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 7

PRESENTACIÓN

Comité Editorial

Han transcurrido once años desde la aparición del primer nú-
mero de la Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado. 
Hemos sido constantes en el desarrollo de un esfuerzo editorial, lo 
que no siempre es fácil dadas las premuras de los tiempos que corren, 
las que, a veces, dificultan la existencia de los momentos de reflexión 
necesarios para la germinación de los trabajos que sirven de fuente a 
las publicaciones jurídicas. Sin embargo, estamos presentando hoy el 
número veintitrés de nuestra Revista, lo que nos alegra en cuanto ve-
mos en ello los frutos de un trabajo constante en el tiempo. Tal como 
se ha hecho desde sus primeros ejemplares, la Revista incluye tres 
secciones centrales, las que corresponden a la doctrina, la jurispru-
dencia y las recensiones bibliográficas.

El primer artículo incorporado en la Sección Doctrina -“Con-
trol judicial anterior a la formalización de la investigación”- ha sido 
escrito por Guillermo Piedrabuena Richard, quien fue Presidente del 
Consejo de Defensa del Estado, entre los años 1990 y 1993, y Fiscal 
Nacional del Ministerio Público entre los años 1999 y 2007. En el 
texto se trata un tema de gran relevancia en el debate jurídico actual, 
el cual es el rol que debe desempeñar el Ministerio Público en rela-
ción con la víctima en el nuevo proceso penal.

El segundo trabajo incluido en esta Sección es un estudio de un 
generoso colaborador de la Revista de Derecho del Consejo de De-
fensa del Estado, José Fernández Richard, relativo a las responsabili-
dades establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
en especial la responsabilidad por fallas o defectos de la construcción, 
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8 PRESENTACIÓN

lo que cobra particular importancia luego del terremoto que asoló al 
país en febrero de este año.

En la segunda parte de la Revista, la cual contiene una selec-
ción de jurisprudencia relevante, hemos incorporado cuatro fallos de 
Tribunales Superiores de Justicia. Ellos tratan temas como la falta de 
servicio y la prescripción en causas de derecho público. Cabe desta-
car, en particular, el fallo de la Corte Suprema que resuelve el recurso 
de reclamación interpuesto en contra de la sentencia pronunciada por 
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el llamado caso 
“Punto Final”. 

A tales decisiones  se agrega un fallo del Tribunal Constitucio-
nal que resuelve una acción de inaplicabilidad por inconstitucionali-
dad del artículo 1° del Código Penal los artículos 168 inciso 2° y 176 
incisos 1° y 2° de la Ordenanza General de Aduanas en relación al 
artículo 21 de Ley N° 18.893 que establece el Nuevo Régimen Legal 
para la Industria Automotriz.

Por último, en la sección de recensiones bibliográficas, se ha 
escogido un libro fundamental para reflexionar sobre el estado actual 
del Derecho Procesal Civil, cual es la obra “On Civil Procedure”, 
del profesor emérito de la Universidad de Cambridge, John Anthony 
Jolowicz.
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CONTROL JUDICIAL ANTERIOR A LA 
FORMALIzACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

(ARTÍCULO 186 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL (C.P.P.))

Guillermo Piedrabuena Richard1

RESUMEN: El autor revisa el alcance del artículo 186 del Código 
Procesal Penal (C.P.P.) y en particular el rol de los fiscales en relación 
a las víctimas de los delitos, concluyendo que los fiscales no son los 
abogados de las víctimas.

DESCRIPTORES: Código Procesal Penal (artículo 186) - Control 
judicial - Fiscal (Obligaciones y rol) - Formalización de la investigación 
- Imputado - Ministerio Público (Misión) - Persona afectada por una 
investigación (alcance de la expresión) - Querellante -Víctima del delito

SUMARIO DE CONTENIDOS: Problemática y trascendencia del 
sentido y alcance del artículo 186 del C.P.P. - Historia del artículo 
186 del C.P.P. - La problemática de la interpretación del artículo 186 
del C.P.P. - Jurisprudencia de los tribunales ordinarios en relación al 
artículo 186 del C.P.P. - Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
en relación con el artículo 186 y otras normas relacionadas del C.P.P. 
- Apreciación final

SUMMARY: The author reviews article 186 of the New Code of Crimi-
nal Procedure and, in particular, the role of prosecutors in relation to 

1 .- GUILLERMO PIEDRABUENA RICHARD es Profesor de Derecho Procesal de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fiscal Nacional del Ministerio Público entre los 
años 1999 y 2007 y Presidente del Consejo de Defensa del Estado entre los años 1990 a 1993.

DOCTRINA
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10 GUILLERMO PIEDRABUENA RICHARD

the victims of crimes, concluding that prosecutors are not the lawyers 
of the victims. 

DESCRIPTORS: Defendant (Criminal Procedure) - Judicial control 
- New Code of Criminal Procedure (article 186) - Person affected 
by an investigation - Preparatory inquiry - Public Ministry - Public 
Prosecutor (Duties and role) - Victims of crimes

TABLE OF CONTENTS: Meaning, scope and problems regarding 
article 186 of the C.P.P. - History of article 186 of the C.P.P. - The 
issue of the interpretation of article 186 of the C.P.P. - Court decisions 
related to article 186 of the C.P.P. - Jurisprudence of the Constitutional 
Court under article 186 and other related C.P.P. - Final conclusions

PROBLEMáTICA Y TRASCENDENCIA DEL SENTIDO Y 
ALCANCE DEL ARTÍCULO 186 DEL C.P.P.

La norma mencionada expresa en su texto actual lo que sigue:
“Control judicial anterior a la formalización de la investiga-

ción. Cualquier persona que se considerare afectada por una inves-
tigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al 
juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos 
que fueren objeto de ella. También podrá el juez fijarle un plazo para 
que formalice la investigación”.

Esta norma legal se encuentra ubicada dentro del párrafo 3º 
del título I del Libro II del C.P.P., denominado “Actuaciones de la 
investigación”, que regula la forma como los fiscales dirigirán la in-
vestigación, sus distintas actividades, la relación con el imputado y 
los demás intervinientes y las autorizaciones y controles a que están 
sujetos por el órgano jurisdiccional correspondiente que es el Tri-
bunal de Garantía. La doctrina2 y la jurisprudencia de los tribunales 

2 .- Véase al respecto María Inés Horvitz y Julián López, “Derecho Procesal Penal 
Chileno”, 2002, Editorial Jurídica, T. I, p. 76, que ubica al artículo 186 como una expresión más 
del derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable; Juan Cristóbal Núñez, 
“Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral”, Editorial Jurídica, 2003, T. II, pp. 40-41; en el 
mismo sentido, Marta Herrera, en trabajo titulado “Control judicial anterior a la formalización 
de la investigación (Artículo 186 del Código Procesal Penal)”, publicado en el Boletín del 
Ministerio Público Nº 18, marzo 2004, pp. 189-206 y en la Revista de Derecho de la Pontificia 
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CONTROL JUDICIAL ANTERIOR A LA FORMALIZACIÓN... 11

ordinarios3, vale decir jueces de garantía y Cortes de Apelaciones, le 
otorgan a la expresión “afectado” por una investigación un sentido 
restrictivo, al considerar que es el posible imputado que pudiera ser 
formalizado al que le corresponde el derecho a accionar ante el juez 
de garantía, según el artículo 186 del C.P.P., para evitar las dilaciones 
de una investigación que se prolonga en el tiempo o para adquirir 
certeza acerca de si una investigación preliminar realmente lo afecta 
y de qué manera.

La discusión estaba centrada en la doctrina y en los tribunales 
ordinarios en cuanto al alcance de los derechos que tenía el posible 
imputado, sea para que se exigiera un informe al fiscal sobre su inves-
tigación sea para lograr que se le fijara un plazo para formalizar, exis-
tiendo discrepancia en cuanto a las consecuencias que se producían si 
el fiscal no formalizaba en el plazo judicial o si su informe no cumplía 
los objetivos previstos en el artículo 186 del C.P.P.

Parte de la doctrina, vale decir María Inés Horvitz y Juan Cris-
tóbal Núñez, dan a entender que si el fiscal no formaliza la investiga-
ción en el plazo fijado por el tribunal, ya no puede seguir investigando 
y que lo que corresponde es el sobreseimiento definitivo del posi-
ble imputado no formalizado4. Hay otras interpretaciones de algunos 
jueces de garantía que llegan a la conclusión de que si el fiscal no 
formaliza en el plazo que se le fija, no podría continuar su investiga-
ción y otras que sostienen que las evidencias que reúna el fiscal con 
posterioridad pueden ser excluidas por el juez de garantía por ilicitud.

Estas conclusiones no son aceptadas por la mayoría de las sen-
tencias de las Cortes de Apelaciones y por la opinión de la Profesora 
Marta Herrera, a la que me adhiero en lo sustancial en el presente 
trabajo.

Universidad Católica de Valparaíso, XXVI, 2005, Semestre 1º, p. 385 y siguientes; “Instruc-
ciones Generales del Fiscal Nacional”, Editorial Jurídica, 2002, T. I, instructivo Nº 4, p. 75 y 
siguientes e instructivo Nº 12, pp. 179-180.

3 .- Entre otras sentencias que analizan el alcance del artículo 186 y los derechos del 
imputado, mencionaremos las siguientes: Corte de Apelaciones de Antofagasta de 12.09.02 y 
17.01.04, que están publicadas en la R.P.P. Nº 3, p. 132 y Nº 20, p. 100, y están citadas por 
Emilio Pfeffer en la segunda edición de su Código Procesal Penal Anotado y Concordado y 
más recientemente, sentencia de la Corte de Arica de 14.04.08 y de la Corte de Rancagua de 
04.01.07, ubicadas en el sistema Legal Publishing. Otras sentencias se indicarán más adelante 
en este trabajo.

4 .- Ver nota (2).
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12 GUILLERMO PIEDRABUENA RICHARD

Sin embargo, la discusión jurídica en cuanto al alcance del ar-
tículo 186 del C.P.P. se amplió considerablemente a raíz de las sen-
tencias del Tribunal Constitucional (T.C.), que han resuelto sobre un 
posible conflicto de constitucionalidad entre los artículos 230 y 186 
del C.P.P. y el artículo 83 inciso 2º de la Constitución Política, pro-
movido por diversas víctimas querellantes que han ejercido la acción 
penal y que no han logrado que el fiscal formalice su investigación y 
los deje en condiciones de poder continuar con su acción hasta una 
posible acusación forzada por negativa del fiscal a formularla, sin pre-
via formalización.

Es decir, diríamos que por primera vez y en forma muy nítida 
se plantea una aguda controversia jurisprudencial constitucional acer-
ca de la amplitud de las facultades de los fiscales para resolver si se 
formaliza o no una investigación y se niega la pretensión jurídica del 
querellante para que su acción sea resuelta por un órgano jurisdiccio-
nal dado que, según los recurrentes, al carecer el Ministerio Público 
de facultades jurisdiccionales no puede impedir que la víctima recurra 
a los tribunales para la resolución de su pretensión.

Lo novedoso de este conflicto es que ya no se produce entre el 
imputado y el fiscal y en cambio, en forma cada vez más creciente y 
recurrente, se produce entre las víctimas querellantes y el fiscal. En 
este diferendo jurídico están en juego de una parte la atribución cons-
titucional del Ministerio Público de dirigir la investigación y ejercer 
la acción penal pública y por la otra el derecho también constitucional 
que tiene toda víctima para ejercer igualmente la acción penal públi-
ca, de conformidad a la ley.

HISTORIA DEL ARTÍCULO 186 DEL C.P.P.

Tal como lo señalan los autores Emilio Pfeffer y Cristián Ma-
turana5 en sus conocidas obras sobre la historia fidedigna de la Ley 
19.696 que sancionó el nuevo Código Procesal Penal, la norma actual 
del artículo 186 no fue contemplada en el Anteproyecto y tampoco 

5 .- La obra de Emilio Pfeffer ya está citada en la nota Nº 3 y la de Cristián Maturana 
titulada “Reforma Procesal Penal, Génesis, Historia Sistematizada y Concordancias”, T. II, p. 
99, Editorial Jurídica de Chile.
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CONTROL JUDICIAL ANTERIOR A LA FORMALIZACIÓN... 13

en el Mensaje y Proyecto de nuevo Código enviado a la Cámara de 
Diputados. 

Sólo en el primer trámite en la Cámara, la Comisión aprobó 
como artículo 266, por la vía de una indicación, el siguiente:

Artículo 266. Control judicial anterior a la formalización de 
la instrucción. Cualquier persona que se considerare afectada por 
una investigación de un fiscal del ministerio público que no se hu-
biere formalizado judicialmente, podrá pedir al juez de control de la 
instrucción que le ordene informar acerca de los hechos objeto de la 
investigación. También podrá el juez fijarle un plazo para que forma-
lice la acusación o cierre la investigación.

El informe de la Comisión de Legislación sólo da cuenta que 
se aprobó el nuevo artículo 266 en la forma ya citada, sin que se 
deje constancia a quién correspondió la indicación y cuáles fueron 
sus motivaciones, así como tampoco de las posibles discusiones que 
hayan tenido lugar con motivo de la aprobación de este precepto, no 
obstante que extraoficialmente se ha sabido que correspondió a una 
inquietud de varios parlamentarios expresada en la discusión de la 
Comisión de la Cámara6.

Tampoco en la Sala ningún parlamentario explicó el alcance de 
esta iniciativa que se tradujo en el artículo 266 nuevo del C.P.P., cuya 
enumeración cambió más adelante en la tramitación de la ley.

Debe observarse que la terminología usada estaba referida a 
la formalización de la “instrucción” y no de la “investigación” como 
fue la nueva denominación aprobada en el Senado y que en definitiva 
se convirtió en Ley. Lo mismo ocurre con la expresión del “juez de 

6 .- Según referencias verbales del Profesor Raúl Tavolari, que asistió permanente-
mente a las Comisiones de Legislación de la Cámara y del Senado, éste recuerda que algunos 
parlamentarios manifestaron la inconveniencia de encontrarse ellos o algunos personajes políti-
cos, aludidos por la prensa de la existencia de una investigación que los afectara y que para ello 
había que establecer una manera de aclarar el tema a través del juez de garantía. Esto explicaría 
que han sido precisamente los parlamentarios afectados por investigaciones en su contra que 
han recurrido al mecanismo del artículo 186 del C.P.P. para imponerse si realmente lo están o 
para solicitar la fijación de un plazo al fiscal para formalizar. Es un hecho público y notorio, 
el caso de unos parlamentarios que obtuvieron que el juez de garantía fijara un plazo al fiscal 
para formalizar la investigación en su contra y a consecuencia de esta decisión judicial, el fiscal 
los formalizó aun cuando éste no solicitó una declaración previa de la Corte para desaforarlos. 
Otros que solicitaron un informe, quedaron conformes cuando el fiscal puso en conocimiento 
del juez, que no estaban siendo objetos de una investigación penal.
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14 GUILLERMO PIEDRABUENA RICHARD

control de la instrucción” que se cambió posteriormente por “juez de 
garantía”.

Además, la parte final del artículo 266 que se refiere a la fijación 
de un plazo por el juez al fiscal lo es “para que formalice la acusación 
o cierre la investigación”, conceptos que son muy diferentes a los que 
fueron aprobados posteriormente en el Senado y que expresaban que 
el plazo se fijaba para que el fiscal formalizara la investigación.

Esta diferente redacción da a entender que para el autor de la 
indicación que aprobó la Comisión de la Cámara, el control judicial 
tenía por objeto acelerar los trámites de una investigación ya forma-
lizada para que fuera prontamente cerrada y se formalizara la acusa-
ción a la brevedad, todo ello en el claro supuesto de que los imputa-
dos tenían derecho a un juicio expedito y sin dilaciones arbitrarias o 
injustificadas del fiscal.

En segundo trámite, el Senado efectuó las correcciones for-
males para sustituir la expresión “Juez de Instrucción” por “Juez de 
Garantía” y la expresión “formalización de la instrucción y cierre de 
la investigación” por “formalización de la investigación”, dejándose 
constancia que la Comisión había acordado solamente cambios for-
males al artículo, los que habían sido aprobados por la unanimidad de 
los miembros, Senadores Aburto, Larraín y Viera Gallo.

Esta corrección no era sólo formal sino que era más amplia 
porque el concepto de la primitiva norma estaba relacionado con la 
“formalización de la acusación” o el “cierre de la investigación”, para 
cuyo efecto se le fijaba un plazo al fiscal. En cambio, la norma del 
Senado fijó un plazo sólo para los efectos de la formalización de la 
investigación y no para su cierre.

Además, fueron otras las normas aprobadas del mismo Código 
que establecieron un plazo legal y/o judicial para el cierre de la inves-
tigación y otro para que el fiscal procediera a formular su acusación, 
señalándose en esos casos claramente cuáles eran las consecuencias 
de la omisión del fiscal, particularmente la del sobreseimiento defini-
tivo en caso de persistir la omisión del fiscal.

En las actas de la Comisión o de la discusión en la Sala del 
Senado, no hay ninguna intervención de algún parlamentario o repre-
sentante del Ejecutivo para precisar el alcance de las modificaciones 
introducidas, siendo después aprobados los cambios respectivos en 
tercer trámite por la Cámara de Diputados, sin ningún comentario. 
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CONTROL JUDICIAL ANTERIOR A LA FORMALIZACIÓN... 15

En algún momento de la tramitación, se corrigió la numeración de las 
normas del nuevo Código y el antiguo artículo 266 pasó a ser el nuevo 
artículo 186, ubicado siempre dentro del párrafo de las actividades de 
la investigación del fiscal y a continuación de la norma que se refiere 
a la agrupación y separación de las investigaciones.

La problemática de la interpretación del artículo 186 del C.P.P.
Los problemas que se han visualizado y han dado margen a 

discusión en la doctrina y en la jurisprudencia, son los siguientes:

1) Si la norma contempla alguna sanción al incumplimiento del fiscal 
de la resolución judicial que le obliga informar o que le fija un plazo 
para la formalización de la investigación.

Respecto de las posibles consecuencias que puedan producirse 
por el incumplimiento del fiscal a la resolución del juez, compartimos 
íntegramente la doctrina y las consideraciones de la Profesora Marta 
Herrera, en su trabajo publicado que se titula “Control judicial ante-
rior a la formalización de la investigación”7, con algunos pequeños 
comentarios adicionales nuestros, en especial en torno a las faculta-
des del juez para hacer uso del artículo 10 del C.P.P. sobre cautela de 
garantías del imputado8.

Sostiene dicha autora que la norma del artículo 186, que prác-
ticamente no tiene historia en la tramitación del C.P.P., no tiene apa-
rejada ninguna sanción específica y que su interpretación debe ser 
restrictiva toda vez que puede encontrarse en contraposición con la 
facultad constitucional del M.P. de dirigir la investigación penal y 
ejercer la acción penal pública. Así como el M.P. no tiene facultades 
jurisdiccionales, tampoco el juez puede ejercer funciones relativas a 
la dirección de la investigación y al modo como el órgano acusa-
dor ejerce la acción penal pública. Por lo tanto, la norma del artícu-

7 .- Ver nota (2).
8 .- El trabajo de Marta Herrera iba a servir de base a un instructivo general de la Fis-

calía Nacional y no recuerdo exactamente las razones por las cuales no se emitió el instructivo, 
aunque, en cierto modo, la materia ya estaba tratada parcialmente en las Instrucciones Genera-
les Nº 4 y Nº 12 del año 2000. Sin embargo, esta contribución fue publicada en la Revista del 
M.P. y posteriormente en la Revista de Derecho de la U.C. de Valparaíso. Actualmente la Profe-
sora Marta Herrera se desempeña como Directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y 
Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional.
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16 GUILLERMO PIEDRABUENA RICHARD

lo 186 es sumamente excepcional y debe ser aplicada sin afectar las 
facultades constitucionales del M.P.

En cuanto al informe sobre los hechos de la investigación, el fis-
cal no tiene obligación de hacerlo en forma pormenorizada o de acom-
pañar copia de su investigación al juez, porque si se le exigiera una 
explicación de sus propósitos investigativos, se estaría afectando una 
potestad investigativa sobre la cual los jueces no tienen atribuciones.

En cuanto a la omisión del fiscal de formalizar la investigación 
en el plazo que le fije el tribunal, la norma comentada no establece 
sanción alguna como sí lo hacen posteriormente los artículos 247 y 
248 del C.P.P. en que se sanciona la falta del cierre de la investiga-
ción o de la presentación de la acusación, con el sobreseimiento defi-
nitivo de la causa, mecanismo que no se puede utilizar por analogía 
en el caso del artículo 186 del C.P.P. cuando el fiscal no formaliza en 
el plazo señalado por el tribunal.

Finalmente, Marta Herrera agrega que no puede haber un delito 
de desacato al tribunal porque el fiscal no se ha resistido al cumpli-
miento de una resolución judicial sino que ha dejado de observar un 
plazo establecido por el órgano judicial, que por lo demás es un plazo 
judicial y prorrogable. La sanción penal castiga al que quebrante lo 
ordenado cumplir en resoluciones judiciales que establezcan obliga-
ciones o condenas específicas. 

Si bien compartimos la opinión de Marta Herrera, estimamos 
que lo anterior no obsta a que el afectado por una investigación ante la 
negativa del fiscal a informar o a formalizar en el plazo señalado por el 
juez, pueda reclamar ante el superior jerárquico del Ministerio Público.

En cambio, si se pretendiese por un tribunal interpretar el ar-
tículo 186 en términos amplios, obligando al fiscal a formalizar la 
investigación, bajo apercibimientos que no están respaldados por la 
ley y más aún insinuándole la forma como éste debe hacerlo, nuestra 
opinión es que pudiera recurrirse de inaplicabilidad en contra de este 
precepto legal porque en el caso concreto de que se trata se estaría in-
vadiendo la potestad constitucional del Ministerio Público de dirigir 
la investigación y los términos de ella9.

9 .- En una audiencia ante el juez de garantía de Antofagasta, del 12 de septiembre del 
2002 que dio origen al fallo citado por Emilio Pfeffer, el fiscal se opuso a la aplicación del ar-
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No obstante lo anterior, estimamos que esta interpretación tam-
poco puede llegar a extremos tales en que el órgano persecutor, sin 
racionalidad alguna o sin realizar diligencias de investigación durante 
mucho tiempo, pretendiera sustraerse arbitrariamente de todo control 
de su actividad por el juez de garantía, porque de esta manera se po-
drían vulneran garantías esenciales del imputado e incluso hasta de 
la víctima o incurrirse en un procedimiento administrativo que no es 
racional ni justo.

Otra norma del C.P.P., el artículo 10, le da facultades al juez de 
garantía para cautelar los derechos y garantías judiciales consagradas 
en la Constitución o en los tratados internacionales, cuando estima 
que el imputado no está en condiciones de ejercerlos y si las medidas 
que adopta no fueren suficientes para evitar que pudiera producirse 
una afectación substancial de sus derechos, el juez puede suspender 
el procedimiento e incluso puede llegar a decretar el sobreseimien-
to temporal. También el artículo 6º inciso 1º establece como deber 
del juez garantizar la vigencia de los derechos de la víctima en el 
procedimiento.

Por ello, en casos extremos, si el fiscal se niega a informar o a 
formalizar en el plazo que se le fijó, sin razonamientos o ponderacio-
nes justas y racionales y si además el plazo prudente de una investi-
gación preliminar se encuentra largamente vencido, estimamos que la 
persona afectada por la investigación no formalizada podría recurrir al 
juez de garantía para cautelar sus garantías constitucionales, porque si 
bien el artículo 83 de la Constitución le confiere al M.P. facultades ex-
clusivas para dirigir la investigación, no es menos cierto que también 
el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la misma Constitución establece que 
la ley deberá siempre establecer las garantías de un procedimiento y 
una investigación racionales y justos. Este agregado fue introducido 
por la ley 19.519 que fue la misma que creó el Ministerio Público y 
estableció sus atribuciones en el artículo 83 de la Carta Fundamental.

Por consiguiente, en casos excepcionales puede intervenir 
el juez de garantía para cautelar los derechos constitucionales del 

tículo 186, aduciendo su inconstitucionalidad por contravenir el artículo 83 de la Constitución. 
En mi concepto, aquí hubo un error porque el fiscal debió efectuar una interpretación consti-
tucional del artículo 186 y no solicitar que se prescindiera de la aplicación de la norma porque 
para ello estaba el Tribunal que le correspondía conocer de la acción de inaplicabilidad.
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imputado y hasta de la víctima, sin que ello pudiera oponerse al artí-
culo 83 inc. 1º de la Constitución. Todo esto en el entendido de que 
el juez no puede pretender impedir que el fiscal continúe con la in-
vestigación y menos aún declarar ilícitas las evidencias o pruebas que 
siga recogiendo el fiscal en su investigación, porque si ello ocurre se 
estaría infringiendo la potestad constitucional del fiscal amparada por 
el artículo 83 inc. 2º de la Constitución y le correspondería al Minis-
terio Público promover la inaplicabilidad en el caso concreto que ello 
ocurriere.

2) Se ha entendido por la doctrina y las sentencias de los tribunales 
ordinarios que la “persona afectada por una investigación” se refie-
re exclusivamente al posible imputado y no a la víctima del delito10.

La tesis de la Profesora Marta Herrera en tal sentido aparece 
razonable, sin perjuicio de que más adelante daremos razones adicio-
nales para sostener que la persona “afectada por una investigación” 
no puede ser sino que sólo un imputado no formalizado que aspira 
a una certeza jurídica en cuanto a su situación personal frente a una 
investigación que no conoce.

En la parte pertinente de su trabajo, Marta Herrera expresa:
“Sin duda la norma legal citada contempla una situación ex-

cepcional que, por lo mismo, amerita una interpretación restrictiva. 
Si bien no emana de la historia fidedigna de su establecimiento ni de 
su ubicación dentro de las disposiciones del Código del ramo, pode-
mos ciertamente advertir que esta norma se fundamenta en razones 
de orden garantista, básicamente, el derecho a ser juzgado dentro de 
un plazo razonable, sin dilaciones indebidas y a que pueda ejercerse 
cabalmente un adecuado derecho a defensa”.

“Desde esta perspectiva, sin duda alguna, el único titular de 
la solicitud en cuestión, en concordancia con el artículo 7º, es aque-
lla persona a quien se atribuye responsabilidad en un hecho punible 
desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra”.

“No existe posibilidad de interpretar la norma con mayor laxi-
tud en este sentido ya que la misma habla de la persona ‘afectada 
por una investigación’ lo que no permite incluir a otros intervinientes 

10 .- Ver nota (2).
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del procedimiento como, por ejemplo, podría ser el querellante. En 
efecto, este último si bien puede estar involucrado en la etapa de in-
vestigación de un respectivo procedimiento penal y verse interesado 
en sus consecuencias, no está afectado por ella. Insistimos, cualquier 
otro interviniente, léase víctima o querellante, podrán estar interesa-
dos en los resultados que arroje una determinada investigación pero 
no se encuentran afectados por la misma. De acuerdo al Diccionario 
de la Real Academia Española, afectado significa ‘1. Adj. Que adole-
ce de afectación. 2. Adj. Aquejado, molestado’, mientras que afectar 
significa, en su acepción más apropiada, ‘5. tr. Menoscabar, perjudi-
car, influir desfavorablemente’ y en un contexto jurídico ‘8. tr. Der. 
Imponer gravamen u obligación sobre algo, sujetándolo el dueño a la 
efectividad de ajeno derecho’.

“En conclusión, y sin lugar a dudas, estamos hablando única y 
exclusivamente del sujeto procesal ‘imputado’ y su respectivo repre-
sentante en esta materia, vale decir, su defensor. Cualquier manifes-
tación que provenga de otro sujeto procesal debería ser rechazada de 
plano por el órgano jurisdiccional”.

3) Razones adicionales que refuerzan las conclusiones anteriores.
El imputado en contra del cual ya se ha formalizado la investi-

gación tiene numerosos derechos que están defendidos ampliamente 
y que no requieren la utilización del mecanismo del artículo 186 del 
C.P.P.

El Código se ha encargado de establecer claramente los dere-
chos del imputado una vez que la causa se ha judicializado mediante 
la correspondiente formalización y aún más se preocupa de establecer 
algunos derechos muy importantes desde que se dirige el procedi-
miento en su contra, aun cuando la investigación no se haya forma-
lizado, como por Ej. su derecho de designar abogado o de guardar 
silencio frente al interrogatorio.

Cuando la formalización de la investigación no se ha efectua-
do, el fiscal sólo realiza una investigación preliminar que no tiene pla-
zo y que puede terminar en un archivo provisional o en el ejercicio de 
la facultad para no iniciar investigación o en el ejercicio del principio 
de oportunidad, pero estas atribuciones no puede ejercerlas cuando 
la víctima se ha querellado o ha manifestado de cualquier modo su 
interés en la continuación de la persecución penal.
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De modo que el artículo 186 presta una clara utilidad a aquel 
imputado, más bien diría “afectado” que no conoce la investigación ni 
ha tenido la oportunidad de que se le comunique formalmente cuales 
son los cargos en su contra que arroja la investigación del fiscal. Por 
lo tanto, la persona afectada por una posible investigación no conoce 
los términos de ella y en qué medida se pueden afectar a sus derechos 
y por ello decide invocar el mecanismo de la citada norma legal.

¿Y cómo llega a conocer esta persona que hay una investiga-
ción que podría llegar a afectarlo? Supongamos que los diarios o los 
medios de comunicación informan de que la fiscalía está investigando 
un hecho en el cual tendría una participación esta persona o que a raíz 
de la práctica de una actuación intrusiva de sus derechos fundamenta-
les, autorizada por el juez de garantía, toma conocimiento que existe 
una investigación, aún cuando no se le haya formalizado, conforme lo 
permite el artículo 236 inc. 1º del C.P.P.

Si la persona afectada con la posible investigación no cono-
ce cuales podrían ser los cargos y a lo mejor el fiscal no ha resuel-
to formalizar la investigación porque los antecedentes que tiene son 
insuficientes, la norma tantas veces comentada del artículo 186 del 
C.P.P. le permite por razones de certeza jurídica, estar pendiente de 
una posible investigación, en especial cuando se siente absolutamente 
inocente. En este sentido, el afectado por la posible investigación del 
fiscal podría no reunir aún las características de un imputado formal 
de aquellos señalados en los artículos 7º y 8º del C.P.P.

Por el contrario, si la persona reúne las características de un 
imputado, según los artículos 7º y 8º del C.P.P., puede simplemente 
ejercer todos los derechos que tiene como interviniente y salvo que se 
haya decretado la reserva o secreto, puede imponerse de lo obrado en 
la investigación sin tener necesidad de recurrir al mecanismo del artí-
culo 186. Sin embargo, pudiera estimar preferible acogerse al sistema 
de esta última norma y alegar que está afectada por la investigación 
del fiscal. Esto último no sería necesario, pero legalmente sería posi-
ble intentarlo porque “el imputado” con mayor razón debe entenderse 
como “afectado” por la investigación.

En el nuevo sistema procesal penal también hay otras disposi-
ciones que se refieren a los “afectados” por una investigación penal, 
pero que no son necesariamente imputados, como por Ej. en el artí-
culo 236, inc. 1º, referido a la autorización para practicar diligencias 
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sin conocimiento del afectado, se permite obtener la autorización ju-
dicial para una diligencia intrusiva, aún cuando la investigación no 
esté formalizada, permitiéndose además al fiscal llevar a efecto las 
medidas “sin previa comunicación al afectado”.

Ahora bien, por las mismas razones ya dadas, la víctima del 
delito no podría ser una persona “afectada” por la investigación por-
que nadie le ha imputado la comisión de ningún delito. Lo que sucede 
es que la víctima está legítimamente interesada en el desarrollo de la 
investigación porque casi siempre tendrá interés en que se establezca 
que se cometió un delito en su contra y que se lleguen a establecer las 
sanciones correspondientes en contra del delincuente.

Pero desde el punto de vista práctico, además el mecanismo del 
artículo 186 no le confiere a la víctima derechos adicionales a los que 
ya tiene, según los preceptos legales que pasamos a invocar.

La víctima, en general, tiene los derechos que establecen, entre 
otros, los artículos 6º, 78º y 109º del C.P.P., sin que tenga necesidad 
de querellarse, esto es, tiene derecho a la protección del fiscal, del 
juez y de las policías y tiene derecho a ser informada de la investiga-
ción por el fiscal. 

Además, existe una categoría especial de víctimas que son 
aquellas que además deciden ejercer la acción penal pública, confor-
me lo permiten los artículos 109 letra b) y 111 y siguientes del C.P.P. 
y además el artículo 83 inc. 2º de la Constitución Política del Estado y 
en virtud de la acción penal toman conocimiento de la investigación, 
salvo caso de reserva o secreto, piden diligencias, precautorias, etc.

El conflicto entre la víctima y el fiscal, está más bien relaciona-
do con la víctima querellante y no con la víctima denunciante, porque 
sólo la primera ejerce la acción penal pública mediante una querella 
y pide activamente diligencias y, en su momento, sanciones en contra 
del posible delincuente.

La víctima querellante tampoco tiene necesidad de recurrir al 
artículo 186 del C.P.P. para obtener conocimiento de la investiga-
ción porque tiene la calidad de interviniente en el proceso y puede 
imponerse, salvo las restricciones de un secreto limitado y transito-
rio, de lo obrado en la investigación del fiscal, aún cuando no esté 
formalizada.
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Pero a la víctima querellante le va a interesar que el fiscal 
formalice la investigación porque esto le permitiría, en caso de que 
el fiscal opte por no perseverar en el procedimiento o por solicitar el 
sobreseimiento definitivo, instar por el forzamiento de la acusación 
ante el juez de garantía.

En cambio, le es muy problemático al querellante ejercer su 
derecho a forzar la acusación, sin que previamente el fiscal haya for-
malizado la investigación, tema sobre el cual existe jurisprudencia 
dividida. 

Si bien los últimos fallos que hemos tenido a la vista, que pro-
vienen de las Cortes de Apelaciones de Talca, Temuco, San Miguel 
y Antofagasta, se inclinan por la tesis de que no puede existir forza-
miento de la acusación, sin previa formalización de la investigación, 
hay fallos y posiciones contrarias en la jurisprudencia11. 

En la práctica los fiscales y los defensores se oponen al forza-
miento de la acusación si no ha existido previamente una formaliza-
ción, por el tema de la congruencia entre ambas. En el último instruc-
tivo general, contenido en el Of. 133/2010 del nuevo Fiscal Nacional 

11 .- Entre los fallos que sostienen que no es requisito del forzamiento de la acusación 
la formalización previa del fiscal, podemos destacar lo que sigue. Recuerdo que en el año 2002 
en Temuco, la Corte aceptó el forzamiento de la acusación, en que no había formalización de la 
investigación, revocando una resolución del juez de garantía y el recurso de queja fue rechazado 
por unanimidad en la Corte Suprema, de modo que el juicio oral se llevó a efecto únicamente 
entre el querellante y el defensor. En este caso, el fallo del tribunal oral fue absolutorio, pero 
la Corte Suprema en fallo redactado por el Ministro Juica, acogió un recurso de nulidad y 
ordenó un nuevo juicio en que se considerasen todas las pruebas ofrecidas por el querellante. 
Esta sentencia está publicada en Fallos del Mes, octubre 2004, p. 2590 y siguientes. Este pre-
cedente es invocado en un voto de minoría del Ministro Roberto Contreras en fallo reciente de 
la Corte de San Miguel de 17 de marzo de 2010, rol Nº 226-2010, que rechazó el forzamiento 
de la acusación. Además, hay un fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia de 4 de marzo de 
2009, que revocando la resolución que declaró el sobreseimiento definitivo, en un caso que no 
había formalización, implícitamente reconoce que si el fiscal no quiere perseverar en el proce-
dimiento, el querellante puede pedir al juez que le permita continuar con la acusación, por lo 
cual la Corte ordena que se celebre una audiencia para estos efectos y otro fallo de la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso de 7 de septiembre del 2007, que acogiendo el recurso de apelación 
de la parte querellante, revoca un sobreseimiento definitivo y ordena al juez la celebración de 
una audiencia para los efectos del ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 258 inc. 
3º, 260 y 261 del C.P.P. 

Además, recuerdo que en un seminario sobre políticas públicas de persecución penal 
organizado por la Escuela de Derecho de la U. de Chile, en abril del 2008, siendo expositor del 
tema, fui testigo de una discusión entre varios jueces de garantía de Santiago sobre el punto y la 
mayoría aceptaba el forzamiento de la acusación sin formalización y otro no.
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(p.71), se apoya la posición anterior. El punto es discutible y amerita 
continuar con su estudio12.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional entiende en varios fallos 
que debe incorporarse a la víctima querellante dentro de las personas 
afectadas por una investigación y que por lo tanto estaría habilitada 
para solicitar mayor información al fiscal respecto de la futura forma-
lización o para exigir que formalice la investigación en el plazo que 
señala el tribunal. De este modo, al acogerse al sistema del artículo 
186 del C.P.P., ello sería la vía para lograr forzadamente que el fiscal 
formalice y así pueda el querellante insistir en el forzamiento de la 
acusación una vez cerrada la investigación, si es que el fiscal se niega 
a acusar, porque sin formalización no habría forzamiento.

En la jurisprudencia constitucional que analizaremos más ade-
lante, lo anterior se advierte claramente cuando en un fallo se acoge la 
inaplicabilidad de los artículos 186 y 230 del C.P.P., porque entiende 
el tribunal que al no ser afectado por la investigación, el querellante 
no puede continuar con la acción penal pública que requiere de la 
formalización del fiscal y por lo tanto se le está impidiendo el forza-
miento de la acusación que equivale a una negativa del ejercicio de 
su acción penal.

Sin embargo, en otros fallos que rechazan la inaplicabilidad de 
dichas normas, se sostiene que el artículo 186 es amplio y que pudien-
do el querellante recurrir a esta norma para lograr la formalización, 
estaría en condiciones para llegar a un forzamiento de la acusación. 
De este modo, se puede armonizar la facultad constitucional del fis-
cal de dirigir la investigación y ejercer la acción penal pública, con 
lo dispuesto en el artículo 83 inc. 2º de la Constitución, que permite 
ampliamente el ejercicio de la acción penal pública a la víctima del 
delito.

12 .- La acción penal de la víctima está representada también por la acusación de la 
parte querellante que corresponde a la auténtica acción penal y si no hay formalización, tam-
poco procedería el forzamiento de la acusación. ¿Pudiera haber una vulneración del derecho 
establecido en el artículo 83 inc. 2º de la Constitución Política del Estado al impedirse a la 
víctima ejercer la acción penal que le garantiza la Carta Fundamental?. ¿Es tan efectivo que el 
nuevo sistema procesal penal establece el monopolio de la acción pública a favor del Ministerio 
Público o más bien es de la exclusividad de la dirección de la investigación?
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4) Las instrucciones generales de la Fiscalía Nacional que se rela-
cionan con la aplicación del artículo 186 del C.P.P., dictadas entre 
los años 2000 y 2007.

Durante el período que ejercí como Fiscal Nacional se dictaron 
distintas instrucciones generales que se relacionan con este tema.

En el Instructivo general Nº 4 de la Fiscalía, Nacional de sep-
tiembre del 2000, se explayó una doctrina que no fue compartida por 
algunos, incluyendo abogados de la Fiscalía. En esa doctrina se sos-
tenía que esa persona que estaba afectado por una investigación pre-
liminar no judicializada, era un simple “afectado” y no un imputado. 

Reconocemos que el tema pudo haberse precisado más en di-
cho instructivo general, porque ese afectado también pudiera tener 
la calidad de imputado si de alguna manera el procedimiento se diri-
gía en su contra, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º del 
C.P.P., aún sin estar formalizada la investigación.

En el Instructivo general Nº 4, p. 76, en la parte pertinente se 
expresó:

“Cabe preguntarse cuál es la situación de una persona que pue-
de estar afectada por una investigación, pero respecto de la cual 
no se han formulado cargos ni se ha formalizado la investiga-
ción. Al respecto, es indispensable distinguir entre los afecta-
dos por una investigación en que no se le imputan cargos o por 
el fiscal o por la policía y los imputados respecto de los cuales 
se ha formalizado o concretado la investigación en su contra”.
“En efecto, esta Fiscalía estima que antes de formalizada la in-
vestigación sólo estamos en presencia de posibles ‘afectados’ 
por una investigación preliminar pero no de ‘imputados’. Es 
así como el artículo 186 del nuevo Código permite ejercer un 
control judicial anterior a la formalización de la investigación 
por ‘cualquier persona que se considerare afectada por una 
investigación que no se hubiere formalizado’. Mediante esta 
norma se permite a una persona no imputada solicitar un con-
trol judicial de la investigación no formalizada del fiscal, ya 
que el afectado por una investigación no formalizada puede 
dirigirse al Juez de Garantía para que ordene informar al fiscal 
sobre los hechos de la investigación, pudiendo fijarle un plazo 
para que formalice la investigación”.
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A su vez, en el Instructivo general Nº 12 de octubre del 2000, 
se reiteraron algunos de estos conceptos y de alguna manera también 
se ampliaron.

En efecto, dicha instrucción general trató explícitamente el 
control judicial anterior a la formalización de la investigación, expli-
cando el artículo 186 de la manera siguiente:

“Este derecho lo tiene una persona que aún no ha sido impu-
tada, pero que se siente afectada por una investigación preli-
minar, para acudir ante el Juez y solicitarle que le pida un in-
forme al fiscal sobre cuáles son los hechos que se están investi-
gando y/o se le fije un plazo para formalizar la investigación”.
“La explicación de la norma debe encontrarse en la posible situa-
ción de incertidumbre de un afectado por una investigación res-
pecto del cual no se ha concretado una imputación, pero que con-
siderase que ello le trae un perjuicio en sus derechos personales”.
“Esta situación concurre además porque antes de la formaliza-
ción de la investigación, el afectado no conoce cuál va a ser la 
posible imputación y no tiene aún derecho para solicitar dili-
gencias para probar su inocencia o desvirtuar la existencia del 
delito. Es posible además que el afectado haya tomado cono-
cimiento de una actuación del fiscal que necesite una autoriza-
ción judicial, conforme lo disponen los artículos 9 y 236 del 
mismo Código”.
“El Juez está limitado sólo a pedir una información al fiscal y en 
su caso a fijarle un plazo para que formalice la investigación. El 
precepto no aclara si esta información del fiscal debe ser puesta 
en conocimiento del afectado, aun cuando la lógica indica que 
ello debe ser así para que la actuación tenga alguna utilidad”.
“Estimamos que el fiscal debe informar de manera resumida 
los antecedentes más importantes que digan relación con la 
naturaleza aproximada del supuesto delito investigado y las 
razones por las cuales la investigación se encuentra en su fase 
preliminar, indicando además el tiempo que lleva esta investi-
gación preliminar13”.

13 .- En la práctica se ha observado que los fiscales son citados a una audiencia en que 
explican en qué consiste la investigación a su cargo, lo que en cierto modo reconoce el nuevo 
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“El artículo 186 no establece otras atribuciones que pueda 
ejercer el Juez, pero no obstante ello hay que recordar que el 
artículo 10 del mismo Código sobre cautela de garantías, le 
permite al Juez de Garantía adoptar, de oficio o a petición de 
parte, cualquier medida para permitir el ejercicio de los de-
rechos constitucionales y legales del imputado, de modo que 
es perfectamente posible que al hacer uso de las atribuciones 
conferidas en el artículo 186 y luego con motivo de su ejercicio 
(este agregado subrayado no venía en el instructivo), el Juez 
también decida adoptar las medidas que le permite el artículo 
10, mediante las cuales cautela los derechos esenciales del im-
putado”.
“El nuevo sistema se caracteriza por una fuerte defensa de los 
derechos del imputado. Esta es una realidad innegable que los 
fiscales no podrán desconocer aun cuando éstos deberán ser 
oídos por el Juez para demostrar que su investigación es justa 
y racional y que no puede impedírseles investigar por actuacio-
nes del imputado que posiblemente pueda perseguir la obstruc-
ción de la investigación que los fiscales dirigen exclusivamente 
por mandato constitucional”.
“Reiteramos finalmente que este plazo que fija el Juez en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 186 no es para cerrar la investi-
gación, sino que únicamente para formalizar la misma”.

En el año 2003, mediante Of. Nº 603 de diciembre de ese año14, 
se comentó brevemente el nuevo artículo 23 de la Ley 19.913 que 
establece que la investigación será siempre secreta para los terceros 
ajenos al procedimiento y “también para los afectados por una in-
vestigación preliminar del fiscal”, sin perjuicio de que respecto del 

instructivo general de la Fiscalía Nacional de 31.03.10, oficio Nº 133/2010, p. 22 a 24, que al 
referirse al artículo 186 expresa textualmente que “al promoverse la audiencia del artículo 
186 del Código Procesal Penal, los fiscales decretarán de inmediato el secreto (…)”. Nuestro 
parecer es que dicha práctica no es legal, porque las comunicaciones entre autoridades deben 
hacerse por escrito y con las formalidades legales, según el artículo 19 inciso 1º del C.P.P., sin 
perjuicio de que es inconveniente discutir en sesión pública sobre una investigación que afecta a 
un tercero que no ha sido formalizado y que usualmente no es interviniente en el nuevo proceso.

14 .- Ver “Reforma Procesal Penal, Oficios del Fiscal Nacional, Materias Penales”, 
Edit. Jurídica, 2001-2004, p. 320 y siguientes, que comenta la ley 19.913, sobre Lavado y 
Blanqueo de Activos y en las p. 346 y 347 se comenta el nuevo artículo 23 sobre secreto de la 
investigación.
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resto de los imputados e intervinientes también se podría decretar el 
secreto de la investigación, disponiéndose en su inciso 2º que no tiene 
aplicación lo dispuesto en el artículo 186 del C.P.P.

La misma situación se da en la Ley 20.000 sobre drogas, en 
su artículo 38 inciso 2º, en que se dispone expresamente que no co-
rresponde aplicar el artículo 186 del C.P.P. cuando la investigación es 
secreta15 (Of. FN Nº 085 de 16.02.05).

Habría que hacer dos comentarios al respecto. Estas leyes espe-
ciales distinguen entre los “afectados por una investigación prelimi-
nar” del fiscal y “el resto de los imputados e intervinientes”. Ensegui-
da, interesa destacar que en la investigación de estos delitos no existe 
lo que tradicionalmente se conoce como víctima del delito, porque 
el afectado por éste es la sociedad entera y sólo podrían accionar los 
órganos y servicios públicos cuando sus respectivas leyes orgánicas 
les otorguen expresamente las potestades correspondientes (Artículo 
111 inciso 3º del C.P.P.).

Lo anterior hace pensar que el artículo 186 sólo quiere referirse 
entre los afectados por una investigación a las personas que pudieran 
llegar a ser imputados por un delito y no a las víctimas de los mismos.

Finalmente, existe otro instructivo enviado mediante oficio Nº 
556 de 18 de noviembre de 2003 a todos los fiscales del país16. En 
los comentarios de este instructivo, el Fiscal Nacional concluye que 
es posible ejercer la decisión de no perseverar en el procedimiento 
una vez que esté cerrada la investigación, aún cuando ésta no haya 
sido formalizada y cita a favor de esta opinión, entre otras razones, 
una sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en que se 
señala que si bien con el ejercicio de esta facultad se deja sin efecto la 
formalización de la investigación, ello hay que entenderlo que se da 
sólo en el caso de que se haya verificado este trámite anteriormente. 
En virtud de este instructivo, los fiscales proceden de esta manera y 
los tribunales han aceptado mayoritariamente este criterio.

15 .- El Instructivo Nº 11 de la Ley 20.000, enviado a todos los fiscales mediante el 
oficio señalado, se refiere a la nueva regulación del secreto para asegurar el mejor resultado de 
las investigaciones de los delitos de tráfico de drogas y otros a que se refiere dicha ley.

16 .- Ver “Reforma Procesal Penal, Oficios del Fiscal Nacional, Materias Procesales 
Penales, 2001-2004”, Editorial Jurídica de Chile.
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Recientemente, mediante oficio FN Nº 133/2010, el nuevo 
Fiscal Nacional ha impartido una instrucción general respecto de los 
criterios de actuación aplicables a la etapa de la investigación en el 
proceso penal. Dicho instructivo pretende elaborar un texto único y 
sistematizado de todos los criterios de actuación sobre la investiga-
ción de los fiscales, salvo los que se refieren a los procedimientos de 
leyes especiales.

Dentro de un sinnúmero de materias, se tratan las que son ob-
jeto del presente trabajo, esto es, el control judicial previo a la for-
malización de la investigación y otras materias relacionadas como la 
facultad de no perseverar en el procedimiento y el forzamiento de la 
acusación. El instructivo general sigue la orientación general del tra-
bajo ya comentado de Marta Herrera respecto del alcance restrictivo 
del artículo 186 del C.P.P., aún cuando no excluye expresamente a la 
víctima como afectada por la investigación. Enseguida, ratifica que 
los fiscales pueden ejercer la facultad de no perseverar en el proce-
dimiento aún cuando no haya existido formalización previa, siempre 
que hayan cerrado la investigación y realizado todas las diligencias de 
investigación que fueran pertinentes.

El nuevo instructivo se pronuncia categóricamente en cuanto 
al forzamiento de la acusación, en el sentido de que sólo procede 
cuando haya existido previamente formalización de la investigación 
y da diversas razones para dicha posición e instruye a los fiscales para 
consultar con el Fiscal Regional acerca de los posibles recursos o 
acciones que hubiere que intentar para dejar sin efecto el forzamiento 
de la acusación.

Finalmente, el nuevo instructivo general no deja sin efecto nin-
guna de las instrucciones u oficios antes señalados del anterior Fiscal 
Nacional en relación al artículo 186 del C.P.P.

En síntesis, para el Ministerio Público el artículo 186 tiene una 
interpretación restrictiva porque se refiere exclusivamente al imputa-
do y porque el incumplimiento del fiscal a la orden judicial de infor-
mar sobre la investigación o formalizarla, no tiene ninguna sanción 
específica.

Si bien en el último oficio del año 2010, no se plantea el tema 
de la víctima, en especial la que se querella, de su contexto y de los 
oficios anteriores del año 2000, se concluye que la víctima no debe 
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ser considerada como afectada por una investigación penal y no pue-
de acogerse al artículo 186 del C.P.P.

Jurisprudencia de los tribunales ordinarios en relación al ar-
tículo 186 del C.P.P.17

Fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 4 de enero 
de 2007, rol Nº 380-2006.

El fallo está redactado por el Ministro Raúl Mera y confirma la 
resolución del Juez de San Fernando que rechazó la petición del que-
rellante para obligar al fiscal que formalizara la investigación, al estar 
vencido el plazo que se le había fijado para ello. Para el sentenciador, 
no es posible obligar al órgano persecutor a formalizar la investiga-
ción y no corresponde calificar su omisión como un delito de desacato 
o declarar, como se ha pretendido también, que toda la prueba poste-
rior reunida por el fiscal es ilícita. Finalmente, el fallo reafirma que el 
artículo 186 sólo está referido al posible imputado.

Fallo del Juez de Garantía de Antofagasta de 12 de sep-
tiembre de 2002, que está publicado en la R.P.P. Nº 3, p. 132, RUC 
0200095376-0.

La doctrina del fallo sostiene que, en síntesis, la petición para 
que el tribunal fije un plazo judicial al M.P., a fin de que formalice la 
investigación, debe entenderse en resguardo de las garantías y dere-
chos del imputado.

Fallo del Juzgado de Garantía de Antofagasta, de 17 de febre-
ro de 2004, publicado en la R.P.P. Nº 20, p. 100, RUC 0300081807-K.

El juez puede fijar un plazo para formalizar la investigación si 
advierte afectación concreta de algún derecho. La defensa solicita que  
se fije plazo al M.P. para que proceda a formalizar la investigación. 
Pero no invoca ninguna afectación concreta de algún derecho del im-
putado, más allá de su facultad de conocer los hechos por los que está 
siendo investigado a fin de ejercer su adecuada defensa, por lo que su 
petición es improcedente.

17 .- Los fallos han sido recogidos por aportes de algunos fiscales, otros mediante el 
examen de los portales legales informáticos de Legal Publishing y Micro Juris y por referencias 
de la obra de Emilio Pfeffer, citada en la nota (2). No hay una especie de repertorio sistemati-
zado de la jurisprudencia del Código Procesal Penal, lo que es de evidente necesidad luego de 
diez años de iniciada la reforma.
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El tribunal estima que el derecho a conocer tales hechos es dis-
tinto del derecho a que se formalice la investigación que no es una 
facultad del imputado, sino que una atribución del M.P. En este con-
texto, la única posibilidad de intromisión que nuestro ordenamiento 
jurídico establece respecto de esta prerrogativa, consiste en fijar un 
plazo al M.P. para que proceda a formalizar la investigación cuan-
do exista una afectación concreta de un derecho del imputado como 
consecuencia de la investigación y a fin de fijar un límite a la misma.

La ley no señala ninguna sanción al incumplimiento del plazo 
fijado en conformidad a esta disposición.

Sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica de 14 de abril 
del 2008, rol Nº 25-2008, que revoca el sobreseimiento definitivo, 
en un proceso sin que el fiscal hubiera formalizado la investigación 
y dispone que se materialice el archivo provisional dispuesto por el 
fiscal. 

El caso no es muy claro en cuanto a los hechos, pero en sus 
considerandos la Corte deja establecido que el mecanismo del artícu-
lo 186 sólo opera cuando la investigación está pendiente y no cuando 
está cerrada y archivada y por consiguiente rechaza el sobreseimiento 
definitivo como sanción a la no formalización de la investigación.

Sentencia de la Corte de Concepción, de 15 de noviembre del 
2004, rol 526-2004.

Este fallo establece que el artículo 186 no contempla como san-
ción expresa el sobreseimiento definitivo si el fiscal no formaliza la 
investigación en el plazo fijado por el tribunal y que bien podía comu-
nicar su facultad de no perseverar, sin que fuere necesaria una previa 
formalización de la investigación.

Fallo de la Corte de Concepción de 9 de mayo del 2008, rol 
163-2008.

Esta sentencia se refiere a los efectos por la no formalización 
de la investigación, conforme al artículo 186 del C.P.P., y establece 
que dentro de las causales del sobreseimiento definitivo no figura la 
falta de formalización oportuna y que además el plazo del artículo 
186 no es legal ni fatal, sino que únicamente se trata de un plazo ju-
dicial prorrogable.

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el 
artículo 186 y otras normas relacionadas del C.P.P.
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Los principales fallos son los dictados en los roles Nºs 815, 
1337, 1380 y 1341, que se refieren directamente a la interpretación 
y aplicación de los artículos 186 y 230 del Código Procesal Penal18.

a) En los autos rol Nº 815-07, por sentencia de 19 de agosto 
de 2008, el T.C. acogió una acción de inaplicabilidad por inconstitu-
cionalidad del artículo 230 inc. 1º del C.P.P. y entre sus fundamentos 
sostiene que el artículo 186 del C.P.P. es muy dudoso que pudiera ser 
aplicado al caso del querellante y que además se trata de una norma 
que no es imperativa y que no tiene sanciones por el incumplimien-
to del fiscal (considerando trigésimo quinto). Existen prevenciones 
de tres Ministros que concurren al acogimiento de la inaplicabilidad, 
considerando, entre otras razones, que si el artículo 186 se hubiera 
utilizado o sometido al control constitucional, hubiera podido conju-
rar el conflicto constitucional entre el fiscal y el querellante, pero el 
requirente no había invocado dicho precepto y además se cita el fallo 
en la causa de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que “siguiendo 
en esto a la mayor parte de la doctrina nacional” (fallo de 04.01.07) 
rechazó la pretensión de aplicar el artículo 186 a las víctimas porque 
la norma está referida indudablemente a los posibles responsables de 
los hechos delictuales y no a las víctimas de los delitos.

b) En cambio, mediante el fallo de 20 de agosto del 2009, autos 
rol 1337-09, el T.C. rechazó la inaplicabilidad de los artículos 230 
inc. 1º y 186 del C.P.P., con algunas prevenciones y con el voto en 
contra del Ministro Colombo.

Este fallo disiente de la jurisprudencia del fallo anterior así 
como de la doctrina y de los fallos de los tribunales ordinarios que 
estiman que el artículo 186 se refiere únicamente al imputado, ya que 
el nuevo fallo sostiene en cambio que la norma no distingue y por lo 
tanto también el querellante puede recurrir al juez de garantía por-
que es una persona afectada con una investigación que no se formali-
za. Aún más, en sus considerandos 6º a 8º, estima que como la víctima 
querellante puede recurrir al juez de garantía para que obligue al 

18 .- Ver trabajo titulado “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre normas del 
Código Procesal Penal” de Guillermo Piedrabuena Richard, publicado en la Revista de Derecho 
del Consejo de Defensa del Estado, junio 2009, Nº 21, p. 69, donde se analizan algunos de estos 
fallos. En un reciente fallo en causa rol 1341 (considerando 10º), el T.C. también invoca fallos 
similares en las causas roles 1244 de 02.06.09 y en causa rol 1467 de 29.12.09. 
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fiscal a formalizar en un plazo determinado, no es necesario declarar 
la inaplicabilidad del artículo 230 inc. 1º del C.P.P., ya que el quere-
llante puede acceder a la jurisdicción para resolver el conflicto que 
se produce con el Ministerio Público cuando éste no permite ejercer 
la acción penal pública en su plenitud y entran en conflicto las po-
testades de este organismo con las facultades que a las víctimas les 
otorga el artículo 83 inc. 2º de la Constitución.

Existen tres prevenciones de Ministros que sostienen aun con 
mayor énfasis y claridad que dentro del deber del juez de garantía 
está la protección de las víctimas y por lo tanto no puede dejar inde-
fensas a éstas cuando el órgano investigador que no es jurisdiccional 
le priva de sus derechos en cuanto a que su pretensión sea resuelta 
por el órgano jurisdiccional e invoca al respecto los artículos 6º y 
261 letra f) para sostener que el querellante no puede acusar particu-
larmente si no ha habido formalización previa del imputado. 

Finalmente, el Ministro Colombo estuvo por acoger el reque-
rimiento, tal como se había hecho en los autos rol Nº 815 del año 
anterior y de paso en su considerando 18º señala que si bien el artículo 
186 no distingue entre las personas afectadas por la investigación, 
tanto la judicatura como el Ministerio Público han entendido reite-
radamente que el beneficiario de dicho precepto es sólo el imputado 
y que la víctima no es una persona “afectada” por una investigación 
y que el único afectado realmente es el imputado, de modo que la 
señalada norma es una manifestación más de la cautela de garantías 
a que éste tiene derecho.

En consecuencia, el voto señala que en el caso concreto de que 
se trata, procede declarar la inaplicabilidad del artículo 230 inc. 1º 
porque su aplicación produce un efecto constitucional contrario a lo 
previsto en el artículo 83 inc. 2º de la Constitución.

c) Sentencia dictada en los autos rol Nº 1380 de 3 de noviem-
bre de 2009, que también rechaza la inaplicabilidad de los artículos 
230 inc. 1º y 186 del C.P.P.

En este otro fallo se vuelve a dar un sentido amplio e irres-
tricto del artículo 186 que no excluye a la víctima como sujeto de 
protección y este concepto lo asocia el sentenciador a la historia del 
artículo 6º del C.P.P. que obliga al juez de garantía a darle una amplia 
protección no sólo al imputado sino que también a la víctima y que 
esta interpretación amplia del artículo 186 impide que el Ministerio 

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   32 25-11-10   17:14



CONTROL JUDICIAL ANTERIOR A LA FORMALIZACIÓN... 33

Público ejerza un monopolio arbitrario del avance del proceso penal 
afectando los derechos constitucionales de la víctima.

Finalmente, este fallo tiene algunas prevenciones menores y el 
voto contrario del Ministro Colombo, tal como ocurrió en los fallos 
anteriores, que sostiene que al no ser aplicable el artículo 186 del 
C.P.P. a la víctima, en caso de arbitrariedad del fiscal debe declarar-
se la inaplicabilidad del artículo 230 inc. 1º del C.P.P. en ese caso 
concreto.

d) Fallo del T.C., rol 1341, de 15 de abril de 2010, que tiene 
una máxima importancia porque resume lo que ha sido la jurispru-
dencia sobre materias tan importantes como derecho de las víctimas 
frente a las facultades de los fiscales y reconoce que ha habido una 
evolución jurisprudencial para procurar armonizar los legítimos de-
rechos de las víctimas con las potestades del fiscal. 

Debe recordarse que el fallo dictado anteriormente en la causa 
rol 815 y varios votos disidentes que aparecen casi en todos los fallos 
dictados por el T.C. en esta materia, argumentan que no hay forma 
de conciliar el interés legítimo de la víctima con la discrecionalidad 
absoluta establecida en el artículo 230 del C.P.P., considerando que 
la víctima no es una persona afectada por la investigación que pueda 
ejercer los derechos establecidos en el artículo 186 del C.P.P.

Esta evolución de la jurisprudencia es destacada en el fallo dic-
tado en los autos rol 1341. Por su trascendencia destacaremos algunos 
considerandos del fallo. Así, el T.C. destaca que existe una eventual 
tensión entre las facultades del Ministerio Público y los derechos de 
las víctimas (considerando 9º) y que frente a este problema señala 
que “la jurisprudencia de esta Magistratura ha ido evolucionando 
desde una posición original que consideraba que los derechos de la 
víctima estaban por sobre las facultades del fiscal, hasta una postura 
más atenuada, que establece ciertos criterios a través de los cuales 
se logra un equilibrio entre los derechos de ésta y las facultades de 
aquél” (considerando 10º).

Enseguida, junto con reconocer las amplias facultades del M.P. 
para dirigir la investigación, el fallo considera que hay que conciliar-
las con los derechos constitucionales de las víctimas, los que están 
protegidos de diversa manera en el C.P.P. 

Al respecto, el fallo señala seis formas de protección de los 
derechos de las víctimas (considerando 12º), y que son: 1º El derecho 
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del querellante como de la víctima a plantear pretensiones durante la 
investigación y también en el caso de que el fiscal decida no formali-
zar; 2º Se proscribe al fiscal el uso de una discrecionalidad que pueda 
afectar los derechos del imputado, querellante o víctima y que resulta 
imperativo que la investigación que no tiene carácter jurisdiccional 
se sujete a parámetros de racionalidad y justicia, para respetar lo dis-
puesto en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución; 3º La formalización 
es un paso de la investigación de carácter garantista para permitirle al 
imputado que conozca que se desarrolla una investigación en su con-
tra; 4º No obstante la exclusividad de la investigación y de la forma-
lización, esto no significa que el fiscal no deba justificar debidamente 
su proceder cuando no se ha formalizado y textualmente señala que 
“el control que ejerce el juez de garantía en virtud del artículo 186 del 
C.P.P. es el que ayuda a evitar que la discrecionalidad de la formali-
zación se convierta en un monopolio arbitrario de parte del fiscal”; 5º 
La labor de comunicar y de determinar la oportunidad de la formali-
zación sería una consecuencia de la facultad exclusiva de investigar; 
6º Que al señalar el inciso 2º del artículo 83 de la Constitución “que 
el ofendido por el delito podrá ejercer igualmente la acción penal, 
sitúa a este sujeto en un plano de igualdad con el ministerio público 
y además consagra el derecho a la acción penal como un verdadero 
derecho. El derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye tanto el 
derecho a la acción como el derecho a la apertura y posterior sustan-
ciación del proceso, se extiende a los actos preparatorios y al acceso 
al tribunal oral en lo penal. El que la Constitución haya otorgado a la 
víctima la posibilidad de actuar en el proceso penal, implica que la ley 
está impedida de discriminar sus derechos esenciales”.

En resumen, la doctrina mayoritaria definitiva sostiene que la 
víctima tiene el derecho que le confiere el artículo 186 del C.P.P. para 
contrapesar la discrecionalidad absoluta de los poderes del fiscal, dis-
crepando de la posición de la fiscalía y de la postura tradicional de 
la judicatura ordinaria que circunscribe dicha facultad al imputado 
o posible imputado. El fallo señala expresamente que discreciona-
lidad y arbitrariedad son cosas distintas. El fiscal tiene poderes dis-
crecionales, pero no puede actuar arbitrariamente. Precisamente, en 
razón de la interpretación anterior, el Tribunal rechaza el recurso de 
inaplicabilidad porque el C.P.P. contiene los elementos para equilibrar 
las potestades del fiscal con los derechos de los imputados y de las 
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víctimas, como el poder recurrir al juez de garantía, en conformidad 
al artículo 186, para que éste obligue al fiscal para que informe sobre 
su investigación y hasta para que se le obligue a formalizarla en con-
tra del imputado.

Por primera vez el T.C. recuerda y hace presente que además 
de las reclamaciones administrativas en contra de los fiscales que 
usan de sus poderes en forma arbitraria, existen responsabilidades 
civiles administrativas que emanan de la Ley 19.640, señalando entre 
otros los artículos 6, 7 y 77 (considerando 30º a 33º). Aún más, para 
explicar esta responsabilidad por una conducta arbitraria del fiscal, 
los considerandos 76º a 79º del fallo recuerdan que el Estado es res-
ponsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias 
del Ministerio Público, lo cual no obsta a la responsabilidad que pu-
diera afectar al fiscal que produjo el daño y finalmente citando la 
historia de la Ley 19.519 que creó el M.P. expresa en su considerando 
77º, lo siguiente:

“El efecto principal de estas normas es que el Ministerio Públi-
co no tiene el monopolio de la acción penal. En esta etapa previa, la 
resistencia del Ministerio Público a investigar está sujeta al control 
del juez” (Informe Comisión de Constitución, Legislación y Justicia 
de la Cámara de Diputados, 11 de junio de 1997, Historia de la Ley 
Nº 19.519, Boletín 1943-07).

e) Otros fallos del Tribunal Constitucional que se pronuncian 
sobre materias relacionadas tales como el artículo 230 en relación 
con la norma del artículo 390 sobre procedimiento simplificado y 
con el artículo 237 sobre suspensión condicional del procedimiento19.

Estos fallos no versan directamente, como los anteriores, con 
la aplicación del artículo 230 en relación con el artículo 186, sino 
que con las potestades de los fiscales en relación a los derechos de 
las víctimas querellantes en materias relacionadas con la suspensión 
condicional del procedimiento y la aplicación del procedimiento 
simplificado.

Mediante fallo del 2 de junio del 2009, rol 1244, el Tribunal 
Constitucional rechazó por mayoría de votos un requerimiento por 

19 .- Sólo mencionamos estos fallos y no hacemos un análisis pormenorizado de éstos, 
porque ello nos llevaría a otras materias que exceden el límite de estos comentarios.
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inconstitucionalidad de los artículos 229, 230 inc. 1º y 237 inciso 
antepenúltimo del Código Procesal Penal, por cuanto si bien el fiscal 
había formalizado la investigación por un delito de cierta gravedad, 
posteriormente había cambiado la calificación a un delito menor con 
el objeto de llegar a un acuerdo de suspensión condicional del proce-
dimiento con el defensor, aprobado por el juez. 

El fallo, luego de destacar que la actuación del fiscal no puede 
vulnerar los derechos constitucionales de la víctima, destaca en el 
considerando 12º que la comunicación al imputado de los cargos en 
su contra, en presencia del juez, es una facultad privativa del fiscal de 
acuerdo al artículo 83 de la Constitución. 

Además, señala que las actuaciones del fiscal que no son juris-
diccionales deben someterse a las exigencias de racionalidad y justi-
cia previstas en el artículo 19 Nº 3 inc. 5º y que en el caso de autos el 
requirente ha tenido oportunidad de reclamar ante el juez respectivo 
en la audiencia de suspensión condicional del procedimiento y en el 
recurso de apelación que interpuso ante la Corte de Apelaciones, de 
modo que no puede estimarse que se haya infringido el procedimiento 
justo y racional que exige la Constitución. En resumen, se rechaza el 
requerimiento porque en el caso concreto de que se trata, no ha habi-
do infracción a los preceptos constitucionales ya citados.

Este fallo fue acordado con el voto en contra de los Ministros 
Colombo, Bertelsen, Fernández y Venegas, quienes estuvieron por 
acoger la inaplicabilidad porque se han vulnerado los derechos cons-
titucionales de la víctima ya que es al tribunal y no al fiscal al que le 
corresponde resolver la justicia de la pretensión de la víctima e invoca 
al respecto el fallo del Tribunal rol Nº 815 redactado por el Ministro 
Juan Colombo.

Finalmente, y en forma textual, este voto sostiene que el ejer-
cicio de las atribuciones exclusivas del Ministerio Público “no puede 
excluir ni limitar la participación de la víctima como sujeto activo del 
proceso penal (…)” y más adelante señala que “los operadores del 
sistema procesal penal, entre los que destacan el juez y el Ministerio 
Público, deben garantizar al ofendido el pleno ejercicio de sus dere-
chos en el proceso penal y todo acto o hecho que lo limite debe con-
siderarse que atenta en contra de sus garantías constitucionales”.

También podemos citar otro fallo de 28 de enero del 2010, rol 
1312, en que se rechaza la inaplicabilidad del artículo 390 del C.P.P. 
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en relación con el artículo 83 inc. 2º de la Constitución Política que 
se habría infringido porque el fiscal cambió su formalización para 
requerir al imputado en el procedimiento simplificado por un delito 
bastante menor y sin que la víctima querellante pudiera insistir en una 
calificación jurídica y una pena más grave por impedírselo la aplica-
ción del procedimiento simplificado (caso de la secta de Pirque).

Por último, tenemos un fallo de 29 de enero de 2010, rol 1445, 
en que se rechaza la inaplicabilidad de los artículos 230 inc. 1º, 231, 
237, etc., en un proceso por el delito de lesiones graves, ya que el 
fiscal cambió la calificación jurídica en la audiencia de suspensión 
condicional del procedimiento por un delito de menor gravedad y de 
esta manera ello posibilitó el acuerdo con el defensor que permitió la 
suspensión condicional del procedimiento.

Este fallo es muy extenso y analiza la historia de la reforma 
procesal penal para llegar a la conclusión que en el caso concreto de 
que se trata no se ha infringido alguna garantía constitucional de la 
víctima. El voto de minoría lo tiene el Ministro Juan Colombo, que se 
fundamenta en un fallo anterior, rol 815, e insiste que el mecanismo 
del artículo 186 del C.P.C. no resulta suficiente para evitar el atropello 
de los derechos constitucionales de la víctima, toda vez que la judi-
catura y el Ministerio Público han sostenido invariablemente que tal 
mecanismo sólo es aplicable al imputado y no a la víctima20.

APRECIACIÓN FINAL

La discusión y alcance del artículo 186 del C.P.P. en relación 
con otras normas del mismo Código y de la Constitución Políti-
ca, es muy compleja y está en plena evolución en la jurisprudencia 
constitucional.

Es indudable que los fallos del T.C., aun cuando pudieran no 
ser compartidos por la doctrina, sientan un precedente que será im-

20 .- Tenemos conocimiento que se encuentran además pendientes y en acuerdo otros 
casos en que se ha denunciado la inconstitucionalidad de los artículos 248 letra c) y 258 del 
C.P.P., por cuanto en un caso concreto su aplicación llevaría al efecto inconstitucional de privar 
a la víctima de su derecho a que su pretensión jurídica sea resuelta por un órgano jurisdiccional 
y no por un ente administrativo que no tiene funciones jurisdiccionales.
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posible soslayar por la justicia ordinaria y también por el Ministerio 
Público.

La novedad de la jurisprudencia constitucional del nuevo pro-
ceso penal, está en que resuelve la inaplicabilidad de una ley no de un 
modo abstracto y general, sino que en cada caso concreto en que pue-
da apreciarse que la aplicación de un precepto legal trae como con-
secuencia efectos inconstitucionales o contrarios a la Constitución.

Hay temas relacionados que, en nuestro concepto, no están de-
finitivamente resueltos, como lo es la posibilidad de forzar la acusa-
ción, sin previa formalización del fiscal.

Finalmente y luego de observar la creciente pugna entre las 
víctimas querellantes y los fiscales, ya nadie debería seguir sostenien-
do que los fiscales son los abogados de las víctimas. Por el contrario, 
no lo son y sus intereses pueden ser antagónicos y nuestra impresión 
es que esta pugna jurídica aumentará con la aplicación de la reforma 
procesal penal en relación con los controles efectivos sobre la inves-
tigación de los fiscales que no es jurisdiccional sino que meramente 
administrativa.
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RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEy 
GENERAL DE URBANISMO y CONSTRUCCIONES, y 
EN ESPECIAL RESPONSABILIDAD POR FALLAS O 

DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

José Fernández Richard1

RESUMEN: El autor analiza el sistema de responsabilidad exis-
tente en Chile, en caso de daños y perjuicios ocasionados por fallas 
o errores en la construcción, formulando una serie de sugerencias 
para su mejoramiento y concluyendo que, en el actual ordenamiento 
jurídico en materia urbanística, por lo general no quedan afectos a 
responsabilidades aquellos constructores o Empresas constructoras 
que acrediten que se han ceñido fielmente a las disposiciones legales 
y reglamentarias y a las Normas técnicas, sobre calidad de materiales 
y sistemas de construcción.

DESCRIPTORES: Defectos en la construcción - Fallas en la cons-
trucción - Ley General de Urbanismo y Construcciones - Prescripción 
(defectos y fallas en construcción) - Responsabilidad (constructores) 
- Responsabilidad (defectos y fallas en la construcción) - Sismos 
(responsabilidad de constructores) - Terremotos (responsabilidad de 
constructores).

1 .- JOSÉ FERNáNDEZ RICHARD es Profesor de Derecho Municipal y de Derecho 
Urbanístico de la Universidad de Chile. Fue Director Jurídico de la Ilustre Municipalidad de 
Santiago y Abogado Integrante de la Corte Suprema. Es autor de las siguiente obras: “Las pa-
tentes municipales”, “Régimen Jurídico Municipal”, “Derecho Municipal chileno” y “Derecho 
Urbanístico chileno”, esta última en conjunto con Felipe Holmes Salvo.
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SUMARIO DE CONTENIDOS: 1.- Generalidades. Diversas responsa-
bilidades establecidas en el DFL 458 sobre Ley General de Urbanismo 
y Construcciones. 2.- Protección a los propietarios de una vivienda o 
construcción en caso de fallas o defectos en la construcción. 3.- Plazos 
diferenciados que establece la Ley para perseguir la responsabilidad 
en estos casos. 4.- Para el cómputo del plazo es menester diferenciar si 
los permisos se obtuvieron antes o después del 25 de Agosto del 2005. 
5.- Qué se entiende por propietario primer vendedor. 6.- Importancia 
del cumplimiento de las normas técnicas. 7.- Conclusiones.

SUMMARY: The author analyzes the existing system in Chile, in the 
event of damages caused by defects or errors in construction, offering 
a number of suggestions for its improvement. He concludes that in the 
current legal system there are no responsibilities for those builders and 
companies that have strictly followed legal and regulatory provisions 
and technical standards on the quality of materials. 

KEY WORDS: Defects in buildings and constructions - Earthquakes 
(constructors liability) - General Law of Urbanism and Construction 
- Prescription (defects and failures in construction) - Responsibility 
(builders) - Responsibility (defects and failures in the construction). 

TABLE OF CONTENTS: 1. General Antecedents. Responsibilities 
established in DFL 458 (General Law of Urbanism and Construction). 
2. Protection for owners of constructions affected by failures or defects. 
3. Different periods established by the law to pursue liability in these 
cases. 4. For the prescription it is necessary to distinguish if permits 
were obtained before or after August 25, 2005. 5. Who is the original 
seller. 6. The importance of compliance with technical standards. 7. 
Conclusions.

I .- GENERALIDADES

El Derecho Urbanístico, especialmente a través de la Ley Gene-
ral de Urbanismo y Construcciones2, establece diversos tipos de res-
ponsabilidades. Desde luego está en primer lugar la responsabilidad 

2 .- DFL 458 D. Of. 13-4-1976. Texto definitivo D. Of. 24-10-2009.

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   40 25-11-10   17:14



RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL... 41

de los funcionarios fiscales y municipales, que al decir del artículo 
22 de la Ley, serán civil, criminal y administrativamente responsa-
bles de los actos, resoluciones u omisiones ilegales que cometan en 
la aplicación de dicha Ley. Cabe señalar que la responsabilidad admi-
nistrativa de los funcionarios municipales, se hace efectiva mediante 
la aplicación de las normas de la Ley 18.883, que contiene el Estatu-
to Administrativo de los Funcionarios Municipales, que trata de esta 
materia en sus artículos 118 y siguientes. Tratándose del Alcalde, su 
responsabilidad administrativa podrá hacerse efectiva de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 18.695 y Orgánica Constitucio-
nal de Municipalidades.3

También el DFL 458 establece la responsabilidad de los No-
tarios y Conservadores de Bienes Raíces, que otorgan escrituras o 
efectuaren inscripciones en sus registros en contravención a las dis-
posiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de las 
Ordenanzas.4 En este caso, los aludidos funcionarios si incurrieren en 
tales infracciones, podrán ser suspendidos de sus oficios hasta por el 
término de seis meses, sanción que será decretada por la respectiva 
Corte de Apelaciones, y todo ello sin perjuicio de las responsabilida-
des civiles que pudieren afectarles.

Además, el DFL 458 establece en sus artículos 136 y 138 la 
responsabilidad penal de los propietarios, loteadores o urbanizadores, 
que sin cumplir con las exigencias de urbanización que prescribe la 
ley5, realicen cualquiera clase de actos o contratos que tengan por 
finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, tales como 
ventas, promesas de venta, reservas de sitios, adjudicaciones en lote o 
constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación 
de nuevas poblaciones, en contravención a lo dispuesto en el artículo 
136 del referido cuerpo legal.

Sin embargo, la responsabilidad que más nos interesa en la ac-
tualidad, es aquella establecida en los casos en que se produzcan da-

3 .- Ver artículo 23 del DFL 458.
4 .- Artículo 24 del DFL 458.
5 .- Artículo 136 del DFL 458.
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ños y perjuicios provenientes de fallas o defectos en la construcción, 
sea durante su ejecución o después de terminada.6 7

Esta responsabilidad que afecta al propietario primer vendedor, 
y a los constructores y proyectistas es la que desarrollaremos más 
adelante.

II.- PROTECCIÓN A LOS PROPIETARIOS DE UNA 
VIVIENDA EN CASO DE FALLAS O DEFECTOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN

Los propietarios de una vivienda o construcción, pueden sufrir 
daños y perjuicios, provenientes de fallas o defectos en la construc-
ción. En tal hipótesis el DFL 458 protege a dichos propietarios, a 
quienes se les franquea la posibilidad de cobrar la correspondiente in-
demnización de perjuicios, ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.8

Cabe además tener presente en este punto, que la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 7º, fija supremacía 
sobre cualquiera otra norma, en las materias tratadas por ella misma, 
esto es, en lo relacionado con el urbanismo y la construcción, y por 
ende en lo concerniente a las responsabilidades que esta ley establece.

Es así, que en virtud de lo prevenido en el artículo 18 inciso 
1º del DFL 458, el propietario primer vendedor de una construcción, 
será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de 
fallas o defectos en ella, sea durante su ejecución o después de termi-
nada ésta, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes 
sean responsables de las fallas o defectos de construcción que hayan 
dado origen a los daños y perjuicios. Este propietario primer vende-
dor es el principal responsable de la obra, ya que responde de todos 
los daños. Además, es el primer obligado para responder de los daños 
y perjuicios que acarree la obra.

6 .- Artículo 18 del DFL 458.
7 .- El actual texto del artículo 18 del DFL 458 corresponde a la modificación introdu-

cida por el Nº 5 del artículo único de la Ley 19.472 de 1996 y letra b) del Nº 2 del artículo único 
de la Ley 20.016 del año 2005.

8 .- Artículo 19 del DFL 458.
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El DFL 458 deja bien en claro, que al propietario primer ven-
dedor puede repetir contra los constructores, ya que estos últimos son 
responsables por las fallas, errores o defectos en la construcción.

Además, los proyectistas responden por los errores en que ha-
yan incurrido en la órbita de su competencia.9 Es así, que el Ingeniero 
calculista responderá por su estudio de cálculos, y el arquitecto lo 
hará por las especificaciones técnicas y planos que diseñe. Cabe agre-
gar que las personas jurídicas serán solidariamente responsables con 
el profesional competente, que actúe por ellas, como proyectistas o 
constructor, respecto de los daños y perjuicios.

En síntesis, el primer responsable por fallas o defectos de la 
construcción, es el propietario primer vendedor y su responsabilidad 
abarca cualquier daños de la obra cuyo perjuicio ocasione, todo ello 
dejando a salvo el derecho que tiene el propietario primer vendedor, 
en cuanto a repetir en contra de los constructores si las fallas les son 
imputables a ellos y repetir en contra de los profesionales que pro-
yectaron la obra si los defectos provienen de ellos. Igual cosa puede 
decirse respecto del revisor independiente.

Existe historia fidedigna de la ley, que permite despejar cual-
quier duda sobre la aplicación de responsabilidades establecida en el 
artículo 18 del DFL 458.10

III.- PLAZOS DIFERENCIADOS QUE ESTABLECE LA LEY 
PARA PERSEGUIR LAS RESPONSABILIDADES EN ESTOS 

CASOS

Las acciones para hacer efectivas las responsabilidades a que 
se refiere el artículo 18 del DFL 458 –Ley General de Urbanismo y 
Construcciones–, prescriben en los siguientes plazos:
1.- En el plazo de diez años, en caso de fallas o defectos que afec-

ten la estructura soportante del inmueble.
 Cabe señalar que la Ordenanza General, en su artículo 2, define 

como “Elemento de estructura”, “todo elemento resistente u 

9 - Artículo 18 del DFL 458.
10 .- Acta de Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de fecha 22/3/1994. Interven-

ción de los Srs. Diputados Concha, Elizalde, Kuschel, Montes, Ojeda y Peña.
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orgánico de una construcción, como cimientos, muros sopor-
tantes, suelos, pilares, techumbres, torres y otros análogos”.

2.- En el plazo de cinco años, cuando se trate de fallas o defectos 
de los elementos constructivos o de las instalaciones. Aunque 
la Ley no lo diga expresamente, estas fallas o defectos exclu-
yen a aquellos que se refieren a la estructura soportante del 
inmueble, en cuyo caso el plazo de prescripción es de 10 años 
como ya se dejó establecido en el punto anterior.

3.- En el plazo de tres años, si hubiesen fallas o defectos que afec-
ten a elementos de terminaciones o de acabado de las obras. 
Entre estos elementos, están los estucos, pinturas, cerrajería, 
etc.
Conviene acotar que en caso de fallas o defectos que no estén 

incorporados en los tres numerales, ya descritos, o que no sean asi-
milables o equivalentes a los que en ellos se menciona, las acciones 
prescribirán en el plazo de cinco años.

Es interesante tener en consideración que los plazos de pres-
cripción no corren en forma uniforme desde la misma fecha. En efec-
to, los plazos a que se refieren los puntos 1 y 2, esto es, elementos 
estructurales, constructivos y de instalaciones, se cuentan a partir de 
la recepción definitiva por parte de la Dirección de Obras Munici-
pales; en cambio, el plazo de prescripción respecto de las fallas o 
defectos que se refieran a elementos de terminaciones o de acabado 
de obras, que es de 3 años, se cuenta desde la fecha de la inscripción 
del inmueble a nombre del comprador en el Conservador de Bienes 
Raíces respectivo. Razón de ello, simplemente porque así lo dispone 
el texto expreso de la ley.11

Al tratar este punto relativo al plazo para iniciar acciones in-
demnizatorias, es conveniente recalcar que cuando esta acción haya de 
iniciarse en contra de personas jurídicas que se hayan disuelto –caso 
de común ocurrencia en Empresas Constructoras e Inmobiliarias–, 
la responsabilidad civil se hará efectiva respecto de quienes eran sus 
representantes legales a la fecha de celebración del contrato.12

11 .- Artículo 18 inciso final del DFL 458.
12 .- Artículo 18 inciso 6º del DFL 458.
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Para estos efectos el propietario primer vendedor estará obli-
gado a incluir en la escritura pública de compraventa, una nómina 
que contenga la individualización de los proyectistas y constructores 
o de quienes pueda asistir responsabilidad de acuerdo al artículo 18 
del DFL 458.

IV.- IMPORTANCIA PARA EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS 
DE PRESCRIPCIÓN, EN ORDEN A SI LOS PERMISOS 

FUERON OTORGADOS ANTES O DESPUÉS DEL 25 DE 
AGOSTO DEL 2005

El DFL 458 sobre Ley General de Urbanismo y Construccio-
nes, establecía un plazo único de 5 años para ejercer acciones indem-
nizatorias, por daños producidos por fallas o defectos en la construc-
ción, el que se contaba desde la recepción definitiva del inmueble por 
parte de la Dirección de Obras Municipales respectiva.

A raíz de la dictación de la Ley 20.016 sobre la calidad de la 
construcción se modificó el artículo 18 del DFL 458 y se establecie-
ron estos plazos diferenciados de diez, cinco y tres años, dependiendo 
de la gravedad de las fallas o errores, en cuanto se refieran a elemen-
tos estructurales, meramente constructivos o de terminaciones.

Pues bien, la Ley 20.016, que entró a regir desde el 25 de Agos-
to del 2005, no tuvo efecto retroactivo, por lo cual para las viviendas 
y construcciones, que se edificaron bajo el amparo de permisos muni-
cipales otorgados antes del 25 de Agosto del 2005, rige el plazo único 
de reclamación por fallas o defectos de construcción, de cinco años, 
contados desde la recepción definitiva del inmueble por parte de la 
respectiva Dirección de Obras Municipales.13

V.- QUÉ SE ENTIENDE POR PROPIETARIO PRIMER 
VENDEDOR

Por propietario primer vendedor se entiende la persona natural 
o jurídica que efectúa la primera venta de la vivienda o edificación, 

13 .- Ver artículo transitorio Ley 20.016.
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que puede ser local, oficina, etc. En la práctica corresponde por lo 
general a sociedades Inmobiliarias o Empresas Constructoras.

Además, el propietario primer vendedor estará obligado a in-
cluir en la escritura pública de compraventa, una nómina que con-
tenga la individualización de los proyectistas y constructores o de 
quienes pueda también acceder responsabilidad.

De otra parte, en la referida escritura deberán individualizar-
se los representantes legales del primer vendedor, si este fuere una 
persona jurídica, como ocurre con las inmobiliarias y empresas cons-
tructoras, lo que tiene especial importancia, ya que si la sociedad se 
disuelve, la acción indemnizatoria se dirigirá contra aquellos que apa-
rezcan como representantes legales de la misma, en la escritura de 
compraventa.

VI.- IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS TÉCNICAS

En materia de responsabilidad por fallas o errores en la cons-
trucción que hayan ocasionado perjuicios, es conveniente siempre te-
ner presente que la Ley General de Urbanismo y Construcciones DFL 
458 establece en su artículo 18 todo un sistema de responsabilidades, 
que difiere un tanto de las normas del Código Civil, lo cual cobra es-
pecial relevancia si se considera el precepto contenido en el artículo 
7º del mismo cuerpo legal, que otorga a esta normativa prevalencia 
sobre cualquier otra disposición que verse sobre las mismas materias.

Ahora bien, en materia de construcción existen normas téc-
nicas, expresamente señaladas en el artículo 2º del DFL 458, a las 
cuales también se refiere el artículo 1.1.2 de la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, que señala: “NORMA TÉCNICA 
OFICIAL: la elaborada por el Instituto Nacional de Normalización, 
aprobada por Decreto Supremo”. En lo que a este punto nos concier-
ne, nos interesan las normas constituidas por las reglas impartidas por 
el Instituto Nacional de Normalización, aprobadas por Decreto Su-
premo, que contienen y definen las características técnicas de los pro-
yectos, materiales y sistemas de construcción y Urbanización, para 
el cumplimiento de los estándares exigidos en la Ordenanza General. 
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Normas técnicas de este tipo aparecen expresamente mencionadas en 
diversos preceptos de la Ordenanza General.

Es así que estas normas se refieren no solamente a la calidad de 
los materiales de la construcción, p. ej., cemento, enfierrados, lozas, 
etc., sino que además a los sistemas de construcción, entre todo lo 
cual se encuentra lógicamente la resistencia de la construcción frente 
a los requerimientos sísmicos. Es por ello que en cierto tipo de edifi-
caciones se requiere estudio de cálculo, el que debe ser practicado por 
un Ingeniero calculista.

Cabe puntualizar que a los Directores de Obras Municipales, 
no les incumbe revisar estudios de cálculos, ni verificar si se cumple 
exactamente con la calidad de los materiales de construcción. Estos 
deberes no se mencionan expresamente en el artículo 116 del DFL 
458, el que se limita a señalar que “el Director de Obras Municipa-
les”, concederá el permiso o la autorización requerida, si de acuerdo 
con los antecedentes acompañados, los proyectos cumplen con las 
normas urbanísticas”. Esto es, el Director de Obras Municipales re-
visa formalmente los antecedentes, pero no verifica in situ si ellos 
están de acuerdo en la realidad con las normas de calidad y exigencias 
establecidas por las Normas técnicas oficiales. A su vez, cuando le 
corresponde a dicho Director otorgar el certificado de recepción final 
de las obras, conforme a los artículos 142 y 143 del DFL 458, sólo 
debe verificar si la obra se ajusta a los antecedentes, planos y especi-
ficaciones que se acompañaron al momento de otorgarse el permiso 
de edificación.

Ahora bien, para velar por el cumplimiento de las normas de 
calidad de la construcción se crearon los “revisores independientes” 
por la Ley 20.071, quienes emiten informes tanto al solicitarse como 
al pedirse la recepción final. El artículo 116 bis del DFL 458 también 
los contempla expresando que deben verificar que los proyectos de 
edificación cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias, 
emitiendo informes para estos efectos, exceptuándose lo relativo a 
cálculo de estructura, materia que corresponde a los Revisores de Cál-
culo Estructural.

De todo lo anterior, se concluye que si una Empresa Cons-
tructora se ha ceñido estricta y fielmente no sólo a los principios de 
su ciencia, sino además a las disposiciones contenidas en las NOR-
MAS TÉCNICAS OFICIALES, en cuanto a la calidad de materiales 
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y sistemas de construcción, difícilmente podrá imputársele respon-
sabilidad por daños sufridos con motivo de un sismo o terremoto. 
A contrario sensu, si se comprueba que los materiales o sistemas de 
construcción no se ajustaron a los estándares de calidad señalados por 
las Normas Técnicas Oficiales, tal constructor será responsable por 
los daños y perjuicios sufridos por fallas de la construcción.14

De todo lo expuesto queda en evidencia la importancia de 
que las empresas constructores se ciñan fielmente a las Normas Téc-
nicas Oficiales, en relación a calidad de materiales y sistemas de 
construcción.

VII.- CONCLUSIONES

Dentro del Derecho Urbanístico, se contempla adicionalmente 
un sistema de responsabilidad, en caso de daños y perjuicios ocasio-
nados por fallas o errores en la construcción.

Existen Normas técnicas oficiales aprobadas por Decreto Su-
premo, que se refieren tanto a la calidad de los materiales como a los 
sistemas de construcción, emanadas del Instituto Nacional de Norma-
lización. Sería necesario revisar dichas normas, haciéndolas aun más 
exigentes, atendida la sismicidad de nuestro país, que nos obliga a 
estándares más altos.

Igualmente sería necesario que se despejara la discusión en 
cuanto a si son obligatorias sólo las normas mencionadas en la Orde-
nanza General, o si son también obligatorias todas aquellas normas 
oficiales aprobadas por Decreto Supremo, estén o no mencionadas en 
la Ordenanza General.

Relacionado con la sismicidad frecuente que nos aqueja, debe-
ría contemplarse en ciertos casos la obligatoriedad de practicar estu-
dios concienzudos sobre la mecánica y calidad de suelos en que se va 
a edificar, especialmente tratándose de edificios en altura.

Debiera esclarecerse en forma nítida la responsabilidad de 
los Revisores Independientes, quienes en el fondo sustituyen a los 

14 .- En este sentido se han pronunciado los fallos de la Excma. Corte Suprema, dicta-
dos en las causas Rol 5905-2007 y 6011-2007.
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Directores de Obras en cuanto a la verificación de la calidad de la 
construcción.

Por último, debe tenerse presente que en el actual ordenamien-
to jurídico en materia urbanística, por lo general no quedan afectos 
a responsabilidades aquellos constructores o Empresas constructoras 
que acrediten que se han ceñido fielmente a las disposiciones legales 
y reglamentarias y a las Normas técnicas, sobre calidad de materiales 
y sistemas de construcción.
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema  
Inmobiliaria Hacienda Lleu Lleu S.A. y otro  

con Fisco de Chile

19 de enero de 2010

RECURSO PLANTEADO: Recursos de casación, en la forma y en 
el fondo.

DOCTRINA: I. De los artículos 38 de la Carta Fundamental y 4º y 
42 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Ad-
ministración del Estado se desprende que para que surja el derecho 
de cualquier persona para reclamar ante los tribunales de justicia y 
para que nazca para el Estado la obligación de indemnizar el daño, 
se requiere al menos la concurrencia de los siguientes requisitos: a) 
que la persona titular del derecho a reclamo haya sufrido un daño o 
lesión en alguno de sus derechos, b) que la lesión al derecho particu-
lar del reclamante se haya producido por la acción u omisión de la 
Administración, de sus organismos o de las municipalidades y c) que 
los órganos de la administración hayan actuado en el ejercicio de sus 
funciones (considerando 21º, sentencia 1ª instancia).

Si bien existe discrepancia sobre si la responsabilidad del Estado 
es objetiva, subjetiva o subjetiva especial, lo cierto es que se debe 
acreditar la falta de servicio, y de ésta nace la responsabilidad del 
Estado y su obligación de indemnizar. La falta de servicio se produce 
cuando se presenta una deficiencia o mal funcionamiento del servicio 
en relación con lo que debería haber sido su comportamiento normal 

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS
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y que, naturalmente, de ello se siga un daño; ello ocurre: a) cuando el 
servicio no funcionó debiendo hacerlo; b) cuando el servicio funcionó 
irregularmente; y c) cuando el servicio funcionó tardíamente y de la 
demora se han seguido perjuicios (considerandos 8º y 9º, sentencia 
Corte de Apelaciones y 8º, sentencia Corte Suprema).

Para que surja la falta de servicio es necesario que la deficien-
cia se produzca en el funcionamiento propio del servicio, debiendo 
probarse que el comportamiento del órgano, dentro de su actividad 
administrativa, no ha correspondido al estándar normal que, dadas 
las circunstancias, era dable esperar de él. Hay que considerar la ac-
tuación de la Administración en relación a los medios de que dispone 
para ello. Debe, entonces, analizarse cada caso concreto para deter-
minar si se reúnen o no estas condiciones. La doctrina ha dicho que 
la responsabilidad por falta de servicio exige calificar de defectuoso 
el funcionamiento del servicio público, calificación que supone com-
parar el servicio efectivamente prestado con el que se debió ejecutar 
por el órgano administrativo. En consecuencia, la responsabilidad 
por falta de servicio no es estricta u objetiva en un sentido propio, 
porque no basta acreditar que el daño fue causado por la acción u 
omisión del demandado -la Administración-, sino supone un juicio de 
valor acerca del nivel y calidad del servicio que era exigible del ór-
gano estatal. Una de las mayores fuentes de confusión en el derecho 
chileno radica en no haber tenido presente la distinción entre estos 
dos tipos de estatutos (considerandos 23º, sentencia Corte de Apela-
ciones y 9º, sentencia Corte Suprema).

II. No corresponde que el Estado responda e indemnice a los 
perjudicados en todos aquellos casos donde aún siguen ocurriendo 
delitos por el conflicto existente con la comunidad mapuche, puesto 
que las acciones delictuales se encuentran enmarcadas no solamente 
en simples hechos delictuales, sino derivan de un conflicto mayor por 
las peticiones que hacen las etnias, en especial la mapuche, frente a 
recuperación de tierras, grupos que no son mayoritarios, emplean la 
violencia y estrategias para evadir la acción policial. La existencia 
del daño de por sí no constituye falta de servicio, porque es perfec-
tamente concebible que el servicio del personal de Carabineros haya 
funcionado bien e igualmente haya resultado dañada la propiedad 
o afectada alguna persona (considerandos 17º, 18º y 21º, sentencia 
Corte de Apelaciones).
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En la especie, el demandante efectivamente sufrió daños en su 
propiedad por los conflictos generados por un grupo de mapuches. 
Por su parte, el Estado, a través de sus autoridades administrativas y 
de los órganos policiales, actuaron dentro de lo que es dable esperar 
atendidas las particulares circunstancias del conflicto en la zona y 
los medios humanos y materiales con que cuentan, poniendo de su 
parte todos los medios disponibles para evitar los perjuicios sufridos 
por el actor. No obstante, los hechos delictuales no han podido evi-
tarlos en su totalidad, perdurando en el tiempo y constituyendo, en la 
actualidad, hechos públicos y notorios (considerandos 27º, sentencia 
1ª instancia, 11º y 16º, sentencia Corte de Apelaciones y 10º, senten-
cia Corte Suprema).

Aplicando el criterio de razonabilidad, que indica que el hom-
bre común y la policía actúan normalmente conforme a la razón y 
encuadrado en ciertos patrones de conducta que son los que corrien-
temente se prefieren y se siguen por ser los más lógicos, adecuados 
y prudentes, se concluye que el Estado ha procedido imbuido en este 
concepto, aplicando la fuerza policial que tenía en el momento para 
repeler los delitos, no sólo circunscrito a los delitos que afectaron al 
actor, sino al resto de la población. En efecto, el órgano público actuó 
conforme a su capacidad instalada y con los medios humanos y mate-
riales disponibles, o sea, de acuerdo a la realidad objetiva de norma-
lidad y razonabilidad y no conforme a las máximas absolutas ideales, 
de siempre poder prever, identificar y detener a los autores de los 
delitos. De lo expuesto se concluye que no se encuentra acreditado 
el no funcionamiento del servicio (considerandos 19º, 20º, 22º y 24º, 
sentencia Corte de Apelaciones y 8º y 10º, sentencia Corte Suprema). 

Santiago, diecinueve de enero de dos mil diez.

VISTOS:
En estos autos rol Nº 3.172–2008, juicio ordinario de indem-

nización de perjuicios, caratulados “Inmobiliaria Hacienda Lleu Lleu 
S.A. con Fisco de Chile”, la parte demandante dedujo recursos de ca-
sación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia dictada por 
la Corte de Apelaciones de Concepción que confirmó la de primera 
instancia que rechazó la demanda.

Se trajeron los autos en relación.
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CONSIDERANDO:

En cuanto al recurso de casación en la forma:
PRIMERO: Que el recurso de nulidad formal invoca el vicio 

contemplado en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento 
Civil en relación con el artículo 170 Nº 4 del mismo Código, y los 
números 5 y 6 del Auto Acordado de esta Corte sobre la forma de 
redactar las sentencias. Señala el recurso que a pesar de la abundante 
prueba acompañada a la causa no existe un análisis de ella ni en pri-
mera ni en segunda instancia. La sentencia no señala cuál es la prueba 
rendida que la lleva a concluir que el Estado no debe responder por 
los hechos señalados en la demanda, tampoco las que permiten con-
cluir que se ha implementado toda una estructura policial con mayor 
poder de reacción en la zona donde está la hacienda Lleu Lleu, ni la 
imposibilidad de impedir las acciones delictuales. No se analizó la 
prueba que acredita la permanente denuncia de amenazas y el pedido 
de auxilio que formuló su parte. Tampoco indica con qué medio de 
prueba arriba a la conclusión de que la dotación de carabineros es la 
adecuada para el número de habitantes, ni de donde resulta la razona-
bilidad de las medidas adoptadas. Cada una de las conclusiones del 
tribunal carece de fundamentación porque al hacerla no se invocan en 
forma precisa las pruebas de las que ello se desprende. No se hizo un 
análisis de la prueba existente en la causa, de la que se desprende que 
las autoridades de gobierno no dieron crédito a las amenazas que se 
denunciaron, y minimizaron los hechos.

SEGUNDO: Que en lo que dice relación con el vicio denuncia-
do, luego de examinada la sentencia de segundo grado, confirmatoria 
de la de primera instancia, y el tenor del recurso deducido, debe con-
cluirse que éste no se ha configurado puesto que, a diferencia de lo 
que en él se afirma, sí tiene las consideraciones de hecho necesarias 
para arribar a la conclusión definitiva, siendo cuestión muy diferente 
que el contenido de las fundamentaciones del fallo no sean del agrado 
de la parte demandante y que no las comparta, pero ello no las trans-
forma en inexistentes. De su lectura es posible advertir que analiza la 
prueba rendida, efectúa la ponderación de ella y establece los hechos 
de la causa, determinando las consideraciones de derecho que llevan 
al tribunal a decidir de la forma que lo hizo. En efecto, el fallo de 
primer grado en los motivos vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vi-
gésimo sexto, mantenidos por el de segundo grado, efectuó el análisis 
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de la prueba rendida, señalando expresamente los medios probatorios 
con los cuales tuvo por acreditados los hechos que estableció. Por 
su parte, la sentencia impugnada en sus considerandos décimo a de-
cimoquinto efectúa también un análisis de la prueba rendida por las 
partes, señalando en cada caso los hechos que con dichas probanzas 
se establecen, concluyendo de éstos en los considerandos posteriores 
que no concurre la falta de servicio.

Lo que realmente se reclama por esta vía es la ponderación que 
los jueces hicieron de las diversas probanzas existentes en la causa, 
lo que desde luego no es materia del recurso de casación en la forma.

TERCERO: Que, por lo reflexionado precedentemente, el pre-
sente recurso de casación en la forma no puede prosperar.

En cuanto al recurso de casación en el fondo:
CUARTO: Que el recurso señalado en el epígrafe denuncia la 

infracción de los artículos 4º y 42 inciso 1º de la Ley 18.575, error que 
se produce al entender el fallo que para determinar la falta de servicio 
en este caso debe atenderse a lo que conforme a los medios de que se 
disponía era posible hacer y se hizo. De acuerdo a la tesis del tribunal, 
la falta de servicio queda reducida al caso en que la institución exis-
tente actúa mal, concepto que es erróneo por cuanto limita su noción. 
La ley no habla de falta del servicio, sino de falta de servicio.

En este caso se juzgó al servicio existente y su actuación, sin 
extender el juicio al que debió haberse proporcionado, al necesario. 
Alega el recurso que si hay falta de servicio cuando el que existe 
actúa mal o en forma deficiente, con mayor razón la hay si no existe, 
o éste es insuficiente. El alcance dado por los sentenciadores a dicho 
concepto importa su negación, ya que en su primera acepción la fal-
ta de servicio es carencia del mismo. Luego señala que la acepción 
que al concepto legal le da la Corte de Apelaciones de Concepción 
contraría la Constitución, por cuanto afecta la garantía de igualdad 
ante la ley, al pretender los jueces del fondo que el demandante debe 
soportar los problemas generados por una cuestión del Estado y la 
sociedad chilena, y no se soporten en cambio por toda la sociedad en 
forma equitativa. Además va contra la evolución de todo el sistema de 
responsabilidad por daños, en Chile y el mundo, desde que el derecho 
contemporáneo centra el sistema en la protección de la víctima.

QUINTO: Que señalando la forma en que estos errores in-
fluyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo argumenta que de 
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haber entendido correctamente la noción de falta de servicio, el fallo 
habría acogido la demanda.

SEXTO: Que para entrar al análisis del recurso es preciso tener 
presente que se establecieron como hechos de la causa tanto en la sen-
tencia de primer grado, en considerandos que la de segunda instancia 
mantuvo, como en esta última:
–  Que la parte demandante solicitó en diversas oportunidades de 

distintas autoridades administrativas la protección que estima-
ba procedente frente a los hechos generados por el conflicto 
mapuche de la zona (considerando vigésimo cuarto de la sen-
tencia de primer grado); 

–  Que estas peticiones fueron atendidas oportunamente por tales 
autoridades (considerando vigésimo cuarto de la sentencia de 
primer grado); 

–  Que entre el 9 de enero de 1998 y el 31 de mayo de 1999 se 
efectuaron en el sector del predio de la demandante trescientos 
veinte servicios policiales, lo que implicó la utilización de un 
elevado número de recursos humanos y materiales, atendida la 
dotación y medios materiales disponibles (considerando vigé-
simo sexto de la sentencia de primer grado); 

–  Que la destinación policial no siempre fue efectiva, atendido 
por una parte la forma de actuar de los activistas mapuches y 
por otra las constantes denuncias de la demandada sobre ata-
ques a su propiedad que no siempre se concretaban lo que im-
portaba la distracción de personal de servicio (considerando 
vigésimo sexto de la sentencia de primer grado); 

–  Que el Estado, tanto a través de las autoridades administrativas 
como por medio de los órganos policiales, ha actuado dentro 
de lo que es posible esperar atendidas las circunstancias del 
conflicto en la zona y los medios humanos y materiales con los 
que cuenta, poniendo de su parte todos los recursos disponi-
bles para evitar los perjuicios sufridos por la parte demandante 
(considerando vigésimo séptimo de la sentencia de primer gra-
do); 

–  Que carabineros mantuvo en un momento personal permanente 
en la propiedad del actor (considerando undécimo de la senten-
cia de segundo grado); 
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–  Que el actor sufrió daños en su propiedad por los conflictos 
generados por un grupo de mapuches (considerando décimo 
sexto); 

–  Que carabineros cumpliendo sus funciones propias y las or-
denadas por los Tribunales, con los medios de que disponen, 
intentó evitar estos actos delictuales, lo que no pudo hacer en 
su totalidad (considerando décimo sexto); 

–  Que aun cuando se ha implementado toda una infraestructura 
policial con mayor poder de reacción, estos hechos subsisten 
(considerando décimo sexto de la sentencia de segundo grado); 

–  Que el Estado actuó conforme a su capacidad instalada y con 
los medios humanos y materiales disponibles (considerando 
vigésimo cuarto).
SÉPTIMO: Que de acuerdo a los hechos establecidos, los jue-

ces concluyeron que no existió falta de servicio por parte del Estado.
OCTAVO: Que según lo ha sostenido reiteradamente esta Cor-

te, existe falta de servicio cuando éste ha funcionado deficientemente, 
no ha funcionado, debiendo hacerlo, o lo ha hecho en forma tardía. 
En el caso de autos tal situación no ha ocurrido desde que, según se 
dejó asentado por los jueces del mérito, el Estado intentó evitar los 
hechos delictuales de que fue víctima la parte demandante, actuando 
conforme a su capacidad instalada y de acuerdo a los medios huma-
nos y disponibles.

NOVENO: Que, en efecto, para establecer la falta de servicio 
debe considerarse la actuación de la administración en relación a los 
medios de que dispone para ello. Se trata pues de un deber de ac-
tuación en concreto, tomando en consideración las particularidades 
de cada organismo administrativo. Fue justamente ése el espíritu del 
legislador, según es posible advertir del informe de la Comisión de 
Estudio de las Leyes Constitucionales de fecha 6 de diciembre de 
1983, dirigido al Presidente de la República, el que al referirse al mal 
funcionamiento del servicio, en la página 10, señala que éste existe 
cuando “la Administración no cumple con su deber de prestar servi-
cio en la forma exigida por el legislador, no obstante disponer de los 
recursos para ello y no concurrir ninguna causal eximente”.

DÉCIMO: Que en el caso de autos, atento los hechos estableci-
dos por los jueces del mérito es dable concluir que la Administración, 
considerando a Carabineros -que sólo puede entenderse órgano de la 
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Administración en tanto cumple las normativas que imparte el gobier-
no superior del Estado- adoptó todas las medidas de seguridad que le 
resultaron posibles de acuerdo a sus recursos en relación a los hechos 
delictuales que afectaron a la parte demandante, de manera que los 
jueces del fondo al resolver como lo hicieron no han incurrido en el 
error de derecho que se les imputa.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, el concepto de fal-
ta de servicio supone -fundamentalmente- que se ocasione el daño, 
sin que en estos autos se haya establecido la relación de causalidad 
entre los daños sufridos por el actor y la actuación de las autorida-
des administrativas o de Carabineros, considerado como órgano de 
la Administración, que lo hace de acuerdo a órdenes impartidas. En 
efecto, no es posible estimar de una manera razonable que el origen 
de los daños está en la conducta imputada a las autoridades de Go-
bierno, a los Tribunales de Justicia o, principalmente, a la actuación 
de Carabineros.

DUODÉCIMO: Que atento lo razonado en los considerandos 
anteriores, el recurso de casación en el fondo no puede prosperar.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 
764, 765, 766, 767, 768, 805 y 806 del Código de Procedimiento 
Civil, se declara que se rechazan los recursos de casación en la forma 
y en el fondo deducidos, respectivamente, en lo principal y primer 
otrosí de la presentación de fojas 607, contra la sentencia de treinta y 
uno de enero de dos mil ocho, escrita a fojas 600.

Acordada la decisión de rechazar el recurso de casación en 
el fondo con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Gorzi-
glia, quien estuvo por acogerlo, y dictar la sentencia de reemplazo 
que revoque el fallo de primer grado, en atención a los siguientes 
fundamentos:
1º)  Que estima el disidente que en el caso de autos el fallo recu-

rrido incurrió en infracción al artículo 4º y 42 inciso primero 
de la Ley Nº 18.575, al interpretar erróneamente dichas dis-
posiciones, al considerar que en la última norma citada la fal-
ta de servicio en ella mencionada se encuentra limitada en su 
alcance a la calidad de la actuación ejercitada por los órganos 
policiales y otras autoridades, atendidos los medios humanos 
y materiales disponibles en la zona del conflicto mapuche, de 
todo el mundo conocido y absolutamente previsible.
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2º)  Que tal limitación no se desprende de la Ley Orgánica Consti-
tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
por el contrario, la falta de servicio no se encuentra limitada 
a los recursos materiales y humanos que el Estado destina a 
una finalidad específica, cuyo es el caso del conflicto mapuche, 
sino al deber y capacidad del Estado para proteger a las vícti-
mas de los atentados tan comunes y frecuentes en la zona.

3º)  Que el Estado dispone de la legislación adecuada y de los me-
dios humanos y materiales más que suficientes para evitar los 
daños sufridos por el recurrente, pero tales medios no han sido 
destinados en cantidad y calidad suficientes y con las instruc-
ciones adecuadas que ameritan los conflictos en la zona mapu-
che, desde que la apreciación de la falta de servicio debe ser 
efectuada en razón de los medios que el Estado dispone y no 
de los que ha destinado a la zona que es claro que resultaron 
insuficientes y es en ese aspecto en el que radica la falta de 
servicio.

4º)  Que por las razones anteriormente señaladas, este disidente 
estima que se ha configurado falta de servicio por parte del 
Estado, como se desprende claramente de los hechos que dio 
por establecidos el fallo de la instancia.
Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
Redacción cargo del Abogado Integrante Sr. Gorziglia.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, in-

tegrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Pedro Pierry, Sra. 
Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Arnaldo 
Gorziglia. No firman, no obstante haber concurrido a la vista de la 
causa y acuerdo del fallo, los Ministros señores Pierry y Brito por 
estar ambos en comisión de servicios. Santiago, 19 de enero de 2010.

Autorizada por la Secretaria subrogante de esta Corte, Sra. Ca-
rola Herrera Brummer.

Rol Nº 3.172–2008

Concepción, treinta y uno de enero de dos mil ocho.

VISTOS:
Se ha dictado sentencia en estos autos el 13 de junio de 2001, escrita 
a fs. 434 y siguientes, por el Juez suplente del Segundo Juzgado Civil 
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de Concepción, la que, entre otros puntos, rechaza la demanda de 
indemnización de perjuicios interpuesta a fs. 9 por la Inmobiliaria 
Hacienda Lleu Lleu S.A., y don Osvaldo Carvajal Rondanelli en con-
tra del Fisco de Chile. 

Contra esta sentencia el demandante interpuso recurso de casa-
ción en la forma y apelación.

A fs. 543 se trajeron los autos en relación.
En cuanto al recurso de casación:

1.-  Que el vicio de casación lo hace consistir en la falta de análisis 
de la prueba y de consideraciones, de modo que no aparece 
dictada con arreglo a le ley. Señala que la ley que concede el 
recurso es el artículo 768 Nº 5 en relación con el artículo 170 
Nº 4, ambos del Código de Procedimiento Civil, y los números 
5 y 6 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la 
forma de redactar las sentencias. El modo en que se produce 
el vicio es que la sentencia no contiene análisis alguno de la 
prueba rendida y se limita a enumerarla y describirla, lo que, 
claramente, no es bastante para cumplir la exigencia legal de 
análisis de la misma para que se entienda tener consideracio-
nes.

2.-  Que el vicio que advierte el recurrente cometidos en la dicta-
ción del fallo de primer grado, no son de la entidad que permi-
tan su anulación; o sea, de los antecedentes de autos aparece 
de manifiesto que aquél no ha sufrido un perjuicio reparable 
sólo con la invalidación de la sentencia. Y sin perjuicio de la 
procedencia o improcedencia de la causal invocada, y dado que 
las alegaciones fundantes de ellas son de similar contenido y 
persiguen el mismo objetivo del recurso de apelación deducido 
en el otrosí de su presentación de fs. 448, el vicio puede ser 
subsanado por la vía del recurso de apelación interpuesto.

 Por estos fundamentos y lo dispuesto en los artículos 170, 764, 
765 y 768 Nº 5 inciso penúltimo del Código de Procedimiento 
Civil, se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto 
en lo principal de la presentación de fs. 448, deducido por la 
demandante, en contra de la sentencia definitiva de 13 de junio 
de 2001, escrita a fs. 434 y siguientes.
En cuanto al recurso de apelación de la demandante:
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VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada, a excepción del considerando 28 
y párrafo final de los fundamentos 16 y 23, los que se eliminan.

Y se tiene en su lugar, y además, presente:
3.-  Que la parte demandante, en el primer otrosí de la presenta-

ción de fs. 448, interpone recurso de apelación en contra de 
la sentencia definitiva. Expresa en cuanto a la tacha de fs. 288 
vta. acogida de acuerdo al artículo 358 Nº 5 del Código de 
Procedimiento Civil, que ya está firmemente resuelto que esta 
causal no está vigente en el derecho positivo, luego de la dicta-
ción de numerosas leyes laborales que defienden al trabajador, 
pero además se debió reparar que el testigo señor Gutiérrez 
dijo ser empleado de la Hacienda Lleu-Lleu, de giro Ganadero 
y Agrícola, persona jurídica distinta de Inmobiliaria Hacienda 
Lleu-Lleu S.A, que es la demandante.

 En cuanto al fondo señala los siguientes fundamentos: 1) la 
sentencia desestima todo mérito probatorio de los documentos 
agregados por su parte en los numerales 1, 22, 23 y 24 del pá-
rrafo primero de su presentación de fs. 357, por el sólo hecho 
de ser de fecha posterior a los hechos que motivan la demanda, 
tal circunstancia en modo alguno impide que se les valore, pues 
son demostrativos que, incluso existiendo ya esta causa, con-
tinuaba la falta de servicio, de modo que el Tribunal estaba en 
el deber de analizarlos para los efectos de la causa, bajo pena 
de invalidez de la causa, pues debe analizarse toda la prueba. 
2) En lo que concierne a la responsabilidad del Estado por falta 
de servicio, dice que la sentencia se aparta de los principios ju-
rídicos reconocidos no solamente por la mayoría de la doctrina 
nacional, sino precisamente de la ya abundante jurisprudencia 
sobre la materia, que “termina por hacer a esa responsabilidad 
que claramente es objetiva, una fundada en la culpa o elemento 
subjetivo para establecer la ‘falta de servicio’”.  Y no solamen-
te ello, sino que para desestimar la falta de servicio, parte de 
la base que no ha existido porque se habría otorgado el mayor 
resguardo posible a su parte, copiando lo que dice el Fisco en 
su defensa, olvidando que la circunstancia de ser insuficiente 
el servicio público no es causal para desestimar la falta de ser-
vicio, que debe ser eficaz y suficiente. Así lo tiene decidido la 
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I. Corte de Apelaciones de Concepción. Agrega el apelante que 
“La sola circunstancia de que, a pesar del resguardo que dice el 
Fisco haber usado, se hayan producido los incendios y daños, 
revela que no ha existido servicio”. Continúa manifestando que 
la sentencia, siguiendo los argumentos del Fisco, pretende que 
en el hecho, existe una especie de culpa de la víctima, tal cual se 
reseña en la consideración 28 y por el hecho de haber existido 
reclamaciones previas de personeros mapuches, su representa-
do debió tomar medidas de resguardo. Es decir, el Estado de 
Chile, tal cual lo decide un tribunal de la República, pretende 
que el particular debe tomar las medidas de defensa de hecho, 
para hacer las tareas propias de la fuerza pública y del deber de 
seguridad que el estado le debe proporcionar a los particulares. 
Esa argumentación no solamente es absurda, sino que lleva a 
conclusiones de hecho y constitucionales imposibles de admi-
tir. Agrega que en la causa está acreditado que su representado 
tomó todas las medidas legales -únicas que le son posibles- y 
más aún, tomó los medios de defensa legal que determinan que 
no existe en el caso ninguna reclamación de terrenos que esté 
pendiente jurídicamente, siendo claros los títulos de propiedad. 
La sentencia no contiene ninguna consideración y análisis de 
la prueba y luego de mencionarla, sólo hace aseveraciones que 
no aparecen fundadas en antecedentes de la causa. Si hubiese 
hecho ese análisis podría haber concluido que el Estado jamás 
tomó las medidas suficientes, no porque careciera de medios, 
sino porque no dio importancia alguna al caso, estimando que 
se trataba de una simple cuestión entre particulares y prueba 
es que sólo recientemente ha deducido acciones de hecho y 
legales que correspondían.

4.-  Que la demandada por su parte, se adhiere a la apelación, fun-
dada en que la sentencia no ha dado lugar a dos solicitudes for-
muladas por la defensa, esto es, la inhabilidad de los testigos 
presentados por la demandante que a su vez eran integrantes 
del Directorio de la sociedad de la actora, y no se ha condenado 
al pago de las costas de la causa al demandante.

5.-  Que en cuanto a la apelación de la demandante de la tacha 
acogida en contra del testimonio de Víctor Harol Gutiérrez de 
acuerdo al artículo 358 Nº 5 del Código de Procedimiento Ci-
vil, ésta será rechazada. Contrariamente a lo sostenido por el 
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actor, se encuentra vigente en el derecho positivo la norma del 
citado Código, distinta a las normas especiales del Código del 
Trabajo que regulan esta materia. En nada influye que el testigo 
haya declarado que trabaja para la hacienda Lleu-Lleu S.A., 
y no de la Inmobiliaria Hacienda Lleu-Lleu S.A., que es una 
de las demandantes, si se observa que el mismo testigo dice 
que trabaja para la hacienda Lleu-Lleu representada por don 
Osvaldo Carvajal. La demanda de fs. 9 está interpuesta por el 
abogado, en representación de la Inmobiliaria Hacienda Lleu-
Lleu S.A. y de don Osvaldo Carvajal Rondanelli, de tal manera 
que la tacha afecta al demandante Osvaldo Carvajal Rondane-
lli, ya que el testigo es dependiente de él y es el que exige el 
testimonio.

6.-  Que en cuanto al fondo, el actor ha sostenido en lo que concier-
ne a la responsabilidad del Estado por falta de servicio, que la 
sentencia se aparta de los principios jurídicos reconocidos no 
solamente por la mayoría de la doctrina nacional, sino precisa-
mente de la ya abundante jurisprudencia sobre la materia, que 
termina por hacer a esa responsabilidad claramente objetiva.

7.-  Que la responsabilidad a que se ha hecho mención, esto es, por 
falta de servicio, se ha sostenido que es de carácter objetivo, 
pues es suficiente para generarla el daño de la víctima y la rela-
ción de causalidad por el hecho que lo ocasionó, pero asimismo 
se ha sostenido que tratándose de este tipo de responsabilidad 
por falta de servicio, ésta tampoco es objetiva y si bien algunos 
han manifestado lo contrario, ello constituye un error origina-
do por el hecho de que en este caso no es necesario identificar 
al funcionario causante del hecho, ni menos probar su culpa 
o dolo, “algunos indicaron que esta era una responsabilidad 
objetiva, en circunstancia que por la necesidad, precisamente 
de probar la falta de servicio, ello no era así. Objetiva sería si 
únicamente fuera necesario el elemento daño y la relación de 
causalidad, lo que no ocurre en la falta de servicio, en que, 
además, hay que acreditar la falta de servicio” (Pedro Pierry 
Arrau. Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado 
Nº 10, diciembre de 2003, pág. 14 y 15).

8.-  Que aun cuando existe discrepancia si la responsabilidad es ob-
jetiva o bien subjetiva o subjetiva especial, lo cierto es que se 

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   63 25-11-10   17:14



64 ADMINISTRATIVO

debe acreditar la falta de servicio, y de la falta de servicio nace 
la responsabilidad del Estado y su obligación de indemnizar.

9.-  Que como lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Su-
prema, la falta de servicio se produce cuando se presenta una 
deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación con 
lo que debería haber sido su comportamiento normal y que, 
naturalmente, de ello se siga un daño. Se ha precisado que esto 
ocurre con ocasión de las siguientes circunstancias: a) cuando 
el servicio no funcionó debiendo hacerlo; b) cuando el servicio 
funcionó irregularmente, y c) cuando el servicio funcionó tar-
díamente y de la demora se han seguido perjuicios.

10.-  Que además del análisis del a quo de la prueba rendida, se debe 
tener presente que el oficio Nº 313 de 30 de marzo de 2000 de 
la Tercera Comisaría de Cañete dirigido a don Osvaldo Carva-
jal, donde se le comunica que acorde con lo ordenado por el 
Sr. Prefecto y teniendo presente los problemas con individuos 
de la Etnia Mapuche, en especial de la Hacienda Lleu-Lleu, 
ha obligado a mantener a personal de Carabineros en forma 
permanente al cuidado de dicha propiedad, con el propósito de 
evitar cualquier acto de tipo delictual por parte de la Etnia.

11.-  Que lo anterior revela que Carabineros mantuvo en un momen-
to personal permanente en la propiedad del demandante, lo 
que es demostrativo que no ha existido falta de servicio, y las 
recomendaciones que da personal de Carabineros, en orden a 
sugerirle al demandante que refuerce las medidas de seguridad 
de su propiedad, no es más que el normal y debido cuidado que 
debe tener toda persona en resguardo de su propiedad, sin que 
se pueda confundir con una autotutela. El documento de 26 de 
marzo de 1999, dirigida al señor Presidente de la República, 
describiendo los atentados y amenazas a que ha sido víctima, 
como la dirigida al Ministro del Interior de 21 de abril de 1999 
y la de 03 de agosto dirigida al Coronel Prefecto de la Zona de 
Arauco, en términos semejantes y dando cuenta de eventuales 
tomas del predio, constituyen un derecho de petición que ha 
ejercido el actor, pero que no altera lo que se ha sostenido, en 
una falta de servicio.

12.-  Que la demandante a fs. 548, en esta instancia, acompañó los 
siguientes documentos: a) fotocopia de informe de la Comisión 
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de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído 
en el encargo que le hiciera el Senado respecto del conflicto 
mapuche en relación con el orden público y la seguridad ciu-
dadana; b) fotocopia de carta de 27 de agosto de 2002 enviada 
por el Ministro del interior al Presidente de la Comisión de 
Constitución y Justicia del Senado; c) fotocopia de sesión Nº 
10 de la legislatura 353a ordinaria del Senado de la República; 
y d) cuerpo del Diario El Sur de 25 de noviembre de 2006.

13.-  Que el documento señalado con la letra a), contiene diversas 
opiniones de autoridades y particulares sobre el “conflicto 
mapuche”, pero no existe una conclusión de la comisión que 
existió una falta de servicio. El documento signado con la letra 
b) es el informe del Ministro del Interior al Presidente de la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamen-
to del Senado, en él se analizan las medidas adoptadas, como 
denuncias, querellas, estado de los procesos y las medidas que 
adoptó Carabineros en los conflictos, para concluir que tiene 
la clara convicción de que el Gobierno ha hecho todo lo que 
está en sus manos para mantener la vigencia del Estado de 
Derecho, lo que supone el normal y adecuado funcionamiento 
de las instituciones públicas encargadas de preservar el orden 
público y la seguridad de sus habitantes y sus bienes; continúa 
expresando, que siempre y en todos los casos el Gobierno ha 
realizado acciones destinadas a preservar el orden público y la 
juridicidad de la zona afectada, y termina puntualizando que 
los testimonios rendidos ante la Comisión dan cuenta del pro-
blema pero también de la actividad permanente del Estado y 
sus órganos. En la letra d) se acompañó un cuerpo del Diario 
El Sur de 25 de noviembre de 2006, que contiene una noticia, 
y dentro del contexto de ésta se informa sobre el envío de 60 
efectivos de las fuerzas especiales a la zona del lago Lleu-Lleu 
y de lo que habría manifestado el subsecretario del interior Fe-
lipe Harboe Bascuñán.

14.-  Que esta Corte tuvo a la vista los recursos de protección Rol 
Nº 10–95 y 26–98, donde se dictaron las respectivas sentencias 
acogiendo los recursos, ordenando a Carabineros el patrullaje 
a lo menos quincenal al Fundo Lleu-Lleu, por un plazo de 6 
meses. No existe constancia de no haberse dado cumplimiento 
a lo ordenado en las respectivas sentencias, y por el contrario 
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a fs. 75 del recurso, la Prefectura de Carabineros de Arauco 
informa que se dispuso que continuaran con los patrullajes pe-
riódicos realizados al Fundo Lleu-Lleu, como mínimo en for-
ma quincenal, con el objeto de prestar adecuada protección al 
recurrente y a sus trabajadores.

15.-  Que el actor, entre otras peticiones, solicitó a fs. 357 diversos 
oficios que se cumplieron con los Nº 1638, 1639 y 1647, dán-
dose respuesta de ellos en el legajo de cuaderno de informe 
y documentos, custodia Nº 3771, donde fueron recibidos las 
mayorías de las comunicaciones remitidas por el actor, pero en 
el mismo legajo de documentos se da cuenta de las respuestas 
que se dieron de los mismos, y en el de la custodia Nº 2.396 
consta que la demandada se hace cargo de los reclamos del 
señor Carvajal. También se acredita que el propio demandante 
ha reconocido al General Director de Carabineros la extraordi-
naria labor que realiza Carabineros en el sector de la Hacienda 
Lleu-Lleu, documento datado con fecha 10 de enero de 1998, 
es decir, más de un año antes de la interposición de la demanda 
(misma custodia).

16.-  Que como conclusión de las diversas pruebas presentadas por 
las partes, no se puede desconocer que efectivamente el de-
mandado sufrió daños en su propiedad por los conflictos gene-
rados por un grupo de mapuches. También es un hecho cierto 
de que Carabineros, en cumplimiento de sus funciones propias 
y las ordenadas por los tribunales, han cumplido con los me-
dios que han tenido, tendientes a evitar estos actos delictuales, 
los que no han podido evitarlos en su totalidad. Estos hechos 
delictuales han perdurado durante el tiempo, y en la actualidad 
son hechos públicos y notorios, que a pesar que se ha imple-
mentado toda una infraestructura policial con mayor poder de 
reacción, aquéllos subsisten.

17.-  Que en este orden de ideas, cabe preguntarse ¿si el Estado en 
todos estos casos donde aún siguen ocurriendo estos delitos 
con las mismas características consignadas, tiene responsabili-
dad por falta de servicio, y por ende, debe siempre responder e 
indemnizar a los perjudicados? 

18.-  Que la respuesta a esta interrogante, estima esta Corte, de 
acuerdo a las pruebas rendidas, no puede ser posible, porque 
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se evidencia que las acciones delictuales se encuentran enmar-
cadas no solamente en simples hechos delictuales, sino que se 
derivan de un conflicto mayor por las peticiones que hacen las 
etnias, en especial la mapuche, frente a recuperación de tierras; 
estos grupos que no son mayoritarios, usan la violencia y, des-
de luego, una serie de estrategias para evadir la acción policial, 
no obstante ello la policía en algunos casos ha logrado prever 
los delitos, y en otros la detención de los autores y su condena.

19.-  Que así establecidos los hechos, se debe aplicar un criterio adi-
cional y confirmatorio que es el de la razonabilidad, de acuerdo 
al cual el hombre común y la policía actúan normalmente con-
forme a la razón, y encuadrado en ciertos patrones de conducta 
que son los que corrientemente se prefieren y se siguen por ser 
los más lógicos, adecuados y prudentes.

20.-  Que en este sentido el Estado ha actuado imbuido en este con-
cepto, aplicando la fuerza policial que tenía en ese momento 
para repeler los delitos, no sólo circunscritos a los delitos que 
afectaron al actor, sino al resto de la población, porque si bien 
el Estado está al servicio de la persona humana y tiene como 
deber dar protección, ésta no puede ser discriminatoria para 
una sola persona. Ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer 
diferencias arbitrarias, sino que la protección es para toda la 
población. Así se infiere de los artículos 1º y 2º de la Constitu-
ción Política de la República.

21.-  Que, así las cosas, no puede admitirse, en el caso subjudice, 
que el hecho de la existencia de daño de por sí se constituya en 
falta de servicio, porque es perfectamente concebible, a la luz 
de lo que se ha venido analizando, que el servicio del personal 
de Carabineros haya funcionado bien en las condiciones anota-
das, y que igual haya resultado dañada la propiedad o afectada 
alguna persona.

22.-  Que de acuerdo a la realidad imperante en la época de los he-
chos, deben ser consideradas la responsabilidad del Estado y la 
participación de los funcionarios de Carabineros, en ese con-
texto, y bajo esa premisa ponderar si el servicio funcionó en 
condiciones eficientes o defectuosas.

 Atendido a los antecedentes acreditados en el proceso, esto es, 
la dotación de Carabineros existentes, número de habitantes y 
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territorio jurisdiccional que debían cubrir, se puede colegir que 
su comportamiento fue normal, adoptando todas las medidas 
normales de seguridad relacionadas con los hechos delictuales, 
y fue razonable con el servicio efectivamente prestado.

23.-  Que para que surja la falta de servicio es necesario que la defi-
ciencia se produjera en el funcionamiento propio del servicio, 
debiendo probarse que el comportamiento del órgano, dentro 
de su actividad administrativa, no ha correspondido al estándar 
normal que, dadas las circunstancias, era dable esperar de él. 
Debe, entonces, analizarse cada caso concreto para determinar 
si se reúnen o no estas condiciones, y en la situación de autos, 
esta Corte no ha adquirido la convicción de la falta de servicio 
en alguna de las modalidades especificadas.

 “La responsabilidad por falta de servicio exige calificar de de-
fectuoso el funcionamiento del servicio público. Y esa califica-
ción supone comparar el servicio efectivamente prestado con 
el que se debió ejecutar por el municipio u otro órgano de la 
Administración del Estado. En consecuencia, la responsabili-
dad por falta de servicio no es estricta u objetiva en un sentido 
propio, porque no basta acreditar que el daño fue causado por 
la acción u omisión del demandado (en este caso de la admi-
nistración), sino supone un juicio de valor acerca del nivel y 
calidad del servicio que era exigible del municipio o del órgano 
de administración. Una de las mayores fuentes de confusión en 
el derecho chileno radica en no haber tenido presente la distin-
ción entre estos dos tipos de estatutos” (Enrique Barros Baurie. 
Tratado de Responsabilidad Extracontractual; pág. 485 y 486).

24.-  Que, en la forma relacionada, estos sentenciadores concluyen 
que atendido a los hechos no puede atribuirse al Estado de-
mandado haber incurrido en alguna de las hipótesis de falta 
de servicio. El Órgano público actuó conforme a su capacidad 
instalada y con los medios humanos y materiales disponibles, 
o sea, de acuerdo a la realidad objetiva de normalidad y razo-
nabilidad, y no conforme a las máximas absolutas ideales, de 
siempre poder prever, identificar y detener a los autores de los 
delitos.
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25.-  Que los demás documentos acompañados a fs. 361 y causas 
tenidas a la vista, no alteran lo concluido de acuerdo a la pon-
deración que se ha hecho de la prueba rendida 

26.-  Que no concurriendo la falta de servicio no es necesario pro-
nunciarse sobre los perjuicios solicitados, por cuanto al no es-
tar acreditado lo primero la demanda no puede prosperar.
Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo dis-

puesto en el artículo 186 y siguientes del Código de Procedimiento 
Civil, se confirma la sentencia definitiva de veintiocho de septiembre 
de dos mil cinco, escrita de 142 a 155 vta.

No se condena en costas al demandante por haber tenido moti-
vo plausible para litigar.

Se deja constancia que los integrantes del tribunal hicieron uso 
del artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y devuélvase, con sus custodias.
Redacción del Ministra Jaime Simón Solís Pino.
No firma la Ministro señora María Eugenia González Geldres, 

no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por estar 
ausente.

Rol Nº 3.277–2003.

Concepción, trece de junio de dos mil uno.

VISTOS:
A fs. 9 de estos autos Rol 2.733–99 se presentó RAMÓN DOMÍN-
GUEZ áGUILA, abogado, con domicilio en calle Caupolicán 567, 
oficina 407, Concepción, en representación de INMOBILIARIA HA-
CIENDA LLEU LLEU S.A., persona jurídica de su mismo domicilio 
y del giro de su denominación, y de OSVALDO CARVAJAL RON-
DANELLI, e interpuso demanda de indemnización de perjuicios en 
contra del Fisco de Chile, persona jurídica de Derecho Público, repre-
sentado por el abogado don Enrique Steffens Correa, con domicilio 
en Concepción, calle O’Higgins 650, Oficina 304.

Fundó su demanda señalando que como persona natural el se-
ñor Osvaldo Carvajal compró por escritura pública de fecha 10 de 
abril de 1995, otorgada en la Notaría Herrera de esta ciudad, el predio 
denominado Resto del Fundo Lleu Lleu o Mahuida de Lleu Lleu, 
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Pichilaco y El Sauce o Leu, ubicado en los márgenes del Lago Lleu 
Lleu, cerca de la localidad de Cañete, Provincia de Arauco, Octava 
Región, compraventa que se inscribió a su nombre a fs. 323, Nº 324, 
del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de 
Cañete del año 1995. Los títulos del predio, agregó, revelan que ha 
tenido siempre una posesión regular, no interrumpida.

Con posterioridad, aportó el predio referido a la sociedad In-
mobiliaria Hacienda Lleu Lleu S.A., en la escritura constitutiva de 11 
de marzo de 1997 otorgada en la entonces Notaría Cristoph de esta 
ciudad.

Inmediatamente de adquirido el predio, prosiguió, inició todos 
los estudios para la construcción en él de un complejo turístico, te-
niendo en consideración las características del predio y del entorno, 
para lo que aportó el predio a la sociedad y todos los proyectos que 
ya había iniciado, continuando la sociedad con los mismos. Agregó 
que se trataba de dividir el predio en dos sectores, uno con carácter 
agrícola y otro turístico, teniendo el segundo parcelas para la cons-
trucción de viviendas familiares, una cancha de aterrizaje de aviones, 
centro de actividades, una hostería, lugar para trabajo de artesanías 
mapuches, criadero de caballos de raza, etc. El proyecto se había en-
cargado en la parte arquitectónica al arquitecto Borja Huidobro. Se 
ordenaron levantamientos topográficos, cartográficos, se hicieron es-
tudios catastros de aerofotogrametría, fotografía artística y comercial, 
diseños planimétricos de una cancha de golf de nueve hoyos, planos 
de un hotel, proyectado y de las casas a ofrecer, estudios ambientales 
y registros de condiciones climáticas, estudios de factibilidad técni-
co–económicos, estudios de marketing nacionales e internacionales, 
se contrataron servicios de expertos chilenos y extranjeros en riego, 
crianza caballar, paisajismo y botánica, se compraron predios en la 
ruta caminera para la construcción de nuevos accesos al fundo y equi-
pamiento comercial del futuro desarrollo inmobiliario. Se estableció 
y ejecutó un programa de contacto con futuros compradores para lo 
cual se habilitaron casas de huéspedes y cabañas, salas de juego, jue-
gos infantiles, embarcaciones de paseo a vela y motor. Se constru-
yeron más de tres mil metros de caminos interiores, se recuperaron 
construcciones antiguas con artesanos locales y maderas nativas, se 
limpió de zarza y malezas más de dos millones de metros cuadra-
dos, se remodelaron las caballerizas existentes para más de cuarenta 
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animales, se adquirieron equipos de equitación y caballos de paseo, 
todo lo anterior teniendo en cuenta el Plan de desarrollo turístico para 
la provincia de Arauco derivado de la estrategia regional de desarrollo 
elaborada por el Gobierno Regional, invirtiéndose en todo lo señala-
do una suma no inferior a los $300.000.000 por la sociedad.

Así continuó describiendo las obras y mejoras que se efectua-
ron al predio, agregando posteriormente que el Sr. Carvajal estableció 
en las casas del predio su domicilio particular, pues además de tenerlo 
en Concepción lo fijó allí, donde permanecía todos los fines de sema-
na del año, las vacaciones de verano y largas temporadas durante el 
resto del año, con el propósito de supervigilar los cultivos y la marcha 
del proyecto turístico.

Poco tiempo después de instalarse inició las mejores relacio-
nes con la comunidad denominada Pascual Coña, formada por varias 
familias de origen mapuche que eran sus vecinos. Sin embargo, con-
tinuó, una minoría de componentes de dicha comunidad encabeza-
da por Luis Avelino Meñanco Lincopí, Luis Meñanco Santi y otras 
personas, atribuyéndose la representación de la comunidad Pascual 
Coña, iniciaron a fines de 1995 acciones de hecho dirigidas a turbar 
la posesión y tranquilidad del predio, puesto que según ellos parte de 
éste sería de dominio de dicha comunidad y ello justificaría el perma-
nente hostigamiento iniciado en contra de la sociedad y del Sr. Car-
vajal en persona. Sucesivas ocupaciones de facto de parte del predio, 
hurto de pastos, destrucción de cercos y alambradas.

A raíz de dichas acciones debió deducir dos recursos de pro-
tección que fueron acogidos por la Iltma. Corte de Concepción. Uno, 
el Rol 10–95 fue deducido primitivamente por el abogado don Luis 
Rodríguez Orellana a favor de Juan Eduardo Matamala Ortiz, que era 
el anterior propietario y vendedor de su parte, que en dicho instante le 
había prometido vender, siendo el Sr. Carvajal el ocupante material, 
por lo que se hizo parte en el recurso, el que fue acogido por sentencia 
de fecha 5 de diciembre de 1995, ordenándose a don Avelino Meñan-
co Lincopí y a don Fermín Millanao abstenerse de la ejecución de 
cualquier acto que signifique invasión al fundo Lleu Lleu o estimular 
que miembros de la comunidad Pascual Coña lo hicieran.

No obstante lo anterior, persistieron en sus actos, lo que moti-
vó un segundo recurso de protección, el Rol 26–98, también contra 
Luis Meñanco Santi, Juana Viluñir, Mauricio Millanao, Jaime Cona 
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Tranamil, Mónica Millanao y Segundo Viluñir, quienes se atribuían 
la representación de la comunidad Pascual Coña, los que ocuparon el 
10 de enero de 1998, por horas, parte del predio. De esto, continuó, 
reclamaron ante el Intendente de la 8a Región, Carabineros, Gober-
nador de Arauco, y ninguno quiso dar orden de intervenir, señalando 
que se trataba de tomas pacíficas y problemas entre particulares.

Agregó que volvieron el día 12 de enero de 1998, amenazando 
al capataz Víctor Gutiérrez Correa. Los recurridos dieron como ex-
plicación que el predio era de ellos porque provenía de la usurpación 
del Estado de Chile por medio del ejército de la frontera y mediante 
leyes del siglo XIX que refirieron. La sentencia de fecha 26 de junio 
de 1998 acogió el recurso y ordenó a la prefectura de Carabineros de 
Arauco efectuar patrullajes periódicos al lugar de los hechos, a lo me-
nos quincenalmente y ordenando a los recurridos abstenerse de seguir 
en sus actos. Los sucesivos hechos de ocupación, hurto y destrucción, 
prosigue, han sido denunciados ante Carabineros y al Juzgado de Le-
tras de Cañete, sin obtener ni un solo resultado.

Señaló también que desde hace tiempo su parte viene denun-
ciando ante las autoridades de la zona y del gobierno que existen pla-
nes concertados por las acciones constantes de grupos activistas su-
puestamente mapuches y personas que se atribuyen la representación 
de la comunidad Pascual Coña sin serlo, sin que se diera crédito a sus 
denuncias.

Así, y luego de una serie de denuncias efectuadas ante las más 
diversas autoridades, que relaciona detalladamente, en las que se 
aportaban datos sobre los hechos que se estaban generando, el día 13 
de marzo de 1999 volvieron a tomar conocimiento de que se tramaban 
nuevos actos de violencia, pues se anunció entre los integrantes de las 
comunidades mapuches que al día siguiente habría una supuesta cere-
monia religiosa en el sector. Su mandante, prosiguió, avisó por fax a 
Carabineros de Cañete que ya se estaban concentrando los activistas 
en el sector Ranquilhue de Lleu Lleu, solicitando la protección acorde 
con la amenaza que se veía venir. Lo mismo se hizo a la Dirección 
de Seguridad del Ministerio del Interior en Santiago, advirtiendo que 
luego de un “Machitún” en Ranquilhue, que está a escasos kilóme-
tros del predio Lleu Lleu, se procedería a invadir el predio y efectuar 
acción delictual. No obstante todo lo anterior, el día 14 se envió un 
solo funcionario, el que ingresó al predio y pidió un teléfono para 
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comunicar a sus superiores que la turba reunida en aquella ceremonia 
religiosa, en la que había participado el Alcalde de Tirúa y el diputado 
Alejandro Navarro Brain, se dirigía al predio.

La turba ingresó efectivamente a él, destruyendo y quemando 
los portones de acceso, sin que nadie se lo impidiera, no obstante 
que a las afueras del predio había tres vehículos de Carabineros, mas 
ninguno de los funcionarios hizo nada para intentar evitar que los 
exaltados entraran al predio, donde procedieron a incendiar uno de los 
más grandes galpones del fundo, que tenía las habitaciones de los tra-
bajadores, 6.000 fardos de pasto en su interior, la maquinaria agrícola 
que había en él, en especial una segadora y acondicionadora de pasto 
con un valor no inferior a los doce millones de pesos, fertilizantes, 
luego invadieron la casa patronal la cual saquearon, llevándose algu-
nos efectos y destruyendo el resto, quemaron un velero mictroner de 
18 pies, con velas incluidas, por un valor no menor de doce millones 
de pesos, averiaron el vehículo del administrador. Agregó que sólo 
dos horas más tarde llegó Carabineros al interior y tomaron algunos 
detenidos más. Iniciado el proceso ante el Juzgado del Crimen de Ca-
ñete, todos ellos fueron liberados aunque a algunos se les sorprendió 
con efectos sacados de la casa.

El día 21 de marzo en la noche, a pesar de que existían nuevas 
amenazas, ahora publicadas en la prensa escrita y en la televisión, 
Carabineros retiró la protección que se había dispuesto judicialmente, 
lo que permitió que en la noche desconocidos volvieran a ingresar al 
predio, produciendo daños por decenas de millones de pesos, ya que 
el galpón quedó absolutamente destruido.

En suma, concluyó, durante casi cuatro años se suceden las 
ocupaciones y daños, se destruye lo construido, se producen incen-
dios en el predio, se amenaza a sus ocupantes y todo termina con dos 
detenidos por daños, a pesar de las constantes advertencias y peti-
ciones de auxilio que tanto el señor Carvajal como su sociedad han 
hecho a las autoridades de gobierno.

Concluye que la situación producida es responsabilidad del 
Estado por cuanto ha existido una evidente falta de servicio público.

Considera que los daños producidos son cuantiosos, señalan-
do que para el Sr. Carvajal son principalmente no patrimoniales por 
cuanto ha visto invadido su hogar, destruidas sus pertenencias me-
diante un vulgar saqueo, por lo que ya no tiene tranquilidad y siente 
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justificado temor de volver a ocuparlo. Dejó de ser su hogar y el de 
su familia, la que ya no puede gozar de él. Ha perdido todo el trabajo 
realizado para llevar adelante los proyectos en el predio. Este daño 
moral lo avalúa en la suma de $50.000.000.

Además, prosiguió, se destruyó un velero microtoner de 21 
pies con todos sus implementos de navegación, pinturas modernas 
valiosas, un cuadro de virgen quiteño, una canoa indígena centenaria 
de tronco de laurel, objetos de adorno cerámico, muebles y equipos 
electrónicos de su propiedad en el saqueo del 14 de marzo, por un va-
lor de reemplazo de $30.000.000 y que no se encuentran asegurados, 
salvo el velero.

Señaló además que el Sr. Carvajal perdió cuatro años de trabajo 
personal para la sociedad en el desarrollo del proyecto turístico, tiem-
po que no representa menos de $150.000.000 atendido al trabajo que 
le dedicó, su carácter de ingeniero comercial y las rentas que en un 
trabajo similar se obtienen.

En cuanto al daño patrimonial causado a la sociedad que repre-
senta, señaló que está constituido por la destrucción de dos galpones 
del predio con un valor de reemplazo no inferior a $84.561.509 para 
el galpón mayor de caballerizas y de $71.785.405 por el galpón me-
nor pero que tenía mayores instalaciones pues servía de habitación a 
los trabajadores.

La destrucción en esos mismos hechos y pérdida de maqui-
naria agrícola, fardos de pasto, sacos de papas y fertilizantes por 
$30.000.000.

Agregó que el proyecto de desarrollo inmobiliario turístico, 
para el cual se habían adquirido los terrenos y efectuado inversiones 
está perdido y no tiene destino. Todos los potenciales interesados en 
asociarse para desarrollarlo o adquirir sitios y casas, han desistido 
de su interés y compromiso, considerando los acontecimientos y la 
situación de inseguridad en la región y precisamente en el lugar. Esta 
sola pérdida, prosiguió según los estudios de prefactibilidad técnico–
económica previamente realizados, asciende a una suma no inferior al 
equivalente a 752.397 Unidades de Fomento, es decir, a una suma de 
$11.122.684.851 a la fecha de interposición de la demanda.

Por otra parte, considera que la indefensión manifiesta en la 
zona ha hecho que el valor mismo de los predios y construcciones 
se reduzca a no más del diez por ciento de su valor potencial. Las 
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tasaciones previas hechas por profesionales independientes y regis-
trados en la Superintendencia de Bancos es de $3.001.350.000, lo que 
importa entonces una pérdida no inferior a $2.701.215.000, pues sólo 
la diferencia es el actual valor del predio.

Por último, expresó, la Compañía de Seguros que ha asegurado 
los bienes del Sr. Carvajal por más de veinte años, ha comunicado que 
suspende todos los que se refieran a bienes localizados en Lleu Lleu, 
con lo cual por causas no imputables al Sr. Carvajal ni a la sociedad, 
se ven imposibilitados de contratar nuevos seguros, lo que afecta a 
ambos en una suma que estiman no inferior a $100.000.000 para el Sr. 
Carvajal y $300.000.000 para la sociedad, atendida la potencialidad 
de los nuevos riesgos.

Por todo lo anterior solicitó tener por interpuesta la demanda de 
indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile y en defini-
tiva condenarle a pagar: a) al Sr. Carvajal, en forma personal, la suma 
de $50.000.000 a título de daño moral o la suma mayor o menor que 
el tribunal fije de acuerdo al mérito de autos; b) a él mismo, en forma 
personal, la suma de $280.000.000 a título de daño patrimonial, o la 
suma mayor o menor que según el mérito de autos resulte; c) la suma 
de $14.310.246.765 por daño patrimonial a la sociedad Inmobiliaria 
Hacienda Lleu Lleu S.A., de acuerdo a los diversos rubros ya referi-
dos o a la mayor o menor que resulte del mérito de autos. Todo ello, 
sin perjuicio de decretarse que esas sumas deberán reajustarse desde 
la dictación de la sentencia en el primer caso y desde la presentación 
de la demanda en los otros dos o desde la fecha que el tribunal fije en 
derecho, más los intereses corrientes para operaciones reajustables y 
costas de la causa.

A fs. 41, contestando la demanda, el apoderado del Fisco so-
licitó el rechazo de la misma en todas sus partes, desconociendo los 
hechos en que se funda, señalando que el demandante magnifica tanto 
los hechos en que pretende fundar una supuesta falta de servicio del 
Estado como las bondades del predio, expresando que éste no pasa de 
ser un fundo de 223 hectáreas que en una buena parte está a orillas del 
lago Lleu Lleu, cuyas tierras en caso alguno son de primera calidad, 
que no es de riego sino de rulo y que en su mayor parte sólo sirve para 
la cría de animales y para la producción de pasto para enfardar.

Agregó que el predio lo compró a don Juan Matamala Ortiz por 
escritura de fecha 19 de abril de 1995 otorgada en la Notaría Herrera 
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de esta ciudad, en el precio de $359.767.503, con un crédito que por la 
misma cantidad y por la misma escritura le otorgó el Banco Security.

Controvirtió y puso en duda tanto las características asignadas 
al predio como las de los bienes que resultaron destruidos y desvirtuó 
la efectividad de los fundamentos de todos los rubros indemnizato-
rios demandados. Así también consideró totalmente desmesuradas las 
cifras demandadas por el daño que habría producido la pérdida del 
proyecto turístico referido en la demanda, poniendo en duda la viabi-
lidad del mismo y señalando, en definitiva, que no sería sino un daño 
futuro y eventual pues el proyecto señalado, de existir, no era más que 
eso, una mera expectativa.

Consideró que en el caso de autos no ha existido la falta de 
servicio alegada por los demandantes, que los servicios policiales han 
funcionado en todo momento en su protección, efectuando patrullajes 
periódicos y concurriendo al fundo cada vez que se le denunciaba 
una toma de parte de él, no obstante lo limitado de su contingente y 
elementos de movilización, que los tribunales de justicia han atendido 
sus reiteradas denuncias y que los resultados esperados por el Sr. Car-
vajal no han sido lo que las autoridades y él hubieren deseado, pero 
no por falta de servicio, sino por la acción concertada de mapuches 
de distintas comunidades que actúan en forma coordinada a través 
de una unidad de coordinación, debidamente adoctrinados y que ac-
túan en forma inteligente y simultánea en varias zonas del país. Los 
mapuches se tornaban parte del fundo de los actores y a la llegada de 
los Carabineros también se retiraban del fundo, volvían a efectuar 
tomas, pero en todos los casos éstas eran transitorias. En los delitos de 
incendio no ha sido posible procesar a ningún mapuche por no estar 
identificados sus autores, ni existir incluso seguridad grave de que 
provengan de la comunidad Pascual Coña colindante con el fundo de 
los actores.

Por lo anterior solicitó el rechazo de la demanda en todas sus 
partes, con costas, al ser dirigida contra el estado o Fisco, al que no le 
corresponde responsabilidad alguna en los hechos expuestos en la de-
manda por los daños o perjuicios que pretenden haber experimentado.

A fs. 77 rola escrito de réplica y a fs. 99 se evacuó la dúplica.
A fs. 231 se recibió la causa a prueba, modificándose la reso-

lución a fs. 242, y a fs. 433 vta. se citó a las partes para oír sentencia.
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CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LA OBJECIÓN DOCUMENTAL DE FS. 74. 

1.  Que a fs. 74 el apoderado de la demandante objetó los docu-
mentos acompañados por la contraria en su escrito de contes-
tación de la demanda, en los números 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 10 
bis, 11, 12 y 16 del primer otrosí de dicho escrito, por tratarse 
de documentos emanados de terceros ajenos al juicio, por no 
constituir instrumentos públicos, careciendo de fecha cierta y 
conteniendo afirmaciones que no son del todo verdaderas, por 
lo que solicitó tener por objetados los citados documentos, con 
costas; 

2.  Que la objeción deducida en contra de los documentos citados 
se encuentra encaminada únicamente a restar valor probatorio 
a los mismos, labor que es privativa del tribunal al momento de 
ponderar la prueba rendida en autos, por lo que la objeción en 
tales términos planteada debe ser desechada según se dirá en lo 
resolutivo del fallo; 

II. EN CUANTO A LA OBJECIÓN DOCUMENTAL DE FS. 155.

3.  Que a fs. 155 el apoderado de la demandante objetó los docu-
mentos acompañados por la contraria a fs. 151 por emanar de 
terceros ajenos al juicio y por tratarse de elementos no recono-
cidos como medios de prueba (fotografías); 

4.  Que, al igual que en el caso anterior, la objeción deducida en 
contra de los documentos citados se encuentra encaminada so-
lamente a restar valor probatorio a los mismos, labor privativa 
del tribunal al momento de ponderar la prueba rendida en la 
causa, por lo que la objeción en tales términos planteada ha de 
ser desechada según se dirá en lo resolutivo del fallo; 

III. EN CUANTO A LA TACHA DE FS. 288 VTA.

5.  Que a fs. 288 vta. el apoderado de la demandada tachó al testi-
go VÍCTOR HAROL GUTIÉRREZ, por la causal del Nº 5 del 
artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, fundado en 
que el testigo es dependiente de la propietaria del predio que 
fue objeto de los hechos que motivan el juicio, esto es, de la 
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Inmobiliaria Hacienda Lleu Lleu, por lo que solicitó se acoja la 
tacha referida; 

6.  Que con los propios dichos del testigo se encuentra acreditado 
que éste es empleado de Hacienda Lleu Lleu S.A., representa-
da por don Osvaldo Carvajal, teniendo contrato suscrito desde 
el día 1º de enero de 1994, con lo que se configura claramente 
la causal de inhabilidad establecida en el Nº 5 del artículo 358 
del Código de Procedimiento Civil, esto es, “los trabajadores 
y labradores dependientes de la persona que exige su testimo-
nio”, por lo que la tacha ha de ser acogida según se dirá en lo 
resolutivo del fallo; 

IV. EN CUANTO A LAS TACHAS DE FS. 335, 339 VTA. Y V 345 
VTA.

7.  Que a fs. 335, 339 vta. y 345 vta. el apoderado de la demanda-
da tachó a los testigos SERGIO DE LA CUADRA FABRES, 
IVáN SERGIO LAZO CARRASCO y ARMANDO BER-
NARDO CARTES MONTORY, respectivamente, por la causal 
del Nº 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, 
en subsidio, por la causal del Nº 5 de la norma citada y, en sub-
sidio de ambas, por la causal del Nº 6, fundado en que de los 
propios dichos de los testigos y según consta además del docu-
mento rolante a fs. 1 de autos, se trata de integrantes del órga-
no de la administración de la sociedad demandante, quienes la 
administran judicial y extrajudicialmente y la representan en el 
mismo ámbito; 

8.  Que el apoderado de la demandante solicitó el rechazo de las 
tachas señaladas fundado en que entre los testigos y la sociedad 
demandante no existe vínculo de subordinación y dependencia, 
por lo que no se configuran las causales de los Nºs 4 y 5 del 
artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, y que respecto 
del supuesto interés que tendría el testigo en el resultado del 
juicio no habría tal, dado que dicho interés ha de ser patrimo-
nial y en el evento que la sociedad demandante obtenga o no 
en el juicio, el testigo no verá incrementado ni disminuido su 
patrimonio; 

9.  Que en cuanto a las inhabilidades de los Nº 4 y 5 del artículo 
358 del Código de Procedimiento Civil alegadas por la parte 

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   78 25-11-10   17:14



JURISPRUDENCIA 79

demandada respecto de los testigos, sabido es que las mismas 
han de fundarse en la existencia de un vínculo laboral de sub-
ordinación y dependencia entre el testigo que declara y la parte 
que lo presenta, de modo tal que afecte la libertad e imparcia-
lidad de la declaración del testigo, situación que no se da en 
la especie, pues si bien los testigos cuya inhabilidad se soli-
cita efectivamente son directores de la sociedad demandante, 
tal cargo no los coloca en la situación referida anteriormente, 
generadora de la inhabilidad que se persigue, por lo que las 
tachas así fundadas han de ser desechadas según se dirá en lo 
resolutivo del fallo; 

10.  Que en cuanto a la tacha fundada en la causal del Nº 6 del artí-
culo 358 del Código de Procedimiento Civil, esto es, los que a 
juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para 
declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto, es opi-
nión reiterada en doctrina y jurisprudencia que la inhabilidad 
por causa de interés en el pleito debe fundarse en un interés 
directo, de orden pecuniario e inmediato, vale decir, en la causa 
a que se refiere el juicio, estimable en dinero, cierto y material, 
de modo que la sola circunstancia de ser los testigos directores 
de la sociedad demandante, no es suficiente para concluir que 
por poseer dicha calidad pueden ser considerados interesados 
y faltos de imparcialidad.

V. EN CUANTO AL FONDO.

11.  Que a fs. 9 los actores Inmobiliaria Hacienda Lleu Lleu S.A. 
y Osvaldo Carvajal Rondanelli interpusieron demanda de in-
demnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, a fin de 
que se le indemnicen los daños patrimoniales y morales causa-
dos con ocasión de los hechos acaecidos en la Hacienda Lleu 
Lleu, de acuerdo a lo anteriormente relacionado en la parte ex-
positiva de esta sentencia, y solicitaron tener por interpuesta la 
demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco 
de Chile y en definitiva condenarle a pagar: a) al Sr. Carvajal, 
en forma personal, la suma de $50.000.000 a título de daño 
moral o la suma mayor o menor que el tribunal fije de acuerdo 
al mérito de autos; b) a él mismo, en forma personal, la suma 
de $280.000.000 a título de daño patrimonial, o la suma mayor 
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o menor que según el mérito de autos resulte; c) la suma de 
$14.310.246.765 por daño patrimonial a la sociedad Inmobilia-
ria Hacienda Lleu Lleu S.A., de acuerdo a los diversos rubros 
ya referidos o a la mayor o menor que resulte del mérito de 
autos. Todo ello, sin perjuicio de decretarse que esas sumas de-
berán reajustarse desde la dictación de la sentencia en el primer 
caso y desde la presentación de la demanda en los otros dos o 
desde la fecha que el tribunal fije en derecho, más los intereses 
corrientes para operaciones reajustables y costas de la causa.

12.  Que la demandada, contestando la demanda, desconoció los 
hechos en que la misma se funda y negó la existencia de una 
supuesta falta de servicio del Estado de Chile y de sus órganos, 
todo en conformidad a lo ya relacionado en la parte expositiva 
de esta sentencia, por lo que solicitó el rechazo de la demanda 
en todas sus partes, con costas, al ser dirigida contra el Estado 
o Fisco, al que no le corresponde responsabilidad alguna en los 
hechos expuestos en la demanda por los daños o perjuicios que 
pretenden haber experimentado; 

13.  Que para los efectos de determinar la procedencia o improce-
dencia de la demanda de autos es cuestión básica y fundamen-
tal determinar la existencia o no de la falta de servicio del Es-
tado de Chile, en la cual se sustentaría en definitiva el derecho 
de la parte demandante a las indemnizaciones que reclama por 
los perjuicios sufridos a raíz de los hechos ya relacionados; 

14.  Que son hechos públicos y notorios que, por lo demás no se 
encuentran controvertidos que, dentro del marco del problema 
mapuche en el cual se encuentra sumergida la zona centro sur 
del país y en el contexto del cual se han producido en los últi-
mos años un sinnúmero de atentados en contra de las personas 
y de la propiedad, la parte demandante de estos autos se vio 
afectada por los actos de grupos que pretendiendo derechos 
sobre parte del predio de la actora, emprendieron en su contra 
una serie de acciones de hostigamiento y delictivas dentro de 
las que se cuentan, como las más graves, la quema intencional 
de uno de los galpones del fundo en la madrugada del día 7 
de febrero de 1998, el saqueo de la casa patronal del fundo y 
quema de otro galpón el día 14 de marzo de 1999 y la quema 
de un tercer galpón el día 21 de marzo de 1999; 
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15.  Que la parte demandante considera que la falta de servicio en 
que habría incurrido el Estado de Chile y que sería el funda-
mento de la acción deducida, estaría dada concretamente por 
su inacción frente a los hechos de violencia generados en su 
contra por individuos de la etnia mapuche, respecto de los 
cuales se había pronunciado la Corte de Apelaciones de Con-
cepción al conocer de sendos recursos de protección, en los 
que, acogiéndolos, en definitiva se ordenó a la Prefectura de 
Carabineros de Arauco efectuar patrullajes periódicos al lugar 
de los hechos, a lo menos quincenalmente y ordenando a los 
recurridos abstenerse de seguir en sus actos. Se configuraría la 
responsabilidad del Estado, además, por la falta de respuesta 
de diversas autoridades administrativas ante los requerimien-
tos de protección hechos por la demandante frente a eventuales 
hechos de violencia, debidamente fundamentados y que, en de-
finitiva, realmente se verificaron; 

16.  Que para acreditar los fundamentos de su acción en el punto en 
estudio, la demandante se valió de prueba instrumental, acom-
pañando a fs. 151 con citación, contrato de compraventa de 
27 de septiembre de 1996 otorgado ante el notario Público de 
Cañete, relativo al predio que la demandante ofreció a Carabi-
neros para la instalación de un retén, copia del plano de ubica-
ción del mismo y plano de la planta general del retén, a fs. 357 
Oficio Nº 313 de marzo de 2000 de la 3a Comisaría de Cañete 
dirigido al demandante Carvajal Rondanelli, copia de acta de 
sesión del Senado de 16 de junio de 1999, copia de carta del 
Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura sobre los 
hechos de la causa, carta de 9 de noviembre de 1998 de Luis 
Llanquilef al demandante, cartas del General de Carabineros 
Germán Uribe de 6 de octubre y 31 de julio de 1998 dirigi-
das al demandante, Oficio Nº 758 de 10 de julio de 1998 del 
Sr. Ricardo Asfura, Comisario de Carabineros de Cañete, carta 
del demandante al Intendente de la Octava Región, don Martín 
Zilic, de fecha 29 de enero de 1997, solicitud de designación 
de Ministro en Visita por los hechos del 14 de marzo de 1999 
suscrita por el Intendente antes citado, comunicación de fecha 
12 de marzo de 1995 remitida por el demandante a Carabineros 
de Chile sobre amenaza de toma del predio, copia de fax de 
fecha 13 de marzo de 1999 dirigida al Mayor de Carabineros, 
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don Ricardo Asfura, sobre amenaza de toma del predio, copia 
de fax de fecha 13 de marzo de 1999 dirigido a la Dirección 
de Seguridad del Ministerio del Interior, carta de 18 de agosto 
de 1998 dirigida al Jefe de Zona de Carabineros, carta de 26 
de marzo de 1999 al Presidente de la República, Carta dirigida 
al Ministro del Interior de fecha 21 de abril de 1999, carta de 
3 de agosto de 1999 dirigida al Coronel prefecto de la zona de 
Arauco, Sr. ángel Lorca.

 Acompañó además sobre el punto un conjunto de informa-
ciones periodísticas, aparecidas en diversos medios del país, 
recogidas tanto en las publicaciones tradicionales como en In-
ternet. De estos instrumentos no se les dará valor probatorio a 
los señalados en los Nº 1, 22, 23 y 24 del párrafo primero de la 
citada presentación de fs. 357 por ser de fecha posterior a los 
hechos que motiva la demanda y a la fecha de presentación de 
la misma; 

17.  Que la demandante se valió también de prueba testimonial, 
declarando sobre el punto los testigos SERGIO DE LA CUA-
DRA FABRES (fs. 335), IVáN SERGIO LAZO CARRASCO 
(fs. 339) y ARMANDO BERNARDO CARTES MONTORY 
(fs. 345 vta.).

 Señaló el primero que el demandante fue advertido con antici-
pación del atentado del 14 de marzo de 1999, por lo que solici-
tó protección de las autoridades y de Carabineros, sin embargo 
la protección que se le otorgó fue absolutamente insuficien-
te en relación a la proporción de los hechos. Agregó que tal 
protección también se solicitó, en variadas oportunidades, con 
anterioridad al atentado antes referido. Agregó que la respuesta 
o comportamiento adoptado por las autoridades de gobierno 
o por los servicios policiales no han sido proporcionales a la 
magnitud de aquellos esfuerzos que hace la coordinadora de 
comunidades mapuches para intimidar al Sr. Carvajal y las de-
claraciones de ellos respecto a tomar para ellos la propiedad 
del mismo. Precisó que en general la respuesta de las autorida-
des frente a las solicitudes del demandante es que se trataba de 
un problema de éste con las comunidades vecinas.

 El testigo Lazo Carrasco expresó en resumen que el deman-
dante siempre tuvo información sobre los posibles atentados en 
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contra de su propiedad y en cada oportunidad lo comunicó a las 
autoridades correspondientes, agregando que la respuesta de 
las autoridades a las acciones que ocurrían en la zona siempre 
fueron insuficientes y demostraron en cada una de ellas un des-
conocimiento de los problemas reales que se estaban creando 
en la zona de Arauco.

 En cuanto al testigo Cartes Montory, éste señaló en síntesis 
sobre el punto que la reacción de las autoridades no sólo fue 
insuficiente frente a denuncias concretas, sino que muchas 
veces indolente y hasta despectiva. Señaló que le correspon-
dió personalmente entregar comunicaciones a las autoridades 
políticas que anticipaban los desmanes en base a información 
proporcionada por los vecinos, que luego era subestimada por 
quienes debían otorgar protección al fundo y a sus habitantes, 
siendo la respuesta policial absolutamente desproporcionada a 
la amenaza.

18.  Que, por su parte, para acreditar sus defensas, la demandada 
se valió de prueba instrumental, acompañando a fs. 69 con 
conocimiento y bajo el apercibimiento del artículo 364 Nº 3 
del Código de Procedimiento Civil, y otros con citación de la 
contraria, cinco cartas remitidas por el demandante al Ministro 
del Interior, General Uribe de Concepción, Director General de 
Carabineros (2), Mayor de Carabineros de Cañete Sr. Asfura; 
un conjunto de comunicaciones internas y con el demandante 
de Carabineros de Chile; copia de la escritura del Fundo Lleu 
Lleu de Osvaldo Carvajal a Luis Matamala Ortiz; ordinario 
Nº 189 de 28 de mayo de 1999 del Gobernador Provincial de 
Arauco y recortes de prensa; a fs. 99, en la misma forma, con-
junto de tres cartas del demandado con Carabineros de Chi-
le sobre los hechos conocidos en estos autos; a fs. 262, con 
citación de la contraria, copia de mensaje de Carabineros de 
fecha 23 de diciembre de 1994, fotocopia de publicación del 
diario El Sur de fecha 19 de marzo de 1995, copia de auto 
cabeza de proceso de fecha 14 de marzo de 1999 dictado en 
autos Rol 37.730 del Juzgado de Letras de Cañete, querella 
presentada por el demandante en dichos autos; listado de daños 
emanado de la sociedad demandante agregado a los autos antes 
señalados; copia de la declaración prestada en tales autos por 
Osvaldo Carvajal Rondanelli; informe pericial evacuado en los 
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citados autos; copia de escrito presentado por apoderados de 
Sr. Carvajal en tales autos, sobre protección policial; a fs. 318, 
informe pericial evacuado en autos criminales Rol 37.730 ya 
citados; documento de Carabineros sobre factibilidad de crea-
ción y construcción de un retén en el sector de Lleu Lleu de la 
comuna de Cañete; a fs. 332 listado de cometidos policiales al 
predio de la actora y oficio emanado de la Municipalidad de 
Cañete que reclama por la vigilancia del predio de los actores 
y la desprotección de otros sectores de la provincia; 

19.  Que la demandada se valió asimismo de prueba confesional, 
rolando a fs. 286 la absolución de posiciones del demandante 
Osvaldo Carvajal Rondanelli, la que no produjo consecuencias 
jurídicas favorables sobre el punto para la parte demandada; 

20.  Que también hizo uso la parte del Fisco de prueba testimo-
nial, deponiendo los testigos Cristian Eduardo Arévalo Arane-
da (fs. 300), Alejandro Enrique González Sanhueza (fs. 301 
vta), Ricardo Armando Asfura Insunza (fs. 303), Carlos Raúl 
González Anjarí (fs. 351 vta) y Jaime Toha González (fs. 406 
cuaderno de documentos).

21.  Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Cons-
titución Política de la República, una Ley Orgánica Constitu-
cional determinará la organización básica de la Administración 
Pública, y agrega en su inciso segundo que “Cualquier persona 
que sea lesionada en sus derechos por la administración del Es-
tado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá recla-
mar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la 
responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere 
causado el daño”. En cumplimiento del mandato constitucional 
se dictó la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Ge-
nerales de la Administración, la que en su artículo 4º establece 
que “El Estado será responsable por los daños que causen los 
órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, 
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al 
funcionario que los hubiere ocasionado”, reiterando su artículo 
44 que “Los órganos de la Administración serán responsables 
del daño que causen por falta de servicio”.

 De las disposiciones precitadas se desprende que para que sur-
ja el derecho de “cualquiera persona” para reclamar ante los 

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   84 25-11-10   17:14



JURISPRUDENCIA 85

tribunales de justicia y para que nazca para el Estado la obliga-
ción de resarcir o indemnizar el daño, se requiere al menos la 
concurrencia de los siguientes requisitos: que la persona titular 
del derecho a reclamo haya sufrido un daño o lesión en alguno 
de sus derechos; que la lesión al derecho particular del recla-
mante se haya producido por la acción u omisión de la Admi-
nistración del Estado, de sus organismos o de las Municipali-
dades y que los órganos de la administración hayan actuado en 
el ejercicio de sus funciones; 

 De estas normas y en particular de lo establecido por el artículo 
38 de la Constitución Política de la República, se deduce que 
el motivo del daño puede provenir de una actuación o de una 
omisión, a condición de que entre la causa del perjuicio y éste 
haya mediado un vínculo o relación de causalidad directa; 

22.  Que una parte importante de la doctrina y de la jurisprudencia 
nacional han entendido por falta de servicio toda deficiencia 
o mal funcionamiento de un servicio público que ocasiona un 
daño y que la característica fundamental de la misma es que la 
responsabilidad a que ella da lugar es de carácter objetiva, en la 
cual para nada tiene injerencia la reprochabilidad (Hugo Cal-
dera Delgado, Enrique Silva Cimma y Eduardo Soto Kloss).

 La excepción en este punto está dada fundamentalmente por 
las opiniones de don Pedro Pierry Arrau, quien ha sostenido, en 
síntesis, que si bien el dolo y la culpa serían impertinentes, ello 
no basta para que propiamente la responsabilidad se objetive, 
pues la admisibilidad de la pretensión indemnizatoria, fuera de 
la relación de causalidad material entre la acción u omisión y 
el daño sufrido por la víctima presupone acreditar la “falta de 
servicio” del Fisco o del ente público demandado (“Algunos 
aspectos de la responsabilidad extracontractual del Estado por 
falta de servicio”, en primera parte de la Revista de Derecho y 
Jurisprudencia Nº 2, año 1995, págs. 17–30). En similar sen-
tido se pronuncia el profesor Osvaldo Oelckers Camus, según 
quien la falta de servicio es indicio de que la responsabilidad 
directa de la Administración “se objetiviza, lo que no signi-
fica que ésta sea responsabilidad objetiva” (“La responsabili-
dad extracontractual del Estado administrador...”. En Revista 
Chilena de Derecho, volumen 16; Nº 2, año 1989, pág. 441 y 
siguientes); 
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23.  Que si bien la demandante no sostuvo derechamente que la 
responsabilidad del Estado corresponda a una responsabilidad 
objetiva, señalando que atendida la magnitud de los hechos 
esto resulta intrascendente pues en uno u otro caso, es decir, 
se entienda que es objetiva o subjetiva, ha de arribarse al mis-
mo resultado, no puede desconocerse que el artículo 38 de la 
Constitución Política de la República no es una prescindencia 
del dolo o culpa como elemento necesario para exigir la res-
ponsabilidad del Estado por los perjuicios que con su accionar 
o el de sus agentes cause a terceros, sino que sólo establece la 
competencia de los Tribunales ordinarios para conocer de tales 
asuntos. De este modo, la responsabilidad objetiva no es una 
responsabilidad automática o a priori, debiendo concurrir jus-
tamente, para que sea procedente, la “falta de servicio”, la que 
no puede existir separada de la noción de falta y que consiste 
en que el servicio no ha funcionado debiendo hacerlo, o que 
ha funcionado de modo tardío o deficiente, según se entendió 
por la Comisión Legislativa encargada de la redacción de la 
Ley 18.575. La noción de falta de servicio se traduce en una 
mala organización o un mal funcionamiento del servicio, según 
el grado de dificultad que presente la organización del mis-
mo, puesto que es imposible que algunos no se produzcan, aun 
cuando el servicio actúe competentemente y ello es así porque 
la previsibilidad normal o la imposibilidad de evitar el daño 
bajo ciertas circunstancias son factores que eliminan la respon-
sabilidad.

 De este modo, la falta de servicio implica un actuar anormal 
que para su evaluación completa debe compararse con el fun-
cionamiento normal, con un rendimiento medio de un determi-
nado servicio y según el grado efectivo de los entes públicos.

 Por otra parte, para que se configure este tipo de responsabili-
dad es menester la concurrencia de una circunstancia esencial, 
cual es que el daño proveniente de la actuación u omisión de 
la administración sea la consecuencia de una falta imputable 
a uno o más funcionarios determinados y que dicha falta haya 
tenido relación con el servicio; 

24.  Que si bien resulta ser cierto lo aseverado por la parte deman-
dante en cuanto a las diversas oportunidades en que solicitó de 
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distintas autoridades administrativas la protección que estima-
ba procedente frente a los hechos generados por los conflictos 
mapuches en la zona, lo que se acredita con la instrumental 
señalada en el considerando 16 y la testimonial indicada en el 
considerando 17, no lo es menos que estas fueron atendidas 
oportunamente por dichas autoridades, como queda demos-
trado con la instrumental referida en el considerando 18, en 
particular con la nota del General Germán Uribe de fecha 6 de 
octubre de 1998, oficio del General Director de Carabineros de 
fecha 13 de diciembre de 1997 disponiendo la investigación de 
actividades subversivas en la zona por parte de grupos mapu-
ches, en particular de la Comunidad Pascual Coña, Informe del 
Prefecto de Carabineros de Arauco de fecha 23 de diciembre 
de 1997, Informe Nº 734 de 26 de diciembre de 1997 del Jefe 
de la 8ª zona de Carabineros, etc. En el mismo sentido se enca-
minan los dichos de los testigos señalados en el considerando 
20, los que se encuentran contestes en afirmar que se prestó 
atención permanente a los requerimientos del demandante, 
otorgando las medidas de precaución frente a los hechos que 
éste denunciaba; 

25.  Que, por otra parte, de acuerdo a los dichos del testigo de la de-
mandada, Ricardo Armando Asfura Insunza, Comisario de la 
Tercera Comisaría de Cañete dentro de cuya jurisdicción se en-
cuentra el predio de la demandante, la dotación y equipamiento 
disponible para resguardar el orden público en la zona en que 
se ubica el predio Resto del Fundo Lleu Lleu es la mínima para 
satisfacer las necesidades de la comunidad, lo que atenta contra 
la eficiencia y la eficacia de los servicios, agregando que a raíz 
de la problemática mapuche en general, al 50% del personal 
de la unidad se le adeuda el feriado legal del año 1999. Agregó 
que son 35 funcionarios, en el tiempo en que ocurrieron los 
hechos se contaba con dos automóviles y últimamente con un 
cuartel móvil y dos motos. Especificó además que los furgones 
cuentan con una cuota de combustible de 500 litros cada uno 
para el mes y el cuartel móvil no cuenta con cuota de com-
bustible, que las motos reciben 100 litros mensuales cada una. 
Agregó por último, que el personal de la Tercera Comisaría de 
Cañete, debe reforzar en no pocas ocasiones los servicios, po-
liciales en las comunas de Tirúa y Contulmo, distantes 70 y 36 
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Km. respectivamente de la ciudad de Cañete y expresó que el 
personal, conforme a la distribución de los servicios, trabaja en 
turnos de 13 Carabineros, lo que implica que dentro de los 13 
hay que sacar a los que están de guardia, a los que llevan docu-
mentación y detenidos a tribunales, etc., lo que hace una media 
de 3000 habitantes por carabinero aproximadamente. Agrega 
que en el caso del territorio que son 1000 Km2 de jurisdicción, 
da una media de 90 a 100 Km2 por carabinero, y ejemplifica 
señalando que sólo un viaje a la comuna de Tirúa ida y vuelta, 
consume la cuota de combustible de un vehículo; 

26.  Que con los dichos del testigo antes señalado, y con los ins-
trumentos rolantes a fs. 307 y siguientes, consistentes en la 
relación de servicios efectuados en el sector de la Hacienda 
Lleu Lleu por personal de la citada Comisaría, se encuentra 
acreditado que entre el día 9 de enero de 1998 y 31 de mayo de 
1999 se efectuaron al sector del predio de la demandante 320 
servicios policiales, lo que implicó la utilización de un elevado 
número de recursos humanos y materiales atendida la dotación 
de personal y de medios materiales disponibles. Sin embargo, 
esta destinación de efectivos policiales no siempre pudo resul-
tar efectiva, atendida, por una parte, la forma de actuar de los 
activistas mapuches y, por la otra, las constantes denuncias de 
la demandada sobre ataques a su propiedad, que no siempre se 
concretaban en hechos, distrayendo personal de servicio.

 De esta manera resulta claro que, atendidos los recursos hu-
manos y materiales de los servicios policiales de la zona, se ha 
otorgado a la demandante el mayor resguardo posible, incluso 
en desmedro del resto de la comunidad que ha visto mermado 
en número de efectivos policiales destinados a su protección, 
como queda demostrado, por ejemplo, con el oficio del Alcalde 
de Cañete rolante a fs. 317, no pudiendo pretender la deman-
dante que la totalidad del contingente policial de la zona se 
destine a su sola protección permanentemente en desmedro del 
resto de la comunidad que también tiene derecho a ella.

27.  Que de lo señalado se desprende que el Estado de Chile, tanto 
a través de sus autoridades administrativas como por medio 
de los órganos policiales, ha actuado dentro de lo que es dable 
esperar atendidas las particulares circunstancias del conflicto 
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en la zona y los medios humanos y materiales con que se ha 
contado, poniendo de su parte todos los medios disponibles 
para evitar los perjuicios sufridos por la demandante, lo que in-
cluso ha sido reconocido por el propio demandante en diversas 
instancias tanto judiciales como policiales y administrativas. 
Así las cosas y por lo dicho en las reflexiones anteriores, no se 
encuentra probado el no funcionamiento del servicio, puesto 
que además no concurre el elemento esencial ya señalado en el 
considerando 23 de esta sentencia, en los términos allí indica-
dos y de acuerdo con lo sostenido por la doctrina administrati-
va (Hugo Caldera Delgado. El acto administrativo, pág. 120); 

28.  Que por lo demás es un hecho que la demandante al adquirir 
el predio tenía pleno conocimiento de la situación que afec-
taba a la zona en materia indígena, la que existía con mucha 
anterioridad, tanto así que se hizo parte en el recurso de pro-
tección Rol 10–95 interpuesto ante la I. Corte de Apelaciones 
de Concepción por su antecesor en el dominio, de modo que 
debió ponderar los efectos que esto podía provocar en el éxito 
o fracaso de sus proyectos, tomando por tanto las medidas de 
seguridad adicionales que para el caso se requerían, lo que sólo 
hizo luego de producido el asalto al predio; 

29.  Que el resto de la prueba rendida no altera lo precedentemente 
concluido.
Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo 

dispuesto en los artículos 1698 del Código Civil; 144, 169, 170, 384 
del Código de Procedimiento Civil, 38 de la Constitución Política de 
la República, Ley 18.575, se declara:
I  Que se rechazan las objeciones documentales de fs. 74 y 155.
II  Que se acoge la tacha deducida a fs. 288 vta.
III  Que se rechazan las tachas formuladas a fs. 335, 339 vta. y 345 

vta.
IV  Que se rechaza la demanda de fs. 9.
V  Que no se condena en costas a la demandante por haber tenido 

motivos plausibles para litigar.
Anótese, Regístrese y Notifíquese.
Resolvió doña ANA BIANCHI NIEDERASTROTH, Juez Su-

plente del Segundo Juzgado Civil de Concepción. Autoriza doña Sara 
Mendoza Sagredo, Secretaria Subrogante.
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Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 162, inciso final, del Código de Procedimiento Civil. Con-
cepción, 13 de junio de 2001.

Rol 2.733–99.
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema 
Cristián Letelier Aguilar con  

Ministerio de Obras Públicas y Sociedad Concesionaria  
Costanera Norte S.A.

31 de marzo de 2010

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: En un juicio ordinario se deduce un recurso de casa-
ción en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia que 
revoca la de primer grado, que rechaza la excepción de prescripción 
opuesta por los demandados y, en su lugar, la acoge rechazando, en 
consecuencia, la demanda de nulidad de derecho público.

La Corte Suprema rechaza la casación interpuesta considerando que el 
recurrente no cuestiona la decisión de fondo y es por esta circunstancia 
que el recurso de nulidad intentado no puede prosperar. En efecto, 
aun en el evento de que esta Corte concordara con el demandante en 
el sentido de haberse producido el error de derecho que denuncia en 
su recurso, tendría que declarar que éste no influye en lo dispositivo 
de la sentencia desde que lo resuelto sobre la acción rechazada no 
ha sido considerado como error de derecho, de manera que en estas 
condiciones el recurso de casación en el fondo interpuesto adolece de 
manifiesta falta de fundamento.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 12 de agosto 
de 2009, destaca que el artículo 38 de la Constitución Política no otorga 

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   91 25-11-10   17:14



92 ADMINISTRATIVO

una acción popular que legitime su ejercicio. Como se sabe, esta clase 
de acción no exige tener algún grado de vinculación de su pretensión 
con la relación jurídica-material que se deduce en el proceso. En la 
acción popular puede haber coincidencia entre el derecho particular y 
el interés público o cívico pero es la ley la que confiere expresamente 
tal facultad lo que no ocurre en la especie. 

En el caso sub lite, el demandante no ha acreditado de ningún modo el 
perjuicio directo y personal por la aplicación de la cláusula contrac-
tual que reprocha, debiendo consignarse que la tarifa de saturación 
no se encuentra en aplicación en la actualidad. Por consiguiente, no 
tiene la calidad requerida por la norma constitucional señalada. Aun 
más, colocados en un escenario en que se ejerce una acción por una 
persona distinta del titular del derecho, es decir, lo que se conoce como 
legitimación extraordinaria, no hay una habilitación expresa de la ley 
para obrar en tal sentido.

No obstante lo anteriormente señalado, el artículo 21 de la Ley Nº 
19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, acepta que no 
solamente puedan reclamar de un acto administrativo los que detentan 
la titularidad subjetiva de un derecho sino también quienes actúen in-
vocando un interés legítimo efectivo, sea este de carácter individual o 
colectivo, ampliando de este modo los supuestos de legitimación para 
actuar contra la Administración. El interés en el campo del Derecho 
Administrativo no se vincula necesariamente con los derechos en sen-
tido patrimonial sino que se busca ejercer un control en los excesos en 
que pueda incurrir la Administración, siendo la herramienta utilizada 
la acción de nulidad de derecho público, consagrada en el artículo 7º 
de la Constitución Política de la República. Desde esta perspectiva, 
entonces, el actor tiene legitimación activa para accionar.

Con todo, resulta procedente acoger la excepción perentoria de 
prescripción extintiva opuesta  por el Fisco de Chile al contestar la 
demanda. En efecto, la demanda, la cual persigue anular el Decreto 
Supremo del Ministerio de Obras Públicas Nº 375, de 24 de febrero 
de 2000, se notificó el 25 de mayo de 2006, habiendo transcurrido con 
largueza el tiempo de 5 años de prescripción de la acción, conforme 
al artículo 2515 del Código Civil. Esta norma, de carácter general, 
es plenamente aplicable en la especie dado que no existe disposición 
en el ordenamiento nacional que declare la imprescriptibilidad de 
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la acción de nulidad de derecho público, tomando en consideración, 
además, que los artículos 6º y 7º de la Constitución Política hacen 
remisión, respecto de las sanciones a las actuaciones contrarias a la 
Constitución, a lo que la ley determine o señale. Como lo refiere el 
Consejo de Defensa del Estado, “la Excma. Corte Suprema ha senten-
ciado reiteradamente que las acciones dirigidas en contra del Fisco 
se extinguen por medio de la prescripción”, de acuerdo con las reglas 
generales, sea por aplicación del artículo 2332 o del artículo 2515, 
ambos del Código Civil.

La Corte Suprema rechaza la casación interpuesta considerando que el 
recurrente no cuestiona la decisión de fondo y es por esta circunstancia 
que el recurso de nulidad intentado no puede prosperar. En efecto, 
aun en el evento de que esta Corte concordara con el demandante en 
el sentido de haberse producido el error de derecho que denuncia en 
su recurso, tendría que declarar que éste no influye en lo dispositivo 
de la sentencia desde que lo resuelto sobre la acción rechazada no 
ha sido considerado como error de derecho, de manera que en estas 
condiciones el recurso de casación en el fondo interpuesto adolece de 
manifiesta falta de fundamento.

Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil diez. 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 
PRIMERO: Que en este juicio ordinario seguido ante el Vigésimo 
Cuarto Juzgado Civil de Santiago por don Cristián Letelier Aguilar 
en contra del Ministerio de Obras Públicas y de la Sociedad Conce-
sionaria Costanera Norte S.A., el demandante recurre de casación en 
el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia que revoca 
la de primer grado que, en lo que interesa al recurso, rechaza la ex-
cepción de prescripción opuesta por los demandados y en su lugar, la 
acoge rechazando en consecuencia la demanda de nulidad de derecho 
público. 

SEGUNDO: Que en el referido recurso se sostiene que el fallo im-
pugnado infringe los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, puesto 
que cuenta el tiempo de prescripción de la acción desde la dictación 
del Decreto Supremo N° 375 de 24 de febrero de 2000 que establece 
la tarifa de saturación cuya nulidad se solicita en la demanda. Señala 
que de no mediar tal vicio, se habría concluido que el plazo de pres-

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   93 25-11-10   17:14



94 ADMINISTRATIVO

cripción se cuenta desde que el recurrente tuvo acceso al uso de la 
Costanera Norte, esto es en el año 2004, época en que se hizo exigible 
la obligación y por consiguiente se habría rechazado la excepción de 
prescripción y se “habría entrado al fondo de la causa, declarando la 
nulidad de derecho del punto 1.13.2 de las bases de licitación incorpo-
radas al contrato celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas y el 
grupo concesionario Costanera Norte, que establece ilegalmente una 
tarifa de saturación, la que adolece de nulidad de derecho público”. 

TERCERO: Que, sin embargo, del propio tenor del escrito por el que 
se interpone el recurso de casación en estudio se pueden comprobar 
sus deficiencias, como quiera que el recurrente sólo hace valer el error 
de derecho en relación a las normas sobre prescripción, pero omite 
extender la infracción legal a las normas decisorias de la litis en ma-
teria de tarifas y que regulan el acto cuya nulidad de derecho público 
se pretende, esto es aquéllas que producen el efecto de resolver la 
cuestión controvertida como son las normas de los artículos 7 y 11 del 
Decreto N° 900 del Ministerio de Obras Públicas de 1996 que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza 
de Ley del Ministerio de Obras Públicas N° 164, Ley de Concesiones 
de Obras Públicas, no obstante que en sus planteamientos ha insistido 
en que se debe acoger la demanda de nulidad de derecho público. 

CUARTO: Que esta situación implica que el recurrente no cuestiona 
la decisión de fondo y es por esta circunstancia que el recurso de 
nulidad intentado no puede prosperar. En efecto, aun en el evento de 
que esta Corte concordara con el demandante en el sentido de haberse 
producido el error de derecho que denuncia en su recurso, tendría 
que declarar que éste no influye en lo dispositivo de la sentencia des-
de que lo resuelto sobre la acción rechazada no ha sido considerado 
como error de derecho, de manera que en estas condiciones el recurso 
de casación en el fondo interpuesto adolece de manifiesta falta de 
fundamento. 

Y de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 782 del Có-
digo de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el 
fondo deducido en lo principal de fojas 302 en contra de la sentencia 
de doce de agosto de dos mil nueve, escrita a fojas 299. 
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Regístrese y devuélvase con su documento y agregado. Redacción a 
cargo del Abogado Integrante Sr. Chaigneau. 

Nº 8.388-2009. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema inte-
grada por los Ministros Sr. Héctor Carreño Seaman, Sr. Pedro Pierry 
Arrau, Sra. Sonia Araneda Briones, Sr. Haroldo Brito Cruz y el Abo-
gado Integrante Sr. Alberto Chaigneau del Campo. No firma el Abo-
gado Integrante Sr. Chaigneau, no obstante haber estado en la vista y 
acuerdo de la causa, por estar ausente al momento de firmar. Santiago, 
31 de marzo de 2010. 

Autoriza la Secretaria de esta Corte Suprema, Sra. Rosa María 
Pinto Egusquiza. 

 
En Santiago, a treinta y uno de marzo de dos mil diez, notifiqué 

en secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 

Santiago, doce de agosto de dos mil nueve.

VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fun-

damentos undécimo, duodécimo y décimo octavo que se eliminan.
Se tiene en su lugar y además presente:
1°) Que la demanda interpuesta en autos pretende que se decla-

re la nulidad de derecho público del contrato de concesión de la obra 
llamada Sistema Oriente Poniente, conocido como Autopista Costane-
ra Norte, en la parte referida al sistema tarifario autorizado en el úl-
timo párrafo de la letra c) y la letra d), ambos del artículo 1, 13.2 de 
las Bases de licitación. Invoca como fundamentos de su pretensión el 
artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República que 
prescribe: “cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por 
la Administración del Estado, de sus organismos o de las Municipa-
lidades, podrá reclamar ante los Tribunales que determine la ley, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que 
hubiere causado el daño”. Concretamente, expone que la aplicación de 
la tarifa de saturación por congestión, asociada a la velocidad de los 
vehículos que transitan por la vía concesionada infringe lo dispuesto en 
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los números 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la 
República pues, como indica, se provoca una exclusión de los usuarios 
que no pueden pagar dicha tarifa, configurando un grupo de personas 
privilegiadas que sí pueden hacerlo, significando una discriminación 
arbitraria, como asimismo, se limita el ejercicio del derecho de pro-
piedad que tendrían los habitantes a usar los mismos bienes públicos 
al autorizar el pago de derechos por el uso de vías urbanas por resorte 
administrativo, en circunstancias que sólo la ley puede autorizar dichos 
tributos. Por consiguiente, agrega, en consonancia con el artículo 7° de 
la Constitución Política de la República, el acto público celebrado por 
el Ministerio de Obras Públicas debe ser declarado nulo;

2°) Que el artículo 38 de la Constitución Política, ya citado, no 
otorga una acción popular que legitime su ejercicio. Como se sabe, 
esta clase de acción no exige tener algún grado de vinculación de su 
pretensión con la relación jurídica-material que se deduce en el pro-
ceso. En la acción popular, puede haber coincidencia entre el derecho 
particular y el interés público o cívico pero es la ley la que confiere 
expresamente tal facultad, lo que no ocurre en la especie. En el caso 
sub lite, el demandante no ha acreditado de ningún modo el perjuicio 
directo y personal por la aplicación de la cláusula contractual que 
reprocha, debiendo consignarse que la tarifa de saturación no se en-
cuentra en aplicación en la actualidad. Por consiguiente, no tiene la 
calidad requerida por la norma constitucional señalada. Aun más, co-
locados en un escenario en que se ejerce una acción por una persona 
distinta del titular del derecho, es decir, lo que se conoce como legiti-
mación extraordinaria, no hay una habilitación expresa de la ley para 
obrar en tal sentido;

3°) Que, no obstante lo anteriormente señalado, el artículo 21 de 
la Ley N° 19.880 sobre Bases del Procedimiento Administrativo acepta 
que no sólo puedan reclamar de un acto administrativo los que deten-
tan la titularidad subjetiva de un derecho sino también quienes actúen 
invocando un interés legítimo efectivo, sea éste de carácter individual o 
colectivo, ampliando de este modo los supuestos de legitimación para 
actuar contra la Administración. El interés en el campo del derecho 
administrativo no se vincula necesariamente con derechos en sentido 
patrimonial sino que se busca ejercer un control en los excesos en que 
pueda incurrir la Administración, siendo la herramienta utilizada la ac-
ción de nulidad de derecho público, consagrada en el artículo 7° de la 
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Constitución Política de la República. Desde esta perspectiva, enton-
ces, el actor tiene legitimación activa para accionar;

4°) Que, con todo, resulta procedente acoger la excepción pe-
rentoria de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile al 
contestar la demanda. En efecto, la demanda persigue anular el De-
creto Supremo del Ministerio de Obras Públicas N° 375, de 24 de 
febrero de 2000, demanda que se notificó el 25 de mayo de 2006, 
habiendo transcurrido con largueza el tiempo de 5 años de la acción, 
conforme al artículo 2515 del Código Civil. Esta norma de carác-
ter general, es plenamente aplicable en la especie dado que no existe 
disposición en el ordenamiento nacional que declare la imprescripti-
bilidad de la acción de nulidad de derecho público, tomando en con-
sideración, además, que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política 
hacen remisión, respecto de las sanciones a las actuaciones contrarias 
a la Constitución a lo que la Ley determine o señale. Como lo refiere 
el Consejo de Defensa del Estado, “la Excma. Corte Suprema ha sen-
tenciado reiteradamente que las acciones dirigidas en contra del Fisco 
se extinguen por medio de la prescripción, de acuerdo con las reglas 
generales, sea por aplicación del artículo 2332 o del artículo 2515, 
ambos del Código Civil”;

Atendido además lo dispuesto en el artículo 186 del Código de 
Procedimiento Civil y las normas citadas precedentemente, SE RE-
VOCA la sentencia apelada de veintisiete de junio de dos mil siete, 
escrita a fojas 229, y en su lugar se declara:

I.- Que se acoge la excepción de prescripción opuesta por el 
Fisco de Chile y por la Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. 
y, en consecuencia, se rechaza la demanda interpuesta por don Cris-
tián Letelier Aguilar.

II.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimación activa 
del actor, opuesta por los mismos demandados.

Regístrese y devuélvase.
Redactó el Ministro señor Muñoz Pardo.
N° 6422-2007. 
Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones 

de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Par-
do e integrada por la Ministra señora Amanda Valdovinos Jeldes y por 
el Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema  
y Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 
Sociedad Editora, Impresora y Distribuidora de 

Publicaciones y Videos Punto Final S.A. con Ministerios de 
Hacienda, de Justicia y de Planificación y Cooperación

26 de abril de 2010

RECURSO PLANTEADO: Recurso de reclamación.
DOCTRINA: La Corte Suprema rechazó el recurso de recla-

mación presentado por la Revista Punto Final en contra de varios 
ministerios por la concentración del avisaje publicitario del Estado 
en las dos grandes cadenas periodísticas del país.

El fallo unánime del máximo tribunal determinó que las Secre-
tarías de Estado han ajustado sus procesos de compras de avisajes 
publicitarios  a las leyes del mercado  y que, por lo tanto, no vulnera 
las normas de la libre competencia.

El fallo expresa al respecto: “Que, así las cosas, esta concen-
tración de avisaje en dos grandes cadenas periodísticas -injustifica-
da y parcial a juicio de la Revista Punto Final- sólo deriva de asignar 
el avisaje estatal sobre la base de criterios de mercado, como son el 
índice de lectoría de cada medio escrito y los destinarios a los que va 
dirigido el mensaje que se persigue comunicar”.

Agrega la sentencia que para establecer una discriminación 
positiva a favor de los medios ajenos a los dos consorcios periodís-
ticos se debe dictar una ley especial que determine este mecanismo, 
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al señalar lo siguiente: “Que acceder a las peticiones de este recurso 
conllevaría instalar a favor de algunos medios de prensa una discri-
minación positiva, la que corresponde ser declarada por una ley y la 
carencia de esa norma, no puede ser suplida mediante la utilización 
sesgada del avisaje estatal en pos de apoyar -aun reconociendo la 
legitimidad de esta pretensión- una mayor diversidad informativa”.

Santiago, veintiséis de abril de dos mil diez. 

VISTOS: 
En estos antecedentes Rol N° 9148-2009 se trajeron los autos en re-
lación para conocer de la reclamación interpuesta en contra de la sen-
tencia de doce de noviembre del año dos mil nueve, dictada a fojas 
845 por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 

Dicha resolución rechazó la demanda interpuesta por la Sociedad Edi-
tora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones y Videos Punto Final 
S.A. (en adelante Revista Punto Final) respecto de los Ministerios de 
Hacienda, de Justicia y de Planificación y Cooperación, por supuestas 
prácticas contrarias a las normas de defensa de la libre competencia, 
que estarían constituidas por la concentración injustificada de avisaje 
en medios escritos realizado por esas reparticiones en las dos grandes 
cadenas periodísticas, las de El Mercurio y Consorcio Periodístico 
S.A (Copesa), en desmedro de otras empresas del rubro, entre ellas 
la actora, a las que la demandante denomina “prensa independiente”. 

La sentencia rechazó la demanda interpuesta, sin costas, al concluir 
que no existe antecedente probatorio alguno que permita acreditar 
que las demandadas hayan discriminado arbitrariamente en contra de 
la demandante en la contratación de avisaje estatal, ni antecedentes 
económicos que permitan concluir que las demandadas debieron con-
tratar una mayor cantidad de avisaje en la Revista Punto Final. 

Que sin perjuicio de lo resuelto, el Tribunal realizó algunas recomen-
daciones acerca de las características del mercado de los medios de 
comunicación escritos en orden a apuntar que desde la perspectiva de 
la competencia es deseable que los órganos del Estado que avisan en 
los medios escritos deben recabar la información mínima indispen-
sable para poder decidir cuál medio es el más idóneo o eficaz para 
transmitir un determinado mensaje. Ello supone que dichos órganos 
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accedan, previo a resolver las adjudicaciones y durante los mismos 
procesos licitatorios, a la información lo más precisa posible sobre 
lectoría, tiraje y público objetivo a los que están dirigidos los medios 
de comunicación. 

El procedimiento se inició, como se dijo, por la demanda de Revista 
Punto Final, de fecha 24 de julio de 2008, la que se hace consistir 
en el hecho que los demandados realizan su inversión publicitaria 
en prensa escrita de manera preferente en las cadenas periodísticas 
de El Mercurio y Copesa (La Tercera). Se sostiene que esta forma 
parcializada e injusta en que el Estado reparte y distribuye su publi-
cidad tiene como resultado que dichas empresas de comunicación, 
que representan casi los mismos intereses y visiones políticas, utili-
cen cuantiosos recursos fiscales que les permiten copar el mercado 
de diarios y revistas, haciendo de la libre competencia una absoluta 
ficción. Ambas compañías controlan entre un 85 y un 95 por ciento 
de la prensa escrita, y representan una especie de duopolio ideológico 
de derecha o conservador. 

Para la actora los principales receptores de la inversión publicitaria 
estatal fueron: en un 48% los diarios de la empresa El Mercurio, en 
un 29% los del grupo Copesa, esto es, el 77% del total de la inversión 
publicitaria. A la prensa independiente, en cambio, le correspondió el 
15% de dicha inversión. 

Precisa luego que los ministerios demandados contrataron un 70% de 
su publicidad con la cadena El Mercurio. 

Añade que no existe claridad sobre la forma en que se distribuyen los 
recursos de inversión publicitarios de los servicios públicos. Si bien 
la revista Punto Final y otros medios independientes se encuentran 
inscritos en el sistema “Chile-Compra”, la publicidad estatal se cana-
liza a los grandes medios por vías que no se condicen con la igualdad 
de oportunidades y la libre competencia. Estas vías, dice, son tarifas y 
descuentos especiales y tratos y convenios directos con las empresas 
favorecidas, vulnerando la Ley 19.886 o Ley de Compras Públicas 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Ser-
vicios. 
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A continuación, explica que estas infracciones a la libre competencia, 
ya sea a través de la discriminación o bien por la concentración empre-
sarial, afectan también la libertad de expresión, opinión e información 
consagradas en la Ley de Prensa. En efecto, expone que el artículo 37 
de la Ley 19.733 prescribía que para efectos de lo dispuesto en el DL 
211, se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones 
que tienden a impedir la libre competencia, los que entraben la pro-
ducción de informaciones, el transporte, la distribución, circulación, 
el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación. Este 
precepto, enfatiza, permite establecer la relación directa que existe 
entre la libre competencia y la libertad de expresión, especialmente 
cuando el avisaje por parte de los órganos del Estado se canaliza sólo 
a través de dos grandes consorcios periodísticos, marginando a los 
demás medios de comunicación que, como la revista Punto Final, no 
recibe ningún avisaje de parte de reparticiones públicas, siendo los 
ingresos provenientes por este concepto, a su juicio, indispensables y 
necesarios para la mantención de un medio de comunicación social. 

A fojas 50, el Consejo de Defensa del Estado contestó la demanda 
en representación de los tres ministerios demandados. En primer 
término, precisa que el avisaje publicitario que deben contratar di-
chos organismos debe efectuarse bajo el marco regulatorio de la Ley 
19.886 (2003) (Ley de Compras Públicas) y su D.S. N°250, ambos 
del Ministerio de Hacienda. Los mecanismos que ese marco jurídico 
les permite son: los convenios marcos; la licitación pública; la lici-
tación privada y los tratos o contratación directa. Estas dos últimas 
formas de contratación, dado su carácter excepcional, requieren una 
resolución previa fundada que las disponga y siempre que se cumplan 
las condiciones que las hacen procedentes. 

Manifiesta que la Dirección de Compras y Contratación Pública, ser-
vicio público descentralizado creado por la Ley 19.886 para admi-
nistrar el sistema de contratación pública, debe, de oficio o a petición 
de uno o más organismos públicos, licitar bienes y servicios a través 
de la suscripción de convenios marco, regulados en el reglamento de 
la Ley de Compras. Así, respecto de los bienes y servicios objetos 
de dicho convenio marco, los organismos públicos están obligados 
a comprar bajo ese convenio, relacionándose directamente con los 
contratistas adjudicados por la Dirección, salvo que por su propia 
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cuenta obtengan directamente condiciones más ventajosas. En este 
último caso, deberán mantener los respectivos antecedentes para su 
revisión y control posterior por parte de la correspondiente entidad 
fiscalizadora. 

Se destaca que en los procesos de contratación, la Ley y su regla-
mentación consideran siempre la posibilidad de la entidad licitante de 
recurrir a contratación directa, en la medida que ésta ofrezca condi-
ciones más ventajosas que el convenio marco. 

Si no se usan los convenios marco, agrega, las demandadas deben su-
jetarse a estrictos procesos de cotización y adquisición para contratar 
la publicidad y avisaje y recibir las ofertas por los sistemas electróni-
cos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Licitación 
Pública. 

Expone que la demandante, no obstante encontrarse inscrita en el 
Registro Electrónico de Proveedores, jamás ha cuestionado ante el 
Tribunal de Contratación Pública -órgano jurisdiccional competente 
para conocer de la acción de impugnación de los procedimientos ad-
ministrativos de contratación de los organismos públicos regidos por 
la ley- los utilizados por los ministerios demandados, cuando éstos 
han adjudicado a algún medio los servicios de publicidad escrita para 
difundir sus políticas, planes y programas. 

En la especie, hace presente que la Dirección de Compras ha suscrito 
en los años 2005 y 2006 dos convenios marco referidos al avisaje en 
diarios impresos y electrónicos, para los cuales se llamó a licitación 
pública. En la elaboración de las respectivas bases, Chile Compra uti-
lizó criterios públicos y transparentes de evaluación con ponderacio-
nes también conocidas por los oferentes y proveedores al momento 
de postular. 

En estas licitaciones, postularon varios medios, entre los que se cuen-
tan El Mercurio y La Tercera, los que finalmente fueron adjudicata-
rios juntos a otros medios. 

Seguidamente manifiesta que Mideplan informó a la Cámara de Di-
putados -a raíz de una investigación que desarrolló dicho órgano 
legislativo sobre la materia que nos ocupa- que no adjudicó ningún 
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contrato de avisaje a El Mercurio o a Copesa durante el año 2005. En 
el 2006, uno de veintiocho proyectos fue adjudicado a Copesa. En el 
2007, dos a El Mercurio y uno a La Tercera de un total de veintiséis. 
En el año 2008, de once proyectos de avisaje adjudicados, uno fue 
publicado por el diario La Cuarta. 

Luego, en el caso del Ministerio de Justicia, se recabó que la mayoría 
del avisaje se contrata con La Nación, pues de él depende el Diario 
Oficial en el que por ley deben publicarse las normas jurídicas ofi-
ciales. Durante el 2008, mediante convenio marco, sólo se hizo una 
publicación en El Mercurio. 

Finalmente, se enfatiza que la contratación de avisaje tiene lugar den-
tro de un estricto marco legal y reglamentario, regido preferentemen-
te por normas de Derecho Público. 

Arguye que la demandante pretende sostener que por el mero hecho 
de que los ministerios indicados no invierten recursos de avisaje pu-
blicitario en su revista, sino que la canalizan a través de los mecanis-
mos jurídicos contemplados en la aludida Ley de Compras, estarían 
incurriendo en la conducta descrita en el artículo 37 citado, esto es, 
estarían trabando o impidiendo el desarrollo del avisaje o el desenvol-
vimiento de la Revista Punto Final. 

La sentencia reclamada, en primer término, definió el mercado rele-
vante para efectos de esta causa como el de la prensa escrita, sin per-
juicio que las conductas denunciadas se relacionan directamente con 
su avisaje y, específicamente, con la inversión en publicidad realizada 
por el Estado en dichos medios de comunicación. 

Enseguida, consignó que el Estado en su obligación de utilizar en 
forma lo más eficiente posible los recursos fiscales, debe velar para 
que sus avisos sean conocidos por la mayor cantidad de lectores del 
público objetivo al que se quiere llegar, al mínimo costo posible. 
Añade que precisamente con ese fin -y para minimizar los riesgos de 
ocurrencia de discriminaciones arbitrarias y de mal uso de recursos 
fiscales- es que se han establecido estrictos procedimientos para la 
contratación pública. Recalca, por una parte, que en autos no se ha 
sostenido que dichas normas hayan sido infringidas en modo alguno y 
que además es un hecho no controvertido que la demandante, estando 

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   104 25-11-10   17:14



JURISPRUDENCIA 105

afiliada a los Registros Electrónicos de Proveedores del Estado, no 
habría ocurrido al Tribunal de Contratación Pública, establecido en la 
Ley de Compras Públicas, cuando los demandados han adjudicado a 
otros medios la publicidad y el avisaje. 

Luego, el fallo deja asentado que sin perjuicio de lo anterior, la cir-
cunstancia que los actos y contratos a que se refiere esta causa, esto 
es, la contratación por parte de los ministerios demandados de avisaje 
estatal, se realicen con sujeción plena a los procedimientos adminis-
trativos de contratación con organismos públicos, ello no implica que 
no puedan verse afectados otros bienes jurídicos como aquellos que 
han de ser tutelados en esta sede, cuando el Estado actúa como ofe-
rente o demandante de bienes y servicios en los mercados, actividad 
económica del Estado que también debe sujetarse a lo preceptuado en 
la legislación de defensa de la libre competencia. 

Acorde a lo expuesto, la sentencia precisó que lo que corresponde a 
dicho Tribunal es analizar entonces si en la especie se encuentra acre-
ditado en el proceso que las demandadas al invertir en publicidad en 
prensa escrita, han discriminado arbitrariamente en contra de Punto 
Final o han realizado cualquier otro acto que constituya una infrac-
ción a la libre competencia de aquellas descritas en el artículo 3° del 
DL 211, pues el artículo 37 de la Ley de Prensa, vigente al momento 
de interponer la demanda de autos, está hoy derogado. 

Acerca del ámbito temporal de su competencia, indica que habiéndo-
se interpuesto la demanda el día 24 de julio de 2008, el Tribunal de-
berá limitarse a juzgar las conductas de las demandadas en el término 
comprendido entre los días 24 de julio de 2006 y 24 de julio de 2008, 
conforme al artículo 20 que establece un plazo de prescripción de dos 
años para las acciones que contempla el DL N° 211. 

Los sentenciadores dan por establecido, en primer término, que con-
forme a los antecedentes probatorios que constan en autos, puede con-
cluirse que entre los días 24 de julio de 2006 y 24 de julio de 2008, las 
demandadas ajustaron sus procedimientos de contratación de avisaje 
al marco regulatorio establecido en la Ley 19.886 y su Reglamento. 

También se tuvo por acreditado que la Revista Punto Final no concur-
só en los procesos licitatorios de avisaje realizados por la Dirección 
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de Compras y Contratación Pública en el período señalado y tampoco 
en el año 2005, esto es, las licitaciones de los dos convenios marcos 
antes mencionados, por lo que, estiman los jueces del tribunal anti-
monopólico, mal podría la demandante reclamar por no haber sido 
adjudicada en las mismas. 

A continuación, el fallo alude a las participaciones de los oferentes 
en el mercado de la prensa escrita, consignándose que en términos de 
circulación de periódicos, a diciembre de 2006, fue de un 53% para 
los periódicos de Empresas El Mercurio y un 43% para los de Copesa, 
y que los restantes medios tienen una participación muy escasa, se-
gún señala un informe de la Fiscalía Nacional Económica agregado a 
estos autos. Y acudiendo a datos proporcionados por la propia deman-
dante, se pone de manifiesto que El Mercurio y La Tercera tendrían 
un tiraje de 600.000 ejemplares y los medios escritos que denomina 
“independientes” como Punto Final, The Clinic, El Periodista, El Si-
glo, Le Monde Diplomatique, uno de alrededor de 5.580 ejemplares. 
Si bien la actora afirmó en su requerimiento que lo anterior no deriva-
ría de la eficiencia empresarial de los grandes medios mencionados, 
sino del fortalecimiento de los mismos derivados de la publicidad, 
el avisaje y el crédito oficial o público, la sentencia cuestionó dicho 
planteamiento, sosteniendo que, además de no haberse acreditado, tal 
argumentación no aparece probable, pues según el citado informe de 
la Fiscalía Nacional Económica, “las cifras de avisaje estatal son un 
porcentaje ínfimo de los ingresos por publicidad de los dos principa-
les consorcios periodísticos”. 

A mayor abundamiento, el fallo enfatiza que en la propia demanda se 
dijo que un 48% de la inversión estatal en el período señalado habría 
sido realizada en los diarios de la empresa El Mercurio, un 29% en 
los diarios del grupo Copesa y un 15% en otros medios de prensa 
independiente. 

En consecuencia, arguye la sentencia recurrida, según esos antece-
dentes, el avisaje estatal en los medios de prensa más pequeños habría 
sido incluso superior a sus participaciones de mercado; y, a su vez, 
el avisaje en los diarios El Mercurio y Copesa inferior a las mismas. 

Finalmente, la sentencia decide la cuestión en los siguientes términos: 
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“Que, en conclusión, no existe en el expediente del proceso antece-
dente probatorio alguno que permita acreditar que las demandadas 
hayan discriminado arbitrariamente en contra de la demandante en 
la contratación de avisaje estatal, ni antecedentes económicos que 
permitan concluir que las demandadas debieron contratar una mayor 
cantidad de avisaje en la revista Punto Final; 

Que queda de manifiesto entonces que no está acreditado en autos la 
existencia de infracciones al DL 211 atribuibles a los ministerios de-
mandados que hayan podido afectar a la actora en lo que dice relación 
con su posibilidad de competir en el mercado relevante en el período 
analizado, por lo que la demanda debe ser desestimada”; 

Luego, el fallo formula ciertas consideraciones respecto de las ca-
racterísticas del mercado de los medios de comunicación escritos y 
la necesaria coherencia que debe guardar la forma en que se asigna 
avisaje estatal. 

En ese sentido, a juicio del Tribunal de Defensa de la Libre Compe-
tencia, la adjudicación del avisaje estatal en los medios de comuni-
cación escritos debiera considerar -tal como obviamente lo hacen las 
empresas o particulares que contratan avisaje- además de los costos 
que debe asumir el Estado, la circunstancia que el medio seleccionado 
para enviar el mensaje sea el idóneo para alcanzar a la mayor cantidad 
de destinatarios entre aquellos a los que va dirigido. 

Manifiesta que de los antecedentes allegados a los autos, aparece que 
de las alternativas que la Ley 19.886 entrega para efecto de adjudi-
car la adquisición de bienes y servicios por parte de los ministerios 
denunciados, éstos utilizan prácticamente en forma exclusiva los sis-
temas de “convenio marco” y “contratación directa”, procedimiento 
este último, que la ley antes referida contempla como excepcional. 
Así, el Ministerio de Justicia informó que contrató su avisaje me-
diante convenio marco en un 85% de ellos y mediante contratación 
directa en un 15%. Por su parte, Mideplan que utilizó en un 65% de 
las ocasiones el mecanismo de convenio marco y en un 35% el de 
contratación directa. A su vez, el Ministerio de Hacienda indicó que 
la determinación de los criterios utilizados para la elección de los ad-
judicatarios se encuentra entregado a la Dirección de Compras Públi-
cas, ente que selecciona mediante licitación pública, los prestadores 
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para todos los organismos afectos al sistema electrónico de adquisi-
ciones, limitándose a encargar sus adquisiciones a los proveedores 
validados por dicha repartición. 

Ello implica que las Secretarías de Estado en cuestión deciden princi-
palmente los medios a contratar de entre aquéllos que se han adjudi-
cado la suscripción de un convenio general de suministro de un bien 
o servicio al Estado por un período relativamente prolongado en una 
licitación, convocada por la Dirección de Compras (convenio marco), 
o derechamente, contratando al proveedor que les ofrezca mejores 
condiciones económicas que las contenidas en el convenio marco vi-
gente (contratación directa). 

De esta manera, la práctica de utilizar estos mecanismos de adjudi-
cación, entrega a los funcionarios encargados de elegir, en cada caso 
específico, al proveedor para contratar un avisaje determinado, un 
amplio margen de discrecionalidad que podría implicar riesgos para 
la competencia en el mercado respectivo. En la utilización de ese 
margen de discrecionalidad, los funcionarios debiesen siempre y en 
todo caso ajustarse a las normas de orden público sobre defensa de la 
competencia. 

Expresa que desde el punto de vista de la competencia en este merca-
do, es deseable que los órganos del Estado que avisan en los medios 
escritos de comunicación recaben al menos la información mínima 
indispensable para poder decidir qué medio es el más idóneo para 
transmitir un determinado mensaje (información relativa a tiraje, lec-
toría y público objetivo al que llega el medio). 

Por esta razón y para efectos de asegurar la libre competencia en la 
industria de los medios de comunicación escritos, el Tribunal sugiere 
que la inversión de publicidad estatal deba efectuarse bajo criterios 
transparentes y no discriminatorios, lo que se facilitaría si se realiza 
mediante procesos de adjudicación en los que se recabe la informa-
ción necesaria para tomar decisiones técnicamente fundadas, transpa-
rentes y objetivas por parte de la autoridad. 

Como se dijo previamente, dicha sentencia fue objeto del recurso de 
reclamación por parte de la demandante. 
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Mediante este arbitrio de impugnación, hace presente que la sentencia 
reclamada se limita única y exclusivamente a analizar las eventuales 
infracciones al DL N° 211, prescindiendo de analizar las infracciones 
a la Ley N°19.733, bajo la argumentación que la referencia al artículo 
37 de esta última ley sobre libertad de opinión e información “vigente 
al momento de interponer la demanda de autos, está hoy derogada”. 
De esta forma, estima, el fallo elude pronunciarse sobre la violación 
de esta norma legal, omisión que constituye un verdadero acto de de-
negación de justicia y una renuncia expresa al ejercicio de la función 
jurisdiccional. 

Recalca que la relación entre la libre competencia y la libertad de 
opinión, la relación entre el DL 211 y la Ley 19.733, es de la esencia 
de esta demanda, de modo que el rechazo de la misma omitiendo toda 
referencia a esta relación constituye una infracción de ley que influye 
sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

Por último, sostiene que la sentencia es contradictoria. Explica que 
sus considerandos finales concluyen que la práctica de contratación 
del avisaje publicitario por parte de los Ministerios de Hacienda, Jus-
ticia y Mideplan es contraria a la normativa sobre la libre competen-
cia, no obstante lo cual la parte resolutiva del fallo rechaza la deman-
da de la revista Punto Final. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que en relación con lo así resuelto ha de pronun-
ciarse esta Corte Suprema sobre la base del recurso de reclamación 
interpuesto. 

Cabe precisar que no se ha denunciado por la actora que los 
ministerios demandados hayan infringido los procedimientos estable-
cidos por la Ley N° 19.886 para la contratación pública. Esto es, no 
está en discusión que las Secretarías de Estado respecto de las cuales 
se dirige esta reclamación han contratado en la prensa escrita el avi-
saje que requieren para difundir sus planes y programas, con sujeción 
plena al marco legal y reglamentario que rige esta materia; 

SEGUNDO: Que asentada dicha premisa, las imputaciones 
formuladas por la revista Punto Final en contra de los demandados en 
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cuanto a que éstos la discriminan arbitrariamente al invertir en publi-
cidad quedan sin sustento, puesto que tales reparticiones públicas no 
han incurrido en la infracción de disposición alguna que las hubiere 
obligado a adjudicar sus servicios de publicidad de una forma distinta 
a la realizada; 

TERCERO: Que ampliando lo dicho, la adjudicación de la ma-
yor parte del avisaje estatal en los medios de prensa escritos bajo la 
modalidad de “convenio marco”, no constituye una barrera de entrada 
al mercado, puesto que, como se consignara en la parte expositiva de 
esta sentencia, siempre se permite el ingreso de nuevos competidores 
que ofrezcan mejores condiciones a las brindadas por los proveedores 
incorporados en el convenio marco; 

CUARTO: Que acoger la pretensión de la reclamante en orden 
a compeler a organismos públicos a destinar una parte importante de 
sus gastos en avisaje a favor de ciertos y determinados medios de 
comunicación escritos, entre éstos, la Revista Punto Final, “prensa 
independiente” según la denomina la demandante, pugna con aque-
llas mismas sugerencias o consideraciones vertidas en el fallo y sobre 
las que hace sustentar su reclamación, esto es, que la adjudicación 
del avisaje estatal en la prensa escrita debe considerar, además de los 
costos económicos, la circunstancia que el medio elegido sea el idó-
neo para alcanzar a la mayor cantidad de destinatarios entre aquéllos 
a los que va dirigido; 

QUINTO: Que, en efecto, de seguir los planteamientos de los 
representantes de la Revista Punto Final, los organismos del Estado 
tendrían que optar por medios de prensa más dispendiosos y de circu-
lación más restringida para, a través de esta vía, propender a un mayor 
pluralismo informativo. 

Esta última decisión, como se advierte, carecería de las caracte-
rísticas de transparencia, objetividad y técnicamente fundada, a las que 
aspira el tribunal especializado para asegurar la libre competencia; 

SEXTO: Que, en esas condiciones, la distribución del avisaje 
estatal en un determinado medio de prensa escrita, además de haberse 
ejecutado dentro de procedimientos administrativos estrictamente re-
gulados, tiende a guardar estrecha relación con la circulación de esos 
medios, como lo dictaminó la Fiscalía Nacional Económica ante una 
denuncia del director de la Revista Punto Final; 
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SÉPTIMO: Que, así las cosas, esta concentración de avisaje en 
dos grandes cadenas periodísticas -injustificada y parcial a juicio de 
la Revista Punto Final- sólo deriva de asignar el avisaje estatal sobre 
la base de criterios de mercado, como son el índice de lectoría de cada 
medio escrito y los destinarios a los que va dirigido el mensaje que se 
persigue comunicar; 

OCTAVO: Que acceder a las peticiones de este recurso conlle-
varía instalar a favor de algunos medios de prensa una discriminación 
positiva, la que corresponde ser declarada por una ley, y la carencia de 
esa norma, no puede ser suplida mediante la utilización sesgada del 
avisaje estatal en pos de apoyar -aun reconociendo la legitimidad de 
esta pretensión- una mayor diversidad informativa; 

NOVENO: Que sin perjuicio que no se advierte que la deci-
sión del fallo reclamado de desestimar el requerimiento de la Revista 
Punto Final se contradiga con los considerandos finales del mismo, 
en lo que dice relación con las recomendaciones que el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia formula en la consideración trigési-
mo novena de su fallo, si la pretensión de ese tribunal era exhortar al 
mercado o a poderes públicos en materia de procesos de licitación o 
adjudicación, bien pudo recurrir en la forma que corresponda a la fa-
cultad que expresamente le confiere el numeral 4° del artículo 18 del 
Decreto Ley N° 211, en orden a proponer tanto “la modificación o de-
rogación de los preceptos legales y reglamentos que estime contrarios 
a la libre competencia como también la dictación de preceptos legales 
y reglamentos cuando sea necesario para fomentar la competencia o 
regular el ejercicio de determinadas actividades económicas que se 
presten en condiciones no competitivas”; 

DÉCIMO: Que atento a lo razonado en las consideraciones an-
teriores, se procederá a rechazar la reclamación interpuesta. 

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 
18 N°1, 20 y 27 del D.F.L. N°1 del año 2005 del Ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Reconstrucción que fijó el texto refundido, coordi-
nado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, se declara: 

Que se rechaza el recurso de reclamación deducido en la pre-
sentación de fojas 866 por la demandante, Sociedad Editora, Impre-
sora y Distribuidora de Publicaciones y Videos Punto Final S.A. en 
contra de la sentencia de doce de noviembre de dos mil nueve, escrita 
a fojas 845. 
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Regístrese y devuélvase con sus agregados. 
Redacción a cargo del Ministro Sr. Pierry. 
Rol N° 9148-2009. 
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, in-

tegrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sra. 
Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Benito 
Mauriz. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y 
acuerdo del fallo, el Ministro Sr. Brito, por estar con feriado legal. 
Santiago, 26 de abril de 2010. 

 Autorizada por la Secretaria de esta Corte Sra. Rosa María 
Pinto Egusquiza. 

En Santiago, a veintiséis de abril de dos mil diez, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Santiago, doce de noviembre de dos mil nueve.

VISTOS:
1. Requerimiento

1.1. Que el 24 de julio de 2008, la Sociedad Editora, Impresora y 
Distribuidora de Videos y Publicaciones Punto Final S.A., en ade-
lante Revista Punto Final o RPF, interpuso una demanda, en primer 
término contra el Estado de Chile;

1.2. Que con posterioridad, la demandante se allanó a una excepción 
dilatoria del Consejo de Defensa del Estado, especificando que la ac-
ción que originó el proceso está dirigida en contra de los Ministerios 
de Hacienda, de Justicia y de Planificación y Cooperación (Mide-
plan);

1.3. Que las imputaciones consisten fundamentalmente en:

a) Que la inversión publicitaria de los demandados se realiza prefe-
rentemente en las cadenas periodísticas de “El Mercurio” y “La Ter-
cera” (“Consorcio Periodístico de Chile”, Copesa), en desmedro de 
la prensa que denomina como “independiente”, entregando ventajas 
a las primeras que le permiten copar el mercado de diarios y revis-
tas. Ambas cadenas controlarían entre un 85 y un 95 por ciento de la 
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prensa escrita y representarían una suerte de duopolio ideológico de 
derecha o conservador.

En esa línea, cita un estudio del Observatorio de Medios “Fucatel” del 
año 2005, que destaca que los ministerios demandados contrataron un 
70% de su publicidad con la cadena “El Mercurio”.

La demanda también sostiene que un 48% de la inversión estatal en 
el período indicado fue realizada en los diarios de la empresa El Mer-
curio, un 29% en los diarios del grupo COPESA y un 15% en prensa 
independiente.

b) Que no existe claridad sobre la forma en que se toma la decisión 
de distribuir los recursos destinados a publicidad de los servicios pú-
blicos.

Si bien RPF y otros medios “independientes” están registrados en 
“Chile-Compra”, la publicidad estatal se canaliza a los grandes me-
dios, por vías que no se corresponden con la igualdad de oportunida-
des y la libre competencia, en razón de una política discriminatoria 
articulada por el Estado. Estas vías son tarifas y descuentos especiales 
y tratos y convenio directo con las empresas favorecidas vulnerando 
la ley 19886 de base sobre contratos administrativos de suministro y 
prestación de servicios (Ley de compras públicas);

c) Que las discriminaciones o excepciones a la concursabilidad que la 
Ley de Compras Públicas autoriza a favor de agentes determinados, 
a juicio de la demandante, han de tratarse de casos fundados y excep-
cionales, lo que no es el caso de la publicidad y el avisaje.

El gobierno, en opinión de la demandante, debiese fomentar el plu-
ralismo informativo y la libertad de información, lo que no ha sido 
hecho a pesar de los anuncios de ministros a cargo del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno de contratar publicidad y avisaje con 
medios “independientes”.

La demandante cita un libro del académico y periodista que testificó 
en el proceso, don Walter Krohne, en el que sostiene que El Mercu-
rio y La Tercera tienen un tiraje de 600.000 ejemplares y los medios 
escritos “independientes” como RPF, The Clinic, El Periodista, El 
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Siglo, Le Monde Diplomatique y la desaparecida revista Rocinante 
alrededor de 5.580 ejemplares.

Según la actora, lo anterior no deriva de la eficiencia empresarial de 
los grandes medios mencionados sino que al fortalecimiento de los 
mismos derivado de la publicidad, el avisaje y el crédito oficial o 
público.

d) Que las dos mayores cadenas periodísticas controlan la mayor par-
te de la distribución de los diarios y revistas y tendrían influencia 
determinante sobre los suplementeros y ese poder, en su versión, se 
ha expresado a veces en maniobras que no especifica destinadas a 
obstaculizar o impedir la circulación de algunos medios, como los 
diarios gratuitos El Metropolitano, Publimetro y otros.

e) Finalmente, considera que la situación de “duopolio-monopolio” 
[sic] que describe es, en sí misma, una amenaza a la libre competencia 
que debe ser sancionada por el Tribunal.

1.4. Que, desde la óptica jurídica, RPF considera que las imputacio-
nes realizadas implican una vulneración del derecho constitucional a 
no ser discriminado por el Estado en materia económica, y a la liber-
tad de información y opinión, ambos garantidos en el artículo 19 de la 
Carta Fundamental, así como una violación de las normas contenidas 
en el D. L. Nº 211 y en la ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e 
Información y Ejercicio del Periodismo (Ley de Prensa). El Artículo 
37 de este último cuerpo legal previene en lo pertinente que ”[p]ara 
efectos de lo dispuesto en el decreto ley N° 211, de 1973, se consi-
derarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones, que tienden 
a impedir la libre competencia, los que entraben la producción de 
informaciones, el transporte, la distribución, circulación, el avisaje y 
la comercialización de los medios de comunicación…”. RPF consi-
dera que la norma citada establece una relación directa entre la Libre 
Competencia y la Libertad de Expresión;

2. Que el 29 de septiembre de 2008, el Consejo de Defensa del Estado 
(CDE) contestó la demanda de autos en representación de los minis-
terios demandados, controvirtiendo formal y expresamente todos y 
cada uno de los hechos expuestos en la demanda y las consecuencias 
que la demandada de ellos pretende derivar.
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2.1. Que las defensas consisten fundamentalmente en:

a) Que las demandadas han actuado dentro de sus facultades constitu-
cionales y legales y no han infringido ni el DL 211 ni la Ley de Pren-
sa. Además, se rigen para la contratación del suministro de bienes y 
servicios que requieren por la Ley de Compras Públicas y su regla-
mento (D.S. 250 de 2004 del M. de Hacienda) y deben utilizar alguno 
de los mecanismos que ese marco jurídico les permite: (i) Convenios 
Marcos, (ii) Licitación Pública, (iii) Licitación Privada y (iv) los Tra-
tos o Contratación Directa.

Los demandados deben además contar con un Manual de Procedi-
miento de Adquisiciones que se debe ajustar a la Ley de Compras 
y su reglamento. Todas estas normas propenden, en opinión de las 
demandadas, a que los procesos de contratación sean eficientes y se 
asegure la calidad de los bienes y servicios adquiridos, la idoneidad 
de los oferentes y, en definitiva, la combinación más ventajosa entre 
todos los beneficios del bien o servicio que se adquiera y todos sus 
costos asociados, presentes y futuros.

La Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) debe, de 
oficio o a petición de uno o más organismos públicos, licitar bienes 
y servicios a través de la suscripción de Convenios Marco, regulados 
en la Ley de Compras.

Los organismos sujetos a la Ley de Compras Públicas, como las de-
mandadas, están obligados a comprar bajo estos convenios, relacio-
nándose directamente con el contratista adjudicado por la DCCP, sal-
vo que por su cuenta obtengan condiciones más ventajosas (relación 
costo/beneficio) y realice así una contratación directa, la que debe ser 
informada a la DCCP y posteriormente puede ser fiscalizada.

Si no se usan Convenios Marco, las demandadas, en general, deben 
sujetarse a estrictos procesos de cotización, licitación, en su caso, y 
adquisición para contratar la publicidad y avisaje y recibir las ofertas 
por los sistemas electrónicos o digitales establecidos por la DCCP, y 
están obligadas a promover la participación de la mayor cantidad de 
oferentes posibles y cumplir con el principio constitucional de Publi-
cidad.
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La Ley de Compras públicas establece el “Tribunal de Contratación 
Pública”, órgano jurisdiccional competente para conocer la acción de 
impugnación de los procedimientos administrativos de contratación, 
entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su ad-
judicación, al que nunca ha recurrido el demandante a pesar de es-
tar inscrito en los Registros Electrónicos de Proveedores del Estado, 
cuando los demandados han adjudicado a otros medios la publicidad 
y el avisaje.

b) Que la DCCP ha suscrito a la fecha dos Convenios Marco referi-
dos al avisaje en diarios impresos y electrónicos en los años 2005 y 
2006. Las categorías licitadas fueron diarios nacionales, regionales y 
electrónicos.

Según los demandados, los criterios ponderados para la selección 
fueron: (i) Acreditación de calidad del diario; (ii) Garantía de publi-
cación correcta de los avisos; (iii) Certificación de circulación y vi-
sitas web (declaración jurada simple); (iv) Tarifas, descuentos sobre 
tarifario público, coste por contacto, servicios adicionales; (v) Plazo 
de publicación.

En versión del CDE, a estas licitaciones postularon varios medios, 
entre los que se contaron El Mercurio y La Tercera (que, finalmente, 
fueron adjudicatarios junto a otros medios en la categoría de diarios 
nacionales y en el caso de la cadena El Mercurio también regionales) 
y no RPF.

c) Que el CDE sostuvo que MIDEPLAN informó a la Cámara de 
Diputados que no adjudicó ningún contrato de avisaje a El Mercurio 
S.A.P. o a Copesa S.A. durante el 2006, uno de 28 a Copesa. En el 
2007, dos a El Mercurio y uno a La Tercera de un total de 26. En el 
año 2008 de 11 proyectos de avisaje adjudicados, uno fue publicado 
en La Cuarta.

En el caso del Ministerio de Justicia, indica que la mayoría del avisaje 
lo contrata con La Nación pues de él depende el “Diario Oficial”, en 
el que por ley, deben publicarse las normas jurídicas oficialmente. 
Durante el 2008 sólo hizo una publicación en el Diario El Mercurio.
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d) Que el CDE sostiene que no ha incurrido en infracción del DL 211 
o a la Ley de Prensa, toda vez que el Estado no es un “agente econó-
mico” y no está desarrollando actividad económica o comercial algu-
na en la materia mencionada. Más bien está amparado por las normas 
legales que rigen la contratación pública, que son de derecho público.

Los demandados no han incurrido en la hipótesis contenida en el ar-
tículo 37 de la Ley de Prensa que no ha entrabado el avisaje en el 
sentido de impedir su desenvolvimiento ni tampoco ha impedido el 
desarrollo de la RPF. Los ministerios demandados no pueden haber 
cometido infracción al someter su accionar a la ley y normas que re-
gulan la contratación pública.

e) Que al Fisco de Chile no pueden aplicársele las sanciones estable-
cidas en el artículo 26 del DL 211.

f) Que pretender construir bases de licitación a la medida de la actora 
sería arbitrario e ilegal.

g) Que la demandante carece de interés legítimo en la acción pues 
no es sujeto pasivo ni víctima concreta del injusto que se reprocha 
de acuerdo al artículo 3º del DL 211 y 37 de la ley 19.733, pues no 
es competidor en el mercado relevante respectivo ni participa en las 
“fases productivas actuales o potenciales” [sic].

h) Que no ha habido conductas colusivas u otras prácticas anticom-
petitivas, entre el Estado de Chile y los ministerios denunciados y las 
empresas El Mercurio y Copesa.

i) La Ley de Compras públicas establece el “Tribunal de Contratación 
Pública”, órgano jurisdiccional competente para conocer la acción de 
impugnación de los procedimientos administrativos de contratación, 
entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su ad-
judicación, al que nunca ha recurrido el demandante a pesar de es-
tar inscrito en los Registros Electrónicos de Proveedores del Estado, 
cuando los demandados han adjudicado a otros medios la publicidad 
y el avisaje;

2.2. Que atendido lo expuesto, el Consejo de Defensa del Estado so-
licita a este Tribunal:
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(i) Que se declare que el Estado y los ministerios denunciados no han 
incurrido en prácticas anticompetitivas al contratar publicidad y avi-
saje, y tampoco en conductas descritas en el artículo 37 de la Ley de 
Prensa. Que el Estado y los demandados se han ceñido a la normativa 
aplicable a la contratación pública. (ii) Que el Estado y los ministerios 
demandados no son agentes económicos al invertir en avisaje publici-
tario en medios escritos, ni realizan actividad económica alguna. (iii) 
Que se rechace la demanda en todas sus partes, con costas.

3. Que la resolución que recibió la causa a prueba estableció como 
hecho, pertinente, sustancial y controvertido, el siguiente:

“Procedimientos y criterios utilizados por los ministerios de Hacien-
da, Justicia y Planificación para efectos de determinar los medios es-
critos en los que realizaron avisaje publicitario a partir del mes de 
agosto del año 2006”.

3.1. Que por la demandante declararon los siguientes testigos: (i) Fa-
ride Zerán Chelech, periodista y académica; (ii) Juan Pablo Cárdenas 
Squella, periodista y académico; (iii) Abraham Santibáñez, periodista 
y académico, Presidente del Colegio de Periodistas; (iv) Marco En-
ríquez-Ominami Gumucio, Diputado de la República; y (v) Walter 
Krohne Toro, periodista, politólogo y académico;

3.2. Que por las demandadas declararon: (i) Pablo Prüssing Fuchs-
locher, abogado de la DCCP; (ii) María Trinidad Inostroza Castro, 
abogada, Jefa de la Dirección Jurídica de la DCCP; (iii) Andrea Soto 
Araya, abogada de Mideplan; (iv) Ciro Cornejo Lorca, abogado del 
Departamento Administrativo del Ministerio de Justicia;

3.3. Que la demandante acompañó los siguientes documentos al pro-
ceso: (i) cartas a los Presidentes Lagos y Bachelet del Director de 
RPF haciéndoles presente la situación materia de la demanda; (ii) co-
pias de capítulos seleccionados del libro “Las dos caras de la Libertad 
de Expresión en Chile” de Walter Krohne; (iii) copia de entrevista a 
Juan Pablo Cárdenas publicada en página web PiensaChile.com; (iv) 
copia del documento “Análisis distribución avisaje publicitario de las 
empresas estatales”, elaborado por el observatorio de medios “Fuca-
tel”; (v) copia de la presentación del Colegio de Periodistas de Chile 
ante la Comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar 
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materias relacionadas con el avisaje estatal; y (vi) copia del Informe 
de dicha Comisión de la Cámara Baja;

3.4. Que, por su parte, el CDE acompañó a los autos los siguientes 
documentos: (i) copia de Oficio de Mideplan a la Cámara de Dipu-
tados con información del gasto global en publicidad de esa cartera 
entre los años 2005 y mediados de 2008; (ii) copia de Informe del 
Ministerio de Justicia relativo a los programas en publicidad y avisaje 
de esa cartera entre los años 2005 y 2008; (iii) copia del manual de 
adquisiciones del Ministerio de Justicia; (iv) copia del Informe emi-
tido por el Jefe de la División Jurídica de la FNE en el año 2007, que 
concluye que no hay indicios de existencia de infracción a la libre 
competencia denunciada por el director de RPF, en términos similares 
a la demanda de autos; y (v) copia de resolución del Sr. Fiscal Nacio-
nal Económico que desestima la denuncia mencionada;

3.5. Que, en respuesta a los enviados por este Tribunal, se recibieron 
los siguientes oficios: (i) resumen y detalle de los avisos contratados 
por los ministerios demandados en los diarios El Mercurio, La Segun-
da y Las Últimas Noticias entre agosto de 2006 y diciembre de 2008 
e indicación del procedimiento de contratación, remitido por Empresa 
El Mercurio S.A.P; (ii) similar información remitida por Copesa; (iii) 
informe de la comisión especial investigadora de la Cámara de Dipu-
tados sobre Avisaje del Estado, remitido por esa corporación, y (iv) 
respuestas de la Sra. Ministra de Mideplan y de los Señores Ministros 
de Hacienda y Justicia a cuestionarios remitidos por el Tribunal, en 
los que se les consultó sobre los mecanismos y procedimientos para 
la contratación de avisaje y publicidad; el avisaje efectivamente con-
tratado por esas reparticiones públicas; los procedimientos usados en 
cada caso y montos gastados; la normativa aplicable a los procesos de 
compras y los criterios aplicados en ellos para adjudicar la contratación 
a los medios seleccionados; las fuentes de información usadas por las 
carteras para conocer el tiraje de medios y los niveles de lectoría; la im-
portancia otorgada a la línea editorial de los medios para la decisión de 
contratación y, por último, si han contratado avisaje con la demandante.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a las tachas deducidas
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PRIMERO: Que a fojas 125 el Consejo de Defensa del Estado, 
en representación de las demandadas, formuló tacha respecto de la 
testigo doña Faride Zerán Chelech, presentada por la parte de Revista 
Punto Final, invocando la causal establecida en el Nº 7 del artículo 
358 del Código de Procedimiento Civil, atendido que la testigo mani-
festó haber sido adherente de una presentación realizada en contra del 
Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en el marco de lo que denomina “caso de Elena Varela”, de lo que se 
deduce que en una ocasión anterior ha manifestado su voluntad en 
orden a que el Estado de Chile sea condenado en un proceso.

De la tacha se confirió traslado a la demandante, quien solicitó 
su rechazo, con costas, atendido que el testigo sólo señaló haber ejer-
cido un derecho de expresión en un caso determinado, no pudiendo 
seguirse de ello una enemistad grave con el Estado de Chile, teniendo 
presente que su intervención en el caso en cuestión -la manifestación 
de apoyo a la acción emprendida ante un organismo internacional- 
fue accesoria y no actuó como demandante en el mismo, agregando 
que una supuesta enemistad debe manifestarse por hechos graves;

SEGUNDO: Que, ponderados los elementos de hecho que sir-
ven de fundamento a la tacha deducida, ésta será rechazada, sin cos-
tas, por considerar este Tribunal que no es posible establecer, a partir 
de su adhesión en un caso determinado a una acción en sede interna-
cional en la que se reprocha una actuación específica de determinados 
agentes del Estado respecto de una ciudadana, la existencia de ene-
mistad o animadversión de la testigo respecto del Estado Chileno. En 
efecto, los hechos y circunstancias invocados como fundamento de la 
supuesta inhabilidad para declarar en el proceso de autos, no son lo 
suficientemente graves como para configurarla, al tenor de lo exigido 
por el Nº 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Lo 
anterior, sin perjuicio del valor probatorio que se le pueda asignar a la 
declaración del testigo de acuerdo con lo prescrito en el artículo 22°, 
inciso final, del Decreto Ley Nº 211;

TERCERO: Que, a su turno, a fojas 695, la parte de Revis-
ta Punto Final formuló tacha respecto del testigo señor Ciro Andrés 
Cornejo Lorca, presentado por las demandadas, invocando la causal 
establecida en el artículo 358, Nº 4, del Código de Procedimiento 
Civil. En la presentación que rola a fojas 719 y siguientes, la parte 
demandante funda la tacha en que el Sr. Cornejo cumple funciones 
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como abogado jefe del área Legal del Departamento Administrativo 
del Ministerio de Justicia, repartición demandada en autos y en que, 
por ello, tiene la calidad de dependiente de la misma.

De la tacha referida se confirió traslado, el que fue contestado 
por el CDE a fojas 727, organismo que solicitó se rechace en razón de 
que el carácter de funcionario público no es asimilable al de depen-
diente aludido en el artículo 358, Nº 4 del Código de Procedimiento 
Civil, pues no existe una estrecha vinculación de dependencia entre 
el testigo y la parte que lo presenta, pues el profesional en cuestión 
es remunerado por el Estado, y sus atribuciones, deberes y hasta su 
permanencia en su cargo dependen de lo preceptuado en la ley;

CUARTO: Que, ponderados los elementos de hecho o que 
sirven de fundamento a la tacha deducida, ésta se desestimará, por 
compartir este Tribunal los argumentos esgrimidos por el Consejo de 
Defensa del Estado, en orden a que el empleo público está reglado por 
la ley, tanto en lo concerniente a los deberes que pesan sobre los fun-
cionarios públicos y respecto de los derechos que les asisten, como 
en lo referente a los requisitos de ingreso, permanencia y cese en sus 
funciones, por lo que no es dable esperar que el hecho de laborar en 
el Estado, o que éste sea jurídicamente su empleador, sean circuns-
tancias que puedan afectar la imparcialidad del testigo para declarar 
en esta causa. Lo anterior, sin perjuicio del valor probatorio que se le 
pueda asignar a las declaraciones de los testigos de acuerdo con lo 
prescrito en el artículo 22°, inciso final, del Decreto Ley Nº 211;

QUINTO: Que la parte demandante, a fojas 673 y 686, formuló 
también tachas respecto de los testigos señor Pablo Prüssing Fuchslo-
cher y señora María Trinidad Inostroza Castro respectivamente, fun-
cionarios ambos de la Dirección de Compras y Contratación Pública 
del Ministerio de Hacienda presentados por las demandadas, invocan-
do la causal establecida en el Nº 4 del artículo 358 del Código de Pro-
cedimiento Civil y argumentando que dichos testigos serían inhábiles 
por ser dependientes de la parte que lo presenta. Los fundamentos de 
las tachas fueron expuestos por la demandante en su presentación de 
fojas 713 y 715 y, en síntesis, consisten en que los testigos prestan 
servicios habituales retribuidos a la referida repartición, que es un ser-
vicio público descentralizado dependiente del Ministerio de Hacienda 
-demandado en autos-, en su calidad de abogado y abogada jefa de su 
dirección jurídica, respectivamente.
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De esas tachas se confirieron traslados, los que fueron contes-
tados por el CDE en una única presentación que corre a fojas 741, 
donde solicitó que fueran desestimadas, atendidos similares argumen-
tos que los esgrimidos para solicitar el rechazo de la tacha el señor 
Cornejo Lorca;

SEXTO: Que, ponderados los elementos de hecho que sirven 
de fundamento a las tachas deducidas, éstas se desestimarán, por 
idénticas consideraciones expuestas en el razonamiento cuarto. Lo 
anterior, sin perjuicio del valor probatorio que se le pueda asignar 
a las declaraciones de los testigos de acuerdo con lo prescrito en el 
artículo 22°, inciso final, del Decreto Ley Nº 211;

En cuanto al fondo:
SÉPTIMO: Que, como consta en la parte expositiva de la sen-

tencia, la Revista Punto Final ha demandado a los ministerios de Ha-
cienda, de Justicia y de Planificación y Cooperación, por considerar 
que la contratación de avisaje en medios escritos que realizan esas 
reparticiones se habría concentrado, en las últimas décadas, a su jui-
cio injustificadamente, en las dos grandes cadenas periodísticas –las 
de El Mercurio S.A.P y Consorcio Periodístico S.A. (Copesa) en des-
medro de otras empresas del rubro -entre ellas la actora-, a las que 
denomina “prensa independiente”, vulnerando con ello las normas 
de defensa de la libre competencia contenidas en el Decreto Ley Nº 
211 y lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.733 sobre Libertades 
de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, en adelante 
también “Ley de Prensa”. Esta última disposición legal señalaba lo 
siguiente:

“Para efectos de lo dispuesto en el decreto ley Nº 211, de 1973, 
se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones, que 
tienden a impedir la libre competencia, los que entraben la produc-
ción de informaciones, el transporte, la distribución, circulación, el 
avisaje y la comercialización de los medios de comunicación”. Cabe 
hacer presente que el artículo en cuestión fue derogado con la dicta-
ción de la Ley 20.361, publicada en Diario Oficial el día 13 de julio 
de 2009 y que entró en vigencia el día 12 de octubre del año en curso;

OCTAVO: Que en descargo de las acusaciones realizadas en 
contra de las demandadas, el Consejo de Defensa del Estado argu-
ye, fundamentalmente, que aquellas han actuado siempre conforme 

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   122 25-11-10   17:14



JURISPRUDENCIA 123

a sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, ciñéndose 
estrictamente a la ley 19.886 de Compras Públicas y su reglamento, 
contenido en el Decreto Supremo 250 de 2004 del Ministerio de Ha-
cienda y, en consecuencia, no han podido infringir ni el Decreto Ley 
Nº 211 ni la Ley de Prensa;

NOVENO: Que en otro orden de cosas, el Consejo de Defensa 
del Estado arguyó que la actora carece de legitimación activa o inte-
rés en la acción intentada en autos, pues no tiene la calidad de sujeto 
pasivo, actual o potencial, ni de víctima concreta del injusto que se 
reprocha en los términos del artículo 3º del D.L. Nº 211 ni del artículo 
37º de la Ley 19.733 -hoy, como se dijo, derogado-. Lo anterior en 
razón de que la actora no ostenta la calidad de competidor en el mer-
cado respectivo y no se ha lesionado o puesto en riesgo, por tanto, su 
capacidad de competir en él, toda vez que ni siquiera participó en el 
proceso licitatorio que cuestiona ni pudo hacerlo, pues no reúne los 
requisitos para prestar el servicio requerido.

DÉCIMO: Que, adicionalmente, la defensa de las demandadas 
sostuvo que el Estado no es un agente económico en los términos 
considerados en la legislación para la defensa de la competencia con-
tenida en el D.L. Nº 211 en relación a la ley 19733 y no desarrolla una 
actividad económica en la materia denunciada en la demanda;

UNDÉCIMO: Que, como cuestión preliminar, este Tribunal 
desestimará esta última alegación, toda vez que se ha resuelto reite-
radamente que toda persona, sea natural o jurídica, pública o privada, 
con o sin fines de lucro, que concurra individual o colectivamente a 
un mercado –siendo indiferente si lo hace como oferente de bienes o 
servicios o, como en el caso de autos, en calidad de demandante de 
ellos, o en ambos roles–, debe ceñirse a la normativa de orden público 
contenida en el Decreto Ley Nº 211, cuyo artículo 3º, inciso primero, 
no hace distingo alguno referido a fines o calidades. Así, por ejemplo, 
este Tribunal ha resuelto conflictos en el que organismos del Estado 
han sido denunciados por su actuación como agente económico en 
diversas sentencias entre las que se cuentan las número 11, 13, 14, 20, 
32, 34, 37, 44, 67, 77 y 81;

DUODÉCIMO: Que entrando derechamente al análisis de las 
conductas imputadas en la demanda, cabe tener presente que ellas 
dicen relación con supuestas conductas discriminatorias que habrían 
sido cometidas durante un largo período –no acotado con precisión 
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por la actora– por reparticiones del Estado, afectando la competencia 
en el mercado y causando con ello daño económico a varios medios 
de comunicación escrita, entre los que se cuenta la actora;

DECIMOTERCERO: Que a fojas 7, la demandante expresa 
que el origen de la controversia radica principalmente en la inversión 
publicitaria del Estado en prensa escrita. Asimismo, el CDE señala, 
a fojas 56, que la materia que corresponde analizar respecto de las 
eventuales infracciones a la libre competencia denunciadas por la Re-
vista Punto Final, es la inversión publicitaria que el Estado y especí-
ficamente los ministerios demandados, realicen para el cumplimiento 
de sus fines y objetivos;

DECIMOCUARTO: Que este Tribunal es de la opinión que el 
gasto que el Estado -y en particular los ministerios de Hacienda, de 
Justicia y de Planificación y Cooperación- realiza en prensa escrita, 
no puede ser considerado como un mercado en sí mismo, ya que éstos 
son sólo demandantes -entre muchos otros- de publicidad en prensa 
escrita;

DECIMOQUINTO: Que así, a juicio de este Tribunal, el mer-
cado relevante para efectos de esta causa, es el de la prensa escrita, 
sin perjuicio de que las conductas denunciadas se relacionan direc-
tamente con el avisaje en la prensa escrita y, específicamente, con la 
inversión en publicidad realizada por el Estado en dichos medios de 
comunicación;

DECIMOSEXTO: Que el mercado relevante ya definido, es 
un mercado de aquellos a los que la literatura económica aplica el 
esquema analítico de mercado con demanda bilateral (“two-sided 
markets”) –en los que un mismo producto o servicio basa su exis-
tencia en la condición de ser demandado por dos grupos distintos–, 
pues se trata de diarios con venta de ejemplares y publicidad. Esta 
característica es la que lleva a que en algunos casos el equilibrio de 
mercado se logre incluso regalando un periódico que obviamente tie-
ne un costo. Esa es la misma conclusión a que arriba el informe del 
jefe de la división jurídica de la Fiscalía Nacional Económica rolante 
a fojas 475 y siguientes de autos, que sirvió de antecedente a la reso-
lución del Sr. Fiscal Nacional Económico que ordenó el archivo de la 
denuncia efectuada ante ese organismo, por los mismos hechos que 
dieron origen a la demanda de autos, y que rola a fojas 474 de autos. 
Dicho informe señala que, en el caso de la prensa escrita, uno de los 
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grupos de demandantes son los lectores, que demandan información, 
y el otro son los avisadores, que demandan espacios para avisaje y 
publicidad en las materias de su interés. Entre ambos grupos existen 
claras economías de red, en el sentido que la demanda de un grupo de 
usuarios incrementa la demanda del otro grupo de demandantes. El 
efecto positivo que tiene la demanda de cada grupo en la demanda del 
grupo complementario es una externalidad positiva de demanda, que 
se produciría en este caso;

DECIMOSÉPTIMO: Que la bilateralidad antes descrita debie-
ra implicar que el Estado, en su obligación de utilizar en forma lo más 
eficiente posible los recursos fiscales, en cuanto usuario de los medios 
de comunicación social, y como cualquier agente económico que par-
ticipa en este mercado, debe velar por que sus avisos sean conocidos 
por la mayor cantidad de lectores del público objetivo al que se quiere 
llegar, al mínimo costo posible;

DECIMOCTAVO: Que precisamente con ese fin -y para mini-
mizar los riesgos de ocurrencia de discriminaciones arbitrarias y de 
mal uso de recursos fiscales, que podrían además infringir la garantía 
constitucional contenida en el artículo 19 Nº 22 de nuestra Carta Fun-
damental-, es que se han establecido estrictos procedimientos para 
la contratación pública, entre ellos los contenidos en la Ley 19.886 
de Compras Públicas y su reglamento (D.S. 250 de 2004 del M. de 
Hacienda). En autos no se ha sostenido que dichas normas hayan sido 
infringidas en modo alguno y es un hecho no controvertido que la 
demandante, estando afiliada a los Registros Electrónicos de Pro-
veedores del Estado, no habría recurrido al Tribunal de Contratación 
Pública, establecido en la Ley de Compras Públicas, cuando los de-
mandados han adjudicado a otros medios la publicidad y el avisaje;

DECIMONOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y como 
esta judicatura ha resuelto anteriormente -por ejemplo en la sentencia 
Nº 77/2008- la circunstancia de que los actos y contratos a que se re-
fiere esta causa, esto es, la contratación por parte de los ministerios 
demandados de avisaje estatal, se realicen con sujeción plena a proce-
dimientos administrativos de contratación con organismos públicos, no 
implica que dichos actos o contratos no deban sujetarse también a lo 
preceptuado en la legislación de defensa de la libre competencia, la que, 
por lo demás, es de orden público. Ello por cuanto, si bien es cierto que 
hay bienes jurídicos determinados que la legislación sobre contratación 
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pública persigue resguardar, concurrentemente en la actividad econó-
mica del Estado, cuando éste actúa como oferente o demandante de 
bienes y servicios en los mercados, pueden verse afectados otros bienes 
jurídicos como aquellos que han de ser tutelados en esta sede;

VIGÉSIMO: Que este Tribunal analizará entonces si en la es-
pecie se encuentra acreditado en el proceso que las demandadas, al 
invertir en publicidad en prensa escrita, han discriminado arbitraria-
mente en contra de Punto Final o han realizado cualquier otro acto 
que constituya una infracción de aquellas descritas en el artículo 3º 
del Decreto Ley Nº 211, pues el artículo 37 de la Ley Nº 19.733, de 
libertad de opinión e información, vigente al momento de interponer 
la demanda de autos, está hoy derogado;

VIGÉSIMO PRIMERO: Que ello estará referido a un período 
que se extiende hasta los dos años contados hacia atrás desde la fecha 
de la interposición de la demanda, habida cuenta que el texto vigente, 
al momento de interponer la misma, del artículo 20º inciso tercero 
del Decreto Ley Nº 211, establecía que las acciones contempladas en 
dicho cuerpo legal, prescribían en el plazo de dos años, contado desde 
la ejecución de la conducta atentatoria de la libre competencia en que 
se fundan.

Cabe tener presente que la demanda de autos fue interpuesta el 
día 24 de julio de 2008, fecha muy anterior al 12 de octubre de 2009, 
en la que entraron en vigencia las modificaciones al Decreto Ley Nº 
211 introducidas por la ley 20.361, que ampliaron el plazo en cuestión 
a tres años para las infracciones a la Ley para la Defensa de la Libre 
Competencia en general, con excepción de las acciones para perse-
guir las conductas previstas en la letra a) del artículo 3° de dicha ley, 
para las que se contempla un término de prescripción de cinco años. 
En consecuencia, teniendo presente lo dispuesto en la Ley sobre el 
efecto retroactivo de las leyes, este Tribunal deberá limitarse a juzgar 
las conductas de las demandadas en el término comprendido entre los 
días 24 de julio de 2006 y 24 de julio de 2008;

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en primer término, de las ale-
gaciones formuladas por el CDE a fojas 69 y 70, de los testimonios 
contenidos a fojas 672 y siguientes y 684 y siguientes, de los ante-
cedentes que constan a fojas 773, 791 y 823 y de las declaraciones 
de los testigos presentados por el Consejo de Defensa del Estado a 
fojas 690 y 694, antecedentes todos que no han sido contradichos 
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por prueba alguna en autos, puede concluirse que entre los días 24 
de julio de 2006 y 24 de julio de 2008, las demandadas ajustaron sus 
procedimientos de contratación de avisaje al marco regulatorio esta-
blecido en la ley Nº19.886 de 2003 y su reglamento;

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en lo que dice relación con la 
Revista Punto Final, de los distintos antecedentes que obran en au-
tos, en particular de la información contenida en la contestación de 
la demanda de autos por parte del CDE, específicamente, a fojas 69 
y 70 y de los testimonios contenidos a fojas 672 y siguientes y 684 y 
siguientes, consta que, a pesar de estar inscrita en los registros que la 
habilitan para hacerlo, la Revista Punto Final no concursó en los pro-
cesos licitatorios de avisaje realizados por la Dirección de Compras 
y Contratación Pública en el período señalado en la consideración 
anterior y tampoco en el año 2005, esto es, las licitaciones de con-
venios marcos 22390-16-LP 05 y 2239-31-LP06, hecho que se tiene 
por acreditado, toda vez que no obra en autos antecedente alguno que 
permita desvirtuarlo, por lo que mal podría la demandante reclamar 
por no haber sido adjudicada en las mismas;

VIGÉSIMO CUARTO: Que los únicos antecedentes que obran 
en el proceso acerca de las participaciones de los oferentes en el mer-
cado de la prensa escrita están contenidos en la propia demanda y en 
el referido informe de la FNE, el que indica que la participación de 
mercado, en términos de circulación de periódicos, a diciembre de 
2006, fue de un 53% para los periódicos de Empresas El Mercurio 
S.A.P. y un 43% para los de Copesa S.A., y que los restantes medios 
tienen una participación muy escasa. Que en el mismo sentido, como 
se dijo en lo expositivo, la propia demandante cita un libro de don 
Walter Krohne, que testificó en autos, en el que sostiene que El Mer-
curio y La Tercera tienen un tiraje de 600.000 ejemplares y los medios 
escritos que denomina “independientes” como RPF, The Clinic, El 
Periodista, El Siglo, Le Monde Diplomatique y la desaparecida revis-
ta Rocinante, uno de alrededor de 5.580 ejemplares. Según la actora, 
lo anterior no derivaría de la eficiencia empresarial de los grandes 
medios mencionados sino del fortalecimiento de los mismos derivado 
de la publicidad, el avisaje y el crédito oficial o público. Sin embargo, 
esta afirmación, que no se acreditó de modo alguno en el proceso, no 
parece tampoco probable si se considera que, según se indica a fojas 
479, en el informe de la FNE, “Con todo, las cifras de avisaje estatal 
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son un porcentaje ínfimo de los ingresos por publicidad de los dos 
principales consorcios periodísticos”.

VIGÉSIMO QUINTO: Que en efecto, el informe de la Comi-
sión Especial Investigadora sobre el Avisaje de Estado de la Honora-
ble Cámara de Diputados, rolante a fojas 325 y siguientes, concluye, 
sobre la base de datos proporcionados por la Dirección de Presupues-
to, que la inversión y/o gasto del Estado de Chile en avisaje, es margi-
nal en relación con la empresa privada. El Informe señala que el Esta-
do gastó 13.570 millones de pesos en el año 2004, 21.000 millones de 
pesos en el año 2005 y 10.000 millones de pesos al mes de agosto de 
2006, siendo que el total de gasto en publicidad en medios de comu-
nicación en general es del orden de los 700 millones de dólares. Esto 
significa que si se considera el tipo de cambio del 19 de julio de 2007, 
fecha en que sí firmó el referido Informe, el gasto estatal en avisaje re-
presentaría aproximadamente un 4% del gasto total por este concepto;

VIGÉSIMO SEXTO: Que con respecto a esto último, cabe te-
ner presente que estas cifras, al parecer, no estarían desagregadas de 
modo tal que permita tener la información precisa en lo referente a 
la prensa escrita en particular. De cualquier forma, aun cuando la in-
versión en publicidad en prensa escrita realizada por el Estado fuese 
marginal respecto de la de los particulares, probablemente represen-
taría una fuente de ingresos relevante para cualquier medio escrito, 
especialmente los de menor tamaño relativo, tales como los de alcan-
ce geográfico limitado y aquellos que apuntan a un nicho de público 
muy específico;

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, por su parte, la propia deman-
da indica que un 48% de la inversión estatal en el período indicado 
habría sido realizada en los diarios de la empresa El Mercurio, un 
29% en los diarios del grupo COPESA y un 15% en otros medios de 
prensa independiente. En consecuencia, según los antecedentes antes 
indicados, el avisaje estatal en los medios de prensa más pequeños 
habría sido incluso superior a sus participaciones de mercado, y el 
avisaje en los diarios de El Mercurio S.A.P. y Copesa S.A. inferior a 
las mismas. Cabe tener presente que no existen antecedentes en autos 
que permitan saber si estas cifras fueron elaboradas o no incluyendo 
en esos cálculos al Diario Oficial –destinatario de parte significativa 
del avisaje de los órganos públicos por mandato legal-, ya sea autó-
nomamente o como parte del diario La Nación S.A., dato que podría 
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modificar las participaciones de mercado relevantes para efectos de 
esta causa;

VIGÉSIMO OCTAVO: Que a mayor abundamiento, cabe se-
ñalar, que no se rindió en autos prueba alguna que demuestre que la 
demandante tenga una razonable circulación en algún segmento del 
mercado que justifique una inversión estatal en dicho medio mayor a 
la existente;

VIGÉSIMO NOVENO: Que, en conclusión, no existe en el 
expediente del proceso antecedente probatorio alguno que permita 
acreditar que las demandadas hayan discriminado arbitrariamente 
en contra de la demandante en la contratación de avisaje estatal, ni 
antecedentes económicos que permitan concluir que las demandadas 
debieron contratar una mayor cantidad de avisaje en la Revista Punto 
Final;

TRIGÉSIMO: Que de las consideraciones anteriores queda de 
manifiesto, entonces, que no está acreditado en autos la existencia de 
infracciones al Decreto Ley Nº 211 atribuibles a los ministerios de-
mandados que hayan podido afectar a la actora en lo que dice relación 
con su posibilidad de competir en el mercado relevante en el período 
analizado, por lo que la demanda debe ser desestimada;

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que sin perjuicio de todo lo antes 
razonado, este Tribunal estima importante realizar algunas conside-
raciones respecto de las características del mercado de los medios de 
comunicación escritos y la necesaria coherencia que debe guardar la 
forma en que se asigna el avisaje estatal con dichas características;

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en concepto de este Tribunal, 
es público y notorio que uno de los factores importantes que dife-
rencian a los medios de comunicación en general y los escritos en 
particular, es el alcance o cobertura de público al que llegan, tanto 
desde un punto de vista geográfico como desde la perspectiva del seg-
mento de la población al que están destinados. Así, algunos medios 
de comunicación escritos privilegian la masividad y el pluralismo y 
otros, en cambio, pretenden desarrollarse en un determinado nicho de 
lectores;

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, en consecuencia, a juicio de 
estos sentenciadores la adjudicación del avisaje estatal en medios de 
comunicación escrito debiera considerar –tal como obviamente lo ha-
cen las empresas o particulares que contratan avisaje–, además de los 
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factores relacionados con los costos que debe asumir el Estado, la cir-
cunstancia de que el medio seleccionado para enviar un mensaje sea el 
idóneo para alcanzar a la mayor cantidad de destinatarios entre aquellos 
a los que va dirigido. Al respecto, consta a fojas 794 que el Ministerio 
de Hacienda considera que la determinación de los criterios utilizados 
para la elección de los adjudicatarios “…se encuentra entregado a la 
Dirección de Compras Públicas [sic], ente que selecciona, mediante 
licitación pública, los prestadores autorizados para todos los organis-
mos afectos al sistema electrónico de adquisiciones, no teniendo, por 
ende, ni éste ni ninguno de los servicios de la Administración del Es-
tado injerencia en el proceso de selección de los oferentes, limitándose 
a encargar sus adquisiciones a proveedores validados por la Dirección 
precitada”;

TRIGÉSIMO CUARTO: Que de los antecedentes proporcio-
nados por las propias demandadas y que rolan a fojas 773 y siguien-
tes, 166 y siguientes y 784 y siguientes, para el caso de Mideplan, 791 
y siguientes, para el del Ministerio de Justicia y 824 para el del Minis-
terio de Hacienda, de las alternativas que la Ley 19.886 entrega para 
efecto de adjudicar la adquisición de bienes y servicios por parte de 
los ministerios denunciados en autos, se desprende que éstos utilizan 
prácticamente en forma exclusiva los sistemas de “convenio marco” 
y “contratación directa”, procedimiento, este último, que la ley antes 
referida contempla como excepcional. Así, en los casos informados 
en autos, el Ministerio de Justicia contrató su avisaje mediante con-
venio marco en un 85% de ellos y mediante contratación directa en 
un 15% (lo que podría tener explicación en la relación que tiene con 
el Diario Oficial). Por su parte, Mideplan, en los casos informados en 
autos, utilizó en un 65% de las ocasiones el mecanismo de convenio 
marco y en un 35% el de contratación directa;

TRIGÉSIMO QUINTO: Que lo anterior implica que las se-
cretarías de Estado en cuestión deciden principalmente los medios a 
contratar de entre aquellos que se han adjudicado la suscripción de un 
convenio general de suministro de un bien o servicio al Estado por un 
período relativamente prolongado en una licitación, convocada por la 
Dirección de Compras y Contratación Pública (convenio marco), o 
derechamente, contratando al proveedor que les ofrezca mejores con-
diciones económicas que las contenidas en el convenio marco vigente 
(contratación directa);
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TRIGÉSIMO SEXTO: Que la práctica de utilizar estos meca-
nismos de adjudicación entrega a los funcionarios encargados de se-
leccionar, en cada caso específico, al proveedor para contratar el avi-
saje determinado, un amplio margen de discrecionalidad que podría 
implicar riesgos para la competencia en el mercado respectivo. En la 
utilización de ese margen de discrecionalidad los funcionarios debie-
sen, siempre y en todo caso, ajustarse a las normas de orden público 
sobre defensa de la competencia contenidas en el Decreto Ley Nº 211;

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en esa misma línea y también 
con miras a adoptar las mejores prácticas en la adjudicación de avi-
saje, es aconsejable que la Dirección de Compras Públicas o, en su 
caso, los propios ministerios o servicios públicos, además de utilizar 
el “auto-reporte” que los propios interesados en ganar un concurso 
les entregan -mecanismo usado según reconoce el Consejo de De-
fensa del Estado a fojas 66 y Mideplan a fojas 781–, debieran utilizar 
toda aquella información razonablemente disponible relativa a tiraje, 
lectoría y público objetivo al que llegan. Al efecto, según consta en 
autos, existen empresas especializadas en el mercado a las que puede 
recurrir el Estado directamente para obtener dicha información, ase-
gurando así, por un lado, la exactitud de la misma y minimizando, por 
el otro, que una eventual asimetría en los recursos de las empresas 
periodísticas pueda afectar la posibilidad de alguna de ellas de parti-
cipar en una licitación;

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, en síntesis, desde el punto de 
vista de la competencia en este mercado, es deseable que los órganos 
del Estado que avisan en los medios escritos de comunicación reca-
ben al menos la información mínima indispensable para poder decidir 
qué medio es el más idóneo para transmitir un determinado mensaje, 
lo que supone que dichos órganos accedan -previo a las adjudicacio-
nes y en el marco de los procesos licitatorios- a información sobre 
tiraje y lectoría lo más precisa que sea posible, tanto en términos ge-
nerales como en lo relativo a los distintos segmentos de mercado a los 
que esté dirigido un determinado medio de comunicación;

TRIGÉSIMO NOVENO: Que por esa razón, y para efectos de 
asegurar la libre competencia en la industria de los medios de comu-
nicación escritos, este Tribunal estima que la inversión de publicidad 
estatal debe efectuarse bajo criterios transparentes, objetivos, no dis-
criminatorios, lo que se facilitaría si se realiza mediante procesos de 

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   131 25-11-10   17:14



132 ADMINISTRATIVO

adjudicación en los que se recabe la información necesaria para tomar 
decisiones técnicamente fundadas, transparentes y objetivas por parte 
de la autoridad.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 1º, 
2º, 3º, 18° Nº 1), 26° y 29° del texto refundido, coordinado y siste-
matizado del Decreto Ley Nº 211, publicado en el Diario Oficial de 
fecha 7 de marzo de 2005, y en el artículo 170 Nº 6 del Código de 
Procedimiento Civil,

SE RESUELVE:
1)  Rechazar las tachas interpuestas en contra de los testigos se-

ñora Faride Zerán Chelech, señor Ciro Andrés Cornejo Lor-
ca, señor Pablo Prüssing Fuchslocher y señora María Trinidad 
Inostroza Castro; y,

2)  Rechazar la demanda interpuesta, a fojas 7, por la Sociedad 
Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones y Videos 
Punto Final S.A. en contra de los Ministerios de Hacienda, de 
Justicia y de Planificación y Cooperación, sin costas.
Notifíquese a las partes y transcríbase al señor Fiscal Nacional 

Económico y al Sr. Director de la Dirección de Compras y Contrata-
ción Pública, archívese en su oportunidad.

Rol C Nº 171-08.
Pronunciada por los Ministros Sr. Eduardo Jara Miranda, Pre-

sidente, Sra. Andrea Butelmann Peisajoff, Sr. Radoslav Depolo Raz-
milic, Sr. Tomás Menchaca Olivares y Sr. Julio Peña Torres. No firma 
la ministra Sra. Butelmann, no obstante concurrir al acuerdo, por es-
tar ausente. Autorizada por el Secretario Abogado, Sr. Javier Velozo 
Alcaide.

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   132 25-11-10   17:14



 133

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte de Apelaciones de Santiago  
Acevedo Campos, Luis Alberto y otros  

con Fisco de Chile

4 de noviembre de 2009 1

RECURSO PLANTEADO: Recurso de apelación.

DOCTRINA: Aceptándose la argumentación de los apelados -esto es 
que se tuviese conocimiento por las autoridades de que usualmente 
caían hilos letales en la carretera- habría de asumirse que el hecho 
de su interferencia no era un imprevisto para el Estado. Pero ello 
en caso alguno querría decir que el elemento obstructor hubiera de 
ser eliminado tan prontamente, que no hubiere de darse algún lapso 
razonable entre su intromisión y su retiro. De ahí que la posible y no 
descartada intrusión del elemento extraño en tiempo inmediatamente 
anterior al siniestro, se alce como un imprevisto en verdad imprevisible 
e inevitable, que descarta la culpabilidad y aborta la responsabilidad 
por falta de servicio. 

Santiago, cuatro de noviembre de dos mil nueve.

1 .- Con fecha 24 de junio de 2010, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el 
recurso de casación deducido por la demandante en contra del presente fallo, por manifiesta 
falta de fundamento.
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VISTOS
Se reproduce la sentencia de cuatro de junio de dos mil ocho, 

escrita a fs. 440, eliminándosele lo siguiente:
-  El pasaje del considerando séptimo, que reza “, constatándose 

el revisar, que en el lugar, en los momentos y condiciones que 
refrendan, que tales hilos se encontraban con varios días en el 
lugar”.

-  La parte final del razonamiento octavo, desde donde expresa 
“: “Que de las pruebas aportadas puede concluirse la falta de 
servicios…” (fs. 429).

-  Los argumentos noveno, décimo, undécimo, duodécimo, déci-
mo tercero y décimo cuarto.

Y SE TIENE, ADEMáS, PRESENTE:
1°.-  Que la acción indemnizatoria que aquí se ventila se basa en la 

falta de servicio en que habría incurrido el Estado de Chile, 
a través de los órganos demandados, de acuerdo con los pre-
ceptos pertinentes del Código Civil y los artículos 4 y 44 de la 
Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado;

2°.-  Que en la acepción que corresponde, la prestación de un ser-
vicio importa el cuidado de un interés o la satisfacción de una 
necesidad. Tal interés o necesidad pueden ser públicos, caso en 
el cual el quehacer que le concierne se entiende formar parte 
del ejercicio de una función.

 Tratándose de un órgano u organización públicos, lo que sirve, 
también públicamente, es ese cuidado o satisfacción;

3°.-  Que la función está sujeta, naturalmente, a sus posibilidades 
materiales de eficiencia y es por ello que en derecho se la vin-
cula a la capacidad de un ente, la que, a su vez y por lo mismo, 
está estrechamente ligada a su condición natural o, tratándose 
de personas jurídicas, al destino que convencionalmente les ha 
sido asignado. En este sentido, “función” es un concepto aná-
logo al de capacidad de acción de los cargos y oficios.

 De parecida manera, háblase de “funcional” en referencia a una 
acción eficazmente adecuada al fin propio del sujeto que accio-
na. “Funcional” equivale a ejecutar la tarea propia y “funciona-
rio” al empleado o individuo que así actúa;
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4°.-  Que esas precisiones semánticas adquieren relevancia a la hora 
de enjuiciar si determinada conducta constituye o no una falta 
de servicio, desde que y como va de suyo, ello pasa por sope-
sar el exacto alcance que a éste haya de darse en determinado 
contexto socio funcional.

 Este abordamiento camina por dos cauces:
 El primero, de orden principal, enseña que el derecho no tolera 

lo imposible, lo absurdo, lo imprevisiblemente casual.
 El segundo, de carácter general en el ordenamiento jurídico 

nacional, limita los deberes u obligaciones a aquello razona-
blemente exigible, de modo que, en concordancia con el prin-
cipio que acaba de enfatizarse, nunca se extreme la coacción al 
punto de hacerla contraria a la razón.

 La convergencia de lo uno y lo otro en la situación sub iudice 
exige de un criterio juicioso en el que, por encima de cualquier 
consideración, se determine con prudencia y objetividad hasta 
qué punto el Estado de Chile, a través de los órganos aquí con-
cernidos, estuvo efectivamente en situación de impedir el acci-
dente que condujo al lamentado deceso, pues resulta inconcuso 
que de eso dependerá la legitimación jurídica de la pretensión;

5°.-  Que más allá de la exacta delimitación de los sucesos aquí en-
juiciados, forma parte de la tesis de los actores una circunstan-
cia según ellos inherente a lo acontecido, consistente en que el 
hilo curado que degolló a Acevedo era uno de entre otros que 
colgaban sobre la vía desde tiempo antes.

 De este detalle factual se aprovechan los demandantes para 
sostener la falta de servicio por parte de la autoridad que, ha-
biendo dispuesto de tiempo para eliminar esa clase de obstruc-
ción, omitió hacerlo, lo que resulta imperdonable si se tiene en 
cuenta que la peligrosa presencia de hilo curado había pasado 
a ser una preocupación colectiva;

6°.-  Que es determinante examinar si esa circunstancia de hecho 
quedó establecida en la causa.

 En torno a ello no se dispone más que del testimonio de Geor-
gina Jeannette Pernas Arroyo, que al declarar por los preten-
dientes a fs. 122, asevera que había hilos antes del accidente. 
Para dar razón de ese aserto explica que al día siguiente de la 
tragedia volvió al sitio del suceso, lo recorrió y vio hilos de 
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volantín en un árbol que estaba al lado de la carretera, por lo 
que atravesó la pasarela y al otro lado vio hilos enredados en 
ella, los que llegaban a la calle. Por lo tanto, lo suyo es una 
inferencia, pues no estuvo en el lugar antes del hecho.

 El testigo Guillermo Andrés Reichhardt Droste manifiesta no 
saber el tiempo que el hilo estaba en el lugar, a pesar de lo cual 
se permite añadir -a juicio de esta Corte, contradictoriamente- 
que tenía (el hilo) “más tiempo que ese día” (fs. 428).

 No hay más pruebas en torno a esta materia.
 No cree esta judicatura que la sola aseveración de la deponente 

Pernas tenga la fuerza probatoria que le exige el N° 1° del ar-
tículo 384 del Código de Procedimiento Civil como para auto-
rizar concluir que el letal cáñamo haya estado emplazado en el 
preciso lugar por el que se desplazó el hoy difunto, con alguna 
anterioridad al percance;

7°.-  Que es dable vincular esta conclusión con los principios y re-
glas básicas del ordenamiento inicialmente recordados, para 
iluminar un juicio en orden a si estuvieron materialmente los 
demandados en situación material de intervenir la ruta con la 
eficacia necesaria para impedir lo sucedido.

 La vida de la ciudad está tan plena de movimiento cuanto de 
novedad. El esparcimiento forma parte del tráfago ciudadano. 
Nadie, menos el Estado, está autorizado para inhibir el hedo-
nismo público, liberado dentro del marco convencionalmente 
tolerado.

 Aceptada tal premisa, no es descartable que, como ocurre con 
el juego y/o deporte de elevar volantines, alguna de las partes 
que se utiliza para practicarlo vaya a dar, inoportunamente, a 
un sitio o punto que ponga en riesgo a terceros, verbigracia, 
una “mariposa” que, a velocidad, cae inadvertidamente con su 
puntudo vértice sobre una cabeza o un rostro;

8°.-  Que así las cosas, asisten dudas más que razonables de que el 
hilo que cercenó fatalmente al motorista no haya estado en ese 
preciso lugar desde breves instantes antes del impacto.

 Si ello no queda descartado, imposible resulta atribuir falta de 
servicio culpable a quienes aquí se viene persiguiendo, como 
si, por ejemplo, alguien que conduce por la vía pública y que 
resulta afectado por un accidente que en ella se produce, culpa-
se al encargado de la misma por el hecho del accidente.
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 Obvio es asumir que quien tutela las vías de la Nación no pue-
de responder de lo que le resulta inevitable, como, en el pre-
sente caso, eliminar en forma instantánea o inmediata un hilo 
cortado que hace presente en el camino.

 Es cierto que si, aceptándose el discurso de los apelados, se 
tuviese conocimiento por las autoridades de que usualmente 
caían hilos letales en la carretera, habría de asumirse que el 
hecho de su interferencia no era un imprevisto para el Estado. 
Pero ello en caso alguno querría decir que el elemento obstruc-
tor hubiera de ser eliminado tan prontamente, que no hubiere 
de darse algún lapso razonable entre su intromisión y su retiro.

 De ahí que la posible y no descartada intrusión del elemento 
extraño en tiempo inmediatamente anterior al siniestro, se alce 
como un imprevisto en verdad imprevisible e inevitable, que 
descarta la culpabilidad y aborta la responsabilidad que se ha 
demandado.

 En atención, también, a lo que prevén los artículos 2314 del 
Código Civil y 186 del de Procedimiento Civil, se revoca el re-
ferido fallo y se declara en su lugar que se rechaza la demanda 
deducida a fs. 8, sin costas, por haber mediado motivo plausi-
ble para intentarla.

 Acordada con el voto en contra del ministro señor Cerda, quien 
estuvo por confirmarlo en virtud de sus propios fundamentos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del ministro don Carlos Cerda Fernández.

N° 4443-2008.-

No firma el ministro señor Cerda, no obstante haber concurrido a la 
vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago, integrada por los ministros señores Carlos Cerda Fernández 
y Patricio Villarroel Valdivia y por el abogado integrante señor ángel 
Cruchaga Gandarillas.
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Tribunal Constitucional 
Patricio Rosas Montecinos y Eduardo Valech Rubio 

(Requirentes)

20 de mayo de 2010

RECURSO PLANTEADO: Acción de inaplicabilidad por inconstitu-
cionalidad.

DOCTRINA: Durante los años 1999, 2000, 2001 y 2002, los acusados, valién-
dose de las empresas Comercial San Joaquín Limitada, RUT 77.291.200-5, 
y Aguas Claras S.A., RUT 77.423.330-K, procedieron a realizar diversas 
internaciones en Chile de camiones ya usados en el extranjero. 
Dichos vehículos fueron ingresados desarmados, siendo declarados 
ante el Servicio de Aduanas como “partes y piezas de vehículos”, 
teniendo distintos consignatarios, después de lo cual dichas partes y 
piezas fueron transferidas entre estas empresas, para proceder a su 
rearmado y puesta en circulación en nuestro país.
Una vez internados y retirados desde los recintos aduaneros, se solicitó 
la inscripción de los camiones rearmados en el Registro Nacional de 
Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, 
amparados en la emisión de una factura de primera venta a favor de la 
empresa requirente de la inscripción. Las solicitudes que fueron recha-
zadas por dicha entidad, lo que motivó que los acusados solicitaran y 
consiguieran la inscripción por medio de sendas resoluciones judiciales 
pronunciadas por tribunales civiles de la ciudad de Santiago. 
De esa forma, los camiones materia de este proceso obtuvieron placas 
patentes que les permitieron circular por las calles y carreteras de Chile, 
a pesar que la importación de camiones usados está prohibida por el 

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS
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artículo 21 de la Ley Nº 18.483, que estableció un nuevo régimen legal 
para la industria automotriz, y que dispone imperativamente que, a 
contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, el día 27 de 
diciembre del año 1985, solamente podrán importarse a Chile vehículos 
sin uso, prohibiéndose de esta forma la importación de vehículos usados. 
Posteriormente, dichos vehículos fueron puestos en venta por los 
acusados y avisados en diarios de circulación nacional, habiendo 
sido adquiridos por terceras personas que compraron los referidos 
vehículos ilegalmente internados. 

Conforme con el mérito de la investigación, tales vehículos de 
carga circularon, antes de su internación a Chile, en países extranje-
ros, habiendo tenido lugar la primera venta de los mismos en dichos 
países, lo que demuestra que se trata de una importación de camio-
nes usados, los cuales fueron rearmados y acondicionados para que 
pudieran circular en nuestro país. 

A raíz de dichos hechos, previa resolución de mérito, se ins-
truyó la causa rol Nº 77.504-PL del 8º Juzgado del Crimen de San 
Miguel. En dicho proceso penal, los señores Patricio Rosas Monteci-
nos y Eduardo Valech Rubio fueron sometidos a proceso y posterior-
mente acusados de oficio por el tribunal de la causa como autores 
del ilícito previsto en el artículo 168 inciso 2º de la Ordenanza Ge-
neral de Aduanas en relación con el artículo 21 de la Ley Nº19.483 
y sancionado en artículo 176 inciso 1º Nº 2 e inciso 2º de la misma 
Ordenanza. El Consejo de Defensa del Estado acusó particularmente 
y demandó civilmente a ambos procesados. 

Con fecha 24 de marzo de 2009, los acusados interpusieron 
ante el Tribunal Constitucional una acción de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad del artículo 1º del Código Penal en relación con 
los artículos 168 inciso 2º y 176 incisos 1º y 2º de la Ordenanza Ge-
neral de Aduanas y 21 de la Ley Nº18.843. 

El Consejo de Defensa del Estado informó el requerimiento de 
inaplicabilidad con fecha 29 de abril de 2009 y sucintamente planteó 
los siguientes argumentos: (1) Que no corresponde al Tribunal Cons-
titucional resolver el asunto controvertido en el proceso jurisdiccio-
nal en relación al cual se ha deducido la acción de inaplicabilidad; 
(2) Que la aplicación del tipo penal del artículo 168 de la Ordenanza 
General de Aduanas satisface el principio de tipicidad; (3) Que en 
todo caso, la aplicación del tipo penal en cuestión no transgrede el 
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principio de interdicción de la arbitrariedad ni tampoco el principio 
de razonabilidad; (4) Que amén de no haber existido afectación ilíci-
ta de las libertades y derechos constitucionales que el requerimiento 
afirma como amagados como consecuencia de la aplicación del tipo 
penal a los hechos enjuiciados, los requirentes no son merecedores 
de la cautela derivada de los mismos, porque su propia actividad ha 
sido ilegal; (5) Que la aplicación del tipo penal cuestionado tampoco 
vulnera la institución de la cosa juzgada; y (6) Que el artículo 1º 
inciso 2º del Código Penal no contiene una presunción de derecho de 
responsabilidad penal, siendo su sentido y alcance del todo distinto. 

El fallo del Tribunal Constitucional, en voto de mayoría, des-
estimó la acción de inaplicabilidad interpuesta, en virtud de las con-
sideraciones que se indican a continuación: 
(1)  El Tribunal Constitucional omite pronunciarse sobre la resolu-

ción de un conflicto de normas de rango legal, por escapar a 
su competencia (motivo 12º); 

(2)  La facultad que tiene el Tribunal Constitucional para cono-
cer de los hechos del proceso en el cual incide la acción de 
inaplicabilidad no lo faculta para sentar conclusiones sobre 
los mismos conforme con la prueba rendida, porque tal activi-
dad corresponde a los jueces del fondo, evidenciando que los 
actores han intentado trasladar la controversia penal al Tribu-
nal Constitucional en pos de transformarlo en una instancia 
jurisdiccional (motivos 13º al 17º);

(3)  En relación al artículo 168 inciso 2º de la Ordenanza General 
de Aduanas y demás normas que lo complementan, el Tribu-
nal Constitucional señala que si bien se trata de una norma 
penal en blanco, de aquellas que la doctrina denomina como 
“impropias”, ella contiene el núcleo de la descripción típica 
y es complementada por el artículo 21 de la Ley Nº 18.843 
que contiene una prohibición de importar vehículos usados, lo 
que lleva a concluir que el tipo penal contiene conductas bien 
delimitadas y que satisfacen las exigencias constitucionales de 
taxatividad del tipo penal, con lo cual se cumple la exigencia 
de legalidad formal y material (motivos 18º al 32º). El Tribu-
nal Constitucional hace un análisis del principio de legalidad 
y la interpretación judicial de la ley penal, sosteniendo que el 
principio de tipicidad no excluye sino más bien se complemen-
ta con la interpretación judicial. Agrega que es constitucional-
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mente lícita una interpretación extensiva del delito penal, sin 
que ello implique que la descripción típica violente la Consti-
tución por no cumplir con la exigencia de taxatividad y sin que 
ello suponga confundirla con la analogía en materia penal, la 
cual supone la creación de una figura penal del todo nueva por 
el juez penal, pasando a ser su decisión una fuente del Derecho 
Penal, toda vez que no preexiste una ley a la infracción, todo lo 
cual violentaría el principio de reserva legal sobre la materia 
(motivos 33º al 39º). Concluye que la lectura del requerimiento 
permite concluir que no existe un problema de inconstitucio-
nalidad respecto de la aplicación del artículo 168 inciso 2º y 
demás normas referidas, sino que se trata de un proceso de 
subsunción de la conducta enjuiciada al hecho tipificado por 
la ley, lo que supone una obligada interpretación del tipo pe-
nal, sin que pueda reprocharse una vulneración del artículo 
19 Nº 3º de la Constitución. Agrega que la interpretación ex-
tensiva de un tipo penal no está prohibida por la Constitución 
y, en caso de contrariar los derechos fundamentales, es una 
cuestión de los jueces del fondo, pudiendo ser enmendada en 
la etapa de los recursos procesales (motivo 41º).

(4)  Que en lo que refiere a las transgresiones alegadas respecto de 
los artículos 19 Nºs 21, 23, 24 y 26 de la Constitución, ellas 
no pueden ser acogidas porque el ejercicio de tales derechos 
exige el respeto de las normas legales que los regulan y en este 
caso, el artículo 21 de la Ley Nº 18.483 sólo permite la impor-
tación de vehículos bajo la condición de que éstos no tengan 
uso (motivo 41º); y 

(5)  Por lo que refiere a la constitucionalidad del artículo 1º inciso 
2º del Código Penal, concluye que contiene una presunción de 
voluntariedad, en todo caso simplemente legal y que no afecta 
el principio de inocencia y mal puede violentar la proscripción 
de la presunción de derecho de la responsabilidad penal (mo-
tivos 42º al 49º)1. 

 

1 .- Minuta preparada sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Aboga-
do de la Procuraduría Fiscal de San Miguel del Consejo de Defensa del Estado Alfonso Perra-
mont Sánchez 
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Santiago, veinte de mayo de dos mil diez.

VISTOS:
Con fecha 24 de marzo de 2009, Patricio Rosas Montecinos y Eduar-
do Valech Rubio han interpuesto una acción de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad respecto del artículo 1º, inciso segundo, del Có-
digo Penal y de los artículos 168, inciso segundo, y 176, incisos pri-
mero, Nº 2, y segundo, de la Ordenanza General de Aduanas, en rela-
ción con el artículo 21 de la Ley Nº 18.483, que Establece un Nuevo 
Régimen Legal para la Industria Automotriz. 

La gestión pendiente en la que incide el requerimiento formulado es 
el proceso penal Rol Nº 77.504-PL, en el que los requirentes tienen 
la calidad de acusados y que se sustancia ante el Octavo Juzgado del 
Crimen de San Miguel.

Respecto de los hechos que dieron origen a la referida gestión, los 
actores manifiestan que durante los años 1999 y 2000 constituyeron 
dos sociedades destinadas a la comercialización, importación, com-
praventa, distribución, intermediación y consignación de vehículos 
usados, de sus repuestos, partes, accesorios y piezas y a la prestación 
de servicios afines. Relatan que a través de aquellas sociedades ad-
quirieron partes y piezas de vehículos usados, las que utilizaron para 
la venta, refacción y armado de vehículos al amparo de la Ley Nº 
18.290, sobre Tránsito. En razón de esta actividad el Octavo Juzgado 
del Crimen los procesó y acusó por el delito de contrabando contem-
plado en el artículo 168, inciso segundo, de la Ordenanza General 
de Aduanas, ya que entendió que el armado de camiones hechizos 
coincidiría típicamente con aquel delito. Señalan que en la investiga-
ción penal se ha establecido la hipótesis consistente en que el armado 
de esos camiones al amparo de la Ley Nº 18.290 coincidiría con el 
delito de contrabando tipificado en el aludido artículo 168, porque el 
Tribunal supone que los camiones usados se importaron por partes y 
piezas para eludir la prohibición legal de importar vehículos usados.

En cuanto a los fundamentos del requerimiento, los actores presentan 
sus argumentos bajo los acápites que se exponen a continuación.
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1.- FUENTE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD. EL 
ARTÍCULO 168, INCISO SEGUNDO, DE LA ORDENANZA 

GENERAL DE ADUANAS EN SU CONEXIÓN CON EL 
ARTÍCULO 21 DE LA LEY Nº 18.483 Y EL ARTÍCULO 176 

DE LA CITADA ORDENANZA. 

1.1.  RELACIÓN ENTRE EL ARTÍCULO 168, INCISO SEGUNDO, 
DE LA ORDENANZA GENERAL DE ADUANAS Y EL ARTÍCULO 

21 DE LA LEY Nº 18.483, QUE ESTABLECE UN NUEVO 
RÉGIMEN LEGAL PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 

EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE TIPICIDAD.

Señalan los requirentes que el artículo 168, inciso segundo, de 
la Ordenanza General de Aduanas prescribe que “incurrirá en el deli-
to de contrabando el que introduzca al territorio nacional o extraiga 
de él mercancías cuya importación o exportación, respectivamente, 
se encuentren prohibidas”. Indican que esta disposición debe rela-
cionarse con el artículo 21 de la Ley Nº 18.483, que dispone que “a 
contar de la fecha de publicación de esta ley, sólo podrán importarse 
vehículos sin uso”. Explican que el delito de contrabando propio, que 
es el que se investiga en el proceso penal pendiente, es aquel que se 
materializa por la introducción al país de especies de ilícito comercio, 
siendo tales especies aquellas sobre las cuales pesa una prohibición 
de importación o exportación, o sea, que participan del carácter de 
prohibidas. Y añaden que el tipo penal del contrabando contiene una 
ley penal en blanco, de aquellas llamadas impropias, por cuanto la 
complementación está encargada a otra norma del mismo rango nor-
mativo que determina el objeto jurídico y material del contrabando, el 
que, en este caso, consistiría en la importación de “vehículos usados”.

Alegan que, en la gestión pendiente, pese a que la prohibición 
penal sólo se refiere a vehículos usados, el juez del crimen ha exten-
dido la aplicación del artículo 168, inciso segundo, de la Ordenanza 
General de Aduanas -que tipifica el delito de contrabando propio- 
a las partes y piezas de tales móviles, infringiendo de esta manera 
el principio de tipicidad contemplado en el artículo 19, Nº 3, de la 
Constitución Política, en virtud del cual el juez no puede extender la 
aplicación punitiva del tipo penal hacia figuras que no están contem-
pladas por el legislador. 

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   144 25-11-10   17:14



JURISPRUDENCIA 145

A su juicio, el delito está diseñado expresamente para aquellas 
especies cuya importación o exportación se encuentra prohibida de 
modo taxativo o tajante, pues se aplica el aforismo jurídico que señala 
que “lo excepcional es de derecho estricto”, desde el momento que las 
normas que constituyen una regulación excepcional, como lo son las 
normas prohibitivas, deben ser interpretadas restrictivamente, sin ex-
tensión. Por ello no puede extenderse su aplicación, por analogía o in-
terpretación, a otros casos no contemplados en la norma. Lo anterior 
implica establecer que lo que se prohíbe es una mercancía “específi-
ca” y no otra, por lo que cualquier entendimiento diferente violaría el 
fin de la norma. De esta manera, aducen, la prohibición contemplada 
en el artículo 21 de la Ley Nº 18.483 prohíbe única y exclusivamente 
la importación de camiones usados y no de partes o piezas de éstos. 

1.2. Situación concreta del caso. Extensión.
Precisan que, por una parte, en el auto de procesamiento se 

señala que “los hechos descritos se califican como constitutivos del 
delito de contrabando previsto en el artículo 168”. Por otra, en la 
acusación se indica que “se encuentra justificado que un individuo in-
gresó al territorio nacional mercancías correspondientes a vehículos 
motorizados y desarmados.” Indican los requirentes que, a partir de 
aquellas resoluciones, es posible apreciar que el razonamiento judi-
cial se orienta a que la aplicación del artículo 168, inciso segundo, de 
la Ordenanza General de Aduanas en relación al ya citado artículo 21, 
se extienda al ámbito de la mercantilidad legítima, lo que excede el 
ámbito del tipo penal que sólo sanciona “la introducción de mercan-
cías prohibidas por la ley.”.

2.-  INFRACCIONES CONSTITUCIONALES DE LA 
APLICACIÓN CONCRETA DEL ARTÍCULO 168, INCISO 

SEGUNDO, DE LA ORDENANZA GENERAL DE 
ADUANAS EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 

Nº 18.483 Y AL ARTÍCULO 176, INCISO PRIMERO, Nº 2º, E 
INCISO SEGUNDO, DE LA ALUDIDA ORDENANZA.

2.1.  INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE TIPICIDAD 
CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 19, Nº 3, DE LA 

CONSTITUCIÓN. 
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Alegan los actores que, en concreto, los preceptos de la Orde-
nanza General de Aduanas son inconstitucionales por cuanto su apli-
cación se extiende más allá de la finalidad prescrita por el legislador, 
toda vez que el precepto sólo sanciona la importación de vehículos 
usados.

Manifiestan que en la gestión penal pendiente el artículo 168, 
inciso segundo, de la Ordenanza General de Aduanas deriva la con-
creción de la conducta punible al artículo 21 de la Ley Nº 18.483 y 
agregan que esta formulación legal planteada es constitucionalmente 
vinculante para el juez que no puede extender jurisprudencialmen-
te –incluso a través de analogía- el tipo penal. Señalan que, sin em-
bargo, la aplicación concreta de la norma en la gestión pendiente ha 
excedido el ámbito punitivo legal porque el juez encausa y acusa al 
inculpado por un acto que legalmente no constituye delito, como lo 
es la introducción de piezas y partes de un vehículo. De esta manera, 
el Magistrado, al aplicar la norma, lo que ha hecho es penalizar una 
conducta que el legislador en caso alguno consideró al tiempo de re-
gular un tipo penal específico. Por consiguiente, se ha ampliado ana-
lógicamente el delito de importar “vehículos usados” a la importación 
de “piezas y partes” de esos vehículos.

Alegan que, por otra parte, el juez penal realiza una aplicación 
extensiva del precepto objetado en comento, pese a que, por los hechos 
de la causa y las probanzas existentes, sea imposible afirmar que con 
las mismas piezas y partes importadas es posible la construcción de 
un nuevo vehículo. Explican al respecto que el juez en su aplicación 
inconstitucional de la norma supone que existe la intención de introdu-
cir piezas para armar de forma ilegal vehículos usados, pese a que los 
acusados nunca han tenido esa intención -sin perjuicio de que aquella 
conducta sea legal en virtud del artículo 43 de la Ley Nº 18.290-. Pre-
cisan sobre esto último que el artículo 43 de la Ley Nº 18.290, sobre 
Tránsito (actual artículo 49 del DFL 1, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Siste-
matizado de la Ley de Tránsito), exige una autorización formal del juez 
civil para obtener la inscripción del vehículo armado y es este magistra-
do el llamado a velar por la legalidad del procedimiento. 

De todo lo expuesto, los requirentes concluyen que no existen 
razones técnicas ni jurídicas para aplicar el aludido inciso segundo 
del artículo 168 en un sentido extensivo o analógico al caso concreto. 
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Recuerdan al respecto que si bien la tipicidad supone que un 
hecho no puede considerarse delito si no existe una ley que lo señale, 
la ley penal tampoco puede ser aplicada por los jueces a conductas 
no definidas en la ley. Por consiguiente, el que la ley haya de ser es-
tricta importa la prohibición de la analogía como medio de creación 
y ampliación de preceptos penales. Se trata, por consiguiente, de una 
exigencia dirigida al tribunal.

2.2. CONTROL CONCRETO. RECURSO DE  
INAPLICABILIDAD Y PRINCIPIO DE TIPICIDAD. 

Manifiestan que el razonamiento presentado en el acápite anterior 
no supone transformar la sede constitucional en sede casacional, toda vez 
que, a su juicio, el control concreto de constitucionalidad supone es sí 
mismo la posibilidad de conocer y analizar los hechos que constituyen la 
gestión pendiente objeto del recurso, atendido que la aplicación concreta 
del precepto legal al caso específico exige por su naturaleza el análisis 
de los elementos fácticos presentes en él, pues son estos elementos los 
que provocan que, en algunos casos, el precepto legal en concreto sea 
inconstitucional. Por ello, aducen que los antecedentes probatorios refe-
ridos (esto es, los informes periciales que dicen que no es posible armar 
un auto con las partes y piezas importadas) necesariamente están sujetos 
al control de razonabilidad del Tribunal Constitucional. 

Señalan que esta tesis, conforme a la cual el Tribunal Cons-
titucional está facultado para conocer los hechos que constituyen el 
objeto de la gestión pendiente, ha sido recogida en diversos pronun-
ciamientos de inaplicabilidad. Especifican que en sentencias roles 
Nºs 707, 986, 993 y 505, el Tribunal ha conocido de los hechos que 
constituyen el objeto de la gestión pendiente, y precisan que es por 
ello que no pretenden mediante el presente requerimiento la inter-
pretación de las leyes penales objetadas, sino que se especifique que 
la aplicación concreta de éstas devela una infracción a sus garantías 
procesales-penales en cuanto acusados, lo que implica que el Tribunal 
Constitucional pondere los hechos de la causa. 

2.3. LÍMITES DEL CONTROL CONCRETO. EXPANSIÓN DEL 
CONTROL CONCRETO TRATáNDOSE DE CAUSAS QUE 

INVOLUCREN POTENCIALES AFECTACIONES DEL PRINCIPIO 
DE TIPICIDAD. 
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Señalan que en el ámbito de la jurisprudencia y doctrina ex-
tranjera, respecto del control concreto de la aplicación de preceptos 
legales que puedan infringir el principio de tipicidad, los Tribunales 
Constitucionales disponen de la capacidad de entrar a conocer de los 
hechos de la causa con mayor profundidad y vastedad que en los de-
más casos, porque en el proceso penal se ve envuelta una garantía 
fundamental como lo es la libertad individual y la seguridad personal. 

Manifiestan que, mediante su requerimiento de inaplicabilidad, 
no solicitan una calificación exhaustiva del tipo penal ni una nueva 
tipificación judicial, sino que se analice si los hechos de la causa con-
cuerdan con la aplicación que se está haciendo del artículo 168, inciso 
segundo, de la Ordenanza General de Aduanas, en relación al artículo 
21 de la Ley Nº 18.483, para así entender si existe o no una afecta-
ción al principio de tipicidad, pues si se aplica un precepto penal a 
una situación de hecho que no responde de forma obvia y evidente 
al fin punitivo establecido de forma clara por el legislador, entonces 
se infringe el principio de tipicidad recogido en el Código Político. 
A partir de ello es que se pide la declaración de inaplicabilidad, por 
cuanto, a su juicio, los hechos que conforman la gestión pendiente 
no se encuentran sujetos al ámbito de aplicación del tipo penal. Para 
determinar esto, expresan que no es necesario un examen exhaustivo 
de las circunstancias, sino que basta comparar y ponderar el elemento 
fáctico, por un lado, y la descripción típica, por otro. 

Concluyen sobre este punto que el Tribunal Constitucional, a 
diferencia de un tribunal de casación, no está llamado a especificar 
una correcta interpretación de un precepto legal para mantener tan 
sólo una corrección jurisdiccional, sino que está llamado a evitar una 
aplicación inconstitucional de los preceptos legales impugnados que 
afecta los derechos fundamentales. 

Finalizan este ámbito de su requerimiento argumentando que 
entender que el Tribunal Constitucional no puede conocer de estas 
circunstancias porque ello corresponde a los tribunales ordinarios, 
significaría que los principios de tipicidad y legalidad estarían exen-
tos de control. 
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2.4.  LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 168, INCISO SEGUNDO, 
DE LA ORDENANZA GENERAL DE ADUANAS EN RELACIÓN 
AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY Nº 18.483, AL CASO CONCRETO, 

INFRINGE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. 
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y COSA JUZGADA. 

Señalan, en primer término, que el Tribunal Constitucional está 
facultado para conocer de la aplicación arbitraria de la ley en un con-
trol concreto de constitucionalidad, cuestión que, a su entender, se co-
rrobora a partir de la propia jurisprudencia del Tribunal, el que, en la 
sentencia Rol Nº 707, contrastó la aplicación concreta de un precepto 
legal con los hechos que conformaban la causa y examinó si aquellos 
concordaban con la finalidad de la norma. 

Expresan los requirentes que, para comprender de manera aca-
bada la vulneración del principio de razonabilidad, debe considerar-
se el razonamiento lógico que se expone a continuación. Parten su 
exposición señalando que la finalidad prescrita por el artículo 168, 
inciso segundo, de la Ordenanza General de Aduanas es sancionar 
penalmente a quienes introduzcan mercancías cuya importación esté 
prohibida por la ley. En el caso concreto, esa prohibición dice rela-
ción con el artículo 21 de la Ley Nº 18.483, que permite tan sólo la 
introducción de vehículos nuevos al país. Luego, resulta que lo que 
está prohibido es la importación de “vehículos usados” al territorio 
nacional. Esa es la finalidad del artículo 168, esto es, punir a quienes 
introduzcan al país esa clase de vehículos.

Por consiguiente, alegan, la aplicación de la sanción a la intro-
ducción de piezas y partes de vehículos infringe el principio de razo-
nabilidad recogido en el artículo 19, Nº 2, de la Constitución, pues se 
amplía la finalidad legítima de la norma legal más allá de lo señalado 
expresamente por el legislador. 

Precisan que se acompañaron al proceso penal todos los ante-
cedentes referidos a las partes y piezas de vehículos que fueron im-
portadas, muchas de las cuales se utilizaron para armar móviles en 
Chile conforme a la ley. Y esgrimen que prueba de la legitimidad de 
esas importaciones y de las posteriores ventas son las autorizacio-
nes judiciales para inscribir los vehículos armados, otorgadas por el 
juez civil al tenor del citado artículo 43 de la Ley Nº 18.290. Dichas 
autorizaciones fueron otorgadas a través de resoluciones judiciales, 
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las cuales, firmes y ejecutoriadas, fueron inscritas en el Servicio de 
Registro Civil y son prueba fehaciente de la legalidad de su actuación. 

Afirman además que aquellas resoluciones producen el efecto 
de cosa juzgada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 170 del 
Código de Procedimiento Civil y que, por consiguiente, concluida la 
licitud y validez de la importación de partes y piezas para el armado 
de vehículos por parte del juez civil, no podría volverse a discutir ju-
dicialmente acerca de la legitimidad de la misma. Por ello, la aplica-
ción de los preceptos objetados contraviene el efecto de cosa juzgada 
vulnerando el artículo 76 de la Constitución.

2.5. APLICACIÓN INCONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 
168, INCISO SEGUNDO, DE LA ORDENANZA GENERAL DE 
ADUANAS EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY Nº 

18.483. INFRACCIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE 
LA LIBERTAD ECONÓMICA (ARTÍCULO 19 Nº 21); LIBERTAD 

DE ADQUISICIÓN (ARTÍCULO 19 Nº 23); EL DERECHO DE 
PROPIEDAD (ARTÍCULO 19 Nº 24), Y LA PROTECCIÓN DE LA 

ESENCIA DE LAS GARANTÍAS (ARTÍCULO 19 Nº 26).

Argumentan que la aplicación arbitraria de los preceptos obje-
tados, efectuada por el magistrado criminal, importa prohibir judicial-
mente el ejercicio lícito de una actividad económica por parte de los 
recurrentes, a través de su penalización en el caso concreto, cuestión 
que se contrapone al hecho de que la importación de piezas y partes 
de móviles usados, así como su posterior comercialización en el mer-
cado, se encuentran permitidos por la ley. 

Precisan que las normas impugnadas pretenden sancionar 
como ilícita una actividad económica que se emprendió por los acu-
sados respetando las normas legales que la regulaban. Explican, nue-
vamente, que el ejercicio mercantil explotado se realizó al amparo del 
artículo 43 de la Ley Nº 18.290, que regula la actividad desarrollada 
de armaduría de camiones hechizos. 

Alegan que, por otra parte, la aplicación de los preceptos im-
pugnados perturba la libertad de adquirir, por medios legítimos, bie-
nes corporales para el desarrollo de los giros sociales de sus empresas, 
ya que en razón de una actividad, cual es la compra en el extranjero 
de partes y piezas de vehículos usados, se pretende recrear una des-
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bordada responsabilidad penal mediante la aplicación de las normas 
objetadas. 

En lo que se refiere al derecho de propiedad, los actores indi-
can que la aplicación de los preceptos impugnados en el juicio penal 
no sólo importa privarlos de la propiedad adquirida sobre las partes 
y piezas importadas, sino que además queda conculcada la garantía 
constitucional que protege toda la propiedad, pues se han afectado 
los derechos adquiridos bajo el amparo del artículo 43 de la Ley Nº 
18.290 y artículo único de la Ley Nº 19.071 y 19.872.

Finalmente, alegan que de conformidad a lo argumentado, las 
normas cuestionadas aplicadas judicialmente, tal como se ha expues-
to a lo largo del requerimiento, han impedido el libre ejercicio de 
las libertades de empresa, adquisición y dominio, afectando de esta 
manera la esencia de las mismas, por lo que se produce a su vez la 
transgresión del artículo 19, Nº 26, de la Constitución.

3.  APLICACIÓN INCONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 
176, INCISOS PRIMERO, Nº 2, Y SEGUNDO, DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE ADUANAS EN RELACIÓN 
AL ARTÍCULO 168, INCISO SEGUNDO, DE LA MISMA, 

AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY Nº 18.483 Y AL ARTÍCULO 
PRIMERO, INCISO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL, 
RESPECTO DE LOS VALORES CONSTITUCIONALES 

DE OFENSIVIDAD, PROPORCIONALIDAD Y 
RAZONABILIDAD (ARTÍCULO 19, Nº 3, DE LA 

CONSTITUCIÓN). 

En relación a este reproche, los actores señalan que el artícu-
lo 176, inciso primero, Nº 2, de la Ordenanza General de Aduanas, 
que contempla el castigo o pena por el delito de contrabando, señala: 
“Con multa de una a cinco veces el valor de la mercancía objeto del 
delito o con presidio menor en sus grados mínimo a medio o con 
ambas penas a la vez, si ese valor excede de 25 Unidades Tributarias 
Mensuales”.

Argumentan que dicho precepto contraría abiertamente los 
principios de proporcionalidad y ofensividad garantizados en la Carta 
Fundamental, toda vez que, debiendo equipararse la punición sobre la 
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base del objeto del delito, es decir, la mercancía prohibida, lo anterior 
no se logra en la aplicación concreta de la norma. Precisan que al 
dictarse los autos de procesamiento y acusatorio, pese a que sólo se 
importaron piezas y partes de vehículos, se estableció que la medida 
de la pena se determinará en consideración a los camiones y a los 
aforos de los mismos realizados por el Servicio Nacional de Aduanas. 

4.- INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 1º, INCISO 
SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL. 

Recuerdan los peticionarios que el artículo 1º, inciso segundo, 
del Código Penal señala que “las acciones u omisiones penadas por la 
ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario”.

Alegan al respecto que la aplicación del artículo 1º, inciso se-
gundo, del Código Penal, en relación con las demás disposiciones 
impugnadas, importa una vulneración a los numerales 2º y 3º del 
artículo 19 del Código Político, por los motivos que se señalan a 
continuación. 

Explican que la presunción de inocencia es un derecho implí-
cito en la normativa constitucional y que constituye un derecho fun-
damental, en virtud del cual a todo imputado debe reconocérsele su 
derecho subjetivo a ser considerado inocente, por lo que sólo después 
del proceso judicial se puede crear la convicción de la culpabilidad 
del sujeto activo. 

Señalan que, al apreciar el razonamiento penal determinado 
por el juzgador, es posible vislumbrar que la aplicación judicial del 
precepto legal en cuestión (referido a la presunción de voluntariedad 
o dolo) ha sido decisiva en el juzgamiento, ya que a partir del su-
puesto de la sola adquisición de partes y piezas de vehículos usados, 
presume no sólo la voluntariedad en la supuesta conducta típica que 
se pretende ponderar sino que la misma responsabilidad penal de ple-
no derecho, desligándose el sentenciador de la carga de acreditar tal 
responsabilidad y dejando a la persona afectada (los acusados) en la 
posición de probar su inocencia, lo que constituye una inversión de la 
carga de la prueba que no se ajusta a la presunción de inocencia que es 
un derecho esencial que emana de la naturaleza humana, consagrado 
expresamente en la Constitución. 
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Alegan que, por consiguiente, en estas condiciones, no cabría 
duda que el dolo también debe ser probado, correspondiendo a la par-
te acusadora acreditar suficientemente no sólo la existencia del hecho 
punible sino que también la participación culpable. Argumentan que, 
de esta manera, si el dolo debe ser debidamente probado en juicio, la 
presunción penal contenida en el inciso segundo del artículo 1º del 
Código Penal es absolutamente inconstitucional. 

Sostienen que la aludida presunción y la consiguiente vulnera-
ción del principio de inocencia también afectan el derecho a la igual 
protección en el ejercicio de los derechos, consagrado en el inciso 
primero del artículo 19, Nº 3º, de la Constitución, el derecho a de-
fensa reconocido en el artículo 19, Nº 3º, inciso segundo, de la Carta 
Fundamental y el derecho al debido proceso, asegurado en el inciso 
quinto del artículo 19, Nº 3º, de la Constitución. 

Argumentan que, además de todo lo dicho, resultaría también 
conculcado el inciso sexto del artículo 19, Nº 3º, de la Ley Funda-
mental, que prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal. 
Precisan al respecto que la aludida transgresión se produciría dado 
que el juez de la causa ha presumido que de la sola internación legal 
de piezas y partes de vehículos usados pueden desprenderse antece-
dentes con suficiente mérito para determinar responsabilidad penal en 
relación a la prohibición de importar camiones usados, otorgándole 
un valor de presunción absoluta a dicha internación.

Mediante resolución dictada el día 2 de abril de 2009, la Se-
gunda Sala de esta Magistratura declaró admisible el requerimiento, 
pasando los antecedentes al Pleno para su posterior sustanciación. 

Con fecha 29 de abril de 2009, el Fisco de Chile, represen-
tado por la Abogado Procurador Fiscal Subrogante, doña Irma Soto 
Rodríguez, evacuó el traslado conferido, presentando las siguientes 
observaciones al requerimiento de inaplicabilidad:

En cuanto a los hechos, señala el organismo fiscal que durante 
los años 1999, 2000, 2001 y 2002, los acusados y requirentes en es-
tos autos constituyeron dos sociedades comerciales, de las cuales se 
valieron para internar a Chile vehículos ya usados en el extranjero y, 
para tales efectos, procedieron a ingresarlos desarmados, declarándo-
los ante el Servicio de Aduanas como partes y piezas de vehículos. 
Añade que con posterioridad a ser rearmados los camiones, se solicitó 
su inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del 
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Servicio de Registro Civil e Identificación, amparada en la emisión 
de la primera venta a favor de la empresa requirente de la inscripción, 
solicitudes que fueron rechazadas por aquella entidad, lo que motivó 
que los acusados solicitaran y consiguieran la inscripción por medio 
de sendas resoluciones judiciales pronunciadas por los tribunales ci-
viles de la ciudad de Santiago. Posteriormente los vehículos fueron 
puestos en venta por los acusados, habiendo sido adquiridos por ter-
ceras personas. 

El Consejo de Defensa del Estado, en primer término, solicita 
el rechazo del requerimiento de autos, por los dos órdenes de argu-
mentaciones que se exponen a continuación: 

El primero de ellos alude al sentido que debe tener la ex-
presión “aplicación de un precepto legal que resulte contraria a la 
Constitución”. 

Alega que, por su parte, lo que debe resolver el Tribunal Cons-
titucional se circunscribe a determinar si la aplicación de los precep-
tos objetados contraviene a la Constitución, e indica que si bien el 
examen de inaplicabilidad es en concreto, se trata de un control nor-
mativo y no de otra cosa, es decir, consiste en la comparación de 
normas jurídicas de diversa jerarquía normativa, de manera que la 
inconstitucionalidad que genera la aplicación de los preceptos obje-
tados debe encontrar su fuente en las mismas normas enjuiciadas, tal 
como lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

De esta manera, aduce, no son los argumentos esgrimidos por 
las partes ni los fundamentos del auto de procesamiento y del auto 
acusatorio dictados en dicho proceso jurisdiccional los que deben 
ser materia del proceso constitucional, sino las normas impugnadas. 
Argumenta que esos temas son temas de fondo de la defensa de los 
acusados, en los cuales se apoyan para pretender su absolución al 
momento de dictarse sentencia definitiva, y que el Código de Procedi-
miento Penal ha establecido un sistema de recursos para impugnarla. 
Recuerda al respecto que en sede de control concreto este Tribunal 
ha declarado, en sentencias roles Nºs. 1008, 1018, 1049 y 1286, que 
la acción de inaplicabilidad no es la vía idónea para declarar que un 
tribunal ha obrado ilegalmente, como se desprende del reproche de 
los requirentes.

En segundo término, el organismo fiscal pretende el rechazo de 
la acción de autos, por las siguientes alegaciones de fondo:
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En primer lugar, expone que, entrando derechamente a lo que 
se refiere a la exigencia de tipicidad, ésta se encuentra satisfecha, 
atendido que el tipo penal se encuentra legislado en el DFL Nº 2 del 
Ministerio de Hacienda, promulgado el día 12 de noviembre de 1997, 
que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 
213 del año 1953, sobre Ordenanza de Aduanas. A su vez, la remisión 
normativa que hace el inciso segundo del artículo 168 de la Ordenan-
za de Aduanas, está referida -en el caso sub lite- a otro cuerpo legal, 
a saber, la Ley Nº 18.483. 

Añade que, por demás, de conformidad a la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, no contraviene el principio de tipicidad el 
que un delito sea establecido mediante la técnica de la ley penal en 
blanco y cita al efecto las sentencias roles Nºs 24 y 549.

Indica, específicamente, que la cuestión de autos consiste en 
dilucidar si el artículo 168, inciso segundo, de la Ordenanza General 
de Aduanas cumple o no con las exigencias que establece el principio 
de tipicidad. 

Precisa al respecto que es necesario analizar el tipo penal bajo 
la siguiente lógica. La conducta sancionada consiste en “introducir 
al territorio nacional mercancías cuya importación se encuentre pro-
hibida”. Señala que, conforme con la Vigésimo Segunda Edición del 
Diccionario de la R.A.E., el vocablo introducir significa “meter o ha-
cer entrar algo en otra cosa” y cita entre otros ejemplos precisamente 
“introducir mercancías a un país”. En el caso sub lite, las mercancías 
fueron introducidas a Chile, provenientes de países extranjeros. Por 
otro lado, la expresión “territorio nacional” se refiere obviamente al 
territorio chileno. A su vez, el vocablo “mercancía” alude, según el 
mismo diccionario, a “una cosa mueble que se hace objeto de trato o 
de venta”, lo que coincide por lo demás con el contexto de los hechos 
del proceso que motiva el requerimiento presentado, esto es, que los 
camiones fueron introducidos desarmados en piezas y partes a Chile, 
siendo posteriormente rearmados para ser vendidos en el país. Por 
otra parte, la palabra “importación” alude, según el diccionario, a la 
acción de importar, entre otras cosas, mercancías desde otro país y el 
verbo “importar” significa “introducir en un país –entre otras cosas- 
artículos extranjeros”. Finalmente, indica que la palabra “prohibida” 
es el participio del verbo “prohibir”, que significa “vedar o impedir el 
uso o ejecución de algo”.

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   155 25-11-10   17:14



156 DERECHO CONSTITUCIONAL

Argumenta que el análisis efectuado comprende el núcleo 
esencial del tipo penal: es delito introducir a Chile mercancías cuya 
importación se encuentre prohibida y lo que está prohibido es impor-
tar vehículos usados.

Añade, por otra parte, que el precepto legislado en el artículo 
21 de la Ley Nº 18.483 es claramente imperativo, en cuanto dice: “A 
contar de la fecha de publicación de esta ley, sólo podrán importarse 
vehículos sin uso”. A contrario sensu, a contar desde el día 28 de di-
ciembre de 1985, el legislador prohibió la importación de vehículos 
usados, excepto los casos previstos en el inciso segundo, entre los 
cuales no se encuentran los camiones ilegalmente introducidos en el 
país por los requirentes. 

Agrega además que la expresión “vehículos sin uso” está ex-
presamente definida en el artículo 1º, letra ñ, de la Ley Nº 18.483, 
que los conceptualiza como “aquellos que, a la fecha de aceptación a 
trámite de la respectiva declaración de importación ante el Servicio 
de Aduanas, correspondan a modelos del mismo año o del siguiente al 
de la fecha mencionada”. Recuerda que en el caso del proceso que ha 
originado el presente requerimiento, los camiones internados al país 
son todos usados, ya que, conforme con el mérito del proceso, ellos 
circularon por países extranjeros durante años; y contaban con una 
antigüedad promedio del orden de los diez años de uso.

Concluye que entonces el tipo penal cuestionado cumple ade-
cuadamente con los principios de reserva legal y de tipicidad exigidos 
por la Constitución, motivo por el cual solicita que sea desestimado el 
requerimiento en este capítulo.

En segundo lugar, el requerido alega que la aplicación del tipo 
penal no transgrede el “principio de interdicción de la arbitrariedad ni 
el principio de razonabilidad”.

Expone sobre este punto que el Tribunal Constitucional no se 
encuentra facultado para conocer de un caso que se refiera a la apli-
cación arbitraria de la ley atendido que el tema de la aplicación de la 
ley al caso concreto es de competencia de los jueces del fondo, desde 
el momento en que para resolver un supuesto de aplicación arbitraria 
de la ley se ha establecido el proceso penal, dotado de sus propias ga-
rantías de justiciabilidad. Precisa que, en el caso de autos, se dispone 
de una etapa plenaria diseñada para discutir las imputaciones, ejer-
cer el derecho a defensa, acreditar los hechos alegados y, por último, 
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resolver la controversia procesal mediante la sentencia definitiva. In-
dica que, además, si alguna de las partes se considera perjudicada por 
esa sentencia, tiene a su disposición el sistema de recursos previstos 
por el legislador, que permite que el asunto sea revisado por tribuna-
les de mayor jerarquía, esto es, por la Corte de Apelaciones y la Corte 
Suprema. 

De esta manera, concluye que en el caso de que la aplicación 
judicial de un precepto legal sea errada y genere un resultado juris-
diccional que pueda resultar inconstitucional, existe el proceso juris-
diccional. Y recuerda que en Chile, a diferencia de otros países como 
España, no existe el amparo constitucional ante el Tribunal Constitu-
cional por infracción de la garantía de la tutela judicial efectiva.

Agrega, respecto a la supuesta aplicación judicial errada y 
arbitraria de los preceptos objetados, que debe tenerse en conside-
ración que la aplicación de los preceptos impugnados en el auto de 
procesamiento y posteriormente en el auto acusatorio, no puede ser 
desproporcionada ni arbitraria si se considera que el tribunal penal, al 
encausar a los implicados, dictó una resolución motivada como lo or-
dena la ley, en virtud de la cual, fundándose en los hechos acreditados 
en el proceso, estimó que los mismos encuadraban en el tipo penal 
del artículo 168, inciso segundo, de la Ordenanza de Aduanas, dando 
provisionalmente por justificada la existencia del delito y la existen-
cia de presunciones fundadas de la participación de los imputados en 
el delito referido. 

Señala que, de esta manera, el juez dio cumplimiento al artícu-
lo 274 del Código de Procedimiento Penal –referido a los requisitos 
para someter a proceso-, que no ha sido cuestionado, y el auto de 
procesamiento dictado es esencialmente provisional, como queda de-
mostrado en el artículo 278 bis del mismo cuerpo legal. 

Añade que, una vez declarado cerrado el sumario, el juez de la 
causa, estimando que no había mérito para sobreseer a los procesa-
dos, procedió –como se lo manda la ley- a dictar el auto acusatorio, 
para lo cual se ajustó a lo dispuesto en el artículo 424 del Código de 
Procedimiento Penal, disposición que tampoco ha sido cuestionada 
en estos autos. Con ello, indica, se dio inicio a la fase de plenario, en 
la cual dichos acusados están desplegando sus estrategias de defensa, 
habiendo contestado la acusación y poniendo a prueba el descargo, ya 
que han alegado que no han cometido delito alguno, es decir, lo mis-
mo que han venido a plantear ante el Tribunal Constitucional.
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Argumenta que, por todo lo expuesto, no puede sostenerse que 
la aplicación de la ley al caso que origina la presente inaplicabilidad 
sea arbitraria. Otra cosa sería lo que pueda acontecer en la sentencia 
definitiva que deberá pronunciarse sobre el asunto controvertido de 
conformidad a lo señalado en los artículos 498 y siguientes del Có-
digo de Enjuiciamiento Penal y que podrá condenar o absolver a los 
acusados.

En tercer lugar, el requerido se hace cargo de la alegada afec-
tación de los derechos a la libertad económica, de adquisición de la 
propiedad, de propiedad y de no afectación esencial de los derechos. 

Argumenta que respecto a la vulneración del derecho a desa-
rrollar cualquier actividad económica, reconocido en el artículo 19, 
Nº 21º, de la Constitución, cabe recordar que el ejercicio de dicha 
garantía debe realizarse respetando las normas legales que la regulen, 
según el claro tenor de la garantía en análisis. Manifiesta sobre este 
punto que los imputados justamente no respetaron las normas legales 
que regulan la actividad, toda vez que importaron partes y piezas de 
vehículos usados para luego rearmarlos en Chile y permitir su circu-
lación en el territorio nacional, con lo cual infringieron el artículo 21 
de la Ley Nº 18.483 que prohíbe la importación de vehículos usados. 

En lo que se refiere a la conculcación del derecho a la libertad 
de adquisición reconocido en el numeral 23º del artículo 19 de la 
Carta Fundamental, el requerido señala que no es posible visualizar la 
forma en que dicha garantía puede ser vulnerada por la aplicación de 
las disposiciones objetadas. Argumenta al respecto que la ley no pro-
híbe la importación de piezas y partes de vehículos usados sino que la 
importación de esa clase de vehículos, por lo que la persecución penal 
no se funda en la adquisición de las aludidas piezas y partes sino que 
en un hecho muy distinto, a saber, la internación de vehículos usados 
para ponerlos en circulación en el territorio chileno. 

Por lo que toca a la garantía del derecho de propiedad consa-
grada en el artículo 19, Nº 24º, de la Constitución, indica que debe te-
nerse en consideración que la propiedad se encuentra sujeta a las limi-
taciones que deriven de su función social y que la Constitución señala 
que ella comprende expresamente cuanto exijan la utilidad y la salu-
bridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Señala 
que entre otras razones que tuvo en vista el legislador para prohibir 
la importación de vehículos usados, se encuentran consideraciones de 
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índole ambiental y el que los requirentes los hayan importado para 
ponerlos en circulación en el territorio nacional contribuyó a aumen-
tar la contaminación ambiental. 

Finalmente, el organismo fiscal alega que no existe trasgresión 
al derecho de no afectación de las garantías constitucionales estable-
cido en el numeral 26º del artículo 19 de la Constitución, desde el 
momento que se trata de una afirmación que es una reiteración de la 
argumentación de los requirentes en orden a reafirmar la necesidad de 
ser amparados en derechos y garantías que no han sido afectados por 
la aplicación de los preceptos cuestionados en estos autos. 

En cuarto lugar, en sus observaciones al requerimiento de 
inaplicabilidad, el requerido señala que la aplicación de las dispo-
siciones objetadas no vulnera el artículo 76 de la Constitución, por 
cuanto no quebranta el efecto de cosa juzgada derivado de las re-
gularizaciones judiciales efectuadas de conformidad a los artículos 
34 bis y 43 de la Ley Nº 18.290, que establecen, respectivamente, la 
posibilidad de reclamar ante el juez civil de la resolución del Director 
Nacional del Registro Civil que niegue la inscripción de un vehículo 
en el Registro respectivo y el procedimiento para tramitar el reseñado 
reclamo. Señala que el proceso penal en el cual incide la presente 
acción de inaplicabilidad no pretende revisar lo que resolvieron los 
tribunales civiles, sino que el objeto perseguido es muy distinto y 
de competencia penal, esto es, la investigación de los hechos denun-
ciados por el Servicio de Aduanas y eventualmente hacer efectiva la 
responsabilidad penal de los imputados. 

El requerido concluye su presentación haciéndose cargo de la 
inaplicabilidad solicitada respecto del artículo 1º, inciso segundo, del 
Código Penal. 

Para fundar sus descargos en orden a que no se vulnera el dere-
cho de inocencia y la prohibición de presumir de derecho la respon-
sabilidad penal, establecidos en el artículo 19, Nº 3º, de la Constitu-
ción, señala que la misma impugnación ya fue resuelta por el Tribunal 
Constitucional en su sentencia Rol Nº 739, reiterando las considera-
ciones vertidas en aquel pronunciamiento. 

Agrega además otros argumentos para refutar la pretendida 
trasgresión del artículo 19, Nº 3º, de la Constitución. Señala al respec-
to que debe recordarse que siempre puede ocurrir que pese a encon-
trarse acreditado en el proceso penal que el imputado efectivamente 
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ha perpetrado una acción u omisión típica, ésta no ha sido voluntaria, 
de lo cual se hace cargo el legislador en el inciso segundo del ar-
tículo 1º del Código Penal. Indica que este precepto, bien mirado, 
no establece estrictamente una presunción de responsabilidad penal, 
como lo afirman los requirentes, sino más bien una presunción de 
voluntariedad, pues lo que hace el legislador es construir a partir de 
la perpetración del hecho típico una presunción en el sentido de que 
efectivamente obedece a la voluntad del hechor. Por consiguiente, 
en el fondo, se está frente a una presunción de imputabilidad y no de 
responsabilidad penal.

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que el 
legislador establece dicha presunción de responsabilidad “a no ser 
que conste lo contrario”, lo que demuestra que el artículo 1º, inciso 
segundo, del Código Penal no establece una presunción de derecho 
sino que de carácter simplemente legal.

Finalmente, en lo que se refiere a la supuesta afectación del 
artículo 19, Nº 2º, de la Ley Fundamental, el requerido aduce que la 
aplicación del artículo 1º, inciso segundo, del Código Penal no afecta 
el derecho a la igualdad ante la ley ni el derecho a la igual protección 
de las personas en el ejercicio de sus derechos, desde el momento que 
los requeridos no explican de qué manera quedarían afectados por un 
trato desigual respecto de otras personas imputadas por otros delitos 
ni por qué esa situación afectaría su inocencia. 

El día 17 de diciembre del año 2009 se procedió a realizar la 
vista de la causa. Alegó por los requirentes la abogada Shelom Velas-
co Mora y en representación del Consejo de Defensa del Estado el 
abogado Alfonso Perramont Sánchez. 

CONSIDERANDO:

I.  LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL DE AUTOS. 

PRIMERO: Que el artículo 93, inciso primero, Nº 6º de la 
Constitución Política de la República dispone que es atribución del 
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus miembros en 
ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en 
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, 
resulte contraria a la Constitución”;
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SEGUNDO: Que la misma norma constitucional expresa en 
su inciso decimoprimero que, en este caso, “la cuestión podrá ser 
planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del 
asunto” y agrega que “corresponderá a cualquiera de las salas del 
Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cues-
tión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante 
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal 
impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que 
la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás 
requisitos que establezca la ley”;

TERCERO: Que, de este modo, para que prospere la acción de 
inaplicabilidad es necesario que concurran los siguientes requisitos: 
a) que se acredite la existencia de una gestión pendiente ante un tribu-
nal ordinario o especial; b) que la solicitud sea formulada por una de 
las partes o por el juez que conoce del asunto; c) que la aplicación del 
precepto legal en cuestión pueda resultar decisiva en la resolución de 
un asunto y sea contraria a la Constitución Política de la República; 
d) que la impugnación esté fundada razonablemente; y e) que se cum-
plan los demás requisitos legales;

CUARTO: Que, en cuanto al primer requisito, la gestión pen-
diente en la que se solicita un pronunciamiento de inaplicabilidad es 
el juicio criminal Rol Nº 77.504-PL, actualmente en estado de plena-
rio, sustanciado ante el Octavo Juzgado del Crimen de San Miguel;

QUINTO: Que, respecto al segundo requisito, la acción de 
inaplicabilidad de autos ha sido deducida por Patricio Rosas Monte-
cinos y Eduardo Valech Rubio, quienes, en la referida gestión penal, 
fueron sometidos a proceso y acusados de oficio como autores del 
delito de contrabando aduanero, previsto en el artículo 168, inciso 
segundo, de la Ordenanza General de Aduanas, en relación con el ar-
tículo 21 de la Ley Nº 18.483, y sancionado en el artículo 176, inciso 
primero, Nº 2, e inciso segundo, de la citada Ordenanza. Por lo ante-
rior, la acción ha sido deducida por quienes tienen la calidad de parte 
en el proceso pendiente en que tendrá efectos este pronunciamiento 
de inaplicabilidad;

SEXTO: Que, respecto al tercer requisito, en el presente caso 
se cuestionan diversos preceptos legales que podrían resultar deci-
sivos en la resolución del asunto descrito en el considerando cuar-
to. Específicamente, los requirentes han pedido una declaración de 
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inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1º, inci-
so segundo, del Código Penal y de los artículos 168, inciso segundo, y 
176, inciso primero, Nº 2, e inciso segundo, de la Ordenanza General 
de Aduanas. 

El texto del artículo 1º, inciso segundo, del Código Penal reza 
de la manera que sigue: 

“Las acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siem-
pre voluntarias, a no ser que conste lo contrario”.

Por su parte, las disposiciones de la Ordenanza General de Adua-
nas que han sido impugnadas disponen lo siguiente: 

“Artículo 168.- Las infracciones a las disposiciones de la pre-
sente Ordenanza o de otras de orden tributario cuyo cumplimiento 
y fiscalización corresponde al Servicio de Aduanas, pueden ser de 
carácter reglamentario o constitutivas de delito.

Incurrirá en el delito de contrabando el que introduzca al terri-
torio nacional, o extraiga de él, mercancías cuya importación o expor-
tación, respectivamente, se encuentren prohibidas.

Comete también el delito de contrabando el que, al introducir 
al territorio de la República, o al extraer de él, mercancías de lícito 
comercio, defraude la hacienda pública mediante la evasión del pago 
de los tributos que pudieren corresponderle o mediante la no presen-
tación de las mismas a la Aduana.

Asimismo, incurre en el delito de contrabando el que introduz-
ca mercancías extranjeras desde un territorio de régimen tributario 
especial a otro de mayores gravámenes, o al resto del país, en alguna 
de las formas indicadas en los incisos precedentes.”

“Artículo 176. Las personas que resulten responsables de los 
delitos de contrabando o fraude serán castigadas:
1)  Con multa de una a cinco veces el valor de la mercancía objeto 

del delito o con presidio menor en sus grados mínimo a medio 
o con ambas penas a la vez, si ese valor excede de 25 Unidades 
Tributarias Mensuales.

2)  Con multa de una a cinco veces el valor de la mercancía objeto 
del delito si ese valor no excede de 25 Unidades Tributarias 
Mensuales.
En ambos casos se condenará al comiso de la mercancía, sin 

perjuicio de su inmediata incautación por el Tribunal Aduanero”;
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SÉPTIMO: Que, en cuanto al cuarto requisito, cabe precisar 
que no obstante la extensión del requerimiento de autos, es posible 
para esta Magistratura sintetizar que el reproche formulado se susten-
ta esencialmente en dos argumentaciones. En primer lugar, los acto-
res solicitan la inaplicabilidad del artículo 168, inciso segundo, de la 
Ordenanza General de Aduanas en relación al artículo 21 de la Ley 
Nº 18.483, y del artículo 176, inciso primero, Nº 2, e inciso segundo, 
de la citada Ordenanza, alegando que su aplicación judicial vulneraría 
lo dispuesto en los artículos 19, Nºs 2º, 3º, 7º, 21º, 23º, 24º y 26º, y 
76 de la Carta Fundamental. Señalan al respecto que estos precep-
tos legales, referidos al delito de contrabando propio, sólo tipifican y 
sancionan la importación de vehículos usados. Sin embargo, el juez 
penal los procesó y acusó como autores de aquel ilícito por el hecho 
de haber importado piezas y partes de esa clase de vehículos. Por este 
motivo, aducen, los preceptos penales vulnerarían el principio de tipi-
cidad consagrado en el artículo 19, Nº 3º, de la Constitución, toda vez 
que han permitido al juez penal interpretarlos de manera analógica y 
extender su aplicación a casos que no describen, esto es, a la impor-
tación de piezas y partes de móviles usados. Argumentan que la inter-
pretación extensiva o analógica contraviene el principio de tipicidad, 
por cuanto las prohibiciones, como las prohibiciones penales, al ser 
excepcionales, sólo pueden interpretarse restrictivamente y precisan 
que la Constitución prohíbe expresamente este tipo de interpretación, 
por cuanto el principio de legalidad penal en su vertiente de tipicidad, 
que es constitucionalmente vinculante para el juez, le impide a éste 
extender jurisprudencialmente el tipo penal, a través de la analogía. 
Alegan que, además, las circunstancias del caso concreto demues-
tran que no existen razones jurídicas ni técnicas para la interpretación 
extensiva o analógica del tipo penal, atendido, por una parte, que el 
artículo 43 de la Ley Nº 18.290 regula el procedimiento ante el juez 
civil para obtener la inscripción de vehículos armados con piezas usa-
das y, por otra, que no existe probanza en la gestión pendiente que 
acredite la suposición del juez penal en orden a que con las mismas 
piezas importadas se armaron los vehículos hechizos que comerciali-
zaron en el mercado. A su vez, la reseñada aplicación efectuada por el 
magistrado del criminal también sustentaría la transgresión de otros 
derechos fundamentales reconocidos en los artículos 19, Nºs 2º, 3º, 
7º, 21º, 23º, 24º y 26º, y 76 de la Constitución Política. En segundo 
lugar, los actores han objetado la aplicación del artículo 1º, inciso 
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segundo, del Código Penal, pues, a su juicio, vulneraría los incisos 
primero, segundo, quinto y sexto del numeral 3º del artículo 19 de la 
Constitución, desde el momento que la presunción de voluntariedad 
contenida en ese precepto le permite al juez penal presumir que la 
intención de los acusados fue importar camiones usados por piezas y 
partes para eludir la prohibición penal de importar vehículos usados. 
Alegan que, por este motivo, la aplicación del precepto contravendría 
el derecho a la presunción de inocencia y a que no se presuma de de-
recho la responsabilidad penal, por cuanto estos derechos aseguran al 
individuo que se le trate como inocente y que la prueba sea de cargo 
del acusador, en circunstancias que, en la gestión pendiente, han sido 
procesados y acusados como autores del delito de contrabando y ten-
drán que acreditar su inocencia; 

OCTAVO: Que de lo dicho se desprende que en la especie han 
concurrido todas las exigencias y requisitos constitucionales y legales 
para que este Tribunal se pronuncie sobre la cuestión planteada por 
los requirentes; por lo que corresponde analizar -en esta fase- los ra-
zonamientos jurídicos de las partes y la veracidad de las infracciones 
constitucionales denunciadas respecto de los preceptos legales aplica-
bles a la referida gestión judicial; 

NOVENO: Que, para una adecuada ordenación de las motiva-
ciones de la presente sentencia, este órgano jurisdiccional se referirá 
en primer lugar a las cuestiones de hecho a que aluden los actores en 
su requerimiento. Luego, razonará acerca de la impugnación del artí-
culo 168, inciso segundo, de la Ordenanza General de Aduanas y de 
las normas que lo complementan. Finalmente, esta Magistratura ana-
lizará el reproche formulado respecto del artículo 1º, inciso segundo, 
del Código Penal; 

II.-  EL ALEGATO DE LOS REQUIRENTES SOBRE CUES-
TIONES DE HECHO DEL CASO CONCRETO.

DÉCIMO: Que, antes de entrar al fondo del asunto planteado, 
resulta necesario señalar que, en primer lugar, de conformidad a lo 
indicado en la parte expositiva de esta sentencia, los peticionarios 
aducen esencialmente que la aplicación judicial de los preceptos que 
tipifican y sancionan el delito de contrabando de vehículos usados 
vulnera en concreto el principio de tipicidad por cuanto no se justifica 
que éstos se apliquen a la importación de piezas y partes de vehículos 
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usados ni desde una perspectiva jurídica ni a partir de los hechos in-
volucrados en el proceso penal;

DECIMOPRIMERO: Que respecto a la perspectiva jurídica, 
los peticionarios han alegado que al haber sido acusados por el delito 
de contrabando, el juez del crimen pasa por alto que el artículo 43 de 
la Ley Nº 18.290 establece un procedimiento a sustanciarse ante el 
juez civil, mediante el cual se obtuvo la inscripción de los vehículos 
armados con las piezas y partes importadas. Precisan que, de esta ma-
nera, el incriminar la importación de estas especies supone extender 
la aplicación del tipo penal al ámbito de la mercantilidad legítima y 
no respetar el efecto de cosa juzgada de la resolución de un juez civil 
que se sustenta en lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución 
Política; 

DECIMOSEGUNDO: Que este órgano jurisdiccional no se 
pronunciará respecto de la alegación recién transcrita, por cuanto im-
porta la resolución de un conflicto entre normas de rango legal y, por 
consiguiente, escapa de la esfera de competencia que la Constitución 
le ha conferido al Tribunal Constitucional. Tal como ya se ha señalado 
en sede de control concreto de constitucionalidad, “la inaplicabilidad 
no es vía idónea para declarar que un Tribunal ha actuado ilegal-
mente, aunque se alegue que, con ese actuar ilegal, se haya excedido 
la competencia y con ello afectado la Carta Fundamental; pues la 
acción constitucional referida sólo está llamada a pronunciarse en 
caso que la afectación de la Constitución Política se produzca en ra-
zón de la aplicación de lo dispuesto en un precepto legal”(roles Nºs. 
1008, 1018 y 1049); 

DECIMOTERCERO: Que, en segundo lugar, los actores han 
argumentado que los hechos del caso sub lite tornan inconstitucional 
la aplicación de los preceptos de la Ordenanza de Aduanas objetados 
en estos autos. Alegan al respecto que no hay pruebas en el proce-
so que acrediten que los camiones armados se confeccionaron con 
las mismas piezas y partes que fueron importadas. Agregan que, por 
demás, diversos informes periciales acreditan que no es posible que 
se hayan armado los vehículos a partir de las especies importadas y 
argumentan que el Tribunal Constitucional debe conocer y ponderar 
esa prueba, toda vez que el control de constitucionalidad en sí mismo 
supone un análisis de los elementos de hecho, atendido que son éstos 
los que determinan si la aplicación de un precepto legal es inconsti-
tucional o no; 
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DECIMOCUARTO: Que para dilucidar la cuestión planteada 
respecto a la competencia de este sentenciador referida a los ante-
cedentes fácticos de una gestión pendiente, debe recordarse que de 
conformidad a la abundante jurisprudencia establecida por esta Ma-
gistratura y ya recogida en la sentencia Rol Nº 1.295, la acción de 
inaplicabilidad, a diferencia de la de inconstitucionalidad, requiere 
precisamente un adecuado conocimiento de los antecedentes fácticos, 
pues ello permite concluir si la aplicación del precepto legal en la 
gestión pendiente produce o no efectos contrarios a la Constitución 
Política. Lo anterior da cuenta de la importancia de los hechos en esta 
clase de proceso jurisdiccional;

DECIMOQUINTO: Que ha sido justamente ese carácter concreto 
de la inaplicabilidad el que ha llevado a este Tribunal, en diversas oca-
siones, a desestimar los requerimientos por no haberse acreditado cir-
cunstanciadamente los hechos y antecedentes que generan los efectos 
inconstitucionales de la aplicación del precepto legal. En ese sentido, por 
ejemplo, esta Magistratura desechó una presentación habida considera-
ción de que “no se ha acreditado circunstanciadamente que la aplica-
ción de los preceptos legales al caso concreto importe una vulneración 
específica a los principios del debido proceso, al negársele al recurrente 
la posibilidad de ser escuchado y de aportar pruebas” (sentencia Rol 
Nº 616, consid. 53). De igual modo se razonó en otro asunto en el que 
se desestimó el requerimiento atendido que no se entregó “antecedente 
alguno que permita a esta Magistratura apreciar y comprobar de qué 
manera la cesión del uso gratuito de las instalaciones deportivas supone 
el cese de actividades para el Estadio Croata y una simple limitación al 
dominio para otros estadios de mayor envergadura” (sentencia Rol Nº 
1234, consid. 16). Precisamente como consecuencia de lo anterior, se ha 
sostenido que en una acción de inaplicabilidad “los hechos ventilados en 
la causa sub lite son inevitables de considerar por esta Magistratura, a 
fin de resolver si la aplicación de tales preceptos, realmente, producirá 
un efecto contrario a la Constitución, que lleve al juez de dicha causa a 
inhibirse de su aplicación para resolver el asunto sometido a su conoci-
miento” (sentencia Rol Nº 1244, consid. 6º); 

DECIMOSEXTO: Que si bien este sentenciador debe conocer 
los hechos que configuran una gestión pendiente, ello no importa, 
tal como lo pretenden los requirentes, que se encuentre dentro de la 
esfera de su competencia el análisis y valoración de la prueba rendida 
en la gestión penal pendiente, ni que esté facultado, por consiguiente, 
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para determinar si, en la especie, fue posible que los recurrentes ha-
yan armado los camiones hechizos que comercializaron con las partes 
y piezas que fueron importadas. Ya lo ha expresado así esta Magis-
tratura al pronunciar que “este Tribunal no está llamado a emitir un 
pronunciamiento valorativo sobre hechos litigiosos de la gestión pen-
diente, dado que la ponderación de los mismos corresponde sobera-
namente a los jueces del fondo” (entre otros, roles Nºs 1.416, 1.130, 
1.210, 1.266 y 1.324). A su vez, este órgano jurisdiccional ha señala-
do que “no puede emitir un pronunciamiento valorativo sobre hechos 
litigiosos de la gestión pendiente, cuyo establecimiento pareciera ser 
clave para la resolución del asunto. Cabe señalar que la ponderación 
de los mismos corresponde a los jueces del fondo, por ser también un 
tema de legalidad ordinario y estar dentro de su competencia relativa 
a la gestión, no correspondiendo que esta Magistratura los pondere, 
más aún cuando, tratándose de hechos constitutivos de delito, su es-
tablecimiento es materia exclusiva de un proceso penal” (sentencia 
Rol Nº 1.006). Lo anterior, desde el momento que ello significaría co-
nocer y ponderar hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos y, 
por tanto, inmiscuirse en la labor que la Carta Fundamental ha reser-
vado privativamente a la justicia ordinaria, a quien le compete como 
lo ordena el artículo 76 “la facultad de conocer las causas civiles y 
criminales, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado, pertenece ex-
clusivamente a los tribunales establecidos por la ley”; 

DECIMOSÉPTIMO: Que, en otras palabras, lo solicitado por 
los actores supone trasladar la controversia penal al Tribunal Consti-
tucional y transformarlo a este último en una instancia jurisdiccional, 
lo que no sólo importa la contravención referida en el considerando 
anterior y una infracción a lo dispuesto en los artículos 93 y 7º, inciso 
segundo, de la Constitución Política, sino que además carece de senti-
do, atendido que el legislador ha establecido un procedimiento penal 
justamente con el objeto de que los inculpados ejerzan sus medios de 
defensa y puedan aportar las pruebas que estimen pertinentes, sin per-
juicio del régimen de recursos que ha diseñado para evitar toda apli-
cación arbitraria o errada de la ley. Por demás así lo ha declarado esta 
Magistratura expresando que “la salvaguarda del imperio de la ley en 
el conocimiento, resolución y ejecución de lo juzgado en causas civiles 
y criminales corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos 
por la ley, a través de los medios procesales que el legislador establez-
ca mediante los Códigos de Enjuiciamiento” (sentencia Rol Nº 794);
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III.-  EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCU-
LO 168, INCISO SEGUNDO, DE LA ORDENANzA GE-
NERAL DE ADUANAS y LAS NORMAS QUE LO COM-
PLEMENTAN.

1.- PLANTEAMIENTO. 

DECIMOCTAVO: Que, entrando a pronunciarse sobre el fon-
do del asunto, esta Magistratura considera necesario, para una ade-
cuada resolución del requerimiento de inaplicabilidad, examinar de 
manera previa si las disposiciones cuestionadas que contienen la des-
cripción de la conducta cumplen con el principio de legalidad penal 
en su manifestación de taxatividad, establecido en el artículo 19, Nº 
3º, de la Constitución,; 

DECIMONOVENO: Que, para ello, debe aclararse en primer 
término que el artículo 168, inciso segundo, de la Ordenanza General 
de Aduanas establece lo que la doctrina ha denominado como “delito 
de contrabando propio”, desde antaño y, en particular, a partir de la 
Ley Nº 19.738, que vino a modificar el sistema de delitos aduaneros 
contemplado en la referida Ordenanza, mediante una fórmula de ti-
pificación por la cual pasaron a denominarse también como delito 
de contrabando diversas hipótesis del delito de fraude aduanero, las 
que actualmente la doctrina reconoce como “delito de contrabando 
impropio”;

VIGÉSIMO: Que el delito de contrabando propio requiere para 
su análisis de la interpretación de dos normas legales distintas, toda 
vez que el artículo 168, inciso segundo, de la Ordenanza General de 
Aduanas si bien señala que es delito de contrabando “introducir o 
extraer del territorio nacional mercancías cuya importación o expor-
tación se encuentre prohibida”, no precisa cuáles son esas especies 
cuya importación o exportación se prohíbe, sino que hace necesaria 
la existencia de otro cuerpo normativo que permita completar el pre-
cepto y determinar así la materia de prohibición; 

VIGESIMOPRIMERO: Que, siguiendo a la doctrina penal, 
puede decirse que el precepto legal impugnado pertenece a la cate-
goría de las denominadas “leyes penales en blanco” (Rodríguez Co-
llao, Luis, y Ossandón Widow, María Magdalena, Delitos Aduane-
ros, 2010, Editorial Jurídica, pág. 82). Tal concepto ha sido tratado 
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ampliamente en la doctrina y en la jurisprudencia penal. Según una de 
sus numerosas definiciones, las leyes penales en blanco “son aquellas 
leyes que solamente contienen una conminación penal y que respecto 
del contenido prohibitivo remiten a leyes, reglamentos e incluso ac-
tos administrativos, que se han promulgado autónomamente en otro 
tiempo o lugar. De acuerdo con ello hay que distinguir entre norma 
sancionatoria y norma complementaria. El tipo de la ley en blanco 
sólo se forma con la norma complementaria” (Hans-Heinrich Jes-
check: Tratado de Derecho Penal, Parte General, Volumen primero, 
Ed. Bosch, Barcelona, 1978, pág. 150). En consecuencia, las leyes 
penales en blanco no cumplen con el doble presupuesto de la ley pe-
nal conocido genéricamente como el principio de la legalidad o, deli-
mitadamente, como reserva legal: la descripción de una hipótesis de 
hecho y la consecuencia jurídica para el evento de que tal hipótesis 
se cumpla. En otros términos, la conducta punible y la pena que se le 
aplica. Como lo afirma el profesor Enrique Cury, la tradicional fór-
mula acuñada por Feuerbach “nullum crimen nulla poena sine lege” 
(“no hay delito ni pena sin ley”) incluye dos fórmulas diferentes en un 
solo enunciado, el que “desde el punto de vista de sus consecuencias 
dispone dos sentidos. Ni el hecho puede ser considerado delito si no 
existe una ley que le confiera tal carácter, ni una pena puede serle 
impuesta si no existe una ley que se la atribuya”. (Enrique Cury: La 
ley penal en blanco, Ed. Temis, Bogotá, 1988, pág.7);

VIGESIMOSEGUNDO: Que en relación al problema que 
plantean las denominadas “leyes penales en blanco”, existen diver-
sos precedentes emanados en sede de control abstracto y concreto de 
constitucionalidad (sentencias roles Nºs. 24, 468, 559, 781 y 1.212, 
entre otras), cuyas consideraciones deben ser traídas a esta sentencia 
para poder efectuar el examen aludido en el considerando decimocta-
vo de esta sentencia. Específicamente, en las motivaciones que siguen 
se recordará lo consignado en las sentencias roles Nºs. 468 y 559;

2.- EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL.

VIGESIMOTERCERO: Que la Constitución Política de la 
República establece en el artículo 19, Nº 3º, ciertos límites para el 
ejercicio de la potestad punitiva estatal. Entre otros, dispone que “la 
Constitución asegura a todas las personas: Nº 3º… Ningún delito se 
castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con 
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anterioridad a su perpetración, a menos que una ley nueva favorezca 
al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta 
que se sanciona esté expresamente descrita en ella”. En rigor, en 
estas disposiciones se contienen distintas garantías, pero el régimen 
que ellas crean es denominado por la doctrina especializada, en ge-
neral, como “principio de legalidad” en materia penal. Sin perjuicio 
de las varias interpretaciones que se le han dado, y de las que se da 
cuenta más adelante, el mencionado principio establece, por una 
parte, un límite formal al establecer que sólo la ley puede sancionar 
las conductas prohibidas y, por otra parte, un límite material al exi-
gir que la ley describa expresamente aquella conducta humana que 
prohíbe y sanciona;

A.- LEGALIDAD FORMAL.

VIGESIMOCUARTO: Que, desde el punto de vista formal, la 
relación entre las leyes penales en blanco y el principio de la legali-
dad de la ley penal descrito, presenta diversas alternativas a la luz de 
las clasificaciones que la doctrina ha formulado. Una línea doctrinal 
dominante señala que las leyes incompletas denominadas en blanco 
son incompatibles con el principio de la legalidad de la ley penal, 
si el complemento relativo a la descripción de la conducta punible 
no se encuentra remitido expresamente a otra norma de igual ran-
go, lo que la doctrina denomina “leyes penales en blanco impropias” 
o “normas de reenvío” (Eduardo Novoa), y si la conducta no está 
descrita claramente. Si el complemento descriptor de la conducta pu-
nible se encuentra en una norma infralegal, reglamento o instrucción, 
y si la descripción resulta genérica, imprecisa o parcial, aun cuando 
cumpla con aquel presupuesto relativo al rango de la norma, la ley 
penal en blanco vulneraría el principio de la legalidad de la ley penal, 
con todas las consecuencias jurídicas que su aplicación acarrearía. La 
doctrina las denomina “leyes penales en blanco propias” y, cuando la 
descripción de la conducta punible está entregada a un juez, “leyes 
penales en blanco abiertas”. La doctrina también distingue entre dis-
tintos ámbitos materiales de remisión, según la instancia normativa 
en la que se ha originado la norma que contiene el complemento y si 
ella pertenece o no al ámbito penal, independientemente de su rango. 
(Dulce María Santana Vega, El concepto de ley penal en blanco, Edi-
torial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, pág. 27 y siguientes);
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VIGESIMOQUINTO: Que, en la línea doctrinal expuesta, esto 
es, que tanto las leyes penales en blanco propias como abiertas vulne-
ran el principio de la legalidad de la ley penal, se ubica la proposición 
que la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política  aprobó 
como  artículo 19, Nº 3º, inciso final, en el anteproyecto entregado 
a la Junta de Gobierno el 18 de octubre de 1978:  “Ninguna ley po-
drá establecer penas sin que la conducta que se pretende sancionar 
está expresa y completamente descrita en ella”. Esta formulación la 
propuso el profesor Raúl Bertelsen, argumentando que con ella “no 
quepan reglamentos ni disposiciones emanadas del Gobierno para 
desarrollar la ley penal, ya que ella debe bastarse a sí misma y si no 
se basta a sí misma, no hay delito ni pena.” (Opinión que consta en 
las Actas Oficiales de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitu-
ción, sesión 399 del 12 de julio de 1978). Después de la opinión coin-
cidente del Consejo de Estado,  en cuyas actas quedó constancia del 
sentido prohibitivo que el precepto así redactado tenía para la exis-
tencia de las leyes penales en blanco, la Junta de Gobierno eliminó la 
palabra “completamente”, dejando sólo la expresión “expresamente”. 
En todo caso, no existen evidencias inequívocas acerca de la historia 
fidedigna de esta modificación, que permitan aclarar su significado 
(Ignacio Covarrubias C., Historia fidedigna de la Constitución de 
1980. La Junta de Gobierno, p. 25);

VIGESIMOSEXTO: Que el texto definitivo del artículo 19, Nº 
3º, inciso final, de la Constitución Política, subsistente hasta la actua-
lidad, ha producido variadas interpretaciones sobre su alcance, tanto 
en la doctrina como en la jurisprudencia, prevaleciendo aquella que 
sostiene la permisividad de las leyes penales en blanco en nuestro or-
den jurídico. Este criterio está basado en el sentido que se atribuye a 
la supresión de la expresión “completamente”, ya mencionada en el 
acápite anterior, y en el carácter atenuador asignado a la solitaria sub-
sistencia de la expresión “expresamente” frente a los requisitos que 
predominantemente la doctrina atribuye a la legalidad de la ley penal. 
En el lenguaje de la sistemática penal, se ha sostenido que el señalado 
precepto constitucional consagró el principio de la tipicidad de la ley 
penal, estableciendo la obligación de que ésta, junto con la determina-
ción de la sanción prevista, contenga la descripción del núcleo central 
de la conducta punible merecedora de aquélla. Esta misma Magistratu-
ra señaló, en sentencia Rol Nº 24, de fecha 4 de diciembre de 1985, lo 
siguiente: “Es evidente que la modificación introducida por la H. Junta 
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de Gobierno tuvo por objeto suprimir la exigencia de que la ley penal 
se baste en todo sentido a sí misma y que, por el contrario, estimó que 
era suficiente que la ley tipificara en lo esencial la conducta delictual, 
la que podría ser desarrollada o precisada en aspectos no esenciales 
por otra norma emanada de una instancia distinta de la legislativa.”;

VIGESIMOSÉPTIMO: Que la interpretación sobre el alcance 
del inciso final del número 3º del artículo 19, descrita, no es unánime 
en la doctrina ni en la jurisprudencia chilena, en las que se presentan 
matices y diferencias. El profesor Alfredo Etcheberry estima que la 
exclusión de la expresión “completamente” no altera sustancialmente 
el espíritu vigente al incluir el precepto, consistente en consagrar la 
legalidad de la norma penal en su amplitud, esto es reserva y tipicidad. 
Al recordar que la formulación del anteproyecto señalaba que “ningu-
na ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté 
expresamente descrita en ella”, el tratadista señala: “Las palabras cla-
ves, por cierto, son las dos últimas, ya que aparentemente se establece 
una prohibición absoluta de disociar la descripción de la conducta” 
(tipificación) por un lado, y la “imposición de la pena” por otro: am-
bas deberían brotar directamente de la ley penal. Al parecer tal fue 
el propósito que inspiró el precepto, según las actas de la Comisión 
Redactora del Anteproyecto de Constitución. Y es de hacer notar que 
eso no varió por la circunstancia de que la exigencia primitiva de una 
descripción “completa y expresa” de la conducta se haya reducido a 
requerir una descripción expresa. En efecto, la prohibición de diso-
ciar “conducta descrita” y “pena establecida” proviene, según se ha 
dicho, de los dos últimos vocablos: “en ella”, que no fueron altera-
dos.”. Concluye el autor admitiendo que con el texto constitucional 
comentado “podría aceptarse la validez de leyes en blanco propias, 
siempre que fueran parcialmente en blanco, y no totalmente.” (Alfre-
do Etcheberry: Derecho penal. Parte general, T. I, Ed. Jurídica de Chi-
le, 2005, pag. 84). Por su parte, el profesor Enrique Cury, al referirse 
a las exigencias relativas a las leyes penales en blanco e indicar las 
determinantes de la descripción de la conducta sancionada, sostiene 
que “incluso si se hubiese conservado la redacción primitiva del pre-
cepto constitucional, las leyes penales en blanco no hubieran que-
dado proscritas del ordenamiento jurídico, no obstante el propósito 
manifestado de sus redactores en tal sentido. Esto porque, como se ha 
visto, el tipo penal no sólo contiene la descripción de una conducta, 
sino otras referencias (las circunstancias) que, aunque exógenas a 
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ella, concurren a determinar su punibilidad; más aún, en algunos 
casos la imposición de la pena puede encontrarse condicionada por 
factores que ni siquiera integran el tipo (condiciones objetivas de pu-
nibilidad, excusas legales absolutorias, obstáculos procesales)”. (En-
rique Cury: La ley penal en blanco, Ed. Temis, Bogotá, 1988, pág.74);

VIGESIMOCTAVO: Que, en conclusión, desde un punto de 
vista formal, resulta claro que el artículo 168, inciso segundo, de la 
Ordenanza General de Aduanas resulta ser una ley penal en blanco 
de aquellas que admite la Ley Fundamental por cuanto, en la especie, 
se trata de una ley penal en blanco impropia según la doctrina penal 
tradicional, esto es, aquellas cuyo complemento se encuentra en una 
disposición normativa de igual jerarquía, habida consideración que 
contiene el núcleo de la descripción típica y es complementada por 
lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 18.483, que determina de 
manera rigurosa el hecho penalmente castigado, al precisar que la 
mercancía cuya importación se prohíbe la constituyen los vehículos 
usados;

B.- LEGALIDAD MATERIAL.

VIGESIMONOVENO: Que, sin embargo, lo anterior no basta 
para poder afirmar la constitucionalidad de una ley penal en blanco, 
atendido que es necesario analizar, desde el punto de vista material, 
si la descripción que contiene constituye la descripción suficiente del 
núcleo central de la conducta punible. Es decir, si cumple con las 
exigencias del principio de legalidad desde el punto de vista material 
o sustantivo; 

TRIGÉSIMO: Que, al respecto, la doctrina especializada ha 
estado conteste en afirmar que el delito de contrabando propio a que 
alude el inciso segundo del artículo 168 de la Ordenanza General de 
Aduanas cumple la exigencia de tipicidad. En particular, basta tener 
a la vista el trabajo ya citado de los profesores Rodríguez y Ossandón 
(“Delitos aduaneros”, Ed. Jurídica de Chile, 2010, pág. 82 y siguien-
tes), y la numerosa doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera 
ahí citada, a la hora de precisar el tipo de contrabando propio, en 
cuanto a las conductas sancionadas y sus circunstancias elementales. 
En primer lugar, en cuanto a las conductas, se sancionan dos hipóte-
sis. Por una parte, introducir al territorio nacional mercancías cuya 
importación estuviere prohibida y, por otra parte, extraer del territorio 
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nacional mercancías cuya exportación estuviere prohibida. En segun-
do lugar, los autores señalan que tanto la doctrina nacional como la 
extranjera están de acuerdo en el hecho de que los términos “impor-
tar” y “exportar” no se utilizan en sentido jurídico – de manera que 
no se complementan con otra norma – sino que se leen en su sentido 
natural y obvio como “trasladar el objeto, de hacerlo pasar a través de 
las fronteras materiales”, sin perjuicio de que “el delito está indiso-
lublemente vinculado con el control aduanero al que debe someterse 
el ingreso o salida de la mercancía. Su perfeccionamiento presupone, 
por ende, que se traspase o eluda dicho control”. En tercer lugar, en 
cuanto a la ejecución de la conducta, sostienen que es necesario que 
el autor haya tenido “dominio del hecho”, pues no basta el ingreso-
egreso meramente fortuito; sin perjuicio de que no es necesario que 
haya estado presente físicamente el autor;

TRIGESIMOPRIMERO: Que, a mayor abundamiento, el man-
dato legal al que se remite la norma sancionadora es una prohibición 
contenida en la ley. Esa prohibición es la que se encuentra en el artí-
culo 21 de la Ley Nº 18.483. La descripción que en ella se contiene no 
es otra que ordenar que “a contar de la fecha de publicación de esta ley, 
sólo podrán importarse vehículos sin uso”. La norma citada describe 
expresamente la conducta, esto es, la “importación” – interpretada en 
su sentido natural y obvio como se ha dicho más arriba - y el objeto 
sobre el que recae, es decir, los “vehículos sin uso”. Más aún, el ele-
mento del tipo “vehículos sin uso” se encuentra totalmente definido 
en el artículo 1º, letra ñ, del mismo cuerpo legal, que señala que son 
vehículos sin uso “aquellos que, a la fecha de aceptación a trámite de 
la respectiva Declaración de Importación ante el Servicio de Adua-
nas, correspondan a modelos del mismo año o del siguiente al de la 
fecha mencionada”. La técnica legislativa en este caso no es excep-
cional ni arbitraria. Junto a este caso, los expertos señalan numerosos 
ejemplos de cosas de tráfico prohibido, en multitud de materias, cuya 
importación o exportación configura el delito de contrabando (Decre-
to Supremo Nº 354 de 1981, Ministerio de Agricultura; artículo 25 
de la Ley Nº 19.473 y artículo 1º de la Ley Nº 18.164; artículo 12 del 
Decreto Ley Nº 679 de 1974 y la Ley Nº 18.853; artículos 14 y 22 del 
Decreto Supremo Nº 175 de 1980; artículo 2º de la Ley Nº 18.164; 
artículo 5º, inciso final, de la Ley Nº 18.356; artículo 1º del Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 5 de 1967, Ministerio de Relaciones Exterio-
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res, citados por Luis Rodríguez Collao y María Magdalena Ossandón, 
“Delitos aduaneros”, Ed. Jurídica de Chile, año 2010, págs. 85 y 86);

TRIGESIMOSEGUNDO: De manera tal que, conforme a 
lo recién señalado, basta para descartar la inconstitucionalidad del 
precepto impugnado la interpretación armónica con el principio de 
tipicidad desarrollado aquí, de modo que, tal como concluyen los au-
tores citados, “en definitiva, podemos afirmar que, aun admitiendo 
una interpretación normativa del tipo, “contiene conductas bien de-
limitadas y que cumplen las exigencias constitucionales en materia 
de taxatividad, puesto que indican con bastante precisión cuál es el 
comportamiento que cada una de ellas trasunta (Luis Rodríguez Co-
llao y María Magdalena Ossandón, “Delitos aduaneros”, Ed. Jurídica 
de Chile, año 2010, pág. 84);

3.-  PRINCIPIO DE LEGALIDAD E INTERPRETACIÓN 
JUDICIAL DE LA LEy PENAL. 

TRIGESIMOTERCERO: Que, para una adecuada resolución 
de la controversia de autos, es menester traer a estas motivaciones lo 
que este sentenciador y la doctrina autorizada han consignado respec-
to de la relación entre el principio de tipicidad y la interpretación de la 
norma penal, toda vez que, según ya se ha explicitado, los recurrentes 
no alegan desconocer el contenido de la prohibición que contienen 
los preceptos impugnados, ni sustentan su reproche precisando cuál 
es la indeterminación de la descripción legal, sino, más bien, aducen 
que aquellos preceptos vulneran el principio de tipicidad ya que han 
permitido que el juez del crimen efectúe una interpretación extensiva 
o analógica de los mismos. Por lo demás, es sustancial para el examen 
de inaplicabilidad de autos razonar sobre el principio en comento y su 
eventual vulneración en la gestión pendiente, atendido que las diver-
sas infracciones constitucionales denunciadas respecto a las disposi-
ciones de la Ordenanza General de Aduanas en relación al artículo 21 
de la Ley Nº 18.483 se sustentan en la pretendida aplicación extensiva 
del tipo penal; 

TRIGESIMOCUARTO: Que, según ya se ha recordado, el de-
nominado principio de legalidad se encuentra consagrado en el artícu-
lo 19, Nº 3º, de la Ley Fundamental, que asegura a todas las personas 
que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se 
sanciona esté expresamente descrita en ella“. Tal como lo señaló esta 
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Magistratura en su sentencia Rol Nº 549, dicha disposición consagra 
el principio de legalidad en su manifestación de tipicidad o taxativi-
dad y su cumplimiento requiere que el legislador formule las normas 
penales de manera precisa y determinada, excluyendo la analogía. De 
esta manera, un hecho sólo puede ser castigado cuando reviste todas 
las características contenidas en la descripción del delito, siendo el 
tipo la descripción abstracta de una conducta humana punible; 

TRIGESIMOQUINTO: Que el principio de tipicidad no ex-
cluye sino que se complementa con la interpretación judicial, la que 
necesariamente requieren las normas del ordenamiento penal. Por lo 
demás, así lo ilustran clásicos ejemplos que se citan en las cátedras 
referidas a la parte especial del derecho penal y que hacen patente que 
la interpretación de la norma efectuada por el juez resulta ineludible 
en la incriminación secundaria. Vale recordar al respecto que “la fun-
ción de garantía ciudadana del principio de tipicidad -el conocimien-
to anticipado de las personas del comportamiento que la ley sancio-
na- se cumple a plenitud mientras más precisa y pormenorizada sea 
la descripción directa e inmediata contenida en la norma. Empero, 
ésta también puede consignar términos que, a través de la función 
hermenéutica del juez, permitan igualmente obtener la representa-
ción cabal de la conducta. El magistrado siempre debe desentrañar 
el sentido de la norma, recurriendo a operaciones intelectuales que 
ordinariamente conducen a la utilización de más de un elemento de 
interpretación. No debe, pues, confundirse la labor del juez de la cau-
sa en cuanto discierne los supuestos fácticos derivados de la norma, 
con la de creación de supuestos que no emerjan inequívocamente de 
la descripción legal.” (Rol Nº 549); 

TRIGESIMOSEXTO: Que si estamos frente a un problema de 
interpretación que puede hacer el juez, es necesario analizar si puede 
haber una interpretación extensiva de un delito penal, sin que ello 
suponga que la descripción respectiva vulnere la Constitución por no 
satisfacer el principio de taxatividad. Es decir, si un juez, en ejercicio 
de sus atribuciones, puede determinar, en el caso que nos ocupa, que 
la importación de piezas y partes de vehículos y su posterior utiliza-
ción en el armado de camiones, son integrantes del tipo penal; 

TRIGESIMOSÉPTIMO: Que, al respecto, es necesario traer a 
estas motivaciones lo razonado en la sentencia de inaplicabilidad Rol 
Nº 1.281 y partir por examinar lo que la dogmática penal ha dicho 
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sobre el particular, para luego abordar el asunto desde la óptica cons-
titucional. La doctrina penal, desde luego, ha señalado que “todos los 
conceptos que emplea la ley (con la excepción de las cifras, fechas, 
medidas y similares) admiten en mayor o menor medida varios signi-
ficados. Y ello sucede no sólo con los conceptos normativos, es decir 
que predominantemente son sólo asequibles a la comprensión inte-
lectual, como v.gr. “injuria”, sino también en los conceptos legales 
ampliamente descriptivos, es decir, que por su objeto son perceptibles 
sensorialmente, como el de “hombre”” (Claus Roxin, Derecho Pe-
nal, Parte General, T. I, Ed. Civitas, Madrid, 2008, pág. 148). No obs-
tante, se agrega, el tenor literal es un límite para el juez. “El legislador 
sólo puede expresar con palabras sus prescripciones; y lo que no se 
desprenda de sus palabras, no está prescrito, no rige. Por eso, una 
aplicación del Derecho Penal que exceda del tenor literal vulnera la 
autolimitación del Estado en la aplicación de la potestad punitiva y 
carece de legitimidad democrática. Además, el ciudadano sólo podrá 
incluir en sus reflexiones una interpretación de la ley que se despren-
da de su tenor literal, de tal manera que pueda ajustar su conducta 
a la misma. Por ello, únicamente una interpretación dentro del mar-
co del sentido literal posible puede asegurar el efecto preventivo de 
la ley y hacer que sea censurable la prohibición de interpretación”. 
Pero el juez, en la interpretación, “dentro del marco de regulación 
previamente fijado por el tenor literal, decide entre diversas posibi-
lidades interpretativas” (Claus Roxin, Derecho Penal, Parte General, 
T. I, Ed. Civitas, Madrid, 2008, págs. 149-150);

TRIGESIMOCTAVO: Que, respetando ese límite, no existe un 
criterio restrictivo de interpretación en materia penal, que el intérpre-
te deba seguir. En ello hay coincidencia. Tal como lo ha recordado 
este Tribunal en su ya citada sentencia Rol Nº 1.281, Novoa sostiene: 
“se ha argumentado que los preceptos de carácter penal deben ser 
interpretados de manera restrictiva por el rigor contenido en ellos y 
por la limitación o restricción de libertad individual que imponen, de 
manera que si hay dos o más interpretaciones posibles, debe elegirse 
aquélla que resulte más benigna para el reo. El artículo 23 del Códi-
go Civil, aplicable a las leyes penales, no admite ese criterio, porque 
dispone que lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en 
cuenta para ampliar o restringir su interpretación… La misión del in-
térprete es buscar la auténtica voluntad de la ley y esa voluntad pue-
de ser tanto de benignidad como de severidad. Decidir a priori por 
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el sentido más favorable al reo es forzar arbitrariamente la función 
interpretativa, abandonando los principios que determinan la correc-
ta forma de llevarla a cabo para encontrar el genuino sentido de la 
ley, que es el único que interesa.” (Novoa Monreal, Eduardo; Curso 
de Derecho Penal Chileno; T. I; Edit. Jurídica; Santiago, 1960; pág. 
141). Etcheberry se expresa en el mismo sentido: “por lo general, una 
interpretación restrictiva será favorable al reo, pero no siempre y ne-
cesariamente… Al igual que la interpretación extensiva, la restrictiva 
es también lícita entre nosotros, siempre que se ajuste a las reglas de 
interpretación legal. Lo que la ley no ha querido es que lo favorable 
u odioso de las distintas posibilidades fuerce la interpretación en uno 
u otro sentido. Lo que interesa es desentrañar el verdadero sentido 
de la ley y según las reglas que ésta da, sea que aquél resulte igual, 
o más amplio o más restringido que el lenguaje empleado” (Etche-
berry, Alfredo; Derecho Penal; T. I; Edit. Jurídica, Santiago, 1998; 
pág. 110). Cury, finalmente y en la misma línea anotada, sostiene lo 
siguiente: “Este punto de vista, que significa una extrapolación del 
principio procesal in dubio pro reo al campo de la hermenéutica, ca-
rece de fundamento. Puesto que la interpretación tiene precisamente 
por objeto determinar la verdadera voluntad de la ley, sus resultados 
no pueden ser sino declarativos, en el sentido riguroso del término. 
La interpretación sólo interpreta, no extiende ni restringe. Por eso, 
cuando de ella resulta que una norma penal se refiere a un número 
mayor de casos que los que aparecían de su consideración literal, 
nada obsta para que se la aplique a todos ellos, sin que ello importe 
violación alguna al principio de legalidad, y así se deduce, por lo de-
más, del artículo 23 del Código Civil…” (Cury, E.; ob. cit.; pág. 197);

TRIGESIMONOVENO: Que, en el sentido recién señalado, 
la interpretación extensiva de la ley es perfectamente lícita, sin que 
quepa confundirla con la analogía. En aquélla, el caso está compren-
dido en la ley, pese a las deficiencias de lenguaje. En la analogía, en 
cambio, se parte de la base que el caso no está contemplado, pero se 
aplica a la situación porque se asemeja, o el caso es muy similar (Et-
cheberry, A.; ob. cit.; pág. 113). A través de ella se transfiere una regla 
de un caso normado, a uno que no lo está, argumentando la semejan-
za existente. La analogía en materia penal vulnera la reserva legal, 
pues implica aplicar una ley a un caso no previsto expresamente. “En 
materia penal, el Art. 19 Nº 3 inciso 8º de la Constitución Política 
impide la aplicación de la analogía. Como las condenas penales sólo 
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pueden fundamentarse en la ley, será preciso que exista una ley y que 
su interpretación según las reglas legales nos muestre que compren-
de determinado caso, para que se pueda pronunciar una condena… 
Cuando no exista ley, no se podrá condenar. Y lo mismo sucederá 
cuando exista ley, pero no sea aplicable al caso de que se trata. La 
analogía, en materia penal, es la creación por el juez de una figura 
delictiva nueva, sin ley preexistente a la infracción, con lo cual la de-
cisión judicial pasa a ser fuente de derecho penal, en contravención 
al principio de reserva” (Etcheberry. A.; ob. cit.; pág. 113); 

4.-   LICITUD DE LA REMISIÓN CONTENIDA EN EL PRE-
CEPTO LEGAL IMPUGNADO.

CUADRAGÉSIMO: Que de la lectura del requerimiento de 
autos es posible colegir que en la gestión pendiente no existe un pro-
blema de inconstitucionalidad respecto de la aplicación del artículo 
168, inciso segundo, de la Ordenanza General de Aduanas en relación 
al artículo 21 de la Ley Nº 18.483 y del artículo 176, inciso primero, 
Nº 2, e inciso segundo, de la aludida Ordenanza, sino, más bien, se 
presencia un proceso de subsunción de la conducta al hecho incrimi-
nado por el legislador, que supone obligadamente la interpretación de 
la descripción típica, sin que pueda reprocharse por ello una contra-
vención al artículo 19, Nº 3º, de la Constitución. En otras palabras, 
si bien el principio de legalidad impide al legislador describir inde-
terminadamente la conducta punible y, a su vez, le prohíbe al juez 
definirla, ello no descarta sino que supone la actividad judicial de 
determinar caso a caso si la conducta del imputado se ajusta al tipo 
penal. Lo razonado guarda coherencia con la jurisprudencia asentada 
por esta Magistratura en orden a que la aplicación de un precepto 
legal es de competencia del juez del fondo. Como bien ha señalado 
este sentenciador: “en sede de inaplicabilidad por inconstitucionali-
dad, el Tribunal Constitucional sólo ha sido autorizado por la Carta 
Fundamental para efectuar el control de constitucionalidad concreto 
de los preceptos legales objetados y, por consiguiente, no ha sido 
llamado a resolver sobre la aplicación e interpretación de normas 
legales, cuestión que, de conformidad a la amplia jurisprudencia re-
caída en requerimientos de inaplicabilidad, es de competencia de los 
jueces del fondo” (sentencia Rol N° 1.314). Por demás, la discrepan-
cia que con ella tenga alguna de las partes de la gestión pendiente no 

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   179 25-11-10   17:14



180 DERECHO CONSTITUCIONAL

supone en la especie, como señalan los requirentes, una conculcación 
al principio de tipicidad penal, toda vez que para ello el legislador ha 
contemplado un sistema de recursos con el fin de revisar y enmendar 
la correcta aplicación del derecho. En ese sentido este Tribunal ya ha 
explicitado que “lo que se plantea constituye una cuestión ajena al 
marco de atribuciones de este órgano de jurisdicción constitucional, 
en sede de inaplicabilidad, puesto que no es de su esfera competen-
cial el resolver acerca de la eventual aplicación incorrecta o abusiva 
de un determinado precepto legal que pudiere efectuar un tribunal, lo 
que corresponderá corregir, en su caso, a través de los recursos que 
contemplan las leyes de procedimiento” (sentencia Rol N° 1.416); 

CUADRAGESIMOPRIMERO: Que, atendidas las anteriores 
consideraciones, es posible concluir que la interpretación y aplica-
ción que pueda efectuar el juez del crimen al resolver el conflicto 
penal no importa que las disposiciones objetadas transgredan el prin-
cipio de tipicidad penal, establecido en el artículo 19, Nº 3º, de la 
Ley Fundamental, ni los derechos asegurados en los numerales 2º, 7º, 
21º, 23º, 24º y 26º de la propia Carta Fundamental, habida considera-
ción de que la interpretación extensiva de la norma penal no sólo no 
se encuentra prohibida por la Ley Suprema, sino que, además, en el 
caso de ser contraria a los derechos fundamentales, es una cuestión de 
competencia de los jueces del fondo en cuanto puede ser enmendada 
en sede judicial de conformidad a los recursos que para tal efecto 
concede el legislador procesal. Sin perjuicio de lo razonado y a mayor 
abundamiento, tampoco sería posible acoger las transgresiones alega-
das respecto del artículo 19, Nºs 21º, 23º, 24º y 26º de la Constitución 
Política, toda vez que los derechos reconocidos en aquellos numera-
les exigen que se respete en su ejercicio las normas legales que los 
regulan y, en la especie, el artículo 21 de la Ley Nº 18.483, sobre 
Régimen Legal para la Industria Automotriz, sólo permite la importa-
ción de vehículos bajo la condición de que éstos no tengan uso; 

IV.-  EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCU-
LO 1°, INCISO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL.

CUADRAGESIMOSEGUNDO: Que, por último, cabe recor-
dar que los requirentes han solicitado la inaplicabilidad del artículo 
1º, inciso segundo, del Código Penal sosteniendo que su aplicación 
vulneraría lo dispuesto en el artículo 19, Nº 3º, del Código Político, 
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toda vez que la presunción de voluntariedad contenida en ese pre-
cepto le ha permitido al juez penal presumir que la intención de los 
acusados fue la de importar piezas y partes de camiones para eludir la 
prohibición penal de importar vehículos usados. Alegan que la apli-
cación del precepto impugnado vulneraría el derecho a la igual pro-
tección de la ley en el ejercicio de los derechos; el derecho a defensa; 
el derecho al debido proceso y el derecho a que no se presuma de 
derecho la responsabilidad penal, reconocidos en los incisos primero, 
segundo, quinto y sexto, respectivamente, del artículo 19, N° 3º, de la 
Ley Fundamental. Argumentan esencialmente, para fundar las rese-
ñadas infracciones, que la aplicación del aludido precepto transgrede 
el derecho a la presunción de inocencia y a que no se presuma de de-
recho la responsabilidad penal, por cuanto el juez penal al procesarlos 
y acusarlos por el delito de contrabando ha presumido el dolo en su 
conducta y, de esta forma, ha obligado a los acusados a acreditar su 
inocencia, en circunstancias que esos dos derechos aseguran que el 
inculpado sea tratado como inocente y que la carga de probar la comi-
sión del delito y la participación corresponda al acusador; 

CUADRAGESIMOTERCERO: Que la impugnación reseñada 
en la motivación precedente, puede ser resuelta acudiendo a la juris-
prudencia asentada por este Tribunal en su sentencia de inaplicabili-
dad Rol Nº 549, en la que razonó acerca de la misma impugnación 
rechazando el requerimiento por los razonamientos que se exponen a 
continuación; 

CUADRAGESIMOCUARTO: Que la Constitución Política 
no consagra explícitamente el principio de inocencia, pero parte de 
la doctrina lo deduce indirectamente de la prohibición de presumir 
de derecho la responsabilidad penal, en armonía con el derecho a la 
libertad individual y la seguridad de que los preceptos que regulen 
o limiten las garantías constitucionales no pueden afectar la esencia 
de las mismas. En tratados internacionales sobre Derechos Humanos 
ratificados por Chile sí aparece reconocido formalmente. La Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos -“Pacto de San José de 
Costa Rica“-, en el artículo 8.2, dispone que “toda persona inculpada 
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad” y que “durante el proceso toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas“ 
que enuncia. A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en el artículo 14.2, reitera que “toda persona acusada de 

4677REVISTADEDERECHONRO2322112010.indd   181 25-11-10   17:14



182 DERECHO CONSTITUCIONAL

un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad conforme a la ley”;

CUADRAGESIMOQUINTO: Que dicho principio, que más 
bien se podría referir al “trato de inocente”, importa la obligación de 
considerar al imputado como si fuera inocente, reduciendo las limi-
taciones y perturbaciones en sus derechos al mínimo indispensable 
para el cumplimiento de los fines del proceso. Por ello, las restric-
ciones – como las medidas cautelares - tienen carácter excepcional y 
provisional y deben responder a la necesidad de su justificación. En 
otras palabras, la llamada “presunción de inocencia”, como lo señala 
el requerimiento, está compuesta de dos reglas complementarias. Una 
primera regla de trato o conducta hacia el imputado, según la cual 
toda persona debe ser tratada como inocente mientras una sentencia 
de término no declare lo contrario (nulla poena sine iudicio). Una 
segunda regla de juicio, en cuya virtud el imputado no debe probar su 
inocencia, correspondiendo a la parte acusadora acreditar, suficiente-
mente, la existencia del hecho punible y la participación del acusado 
(in dubio pro reo);

CUADRAGESIMOSEXTO: Que la denominada “presunción 
de inocencia” no pertenece a la categoría de las presunciones legales 
o judiciales; obsta para ello la inexistencia de un nexo lógico entre el 
hecho base y el hecho presumido. Como señala un autor, “es un esta-
do jurídico de una persona involucrada en un proceso penal y debe 
recogerse como principio orientador en la actividad de investigación 
y decisión. La inocencia no necesita cumplir con los elementos de la 
presunción, ya que se trata de la situación jurídica de una persona, 
que requiere ser desvirtuada por quien la sindica como culpable” 
(Juan Colombo C., El Inocente Delincuente, publicado en Revista 
“Informativo Jurídico”, Editorial Jurídica de Chile, Nº 37, septiembre 
de 2006, página 5);

CUADRAGESIMOSÉPTIMO: Que el requerimiento atribu-
ye al inciso segundo del artículo 1º del Código Penal contener un 
presunción de dolo, la que sería contraria al principio constitucional 
de inocencia. Para sostener la constitucionalidad de la aplicación de 
esta regla, basta considerar que sobre este punto la doctrina penal que 
la interpreta no es uniforme. Hay autores que identifican la “volun-
tariedad” con el conocimiento de la ilicitud de la conducta -la con-
ciencia de la antijuridicidad-, conceptuándola como elemento de la 
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culpabilidad. Otros, en cambio, consideran que la voluntariedad se 
refiere al elemento subjetivo, que comprende tanto el dolo como la 
culpa. Aun otros consideran que hace referencia a la conciencia de la 
antijuridicidad, etc. Con todo, sin embargo, puede sostenerse que, de 
acuerdo al sentido común, “no se trata de una presunción arbitraria e 
injusta: es simplemente aceptar que lo ordinario es que las personas 
actúen con libertad y a conciencia de los actos que ejecutan y de su 
licitud o ilicitud. Es la regla general, no la excepción” (Etcheberry, 
Alfredo, Derecho Penal. Tomo I, 3ª ed., 1998, páginas 310 y 311). 
Por lo demás, en cuanto se trata de una presunción simplemente legal, 
puede ser desvirtuada;

CUADRAGESIMOCTAVO: Que la presunción de voluntarie-
dad, cualquiera sea el alcance que se le otorgue, no se opone al prin-
cipio o estado de inocencia, por cuanto su aplicación no representa 
una inversión de la carga de la prueba -en términos de que incumba 
al imputado acreditar su inocencia-, atendida la aplicación imperativa 
en el procedimiento penal, tanto en las fases de instrucción como de 
acusación, de preceptos que imponen el deber al juez de establecer la 
participación culpable del inculpado. En efecto, el artículo 109 del Có-
digo de Procedimiento Penal -cuerpo legal que contiene las normas de 
enjuiciamiento a que se sujeta este proceso- declara que “el juez debe 
investigar, con igual celo, no sólo los hechos y circunstancias que es-
tablecen y agravan la responsabilidad de los inculpados, sino también 
los que les eximan de ella o la extingan o atenúen”. A su vez, el artículo 
456 del mismo texto, aplicado al caso de autos, prescribe que “nadie 
puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue 
haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que 
realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondi-
do al procesado una participación culpable y penada por la ley”;

CUADRAGESIMONOVENO: Que, en consecuencia, en este 
caso no se produce una aplicación contraria a la Constitución del ar-
tículo 1º, inciso segundo, del Código Penal, por cuanto no se afecta 
el principio de inocencia y mal puede vulnerarse la prohibición de 
presumir de derecho la responsabilidad penal, toda vez que, aunque 
se discute que el artículo 1º, inciso segundo, contenga una presunción 
de responsabilidad, ésta sólo tiene el carácter de simplemente legal, 
por lo que corresponderá al juez de la causa investigar y llegar a la 
convicción acerca de la existencia de la responsabilidad criminal;
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QUINCUAGÉSIMO: Que, por todas las consideraciones ex-
puestas en la presente sentencia, no es posible dictar una sentencia 
estimatoria de inaplicabilidad y así se declarará;

Y VISTO lo prescrito en los artículos 83 y 93, inciso primero, 
Nº 6º, e inciso undécimo, de la Constitución Política de la República, 
así como en las disposiciones pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgá-
nica Constitucional de este Tribunal Constitucional,

SE DECLARA: Que se rechaza el requerimiento de fojas 1.
Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Raúl 

Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnacke y Mario Fernán-
dez Baeza, quienes estuvieron por acoger el requerimiento sólo en lo 
solicitado en relación con la vulneración del artículo 19 N°3, inciso 
octavo de la Constitución, sobre la base de los fundamentos siguientes:

Que el inciso octavo del número 3° del artículo 19 de la Cons-
titución Política de la República dispone: “Ninguna ley podrá esta-
blecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente 
descrita en ella”.

Que tal precepto se refiere a la situación jurídica que la doc-
trina ha definido como leyes penales en blanco, cuya incorporación 
al orden constitucional de la República ha sido interpretado por esta 
Magistratura en sentencia recaída en la causa de Rol N° 468-2006, es-
pecialmente en su considerando séptimo, al leerse: “están permitidas 
por nuestro ordenamiento constitucional las llamadas leyes penales 
en blanco impropias o de reenvío, o sea aquellas cuya remisión para 
la descripción de la conducta punible se encuentra en otra ley o en 
norma originada en norma legislativa, penal o no. Están permitidas, 
también, aquellas cuyo destino de remisión se encuentra establecido 
expresamente en la ley, aún cuando sea una norma no originada en 
la instancia legislativa, y en la que se describa el núcleo central de la 
conducta punible.”

Que, igualmente, esta Magistratura se ha referido jurispruden-
cialmente a la sujeción del derecho administrativo sancionador al 
principio de la reserva legal ya mencionado, especialmente en fallo de 
Rol N° 480-06, cuyo considerando quinto señala: “Que el principio 
de legalidad es igualmente aplicable a la actividad sancionatoria de la 
administración en virtud de lo prescrito en los dos últimos incisos del 
numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental.”
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Que los preceptos impugnados en el requerimiento de autos 
aplicados al caso concreto de la gestión pendiente de la especie, no 
pertenecen al tipo de normas que la jurisprudencia de esta Magistra-
tura identifica como leyes penales en blanco permitidas en el orde-
namiento constitucional chileno. En efecto, la descripción contenida 
en el artículo 168 del D.F.L. 30 de 2005, que aprueba el texto refun-
dido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley de 
Hacienda N° 213 de 1953 “incurrirá en el delito de contrabando el 
que introduzca en el territorio nacional, o extraiga de él, mercancías 
cuya importación o exportación, respectivamente, se encuentren pro-
hibidas” requiere indudablemente, de un complemento, sustentable 
jurídicamente según los requisitos ya expuestos, que señale cuáles 
son aquellas mercaderías que se encuentran en la condición descrita.

Que el complemento legal requerido, según admisión de las 
partes en autos, se encuentra en el artículo 21 de la Ley N° 18.483, 
que dispone: “A contar de la publicación de esta ley, sólo podrán im-
portarse vehículos sin uso”, identificando, consecuentemente, como 
conducta punible la internación de vehículos usados, con excepción 
de una enumeración que el mismo precepto agrega y que no incluye a 
los afectados en la especie.

Que en la descripción de los hechos de la especie, no se consigna 
la internación ilegal de vehículos usados, sino de piezas que habrían 
servido para rearmar vehículos en el territorio nacional. Por lo tanto, la 
pena aplicada no se apoya en el presupuesto de la identificación expresa 
de la conducta punible previa a su aplicación y al hecho que se imputa, 
más aún cuando las piezas con las cuales se habrían armado los vehícu-
los usados, habían sido internadas regularmente al país.

Que, en consecuencia, de lo expuesto resulta evidente que la 
aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente de 
autos citados, tanto el declarativo de la conducta punible general 
como el remitido para identificarla expresamente, resulta contraria a 
la Constitución, al vulnerar la prohibición en nuestro ordenamiento 
jurídico de aquellas normas que dejan entregadas al juez la identifica-
ción de la conducta punible, como se expone en la sentencia de esta 
Magistratura citada anteriormente. 

Redactaron la sentencia los Ministros señores Enrique Navarro 
Beltrán y Carlos Carmona Santander y la disidencia, el Ministro se-
ñor Mario Fernández Baeza. 
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Notifíquese, regístrese y archívese.

ROL Nº 1.351-09-INA.
Se certifica que los Ministros señores José Luis Cea Egaña y 

Francisco Fernández Fredes concurrieron al acuerdo pero no firman 
por encontrarse con permiso el primero y haciendo uso de su feriado 
el segundo.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado 
por su Presidente subrogante, señor José Luis Cea Egaña y los Mi-
nistros señores Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, 
Mario Fernández Baeza, señora Marisol Peña Torres y señores Enri-
que Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes y Carlos Carmona 
Santander. 

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, doña Marta 
De la Fuente Olguín.
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RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS

Arturo Felipe Onfray Vivanco*

JOHN ANTHONY JOLOWICZ: On Civil Procedure. Cambridge 
University Press, Cambridge, 2010, 427 páginas.

La vida de John Anthony Jolowicz (1926) ha estado íntimamente ligada 
a la Academia, ciertamente como miembro del claustro de la Universidad 
de Cambridge, en la cual ocupa el cargo de Profesor Emérito de Derecho 
Comparado, pero ya antes, desde su nacimiento, dada la fuerte influencia en 
él ejercida por su padre, Herbert Felix Jolowicz, un destacado profesor en la 
University College de Londres y, más tarde, en la Universidad de Oxford. 

Preocupaciones centrales de la investigación jurídica desarrollada por J. 
A. Jolowicz son la Teoría del Derecho, la llamada Law of Torts y, finalmente, 
el estudio de los procedimientos civiles.

En los años cincuenta, J. A. Jolowicz contribuyó a la Teoría del Derecho 
con la publicación de un texto de consulta fundamental en las universidades 
inglesas –“Lectures on Jurisprudence”–, el cual fue construido a partir de los 
apuntes de clases de su padre, prematuramente fallecido, en 1954. En tal labor 
trabajó en conjunto con su madre, quien se preocupó de ordenar y transcribir 
los apuntes de su esposo. 

* ARTURO FELIPE ONFRAY VIVANCO. Abogado Jefe del Departamento de Estu-
dios del Consejo de Defensa del Estado, Profesor 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), Doctor en Derecho de la Universidad Ca-
tólica de Lovaina y miembro de los Institutos Chileno de Derecho Procesal e Iberoamericano 
de Derecho Procesal.
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Posteriormente, y por cerca de una década, J. A. Jolowicz se ocupó de 
estudiar la llamada Law of Torts, que bien podríamos traducir como el derecho 
de daños, en cuyo ámbito destacó por la preparación de una nueva edición del 
libro de Percy Henry Winfield, conocido como el “Winfield’s book on Torts”, 
labor que desarrolló a instancia del influyente profesor galés Glanville Williams.

Finalmente, J. A. Jolowicz se interesó en los procedimientos civiles, 
en cuyo análisis destacó por incorporar elementos propios del Derecho 
Comparado, enriquecidos por los puentes establecidos, a lo largo de su carrera, 
con numerosos amigos y colegas de distintas latitudes.

Las principales reflexiones de J. A. Jolowicz sobre los procedimientos 
civiles aparecen recogidas en el libro que en estas líneas nos ocupa -“On 
Civil Procedure”-,  en el cual el autor explora una serie de tópicos procesales, 
recurriendo al método comparado.

El libro se divide en seis partes.
En la primera parte -“The Litigation Process”- el autor revisa los alcan-

ces de la litigación civil, la cual si bien tradicionalmente supone un proceso 
seguido ante un tribunal, voluntariamente iniciado por un demandante, quien 
representa intereses particulares, al cual se opone un demandado, quien, a 
su vez, también sostiene intereses de igual naturaleza, con el tiempo se ha 
aproximado a los intereses públicos, asociados no solamente a la aparición 
de nuevas acciones procesales de tipo colectivo sino que también a una nueva 
comprensión del proceso civil como un elemento esencial para el respeto 
del estado de derecho y el fomento del desarrollo económico y social. Este 
fenómeno es armónico con lo señalado por autores como Jorge Correa, en el 
sentido que las economías modernas no se pueden desarrollar sin sistemas 
eficaces y eficientes de resolución de los conflictos jurídicos y que la estabi-
lidad de las democracias depende en forma importante del Sistema Judicial.

El autor realiza, entonces, un paralelo entre el sistema procesal ame-
ricano y el sistema procesal inglés, en particular en lo relativo a la evolución 
reciente en el ámbito de la etapa que precede al juicio -la que incluye los 
institutos siguientes: pleadings, discovery y pre-trial-hearings- y, además, en 
lo que concierne al rol que juega el jurado, el cual aún opera para las causas 
civiles en los Estados Unidos. 

Continúa J. A. Jolowicz con una reflexión sobre la naturaleza y objetivos 
del Derecho Procesal Civil, a cuyo respecto destaca como verbos centrales de 
la misión del juez civil interpretar, clarificar y desarrollar el derecho, todos 
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antecedentes que le otorgan, según indica, una supremacía al derecho adjetivo 
por sobre el sustantivo.

Concluye el autor con una reflexión sobre los dilemas de la litigación 
civil, en los cuales incluye dicotomías que han preocupado en forma importante 
a la teoría del derecho como son la justicia versus la legalidad de la decisión; 
el respeto del interés privado vis a vis el interés público; y la necesidad de 
resolver la primacía del sistema de corte adversarial por sobre el inquisitorial.

En la segunda parte del libro -“Protection of Diffuse, Fragmented 
and Collective Interests”- J. A. Jolowicz revisa cómo se han desarrollado en 
los últimos años acciones destinadas a proteger, en el ámbito de la litigación 
civil, intereses distintos a los puramente individuales, en especial gracias a la 
aparición de las acciones colectivas, las cuales corresponden a la denominada 
“segunda ola” en la evolución reciente en el acceso a la justicia, según la 
terminología utilizada por Mauro Cappelletti, en su celebérrima investigación 
titulada “Florence Access to Justice Project”.

Surgen así las nociones de litigación egoísta y de litigación no egoísta, 
siendo la primera la vinculada a la protección de los intereses públicos. En tal 
contexto, además, se hace una revisión del sistema francés en relación con el 
americano. En el país galo destaca la existencia de dos regímenes de justicia 
paralelos, uno vinculado con el derecho administrativo y otro con el orden 
civil propiamente tal. El primero es más cercano a la litigación no egoísta, 
en el sentido de proteger no solamente el interés particular involucrado en el 
caso sino que también el público subyacente en el conflicto.

En la tercera parte de la obra -“Procedural Modes”- el autor revisa 
algunas diferencias que se advierten, en la legislación procesal civil inglesa, 
entre los requisitos de procesabilidad exigidos en el procedimiento civil y 
aquellos requeridos en el procedimiento administrativo, por un lado, y entre 
las consecuencias de la aplicación del sistema inquisitorio o del sistema 
adversarial, por el otro.

En la cuarta parte del texto -“The Parties and the Judge”- J. A. Jolowicz 
estudia cuatro temas que permiten delimitar el ámbito de acción del juez en 
relación con el de las partes.

En primer lugar considera dos reglas que fijan los límites del ejercicio 
judicial, a saber el principio de la congruencia procesal, en cuya virtud son 
las partes quienes determinan el ámbito de la disputa a resolver por el juez; 
y, además, el que los jueces deben resolver las contiendas de acuerdo con las 
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reglas legales vigentes. Lo anterior se puede sintetizar en la fórmula latina 
“Da mihi factum dabo tibi jus”, esto es, dame los hechos y te daré el derecho.

Explora enseguida el tema de la prueba, a cuyo respecto destaca que su 
apreciación es un elemento de la esencia del rol del juez, en tanto corresponde 
a las partes su alegación. Luego de señalado lo anterior, J. A. Jolowicz revisa 
los procesos que le permiten al juez dar por probados los hechos, distinguiendo, 
a tal propósito, aquellos casos en que los medios de prueba son proveídos por 
las partes y aquellos en que no. 

Continúa la exploración de los medios de prueba con la revisión de 
la relación entre el juez, los testigos y peritos, distinguiendo para ello los 
modelos francés e inglés. 

Concluye esta parte con una reflexión acerca de la posibilidad, por parte 
del magistrado, de usar su conocimiento privado, tanto del derecho como de 
los hechos, en la formación de la decisión judicial, a cuyo respecto recorda-
mos el destacado libro de Friedrich Stein “El conocimiento privado del juez”.

En la quinta parte del libro -“Recourse against Judgements”- el autor 
revisa el mundo de los recursos, en particular la casación, el amparo y la 
apelación. Analiza para ello sus fundamentos y regulación, con un particular 
énfasis en los casos galés e inglés, para concluir con la formulación de algunas 
sugerencias para administrar el exceso de trabajo en las Cortes de Apelaciones 
en los países occidentales, las que le llevan a revisar casos en que se deniega 
el recurso en forma absoluta, en que se ejerce un control de su admisibilidad 
y en que se concede sin distinción.

En la sexta parte de su trabajo -“Procedural Reform”- J. A. Jolowicz 
analiza las recientes reformas a la justicia civil en Occidente y, en particular, 
en Inglaterra, donde, según sugiere, se ha producido una derogación del sis-
tema adversarial con la nueva regulación del rol del juez en el proceso civil. 

El referido cometido es, según J. A. Jolowicz, un tema central en la 
construcción de la decisión justa. Él ha sido redefinido en el sistema inglés, 
primero con la decisión pronunciada, en 1983, por la House of Lords, en el 
caso Air Canada v. Secretary of State for Trade, en la cual se otorga en forma 
expresa un papel más activo al juez en el establecimiento de los hechos y, más 
recientemente, con las llamadas “Woolf Reforms”, de abril de 1999. Tales refor-
mas tienen su origen en el estudio que en 1994 encargó Lord Chancellor a Lord 
Woolf para evaluar la justicia civil en Gales e Inglaterra, cuyas conclusiones 
fueron publicadas, en 1996, en un informe conocido como “Access to Justice”, 
a partir del cual se rediseñó el mapa de la referida justicia en dichos países.
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El libro que revisamos enriquece el acervo del lector al permitirle recorrer 
temas centrales del proceso civil, desde una óptica distinta a la que ordinariamente 
estamos acostumbrados. Su lectura no pocas veces asombra al tornar visible 
lo siempre presente de una manera nueva. Así ocurre, por ejemplo, al revisar 
el rol del juez en el desarrollo del derecho, en cuyo ejercicio no podemos sino 
mencionar a Fernando Fueyo y su destacado trabajo “Interpretación y Juez”; 
o al proyectar las diferencias entre los sistemas acusatorio e inquisitorio al 
plano de la litigación civil; o al analizar las diferencias entre los sistemas del 
Civil Law y del Common Law desde una perspectiva diferente a la que resulta 
de privilegiar la norma o la decisión judicial, respectivamente.

Leer este libro es un ejercicio que bien vale la pena ya que nos entrega 
una perspectiva que enriquece nuestra comprensión del proceso civil y que, a 
su vez, nos muestra cómo, a pesar de las fronteras, existe un lenguaje común 
en la disciplina procesal. 

La revisión que desarrolla de los desafíos e impactos de los cambios 
legislativos en los procedimientos civiles resulta particularmente útil en una 
hora de importantes reformas judiciales en la región, en respuesta a una “crisis” 
generalizada de la administración de justicia.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

La Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado publica 
artículos originales sobre materias jurídicas. 

Se considera un artículo original aquel que no ha sido publicado 
en una revista o monografía con anterioridad y la primera traducción 
realizada al español de un texto publicado en una lengua extranjera.

Los artículos deben ser enviados, en cualquiera época del año, 
en lengua castellana, en papel y en soporte electrónico, escritos en 
Microsoft Word para Windows o en formato compatible, interlineado 
simple, letra times new roman, tamaño 12, al Jefe del Departamento de 
Estudios del Consejo de Defensa del Estado con domicilio en Agustinas 
Nº 1687, Santiago, Chile. El manuscrito como archivo adjunto debe 
remitirse al correo electrónico RevistadeDerechoCDE@cde.cl

La extensión máxima de los artículos es de 30 páginas tamaño 
oficio (incluidas las citas a pie de página y las listas de referencias bi-
bliográficas) formato times new roman, 12, interlineado simple. En el 
caso de los comentarios de jurisprudencia y recensiones bibliográficas 
la extensión máxima no deberá ser superior a 10 páginas.

Se debe incluir el título del artículo, junto con un resumen de un 
máximo de 300 palabras y las palabras clave que considera su trabajo, 
ambos -el resumen y las palabras clave o descriptores- en español e 
inglés.

Se debe incluir el nombre completo del autor más sus grados 
académicos y cargo o trabajo que desempeña, así como la dirección 
de la universidad, centro de investigación o institución a la cual está 
incorporado y su correo electrónico.

El envío de un original supone el compromiso del autor de no 
someterlo a consideración simultáneamente a otras publicaciones 
periódicas de carácter jurídico.
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El envío del original supone la cesión a título gratuito por parte 
del autor a la Revista de los derechos de reproducción una vez admitido, 
tanto en la Revista propiamente tal como en el sitio web institucional 
(www.cde.cl).

Los autores recibirán cinco ejemplares de la Revista.
El editor de la Revista decidirá la publicación de los artículos 

requiriendo la aprobación del Comité Editorial, sin perjuicio de la 
posibilidad de pedir informes adicionales a especialistas en el tema 
del trabajo.

Al Consejo de Defensa del Estado corresponde la corrección 
de las pruebas de imprenta, proceso que es autorizado por los autores, 
y que supone, eventualmente, modificaciones formales menores en el 
contenido del artículo.

En cuanto a las referencias bibliográficas, la Revista del Consejo 
de Defensa del Estado se rige por las siguientes normas: 

Las citas a pie de página de manuales y monografías se hará del 
modo siguiente: Apellido del autor en mayúsculas y, seguido de una 
coma, el nombre del autor (si los autores son más de tres se autoriza 
el uso de la expresión et al.), y a continuación de una coma, el título 
de la obra en cursivas, a lo cual siguen, separados por comas, el lugar, 
la editorial, la fecha de edición y la página respectiva (p., pp., o págs., 
según el caso). Si la obra consta de más de un volumen, se indicará 
en numeración arábiga o romana, según corresponda, el tomo y el 
volumen, después de la fecha de edición. 
Ejemplos: 
MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado teórico y 

práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, Volumen 
II, p. 224. 

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado teórico y 
práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, Volumen 
II, pp. 224-225.

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado teórico y 
práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, Volumen 
II, págs. 224 y 226. 
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INSTRUCCIONES 195

Las citas a pie de página de artículos publicados en revistas, mis-
celáneas o escritos reunidos se efectuarán del modo siguiente: Apellido 
del autor en mayúsculas y, seguido de una coma, el nombre del autor, 
y a continuación de una coma, el título del estudio entre comillas, y 
luego después de un punto la expresión “En”: el título de la revista o 
publicación en cursiva, con la indicación del volumen en numeración 
arábiga o romana, según corresponda, a lo cual siguen, separados por 
comas, el lugar, la editorial, la fecha de edición y la página respectiva 
(p., pp., o págs., según el caso).
GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior tribu-

nal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, p. 566.

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior tribu-
nal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, pp. 562-568.

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior tribu-
nal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, págs. 563 y 566.
En las citas a pie de página se utilizará el formato times new 

roman, tamaño 10 e interlineado simple.
Al final del texto deberá incluirse la bibliografía (libros, capítulos 

de libros, artículos, documentos electrónicos, normas y jurisprudencia).
En el caso de la bibliografía consistente en libros, capítulos de 

libro y artículos, debe utilizarse un sistema similar al de las notas al 
pie de página, excluyendo el número de páginas solamente en el caso 
de los libros:
Ejemplo (libro):
MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado teórico y 

práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, Volumen 
II.

Ejemplo (capítulo de libro):
MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado teórico y 

práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, Volumen 
II, Capítulo III, pp. 293-470.
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196 INSTRUCCIONES

Ejemplo (artículo):
GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior tribu-

nal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
Fundación de Cultura Universitaria, 1989, pp. 562-568.
En el caso de documentos electrónicos, debe utilizarse un sistema 

como el que sigue:
Pierry Arrau, Pedro, “¿Es objetiva la responsabilidad del Estado?”, disponi-

ble en http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/eea0f4804aec57cbaf78b-
ff9e4d270c3/3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0f4804aec57
cbaf78bff9e4d270c3&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d27
0c3&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d270c3 (visitado el 5 
de diciembre de 2008).
En el caso de las normas legales y de la jurisprudencia, debe utilizarse 

un sistema de citación como el que sigue:
Ejemplo (Ley): 

Chile, Ley Nº 20.330, fomenta que profesionales y técnicos jóvenes presten 
servicios en las comunas con menores niveles de desarrollo del país. 
Diario Oficial de la República de Chile, Santiago de Chile, 25 de 
febrero de 2009. 
Ejemplo (Decreto Supremo):
Chile, Decreto Nº 76 del Ministerio de Justicia, nombra abogados 

integrantes de la Corte Suprema. Diario Oficial de la República de Chile, 
Santiago de Chile, 25 de febrero de 2009.

Ejemplo (Jurisprudencia):
Corte de Apelaciones de Santiago, Bienes Raíces e Inversiones Chile 

S.A. con Alcalde de la Ilustre Municipalidad de la Reina, de 4 de abril de 
2001. En: Gaceta Jurídica (251), pp. 97-99.
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