
 











Revista de Derecho

Prólogo

René Moreno Monroy*

La “REVISTA DE DERECHO” del Consejo de Defensa del Estado, no es del Consejo... Si bien éste la edita, la
tiene inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual y se preocupa de su distribución, no tiene esa
exclusividad definitoria del dominio en lo que se refiere a quienes la escriben ni a quienes la leen y ambos son
los verdaderos protagonistas de un libro, constituyendo un todo inescindible, en el cual es tan importante el
que reflexiona y expone su pensamiento como el que lo recibe y evalúa. Por ello, sus temas no se limitan a
cuestiones comprendidas en las funciones de este organismo público; los artículos incluidos son de exclusiva
responsabilidad de sus autores, no representan -necesariamente- la opinión del Consejo de Defensa del
Estado; y, finalmente, el millar de ejemplares de cada uno de sus números está destinado a juristas de las
más diversas actividades, se trate de la judicatura, de la administración, del ejercicio libre o de la docencia
universitaria.

Una rápida mirada al presente número nos permitirá corroborar este aserto.

El senador José Antonio Viera-Gallo, bajo el título de “LOS NUEVOS TRIBUNOS”, nos advierte de qué manera
las transformaciones experimentadas por la vida social -cuya expresión contemporánea más destacada es la
globalización- han alterado las funciones tradicionales de los poderes públicos, consagradas ya en la
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, decayendo la figura del político y acrecentándose la del
juez, convirtiéndolo incluso en agente transformador del sistema gubernativo.
La posibilidad de declarar el notable abandono de deberes de un alcalde reelecto, por hechos ocurridos
durante su gestión anterior, la remoción del mismo, y si los concejales pueden ejercer el requerimiento a
través de un mandatario, son los tópicos que aborda el abogado integrante de la Excma. Corte Suprema José
Fernández Richard.
Por su parte, desde la austral Punta Arenas Raúl Letelier W. analiza la colisión entre las potestades
urbanísticas del Estado y el dominio, con referencia al derecho comparado y a su regulación nacional.

La disciplina penal aporta temas del más alto interés dogmático, plenos, además, de relevancia práctica,
escritos con profundidad y sobrio estilo por Clara L. Szczaranski C., Manuel de Rivacoba, Arturo Onfray V.,
Luis H. Contreras A. y Alfonso Díaz C., cuyos títulos son, respectivamente, “JURISDICCIÓN Y DEMOCRACIA
FRENTE A LA CORRUPCIÓN”, “INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS PRINCIPIOS CARDINALES DEL DERECHO
PENAL”, “REFLEXIONES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS”, “SOBRE
ALGUNOS ASPECTOS PENALES DE LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS: LA INICIATIVA DEL
FUNCIONARIO EN EL COHECHO PASIVO” Y “ULTRA PETITA PENAL”·

Pero el derecho no es una ciencia pura y abstracta; por el contrario, su finalidad es facilitar las relaciones de
los miembros de la comunidad. Por consiguiente, no puede eludirse el análisis de la jurisprudencia emergente
de los tribunales superiores de justicia, algunos de cuyos fallos más destacados del presente año se recogen
en este volumen.

Por último, no sería legítimo desdeñar los libros de reciente data, por lo cual se han incluido sendos
comentarios a las obras “ANDRÉS BELLO, UNA BIOGRAFÍA CULTURAL” y “EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI”, de las que son autores, respectivamente, Luis Bocaz y Antonio A.
Cançado.

Tal es el sumario de este nuevo número de la “REVISTA DE DERECHO”, que el Consejo de Defensa del Estado
entrega a nuestros lectores, con plena conciencia de que su real cometido sólo puede lograrse con la
colaboración de ustedes, quienes, sin duda, podrán enriquecerlo con su atenta observación y fina
sensibilidad.

* René Moreno Monroy. Abogado Consejero.
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Revista de Derecho

Materia Constitucional

Los Nuevos Tribunos

José Antonio Viera-Gallo Q.*

En la clásica separación de los poderes del Estado, la magistratura tenía reservado un papel de menor
relevancia política. El Legislativo dictaba la norma imperativa de carácter universal; el Ejecutivo administraba
los asuntos públicos conforme a la ley, y el juez era quien resolvía las controversias entre los ciudadanos.
Sus decisiones sólo tenían efecto para el caso particular, mientras que los otros dos poderes tenían un radio
de acción de índole general; eran, por definición, “políticos” y su actuar se refería directamente a la suerte
de la República, es decir, al bien común que ellos definían y perseguían.

Tradicionalmente, en sistemas jurídicos como el nuestro, al magistrado se le restringía al máximo su poder
discrecional. La ley determinaba la ritualidad del proceso, le señalaba cómo debería apreciar la prueba de los
hechos, determinaba la lógica de su razonar y el método hermenéutico para interpretar la norma jurídica.
Montesquieu afirmaba que “el juez era la boca de la ley”. Su accionar estaba rígidamente determinado por
ésta. Por ello la función parlamentaria o ministerial fue siempre socialmente más valorada que la del juez.

La división de las funciones o atributos del poder tuvo su máxima expresión en la Constitución de los Estados
Unidos y en el pensamiento de los “padres fundadores”, en especial Madison. Consagra una cierta
independencia entre las tres instituciones básicas del sistema político, a fin de que se pueda verificar el
control constitucional recíproco. Ello no excluye que exista una cierta área común de competencia. En
general, todas las constituciones consagran sistemas de gobierno mixtos en que el Ejecutivo y el Legislativo
tienen algunas funciones judiciales y la magistratura cierta competencia en materias políticas.

Sin embargo, la evolución reciente de las democracias ha otorgado al Poder Judicial un papel más expectante
en materias de innegable relevancia política. Las acciones de fiscales y jueces incomodan a los poderosos y
los alegatos de los abogados, muchas veces transmitidos por radio y televisión o reproducidos por la prensa
escrita, impactan a la opinión pública. Los focos de atención se vuelven cada vez con más frecuencia hacia
el atrio de los tribunales, que se ha convertido en un lugar privilegiado del debate de los asuntos de
trascendencia pública.

Mientras decae la figura del político, arrastrada por la crisis de las ideologías, la pérdida de importancia de los
Estados frente a la globalización y una cada vez mayor exigencia de transparencia y probidad, crece la del
juez como protagonista social.

En ciertos países hemos visto, incluso, cómo la magistratura se ha convertido en agente transformador del
sistema político, como ocurrió con el caso “manos limpias” en Italia o ha incidido directamente en los
respectivos procesos políticos, inculpando o sometiendo a proceso a Jefes de Estado o autoridades de
Gobierno, como sucedió con Carlos Andrés Pérez, en Venezuela; Fernando Collor de Melo en Brasil; Ernesto
Samper, en Colombia; Carlos Salinas de Gortari, en México; el caso GAL en España; Helmut Kohl, en
Alemania; Jacques Chirac, en Francia; Bill Clinton, en los Estados Unidos, para no hablar de los ex dictadores
o de los tribunales especiales para la ex Yugoslavia, Ruanda y Camboya, destinados a juzgar crímenes de
guerra y genocidio.

Al mismo tiempo, en esta sociedad de la imagen y de la información fragmentada, cuando se han diluido los
metarrelatos de la modernidad, las reivindicaciones colectivas se expresan a partir de casos individuales. Los
sujetos políticos colectivos dieron paso a la multiplicidad de actores, según demandas sectoriales, relevando
los llamados intereses difusos (derechos humanos, paz, medio ambiente, mujeres, transparencia, etc.). Para
estos nuevos sujetos, una forma privilegiada de intervenir en la vida pública es llevando a los tribunales
casos emblemáticos. Así sucedió con la leche en polvo de Nestlé, las empresas tabacaleras y las centrales
nucleares, por ejemplo.

Frente a la dificultad de los poderes Ejecutivo y Legislativo para procesar demandas particulares, las
organizaciones de ciudadanos siguieron el ejemplo y buscaron resoluciones judiciales favorables a sus
intereses que sirvieran para sentar jurisprudencia, procurando al mismo tiempo que los medios de
comunicación las difundieran y la opinión pública tomara conciencia de los hechos. Así, la magistratura se ha
visto enfrentada a tener que dirimir conflictos que tienen un fuerte impacto político y que no logran
encauzarse con celeridad en sus ámbitos tradicionales.
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Este fenómeno ha coincidido con el establecimiento y desarrollo de la justicia constitucional, cuya
competencia se ubica en la frontera entre el derecho y la política al preocuparse por mantener la vigencia de
las normas básicas, la vida pública y el respeto a los derechos de las personas.

En el caso chileno, ello se ha dado a través de la proliferación del recurso de protección, que ha colocado a
la Corte Suprema ante el desafío de tener que decidir sobre temas que antes le eran ajenos, como los
principales proyectos de inversión, por la vía de cuestionar su impacto ambiental; sobre aspectos básicos de
la vida de las personas, como las tarifas de los servicios públicos, o incluso en las diversas problemáticas
valóricas que surgen en la sociedad, como ocurrió con la prohibición de “La Última Tentación de Cristo” y
actualmente en la cuestionada autorización para la venta de la denominada píldora “del día después”. Nunca
la Corte Suprema había tenido un papel más relevante en la vida pública.

En décadas pasadas, era evidente que la sociedad valoraba más la ley que el debate caso a caso, propio de
los procesos judiciales. Era consecuente con el triunfo de la razón, de la cual la ley parecía una expresión
lógica. Incluso, desde antes que Platón, se consideraba mejor el gobierno de leyes que el de los hombres. Y
Aristóteles reforzó el criterio al sostener que las leyes no se dejan arrastrar por la pasión como ocurre con el
alma humana. Ello suponía que el legislador, a su vez, debía respetar ciertos principios básicos que se
derivaban de la naturaleza de las cosas y de la tradición de cada pueblo.

En la medida en que el Poder Judicial es concebido como garante del respeto de los derechos de las
personas frente al poder Ejecutivo e incluso Legislativo (mediante la justicia constitucional), su importancia
política aumenta. El juez, junto con representar al Estado, al igual que el tribuno en la República romana, es
también expresión del reclamo ciudadano frente al poder. Según la terminología de Hans Kelsen, los derechos
humanos constituyen un límite a la validez material del Estado.
La sociología y la ciencia política han contribuido a develar la naturaleza del poder y descubrir quiénes lo
ejercen y cuál es su fuente de legitimidad, lo que ha dado una mayor capacidad de intervención al
ciudadano. La política ha perdido su aura sacra.
Lo curioso es que el propio ordenamiento jurídico establece una institución encargada de hacer respetar esa
frontera. La magistratura en la democracia moderna se ubica a mitad de camino entre el Estado propiamente
tal y la sociedad. Es un poder de garantía que se ejerce a través de las denominadas facultades
conservadoras. Y luego de las experiencias totalitarias y dictatoriales del siglo XX, existe una mayor
conciencia de la importancia de esa garantía y, por lo mismo, el papel del juez ha crecido en la valoración
ciudadana. Nadie está dispuesto a sacrificar ciertos derechos en nombre de la razón de Estado. El
constitucionalismo concibe el Estado como un poder limitado.

Un punto de controversia se plantea en la actualidad con la emergencia de instituciones constitucionalmente
neutrales, es decir, que no se adscriben a ninguno de los tres poderes. En nuestro sistema se habla de entes
autónomos como la Contraloría General de la República, el Banco Central o el Ministerio Público. ¿Ejerce sobre
ellos también la magistratura alguna suerte de control? ¿A través de qué métodos? El punto más difícil de
dilucidar es el del Banco Central. En los otros casos hay ciertos criterios compartidos.

A diferencia de los otros poderes, el juez realiza siempre una función eminentemente práctica: deberá decidir
si habrá de ejercerse o no la fuerza en contra del demandado o el acusado. Esa tarea se apoya en procesos
cognitivos, pero termina en una decisión de voluntad. El racionalismo de corte positivista intentó despojar al
juez de toda circunstancia que pudiera despertar sus pasiones.

Sin embargo, el juez no puede desprenderse de su cultura y su conciencia: es una persona que intenta
cumplir correctamente una función social. Al enfrentar una controversia, quiéralo o no, valora los hechos. La
superación de la concepción racionalista ha llevado a la magistratura a tener una más clara conciencia de su
labor creativa o constructiva del derecho, no sólo en ausencia de ley expresa para resolver el caso, aunque
siempre respetando el ordenamiento de normas vigentes. Ello ha llevado a una mayor discrecionalidad en el
ejercicio de sus atribuciones, incluso en los sistemas en que la función judicial se encuentra estrictamente
reglamentada.

El juez se mueve según los criterios de su conciencia jurídica formal (la recta interpretación de la ley) y de
su conciencia jurídica material (la necesidad de adoptar una decisión justa). Si la discrepancia entre ambas
excede cierto límite, el juez se ve sumergido en las cavilaciones propias de la política, entendida como
ecuación entre lo ineluctable, lo posible y lo equitativo. Tendrá, entonces, que escoger entre bienes
relativos y males también relativos, atribuyendo responsabilidades a las partes en disputa. Todo pleito tiene
varias soluciones justas y varias injustas posibles. El drama del juez es que debe crear certeza en un mundo
que siempre se presenta como hipotético. Si la interrogante de Pilatos -¿Cuál es la verdad?- es acertada, a
diferencia suya, el juez no puede lavarse las manos.

En el siglo XIX predominó un estilo limitado o riguroso y formal de aplicar la ley, que pretendía derivar la
decisión judicial de métodos lógicos de inferencia o deducción a partir de ciertos principios generales. A
mitad del siglo XX surgió un movimiento jurídico crítico, en especial en Francia y Alemania, destinado a tener
una enorme repercusión. Entre sus consecuencias -junto a la confluencia de otros factores- está,
precisamente, la mayor relevancia política de la magistratura en la sociedad.

El juez es visto hoy como un defensor del ciudadano. Cuando dicta una sentencia de interés público, no sólo



resuelve un caso concreto, sino que envía un mensaje global a la sociedad sobre un tema, marca un rumbo,
indica una dirección, provoca una nueva situación.

Estos cambios no están exentos de peligros; la magistratura puede involucrarse en los avatares de la política
contingente y sufrir la tentación de usar sus atribuciones e influencia en función de los vaivenes de la
opinión pública, olvidándose de las reglas del debido proceso y de las exigencias del derecho.

Los ciudadanos, que experimentan un cierto desencanto con la política y sus instituciones, producto de sus
rigideces y lentitud, miran a la judicatura en busca de una magistratura que haga valer sus derechos y que
defienda sus conquistas y se encuentran con una organización sujeta a esos mismos problemas.

Grave sería que el ciudadano viera, una vez más, frustradas sus expectativas.

Sin embargo, intentar retrotraer estos cambios resultaría inútil.

Difícilmente se podría hacer abstracción de procesos sociales y culturales, cuando no directamente políticos,
que durante décadas han provocado transformaciones profundas en la función jurisdiccional. En la actualidad
los jueces ocupan las primeras páginas de la prensa y abren los noticieros radiales y televisivos.

El desafío es diferente: ¿cómo preparar a los futuros magistrados para que ejerzan sus tareas, cada día más
delicadas, con plena conciencia de los dilemas a que se verán enfrentados? ¿Cómo lograr que su formación
esté abierta a la evolución de la cultura jurídica moderna, tanto nacional como internacional? En una palabra,
hoy resulta mucho más difícil ser “un buen juez”, y quienes pretendan encaminarse hacia la judicatura,
deben prepararse adecuadamente.

Por ello, los esfuerzos en modernizar el Poder Judicial y particularmente la creación de la Academia Judicial
han sido un paso tan importante; pero el problema cala más hondo. Toca a la enseñanza del derecho y al
desarrollo de nuestra cultura cívica.

Ante la crisis de la representación política, si los jueces no responden con prontitud y ecuanimidad a las
demandas ciudadanas, ¿no se corre el riesgo que se desarrolle una suerte de privatización de la función
jurisdiccional trayendo consigo no el imperio de la justicia sino el arbitrio del más poderoso?

* José Antonio Viera-Gallo Q. Senador de la República.

Revista de Derecho, Año 2 - Nº 1 (agosto 2001).
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Revista de Derecho

MateriA ADMINISTRATIVA

SITUACIÓN DEL ALCALDE QUE HA SIDO REELEGIDO, FRENTE A UN
REQUERIMIENTO FORMULADO EN SU CONTRA POR HECHOS ACAECIDOS EN UN

PERÍODO EDILICIO ANTERIOR
Legitimación activa para deducir requerimiento del artículo 60 de la Ley 18.695

José Fernández Richard*

El artículo 60 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, preceptúa que es competencia
de los Tribunales Electorales Regionales pronunciarse acerca de si un Alcalde ha incurrido en notable
abandono de deberes. Señala, además, que a lo menos un tercio de los concejales en ejercicio podrán
formular el respectivo requerimiento, el que una vez presentado deberá ajustarse en su tramitación al
procedimiento establecido al efecto en la Ley 18.593 referente a los Tribunales Regionales Electorales.

En relación a esta materia se han suscitado últimamente dos tópicos de extraordinario interés, que
analizaremos en este estudio.

El primero de ellos concierne a la posibilidad de declarar el notable abandono de deberes de un alcalde
reelecto, y su consiguiente remoción, por hechos acaecidos en un período anterior. El segundo aspecto en
análisis consiste en la posibilidad de ejercitar este requerimiento a través de un simple mandato que
otorguen los concejales, esto es, ello corresponde a un tema referente a la legitimación activa para efectuar
el requerimiento del artículo 60 de la Ley 18.695.

Estudiaremos separadamente cada una de estas materias, haciendo oportuna referencia a lo que han
resuelto los Tribunales Electorales sobre el particular, y en especial a la más reciente jurisprudencia del
Tribunal Calificador de Elecciones, en sentencia de 16 de abril del 2001, que abarca el análisis de estos dos
tópicos.

I

Situación del Alcalde que ha sido reelegido frente a un requerimiento formulado en su contra por hechos
acaecidos en un período edilicio anterior

El artículo 60 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que el Alcalde cesará
en su cargo, entre otros casos, por remoción por haber incurrido en notable abandono de deberes, y que
esta remoción sólo puede ser declarada a requerimiento de a lo menos un tercio de los concejales en
ejercicio.

Tratándose del Alcalde que ha sido reelegido por un nuevo período algunos han sostenido que es posible que
la justicia electoral declare la responsabilidad de él y disponga su remoción por la causal de notable
abandono de deberes, aunque se trate de irregularidades ocurridas en el período edilicio anterior.

Recientemente un fallo del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, recaído en los autos rol
1113-2000 sobre remoción del Sr. Alcalde de Cerrillos, acogió esta tesis (fallo de 30 de enero del 2001
recaído en los autos Rol 1113-2000).

Sin embargo, la jurisprudencia anterior rechazaba tal posibilidad. Es así que el Tribunal Electoral Regional de
la Octava Región en fallo de 22 de julio de 1999 (rol 1029-98), confirmado por el Tribunal Calificador de
Elecciones, expresó que no correspondía considerar como fundamento idóneo de la solicitud de remoción
“hechos que habrían sucedido en un período alcaldicio que cesó”, agregando que “la remoción de un alcalde
por notable abandono de sus deberes debe estar fundada en circunstancias acaecidas durante la vigencia
de su mandato y no por hechos pretéritos”; asimismo, dicho Tribunal Electoral de la 8ª Región, tratándose
del requerimiento efectuado en contra del alcalde de Peuco (rol 1067-99), mantuvo la misma jurisprudencia,
siendo ratificada su sentencia por el Tribunal Calificador de Elecciones con fecha 5 de junio del 2000 (rol 7-
2000). En el aludido fallo en su considerando segundo se preceptúa que a “este Tribunal no le cabe juzgar la
conducta funcionaria de un alcalde que corresponda a un período ya expirado en razón de que la
responsabilidad de sus acciones en omisiones que pudo generarse se extinguió por el solo ministerio de la
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Ley”; agregando que ello “resulta de la correlación de los artículos 1 de la Ley Nº 18.883, sobre Estatuto
Administrativo para los funcionarios municipales, que estatuye que los alcaldes quedan sometidos a sus
prescripciones en materia de responsabilidad administrativa; con el artículo 153 letra b) del mismo
ordenamiento jurídico, conforme al cual se extingue la responsabilidad por cesación de funciones”. Por último,
el propio Tribunal Calificador de Elecciones mantuvo el criterio anteriormente reseñado, en sentencia de 5 de
diciembre del 2000 (rol 95-2000), que al confirmar la de primera instancia que removía al Alcalde de Taltal
declaró que lo resuelto sólo alcanzará a lo “que le resta para cumplir con su mandato, que va de los años
1996 a 2000”.

Últimamente, estimamos que el Tribunal Calificador de Elecciones ha zanjado definitivamente esta cuestión,
en sentencia de fecha 16 de abril del 2001, en los autos rol 7-2001, al dejar sin efecto el fallo del Primer
Tribunal Regional Metropolitano, que removía al Alcalde reelecto de Cerrillos por supuestas irregularidades
acaecidas en un período anterior. Este fallo del máximo Tribunal Electoral, por la unanimidad de sus
miembros, estimó: “9º debe dejarse constancia que este Tribunal no comparte las consideraciones de la
sentencia apelada relativas a la continuidad de las funciones del alcalde como consecuencia de su reelección
para un nuevo período; pues estima que la remoción por la causal de notable abandono de deberes sólo cabe
aplicarse exclusivamente para lo que reste del período alcaldicio en el cual se cometieron las infracciones
que hubieren dado lugar al requerimiento. En estas condiciones, al haberse extinguido el período para el que
fue elegido el alcalde cuestionado, en todo caso ha perdido oportunidad y eficacia la reclamación deducida”.

Compartimos plenamente la tesis sustentada por el Tribunal Calificador de Elecciones por las siguientes
razones:

1) La duración de los mandatos de los alcaldes es de cuatro años, conforme a lo preceptuado en el art. 57
de la Ley 18.695.
2) Al vencimiento del referido plazo la función edilicia cesa por el sólo ministerio de la ley.
3) Cuando un alcalde es reelecto, obtiene una nueva investidura, producto a su vez de un nuevo acto
eleccionario, que termina con una sentencia de proclamación, asunción de mando y juramento o promesa,
distintos de los que lo habilitaron para ejercer el período anterior. El título del nuevo mandato que habilita al
edil para desempeñarse por el período actual, es absolutamente diferente de aquel que lo habilitó para
desempeñarse en el período anterior.
4) Los preceptos relativos a la remoción de un alcalde son de derecho estricto, lo cual impide que ellos sean
aplicados por analogía a otras situaciones que las que expresamente se contemplan en las normas legales
respectivas.
5) El principio que hemos sustentado de que la responsabilidad política administrativa sólo puede hacerse
efectiva por hechos acaecidos durante el respectivo mandato, emanado de la voluntad popular, expresada a
través del sufragio universal, tiene un expreso reconocimiento en las normas contenidas en los artículos 48
Nº 2 y 49 número 1 de la Constitución Política de la República.
6) Por último, el carácter de derecho estricto de todas estas materias ha sido reconocido en diversas
oportunidades por el Tribunal Constitucional. (ver sentencias recaídas en roles Nº 23, 190, 203 y 226), en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 70 de la Carta Fundamental.

De todo lo anterior cabe concluir que la reelección de un alcalde inhibe absolutamente a los órganos que
ejercen jurisdicción en materia electoral para remover a un alcalde reelecto, por supuestas irregularidades
ocurridas en su anterior período1.

II

Posibilidad de ejercitar el requerimiento por notable abandono de deberes, en contra de un alcalde, a través
de un simple mandato que otorguen los concejales a un abogado

Al igual que en el tema anteriormente analizado, han existido dos criterios sobre el particular.

Uno de ellos, minoritario hasta ahora, ha sostenido que no existe inconveniente alguno en que el
requerimiento se formule a través de un mandato otorgado a un abogado, ya que el artículo 6º del Código de
Procedimiento Civil señala las formas que puede revestir el mandato judicial, entre las que se encuentran la
declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del tribunal, que el artículo 7º del Código de
Procedimiento Civil indica las facultades que se confieren al mandatario y finalmente que el artículo 12 de la
Ley 18.460 Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones hace aplicable la normativa del
Código de Procedimiento Civil a los procedimientos que se sigan ante la justicia electoral.

Esta tesis hasta el momento no ha prevalecido, y así se ha sostenido que un requerimiento formulado a
través de un simple mandato no debiera admitirse a tramitación por carecer de legitimidad activa, ya que los
concejales al deducir un requerimiento lo efectúan en el ejercicio de una función pública, la que por su
naturaleza no puede ser delegada.

La jurisprudencia se ha inclinado por este último criterio.
En efecto, el Tribunal Calificador de Elecciones, en votación de mayoría, en la causa rol 83-2000, en contra
del alcalde de Calama, tuvo por no interpuesto el requerimiento en contra de dicho edil en base a la
argumentación jurídica que hemos descrito.



Últimamente el Tribunal Calificador de Elecciones, en fallo de fecha 16 de abril del 2001, en requerimiento en
contra del Sr. Alcalde de Cerrillos (Rol 7.2001), tuvo, en votación dividida, por no interpuesto el referido
requerimiento efectuado a través de un simple mandato.

Al respecto, es sumamente esclarecedor lo que se expone en los considerandos 3º, 4º, 6º y 7º del
mencionado fallo al expresar: “3º Que la facultad entregada a los miembros del Concejo para requerir la
remoción del alcalde se encuentra dentro del ámbito de la función fiscalizadora de la labor alcaldicia, que
emana del cargo de representación popular que ejercen”; “4º Que los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, que se refieren a las atribuciones del Concejo Municipal, mencionan, entre
otras, diversas facultades de fiscalización y supervigilancia de la actuación alcaldicia, las que -por ser
funciones públicas- necesariamente deben ser ejercidas en forma personal por los concejales; de modo que
bajo ningún respecto pueden ser delegadas, ya que son únicamente éstos quienes, en el ejercicio de su
cargo, al tomar conocimiento de las actuaciones y de las irregularidades en que incurra la máxima autoridad
del municipio, pueden decidir si ellas ameritan ser consideradas como constitutivas de notable abandono de
deberes”; “6º Que si bien el poder en cuestión señala que se faculta al mandatario para interponer
reclamación en contra del alcalde..., por notable abandono de deberes, tal mandato resulta insuficiente al
tenor de lo expresado en el motivo cuarto, y más aún cuando en su texto no contiene mención alguna
acerca de cuáles son las infracciones que se le estuvieren imputando, las que necesariamente deben ser el
resultado de la fiscalización practicada en forma personal por los concejales requerientes, y cuya
especificación en ningún caso podría quedar entregada a la voluntad del mandatario”; “7º Que, en
consecuencia, el señor ... compareció ante la justicia electoral, ejerciendo una facultad que corresponde
exclusiva y personalmente a los integrantes del Concejo Municipal y que por ende es indelegable, cual es la
de requerir la remoción del alcalde señalando concretamente las actuaciones que, siendo objeto de
fiscalización, a juicio de ellos -y no del apoderado-, se estiman irregulares y constitutivas de notable
abandono de deberes”.

Con el debido respeto que me merece la opinión minoritaria, basada en las normas del art. 6º y 7º del Código
de Procedimiento Civil, en relación a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 18.460, no compartimos su tesis y
creemos más ajustada a Derecho la interpretación mayoritaria del Tribunal Calificador de Elecciones, que ha
constituido fallo, ya en dos ocasiones, y todo ello por las siguientes razones:

1) El artículo 60 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades faculta que a lo menos un
tercio de los concejales en ejercicio formulen el requerimiento en contra del alcalde, el que se tramitará con
sujeción al procedimiento establecido en la Ley 18.593.

2) Este requerimiento, a nuestro juicio, debe ser ejercido personal y exclusivamente por los concejales que
reúnan el quórum exigido por la Ley 18.695, ya que se trata de una facultad conferida como una de las
funciones públicas que supone el cargo de concejal.
3) Las funciones públicas no pueden ser delegadas, salvo que expresamente lo autorice la ley.
4) No pueden confundirse los requisitos de legitimación activa para deducir el requerimiento según lo
previene la Ley Orgánica Constitucional Ley 18.695, en su artículo 60, con las reglas de procedimiento que
aplique la justicia electoral durante la tramitación y substanciación de un requerimiento.
5) En este mismo orden de ideas, el propio Tribunal Constitucional en sentencia de 20 de octubre de 1998
(causa rol 280) ha manifestado que un mandatario no puede modificar, complementar o ampliar los términos
de un requerimiento planteado; en lo que se refiere a su objeto y causa de este modo razona sobre la base
de que la función pública es indelegable.
6) Sustento final de todos estos razonamientos se encuentra en el artículo 7º de la Constitución Política de
la República, piedra angular de nuestro Derecho Público, ya que de su texto se deduce que en el
ordenamiento jurídico sólo puede hacerse aquello para lo que se está expresamente facultado, de lo que
además se infiere que todas estas normas son de Derecho estricto, y que por ende en este caso la función
pública no puede delegarse.

Esperamos con este análisis contribuir al estudio de estas materias jurídicas, que últimamente han cobrado
especial actualidad, no solamente por el número cada vez más en aumento de los requerimientos efectuados
en contra de los alcaldes, sino además por la creciente importancia que el quehacer municipal está
adquiriendo dentro de la vida de la comunidad nacional2.

Santiago, dieciséis de abril de dos mil uno.

A fojas 685, a lo principal, primer y tercer otrosí, téngase presente; al segundo otrosí, a sus antecedentes.

A fojas 714, a sus antecedentes.

Se reproduce la parte expositiva eliminando todo lo demás, y se tiene presente:

1º Que en lo principal de fojas 621 la parte recurrente se refirió a distintos documentos agregados a fojas
527, pero sin objetarlos directamente sino afirmando respecto de muchos, que no le consta su autenticidad
e integridad, lo cual no constituye procesalmente una objeción viable; y respecto de otros se formulan
observaciones sobre su contenido, situación que tampoco resulta concordante con la impugnación que se
pretende.



En cuanto a la objeción del tercer otrosí de fojas 685, el motivo invocado para restarle valor a los
instrumentos no es conducente, sino que ameritaría efectuar correcciones de procedimiento que, en todo
caso, resultan inútiles ante la evidencia de haberse tomado conocimiento de ellos con oportunidad para
ejercitar los derechos correspondientes;

2º Que el artículo 60 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala que el Alcalde
cesará en su cargo, entre otros casos, por remoción por haber incurrido en notable abandono de deberes, y
que esta remoción sólo puede ser declarada a requerimiento de, a lo menos, un tercio de los concejales en
ejercicio;

3º Que la facultad entregada a los miembros del Concejo para requerir la remoción del alcalde se encuentra
dentro del ámbito de la función fiscalizadora de la labor alcaldicia, que emana del cargo de representación
popular que ejercen;

4º Que los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que se refieren a las
atribuciones del Concejo Municipal, menciona entre otras, diversas facultades de fiscalización y
supervigilancia de la actuación alcaldicia, las que -por ser funciones públicas- necesariamente deben ser
ejercidas en forma personal por los concejales; de modo que bajo ningún respecto pueden ser delegadas, ya
que son únicamente éstos quienes, en el ejercicio de su cargo, al tomar conocimiento de las actuaciones y
de las irregularidades en que incurra la máxima autoridad del municipio, pueden decidir si ellas ameritan ser
consideradas como constitutivas de notable abandono de deberes;

5º Que, según consta en autos a fojas 60 y 61, los concejales señores Arturo Aguirre Gacitúa, Rafael Díaz
González y Berta Carvajal Bezmalinovic, otorgaron mandato judicial al abogado Luis Riveros Pineda, quien a
fojas 62 comparece ante el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, interponiendo reclamación
por notable abandono de deberes en contra del alcalde de la Municipalidad de la comuna de Cerrillos don
Alejandro Almendares Calderón;

6º Que si bien el poder en cuestión señala que se faculta al mandatario para interponer reclamación en
contra del alcalde señor Almendares, por notable abandono de deberes, tal mandato resulta insuficiente al
tenor de lo expresado en el motivo cuarto, y más aún cuando en su texto no contiene mención alguna
acerca de cuáles son las infracciones que se le estuvieren imputando, las que necesariamente deben ser el
resultado de la fiscalización practicada en forma personal por los concejales requirentes, y cuya
especificación en ningún caso podría quedar entregada a la voluntad del mandatario;

7º Que, en consecuencia, el señor Riveros Pineda, compareció ante la justicia electoral, ejerciendo una
facultad que corresponde exclusiva y personalmente a los integrantes del Concejo Municipal y que, por ende
es indelegable, cual es la de requerir la remoción del alcalde señalando concretamente las actuaciones que,
siendo objeto de fiscalización, a juicio de ellos -y no del apoderado-, se estiman irregulares y constitutivas
de notable abandono de deberes;

8º Que así cabe concluir que el requerimiento de fojas 62 resulta improcedente, toda vez que el mandatario
no contaba con las facultades suficientes para provocar la actividad jurisdiccional, de manera que carecía de
legitimidad activa para iniciar la acción en contra del alcalde de la Municipalidad de Cerrillos;

9º Que, sin perjuicio de lo anterior, debe dejarse constancia que este Tribunal no comparte las
consideraciones de la sentencia apelada relativas a la continuidad de las funciones del alcalde como
consecuencia de su reelección para un nuevo período; pues estima que la remoción por la causal de notable
abandono de deberes sólo cabe aplicarse exclusivamente para lo que reste del período alcaldicio en el cual
se cometieren las infracciones que hubieren dado lugar al requerimiento. En estas condiciones, al haberse
extinguido el período para el que fue elegido el alcalde cuestionado, en todo caso ha perdido oportunidad y
eficacia la reclamación deducida;

10º Que, aparte de lo antes considerado, esta decisión de ningún modo significa validar o desestimar las
posibles conclusiones sobre la veracidad de los hechos que se atribuyeron al alcalde de la comuna de
Cerrillos, don Alejandro Almendares Calderón, como tampoco constituye un pronunciamiento respecto de su
idoneidad legal para el desempeño del cargo;

Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 9º letra e) de la Ley Nº 18.460,
Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, y Auto Acordado de este Tribunal sobre
Tramitación y Fallo de los Recursos de Apelación de 3 de diciembre de 1998, se resuelve:

a) Que se rechazan las objeciones de documentos planteadas a fojas 621 y tercer otrosí de fojas 685; y
b) Que se tiene por no interpuesto el requerimiento de fojas 62, intentado por don Luis Riveros Pineda en
contra del alcalde de la Municipalidad de Cerrillos don Alejandro Almendares Calderón.

Se previene que los Ministros señores Garrido y Yurac estuvieron por rechazar la reclamación, teniendo
únicamente presente lo consignado en los considerandos 9º y 10º, y en cuanto a lo demás, tuvieron en
consideración:

1º Que a fojas 60 y 61 los concejales Arturo Aguirre Gacitúa, Rafael Díaz González y Berta Carvajal



Bezmalinovic, confieren mandato judicial al abogado Luis Riveros Pineda, para que interponga reclamación en
contra del alcalde de la Municipalidad de Cerrillos, don Alejandro Almendares Calderón, por notable abandono
de deberes, y que a fojas 62 comparece el abogado referido solicitando la remoción del alcalde, en
representación de los concejales mandatarios;

2º Que el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil señala las formas que puede revestir el mandato
judicial, entre las que se encuentra la declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del
tribunal que esté conociendo de la causa;

3º Que por su parte, el artículo 7º del referido cuerpo legal, indica las facultades que se confieren al
mandatario y la autorización para tomar parte en todos los trámites e incidentes del juicio, del mismo modo
que podría hacerlo el poderdante;

4º Que conforme lo dispone el artículo 12 de la Ley Nº 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal
Calificador de Elecciones, la normativa del Código de Procedimiento Civil citada es plenamente aplicable a los
procedimientos seguidos ante la Justicia Electoral;

5º Que el mandato otorgado al abogado Riveros Pineda, autorizado por el secretario del tribunal a fojas 80, -
a juicio de los disidentes- lo habilita de modo suficiente para que comparezca en representación de los
concejales y en su lugar deduzca requerimiento en contra del alcalde de la comuna de Cerrillos, máxime si
expresamente se señala la causal de cesación en el cargo que se persigue, esto es, el notable abandono de
deberes, contemplada en la letra c) del artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades;

6º Que no existe norma especial que impida a los concejales ejercer una acción tendiente a obtener la
remoción del alcalde, a través de un mandato otorgado en alguna de las formas referidas en el artículo 6º del
Código de Procedimiento Civil;

7º Que, en opinión de los previnientes, no puede sostenerse que el otorgamiento de un mandato judicial
signifique la delegación de parte de la función pública de los concejales, puesto que sólo se está utilizando
un instrumento procesalmente válido para comparecer en juicio;

8º Que, en consecuencia, el abogado Luis Riveros Pineda habría actuado con poder judicial suficiente para
obrar a nombre de sus mandantes, que son quienes ejercitan la acción y no el profesional mandatario.

Notifíquese, regístrese y devuélvanse.

Rol 7-2001.

Pronunciada por los señores Ministros del Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones, don M. Garrido M., que
presidió; don E. Tapia W.; don R. Gálvez B.; don D. Yurac S.; y, don L. F. Luengo Escalona. Autoriza la
Secretaria Relatora doña C. G. Valladares M.

* José Fernández Richard. Abogado Integrante de la Excma. Corte Suprema y ex Abogado Jefe de la I.
Municipalidad de Santiago.

1 Sobre esta materia han emitido un interesante informe en Derecho los profesores Emilio Pfeffer U. y Mario
Verdugo Marinkovic sosteniendo la misma tesis de este artículo.
2 Sobre estas materias existen proyectos de ley presentados por los diputados Baldo Prokurica y Waldo
Mora, para establecer inhabilidades a los alcaldes que postulen a reelección.

Revista de Derecho, Año 2 - Nº 1 (agosto 2001).
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MateriA ADMINISTRATIVA

SITUACIÓN DEL ALCALDE QUE HA SIDO REELEGIDO, FRENTE A UN
REQUERIMIENTO FORMULADO EN SU CONTRA POR HECHOS ACAECIDOS EN UN

PERÍODO EDILICIO ANTERIOR
Legitimación activa para deducir requerimiento del artículo 60 de la Ley 18.695

José Fernández Richard*

El artículo 60 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, preceptúa que es competencia
de los Tribunales Electorales Regionales pronunciarse acerca de si un Alcalde ha incurrido en notable
abandono de deberes. Señala, además, que a lo menos un tercio de los concejales en ejercicio podrán
formular el respectivo requerimiento, el que una vez presentado deberá ajustarse en su tramitación al
procedimiento establecido al efecto en la Ley 18.593 referente a los Tribunales Regionales Electorales.

En relación a esta materia se han suscitado últimamente dos tópicos de extraordinario interés, que
analizaremos en este estudio.

El primero de ellos concierne a la posibilidad de declarar el notable abandono de deberes de un alcalde
reelecto, y su consiguiente remoción, por hechos acaecidos en un período anterior. El segundo aspecto en
análisis consiste en la posibilidad de ejercitar este requerimiento a través de un simple mandato que
otorguen los concejales, esto es, ello corresponde a un tema referente a la legitimación activa para efectuar
el requerimiento del artículo 60 de la Ley 18.695.

Estudiaremos separadamente cada una de estas materias, haciendo oportuna referencia a lo que han
resuelto los Tribunales Electorales sobre el particular, y en especial a la más reciente jurisprudencia del
Tribunal Calificador de Elecciones, en sentencia de 16 de abril del 2001, que abarca el análisis de estos dos
tópicos.

I

Situación del Alcalde que ha sido reelegido frente a un requerimiento formulado en su contra por hechos
acaecidos en un período edilicio anterior

El artículo 60 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que el Alcalde cesará
en su cargo, entre otros casos, por remoción por haber incurrido en notable abandono de deberes, y que
esta remoción sólo puede ser declarada a requerimiento de a lo menos un tercio de los concejales en
ejercicio.

Tratándose del Alcalde que ha sido reelegido por un nuevo período algunos han sostenido que es posible que
la justicia electoral declare la responsabilidad de él y disponga su remoción por la causal de notable
abandono de deberes, aunque se trate de irregularidades ocurridas en el período edilicio anterior.

Recientemente un fallo del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, recaído en los autos rol
1113-2000 sobre remoción del Sr. Alcalde de Cerrillos, acogió esta tesis (fallo de 30 de enero del 2001
recaído en los autos Rol 1113-2000).

Sin embargo, la jurisprudencia anterior rechazaba tal posibilidad. Es así que el Tribunal Electoral Regional de
la Octava Región en fallo de 22 de julio de 1999 (rol 1029-98), confirmado por el Tribunal Calificador de
Elecciones, expresó que no correspondía considerar como fundamento idóneo de la solicitud de remoción
“hechos que habrían sucedido en un período alcaldicio que cesó”, agregando que “la remoción de un alcalde
por notable abandono de sus deberes debe estar fundada en circunstancias acaecidas durante la vigencia
de su mandato y no por hechos pretéritos”; asimismo, dicho Tribunal Electoral de la 8ª Región, tratándose
del requerimiento efectuado en contra del alcalde de Peuco (rol 1067-99), mantuvo la misma jurisprudencia,
siendo ratificada su sentencia por el Tribunal Calificador de Elecciones con fecha 5 de junio del 2000 (rol 7-
2000). En el aludido fallo en su considerando segundo se preceptúa que a “este Tribunal no le cabe juzgar la
conducta funcionaria de un alcalde que corresponda a un período ya expirado en razón de que la
responsabilidad de sus acciones en omisiones que pudo generarse se extinguió por el solo ministerio de la
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Ley”; agregando que ello “resulta de la correlación de los artículos 1 de la Ley Nº 18.883, sobre Estatuto
Administrativo para los funcionarios municipales, que estatuye que los alcaldes quedan sometidos a sus
prescripciones en materia de responsabilidad administrativa; con el artículo 153 letra b) del mismo
ordenamiento jurídico, conforme al cual se extingue la responsabilidad por cesación de funciones”. Por último,
el propio Tribunal Calificador de Elecciones mantuvo el criterio anteriormente reseñado, en sentencia de 5 de
diciembre del 2000 (rol 95-2000), que al confirmar la de primera instancia que removía al Alcalde de Taltal
declaró que lo resuelto sólo alcanzará a lo “que le resta para cumplir con su mandato, que va de los años
1996 a 2000”.

Últimamente, estimamos que el Tribunal Calificador de Elecciones ha zanjado definitivamente esta cuestión,
en sentencia de fecha 16 de abril del 2001, en los autos rol 7-2001, al dejar sin efecto el fallo del Primer
Tribunal Regional Metropolitano, que removía al Alcalde reelecto de Cerrillos por supuestas irregularidades
acaecidas en un período anterior. Este fallo del máximo Tribunal Electoral, por la unanimidad de sus
miembros, estimó: “9º debe dejarse constancia que este Tribunal no comparte las consideraciones de la
sentencia apelada relativas a la continuidad de las funciones del alcalde como consecuencia de su reelección
para un nuevo período; pues estima que la remoción por la causal de notable abandono de deberes sólo cabe
aplicarse exclusivamente para lo que reste del período alcaldicio en el cual se cometieron las infracciones
que hubieren dado lugar al requerimiento. En estas condiciones, al haberse extinguido el período para el que
fue elegido el alcalde cuestionado, en todo caso ha perdido oportunidad y eficacia la reclamación deducida”.

Compartimos plenamente la tesis sustentada por el Tribunal Calificador de Elecciones por las siguientes
razones:

1) La duración de los mandatos de los alcaldes es de cuatro años, conforme a lo preceptuado en el art. 57
de la Ley 18.695.
2) Al vencimiento del referido plazo la función edilicia cesa por el sólo ministerio de la ley.
3) Cuando un alcalde es reelecto, obtiene una nueva investidura, producto a su vez de un nuevo acto
eleccionario, que termina con una sentencia de proclamación, asunción de mando y juramento o promesa,
distintos de los que lo habilitaron para ejercer el período anterior. El título del nuevo mandato que habilita al
edil para desempeñarse por el período actual, es absolutamente diferente de aquel que lo habilitó para
desempeñarse en el período anterior.
4) Los preceptos relativos a la remoción de un alcalde son de derecho estricto, lo cual impide que ellos sean
aplicados por analogía a otras situaciones que las que expresamente se contemplan en las normas legales
respectivas.
5) El principio que hemos sustentado de que la responsabilidad política administrativa sólo puede hacerse
efectiva por hechos acaecidos durante el respectivo mandato, emanado de la voluntad popular, expresada a
través del sufragio universal, tiene un expreso reconocimiento en las normas contenidas en los artículos 48
Nº 2 y 49 número 1 de la Constitución Política de la República.
6) Por último, el carácter de derecho estricto de todas estas materias ha sido reconocido en diversas
oportunidades por el Tribunal Constitucional. (ver sentencias recaídas en roles Nº 23, 190, 203 y 226), en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 70 de la Carta Fundamental.

De todo lo anterior cabe concluir que la reelección de un alcalde inhibe absolutamente a los órganos que
ejercen jurisdicción en materia electoral para remover a un alcalde reelecto, por supuestas irregularidades
ocurridas en su anterior período1.

II

Posibilidad de ejercitar el requerimiento por notable abandono de deberes, en contra de un alcalde, a través
de un simple mandato que otorguen los concejales a un abogado

Al igual que en el tema anteriormente analizado, han existido dos criterios sobre el particular.

Uno de ellos, minoritario hasta ahora, ha sostenido que no existe inconveniente alguno en que el
requerimiento se formule a través de un mandato otorgado a un abogado, ya que el artículo 6º del Código de
Procedimiento Civil señala las formas que puede revestir el mandato judicial, entre las que se encuentran la
declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del tribunal, que el artículo 7º del Código de
Procedimiento Civil indica las facultades que se confieren al mandatario y finalmente que el artículo 12 de la
Ley 18.460 Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones hace aplicable la normativa del
Código de Procedimiento Civil a los procedimientos que se sigan ante la justicia electoral.

Esta tesis hasta el momento no ha prevalecido, y así se ha sostenido que un requerimiento formulado a
través de un simple mandato no debiera admitirse a tramitación por carecer de legitimidad activa, ya que los
concejales al deducir un requerimiento lo efectúan en el ejercicio de una función pública, la que por su
naturaleza no puede ser delegada.

La jurisprudencia se ha inclinado por este último criterio.
En efecto, el Tribunal Calificador de Elecciones, en votación de mayoría, en la causa rol 83-2000, en contra
del alcalde de Calama, tuvo por no interpuesto el requerimiento en contra de dicho edil en base a la
argumentación jurídica que hemos descrito.



Últimamente el Tribunal Calificador de Elecciones, en fallo de fecha 16 de abril del 2001, en requerimiento en
contra del Sr. Alcalde de Cerrillos (Rol 7.2001), tuvo, en votación dividida, por no interpuesto el referido
requerimiento efectuado a través de un simple mandato.

Al respecto, es sumamente esclarecedor lo que se expone en los considerandos 3º, 4º, 6º y 7º del
mencionado fallo al expresar: “3º Que la facultad entregada a los miembros del Concejo para requerir la
remoción del alcalde se encuentra dentro del ámbito de la función fiscalizadora de la labor alcaldicia, que
emana del cargo de representación popular que ejercen”; “4º Que los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, que se refieren a las atribuciones del Concejo Municipal, mencionan, entre
otras, diversas facultades de fiscalización y supervigilancia de la actuación alcaldicia, las que -por ser
funciones públicas- necesariamente deben ser ejercidas en forma personal por los concejales; de modo que
bajo ningún respecto pueden ser delegadas, ya que son únicamente éstos quienes, en el ejercicio de su
cargo, al tomar conocimiento de las actuaciones y de las irregularidades en que incurra la máxima autoridad
del municipio, pueden decidir si ellas ameritan ser consideradas como constitutivas de notable abandono de
deberes”; “6º Que si bien el poder en cuestión señala que se faculta al mandatario para interponer
reclamación en contra del alcalde..., por notable abandono de deberes, tal mandato resulta insuficiente al
tenor de lo expresado en el motivo cuarto, y más aún cuando en su texto no contiene mención alguna
acerca de cuáles son las infracciones que se le estuvieren imputando, las que necesariamente deben ser el
resultado de la fiscalización practicada en forma personal por los concejales requerientes, y cuya
especificación en ningún caso podría quedar entregada a la voluntad del mandatario”; “7º Que, en
consecuencia, el señor ... compareció ante la justicia electoral, ejerciendo una facultad que corresponde
exclusiva y personalmente a los integrantes del Concejo Municipal y que por ende es indelegable, cual es la
de requerir la remoción del alcalde señalando concretamente las actuaciones que, siendo objeto de
fiscalización, a juicio de ellos -y no del apoderado-, se estiman irregulares y constitutivas de notable
abandono de deberes”.

Con el debido respeto que me merece la opinión minoritaria, basada en las normas del art. 6º y 7º del Código
de Procedimiento Civil, en relación a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 18.460, no compartimos su tesis y
creemos más ajustada a Derecho la interpretación mayoritaria del Tribunal Calificador de Elecciones, que ha
constituido fallo, ya en dos ocasiones, y todo ello por las siguientes razones:

1) El artículo 60 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades faculta que a lo menos un
tercio de los concejales en ejercicio formulen el requerimiento en contra del alcalde, el que se tramitará con
sujeción al procedimiento establecido en la Ley 18.593.

2) Este requerimiento, a nuestro juicio, debe ser ejercido personal y exclusivamente por los concejales que
reúnan el quórum exigido por la Ley 18.695, ya que se trata de una facultad conferida como una de las
funciones públicas que supone el cargo de concejal.
3) Las funciones públicas no pueden ser delegadas, salvo que expresamente lo autorice la ley.
4) No pueden confundirse los requisitos de legitimación activa para deducir el requerimiento según lo
previene la Ley Orgánica Constitucional Ley 18.695, en su artículo 60, con las reglas de procedimiento que
aplique la justicia electoral durante la tramitación y substanciación de un requerimiento.
5) En este mismo orden de ideas, el propio Tribunal Constitucional en sentencia de 20 de octubre de 1998
(causa rol 280) ha manifestado que un mandatario no puede modificar, complementar o ampliar los términos
de un requerimiento planteado; en lo que se refiere a su objeto y causa de este modo razona sobre la base
de que la función pública es indelegable.
6) Sustento final de todos estos razonamientos se encuentra en el artículo 7º de la Constitución Política de
la República, piedra angular de nuestro Derecho Público, ya que de su texto se deduce que en el
ordenamiento jurídico sólo puede hacerse aquello para lo que se está expresamente facultado, de lo que
además se infiere que todas estas normas son de Derecho estricto, y que por ende en este caso la función
pública no puede delegarse.

Esperamos con este análisis contribuir al estudio de estas materias jurídicas, que últimamente han cobrado
especial actualidad, no solamente por el número cada vez más en aumento de los requerimientos efectuados
en contra de los alcaldes, sino además por la creciente importancia que el quehacer municipal está
adquiriendo dentro de la vida de la comunidad nacional2.

Santiago, dieciséis de abril de dos mil uno.

A fojas 685, a lo principal, primer y tercer otrosí, téngase presente; al segundo otrosí, a sus antecedentes.

A fojas 714, a sus antecedentes.

Se reproduce la parte expositiva eliminando todo lo demás, y se tiene presente:

1º Que en lo principal de fojas 621 la parte recurrente se refirió a distintos documentos agregados a fojas
527, pero sin objetarlos directamente sino afirmando respecto de muchos, que no le consta su autenticidad
e integridad, lo cual no constituye procesalmente una objeción viable; y respecto de otros se formulan
observaciones sobre su contenido, situación que tampoco resulta concordante con la impugnación que se
pretende.



En cuanto a la objeción del tercer otrosí de fojas 685, el motivo invocado para restarle valor a los
instrumentos no es conducente, sino que ameritaría efectuar correcciones de procedimiento que, en todo
caso, resultan inútiles ante la evidencia de haberse tomado conocimiento de ellos con oportunidad para
ejercitar los derechos correspondientes;

2º Que el artículo 60 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala que el Alcalde
cesará en su cargo, entre otros casos, por remoción por haber incurrido en notable abandono de deberes, y
que esta remoción sólo puede ser declarada a requerimiento de, a lo menos, un tercio de los concejales en
ejercicio;

3º Que la facultad entregada a los miembros del Concejo para requerir la remoción del alcalde se encuentra
dentro del ámbito de la función fiscalizadora de la labor alcaldicia, que emana del cargo de representación
popular que ejercen;

4º Que los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que se refieren a las
atribuciones del Concejo Municipal, menciona entre otras, diversas facultades de fiscalización y
supervigilancia de la actuación alcaldicia, las que -por ser funciones públicas- necesariamente deben ser
ejercidas en forma personal por los concejales; de modo que bajo ningún respecto pueden ser delegadas, ya
que son únicamente éstos quienes, en el ejercicio de su cargo, al tomar conocimiento de las actuaciones y
de las irregularidades en que incurra la máxima autoridad del municipio, pueden decidir si ellas ameritan ser
consideradas como constitutivas de notable abandono de deberes;

5º Que, según consta en autos a fojas 60 y 61, los concejales señores Arturo Aguirre Gacitúa, Rafael Díaz
González y Berta Carvajal Bezmalinovic, otorgaron mandato judicial al abogado Luis Riveros Pineda, quien a
fojas 62 comparece ante el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, interponiendo reclamación
por notable abandono de deberes en contra del alcalde de la Municipalidad de la comuna de Cerrillos don
Alejandro Almendares Calderón;

6º Que si bien el poder en cuestión señala que se faculta al mandatario para interponer reclamación en
contra del alcalde señor Almendares, por notable abandono de deberes, tal mandato resulta insuficiente al
tenor de lo expresado en el motivo cuarto, y más aún cuando en su texto no contiene mención alguna
acerca de cuáles son las infracciones que se le estuvieren imputando, las que necesariamente deben ser el
resultado de la fiscalización practicada en forma personal por los concejales requirentes, y cuya
especificación en ningún caso podría quedar entregada a la voluntad del mandatario;

7º Que, en consecuencia, el señor Riveros Pineda, compareció ante la justicia electoral, ejerciendo una
facultad que corresponde exclusiva y personalmente a los integrantes del Concejo Municipal y que, por ende
es indelegable, cual es la de requerir la remoción del alcalde señalando concretamente las actuaciones que,
siendo objeto de fiscalización, a juicio de ellos -y no del apoderado-, se estiman irregulares y constitutivas
de notable abandono de deberes;

8º Que así cabe concluir que el requerimiento de fojas 62 resulta improcedente, toda vez que el mandatario
no contaba con las facultades suficientes para provocar la actividad jurisdiccional, de manera que carecía de
legitimidad activa para iniciar la acción en contra del alcalde de la Municipalidad de Cerrillos;

9º Que, sin perjuicio de lo anterior, debe dejarse constancia que este Tribunal no comparte las
consideraciones de la sentencia apelada relativas a la continuidad de las funciones del alcalde como
consecuencia de su reelección para un nuevo período; pues estima que la remoción por la causal de notable
abandono de deberes sólo cabe aplicarse exclusivamente para lo que reste del período alcaldicio en el cual
se cometieren las infracciones que hubieren dado lugar al requerimiento. En estas condiciones, al haberse
extinguido el período para el que fue elegido el alcalde cuestionado, en todo caso ha perdido oportunidad y
eficacia la reclamación deducida;

10º Que, aparte de lo antes considerado, esta decisión de ningún modo significa validar o desestimar las
posibles conclusiones sobre la veracidad de los hechos que se atribuyeron al alcalde de la comuna de
Cerrillos, don Alejandro Almendares Calderón, como tampoco constituye un pronunciamiento respecto de su
idoneidad legal para el desempeño del cargo;

Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 9º letra e) de la Ley Nº 18.460,
Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, y Auto Acordado de este Tribunal sobre
Tramitación y Fallo de los Recursos de Apelación de 3 de diciembre de 1998, se resuelve:

a) Que se rechazan las objeciones de documentos planteadas a fojas 621 y tercer otrosí de fojas 685; y
b) Que se tiene por no interpuesto el requerimiento de fojas 62, intentado por don Luis Riveros Pineda en
contra del alcalde de la Municipalidad de Cerrillos don Alejandro Almendares Calderón.

Se previene que los Ministros señores Garrido y Yurac estuvieron por rechazar la reclamación, teniendo
únicamente presente lo consignado en los considerandos 9º y 10º, y en cuanto a lo demás, tuvieron en
consideración:

1º Que a fojas 60 y 61 los concejales Arturo Aguirre Gacitúa, Rafael Díaz González y Berta Carvajal



Bezmalinovic, confieren mandato judicial al abogado Luis Riveros Pineda, para que interponga reclamación en
contra del alcalde de la Municipalidad de Cerrillos, don Alejandro Almendares Calderón, por notable abandono
de deberes, y que a fojas 62 comparece el abogado referido solicitando la remoción del alcalde, en
representación de los concejales mandatarios;

2º Que el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil señala las formas que puede revestir el mandato
judicial, entre las que se encuentra la declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del
tribunal que esté conociendo de la causa;

3º Que por su parte, el artículo 7º del referido cuerpo legal, indica las facultades que se confieren al
mandatario y la autorización para tomar parte en todos los trámites e incidentes del juicio, del mismo modo
que podría hacerlo el poderdante;

4º Que conforme lo dispone el artículo 12 de la Ley Nº 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal
Calificador de Elecciones, la normativa del Código de Procedimiento Civil citada es plenamente aplicable a los
procedimientos seguidos ante la Justicia Electoral;

5º Que el mandato otorgado al abogado Riveros Pineda, autorizado por el secretario del tribunal a fojas 80, -
a juicio de los disidentes- lo habilita de modo suficiente para que comparezca en representación de los
concejales y en su lugar deduzca requerimiento en contra del alcalde de la comuna de Cerrillos, máxime si
expresamente se señala la causal de cesación en el cargo que se persigue, esto es, el notable abandono de
deberes, contemplada en la letra c) del artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades;

6º Que no existe norma especial que impida a los concejales ejercer una acción tendiente a obtener la
remoción del alcalde, a través de un mandato otorgado en alguna de las formas referidas en el artículo 6º del
Código de Procedimiento Civil;

7º Que, en opinión de los previnientes, no puede sostenerse que el otorgamiento de un mandato judicial
signifique la delegación de parte de la función pública de los concejales, puesto que sólo se está utilizando
un instrumento procesalmente válido para comparecer en juicio;

8º Que, en consecuencia, el abogado Luis Riveros Pineda habría actuado con poder judicial suficiente para
obrar a nombre de sus mandantes, que son quienes ejercitan la acción y no el profesional mandatario.

Notifíquese, regístrese y devuélvanse.

Rol 7-2001.

Pronunciada por los señores Ministros del Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones, don M. Garrido M., que
presidió; don E. Tapia W.; don R. Gálvez B.; don D. Yurac S.; y, don L. F. Luengo Escalona. Autoriza la
Secretaria Relatora doña C. G. Valladares M.

* José Fernández Richard. Abogado Integrante de la Excma. Corte Suprema y ex Abogado Jefe de la I.
Municipalidad de Santiago.

1 Sobre esta materia han emitido un interesante informe en Derecho los profesores Emilio Pfeffer U. y Mario
Verdugo Marinkovic sosteniendo la misma tesis de este artículo.
2 Sobre estas materias existen proyectos de ley presentados por los diputados Baldo Prokurica y Waldo
Mora, para establecer inhabilidades a los alcaldes que postulen a reelección.

Revista de Derecho, Año 2 - Nº 1 (agosto 2001).
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Revista de Derecho

MATERIA ADMINISTRATIVA

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS ACCIONES DE RECLAMACIÓN POR
EXPROPIACIÓN

Cristóbal Peña Mardones*

1. Introducción

Como es ampliamente sabido por todos aquellos que laboran a diario en el foro, en los últimos años se ha
registrado un aumento explosivo de los procesos sobre expropiación por causa de utilidad pública que deben
tramitar los Tribunales de nuestra capital regional. La mayor parte de ellos dice relación con la ampliación y
mejoramiento de la Ruta 5 Sur, obra de enorme envergadura que ha afectado prácticamente a la totalidad
de los predios aledaños a ella en la región. Conjuntamente con lo anterior, y como es natural, tan explosivo
como el aumento de las causas de consignación para expropiar ha sido el de aquellas que dicen relación con
las reclamaciones que ante los Tribunales formulan los particulares afectos por los actos expropiatorios
dictados por la autoridad administrativa, aumento que ha sido de una entidad tal que no vacilamos en afirmar
que en un futuro muy cercano representarán para los Tribunales de la ciudad de Talca una parte importante
de su labor cotidiana, si es que no lo son ya hoy en día. Lo anterior sin dejar de considerar que para el Fisco
de Chile, como ente expropiante, el resultado de los litigios ventilados en este rubro le significará un
considerable desembolso en favor de los expropiados, costo adicional al propio de la construcción de la Ruta
5 Sur.

Es por lo anterior que hemos creído de utilidad presentar esta breve reseña que más que una obra en
profundidad en la materia pretende únicamente dar una visión general de la mecánica de las acciones que la
ley concede a los expropiados (y, por cierto, también a los expropiantes) e intentar con ello aportar en algo
a quienes tienen, por una razón u otra, participación en esta clase de litigios.

2. Nociones generales. Fundamentos legales

De acuerdo a la normativa vigente, las reglas aplicables a la materia que nos ocupa son de rango tanto
constitucional como legal.

2.1) En efecto, y en primer término, es necesario tener presente que las normas básicas en lo que refiere a
las acciones con que cuentan los ciudadanos afectos a una expropiación por causa de utilidad pública se
encuentran contenidas en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

La norma en comento contiene los principios básicos que rigen el funcionamiento de las acciones de
reclamación con motivo de una expropiación, principios que, a saber, son los siguientes:

2.1.1) El expropiado siempre tiene derecho a que se revise, para su caso en particular, la legalidad del acto
expropiatorio que le afecta.

2.1.2) El expropiado siempre tiene derecho a una compensación por la expropiación que le afecta,
compensación de orden económico que recibe el nombre de indemnización por causa de expropiación y que
por definición constitucional consiste en la reparación por el daño patrimonial efectivamente causado con
motivo de la expropiación. Es pertinente hacer presente que esta definición es idéntica a la que contiene el
artículo 38 del D.L. Nº 2.186, norma legal rectora en la materia como ya se dirá más adelante, con la
salvedad de que esta última es más explícita al agregar a la definición los conceptos de “...consecuencia
directa e inmediata de la expropiación...”.

2.1.3) La compensación económica con motivo de la expropiación debe ser fijada necesariamente de común
acuerdo. No existe manera alguna (ni siquiera en los estados de excepción constitucional) en que el ente
expropiante pueda imponer su criterio de valoración al expropiado, ya que en caso de desacuerdo será
siempre el Tribunal competente quien resuelva.

2.1.4) El proceso de expropiación, como regla general, no se suspende ni paraliza por causa alguna, salvo el
caso excepcional que establece la propia Constitución de reclamación, por parte del expropiado, de la
procedencia del acto expropiatorio, único caso que establece al respecto la norma constitucional. Dicho en
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otros términos, para proceder a la toma de posesión material, paso fundamental dentro del procedimiento de
expropiaciones, la norma constitucional establece solamente un requisito: el del pago previo del total de la
indemnización, monto que, a falta de acuerdo, corresponderá al valor que al efecto hubiere fijado la comisión
de peritos designada para el caso de acuerdo con el mecanismo que fija el artículo 4 de la ley orgánica de
expropiaciones.

Ahora, si bien es cierto que la norma constitucional no lo ha dicho así, no es menos cierto que por “reclamo
de procedencia” no puede sino entenderse la acción de reclamación que estatuye el artículo 9 letra “a” del
D.L. Nº 2.186, es decir, aquella en que el demandante se fundamenta en la ilegalidad del acto administrativo
que origina la expropiación y que referiremos más adelante.

El punto en referencia no es menor, por cuanto, sin perjuicio de los casos en que las Cortes de Apelaciones
en uso de sus facultades discrecionales decidan decretar orden de no innovar, estimamos que la recién
mencionada es la única posibilidad de suspender la toma de posesión material de los bienes expropiados y
con ello el procedimiento de expropiación (dejando de lado la facultad de solicitar suspensión a fin de
recoger frutos contemplada en el art. 21 del D.L. Nº 2.186). En efecto, al dictarse el D.L. Nº 2.186 de 1978
se encontraba en vigencia la norma contenida en las actas constitucionales, que consagraba la posibilidad
de pagar en cuotas incluso el monto provisorio que la comisión de peritos fijare al efecto. Esta facultad
sencillamente desaparece con la norma constitucional contenida en el art. 19 Nº 24 de la Constitución de
1980 ya que, salva la excepción de existir acuerdo entre expropiante y expropiado, las indemnizaciones por
causa de expropiación deben ser enteradas de contado, asunto de gran importancia, ya el texto del D.L. Nº
2.186 contempla, en su art. 16 inciso final, la factibilidad de mantener la toma de posesión material del
predio y las restantes etapas del procedimiento de expropiación sujetas al pago de las indemnizaciones de
contado y en forma previa para los casos en que la misma recaiga sobre la pequeña propiedad definida en el
título VIII de la ley.

En consecuencia, estimamos que una recta interpretación debe concluir en que la norma en comento debe
verdaderamente entenderse derogada por la norma constitucional ya reseñada, tanto por cuanto esta última
es de rango superior como por cuanto es posterior a la regla del D.L. que venimos de referir.

Es del caso hacer presente que esta interpretación no afecta al derecho del expropiado de solicitar un plazo
a fin de recoger frutos pendientes, por cuanto este derecho verdaderamente no implica una suspensión de la
toma de posesión y del procedimiento expropiatorio en consecuencia, ello por cuanto en verdad lo que se le
permite al expropiado es una actuación material concreta (recoger frutos), por un breve lapso (cinco días) y
que no impide que se concreten los restantes pasos del procedimiento expropiatorio.

2.2) En seguida, y tal como ya se ha insinuado, la materia que nos ocupa se encuentra bajo el imperio del
D.L. Nº 2.186 de 9 de junio de 1978, ley orgánica del procedimiento de expropiaciones, y que, en lo que nos
interesa, reglamenta los principios constitucionales citados en el párrafo anterior.

2.3) Desde luego, es necesario tener a la vista que a la dictación del mencionado decreto ley se
encontraban en vigencia las actas constitucionales, de manera tal que pueden observarse algunas
contradicciones (aparentes o reales según la interpretación que se adopte) entre este texto y los principios
constitucionales ya enunciados que es necesario conciliar, como es el caso de la suspensión de la toma de
posesión material del predio al que acabamos de hacer referencia.

2.4) Por otra parte, y en lo que dice relación con las reglas procesales aplicables, debe tenerse presente,
además, que las normas del D.L. Nº 2.186 son anteriores a muchas de las modificaciones introducidas a
nuestro Código de Procedimiento Civil, de manera tal que es necesario coordinar éstas con aquéllas en la
medida que las normas que se establecen en este último texto legal son supletoriamente aplicables a la
materia.

2.5) En efecto, y tal como lo indica el propio art. 40 del D.L. Nº 2.186 (inciso final), a falta de norma
especial son aplicables supletoriamente a la materia que nos ocupa las reglas del Libro I del C.P.C. en la
medida que sean conciliables con las reglas de la ley de expropiaciones, y por esta vía, además, resultan
aplicables las normas del procedimiento ordinario, ello por aplicación del art. 3º del código de enjuiciamiento,
ello, lógicamente, en la medida que unas y otras reglas no pugnen con aquellas que el decreto ley establece
específicamente para las acciones de reclamación. En consecuencia, resulta ilegítimo afirmar que, en lo que
refiere a la materia de este estudio, son aplicables, como un tercer grupo de reglas, además de las normas
del propio D.L. Nº 2.186, las del Libro I del C.P.C. y las disposiciones establecidas a propósito del juicio
ordinario de mayor cuantía.

3. Acciones de reclamación. Sus clases

3.1) Se podría afirmar que, como sucede en el resto del derecho común, para cada uno de los derechos del
expropiado la ley ha establecido una acción específica, vale decir, una forma concreta de reclamarles en
juicio. En todo caso, y siempre como principio general rector en la materia, es del caso hacer presente que,
sea cual sea la materia debatida entre el ente expropiante y el expropiado, la única autoridad llamada a
resolverlo son los Tribunales ordinarios de justicia (art. 19 Nº 24 C.P.E.), de manera tal que con ello
desaparece cualquier vestigio de tribunal u órgano especial o la posibilidad de que el ente expropiante
imponga su criterio ante el desacuerdo del expropiado.



3.2) En seguida, podemos intentar una primera gran clasificación de las acciones de reclamación que
establece la ley en dos grupos bien definidos, analizando la cosa pedida a través de cada una de ellas:

3.2.1) Acciones de reclamación de acto expropiatorio: En general, podemos decir que tiene por objetivo la
revisión judicial del acto expropiatorio como acto administrativo, ya sea desde el punto de su legalidad o
desde la óptica de lo lesivo que resulta para los intereses del expropiado. De acuerdo a la cosa específica
pedida a través de ellas, pueden subclasificarse en:

3.2.1.1) Acción de reclamación por ilegalidad del acto (art. 9 “a” D.L. Nº 2.186): Ella busca dejar sin efecto
el acto expropiatorio como acto administrativo, fundado en su ilegalidad, ya sea por cuanto existe alguna
norma que impida la expropiación del bien o porque la causa legal invocada en el acto expropiatorio no
concurre en el caso específico. En ambos casos, se busca anular o dejar sin efecto el acto expropiatorio,
cristalizando así el derecho constitucional del expropiado a la revisión judicial de la legalidad del mismo. Aun
cuando excede los límites del presente trabajo, resulta interesante dejar establecida la comparación entre el
ejercicio de la presente acción y la de nulidad de derecho público deducida en contra del acto expropiatorio.
Prima face no se divisan cuáles serían las diferencias de fondo entre una acción y otra, pues ambas tienen
por objeto denunciar la ilegalidad del acto y obtener, con ello, su anulación o enervamiento por parte de la
autoridad judicial, sin olvidar, por cierto, las diferencias procesales entre una y otra. En verdad, y sin entrar
a fondo en la discusión del tema, nos resulta claro concluir que, existiendo una acción específica como es la
que nos ocupa, prácticamente el ejercicio de la segunda carece de razón de ser, advirtiendo eso sí que la
afirmación anterior no es formulada desde un punto de vista dogmático-administrativo sino que
estrictamente procesal, pues tanto la cosa pedida como la causa de pedir serían verdaderamente idénticas.

3.2.1.2) Acción de reclamación de expropiación total (art. 9 “b” D.L. Nº 2.186). A través de ella, el
expropiado no busca la anulación del acto expropiatorio, sino que la modificación del mismo de manera tal
que cubra totalmente un bien que fue parcialmente expropiado, ello basado en que el mismo resulta
sobradamente dañoso de manera tal que el resto del predio no afecto a expropiación “...carece por sí solo
de significación económica o se hiciere difícil o prácticamente imposible su explotación o aprovechamiento...”
En esta clase de juicios, quizás más que en ninguno de los estudiados, la cuestión debatida es
perfectamente clara: el evidenciar una circunstancia de hecho precisamente establecida en la ley, a saber,
la situación en la cual queda el resto del predio no expropiado y de si ella cuadra con la hipótesis ya
descrita. En todo caso, estimamos que resulta evidente afirmar que si el expropiado pretende una
indemnización adicional por otra porción del predio debe, necesariamente, ejercer esta acción y no otra,
pues el ente expropiante malamente podrá verse sujeto a pagar indemnizaciones por bienes que, en
definitiva, no entrarán en su patrimonio y de los cuales el expropiado podrá seguir redituando, generando con
ello un verdadero enriquecimiento ilícito. En este sentido, estimamos de interés un fallo reciente dictado por
uno de los Juzgados de Letras de nuestra ciudad que, conociendo de una acción de reclamación del monto
provisoriamente consignado para expropiar, declaró: “Que el sentenciador no acogerá la petición de la
reclamante, en el sentido de indemnizar el valor total de la casa habitación existente en el lugar, al quedar
ésta a poca distancia de la calle de servicio, pues se concuerda con la opinión del Fisco en el sentido que el
reclamante debió haber hecho uso del art. 9 del decreto ley Nº 2.186, con el fin que se amplíe el sector a
expropiar. No es posible indemnizar por algo que no ha sido objeto de expropiación”.

3.2.1.3) Acción de reclamación por ampliación del acto expropiatorio. Esta acción es sensiblemente similar a
la anterior, pues busca también modificar el acto expropiatorio a fin de lograr que el mismo cubra otra
porción de un bien parcialmente expropiado. La cuestión de hecho a dilucidar es aquí idéntica al párrafo
anterior, la situación económica en que queda el retazo no expropiado producto de la acción del ente
expropiante. En todo caso, es pertinente señalar que, al ejercer esta acción, el demandante debe señalar
con toda claridad y precisión cuál es el retazo adicional que pretende se le expropie, individualización que,
para el caso de los inmuebles, no puede ser otra que el señalamiento de deslindes mensurados. Su omisión
acarrearía no sólo una deficiencia de fondo que ameritará desechar la demanda, sino que incluso podría
configurar una deficiencia formal que dé lugar a una excepción dilatoria por faltas en el modo legal de
proponer la demanda, ya que la ley para este caso ha contemplado un requisito adicional que deben
contener los libelos del rubro: la debida individualización del predio.

3.2.1.4) Acción de reclamación de modificación de acto expropiatorio en cuanto al forma y condiciones de
pago de la indemnización (art. 9 “d” D.L. Nº 2.186). Hoy en día, esta acción ha perdido actualidad, ya que,
salvo acuerdo en contrario de las partes, las indemnizaciones deben pagarse siempre de contado y en dinero
efectivo, ello por disposición expresa del art. 19 Nº 24 de la C.P.E. Debemos entender, luego, que esta
norma ha sido tácitamente derogada por la regla constitucional.

3.2.1.5) Acción de indemnización por acto expropiatorio desistido. (art. 35 D.L. Nº 2.186). En verdad, hemos
vacilado antes de encuadrar esta acción dentro de esta clasificación, pues a través de ella se pretende una
revisión a posteriori del acto expropiatorio, y no de cualquiera, sino que de uno del cual el ente expropiante
se desistió. La ley establece, además, un requisito adicional, a saber, que el acto expropiatorio desistido
haya causado algún perjuicio al frustrado expropiado. Su procedimiento es distinto al resto de las acciones
de reclamación de acto y es la única hipótesis que contempla la ley en la cual el ente expropiante debe
pagar una indemnización a pesar de no incorporar a su patrimonio bien alguno. Luego, siguiendo un
argumento contrario sensu, si la propia ley reglamentó detalladamente el único caso en que el ente
expropiante debe pagar indemnizaciones sin hacer suyo el bien expropiado, resulta aun más clara la



improcedencia de reclamar expropiaciones adicionales por bienes que permanecerán en el patrimonio del
afectado, como el que citamos en el párrafo 3.2.1.2 antecedente, en el cual, evidentemente, no hay norma
expresa.

Se entienden comprendidas en este párrafo las demandas que el expropiado deduce a fin de que el Tribunal
declare, además, el desistimiento del acto expropiatorio por las causales que la ley contempla en el art. 34,
ello según lo dispone el art. 36 del D.L. Nº 2.186, sin dejar de observar que tal alegación podrá formularse,
además, por la vía de la excepción.

3.2.2) Acciones de reclamación de monto provisoriamente consignado para expropiar. Son estas quizás las
acciones más comúnmente deducidas en la práctica forense. Están reguladas por los arts. 12, 13 y 14 del
D.L. Nº 2.186 y parten del supuesto de que no ha existido acuerdo entre el ente expropiante y el expropiado
en lo tocante al monto a pagar producto de la expropiación o, en otras palabras, a cuánto asciende la
reparación del daño patrimonial efectivamente causado por la expropiación, y que sea una consecuencia
directa e inmediata de la misma, siguiendo la definición del art. 38 del D.L Nº 2.186.

Es necesario tener presente que puede accionar a este respecto no solamente el expropiado, sino que
además el ente expropiante, pues, en verdad, lo que se reclama es el monto que provisoriamente fija a este
respecto la comisión de peritos siguiendo el procedimiento del art. 4 del mencionado cuerpo legal. De esta
manera, bien podría ser el Fisco de Chile quien ejerciera la acción en el evento de que considerara que el
monto provisoriamente fijado a los efectos de la expropiación fuere exagerado o que comprendiere un
concepto que en verdad no se vea afectado por la expropiación.

En este punto, es forzoso detenernos a fin de reflexionar sobre un punto de importancia. Tal como se dijo en
el párrafo precedente, el supuesto básico para ejercer esta acción lo constituye el sostener que el monto
provisoriamente fijado por la comisión de peritos no corresponde al verdadero concepto de “indemnización”.
Ello, y aun cuando excede los límites de esta monografía, nos obliga a analizar este concepto, aunque
advertimos que lo hacemos con el solo fin de presentar la problemática que al respecto se presenta.

Ya hemos señalado que el concepto básico de “indemnización” está determinado por la Constitución Política
de la República, que en su art. 19 Nº 24 estatuye que la indemnización consiste en la satisfacción pecuniaria
de: “...el daño patrimonial efectivamente causado...”. Por su parte, el art. 38 del D.L. Nº 2.186 requiere,
amén de lo que señala la norma constitucional, que el monto de la indemnización responda a todo aquello:
“...que sea una consecuencia directa e inmediata de la misma (de la expropiación).”

El punto en referencia no es menor, pues bien podría estimarse que, por una parte, el texto constitucional
derogó parcialmente la norma legal, de manera tal que las indemnizaciones por expropiación no
necesariamente deben responder al daño que sea consecuencia inmediata y directa. Por otra parte, puede
sostenerse que, siendo el D.L. Nº 2.186 el texto legal al que indudablemente hace referencia el propio art. 19
Nº 24 de la C.P.E., aquélla no hace más que reglamentar a ésta, de manera tal que perfectamente pueden
convivir armónicamente ambas normas, entendiendo a la del decreto ley como una reglamentación orgánica
de la constitucional. El punto no es pacífico, y nos bastará aquí con dejar sentada la divergencia de
opiniones al respecto, máxime si pretendemos centrarnos en el presente trabajo, preferentemente, en los
aspectos procesales de mayor relevancia en la materia más que en sus interpretaciones de fondo, las que,
sin embargo, no podemos dejar enteramente de lado.

En todo caso, estimamos de interés observar que el Acta Constitucional Nº 3 de 1976 (anterior, luego, al
D.L. Nº 2.186), antecesora de la actual norma constitucional, contenía el mismo concepto que se consagró
en la norma constitucional y que la norma del art. 38 del decreto ley se dictó teniendo a la vista una
definición que era idéntica a la que se encuentra hoy vigente. De esta forma, parece perfectamente
aseverable que la regla del art. 38 del D.L. Nº 2.186 se encuentra hoy plenamente vigente, aun cuando es
forzoso repetir que el punto dista de ser pacífico.

Dejando de lado la digresión anterior, y ora que se acepte una u otra interpretación, existen ciertos
conceptos respecto de los cuales existe perfecto consenso de que se encuentran comprendidos dentro de la
definición legal y constitucional y que pueden fundamentar el ejercicio de esta acción:

3.2.2.1) Valor del terreno afecto a la expropiación.

3.2.2.2) Valor de las construcciones, edificaciones, cierros y demás obras de infraestructura existentes en el
lugar. A este respecto, es necesario tener presente que en el proceso de expropiación bien puede
determinarse la reposición de algunos de estos apartados, como el traslado de un cerco, o la construcción
de un nuevo acceso, o la reinstalación de postaciones y tendidos eléctricos. En todos estos casos, como es
evidente, desaparece el derecho del expropiado a reclamar por estos conceptos, toda vez que su patrimonio
ya ha sido resarcido en la misma medida que fue perjudicado, ello a menos que estime que la reposición es
de notoria inferior calidad a la original, cuestión esta que, como es lógico, quedará sujeta a la apreciación
soberana del Tribunal.

3.2.2.3) Valor de plantaciones, sembradíos, arborizaciones, forestaciones y demás laboríos agrícolas. Desde
luego, la expropiación que afecta un predio en plena explotación debe originar la indemnización del daño
patrimonial que ocasiona el restar del patrimonio del expropiado el origen de dicha producción, ya sean



árboles, plantas (que pueden ser incluso ornamentales), etc.

En este punto, sin embargo, es necesario consignar la divergencia de opiniones que surge respecto de la
eventual indemnización por las futuras producciones de las cuales el expropiado se verá privado producto de
la expropiación, o, utilizando la nomenclatura civil de fondo, el lucro cesante. Por una parte, puede
considerarse que una proyección de producción medida según la vida útil de las especies es una justa
medida para tasar el valor a pagar como indemnización. Pero, por otra parte, es legítimo también plantear
que dicha producción es en verdad una mera expectativa, fundamentalmente debido a que ella no ha
entrado efectivamente en el patrimonio del expropiado, en un primer término, y en un segundo lugar, por
cuanto, especialmente la producción agrícola, se ve expuesta a una serie de factores que, resistiéndose al
avance de la tecnología, hacen de esta actividad económica muchas veces un verdadero albur, tales como
plagas repentinas, períodos de sequía, valor de los insumos e incluso fluctuación en los valores de los
productos, elementos todos que hacen muy difícil proyectar en forma concreta y realista una producción aun
a corto plazo.

En buena medida, la discusión que venimos en consignar es también aplicable para otro tipo de
establecimientos, sean éstos comerciales o industriales, respecto de las cuales los factores exógenos que
pueden afectar su rendimiento pueden ser tan o incluso más aleatorios que aquellos que afectan la actividad
agrícola. Desde luego, hemos de observar que la totalidad de la discusión parte de la base de que el
demandante logre acreditar en el curso del proceso que la producción del predio se ve efectiva y
sustancialmente alterada o derechamente impedida por la expropiación, pues de otra manera se llegará a
extremos de afirmar que la expropiación de cualquier predio, aun cuando éste no esté dedicado a explotación
alguna que revele alguna significación económica, toda vez que no se puede perder de vista que la regla
matriz para zanjar las discusiones en la materia es la que contiene el art. 38 del D.L. Nº 2.186 y su correlato
constitucional del art. 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, normas respecto de cuya vigencia y concordancia
ya nos hemos referido. Así lo ha estimado, por lo demás, la jurisprudencia: “El recurso del actor no puede
prosperar por cuanto esta Corte en reiteradas oportunidades ha señalado que la indemnización, tratándose
de una expropiación, se encuentra definida legalmente en el art. 38 de la Ley Orgánica de Procedimiento de
Expropiaciones, D.L. Nº 2.186, la que se refiere al daño patrimonial efectivamente causado con la
expropiación, y que sea una consecuencia directa e inmediata de la misma. De ahí resulta que la referida
indemnización no puede incluir el lucro cesante ni el daño futuro, como pretende el recurrente, por lo que se
rechaza su casación en el fondo.” (C. Suprema, 30 de diciembre de 1998).

3.2.3) Acción de reclamación de terceros sobre la indemnización. Estas acciones han sido establecidas por la
ley para el evento de que, consignada que ha sido a nombre del expropiado la suma provisoria de
indemnización que ha establecido la comisión de peritos, comparezcan terceros distintos del titular de la
expropiación reclamando su derecho a pagarse en forma preferente o a prorrata con el expropiado. Tal es el
caso de acreedores titulares de derechos reales sobre el predio o aquellos que han obtenido judicialmente
medidas cautelares sobre el mismo (art. 23 D.L. Nº 2.186) o incluso el de aquellos acreedores que, a pesar
de no ser de plazo vencido, ven afectadas su garantías en forma substancial (art. 24). Se encuentran aquí
también, por referencia del art. 20 de la ley orgánica, quienes discuten el dominio u otros derechos reales
sobre la cosa expropiada.

Se ha salvado el derecho de estos terceros a reclamar la percepción de todo o parte de la suma consignada
pues sus derechos sobre la misma se extinguen a favor de la entidad expropiante por el solo ministerio de la
ley, según lo establece el art. 20 ya citado, y, por las mismas razones, entendemos que similares derechos
pueden ser reclamados sobre la indemnización definitiva en el caso de que ésta sea superior a la provisional,
toda vez que, como es sabido, la indemnización subroga al bien expropiado para todos los efectos legales.
Cabe sí plantearse la cuestión de si declarado el derecho de un tercero a percibir parte o el total de la
indemnización provisoria puede valerse de dicho pronunciamiento judicial para ejercer el mismo derecho sobre
el eventual diferencial de indemnización que pueda obtener el expropiado. La respuesta a esta interrogante
parece depender de dos circunstancias: primero, el momento en que se ha ejercido esta acción y, segundo,
los términos en que el Tribunal se pronuncia acerca de la acción del tercero, lo que obviamente dependerá, a
su vez, de las pretensiones que el demandante haya ventilado judicialmente.

Ahora bien, cabe plantearse, a su turno, de si esta especialísima acción debe ser entablada solamente en
contra del titular de la expropiación o en contra de éste y del ente expropiante o bien si, enderezada la
acción en contra del titular de la indemnización provisoria, tiene el ente expropiante derecho a comparecer
como tercero coadyuvante en el proceso, sosteniendo los derechos de una u otra parte o incluso como
tercero independiente, alegando la falta de titularidad de ambos litigantes sobre la suma provisoriamente
consignada. Para responder a la cuestión debe dilucidarse previamente de si el ente expropiante cuenta con
derechos comprometidos en el litigio sostenido entre expropiado y tercero. La respuesta parece ser
afirmativa, pues el pronunciamiento del tribunal acerca del particular bien puede dar origen a una nueva
legitimación activa para actuar en contra del ente expropiante, bien sea reclamando del acto expropiatorio,
bien lo sea acerca del monto consignado, de suerte tal que, si la acción en origen no se ha dirigido en contra
de aquél, a lo menos habrá de reconocerse su derecho a actuar como tercero dentro de este particular
proceso.

3.2.4) Acción incidental de reclamación de terceros cuyos derechos son afectados por la expropiación. Sin
perjuicio de la similitud de esta acción con la descrita en el párrafo precedente, hemos estimado necesario



clasificarla en un apartado especial, pues fuera de la evidente diferencia procesal que la distingue de la
anterior, y que seguidamente enunciaremos, existe, además, una diferencia de relevancia en el fondo de la
naturaleza de la acción deducida desde el punto de vista de la cosa pedida.

En efecto, mientras la acción que acabamos de referir busca obtener parte o todo el monto de la
indemnización provisoria o definitiva, ésta tiene por objeto lograr una indemnización adicional a la que se
consigna o la que fija en definitiva el Tribunal teniendo como base esta última, toda vez que ella responde a
los perjuicios que la expropiación ocasiona a los titulares de derechos personales constituidos sobre el predio
y que se extingan por aquélla. La ley del rubro se encarga de enumerar a los arrendatarios y a los
comodatarios, pero nada obstaría incluir a los titulares de otros derechos en el entendido de que la
indemnización que se les debe pagar no sea de cargo del expropiado. En este sentido, parece ser que la ley
ha querido distinguir, si no entre titulares de derechos reales y personales, a lo menos entre aquellos
derechos que emanan directamente del derecho de dominio del predio, como los usufructuarios o los titulares
de garantías reales y los que provienen de una simple relación contractual con el titular del predio
expropiado, como los arrendatarios o comodatarios.

En verdad, esta distinción no parece completamente precisa, a lo menos desde el punto de vista de la
naturaleza jurídica de los derechos, y ello es debido a que el criterio de diferenciación que utiliza la ley es el
de determinar si el actor tiene derecho a hacer valer su acción sobre la indemnización provisoria o definitiva
o si bien demanda una indemnización adicional que no es de cargo del expropiado, ello por cuanto, en
principio, la primera sí es de cargo del expropiado, quien deberá renunciar a parte o a toda su indemnización
por corresponder ella al titular de la acción que nos ocupa.

Este ejemplo parece más claro en relación con el usufructuario y el nudo propietario. En este evento, nos
parece claro que la acción a ventilar es la del inciso sexto del art. 20 del D.L. Nº 2.186, pues si bien es
cierto que resulta innegable que el derecho a la indemnización corresponde, en principio, al nudo propietario,
no es menos cierto que a lo menos parte de ella debe entrar al patrimonio del usufructuario, quien verá
afectado el mismo producto de la expropiación. Entendiendo que la indemnización que se paga por ésta se
subroga al bien expropiado para todos los efectos legales, existiría un verdadero enriquecimiento ilícito de
parte del nudo propietario si éste percibiera toda la indemnización, pues deberá forzosamente entenderse
que ésta comprende tanto la facultad de disponer como las de usar y gozar del bien. Luego, al encontrarse
jurídicamente separadas estas dos últimas facultades de la primera, resulta lógico concluir que la
indemnización deberá concurrir, a lo menos parcialmente, al patrimonio donde radiquen las mismas.

Lo mismo cabe decir de los acreedores hipotecarios, quienes para la seguridad de sus créditos traspasan su
derecho real de garantía del que eran titulares sobre el inmueble a las sumas que se paguen por concepto de
la expropiación del mismo.

No sucede lo mismo con el caso del arrendatario en el entendido que el contrato se encuentre contenido en
una escritura pública (art. 20 inciso final) pues en este evento el derecho del arrendatario se ha extinguido
por razones ajenas a la voluntad del arrendador y que, como acto de la autoridad, bien puede calificarse de
caso fortuito a la luz de lo que dispone el art. 45 del Código Civil, razón que explica el derecho que consagra
la ley a reclamarle del ente expropiante. Resulta de interés comparar esta norma (la del inciso final del art.
20 del D.L. Nº 2.186) con la del art. 1962 Nº 2 del Código Civil, pues en ambos casos el legislador ha exigido
una escritura pública para hacer oponible el arrendamiento a terceros adquirentes del predio, aun cuando en
ambos casos el resultado es diverso: mientras que ante la ley civil común el tercero está obligado a respetar
el contrato (a menos que se trate de un acreedor hipotecario), ante la ley orgánica de expropiaciones dicho
derecho no existe y el ente expropiante es obligado únicamente al entero de la indemnización que las partes
o la justicia determinen. En todo caso, resulta de interés constatar que en ambas premisas la medida de
publicidad frente a terceros que ha contemplado la ley ha sido la misma: la escritura pública.

4. Acciones de reclamación. Sus aspectos procesales.

Hasta el momento nos hemos referido a las acciones de reclamación por expropiación clasificándolas desde
un punto de vista sustantivo, utilizando para ello como criterio diferenciador la causa de pedir de unas y
otras. En este apartado intentaremos una nueva clasificación atendiendo esta vez a la naturaleza del
proceso que cada una de ellas origina, para pasar posteriormente a analizar los detalles de este rubro según
la clasificación que señalaremos.

4.1) Acciones de reclamación que se tramitan de acuerdo a procedimientos de general aplicación. Nos
referimos aquí a aquellas acciones para las cuales la ley ha recurrido a procedimientos ya establecidos en
nuestra legislación procesal civil ordinaria. Dentro de ellas encontramos:

4.1.1) Las acciones de reclamación por acto expropiatorio. La totalidad de las acciones que establece el art.
9 del D.L. Nº 2.186 se rigen por un mismo procedimiento: el juicio sumario seguido en contra de la entidad
expropiante según lo dispone el art. 9 inciso 4. Luego, en principio, rigen aquí sin contrapeso las reglas del
título XI del libro III del Código de Procedimiento Civil, con algunas reglas de excepción que más adelante se
enumerarán y que son comunes a todos los procedimientos judiciales que se originan en las cuestiones de
expropiación.

Establecido que ha sido que respecto de estos asuntos rigen completamente las normas comunes, conviene



hacer presente que el art. 9 letra “c” del D.L. Nº 2.186 contiene un requisito especial para las demandas del
rubro consistente en la individualización precisa de la porción adicional de terreno cuya expropiación se
demanda. Luego, partiendo del supuesto de que la totalidad del predio afecto a expropiación está amparado
por una misma inscripción de dominio en origen, deberá concluirse que este requisito se cumple no sólo
señalando la superficie, deslindes y señas particulares del retazo adicional cuya expropiación adicional
pretende el demandante, sino que además sus datos de inscripción conservatoria, ello siguiendo los
principios generales de prueba de la posesión y del dominio en nuestro derecho civil. Similar es la situación si
los retazos afectos a expropiación cuentan con más de una inscripción de dominio: en ese caso, la correcta
individualización deberá comprender no solamente la descripción física, sino que además el señalamiento de
los datos de las inscripciones de la heredad, sólo así se cumplirá a cabalidad el requisito que nos ocupa.

4.1.2) Las acciones de reclamación de terceros cuyos derechos se ven afectos por la expropiación (art. 20
inciso 7º). Nos referimos aquí a la clase de acción que tratamos en el párrafo 3.2.4 precedente. Esta clase
de acción se tramita, por mandato del propio art. 20, con arreglo a las normas del procedimiento incidental.
Luego, atendiendo a la norma de remisión general que contiene el art. 40 inciso final del D.L. Nº 2.186, no
podemos menos que concluir que la mencionada referencia está hecha al procedimiento que establece el
título IX del libro I del C.P.C., haciendo presente nuevamente que existen alteraciones de importancia que
más adelante enumeraremos.

4.1.3) Acciones de reclamación de desistimiento del acto expropiatorio. Hemos consignado con anterioridad
que el expropiado no sólo cuenta con una acción para reclamar indemnizaciones por los eventuales perjuicios
que le pueda haber causado una expropiación que, a la postre, resulte desistida, sino que además puede
demandar el desistimiento de la propia expropiación por alguna causal legal.

En seguida, y en lo referente al procedimiento, la ley ha dispuesto, en el art. 36 del D.L. Nº 2.186, que estas
acciones sean tramitadas en juicio sumario cuando son ventiladas por la vía de la acción, de suerte tal que a
su respecto resulta válido lo que se señalare respecto de las acciones de reclamación de acto expropiatorio.

4.2) Acciones de reclamación que cuentan con procedimientos especiales.

4.2.1) Acción de reclamación del monto provisoriamente consignado para expropiar. Hemos afirmado
anteriormente que esta es quizás la acción de mayor ocurrencia práctica. Asimismo, nos hemos extendido
acerca del objetivo buscado a través del ejercicio de la misma. Toca, pues, ahora, referirnos a las reglas
procesales que le son aplicables, y señalar, en primer término, que la ley orgánica de expropiaciones en sus
arts. 12, 13 y 14 ha estatuido un procedimiento especial para ventilar este tipo de cuestiones. Nos
referiremos a cada una de las etapas de dicho proceso por separado:

4.2.1.1) Demanda: En un primer término, resulta incuestionable que el libelo a través del cual el expropiado o
el ente expropiante ejercen la acción que nos ocupa debe contener las enunciaciones y requisitos que
enumera el art. 14 del D.L. Nº 2.186. Luego, en dicha presentación (que la ley denomina “solicitud”) el
reclamante indicará:

a) El monto que estima debe pagarse a título de indemnización.

b) La individualización de un perito que evacue un informe técnico respecto del predio afecto a expropiación.
Observemos que en este punto el mecanismo de designación es notoriamente diferente del que establece la
legislación común. Mientras que en ésta el Tribunal debe citar a las partes a un comparendo de designación
según lo señala el art. 414 del C.P.C., en el procedimiento de reclamación de monto provisoriamente
consignado cada parte tiene derecho a designar un perito, omitiéndose el procedimiento que acabamos de
citar, consagrando así el derecho de cada una de ellas a contar con un informe técnico que deberá ser
valorado comparativamente por el tribunal de acuerdo con las reglas de la sana crítica siguiendo la norma del
art. 425 del mencionado cuerpo de leyes procesales civiles.

c) Antecedentes fundantes. El D.L. Nº 2.186 no ha explicitado qué entiende por tales, sin perjuicio de lo cual
es menester tener presente que la ley orgánica de expropiaciones fue dictada durante la vigencia del art.
255 del Código de Procedimiento Civil en su forma original, esto es, con anterioridad a la reforma de esta
norma por la ley 18.705. Se puede observar inclusive que la redacción del antiguo inciso primero del art. 255
ya citado (“El actor deberá presentar con su demanda los instrumentos en que la funde”) y la de la primera
parte del inciso tercero del art. 14 del D.L. Nº 2.186 (“En las referidas presentaciones, las partes
acompañarán los antecedentes en que se fundan”) si no igual, es, a lo menos, sensiblemente similar,
teniendo para ello presente que la antigua redacción del art. 309 inciso final del C.P.C. hacía aplicable a la
contestación de la demanda el mismo art. 255 previamente citado.

La observación anterior es de importancia, toda vez que de emplearse el antiguo texto del art. 255 como
regla interpretativa del art. 14 del D.L. Nº 2.186 habrá que concluir que debe aplicarse, a la vez, la sanción
que aquella norma establecía para el litigante que omitía acompañar los documentos fundantes, a saber, que
los documentos que acompañare el actor no serían tomados en cuenta a menos que los invocare, a la vez,
el demandado o se justificare fundadamente no haber podido acompañarlos con anterioridad.

Sin embargo, por otra parte, bien puede entenderse que la regla del art. 14 que hemos traído a colación
debe entenderse modificada por la misma ley 18.705 que reformó el texto del art. 255 del C.P.C., ello



atendiendo a la norma general de remisión a las reglas comunes que el inciso final del art. 40 de la ley
orgánica de expropiaciones contiene, de forma tal que la obligación de acompañar los antecedentes
fundantes debe entenderse en los mismos términos del actual art. 255, esto es, que los mismos pueden
impugnarse dentro del mismo término de emplazamiento, cualquiera que sea su naturaleza.

d) Lista de testigos. Con arreglo a lo que dispone el inciso tercero del art. 14 del D.L. Nº 2.186, las partes
que deseen rendir prueba testimonial deben acompañar la lista de deponentes conjuntamente con su
demanda, enunciando su nombre, domicilio, profesión u oficio.

e) Requisitos generales aplicables a toda demanda. Amén de los requisitos especiales anteriormente citados,
cabe plantearse de si resultan aplicables las reglas generales que establecen los requisitos de toda demanda
en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil, debiendo, luego, enunciar la designación del tribunal ante el
cual se entabla, la individualización del demandante y del demandado, la exposición clara y precisa de los
hechos y del derecho en el cual apoya sus pretensiones el actor y la enunciación precisa y clara de las
peticiones que se proponen al tribunal que conocerá de la litis.
Existen múltiples razones para estimar que esto es así y que los requisitos comunes de toda demanda son
aplicables al rubro: desde luego, la regla general de remisión del art. 40 inciso final del D.L. Nº 2.186 no
reconoce limitaciones, y entendiendo aplicables las reglas del título primero del libro primero del C.P.C.,
debemos entender, a la vez, vigentes las reglas en comento, toda vez que ellas, lejos de pugnar con la
naturaleza de las acciones de reclamación de monto provisoriamente consignado, resultan absolutamente
compatibles e incluso necesariamente complementarias de ellas, toda vez que el art. 254 del C.P.C.
contiene, en verdad, reglas de naturaleza lógica que ordenan en forma lógica todo proceso contencioso.

A mayor abundamiento, entendiendo que las acciones de reclamación de monto provisoriamente consignado
dan origen a una cuestión de naturaleza contenciosa en que el reclamante adopta el papel de demandante y
el reclamado el de demandado, resulta incontestable la aplicabilidad de la normativa en comento. Así lo
entiende, por demás, la propia ley orgánica de expropiaciones ya que si bien el art. 14 comienza
denominando “reclamante” a quien ejerce la acción que nos ocupa, a renglón seguido pasa a denominarle
“parte”, al señalar que la contraparte dispone de un plazo de 15 días para formular su contestación y, en el
inciso siguiente, señalar las enunciaciones que las partes deben introducir en sus libelos de demanda y
contestación. Si la propia ley habla de partes, no cabe ya duda alguna de que efectivamente se trata de
una cuestión de naturaleza contenciosa en que el reclamante adopta el papel de parte demandante y el
reclamado el de parte demandada. Existe, por demás, jurisprudencia reiterada en el sentido recién
enunciado, de forma tal que el punto nos parece zanjado. Particularmente esclarecedor resulta un fallo de la
Excma. Corte Suprema que, conociendo por la vía de la casación uno de estos asuntos, ha resuelto: “...2º
Que el Decreto Ley Nº 2.186, de 1978, que regula el procedimiento de expropiaciones, después de señalar en
su artículo 6º que el decreto supremo que dispone la expropiación ha de contener, entre otras menciones, el
monto provisional de la indemnización, con señalamiento de la comisión que lo fijó, de la fecha de su informe
y de la forma y plazos de pago de la indemnización, establece en sus artículos 12 y siguientes un
procedimiento para que tanto la entidad expropiante como el expropiado puedan reclamar judicialmente del
monto provisional fijado para la indemnización y pedir su determinación definitiva. Este procedimiento es
contencioso, como puede observarse de lo establecido en el artículo 14 del cuerpo legal citado, pues
después de disponer que el reclamante indicará el monto en que estima la indemnización y designará un
perito para que la avalúe, agrega que la “contraparte” dispondrá del plazo que indica para exponer lo que
estime conveniente a sus derechos y para designar a su vez un perito, para luego prescribir lo pertinente
respecto a la prueba y a la sentencia judicial que resuelve el referido asunto litigioso..” (Corte Suprema, 19
de agosto de 1999) “El procedimiento de reclamo sobre el monto de la indemnización por expropiación,
contemplado en el Decreto Ley Nº 2.186, de 1978, es un asunto contencioso, esto es, un juicio en el que
hay una contienda entre partes, un conflicto de intereses que debe ser resuelto en sede jurisdiccional,
reflexión concordante con la definición que entrega el artículo 817 del Código de Procedimiento Civil, para los
asuntos no contenciosos” (Corte Suprema, 30 de agosto de 2000).

Nuevamente, las consecuencias de la conclusión a la que acabamos de arribar no son menores: asentado
que las presentaciones a través de la cuales se ejerce la acción de reclamación de monto son
verdaderamente demandas que dan origen a cuestiones contenciosas y que como tales deben cumplir no
sólo con los requisitos que explicita el art. 14 del D.L. Nº 2.186 sino que además con los requisitos comunes
a toda demanda, deberá aceptarse, por vía consecuencial, que en los juicios de la especie son admisibles las
excepciones dilatorias en general y la de ineptitud del libelo en particular, concluyendo con ello que lo que la
ley orgánica de expropiaciones denomina “solicitudes” son en verdad demandas a las cuales concurren la
totalidad de los requisitos que establece la ley común con excepción de las reglas especiales que el propio
art. 14 fija.

4.2.1.2) Emplazamiento

a) Notificación de la demanda. Hemos señalado más arriba que lo que la ley denomina “solicitud” en el art. 14
de la ley orgánica de expropiaciones es, en verdad, una demanda, y desde tal punto de vista deben
concurrir a su respecto no solamente los especiales requisitos que contempla la norma en comento, sino
que, además, los requisitos comunes a toda demanda del art. 254 del C.P.C.

Luego, si por lógica procesal resulta a lo menos, valga la redundancia, lógico exigir de los libelos en comento
la totalidad de los requisitos comunes a toda demanda, con mayor razón ésta debe notificarse con arreglo a



las normas del título VI del libro I del Código de Procedimiento Civil.

Desde luego, esa es la interpretación literal de la ley, refiriéndonos a la norma de remisión del inciso final del
art. 40 de la ley orgánica. Sin embargo, y a mayor abundamiento, hemos de observar que desde un análisis
de fondo de la referida norma, en concordancia con el art. 40 del Código de Procedimiento Civil se arriba
necesariamente a la misma conclusión. En efecto, la notificación personal de la demanda o el mecanismo de
notificación subsidiario que estatuye el art. 44 del C.P.C. no sólo resultan plenamente compatibles con la
naturaleza de las acciones de reclamación, sino que además esta misma demanda que el reclamado, o
demandado, conozca a plenitud las acciones que se están intentando en su contra, y no existe un
mecanismo más acabado a dicho objeto que las formas de notificaciones que venimos de señalar. Por otra
parte, el art. 40 del C.P.C., sin distingo alguno señala que la primera notificación a las partes o a las
personas a quienes ha de afectar el resultado de la acción debe ser personal y resulta evidente que las
demandas de reclamación de monto provisoriamente consignado para expropiar son el punto de partida de
una cuestión contenciosa nueva, distinta del procedimiento previo de consignación que origina el reclamo.
Recuérdese que la acción que nos ocupa bien puede entablarse antes de que exista gestión de consignación
del monto provisorio y en este evento resulta claro que la reclamación es primera gestión. No existe en
verdad razón jurídica alguna que permita afirmar lo contrario: sea que exista o no gestión previa de
consignación del monto provisorio la demanda de reclamación es en verdad el punto de partida de una
materia litigiosa nueva que dará lugar a un asunto litigioso en el cual pueden intervenir incluso terceros, de
suerte tal que tanto por razones de texto como de lógica, como de seguridad jurídica, se arriba a la
conclusión de que la regla de la notificación personal del art. 40 del C.P.C. y la subsidiaria del art. 44 del
mismo cuerpo de reglas procesales son enteramente aplicables a la materia en estudio.

Existe, sí, una regla de especial aplicación en materia de notificaciones en el inciso segundo del art. 40 del
D.L. Nº 2.186 referido a las notificaciones por avisos, regla especial que resulta enteramente vigente en el
rubro y a la que nos referiremos más adelante.

b) Término de emplazamiento. Contestación de la reclamación: Conforme lo dispone el inciso segundo del art.
14 del D.L. Nº 2.186, el término para contestar la demanda de reclamación es de quince días fatales,
contados desde la notificación de la reclamación (obsérvese que en este punto la ley emplea los términos
“reclamación” en vez de “solicitud”). La norma ha empleado la expresión: “...exponer lo que estime
conveniente a sus derechos...”, pero no cabe duda alguna que se trata de una contestación de la demanda
y que, en su carácter de tal, y haciendo nuevamente recurso a la regla del inciso final del art. 40 del mismo
decreto ley y a la naturaleza jurídica de la cuestión, es dable exigir de dicha presentación no sólo los
especiales requisitos del art. 14, sino que además los requisitos comunes a estas presentaciones del art. 309
del C.P.C. Cabe observar que el C.P.C. en su art. 683, a propósito del juicio sumario también ha empleado la
expresión de exposiciones de las partes, pero resulta incuestionable que lo que se busca a través de la
audiencia denominada “de estilo” es la contestación de la demanda.

Siguiendo esta línea de razonamiento, teniendo presente la amplitud de términos en los que está redactado
el art. 14 del decreto ley sobre expropiaciones, haciendo nuevamente recurso al tantas veces citados art.
40 inciso final del mismo y siendo concordantes con lo que se expuso en el párrafo 4.1.1 precedente, debe
concluirse, además, que en el escrito de contestación de la reclamación deberán alegarse las excepciones
perentorias que se oponen a la reclamación, con la salvedad que las de prescripción, cosa juzgada,
transacción y pago efectivo pueden oponerse, además, hasta antes de la citación a oír sentencia en primera
instancia y hasta antes de la vista de la causa en segunda, recibiendo en estos casos tramitación incidental,
todo según lo ordena el art. 310 del C.P.C.

4.2.1.3) Término de prueba. La ley ha establecido para estos procedimientos un término probatorio similar al
de los incidentes en cuanto a su duración: ocho días que deberán entenderse hábiles (art. 40 D.L. Nº 2.186)
y fatales (art. 40 inciso final D.L. Nº 2.186 en concordancia con el art. 64 del C.P.C.).

Para su apertura, la ley orgánica de expropiaciones no ha establecido la obligación de dictar una resolución
que fije los puntos pertinentes, substanciales y controvertidos sobre los cuales habrá de versar la prueba en
los términos del art. 318 del C.P.C. y de hecho el propio art. 14 de aquella ha establecido, en su inciso
tercero, que los testigos serán interrogados al tenor de las presentaciones de ambas partes y de aquellas
que indiquen los demandantes de estimarse ello oportuno. La redacción de la norma pareciera incluso obstar
a la dictación de la resolución que la práctica forense ha denominado “auto de prueba”, pero por otra parte
puede perfectamente considerarse que la naturaleza contenciosa de las cuestiones debatidas se concilia
perfectamente con la dictación de tal resolución: aun cuando los testigos deben declarar al tenor de los
escritos de demanda y contestación, bien puede concluirse que, en este evento, el resto de la prueba
deberá versar al tenor de los puntos fijados por el Tribunal en el caso que dicte la resolución competente.

a) Medios de prueba: En el rubro son aplicables la totalidad de los medios probatorios que contempla el título
XI del libro II del Código de Procedimiento Civil; el inciso tercero del art. 14 del decreto ley está redactado
en términos amplios al tratar de la “recepción de la prueba”, sin perjuicio de lo cual conviene tratar en
detalle las modificaciones o normas especiales que rigen en dos de ellos, la prueba testimonial y la pericial.

i) Testigos: Hemos consignado en párrafos anteriores que la ley orgánica de expropiaciones ordena que las
partes que deseen rendir prueba testimonial deben acompañar a sus escritos de demanda y contestación
una nómina de ellos. Ahora bien, el mismo inciso tercero continúa señalando que los testigos serán



interrogados por el juez acerca de los hechos que mencionan los libelos de demanda y contestación y demás
que se estimen pertinentes.

El que la ley disponga que los testigos deben declarar acerca de hechos no hace sino refrendar lo que ha
sido la conclusión uniforme respecto de la prueba testimonial en nuestro ordenamiento procesal civil: los
testigos están llamados a deponer acerca de los hechos que han podido percibir ora directamente a través
de sus propios sentidos, ora indirectamente a través de dichos de terceros (testigos de oídas). En la materia
que nos ocupa esta regla adquiere especial importancia: el marcado carácter técnico de esta clase de
litigios no exime a los testigos de su obligación de declarar acerca de hechos, debiendo abstenerse éstos de
formular juicios o apreciaciones, particularmente si éstos suponen el dominio de una ciencia o arte. Existe,
además, una razón lógica para que ello sea así, ya que el D.L. Nº 2.186 establece el pronunciamiento
obligatorio no de uno sino que de dos peritos, únicos habilitados para emitir esta suerte de
pronunciamientos. De esta manera, los testigos bien podrán declarar acerca de las características físicas del
predio, sus construcciones, instalaciones, plantaciones, sembradíos o edificaciones, más no valorar los
mismos o emitir otro tipo de apreciaciones de carácter técnico. De infringirse esta regla, el fallador estará
obligado a prescindir del mérito probatorio de los dichos de los testigos, limitándose a ponderar el resto de la
prueba que hubiere rendido la parte.

Nuestra jurisprudencia más reciente se ha pronunciado respecto de este punto, arribando a la conclusión
que venimos de referir: “7º.- Que con relación a la prueba testimonial rendida en autos, estos deben
declarar respecto a hechos ciertos, precisos y determinantes propios de la controversia, los cuales han
llegado a conocer por haberlos percibido por sus propios sentidos o por dichos de otros, por lo que le (sic)
esta vedado emitir declaraciones, opiniones o apreciaciones, dado que de efectuarlas en tal carácter, el
tribunal no puede considerarlas, porque solo corresponde a los peritos formalizarlas mediante el informe que
se les recabe, en atención a sus conocimientos técnicos o científicos. 8º.- Que atendido lo expuesto en el
considerando precedente, la prueba testimonial relacionada en el reproducido considerando cuarto del fallo
de primer grado carece de mérito probatorio, en razón que los deponentes allí mencionados, respecto de los
hechos en que han versado sus declaraciones, han dado como razón de sus dichos sus singulares
apreciaciones y opiniones sobre el terreno objeto de la expropiación, sus construcciones y el valor del metro
cuadrado.” (Corte de Talca, 06 de octubre de 2000).
Conviene reiterar que, sin perjuicio de la doctrina anteriormente analizada y que la jurisprudencia sustenta,
no es más que reiteración de una regla que reconoce aplicación general en nuestro proceso civil.

Por otra parte, la ley ha dispuesto que los testigos sean interrogados por el juez, mención que llama la
atención por su a lo menos aparente contradicción con el art. 370 del Código de Procedimiento Civil en lo
relativo a la intervención de un receptor en las audiencias en que se desarrollen tales pruebas. Dicho en
otros términos, deberá dilucidarse según lo ordena el art. 40 inciso final del D.L. Nº 2.186 de si la
intervención de un receptor judicial como ministro de fe y actuario de incidencias es compatible con la
naturaleza de los litigios que nos ocupan. Por una parte podría afirmarse que la ley, al exigir que sea el juez
quien tome la declaración, está obviando la intervención del receptor judicial, tal como lo hace, por ejemplo,
en el contexto del proceso ordinario laboral. Sin embargo, puede contraargumentarse que en los casos en
que el legislador ha ordenado omitir la intervención de un receptor judicial lo ha manifestado expresamente,
tal como lo hace en el propio procedimiento laboral al señalar que, en dicha clase de litigios, los testigos
pueden declarar “únicamente” ante el Tribunal que conozca de la causa (art. 449 del Código del Trabajo) y
que el art. 365 del Código de Procedimiento Civil ordena que los testigos sean interrogados por el juez
personalmente, sin perjuicio de la intervención del receptor judicial en las calidades anteriormente referidas.
Finalmente, el art. 390 del Código Orgánico de Tribunales ordena la intervención de los receptores judiciales
en toda clase de juicios civiles, sin exclusión alguna, naturaleza que lógicamente les cabe a los juicios de
reclamación de monto provisoriamente consignado para expropiar.

Luego, la intervención de un receptor judicial en las pruebas testimoniales que se rindan en los litigios del
rubro aparece plenamente compatible con la naturaleza de los mismos, resultando, luego, obligatoria aquella
en la especie.

ii) Prueba pericial. Este medio probatorio se encuentra especialmente reglado en los juicios que nos ocupan.
Desde luego, su designación es distinta de aquella que contempla la ley procesal civil común: se omite el
comparendo de designación que establece el art. 414 del C.P.C. y se está al señalamiento que cada parte
efectúe en sus escritos de demanda y contestación según lo ordena el art. 14 del D.L. Nº 2.186. Por otra
parte, la designación de peritos es obligatoria en esta clase de juicios, lo que lleva a omitir las normas
relativas a la oportunidad en que se deben designar peritos que contiene el párrafo 6 del título XI del libro II
del C.P.C.

Es interesante observar que la ley orgánica de expropiaciones en la materia ha omitido aplicar, además, la
regla del art. 413 del C.P.C., esto es, las causales de inhabilidad de los mismos. Ello tiene su explicación en
el hecho de que cada parte puede designar un perito, de suerte tal que aun cuando uno de ellos estuviere
afecto a una causal de inhabilidad que pudiere, eventualmente, afectar su imparcialidad o habilidad técnica
como perito, la contraparte siempre podrá contrarrestar tales deficiencias a través de la designación de
perito que a su propia parte le cabe.

Resulta del caso observar, además, que el art. 14 hace aplicable la regla del art. 418 y, atendido al hecho
que siempre los peritos en esta clase de juicios serán más de uno, en principio, deberán efectuar el



reconocimiento en forma conjunta, a menos que el Tribunal autorice otra forma de obrar. En la práctica,
cada perito señala y efectúa su reconocimiento en forma independiente, lo que obliga a entender que la
resolución del Tribunal a través de la cual toma conocimiento de la fecha propuesta al efecto autoriza
implícitamente al perito, a la vez, a efectuar el reconocimiento en forma autónoma, independiente del
reconocimiento que efectúe el perito de la contraria.

La ley ha dispuesto, además, que el juez debe señalar un término dentro del cual los peritos deben emitir sus
informes, regla que aparece como una repetición del art. 420 del C.P.C., aplicable en la especie por remisión
expresa del art. 14 de la ley orgánica de expropiaciones. Como una forma de conciliar ambas habrá que
concluir que el juez puede apremiar a los testigos a través de los medios que contempla el propio art. 420,
esto es, con multas o incluso prescindir del informe u ordenar la designación de nuevos peritos, designación
que, sin embargo, deberá seguir el procedimiento que la propia ley de expropiaciones establece al efecto.

Finalmente, si bien la práctica forense consiste en que cada perito emita su informe por separado, nada
obsta a que lo hagan en forma conjunta, toda vez que el art. 14 de la ley orgánica mantiene la vigencia del
art. 423 del C.P.C. En lo tocante al mérito probatorio de dichos informes, nuevamente se mantiene vigente la
regla de general aplicación: son apreciados por el Tribunal de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
norma que, en verdad, obliga al fallador a efectuar un análisis de fondo o de mérito de los mismos.

4.2.1.4) Sentencia. El inciso quinto del art. 14 del D.L. Nº 2.186 dispone que el Tribunal debe dictar fallo
vencido que sea el término señalado a los peritos o vencido el probatorio, en su caso, empleando la
expresión “sin más trámite”.

A fin darle el alcance que corresponde a esta última expresión, deberá concluirse que el procedimiento de
reclamación de monto provisoriamente consignado no contempla el trámite de observaciones a la prueba
rendida por las partes, y que inclusive debe omitirse la citación a las partes a oír sentencia.

Vencido que sea el término probatorio o, en su caso, el período concedido a los peritos a fin de que éstos
emitan sus informes, al Tribunal sólo le cabe dictar sentencia dentro de un término que la ley fija en diez días
contados desde el último término que haya vencido, sea el probatorio, sea el de emisión de informe pericial.
Sin perjuicio de ello, se conserva la facultad del Tribunal de ordenar la práctica de medidas para mejor
resolver, las que se deberán evacuar en el término que al efecto se establezca, el que en ningún caso podrá
ser superior a veinte días.

Recurriendo nuevamente a la regla del art. 40 inciso final de la ley orgánica de expropiaciones, podremos
concluir, luego, que el trámite de observaciones a la prueba y la citación a las partes a oír sentencia
resultan incompatibles con el procedimiento que nos ocupa, debiendo, luego, obviarse.

4.2.1.5) Apelación de la sentencia definitiva. En esta materia, es menester conciliar lo que dispone el inciso
final del art. 14 del D.L. Nº 2.186 con las reglas especiales que contiene el art. 40, reglas que son aplicables
a la totalidad de los procedimientos judiciales que se originen en los procedimientos de expropiación.

Sin perjuicio de que nos referiremos más adelante a la última de las normas citadas, en lo que refiere
específicamente a los juicios de reclamación de monto provisoriamente consignado, la ley ha señalado que la
apelación se regirá de acuerdo con las normas relativas a los incidentes. Desde luego, no es dable concluir
que la apelación debe ser concedida en el solo efecto devolutivo, ya que el propio art. 40 se encarga de
señalar que, en este caso en concreto, las apelaciones deben concederse en ambos efectos. Sin embargo, a
fin de darle cumplida aplicación a la norma del inciso final del art. 14, deberá concluirse que la intención del
legislador ha sido la de asimilar, a lo menos en lo referente a la tramitación del recurso de apelación, la
sentencia que falla las reclamaciones de monto provisoriamente consignado para expropiar con las que fallan
un incidente, esto es, con una sentencia interlocutoria, siguiendo la clasificación del art. 158 del Código de
Procedimiento Civil. En este sentido, debería concluirse que las Cortes de Apelaciones deben conocer de
estas materias en cuenta, según lo dispone el art. 199 del C.P.C., sin perjuicio de las facultad de las partes
de solicitar alegatos en la vista de las mismas.

La conclusión anterior no resulta, sin embargo, absolutamente categórica: es indudable que, en el fondo, la
naturaleza jurídica de las sentencias que fallan esta clase de proceso es la de una sentencia definitiva. Sin
embargo, por otra parte, la propia ley orgánica de expropiaciones ordena aplicar las reglas que la ley
establece para los incidentes, realidad indesmentible que, para tener alguna consecuencia real, debe verse
reflejada en la aplicación de la norma del citado art. 199, toda vez que, en lo relativo a los efectos en que
debe concederse la apelación, la ley ha señalado una norma especial.

Lo mismo cabe decir respecto del plazo para deducir recurso de apelación: si se concuerda que a los efectos
de la tramitación del recurso de apelación la ley ha asimilado la sentencia que falla la reclamación a una
sentencia interlocutoria, habrá que concluir que, con arreglo a lo dispuesto por el art. 189 del C.P.C., aquél
es de cinco días, a menos que se entendiera que la expresión “...se regirá por las normas relativas a los
incidentes.” reconoce alguna suerte de interpretación que excluya la referencia al plazo para recurrir,
conclusión que, prima face, no parece conciliable con la letra de la ley ni con su recta interpretación, la que
en este punto parece apartarse de la calificación jurídica de fondo de la sentencia que falla la reclamación
para ajustarse a una interpretación literal de un texto legal expreso.



4.2.1.6) Otros recursos. Para finalizar el somero análisis de los aspectos procesales propios de las
reclamaciones de monto provisoriamente consignado para expropiar, debemos dilucidar de si las sentencias
que se dicten en la especie son recurribles a través de los restantes recursos que la ley establece, esto es,
de si son procedentes los de reposición, casación de forma y fondo y los de revisión.

a) Recurso de reposición. La naturaleza jurídica de esta vía de impugnación de las resoluciones judiciales
aparece plenamente compatible con la naturaleza de los litigios que en este apartado venimos tratando. A
través de él se solicita al mismo Tribunal que ha dictado un auto o decreto su reconsideración, sea en virtud
de nuevos antecedentes o aun sin ellos, según lo ordena el art. 181 del C.P.C. Conforme a la regla del art.
40 inciso final del D.L. Nº 2.186 que tantas veces hemos utilizado, debe analizarse de si la naturaleza de
este recurso se aviene con la de los procedimientos de reclamación que analizamos.

A consecuencia de lo que llevamos establecido en torno a esta última cuestión, esto es, que las
reclamaciones dan origen a una cuestión contenciosa en que el reclamante asume el rol de demandante y el
reclamado el de demandado, y que tal cuestión se rige por las reglas del art. 14 del D.L. Nº 2.186, art. 40
del mismo cuerpo de normas y, en subsidio de ello, por las normas comunes a todo procedimiento del libro
primero del C.P.C., se arriba forzosamente a la conclusión de que el recurso en estudio es plenamente
aplicable en la especie. Aún más, a la luz de lo dispuesto por el inciso tercero del art. 40, es admisible
incluso la apelación subsidiaria a la solicitud de reposición de una resolución, siempre que esa resolución sea
apelable de acuerdo a las reglas ordinarias, esto es, según lo que ordenan los arts. 187 y 188 del Código de
Procedimiento Civil, las que no sólo son plenamente compatibles con el procedimiento de la especie, sino que
debe entenderse la referencia necesaria del inciso tercero del art. 40 tantas veces traído a colación.

b) Recurso de casación.

i) Casación en la forma. Con arreglo a lo que dispone el art. 766 inciso segundo del Código de Procedimiento
Civil, el recurso de casación en la forma procede en contra de las sentencias que se dicten en los juicios o
reclamaciones regidos por leyes especiales, exceptuando algunas materias enumeradas por la misma norma y
todos aquellos casos en que la ley haya excluido la procedencia del mismo. Ahora bien, el D.L. Nº 2.186 no
contiene norma alguna que excluya la aplicabilidad de este recurso, de suerte tal que debe concluirse que el
mismo es procedente en la especie, con las limitaciones que el título XIX del libro III del C.P.C. establece
para los recursos de casación en la forma que se deducen en el contexto de los juicios o reclamaciones
regidos por leyes especiales.

En consecuencia, las causales de casación en la forma no son idénticas a aquellas que contempla la ley para
la generalidad de los procesos civiles, ya que el recurso que nos ocupa no es procedente, sino en aquellos
casos en que el recurso se basa en las causales de los números 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del art. 768 del C.P.C. y
la causal del número 5 del citado artículo cuando se ha omitido la decisión del asunto controvertido.

En lo restante, deberán entenderse plenamente aplicables las reglas que el C.P.C. establece para la
generalidad de las cuestiones civiles.

ii) Casación en el fondo. Conforme lo dispone el art. 767 del C.P.C., el recurso de casación en el fondo
procede en contra de sentencias definitivas inapelables e interlocutorias del mismo carácter dictadas por las
Cortes de Apelaciones cuando se han dictado con infracción de ley que ha influido en lo dispositivo del fallo.
El D.L. Nº 2.186 no excluye tampoco la aplicabilidad del recurso en la especie. De esta suerte, deberá
entenderse, luego, aplicable la casación en el fondo en la especie, naturalmente con las limitaciones que el
recurso reconoce en la normativa procesal civil común.

Conviene referirse al término de interposición de estos dos recursos extraordinarios. El art. 770 del Código de
Procedimiento Civil establece que el plazo para alzarse a través de ellos será de quince días a contar de la
notificación de la resolución respectiva, salvo que se deduzca casación en la forma en contra de una
sentencia de primera instancia, caso en el cual el plazo será el mismo de la apelación. En este punto se
produce la primera excepción, pues deberá conciliarse la regla del inciso segundo del art. 770 del C.P.C. con
lo que afirmáramos en el párrafo 4.2.1.5 precedente, esto es, que el término para deducir recurso de
apelación en la especie es de cinco días. Luego, concordando ambas normas, deberá concluirse que el
recurso de casación en la forma que se deduzca en contra de la sentencia que falla una reclamación de
monto provisoriamente consignado para expropiar es de cinco días y no de diez, toda vez que la propia ley
se encarga de hacer aplicable este último plazo a las apelaciones del rubro.

Existe, además, una segunda nota diferenciadora de las reglas generales. El art. 50 del D.F.L. Nº 1 (H) de
1993, ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, dispone que en los juicios en que tenga intervención
este organismo el plazo del art. 770 será de quince días, aumentado según tabla de emplazamiento. Ahora
bien, la Excma. Corte Suprema en reiterados fallos ha sustentado la doctrina que este plazo es de días
corridos, ello por tratarse de un plazo que se encuentra fuera del Código de Procedimiento Civil. Como lo
normal será que en los juicios de la especie el Fisco actúe como parte y que los Abogados Procuradores
Fiscales asuman su representación, resulta perfectamente posible afirmar que la doctrina sustentada por la
Excma. Corte Suprema es aplicable en la especie. Si bien ésta es cuando muy menos discutible, conviene
dejar sentado este criterio, por cuanto concurren en la especie la totalidad de los supuestos para ello.

c) Recurso de revisión. No existe en el D.L. Nº 2.186 norma alguna que limite la aplicación de este recurso ni



tampoco que pugne con la naturaleza del mismo. Cabe concluir, luego, que el recurso de revisión de
sentencias firmes por parte del Excma. Corte Suprema resulta plenamente aplicable en la especie.

4.2.2) Acción de reclamación por acto expropiatorio desistido. Conforme lo ordena el art. 35 inciso final del
D.L. N° 2.186 estas acciones, respecto de cuyos aspectos sustanciales o de fondo ya nos refiriéramos en el
párrafo 3.2.1.5 precedente, debe tramitarse con arreglo al mismo procedimiento establecido para las
acciones de reclamación de monto provisoriamente consignado para expropiar. En consecuencia, todo lo que
señalaremos en los párrafos precedentes respecto del procedimiento establecido en el art. 14 de la le
orgánica de expropiaciones recibe plena aplicación aquí en lo que sea compatible con la naturaleza de la
acción.

En razón de esto último que debemos observar que la sentencia definitiva que falle un reclamo de este tipo,
si bien será apelable con arreglo a las normas ordinarias, el recurso deberá ser concedido en el sólo efecto
devolutivo, ello por cuanto el art. 40 contempla los efectos devolutivo y suspensivo únicamente a propósito
de las reclamaciones de monto y de reclamación de terceros que gozan de derechos preferentes o
excluyentes sobre la indemnización y que son de cargo del expropiado (párrafo 3.2.3).

En lo restante, el procedimiento aparece prácticamente igual al ya estudiado para las reclamaciones de
monto, luego, la demanda debe contener los requisitos comunes a toda demanda, señalarse la lista de
testigos y designar un perito, el término de emplazamiento será de quince días contados desde la
notificación personal o subsidiaria de la demanda, el Juez abrirá un término probatorio de ocho días tras el
cual dictará sentencia en un plazo de diez.

4.2.3) Acción de reclamación de terceros preferentes o excluyentes sobre la indemnización. Nos referiremos
sucintamente acá al procedimiento que la ley establece en el art. 27 del D.L. N° 2.186 y que regula las
acciones que la misma concede en los arts. 23, 24 y 25 del señalado decreto ley, a cuyos aspectos
sustanciales ya nos hemos referido en el párrafo 3.2.3 precedente.

En el rubro, la ley de expropiaciones ha establecido un procedimiento especialísimo, que reconoce alguna
similitud con el de los interdictos posesorios del párrafo 2 del título IV de libro III del Código de Procedimiento
Civil, pero que tiene características tan peculiares que obligan a su estudio pormenorizado.
Sin perjuicio de lo anterior, debemos dejar establecido que rige tanto respecto de este procedimiento como
del resto de los procedimientos que el D.L. N° 2.186 establece la regla del art. 40 del mismo, de suerte tal
que son plenamente aplicables a la especie las normas comunes a todo procedimiento en la medida que las
mismas sean compatibles con las reglas que cada procedimiento contempla en forma particular.

Siguiendo el criterio que hemos venido utilizando, analizaremos el procedimiento que nos ocupa estudiando
cada una de las etapas procesales.

4.2.3.1) Demanda: El art. 23 del decreto ley sobre expropiaciones emplea el término “solicitud” e
“interesado”, pero ello no reviste ninguna novedad: similares términos estudiamos a la hora de analizar las
acciones de reclamación de monto y arribamos a la conclusión de que en verdad se trata de una demanda y
que se origina una cuestión contenciosa en la cual actuarán partes. De hecho, el término “interesado”
aparece más compatible con las gestiones voluntarias no contenciosas, y es evidente que nos encontramos
aquí frente a una cuestión eminentemente contenciosa. Por lo demás, el inciso quinto del art. 23 cambia la
terminología y trata de “demanda”. Termina de zanjar el asunto el art. 27, que en su inciso primero habla de
“parte” y en su inciso segundo de “contestación”. De esta suerte, resulta particularmente claro que nos
ocupa una verdadera demanda y no una simple solicitud.

a) Requisitos de la demanda: Nos referimos aquí a los requisitos particulares que la ley orgánica de
expropiaciones ha establecido para el libelo que contenga este género de acciones. Ello por cuanto parece
indiscutible que los requisitos comunes a toda demanda del art. 254 del C.P.C. son también plenamente
aplicables a la especie por las razones que indicáramos en los párrafos precedentes.

En este sentido, son requisitos específicos de esta clase de demandas:

i) Cantidad determinada o determinable que el demandante pretende se le pague. Es necesario tener
presente que el demandante bien puede solicitar se le entregue no solamente parte sino que también el total
de la suma consignada, ello en el evento de alegarse un derecho real incompatible con el dominio invocado
por el expropiado o bien preferente al mismo, como el de alguno de los acreedores que contemplan los arts.
23 y 24 del D.L. Nº 2.186.

ii) Fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las preferencias o privilegios alegados. La ley de
expropiaciones contempla una verdadera nómina de terceros que pueden hacer valer sus derechos por esta
vía, de suerte tal que es dable concluir que los terceros que pretendan apoyar en estas reglas sus
solicitudes deberán contar con derechos reales o acreencias constituidas con arreglo a derecho con
anterioridad a la fecha del acto expropiatorio, sea que éste provenga de una convención de las partes, sea
de una resolución judicial, de forma tal que el fundamento jurídico de la demanda deberá radicar en alguna
de las situaciones jurídicas que la ley estatuye y que en el párrafo siguiente se analizan
pormenorizadamente. Es de interés observar que esta norma no es una simple repetición de lo que dispone el
numeral cuarto del art. 254 del C.P.C., pues los fundamentos de hecho y de derecho deben entenderse,



según lo ordena el inciso cuarto del art. 23 del D.L. Nº 2.186, vinculados necesariamente con la situación
jurídica que el tercero alega ocupar.

iii) Preferencias y privilegios alegados. Este requisito constituye una verdadera reglamentación del anterior.
Salvo los casos de excepción que seguidamente estudiaremos, la sede judicial que conoce de los asuntos
relativos a la expropiación carece de competencia para pronunciarse acerca del fondo de los derechos
esgrimidos, de tal manera que dichos asuntos deberán ceñirse a las reglas generales y ser zanjados por
tribunales que conozcan del fondo de la materia en procedimientos de lato conocimiento y no en el presente
que ha sido establecido por la ley con el único fin de reconocer las preferencias o privilegios que los terceros
aleguen y ordenar, en consecuencia, el pago proporcional o preferente de las sumas consignadas. De esta
manera, pueden recurrir a esta vía judicial:

- Titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto expropiatorio (usufructuarios,
habitadores),
- Acreedores que antes del acto expropiatorio han obtenido, vía resolución judicial, medidas que embaracen
o limiten el dominio del expropiado o el ejercicio de sus facultades de dueños (embargos, medidas
cautelares),
- Terceros que reclaman derechos de dominio sobre la totalidad o parte del predio expropiado. Lógicamente,
estos derechos resultarán en mayor o menor medida incompatibles con los que reclama el expropiado y, en el
caso de estar siendo éstos ventilados en un procedimiento judicial diverso que se encuentre pendiente,
deberá acumularse el mismo a la causa sobre expropiación no obstante seguirse su tramitación con arreglo a
las reglas que le correspondan de acuerdo con su naturaleza,
- Restantes acreedores. Se entienden comprendidos acá quienes no han obtenido con anterioridad al acto
expropiatorio resoluciones judiciales que limiten o embaracen el dominio del expropiado, caso en el cual sus
derechos sobre el monto de la indemnización deberán hacerse valer en el procedimiento seguido en contra
del expropiado. Es importante tener presente que los acreedores que no sean de plazo vencido pueden
considerar sus acreencias en tal situación jurídica por el solo ministerio de la ley en el evento de encontrarse
en alguna de las situaciones que contempla el art. 24 del D.L. Nº 2.186, esto es, acreedores hipotecarios,
prendarios o titulares de garantías reales cuando el bien entregado en garantía sea enteramente expropiado
y no se cuente con otra caución o bien que la garantía se vea afecta en tal medida que represente una
disminución tal que haga peligrar la efectividad de la garantía.
- El propio expropiado. Una vez vencido el término que concede la ley para reclamar créditos, preferencias,
privilegios u otros derechos reales sobre la indemnización, puede comparecer, además, el propio expropiado
amparándose en el beneficio de competencia que contempla el párrafo 10 del título XIV del libro IV del
Código Civil. Lógicamente, la demanda del expropiado en tal sentido deberá deducirse sólo una vez que se
conozcan las acreencias o derechos reclamados sobre la indemnización y constatado que sea que el
expropiado queda, producto de esas reclamaciones, en situación de reclamar se le deje lo necesario para su
modesta subsistencia, acreditándolo con una declaración jurada en tal sentido, una relación de sus bienes y
otra de sus deudas y garantías constituidas para su seguridad.

iv) Minuta del origen y cuantía de la suma cuyo pago se demanda. Sin perjuicio de lo que se indique en el
cuerpo de la demanda como fundamentaciones jurídicas, deberá verse ello reflejado en una minuta que
contiene el origen de los derechos que se reclaman y su cuantificación o bien la forma de cuantificarle,
minuta que resulta necesaria a la hora de confeccionar el listado de acreencias que el juez deberá elaborar
al dictar sentencia, según ordena el art. 28 del D.L. Nº 2.186.

v) Instrumentos justificativos de los derechos y créditos que se hacen valer. Son ellos el fundamento
inmediato del litigio que se promueve, y se verifica a su propósito la misma cuestión que observáramos en el
párrafo 4.2.1.1 letra “c” antecedente, esto es, de si el demandante que omite acompañar la documentación
fundante puede agregarle con posterioridad.

vi) Fijación del domicilio dentro del radio urbano de la comuna en que funciona el Tribunal. Este requisito, que
consagra expresamente la regla de general aplicación del art. 49 del C.P.C., da a entender que la ley
reconoce en éste un procedimiento verdaderamente contencioso, en el cual actúan partes y no sólo
interesados, denominación que, como se señalara anteriormente, resulta compatible más bien con las
gestiones voluntarias que con las presentes.

b) Emplazamiento y contestación. Deducidas que hubieren sido las demandas del rubro que aquí nos ocupan
y vencido el plazo para hacerlo (veinte días a contar de la publicación del acto expropiatorio) el tribunal
ordenará formar cuadernos separados y citar a un comparendo de contestación de parte del expropiado y las
impugnaciones que se formulen en contra de los derechos alegados. Esta expresión (“contestación”) es la
que nos lleva a concluir que nos encontramos frente a una cuestión contenciosa, sin que deba llamar a
equivocación el que la ley contemple, además, la intervención de otros terceros que, invocando un interés
actual comprometido, puedan actuar en la especie: ello no responde más que a la reglamentación expresa de
la intervención de terceros.
La audiencia de contestación e impugnación deberá fijarse para una fecha determinada y de dicha resolución
se notificará por cédula a los comparecientes (a lo menos al ente expropiante y al expropiado) con una
anticipación mínima de cinco días a la fecha fijada para la realización del comparendo de estilo.

c) Llamado a conciliación: El llamado a conciliación en esta clase de juicios es obligatorio. Es relevante que
la ley así lo contemple, toda vez que en los demás procedimientos a que da lugar el D.L. Nº 2.186 dicho



llamamiento no sólo no es obligatorio, sino que resulta legalmente improcedente. Ello, por cuanto de común
el demandado en aquellas gestiones será el Fisco de Chile y, según lo que ordena el art. 748 del C.P.C. en
concordancia con el art. 262 del mismo cuerpo de normas, en esta clase de juicios el llamamiento que nos
ocupa resulta improcedente. Sin embargo, en la especie la situación es diversa, pues bien podrá ser que
quien llegue a conciliar sean el expropiado y el tercero, con independencia de las alegaciones del ente
público, el cual, sin perjuicio de ello, bien podrá comparecer alegando los derechos que le competan en la
causa.

d) Prueba. De no producirse conciliación, el Tribunal da por cerrada la audiencia respectiva y, a diferencia de
las reclamaciones de monto, dictará una resolución que fije los puntos sobre los cuales deberá recaer la
prueba. En la misma contestación, el Tribunal citará a las partes a una audiencia de prueba, en que habrá de
rendirse la totalidad de la evidencia que las partes invoquen en su favor. Para el caso de que alguna de ellas
desee rendir prueba testimonial, deberá acompañar la lista pertinente hasta el mediodía del día hábil que
preceda a la audiencia de prueba.

Nada dice la ley respecto de la notificación del auto de prueba y resolución que fija la audiencia en que se
ha de desarrollar ésta, pero la naturaleza contenciosa de la cuestión resulta plenamente compatible con la
notificación por cédula de la misma, de forma tal que, art. 40 inciso final del D.L. Nº 2.186 mediante, deberá
aplicarse la regla del art. 48 del C.P.C.

e) Fallo: Con arreglo a lo que ordena el art. 28 de la ley orgánica de expropiaciones, la sentencia deberá
dictarse dentro de los diez días siguientes a la celebración de la última de las audiencias de prueba, salvo
que existan pendientes cuestiones relativas a reclamaciones de dominio parcial o total, evento en el cual el
plazo para fallar comenzará a correr una vez que causen ejecutoria los fallos que en dichos procesos se
dictaren. Sin perjuicio de los requisitos comunes a toda sentencia aquella que falla este tipo de
reclamaciones debe contener, además, las menciones del inciso segundo del art. 28 ya citado, consistente
en una nómina de las acreencias y derechos reclamados que se hacen efectivos sobre el monto de la
indemnización, forma, plazo y condiciones de pago. Sin perjuicio de ello, la propia norma contiene ciertas
reglas que deberán servir de guía al Tribunal en el rubro, a saber:

- Prevalece el acuerdo del expropiado con todos los interesados comparecientes.
- En subsidio de ello, el Tribunal considerando las causales invocadas establece el orden en referencia.
- Finalmente, a falta de aplicación de las reglas anteriores el Tribunal fija prudencialmente la forma, plazo y
condiciones de pago.

f) Recursos: Nada ha establecido la ley acá, de suerte tal que con arreglo al art. 40 inciso final del D.L. Nº
2.186 el régimen de recursos es el del derecho común, sin perjuicio de las modificaciones que dispone el
mismo art. 40 en su inciso tercero.

5. AspectoS Procesales Comunes

Finalmente, trataremos en este apartado el conjunto de normas que establece el título IX del Decreto ley Nº
2.186, el cual establece una serie de reglas de procedimiento de aplicación común a la totalidad de las
acciones de reclamación que dicho cuerpo legal contempla.

5.1) Tribunales competentes. El art. 39 de la ley orgánica de expropiaciones contiene una serie de reglas
para determinar cuál es el Tribunal competente para conocer de las acciones que interesan al presente
estudio.

Como cuestión previa, es necesario tener presente que por ministerio de la Ley Nº 18.776, las referencias a
departamentos deben entenderse hechas a la comuna o agrupación de comunas que sirven de asiento a un
tribunal, referencia que deberá entenderse plenamente aplicable aquí.

Efectuada la precisión anterior, el art. 39 ya citado establece como primera regla la competencia del Juez en
cuya comuna o agrupación de comunas se sitúe el inmueble afecto por la expropiación. En caso de situarse
éste en más de una comuna, es competente el Juez de cualquiera de ellas. Ahora bien, si se expropia un
bien de naturaleza incorporal, es Juez competente el del domicilio del expropiado y de encontrarse éste en el
extranjero, se entenderá competente el Juez civil de Santiago que corresponda.
Sin perjuicio de las reglas anteriores, es necesario señalar que ellas rara vez tienen aplicación, ya que lo
común será que el ente expropiante sea el Fisco, caso en el cual será Juez competente el Juez de Letras de
asiento de la Corte de Apelaciones dentro de cuya jurisdicción se encuentre situado el bien expropiado,
según lo ordena el inciso segundo de la norma en comento y, de existir más de uno de ellos, es competente
el de turno, aún cuando corresponda a la ciudad asiento de Corte de Apelaciones. En todo caso, la ley se
encarga de disponer expresamente que en este género de materias es procedente la prórroga de la
competencia.

Finalmente, existe una regla especial de radicación, consistente en que la totalidad de las acciones que
digan relación con una mismo acto expropiatorio se entenderán radicadas en el Tribunal que conozca de la
primera gestión judicial que se haya incoado, bien corresponda ella a una acción de reclamación, bien sea la
consignación provisoria para expropiar.



5.2) Plazos para demandar. Prescripción y caducidad.

5.2.1) Acciones de reclamación de acto expropiatorio. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 9 del D.L. Nº
2.186 el plazo para deducir esta acción es de 30 días contados desde la publicación en el Diario Oficial del
decreto que ordena la expropiación, plazo que, según ordena el art. 40, es de días hábiles. En caso de no
deducirse dicha acción en el plazo referido la sanción es de caducidad de la misma, pues se extingue el
derecho a deducirla. Se contempla una segunda sanción para el evento de no notificarse la demanda en
referencia dentro de los treinta días siguientes a su presentación o en el plazo ampliado que por fundadas
razones el Tribunal conceda, consistente en el desistimiento legal de la acción.

5.2.2) Acciones de reclamación por acto expropiatorio desistido. La ley no ha establecido plazos especiales,
ni para esta acción ni para la de desistimiento del acto. Desde luego, cabe consignar que puede sostenerse
que a la especie le es aplicable la regla de caducidad de la acción que establece el art. 12 del D.L. Nº 2.186
al que nos referiremos en seguida, esto es, que se puede deducir la demanda en cualquier momento desde la
notificación del acto expropiatorio hasta el vencimiento del trigésimo día posterior a la toma de posesión
material del bien expropiado por parte del ente expropiante, ello atendiendo a la remisión al art. 14 que el
inciso cuarto del art. 35 contempla. Pero dicha posición puede aparecer como demasiado simplista, el art. 35
se limita a hacer aplicables las normas de procedimiento y con toda lógica puede sostenerse que las reglas
de prescripción o, en este caso, de caducidad no lo son. Por esta vía no quedaría sino recurrir a las reglas
generales de prescripción extintiva del título XLII del libro IV del Código Civil, haciendo recurso
particularmente a la regla del art. 2497 que dispone que dicho estatuto es aplicable en favor y en contra del
Estado. Así parece resolverlo el profesor Daniel Peñailillo en su obra “La expropiación ante el derecho civil”,
que en el número 21 trata ampliamente el tema tanto desde el punto de vista de la prescripción adquisitiva
como la extintiva (“La expropiación ante el derecho civil”, Ed. Jurídica de Chile, 2ª Edición, 1995. Nº 21, pág.
100). La misma regla parece ser la aplicable para las acciones de reclamación de desistimiento del acto
expropiatorio.

5.2.3) Acciones de reclamación de terceros sobre la indemnización. Recordemos que en este punto tratamos
sobre las acciones cuyos titulares son terceros que cuentan con derechos sobre el bien expropiado o que
revisten la calidad de acreedores del sujeto afecto por la expropiación y que, por ende, hacen efectivos sus
derechos sobre el monto de la misma indemnización que eventualmente haya de pagársele a éste.

El plazo que establece la ley es breve: veinte días contados desde la publicación del último aviso por parte
del ente expropiante que da cuenta de la consignación de la suma provisoria de la indemnización. En todo
caso, la sanción por el no ejercicio de la acción es también restringida y se le puede calificar de una suerte
de caducidad parcial, pues el titular de derecho o acreedor que no ejerza la acción en el plazo referido se
encuentra impedido de esgrimir sus derechos sobre el monto de la indemnización, sin perjuicio de lo cual los
acreedores podrán hacer efectivos sus créditos sobre los restantes bienes del expropiado de acuerdo con las
reglas generales (art. 29 del D.L. Nº 2.186). Nada dice la ley respecto de los titulares de derechos reales
sobre el bien expropiado que no deduzcan su acción dentro del plazo legal, pero habrá que entender que la
falta de ejercicio de la misma no puede afectar la esencia de ella, y que la sanción no es otra que la que
establece el inciso primero del art. 23, esto es, no poder hacer valer dichos derechos sobre el monto de la
indemnización.

5.2.4) Acción incidental de reclamación de terceros con derechos afectos por la expropiación. Nuevamente,
la ley ha omitido señalar el plazo en el cual el tercero afecto debe reclamar sus derechos, de suerte tal que
damos por reproducido aquí lo que señalaremos en el párrafo 5.2.2 precedente. Sin embargo, es menester
hacer presente que la ley trata acá de un procedimiento incidental, y por definición del art. 82 del C.P.C. por
incidente debe entenderse toda cuestión accesoria a un juicio principal. Luego, parece ser que esta acción
no puede sostenerse sola y deberá enmarcarse en el curso de otro procedimiento seguido entre el
expropiado y la entidad expropiada, sea éste de reclamación de acto o de monto, de acto expropiatorio
desistido o incluso en las gestiones no contenciosas de consignación previa para expropiar, de forma tal que
es dable afirmar que esta acción en verdad carece de vida propia, conclusión lógica si se considera que el
supuesto básico de esta acción es la existencia de una expropiación principal que origina esta cuestión
accesoria.

5.2.5) Acciones de reclamación de monto provisoriamente consignado para expropiar. El plazo para accionar
esgrimiendo esta acción se encuentra establecido en el art. 12 del D.L. Nº 2.186, y corre desde la
publicación del acto expropiatorio hasta el trigésimo día siguiente a la toma de posesión material del bien
expropiado. La sanción por la falta de ejercicio oportuno tiene visos tanto de caducidad como de preclusión,
pues el art. 13 del D.L. Nº 2.186 ha establecido que, ante la falta de reclamo oportuno, el monto de la
indemnización provisoria se tendrá como definitivo y ajustado de común acuerdo. Decimos que tiene
características de caducidad, pues se está sancionando la falta de ejercicio oportuno de la acción, pero a la
vez tiene rasgos de preclusión, pues la ley supone la voluntad del expropiado en torno a aceptar el monto de
la indemnización provisoria como definitivo.

Ora se opte por una alternativa ora por otra, es claro que al expropiado le está vedado deducir esta acción
fuera de los plazos que el art. 12 establece al efecto.

5.3) Aplicabilidad de la notificación por avisos. La ley orgánica de procedimientos de expropiaciones en su
art. 40 ha dispuesto la aplicación del art. 54 del C.P.C. con requisitos más laxos que en el resto de la



legislación, toda vez que no demanda el cumplimiento de los supuestos del inciso segundo de esta última
norma. Esta regla especial de notificación es de frecuente aplicación en las gestiones voluntarias de
consignación previa para expropiar, a las cuales no nos hemos referido en este trabajo, pero nada obstaría a
que recibiera aplicación práctica en el contexto de una acción de reclamación, en el entendido de que
concurrieran los requisitos que establece el inciso segundo del art. 40, esto es, que las personas a notificar
sean difíciles de individualizar o de residencia incierta o de crecido número teniendo presente que dicho
especial mecanismo es de resorte privativo de la entidad expropiante.

5.4) Incidentes

5.4.1) Incidentes comunes: Hemos expuesto ampliamente las razones que nos llevaron a concluir que las
cuestiones originadas en el ejercicio de las acciones de reclamación son de naturaleza contenciosa, seguidas
entre partes que requieren el pronunciamiento de fondo de un Tribunal ordinario y, en este sentido, se
encuentra plenamente justificada la remisión a las normas comunes a todo procedimiento que contiene el
inciso final del art. 40 del D.L. Nº 2.186 e incluso a las normas del juicio ordinario en aquellas materias que no
han sido especialmente reglamentadas por este estatuto orgánico.

En este sentido, en una primera aproximación y siempre que ello se conciliare con la naturaleza y
reglamentación de estos procesos, las incidencias particulares que contempla el libro I del C.P.C. reciben
plena aplicación en la especie.

Por la misma vía habremos de concluir que la tramitación que han de recibir los incidentes no es otra que la
que establece el título IX del libro I del Código de Procedimiento Civil, salvo, lógicamente, que la propia ley
de expropiaciones contemple un procedimiento diverso, como de hecho lo hace para el incidente de
recolección de frutos del que trataremos más adelante. Conviene sí recordar que las acciones de
reclamación de acto expropiatorio y las de desistimiento de la expropiación se tramitan de acuerdo a las
reglas del juicio sumario y, en tal sentido, resulta aplicable la regla especial de los incidentes de que trata el
art. 690 del C.P.C., a saber, que la totalidad de los incidentes deben tramitarse conjuntamente con la
cuestión principal, en la misma audiencia, y sin paralizar el curso de ésta.

Sin perjuicio de que, reiteramos, parece no haber razones jurídicas que justifiquen tramitaciones diversas a
las del derecho común o la improcedencia de alguno de los incidentes de que trata el libro I, nos referiremos
por su relevancia en forma especial a los incidentes de acumulación de autos y de abandono del
procedimiento.

a) Acumulación de autos: Entendemos por tal aquel que está reglamentado en el título X del libro I del
C.P.C., en virtud del cual uno de los litigantes solicita que se tramiten bajo una sola cuerda dos o más
procesos que deban constituir un solo juicio y terminar por una sentencia única, concurriendo las causales
que establece el art. 92 del señalado cuerpo de leyes procesales.

En la especie, la común ocurrencia será que las acciones de reclamación se incoen todas ante el mismo juez
que conoce de la primera gestión judicial, la que frecuentemente será la consignación previa para expropiar.

Ahora bien, en estricto rigor jurídico no parece procedente tratar acá de una acumulación de autos
propiamente dicha, tanto la sentencia que resuelve sobre una reclamación no produce excepción de cosa
juzgada en otra (sin perjuicio de lo ilustrativo que pueda resultar) como por cuanto las materias acerca de
las cuales versan las diversas acciones que contempla el D.L. Nº 2.186 son distintas, a pesar de originarse
en un mismo hecho: la expropiación.

En este sentido, resulta de importancia tener presente que la competencia atractiva que ejerce el juez que
conoce de la primera gestión de la cual trata el art. 39 del D.L. Nº 2.186 no importa una acumulación de los
autos con todas las consecuencias que ello importa, pues dicho concepto parte de la base de que la
totalidad de las pretensiones sean falladas en una misma sentencia, en el entendido de que ellas se ventilen
en procedimientos de una misma clase y, como hemos visto, los mecanismos de reclamación que establece el
estatuto orgánico de expropiación son desde todo punto de vista diversos entre sí, de suerte tal que es
legítimo concluir que, aun cuando pueda y aun deban seguirse ante un mismo Tribunal e incluso bajo un
mismo número de rol la totalidad de las cuestiones que se originan en una expropiación, no se trata de una
acumulación de autos propiamente dicha sino que solamente del efecto de una competencia atractiva
dispuesta por la propia ley.

b) Abandono del procedimiento: Es tal vez, por la importancia para el curso de los procesos acerca de
expropiaciones, el incidente que ha generado más controversia dentro de los incidentes comunes en general.

Existe por una parte la doctrina que sostiene que este incidente sería inaplicable pues las cuestiones
relativas a la expropiación son, en su origen, una suerte de gestión administrativa ejercida por vía judicial en
la cual debe tenerse al ente expropiante como actor por el ser él el que incoa el procedimiento. Luego,
entendiendo que el resto de los reclamantes ya no tendrán el carácter jurídico de partes demandantes (y en
particular el expropiado), este incidente casi no tendría aplicación práctica, salvo que quien compareciera
como actor fuere el propio ente expropiante, caso de evidente excepción.
Sin embargo, nos parece que tiene mayor sustento jurídico tanto doctrinario como jurisprudencial afirmar que
este incidente sí tiene plena aplicación en el contexto de las acciones de reclamación que consagra el D.L.



Nº 2.186, sea quien sea la parte que las deduzca.

En un primer término, cabe observar, desde un punto de vista de interpretación literal de la ley, que el
abandono del procedimiento está tratado en el título XVI del libro I del Código de Procedimiento Civil, esto
es, dentro de las normas comunes a todo procedimiento y ya hemos reiterado innumerables veces que el art.
40 inciso final del D.L. Nº 2.186 hace aplicables tales reglas en todo lo que resulte compatible con las normas
que el propio decreto ley contempla y no existe norma alguna que prohíba o torne incompatible este instituto
procesal. Antes bien, puede afirmarse que en aquellos casos de procedimientos especiales en que la ley ha
estimado no admitir la procedencia de este incidente lo ha señalado expresamente, como de hecho ocurre,
por ejemplo, en las reclamaciones tributarias del título II del libro III del Código Tributario.

Por otra parte, hemos reiterado una y otra vez que las acciones de reclamación que contempla la ley
orgánica de expropiaciones dan origen a cuestiones contenciosas entre partes y, en este sentido, resulta
lógico exigir a la parte que deduce la acción que cargue sobre él el peso de dar curso progresivo a la
reclamación que el mismo intentó y, en caso de no ser así, sancionarle con la pena precisa que la ley
procesal contempla al efecto, esto es, con el abandono del procedimiento.

Finalmente, la jurisprudencia más reciente ha resuelto en forma reiterada que este incidente resulta
plenamente aplicable en la especie.

Existen, en consecuencia, razones tanto doctrinarias como de jurisprudencia para afirmar que el incidente al
que venimos refiriendo sí tiene plena aplicabilidad en la especie.

5.4.2) Incidentes especiales

5.4.2.1) Solicitud de recolección de frutos. En uno de los escasos eventos en que la ley ha previsto la
suspensión de la toma de posesión material del predio expropiado por parte del ente expropiante y, con ello,
la suspensión del procedimiento de expropiación propiamente dicho, se ha concedido al dueño del predio
expropiado, o a quienes lo exploten en virtud de un título que los habilite para recoger frutos del bien
expropiado, la facultad de solicitar, en el contexto de un incidente especial, se les autorice a fin de efectuar
la recolección de aquellos en el plazo prudencial que el Tribunal determine (art. 21 D.L. Nº 2.186).

Es esta una cuestión accesoria a la cuerda principal de la expropiación que requerirá un pronunciamiento
especial de parte del Tribunal que conoce de aquella, de suerte que con arreglo a lo dispuesto por el art. 82
del C.P.C., no cabe duda que se trata efectivamente de un incidente, aun cuando el mismo se origine en el
contexto de una cuestión no contenciosa, como lo es la consignación previa para expropiar.

Los reclamantes de frutos, cualquiera sea su calidad jurídica, cuentan con un plazo de cinco días a fin de
manifestar su voluntad en el sentido de recoger los mismos, plazo que se comienza a contar desde la
notificación de la solicitud de toma de posesión material por parte del ente expropiante.

Deducido que ha sido el incidente en referencia, se le conferirá traslado al ente expropiante por un lapso de
cinco días, el que podrá optar por una de las siguientes alternativas:

a) Allanarse a la solicitud de recolección de frutos, dejando al criterio del Tribunal la determinación del
término para ello, término durante el cual se suspenderá, además, la toma de posesión material,

b) Oponerse a la solicitud, impugnando los derechos que esgrima el incidentista, esto, es, negándole la
calidad jurídica que lo habilite para recoger frutos y con ello paralizar el procedimiento de expropiación,

c) Excepcionarse del incidente, utilizando para ello la oposición especial que contempla el inciso quinto del
art. 21 del D.L. Nº 2.186. Esta verdadera excepción al incidente de recolección de frutos consiste en el
allanamiento de parte del ente expropiante a pagar el valor de éstos de acuerdo con la tasación que al
efecto formule un perito que deberá concurrir al acto de toma de posesión material, valoración que las
partes pueden impugnar y que será resuelta de plano por el Tribunal. La importancia de esta excepción
radica en que su interposición enerva el efecto principal de la solicitud de recolección de frutos, cual es la
suspensión de la toma de posesión material, habilitando al ente expropiante a seguir adelante con el
procedimiento hasta su entera concreción.

d) No oponerse a la solicitud de recolección de frutos. Tanto en este caso como en el del allanamiento a la
solicitud, el Tribunal deberá proceder a conceder un término prudencial para la cosecha, término que deberá
deferir, asimismo, la toma de posesión material o entrega del bien expropiado. Este plazo podrá comprender,
además, el necesario para instalar maquinaria, bodegaje, medios de transporte y demás recursos que
demanda la recolección. Vencido que sea el plazo concedido por el Tribunal debe procederse, finalmente, a
la entrega de los terrenos.

Resulta de interés referir acá la compatibilidad de este procedimiento especial con la eventual reclamación
por lucro cesante de que se tratara en el párrafo 3.2.2.3 antecedente. En efecto, señalamos allí que el
concepto de indemnización que para los efectos de las expropiaciones contiene el art. 38 del D.L. Nº 2.186
resulta, en principio, contradictorio con la pretensión de incluir en aquella el eventual lucro cesante que se
pueda verificar producto de una expropiación.



Ahora bien, en abono de la tesis de la improcedencia de tales pretensiones, bien puede señalarse que la ley,
a lo menos para el caso de los frutos pendientes, ha contemplado, antes que una indemnización adicional, la
posibilidad de que el dueño del predio expropiado los retire previo a la toma de posesión material por parte
del ente expropiante. A mayor abundamiento, de la lectura del texto del inciso quinto del art. 21 del D.L. Nº
2.186 puede concluirse que sólo por vía excepcional puede ser el ente expropiante obligado al pago de
dichos frutos y ello sólo en el evento de que éste, en aras de agilizar el proceso de expropiación, se allane a
su pago.

Luego, resulta lícito sustentar que la ley ha contemplado únicamente la limitada posibilidad de recolectar los
frutos que se encuentren pendientes a la fecha de la toma de posesión material del predio, mas no los que
eventualmente puedan haberse recogido en un futuro, entendiendo que la pretensión del pago de una
indemnización adicional a título de lucro cesante es una especie de percepción anticipada de frutos futuros,
conclusión que se ve especialmente reforzada por el hecho de establecer la ley como eventual pago
únicamente el de los frutos efectivamente pendientes de percepción a la fecha de la toma de posesión
material.

5.4.2.2) Reclamo de terceros cuyos derechos se ven afectados por la expropiación. Ya nos hemos referidos
en el párrafo 3.2.4 a este procedimiento especialísimo en virtud del cual los terceros que cuenten con
derechos constituidos con anterioridad al acto expropiatorio sobre el bien afecto pueden reclamar las
indemnizaciones que estimen del caso. En razón de ello, nos limitaremos aquí a remitirnos a lo ya señalado en
dicho apartado.

5.5) Características del recurso de apelación. Si bien es cierto que el D.L. Nº 2.186 ha hecho recurso aquí a
las reglas de aplicación general en su art. 40 inciso tercero, no es menos cierto que en la clase de acciones
que aquí nos ocupa existe una excepción de importancia a la regla general de los arts. 194 y 691 del Código
de Procedimiento Civil, pues las apelaciones en este rubro de acciones y en todas las demás acciones de
reclamación, salvo las del art. 14 del D.L. Nº 2.186, se deben conceder en el solo efecto devolutivo. Similar
contraexcepción se observa respecto del recurso de apelación que se deduce en las reclamaciones de
terceros sobre la indemnización del art. 28, disposición que dio pie a entender que, a lo menos en lo que
refiere a los efectos de la interposición del recurso de apelación, la ley ha asimilado las sentencias que fallan
las reclamaciones que originan en una expropiación a una sentencia interlocutoria.

Sin embargo, es del caso observar que esta observación no tiene efecto sino en este restringidísimo efecto,
toda vez que la referencia que el propio art. 40 hace a las reglas ordinarias que disciplinan la apelación obliga
a conceder que, respecto a los restantes efectos jurídicos, y en particular a los efectos del art. 199 del
C.P.C., las sentencias del rubro son, a la luz del art. 158 del mismo cuerpo de leyes procesales, verdaderas
sentencias definitivas y, por lo tanto, su apelación debe ser conocida por el Tribunal de alzada previo
decreto de autos en relación y oyendo alegatos en su vista, toda vez que la referencia a la tramitación
incidental está contemplada únicamente para las sentencias que fallan una reclamación del monto
provisoriamente consignado para expropiar.

Finalmente, la ley ha señalado que todas las cuestiones que digan relación con la apelación de las
sentencias que recaigan sobre acciones de reclamación del D.L. Nº 2.186 tendrán preferencia para su vista y
fallo, disposición que deberá entenderse aplicable a la totalidad de las sentencias que se dicten en el
contexto de una acción de reclamación que tenga por motivo una expropiación, cualquiera que ésta sea.

* Cristóbal Peña Mardones. Abogado de la Procuraduría Fiscal de Talca del Consejo de Defensa del Estado.

Revista de Derecho, Año 2 - Nº 1 (agosto 2001).
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Revista de Derecho

MATERIA ADMINISTRATIVA

Propiedad y potestades urbanísticas1

Raúl Letelier Wartenberg*

1. Generalidades

En una forma casi sacramental establece la CPR en su Art. 19 Nº 24 la garantía del derecho de propiedad en
sus diversas especies sobre toda clase de bienes. La Carta Fundamental asegura este derecho a todas las
personas.

El derecho de propiedad junto a la libertad son considerados, desde antiguo, los dos grandes pilares del
edificio del Estado de Derecho. Una sociedad que asegure en forma categórica el derecho de propiedad
conforma un Estado sano en el cual se respetan las garantías mínimas de una comunidad inserta en el
desarrollo internacional. Por lo demás, no es difícil encontrar en la legislación internacional mandatos
imperiosos para las comunidades de respetar en forma irrestricta la propiedad sobre cosas y derechos.

Por otra parte, difícil resulta encontrar en la totalidad de la legislación urbanística la concesión por parte del
ordenamiento jurídico de derechos a los particulares de la forma que son entregados, por ejemplo, en la
legislación civil. La normativa urbanística es esencialmente una regulación de cargas y deberes, que, con un
objetivo determinado, se imponen en los diversos patrimonios. Desde imposibilidades de edificar hasta una
determinada altura, obligación de construir en algunos supuestos hasta destinación gratuita de terrenos, son
sólo algunas de estas cargas. A ello deben sumarse las propias características de la normativa urbanística en
el sentido de ser imperiosamente desigualitaria. Al ser inspirada por un planeamiento urbano, distinto y
particular para cada zona geográfica, diversas son las diferencias que se pueden encontrar para una u otra
propiedad. Piénsese, por ejemplo, en la institución de rasantes como forma de limitar la edificación en altura.
El Art. 2.6.3 de la OGUC realiza una clara distinción de tres zonas de Chile donde cambia el ángulo que
constituye dicha rasante. Podrá decirse, entonces, que existe una desigualdad de la ley tan importante
como que en una propiedad puede construirse a una altura y en otra, de las mismas dimensiones, a una
menor, pero nadie podrá alegar por la falta de razonabilidad de dicha normativa, pues las realidades físicas y
geográficas entre las diversas zonas amerita una desigualdad de este tipo. Y ello debido a que, en ambas
realidades, se cumple el fin de asegurar las condiciones mínimas de asoleamiento y privacidad. La normativa
urbanística es esencialmente desigualitaria porque norma situaciones desiguales. Otro elemento que acentúa
este carácter desigualitario es que el planeamiento urbano, principal instrumento de regulación, es
evidentemente discrecional, es decir, se rige por una decisión comunitaria donde siempre se le dará prioridad
a un determinado desarrollo en desmedro de otros. La misma división entre espacios urbanos y rurales, con
las consecuencias que ello trae, hace que propiedades separadas por metros estén sometidas a diversa
regulación. La decisión discrecional de considerar como patrimonio cultural un espacio y no otro traerá
también una desigualdad flagrante, la cual en muchos de los casos provocará escozor en el patrimonio del
presuntamente perjudicado.

Y es que desde el inicio de la regulación urbanística la concepción de una propiedad ilimitada se ha visto del
todo atacada. El deseo irrefrenable de una propiedad tranquila, pacífica y desregulada se ha visto
desmejorado por una normativa de cargas que más en encima se yergue con desigualdad2.

La colisión entre las potestades urbanísticas del Estado y un derecho de propiedad reconocido o instituido,
según la posición que se mantenga, han hecho que la preocupación por obtener una armonía entre estas
obligaciones y derecho sea una preocupación de cualquier legislador.

Aun estos esfuerzos, la armonía entre el establecimiento de una garantía general de propiedad y las múltiples
cargas que se establecen en materia urbanística es un tema que ni en las diversas legislaciones puede ser
calificado de pacífico. Diversos son los factores que no colaboran con dicha armonía, a saber:

a) La noción más o menos difundida de una propiedad absoluta, respecto de la cual todo intento de
regulación se entienda como una intromisión ilegítima al ámbito de su aplicación;
b) La agregación, al concepto de propiedad, de contenidos políticos, que tienden a acentuar su carácter
inviolable y sagrado, en contraposición a sistemas en que ella ocupa un papel secundario, y;
c) El ejercicio de las acciones que se entregan para la defensa de la garantía, principalmente cuando éstas
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pueden ser ejercidas en forma simultánea con acciones del contencioso urbanístico.

La confluencia de estos factores hace, la mayoría de las veces, que el problema de la adecuación de las
normas urbanísticas a la garantía de la propiedad se torne un problema casi irresoluto. Sin embargo, con el
correr de los años, las nuevas repúblicas han superado tanto el primer problema, debido principalmente a la
necesidad imperiosa de regular la vida en ciudades, ante la cada vez más creciente explosión demográfica y
el segundo problema ante la erradicación casi total de corrientes políticas que plantean la atenuación o
supresión total de la propiedad. El tercer problema permanece irresoluto y ello hace que la discusión esté
todavía vigente. En nuestro país la garantía de propiedad es defendida principalmente a través de la acción
de protección, recurso de general ocurrencia en nuestras cortes que tiene, en forma práctica, como ámbito
de conocimiento cuanto acto administrativo existe. Por otra parte, encontramos en la legislación urbanística
una serie de acciones específicas que tienen por objeto obtener la correcta aplicación de esta normativa.
Esta dualidad de campos hace que permanentemente se esté discutiendo si un determinado acto
administrativo, que cumple una disposición urbanística, se conforma o no con la general garantía de
propiedad. La interposición de recursos de protección contra actos urbanísticos hace que,
irremediablemente, deba pronunciarse el Tribunal acerca de la incidencia que éstos tengan en la propiedad y
por tanto a diario debe discutirse su adecuación a ella.

A todo lo expresado debemos sumar la discusión acerca de la unión o separación del derecho a edificar con
el derecho de propiedad. Para algunos representan una misma realidad, en tanto que para otros el derecho a
edificar es un derecho individual con características propias y separables del dominio o, para explicar la
intervención administrativa en él, es un derecho concertado o “acordado”3. Creemos, sin embargo, que la
formulación de la separación de los derechos de edificar y de dominio constituye una formulación primaria,
que debe su éxito principalmente a legislaciones de reestructuración urbana, donde la regulación urbanística
es vista como una normativa eminentemente pública y protectora del nacimiento de nuevas ciudades. Sin
embargo, en las nuevas legislaciones es casi imposible encontrar esta distinción; en ellas, el derecho de
edificación es entendido, simplemente, como uno de los modos de ejercicio del dominio.

2. Derecho comparado

La influencia del derecho urbanístico sobre la propiedad y sobre la naturaleza del derecho a edificar es
también un tema de análisis en otras legislaciones. El derecho francés se ha erguido, desde sus principios,
como un régimen inspirador de diversas legislaciones urbanísticas, debido no sólo a su primogenitura, sino
también a sus constantes innovaciones. Dio principio a la normativa urbanística a través de la dictación de la
Ley de 14 de marzo de 1919 sobre “plans d’extension, d’embellisement et d’aménagement des villes”, la cual
entregó importantes herramientas para la reestructuración de las áreas devastadas por la I Guerra Mundial,
por lo que en su primera fase se constituyó, más que en un derecho de cargas, en un mecanismo clave de
reestructuración económica. Sin embargo, es la Ley 75-1328 de 31 de diciembre de 1975, que modificó el
Code de l’urbanisme, la que viene a normar, de una forma más directa, la adecuación del derecho a edificar
con la propiedad, a través de la institución y regulación del llamado “plafond légal de densité” (PLD), relación
existente entre la superficie del suelo de una edificación y la superficie del terreno sobre la cual dicha
construcción se encuentra implantada o ha de implantarse4. Bajo el PLD existe propiedad privada, sobre él,
la titularidad del derecho a construir le corresponde a la comunidad. Paralelamente son fijados por el
planeamiento los llamados “coefficients d’occupation du sol” (COS) que vienen a establecer la densidad de
construcción en las diferentes zonas y son determinados en función de la capacidad de los equipamientos
colectivos existentes o planeados. Nadie puede construir sobre el COS. Mas, si se quiere construir sobre el
PLD, debe pagarse una tasa que corresponde al valor de un terreno que habilite a adecuarse al PLD5.

Por otro lado, la regulación de las cargas urbanísticas es bastante certera: en el evento de que el plan
imponga cargas, determine la inedificabilidad de un terreno (imposición de una servidumbre non aedificandi) o
la establezca sólo más allá de un límite (servidumbre non altius tollendi) no existe derecho a indemnización
en virtud del Art. L160.5 del Code de l’urbanisme que prescribe que “n’ouvrent droit à aucune indemnité les
servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour
d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauter del constructions, la proportion des
surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en
bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones”. Con estos instrumentos, el
sistema francés se encuentra cerrado: una franca delimitación del derecho de propiedad y una imposición no
indemnizable de cargas, hace de él un modelo esencialmente público, en donde el desarrollo comunitario
adquiere prioridad ante las potestades particulares.

Otra posición ha acogido el derecho español. En el Art. 33.2 de la Constitución española se ha reconocido
que la función social de los derechos actuará como limitadora de su contenido de acuerdo a las leyes, se
reconoce a los españoles el derecho de disfrutar de una vivienda digna y adecuada y se ordena la
participación común en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Por su parte, en
la Ley 6/1998, sobre régimen del suelo y valoraciones, se establecen diversas normativas que regulan el
contenido del derecho de propiedad6. Establece el Art. 2.1 de este cuerpo legal que “las facultades
urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre dentro de los límites y con el cumplimiento de los
deberes establecidos en las leyes o, en virtud de ellas, por el planeamiento con arreglo a la clasificación
urbanística de los predios”. A toda luz aparece la solución de la disyuntiva de la diferenciación del derecho
de construir con el derecho de propiedad, en donde el primero no es sino una facultad del segundo. La



regulación urbanística ordena precisamente el contenido del derecho de propiedad. No existe división de
espacios al estilo francés, el dominio es uno solo y de él derivan las potestades urbanísticas.

En materia de imposición de cargas, dispone el Art. 2.2 que “la ordenación del uso de los terrenos y
construcciones establecidas en el planeamiento no conferirá derecho a los propietarios a exigir
indemnización, salvo los casos expresamente establecidos en las leyes”. Estos últimos supuestos dicen
relación con indemnizaciones por alteraciones del planeamiento cuando reduzcan el aprovechamiento
adquirido por el terreno, indemnizaciones por alteración del planeamiento existiendo licencia anterior que
queda revocada y, la más importante de todas, indemnización por limitaciones singulares tanto de
conservación de edificios como de imposición no equitativa de cargas. En España, por ende, la regla general
es la no indemnizabilidad de las cargas urbanísticas; sin embargo sus excepciones dejan la duda de cuál es el
sistema general, pues la igualdad en dicha imposición, lo que los españoles han denominado la
“equidistribución de las cargas”, hace que la regla general sea entonces la no indemnizabilidad sólo de las
cargas equidistribuidas7. Exigente trabajo para la jurisprudencia, pues buscar la igualdad en una regulación
que por esencia es desigualitaria (en el sentido de desigualdad razonable) no está lejos de representar una
instauración encubierta de una propiedad absoluta.

Cabe hacer notar que el problema de la armonía carga urbanística-propiedad no se da siempre en el ámbito
de la indemnizabilidad de dichas imposiciones. En Italia, por ejemplo, vigente el principio de la no
indemnizabilidad de las cargas urbanísticas el problema se radica en la temporalidad de las cargas singulares.
La Administración ejerce sus potestades urbanísticas sin contraprestación, mas ellas no pueden imponer un
gravamen perpetuo que constituya en forma oculta una verdadera expropiación. En este sentido la sentencia
de la Corte Constitucional 55/1968 declaró la inconstitucionalidad de diversa normativa de la Ley Urbanística
1150/1942 precisamente por la imposición de limitaciones singulares por tiempo indefinido no indemnizables8.

El panorama de la legislación comparada no es del todo alentador si se pretende buscar una uniformidad en
ella. Sin embargo, este estudio revela la existencia de distintos sistemas que satisfacen, a la vez, diversos
intereses. Sistemas eminentemente públicos como sistemas ante todo protectivistas entregan antecedentes
acerca de las necesidades urbanísticas y sus posibilidades de satisfacción.

3. Panorama nacional

Como ya lo hemos enunciado, el más grave problema que presenta nuestra regulación urbanística está dado
por la forma de protección de la propiedad. La irracional amplitud de la acción de protección hace que día a
día deba fallarse la adecuación de un acto de aplicación de la ley urbanística al derecho de propiedad,
haciendo que el prisma de la constitucionalidad se dirija en forma evidente a la ley a través de los actos que
la aplican9. Resulta por ende necesario determinar de qué forma se ha edificado la regulación de la armonía
entre la propiedad y las potestades urbanísticas y qué instrumentos se han creado para protegerla.

Nuestro sistema de determinación del contenido urbanístico de la propiedad presenta una regulación doble:

A) Es principalmente legal en cuanto a que es la propia Constitución la que ha establecido que es la ley la
que establecerá “el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella”. La imposición legal de
cargas urbanísticas no es otra cosa que regulación legal del contenido del derecho de usar una cosa. Dicha
imposición fija el contenido real de este derecho. Tanto la regulación propietaria establecida en el Código
Civil como las regulaciones urbanísticas, de aguas, mineras, etc., irán determinando el contenido del derecho
de propiedad. En este mismo sentido se encuentran las limitaciones y obligaciones que se derivan de la
función social de la propiedad. El derecho de propiedad es de naturaleza constitucional y de contenido legal.
No resulta por ende indemnizable la imposición de cargas urbanísticas, pues no puede dañar el derecho de
propiedad una normativa que precisamente lo explicita.

Este sistema de desarrollo legal de la garantía de propiedad hace que el cumplimiento de la ley resulte en
extremo importante debido a que con su infracción se altera la regulación de esta importante garantía. De
ahí que la misma normativa legal haya establecido dos importantes controles tanto para vigilar la adecuación
de los actos administrativos a la ley como para compensar los patrimonios ilícitamente dañados por actos
ilegales. Con ello se cumple lo expresado por Hauriou cuando daba cuenta de los dos correctivos a las
prerrogativas de la Administración resumidos en los brocardos “que actúe, pero que obedezca a la Ley; que
actúe pero que pague el perjuicio”. La existencia de estos controles hace que la custodia de la legalidad de
los actos administrativos sea siempre efectiva y que los daños generados por aquellos que se apartan de la
legalidad sean siempre indemnizados. Son, entonces, estos controles los siguientes:

a) El control de la legalidad y discrecionalidad administrativa. La aplicación de la ley urbanística a través del
acto administrativo es controlada a través de un sinnúmero de acciones de control. Tanto la responsabilidad
penal, funcionaria como contenciosa administrativa son ampliamente reguladas en la LGUC, lo que hace que
no le falten al sistema urbanístico formas de propender al cumplimiento de la ley. La reclamación ante el
Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo contra las resoluciones del Director de
Obras (Art. 12), la representación que los directores de obras deben hacer al Secretario Regional de Vivienda
y Urbanismo y a la Contraloría ante las acciones ilegales del municipio (Art.14), las denuncias que la División
de Desarrollo Urbano o las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo deben hacer a la
Contraloría ante contravenciones a la ley (Art. 15), el hecho de que la Municipalidad, el Secretario Regional
de Vivienda y Urbanismo o cualquier persona pueda ocurrir al Juzgado de Policía Local a denunciar infracción



a la ley, ordenanza e instrumentos de planificación en lo que constituye el procedimiento general de reclamo
(Arts. 20 y 21), las acciones criminales contra el Alcalde por infracción a la ley, ordenanza e instrumentos de
planificación que puede iniciar el Consejo de Defensa del Estado, previo requerimiento (Art. 23), la sanción a
Conservadores y Notarios por infracción a la ley, aplicada por la Corte de Apelaciones respectiva (Art. 24),
las observaciones que formulan los particulares por escrito luego de la exposición al público del plan
regulador (Art. 43 a)), el control en la preparación de los planes reguladores (Art. 49), las acciones contra
industrias mal ubicadas en contravención al plan regulador (Art. 62 inc. 2°), la denuncia que debe realizar el
Director de Obras contra los revisores independientes (Art. 116 bis A inc. 4°), el reclamo ante el Secretario
Regional de Vivienda y Urbanismo para obtener el pronunciamiento acerca de un permiso de edificación de
parte del Director de Obras (Art.118 inc. 3°), el reclamo en contra de la denegatoria del permiso (Art. 118
inc. 4°), los recursos contra las resoluciones del Alcalde que ordene la demolición de obras ejecutadas sin
previo permiso (Art. 118 inc. 4°), la denuncia del Director de Obras ante Juez de Policía Local de obras que
no paguen derechos (Art. 133 inc. 3°), las sanciones penales para los que contratan en contravención al
párrafo 4° de la LGUC (Arts. 138 y 139), la aplicación de sanciones ante paralización no acatada (Art. 147) y
las normas generales del contencioso de demolición contra resolución del Alcalde (Arts. 151 a 154 sobre
notificación y reposición) y contra resolución del Secretario Regional de Vivienda y Urbanismo (Art. 157)
constituyen el sólido contencioso que asegura el cumplimiento total e igualitario de la legislación urbanística.
El particular está entonces extensamente protegido, en cuanto siempre tendrá los instrumentos para que su
propiedad sea correctamente caracterizada de la forma que prescriba la ley. Dicho aseguramiento representa
la más fiel garantía de propiedad, pues siendo la ley la que caracteriza el dominio y habiendo un acto
administrativo que aplica correctamente dicha ley su garantía está protegida por todo el aparato jurídico del
Estado de Derecho10. Ante un acto administrativo que infrinja la regulación legal serán las propias
autoridades administrativas o, en todo caso, siempre los Tribunales, quienes devolverán la legalidad dejando
sin efecto dicho acto infractor.

b) El control de la actividad urbanística a través de la responsabilidad del órgano público. En el control de la
legalidad del acto de aplicación urbanístico puede ser éste dejado sin efecto por ser contrario a la legislación
vigente. Surge aquí el problema de la indemnización de los daños provocados por dicha infracción. En
aquellos actos que otorgan derechos a un particular o levantan una barrera administrativa para el desarrollo
de otro, no son menos los que han querido ver la existencia de un derecho adquirido y avaluable en dinero
del cual la Administración no podría libremente disponer sin indemnizar. El ejemplo más característico es el de
la revocación de un permiso de edificación dado en contravención a la ley. No podemos compartir esta
opinión; nada se puede adquirir al margen de la ley, sólo ella puede establecer el modo de adquirir la
propiedad. De ahí que no proceda derecho a indemnización, toda vez que, por el solo hecho de la
revocación, de ningún derecho se ha privado al particular, pues aquel derecho que dice habérsele privado no
pudo ingresar válidamente a su patrimonio. Otra cosa distinta es que por la dictación de un acto ilegal el
beneficiario haya realizado inversiones o gastos de buena fe, ante la apariencia de la legalidad de acto
administrativo. En este caso, claramente procede indemnización de dichos daños, y ello debido a que existe
responsabilidad de acuerdo al sistema general de responsabilidad estatal o municipal por falta de servicio,
sistema establecido constitucionalmente y caracterizado en la Ley de Bases de la Administración del Estado
y en la Ley de Municipalidades respectivamente. De ahí entonces que para que exista derecho a
indemnización habrá que acreditar la ilegalidad, la cual en este caso revela en forma certera la falta de
servicio y el daño efectivamente causado. En este orden de cosas, la responsabilidad extracontractual de la
Administración constituye una verdadera garantía de cumplimiento de la ley urbanística y en ese sentido una
inigualable seguridad del contenido del derecho de propiedad11.

B) Es finalmente constitucional. La normativa urbanística no colisiona con el derecho de propiedad pues el
contenido de él está precisamente determinado por ella. Sin embargo, dicha regulación no puede de ninguna
manera contravenir la esencia de este derecho, la cual se encuentra definitivamente custodiada en el Art.
19 N° 26 de la Carta Fundamental y explicitada en su Art 19 N° 24 inc. 3. La normativa urbanística no puede
en ningún caso comprender la privación del derecho ni de ninguno de sus atributos. La distinción que
determina, entonces, el ámbito constitucional del legal es la de esencia y contenido12. El contenido del
derecho de propiedad es determinado por la ley, mas su esencia es constitucional. ¿Y cuándo se atenta
contra la esencia del derecho de propiedad? Se atenta contra ella cuando una ley ordena un gravamen de
tal naturaleza que implica la privación de este derecho o la pérdida total de uno de sus atributos. No puede,
entonces, la normativa urbanística imponer un gravamen de esta naturaleza sin la correspondiente
indemnización13. Con todo, para el caso de infracción a esta normativa constitucional, dos serán las
acciones de control instituidas según si la infracción la cometa la ley o el acto administrativo. En el primero
de los casos podrá ejercitarse la acción de inaplicabilidad, la cual provocará la pérdida de los efectos de la
ley para el caso particular. En el segundo de los casos, la existencia de un acto administrativo que no sólo
no aplica una ley sino que infringe groseramente la Carta Fundamental hace que éste se encuentre
desprovisto del más mínimo requisito de adecuación al ordenamiento jurídico, de forma tal que no se
constituya en un verdadero acto administrativo, pues esta desnaturalización sólo lo convierte en una vía de
hecho que puede dejarse sin efecto a través de la acción de protección establecida en el Art. 20 de la CPR.

La inexistencia de una normativa deslindatoria de la propiedad pública y privada al estilo francés, la
existencia de una garantía de propiedad de contenido legal y de esencia constitucional, la procedencia de un
contencioso urbanístico fuerte, rodeado incluso de sanciones penales ante la infracción de la ley, la custodia
del patrimonio particular a través de la indemnización por daños infligidos por ilícitos urbanísticos y la
correcta procedencia de las acciones de inaplicabilidad y protección cierran el sistema urbanístico nacional y



dejan afirme su adecuación a la garantía de la propiedad sobre cosas y derechos. Cumplida la ley, derogada
en sus efectos particulares cuando es inconstitucional o eliminadas las vías de hecho se encuentra
ejercitado y protegido en todo su esplendor el dominio.

Un error imperdonable hemos cometido al inicio de estas líneas: no es verdad que la legislación urbanística no
entregue derechos a sus destinatarios y sólo se dedique a imponer cargas u obligaciones en los patrimonios;
ella le da vida a una de las potestades más preciadas: la propiedad.

* Raúl Letelier Wartenberg. Abogado de la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas del Consejo de Defensa del
Estado.

1 Abreviaciones: CPR: Constitución Política de la República de Chile. LGUC: Ley General de Urbanismo y
Construcciones. OGUC: Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
2 Una realidad similar han tenido que soportar las regulaciones de aguas y minera. La aérea, sin embargo, ha
sido entendida principalmente como una regulación pública fuera del ámbito privado, por lo que ha corrido,
hasta hoy, mejor suerte.
3 Es esta la concepción de Périnet-Marquet cuando define el derecho a edificar en Francia como un
“derecho acordado por una autorización administrativa a petición exclusiva del dueño del suelo o su
representante”. Périnet-Marquet, H., citado por Tejedor Bielsa, Julio César, Un modelo urbanístico
alternativo: el derecho francés, Cedecs, Barcelona, 1998, p. 46.
4 Sobre el plafond legal de densité vid. Liet-Veaux, Georges, Le droit de la construction, Celse, París, 1980;
Bouyssou, Fernand y Hugot, Jean, Code de ĺ urbanisme. Commmenté et annoté, Litec, Paris, 1981. Una
historia y crítica a este elemento en Tejedor Bielsa, supra nota 3, principalmente en pp. 36 y sgtes.
5 Ello sin embargo ha hecho que se identifique la instauración del PLD, no como una verdadera diferenciación
de la propiedad privada o pública sobre el suelo, sino como una mera carga impositiva sobre el patrimonio del
urbanizador. No es que sobre el PLD exista propiedad comunitaria, pues basta que se pague una determinada
tasa para poder construir. Sin embargo, si se piensa que dicha tasa representa precisamente la
concurrencia, aunque imaginaria, de otro espacio, se deja firmemente establecido que sobre el PLD la
comunidad es precisamente la titular del derecho de propiedad. La fijación del PLD, que en un principio fue
igualitaria para toda Francia y sólo con variación para París, hoy es determinada por cada municipio, lo que
ha hecho, para perjuicio del sistema, que de alguna manera se identifique con el COS.
6 El derecho español ha debido traspasar diversos problemas para el establecimiento de una normativa
urbanística, siendo el más grave de ellos la discusión competencial que sobre estas materias se ha suscitado
principalmente a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional español 61/1997, en la cual se da
preeminencia a la competencia autonómica en la regulación urbanística. Sobre dicha discusión vid. García de
Enterría, Eduardo, “El derecho urbanístico español a la vista del siglo XXI” y Fernández Rodríguez, Tomás
Ramón, “Competencias del Estado y de las Comunidades autonómicas en materia urbanística”, en
Ordenamientos Urbanísticos, Marcial Pons, Madrid, 1998, pp. 11 y 87 respectivamente.
7 Sobre potestades urbanísticas en España vid. Parejo Alfonso, Luciano Derecho urbanístico: instituciones
básicas, Ciudad Argentina, Mendoza, 1986 o Suelo y urbanismo: el nuevo sistema legal, Tecnos, Madrid,
1992; Sustaeta Elustiza, Angel, Propiedad y urbanismo: lo urbanístico como límite del derecho de propiedad,
Montecorvo, Madrid, 1978, y Ortega García, Ángel, Derecho urbanístico estatal: después de la ley 6, de 13
de abril de 1998, Montecorvo, Madrid, 1998.
8 Hoy la Ley 10/1977 ha dispuesto en su Art. 1 que: “Toda actividad que comporte transformación
urbanística o de la edificación en el territorio municipal participa en las cargas correspondientes,
subordinándose la ejecución de las obras a concesión por parte del alcalde según la presente ley”. Sobre el
particular vid. Vignocchi, G., “Planes reguladores y planificación urbanística en el Derecho italiano”, en RAP,
N° 66, Vandelli, L., “Problemas actuales de urbanismo en Italia”, en Ordenamientos Urbanísticos, Marcial
Pons, Madrid, 1998, o López Ramón, F., “La ley italiana num. 10/1977 reguladora de la concesión para
edificar”, en RAP, N° 82.
9 Algunas sentencias, que fallando recursos de protección revisan actos de naturaleza urbanística, en
Gaceta Jurídica N° 231, p. 25; N° 232, p. 58; Nº 233, pp. 27 y 31. Incluso fallando recurso de amparo
económico en Nº 233, p. 23.
10 La bibliografía es amplia en materia de control de la actividad urbanística. Vid. Arredondo Gutiérrez, José
Manuel, Demolición de edificaciones ilegales y protección de la legalidad urbanística, Comares, Granada,
1996; Delgado Barrio, Javier, El control de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, Civitas, Madrid,
1993; Trayter Jiménez, Juan Manuel, El control del planeamiento urbano, Civitas, Madrid, 1996; Mateos
Andrade, Nieves...., El restablecimiento de la legalidad urbanística: caducidad de la acción, Aranzadi,
Pamplona, 1999; Verdu Mira, Antonio, El régimen jurídico de los ilícitos urbanísticos: legislación estatal y
autonómica, Montecorvo, Madrid, 1993; Vicente Domingo, Ricardo de, Las alteraciones del planeamiento
urbanístico y el control judicial de la ordenación del suelo, La Ley, Madrid, 1994.
11 Aun cuando basada en el sistema de responsabilidad estatal español vid. Montoro Chiner, María Jesús, La
responsabilidad patrimonial de la Administración por actos urbanísticos, Montecorvo, Madrid, 1983.
12 Sobre el concepto de la “esencia” de los derechos constitucionales vid. sesiones N° 149 y 155 de la
C.E.N.C., en Evans de la Cuadra, Enrique, Los Derechos Constitucionales, Editorial Jurídica de Chile, 1986,
pp. 384 y sgtes.
13 La cual, en este caso, dará lugar a un supuesto expropiatorio que se regirá por sus normas particulares y
que representa además otra de las formas de aseguramiento de la garantía de propiedad. En este sentido,
importante es la regulación de beneficios mientras se realiza una expropiación, vigente la imposición de una
fuerte carga como es la declaración de inedificabilidad o la declaración de bien de utilidad pública. Concord.



Art. 99 en relación a Arts. 59 y 60 de la LGUC.
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Revista de Derecho

Materia Civil

“ANDRÉS BELLO, UNA BIOGRAFÍA CULTURAL”

Autor: Luis Bocaz1
Presentación del libro por René Moreno M.2

Con gesto cauteloso, con levedad, casi con veneración, nos acercamos a todo libro nuevo. No sabemos qué
milagro de hermosura o de reflexión le tiene reservada a nuestra mente o a nuestra sensibilidad.

Ciertamente, en sus páginas anida el alma de su autor. Así nos lo advirtió el poeta: “Como Dios en sus
hostias, yo me puse en mis versos”3. A su vez, la Mistral lo dijo respecto de todo artista: “Darás tu obra
como se da un hijo: restando sangre de tu corazón”4; y Borges que vivió un lento crepúsculo que duró más
de medio siglo -la ceguera- pero que no le hizo perder la clarividencia, confesó que el libro “conserva algo
sagrado, algo divino, no con respeto supersticioso, pero sí con el deseo de encontrar la felicidad, de
encontrar la sabiduría”5.

Sabiduría y felicidad se contienen en la obra que tengo el privilegio de presentar hoy: “Andrés Bello, Una
Biografía Cultural” es, desde luego, un hecho estético. Su fina diagramación, sus magníficas ilustraciones, la
armonía de la forma con la riqueza de su contenido, así lo testimonian.

Pero es, además, un hecho cultural. Relata la magnífica y extensa vida del sabio venezolano; sus ideas,
reflexiones e inquietudes morales, literarias, filosóficas, científicas, educacionales, jurídicas y artísticas, con
tal plenitud, precisión y sobria elegancia, que estamos seguros habrían satisfecho a don Andrés, cuya
acuciosidad y rigor, a estos respectos, fueron ejemplares. Todo ello, precedido por el Prólogo de quien fuera
Presidente de la República de Venezuela, Rafael Caldera, quien hace suyo el mensaje que el libro quiere
transmitirnos. “A más de dos siglos de su nacimiento, el Maestro adquiere estatura de un gigantesco creador
de sentido para una comunidad que dilata su radio desde su barrio natal en Caracas, hasta las naciones
surgidas del desmembramiento del imperio español”. “A la entrada del nuevo milenio, cuando la intemperie de
una nueva mundialización reclama en América una perentoria reflexión sobre la organización de la cultura
nacional y regional, Andrés Bello es todo menos una figura del pasado”6.

“Es la verdad”, afirma Caldera. “El maestro está vivo. Su enseñanza sigue proyectando rutas iluminadas en el
dilatado horizonte de la patria común. Por eso, agrega el estadista venezolano, cerramos estas
consideraciones con unas palabras del Convenio Andrés Bello: “Hoy somos conscientes de que fronteras -a
veces imaginarias- separan a los seres humanos del entorno y de los demás. Hay palabras y momentos
mágicos que logran derribar esas barreras y nos permiten el placer de encontrar al otro mediante la definición
de la diferencia. Ese es el gran reto: reconocernos en nuestra multiplicidad cultural, científica, tecnológica y
educativa para que el intercambio entre naciones permita el crecimiento paralelo, la cooperación recíproca y
la integración”. “El nombre de Andrés Bello es título de legitimidad para lograr el cumplimiento de este
compromiso histórico”, concluye7.

Estamos, pues, en presencia de una iniciativa admirable del Convenio Andrés Bello, que, como lo señala su
Secretario Ejecutivo, Pedro Henríquez Guajardo, “pretende mostrar un ser humano lleno de inquietudes y de
preocupaciones, que se proyecta en el tiempo con una fuerte personalidad, cuyos legados en un sinnúmero
de campos del conocimiento y de la cultura inspiran de alguna manera nuestro quehacer institucional”8.

Este libro excepcional está escrito por un chileno, Luis Bocaz, académico en la Universidad de París III
(Sorbonne Nouvelle) y en el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos de París. Se destacan sus
publicaciones sobre el intelectual y los problemas de la cultura en América Latina. Otro connacional tuvo a
su cargo las fotografías que lo ilustran, el artista Jorge Ramírez, radicado, igualmente, en Francia. Ambos han
puesto sus capacidades y desvelos para recoger y divulgar la vida de quien recibió en nuestro país justas e
inequívocas expresiones de gratitud. “Otorgar la nacionalidad por gracia a una persona -ha dicho un
historiador contemporáneo- y dictar una ley ordenando la publicación de sus Obras Completas, son actos de
reconocimiento y distinción que rara vez realiza un país y no cualquiera merece. Chile lo hizo como muestra
de agradecimiento a un hombre de excepción, que no sólo prestó grandes servicios a la nación, sino también
ejerció en ella una amplísima influencia cultural que, en alguna de sus obras, perdura hasta hoy: don Andrés
Bello”9.
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Nacido en Caracas en 1781. Su padre fue abogado y músico; y su abuelo paterno es considerado el más
importante pintor religioso del siglo XVIII en Venezuela. Sólo cinco años antes, 13 colonias inglesas se habían
independizado y constituido en un estado federal, en la América del Norte. Por otra parte, se encontraba en
Europa, y particularmente en Gran Bretaña, en pleno desarrollo el proceso de industrialización, lo que
significaba una doble apertura de lo que era el mundo de ese entonces.

El hogar paterno de Andrés se encuentra vecino al Convento de las Mercedes, lo que le permite el acceso a
la biblioteca de los religiosos y gozar de la dirección de un destacado latinista, Cristóbal de Quesada. Estudia
francés con la ayuda de Luis Ustáriz y, más tarde, se iniciará en el inglés, lo cual le facilitará sus variados
desempeños públicos y privados.
Con todo, no descuida la literatura española. A los once años, se convierte en apasionado lector de los
clásicos, especialmente Lope de Vega, Calderón de la Barca y Cervantes y Saavedra, cuyo Quijote lee en la
biblioteca del Convento, a pesar de que en América había sido prohibido, junto con los libros de caballería,
por Real Cédula del siglo XV.

En la Real y Pontificia Universidad de Caracas -creada en el siglo XVIII, al igual que la San Felipe en Chile-
toma lecciones de filosofía y recibe el título de bachiller en el mes de mayo de 1800. Enseguida cursa
estudios de medicina y derecho, los que interrumpe para poder cumplir sus obligaciones laborales. Por otra
parte, durante algún tiempo es profesor de Simón Bolívar, sólo dos años menor, y le enseña gramática,
geografía, bellas letras y apologética. El Libertador escribiría años más tarde que su maestro fue “nuestro
famoso Bello”, y en otra ocasión: “Yo conozco la superioridad de este caraqueño, contemporáneo mío. Fue
mi maestro, cuando teníamos la misma edad y yo le amaba con respeto”10. Sus contactos con Alejandro
Humboldt, a quien conoce cuando éste pasa por Venezuela en misión científica, despiertan su interés por la
naturaleza y se afana en las ciencias que la estudian.

Joven aún, se alejará de su tierra natal, pero su recuerdo será cuotidiano. “No puedes figurarte la melancolía
que ahora más que nunca me atormenta por la distancia que me separa de vosotros”, escribe en 1856 a su
hermano Carlos, y agrega: “Caracas en mis pensamientos de todas horas; Caracas en mis ensueños...”11.

Junto con Simón Bolívar y Luis López Méndez, delegados de la Junta de Gobierno de Caracas, llegan el 10 de
julio de 1810 a Inglaterra, a bordo del Wellington. Allí les recibe Francisco de Miranda, el Precursor de la
independencia, quien les introduce en la vida política de ese reino.

Breves pero ricas e intensas fueron las relaciones entre Miranda y Bello y esto facilitó su vinculación precoz
con personalidades de España y de otras regiones hispanoamericanas, como Río de la Plata y Chile.

“La lucha por la independencia -escribe Luis Bocaz- teje redes de sociabilidad política que permanecen más o
menos ocultas al ojo del espectador. Ellas extienden sus hilos hacia personajes que adhieren y luchan en las
diversas fases de la emancipación en las distintas capitales del continente en un ambiente que exige ocultar
o disimular opiniones divergentes de la política oficial. Tocan en la metrópoli, asimismo, a personalidades que,
por varias razones, ven con simpatía el término del dominio español en América. Muchas deben pasar, en
alguna oportunidad, por Londres. Vistas las condiciones de una lucha que cuesta persecuciones, prisión o la
vida, sobran argumentos para no incurrir en la ingenuidad de creer que la guerra emancipadora se limita al
enfrentamiento armado en los campos de batalla”, concluye el autor12.

Este mismo conocimiento, pensamos, le permitió a Bello dominar el mundo de las relaciones internacionales
que, más tarde, aprovechó para aconsejar a nuestros gobernantes que lo consultaban cada vez que debían
enfrentar una cuestión difícil en las relaciones con otros Estados.

Su permanencia en Inglaterra le facilita, además, frecuentar los círculos intelectuales y científicos: conoce a
James Mill, padre de John Stuart Mill, y a Jeremy Bentham, destacado representante del pensamiento
filosófico denominado “utilitarismo”, quien advertía en los países hispanoamericanos un virtual laboratorio
para la aplicación de sus teorías políticas de orden liberal e influyó en la concepción teórica de Bello respecto
de la organización institucional de las naciones. Asimila las ideas que imperaban en el Viejo Mundo sobre la
independencia de nuestros países y sobre ellas reflexiona, posteriormente, en Chile.

El autor del libro que comentamos concluye, entre otros puntos, que Bello había adquirido la certeza “de que
cualquiera sea la forma de organización política adoptada -a esas alturas ya es el sistema republicano- el
interés final reside más que en la recepción pasiva de un saber político europeo en la capacidad de América
para hacer de su experiencia particular un aporte de valor universal13.
Observamos que es la misma sabiduría que tuvo al redactar el Código Civil. Al respecto, escribió: “Desde
luego concebiréis que no nos hallamos en el caso de copiar a la letra ninguno de los códigos modernos. Era
menester servirse de ellos sin perder de vista las circunstancias peculiares de nuestro país. Pero en lo que
éstas no presentaban obstáculos reales, no se ha trepidado en introducir provechosas innovaciones”14.

En Inglaterra, Bello no sólo frecuentó a los ilustres pensadores de su tiempo y a los políticos más
importantes, sino que accedió a las mejores bibliotecas y museos; pudo revisar códices y documentos
únicos; en una palabra, tuvo a su disposición lo fundamental de la cultura de aquel entonces. Refiriéndose al
rol de la capital inglesa, escribía: “Sus relaciones comerciales con los pueblos trasatlánticos le hacen en
cierto modo el centro de todos ellos; y los auxilios que la circulación industrial suministra a la circulación
literaria son demasiado obvios para que sea necesario enumerarlos. Pero Londres no es solamente la



metrópolis del comercio; en ninguna parte del globo son tan activas como en la Gran Bretaña las causas que
vivifican y fecundan el espíritu humano, en ninguna parte es más audaz la investigación, más libre el vuelo
del ingenio, más profundas las especulaciones científicas, más animosas las tentativas de las artes”15.

Bello no se limita a recibir conocimientos. A pesar de sus graves dificultades económicas, su aporte
intelectual fue intenso. Colaboró en el periodismo, publicando, junto al colombiano Juan García del Río, las
revistas “Biblioteca Americana” o “Miscelánea de Literatura, Artes y Ciencias”, en 1823, y “Repertorio
Americano”, en 1826, en el que participan, además, los españoles Mendivil y Vicente Salvá16. Ambas
iniciativas editoriales tuvieron corta vida, pero demuestran la unión de los precursores políticos y culturales
de los pueblos jóvenes de América17.

En el primer número de “Biblioteca Americana”, se incluye el poema de Bello “Alocución a la poesía”:

“Divina Poesía,
tú de la soledad habitadora,
a consultar tus cantos enseñada,
con el silencio de la selva umbría,
tú a quien la verde gruta fue morada,
y el eco de los montes compañía,
tiempo es que dejes ya la culta Europa,
que tu nativa rustiquez desama,
y dirijas el vuelo adonde te abre
el mundo de Colón su grande escena.”

Pero donde la capacidad poética de Bello se revela lúcidamente es en su notable versión de la “Oración por
todos”. “Esa plegaria que acaso Hugo escribió como uno de sus espléndidos ejercicios verbales, sin traza de
esfuerzo, por don divino, en los labios de Bello adquiere un acento emocionado, como si le repercutiera en
las entrañas. Son las mismas imágenes, las mismas estrofas, con apenas leves variantes; hasta es idéntico
el ritmo interior, lleno de una suave y maravillosa lejanía; pero el espíritu del traductor ha penetrado en ese
dominio ajeno y tomado de él posesión absoluta hasta convertirlo en suyo propio. Si no fuera la obra de un
francés trasladada al español por un venezolano, “La oración por todos” sería la mejor poesía chilena18.
En lo personal, Bello contrae matrimonio en Gran Bretaña con Mary Ann Boyland y tienen a sus hijos Carlos,
Francisco y Juan Pablo, quien muere antes del año. Fallecida su cónyuge, casa más tarde con Isabel Dunn,
con quien tiene numerosos descendientes, algunos nacidos en Inglaterra y otros en Chile. Varios de ellos
fallecen a temprana edad.

El 25 de junio de 1929, a los 48 años de edad, don Andrés y su familia desembarcan en Valparaíso. Con
certeza, el autor de esta Biografía Cultural advierte que los vínculos de Bello con nuestra patria son
anteriores a su arribo, lo que explica la facilidad de asimilar las costumbres e ideas del país que le acoge y en
el que asumirá importantes responsabilidades públicas.

Su llegada nos fue providencial: Bello se encuentra en la plenitud de su capacidad intelectual y la entregará
generosamente, sin cálculos mezquinos, hasta su muerte. Uno de sus biógrafos ha dicho: “Si la evolución
intelectual de una nación pudiere concretarse en una fecha, no cabe duda que la más importante de todas
sería aquella en que la mirada de don Andrés Bello abarcó por primera vez la tierra chilena, en el puerto de
Valparaíso”19.

Poco después de la llegada del venezolano, surge una personalidad política excepcional, el Ministro don Diego
Portales; esencialmente pragmático, desdeña las teorías y es poseedor de un sentido impersonal del poder.
Logró imponer la paz, el orden y la sujeción al derecho. “Parecíamos un fragmento de nación europea
asentada sobre viejas tradiciones”, ha dicho un cronista20.

El magisterio de Andrés Bello en Chile es inconmensurable. Alguien le ha comparado con nuestra cordillera de
los Andes, afirmando: “Si investigamos el origen de casi todas nuestras instituciones nacionales, habremos
de encontrar forzosamente el nombre de Bello, como el viajero que se instruye en la geografía chilena, ha de
encontrar a cada paso el nombre de los Andes, en cuyo seno majestuoso y profundo nacen las fuentes que
forman los ríos y van despertando en su camino la abundancia de las mieses, la hermosura de los prados y el
hervor armonioso de la vida, hasta los últimos confines del territorio patrio”21.

Es cierto, pensamos, Bello como los Andes, son las más altas cumbres y dos de nuestros símbolos
indiscutidos. La gravitación de sus ideas persiste hasta hoy. Hernán Díaz Arrieta, refiriéndose a este tópico,
escribe: “Su gran papel, su magisterio consagrado, empieza, realmente, el año 42, cuando inaugura la
Universidad de Chile recién creada, como su primer rector, con un discurso que hizo época y se considera el
punto inicial del famoso movimiento. Entonces, por la múltiple variedad de sus actividades, su universal
competencia y su posición al margen y un poco sobre los partidos, su figura toma contornos nacionales;
parece un patriarca antiguo, fuente de todas las consultas, o mejor, según se ha dicho, una institución
pública, una corporación académica”22.

Se preocupó de la educación en todos sus niveles, la concebía como un derecho del pueblo, que la necesita
sin distinción de clases; llamó la atención sobre el proceso económico, considerando dentro de él al hombre
como el elemento más preciado de la sociedad y en cuyo beneficio se genera el desarrollo de las naciones;



puso especial atención en el lenguaje como vínculo de cohesión de los habitantes de los pueblos
hispanoamericanos, pero respetando sus peculiaridades naturales: “Chile y Venezuela, escribió, tienen tanto
derecho como Aragón y Andalucía para que se toleren sus accidentales divergencias, cuando las patrocina la
costumbre uniforme y auténtica de la gente educada”23. La “gente educada” es para el Maestro el nuevo
sujeto de la organización cultural y debe asumir las funciones inherentes a esa calidad, armonizando lo
universal y lo particular. Refiriéndose a estas funciones, Luis Bocaz escribe: “Obviamente, la primera es la de
ser un vector cultural que después de asimilar la cultura de los países más desarrollados se transforme en un
elemento activo de transmisión de esa cultura. Sin embargo, la asimilación de la cultura europea debe
hacerse desde un punto de vista crítico. Lejos de una posición pasiva ante el patrimonio cultural heredado
de Europa, ese grupo tiene la obligación de hacer progresar la descripción de los rasgos particulares -la
peculiaridad- del país. Desde ese punto de vista, es requisito básico dotarse de los instrumentos culturales
necesarios para descubrirla. Pero ese es sólo un paso previo e indispensable para la tarea fundamental que
es desarrollar la creatividad local. Para lograr el desarrollo de esa creatividad local en una región periférica no
se trata solamente de liquidar los remanentes del pasado colonial, sino de estar en condiciones de efectuar
una labor discriminatoria de legitimación cultural, orientada a su vez, por una normatividad de orden local”24.

Para divulgar tales ideas, Bello recurre a varios medios, el periodismo, entre ellos. En efecto, dirigió
publicaciones, redactó artículos, tradujo autores extranjeros, corrigió pruebas y alguien aventura que “paró
tipos” en algún modesto taller de imprenta en sus primeros tiempos. Desde luego, publicó regularmente en la
“Gaceta de Caracas”, entre 1808 y 1853. Para servir a la causa de la independencia y consolidación de la
cultura en América creó la “Biblioteca Americana” y el “Repertorio Americano”, en Londres, según se ha
dicho.

En nuestro país, fue redactor y Director de “El Araucano”; sus temas fueron diversos, relativos a la
administración de justicia, la necesidad de codificar las leyes civiles y penales, la implantación de
procedimientos públicos de los tribunales, la conveniencia de fundar sus sentencias; o bien referentes a la
educación, propiciando la renovación de la enseñanza, la promoción de la instrucción escolar, la
alfabetización, el estímulo a las carreras de medicina, enfermería y farmacia; el cultivo de las ciencias
naturales, la física y la química, etc. Dio a conocer los meritorios trabajos de Claudio Gay y éste agradecido
le retribuye bautizando con el nombre de “Belloa chilensis” a uno de los géneros de la flora nacional.
“Dedicamos este género -escribe Gay en su Atlas botánico- al sabio legista y poeta don Andrés Bello, muy
conocido por la variedad de sus conocimientos y adicto igualmente a las ciencias naturales”25. Una voz
autorizada, tratando este tópico, afirma: “Cuando mensajes, informes, discursos proyectos llamaban la
atención, no había necesidad de preguntar quién los había escrito. Las más substanciosas y constantes
colaboraciones de “El Araucano”, sean artículos originales, sean traducciones, pertenecieron durante largos
años a la mano anónima de Bello”26 . Sus investigaciones lingüísticas permitieron que Chile tuviere la primera
gramática del idioma hecha según el criterio científico moderno, muchas de cuyas innovaciones aún no se
aceptan27.

Con todo, sus dos grandes obras son la refundación de la Universidad de San Felipe, estableciéndola “sobre
nuevas bases, acomodadas al estado presente de la civilización y a las necesidades de Chile”, como señala
en el discurso de instalación de la universidad; y la elaboración del Código Civil, el que, no obstante haber
sido encargado a comisiones, en definitiva fue fundamentalmente obra suya.

Este cuerpo jurídico ha sido justamente alabado por tratadistas nacionales y extranjeros. A la profundidad de
su contenido y a la precisión de sus normas, se unen la corrección, pulcritud y belleza del lenguaje. Alguien
ha dicho, que si Stendhal hubiere conocido nuestro Código, lo habría alabado con más propiedad que al
napoleónico, el cual, como se sabe, frecuentaba el literato francés28.

Los eminentes tratadistas de derecho comparado, el francés Pierre Arminjon, el ruso Barón Boris Nolde y el
alemán Martín Wolf, en su “Traité de Droit Comparé”, publicado en París en 1950, expresan que el Código
Civil chileno luce “una técnica perfecta: es claro, lógico y coherente en todas sus disposiciones. Andrés Bello
puede ser considerado a justo título como uno de los grandes legisladores de la humanidad”. Destacan,
asimismo, que está lejos de ser una copia servil del Código de Napoleón y que presenta rasgos originales,
para concluir: “El Código chileno es un monumento notable que no podría sino dejar huellas profundas sobre
la legislación de América del Sur”29.

En esta Casa Universitaria, cuya Escuela de Derecho reconoce una antigua tradición por el cultivo del
Derecho Civil, se ha destacado desde siempre la extraordinaria labor de Andrés Bello. Quien fuera Director del
Seminario de Derecho Privado, Profesor Francisco Carrera, refiriéndose al Mensaje -también redactado por
don Andrés- con que el Presidente Manuel Montt envió el Proyecto a sus Conciudadanos del Senado y de la
Cámara de Diputados, ha dicho: “Es una síntesis admirable, de substancioso contenido, sobriamente hecho
en lenguaje impecable y de exquisita belleza que ha sobrepasado considerablemente el objetivo de presentar
una breve reseña de las innovaciones más importantes y trascendentales que se proponían para nuestra
legislación civil”30.

El Profesor de Derecho de la Universidad de Yale Mr. Edwin M. Berchard no escatima los elogios: “El Código
Civil Chileno, que sigue en gran parte al Código Civil francés y otros códigos continentales, es, sin embargo,
en muchos aspectos original y más completo que cualquier otro Código de su tiempo. En su concepción
original respecto a la igualdad de los nacionales y extranjeros, se anticipó en 10 años al Código Civil italiano.
En todo o en parte, concluye, el Código Civil Chileno, ha sido adoptado por la mayoría de las repúblicas



latinoamericanas y casi textualmente en Ecuador y Colombia y en algunas repúblicas de América Central,
singularmente en Nicaragua”31.

Con emoción, hemos recorrido, al escribir estas páginas, el Código colombiano, sintiéndolo como nuestro - Allí
están, exactamente iguales a las del patrio, las definiciones de persona natural (Art. 73), domicilio (Art. 76),
esponsales (Art. 110), estado civil (Art. 346), personas jurídicas (Art. 633), bienes (Art. 653), derechos
reales (Art. 665), derechos personales (Art. 666), dominio (Art. 669), ocupación (Art. 685), accesión (Art.
713), tradición (Art. 740), acción reivindicatoria (Art. 946), testamento (Art. 1055), asignaciones forzosas
(Art. 1226), albaceas (Art. 1327), contrato (Art. 1494), obligaciones civiles y naturales (Art. 1527), cláusula
penal (Art. 1592), etc.
Se encuentran, asimismo, esos tres artículos más breves, cuyos mandatos se contienen en sólo seis
palabras: “Están sujetos a tutela los impúberes” (Art. 431); “La facultad de testar es indelegable” (Art.
1060); y “Se prohíbe estipular intereses de intereses” (Art. 2235), hoy día derogado en el chileno. Similares
son también nuestro Art. 1534 con el 1591 del colombiano que, por la armonía de sus formas, pueden ser
cantados con la melodía de nuestro himno nacional.

Bello fue indudablemente un jurista eminente, con relieves universales y sin embargo, o mejor, precisamente
por ello, mantuvo la modestia real de un sabio. En los párrafos finales del Mensaje del Código Civil, expresó:
“Yo no presumo ofreceros bajo estos respectos una obra perfecta; ninguna tal ha salido hasta ahora de las
manos del hombre”32.

Hace algunos meses, el Colegio de Abogados de Valparaíso recibió una donación magnífica, las “Obras
Completas de don Andrés Bello”. Refiriéndome a aquel acto escribí: “La ceremonia se desarrolló dentro de un
ambiente singular, en presencia de un grupo reducido de magistrados y abogados, con plena conciencia que
recibíamos un legado de sabiduría, pero que además la donante33 se desprendía de un preciado tesoro
literario en el cual aprendió lo fundamental del derecho, como expresamente lo señaló en su discurso. Todo
lo anterior, bajo las miradas vigilantes de Arturo Prat y Alberto Hurtado, cuyos retratos ennoblecen el
recinto. Se trata de tres juristas, pero que son mucho más que eso. Prat es, también, el heroísmo, Hurtado,
la solidaridad y Bello, la sabiduría. Se nos imaginó, por un instante, que la conjunción no era casual, sino que
por sus excelsas cualidades se constituyeron en guía e inspiración para quienes, de un modo habitual o
esporádico, concurren a la sala del Consejo. Ellos nos están recordando que todo proyecto humano para ser
valioso, debe perseguir que, en definitiva, al morir, seamos mejores que al nacer. ¡Libros Magníficos, los de
don Andrés...!”34.

Hoy, con propiedad, digo ¡Libro Magnífico, éste sobre don Andrés...!

Por caridad para con todos, debo concluir. Este acto se realiza en nuestra Escuela de Derecho, por la feliz
alianza de muchas voluntades y emociones. Están, desde luego, las de quienes con devoción y esmero
recrearon la vida ejemplar del Maestro, a saber, Luis Bocaz y Jorge Ramírez. Están la del Secretario Ejecutivo
del Convenio Andrés Bello, Pedro Henríquez. Están las de las autoridades de la Universidad y de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales. Están las de Marcelo Dalmazzo Peillard, Agregado de Prensa y Encargado de
los Asuntos Culturales de la Embajada de Chile en Colombia; todos ellos chilenos, varios nacidos en este
Valle del Paraíso, e, incluso, el último nombrado, hijo de una destacada profesional formada en esta antigua
Escuela. Por eso, no es una metáfora el decir que la hermosa jornada que estamos viviendo es la feliz
confluencia de muchas emociones y voluntades.

Pido disculpas por la extensión de mis palabras, pero, con mayor énfasis, las pido por concluir con un
recuerdo que tiene mucho de personal. Hace varios años, en un grupo familiar, algunos de los cuales están
hoy presentes, compuesto por madre, hijos, hermanos, sobrinos, en el acogedor hogar de Cerro Alegre de
Valparaíso, se conversaba entusiastamente y con admiración sobre la vida excepcional de Andrés Bello: sus
viajes, su nostalgia en Londres con su permanente neblina, sus vicisitudes, sus ideas, sus obras, la
superación frente al dolor de perder a varios de sus hijos; en suma, de su magnitud intelectual y humana.
Cada uno de los partícipes aportó sus datos y sus reflexiones. Al caer la tarde, pedimos a uno de ellos que
pusiera por escrito nuestros pensamientos. El comisionado cumplió y hoy lo entregamos como un homenaje al
Sabio, al Jurista, al Rector. Lo escrito dice así:

MARIPOSAS EN EL ESTUDIO DE
DON ANDRÉS BELLO

Si alabamos a quienes construyeron
piedra a piedra la Patria,
cómo entonces callar su nombre claro,
de lámpara, de aromo, de cascada.
Usted nos equipó de amaneceres
trabajando en alianza con la noche
en la paz de su estudio constelado.
Otros dieron a Chile luz de sangre,
lo crearon a pólvora y espada,
escribieron su página terrestre,
padecieron su incendio y sus tinieblas.
Pero usted, don Andrés, iluminó



de otro fuego pacífico la Patria,
enseñó la mesura, el equilibrio,
la energía dorada del concepto,
el imperio sin fin de la palabra.
Usted organizó todo el futuro,
vertebró su presente y su mañana,
y en la urdiembre de acero de sus leyes,
sólo dejó escapar la mariposa
del poema volando entre su Código35.

He dicho, muchas gracias.

1 La presentación de esta obra tuvo lugar en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valparaíso, el 23 de octubre del 2000, con el Patrocinio de Convenio Andrés Bello y de la Universidad de
Valparaíso.
2 René Moreno Monroy es Consejero del Consejo de Defensa del Estado y Profesor Titular de Derecho Civil en
las Universidades de Valparaíso, Diego Portales y del Mar.
3 Jorge Hübner Bezanilla, Poesías. Edit. Nascimento, Santiago, año 1966, poema “Prólogo”, pág. 13.
4 “Decálogo del Artista” del libro Grandeza de los Oficios, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, año 1979,
pág. 28.
5 Borges Oral, Editorial Bruguera, España, año 1985, pág. 13.
6 “Andrés Bello, Una Biografía Cultural”, pág. 19.
7 Cita anterior.
8 O.C., pág. 9.
9 Maximino Fernández F., Historia de la Literatura Chilena, Editorial Salesiana, Santiago, año 1994, pág. 181.
10 “Andrés Bello, Una Biografía Cultural”, pág. 35.
11 Cita anterior.
12 O.C., pág. 78
13 O.C., pág. 87.
14 “Mensaje del Ejecutivo al Congreso proponiendo la aprobación del Código Civil”, Párrafo 3°.
15 O.C., pág. 105.
16 Según Maximino Fernández, el “Repertorio Americano” se publicó en 1825 (O.C., pág. 183), pero en la
portada reproducida en el libro que comentamos se lee “Octubre de 1826” (pág. 118).
17 Estas revistas fueron editadas “Por una Sociedad de Americanos”.
18 Alone -Hernán Díaz Arrieta-,“Historia Personal de la Literatura Chilena”, Edit. Zig-Zag S.A., Santiago
1962, pág. 150.
19 Raúl Silva Castro, citado por Maximino Fernández, O.C., pág. 184.
20 Alone, O.C., pág. 146.
21 Juan Agustín Barriga, citado por Juan José de la Torre López, “Andrés Bello, maestro”, El Mercurio de
Valparaíso, 30 de octubre de 1981.
22 Alone, O.C., pág. 149.
23 “Notas Idiomáticas”, Acad. Chilena de la Lengua, N° 2, junio 1996.
24 O.C., pág. 181.
25 “Andrés Bello, Una Biografía Cultural”, pág. 189.
26 Alone, O.C., pág. 149.
27 En 1810, escribió Resumen de la Historia de Venezuela, siendo el primer libro impreso en su país.
28 Pedro Lira Urquieta, El Código Civil Chileno y su época, Editorial Jurídica de Chile, 1956, pág. 27.
29 Citado por Antonio Vodanovic H., Derecho Civil, Parte Preliminar y Parte General, Tomo Primero, Ediar.
Conosur Ltda., Santiago, 1990, pág. 88.
30 Informe de la Memoria de Licenciatura, “Comentario del Mensaje del Código Civil”, de Pablo de Tezanos
Pinto S., Valparaíso, año 1944, pág. 5.
31 Citado por Humberto Pinto Rogers, “Curso Básico de Derecho Civil”, Derecho Privado I, Tomo I, Vól. 1,
Edit. Andrés Bello, Santiago, año 1972, pág. 51.
32 Mensaje del Código Civil, Párrafo 46.
33 Eugenia Peña Ojeda, quien prestó largos y destacados servicios en la magistratura.
34 El Mercurio de Valparaíso, 16 de enero del 2000.
35 Miguel Moreno Monroy, educador y poeta.
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Revista de Derecho

MATERIA PENAL

JURISDICCIÓN Y DEMOCRACIA FRENTE A LA CORRUPCIÓN*

Clara Leonora Szczaranski Cerda**

ENFOQUE

En 1972, F.F. Coppola filmó El Padrino, relatando el ascenso de un inmigrante y su familia en el seno de la
mafia. Esta película, que terminó siendo una trilogía, revisaba las estructuras del poder desde dentro. Y
como pudimos ver, ya entonces no se trataba de un simple conflicto entre sinvergüenzas y altruistas. De
hecho, fue difícil no sentir alguna simpatía por Vito y Michael Corleone, los Padrinos mismos, cada uno en su
tiempo.

Hoy el problema es aun más sofisticado y ambiguo, más enraizado simbióticamente con la sociedad liberal de
mercado contemporánea e infinitamente más invisible, al punto de llegar a ser casi injuzgable. Nos
preguntamos si tal vez ya no estamos ante un fenómeno incontrarrestable.

¿Es que en algún país no se cruza acaso, al menos en un par de ámbitos, el más alto poder financiero con
los partidos políticos o movimientos que detentan el poder y/o con los medios de comunicación social?

¿Tal vez en los servicios eléctricos, tal vez en los fondos de pensiones o en el sistema de salud, quizás en el
transporte público o en las comunicaciones? ¿En alguno de nuestros países no se dedican al lobby de las
grandes empresas los ex políticos o los ex altos funcionarios?

Esos poderes financieros, ¿no elevan su concentración hasta los mismos bordes permitidos por las
respectivas normativas antimonopolio (que descuidan las concentraciones de poder económico vía
conglomerados u otras figuras), normativas que se satisfacen con el mero hecho de que una empresa no
ocupe totalmente el mercado, eliminando la libre competencia y el mercado mismo?

Ante todo eso, estimamos que podemos preguntarnos si la democracia actual es capaz de defenderse del
fenómeno corruptivo a que haremos referencia, con sus votantes o electores mal informados por medios que
son parte del sistema de poder que se autodefiende, desinformados o específicamente incultos o inidóneos,
para enfrentar un problema de tal naturaleza y complejidad y, además, tan invisiblemente entrecruzado con
el modo de vida que se proclama el mejor: Liberaldemocracia y libre mercado.

Para mayor confusión (y tentación del votante) la libertad es el concepto atractivo en que se funda el
sistema, fundamento al que ningún ser humano respetuoso de la dignidad de las personas puede negarse.
Por lo demás, para decir lo cierto, hasta la fecha no se ha proyectado un sistema mejor que la democracia y
la libertad del mercado. Adherimos a ambos pero, al menos, ni ciega ni rutinariamente.

Sin embargo, si bien la democracia no produce la corrupción, la que es sin duda mayor en regímenes
totalitarios o despóticos, pareciera ser estructuralmente inadecuada para detener ese fenómeno como
nosotros la entendemos. ¿Puede acaso el ciudadano conocer los ligámenes societarios, los directorios y
lobbies que conectan los negocios, los servicios públicos, los partidos y coaliciones y los medios de
comunicación? La sociedad masificada, lo sabemos, se satisface con no-analfabetos que muchas veces, si
bien “leen”, no entienden lo que leen. Así, la democracia, el gobierno de todos y de la mayoría, es un
gobierno sin censor real, con un mandante eventualmente incapaz de analizar al mandatario.

Más de alguien se preguntará de qué se está hablando, si la corrupción es aquel fenómeno perfectamente
visible en que un empleado público menor cobra un plus o simula no ver a cambio de una propina. Desde
muestro punto de vista esos delitos, a veces bagatelas, no son siquiera árboles que no dejan ver el bosque,
son arbustos intrascendentes.

ES UN FENÓMENO, NO UNA SUMA DE ACTOS AISLADOS

La corrupción, como fenómeno distinto que excede cada caso singular, es algo sordo, invisible y complejo,
con bases que se afirman estructuralmente en una sociedad, con mayor o menor profundidad.
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Corrupción proviene de “rumpere”: romper, descomponer. Es vicio y abuso. En química es la desorganización
de las sustancias. Jurídicamente, es la desviación desde ciertos parámetros legales de la conducta privada o
pública, las más de las veces concomitantes.

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

Así, la corrupción, entre otras, puede revestir variadas formas como el cohecho, la malversación, el fraude o
la negociación incompatible y el tráfico de influencias en pro del partido, los amigos o parientes.

Ante este mal se proponen soluciones aparentes como la desregulación y la privatización. Ello significa creer
que no se puede infringir la norma que no existe, o que sólo puede ser corrupto un agente público o una
disposición de la autoridad.

Para algunos autores el problema se reduce esencialmente al plano económico. Y entre quienes limitan así el
asunto, hay variantes que ponen el acento en la regulación o hiperregulación de la actividad económica,
culpando a los reguladores de introducir en el juego de la libre competencia a un actor extraño, el
funcionario público, quien no tiene finalidades propias en la actividad económica y las adquiere al incorporar
los actos corruptos como parte del negocio de que se trata vendiendo, por ejemplo, su beneplácito o su
omisión de control.

Naturalmente para quienes así opinan, la solución estriba en la desregulación de la economía y en la mayor
erradicación posible de controles y supervisores.

Otra variante, con énfasis en lo económico, destaca que no es lo mismo hablar de corrupción en los países
desarrollados que en los subdesarrollados o en vías de desarrollo y periféricos.

En estos últimos, entre los que nos encontramos no sólo por nivel de desarrollo, sino por real lejanía
geográfica, el fenómeno suele constituir una forma de adquirir riqueza y se vincula a las prácticas de un
empresariado que no acepta fácilmente las reglas básicas del mercado (competencia, riesgo, ahorro,
inversión), sino que casi por principio busca el privilegio, la ganancia fácil, la competencia desleal o el
monopolio. Este tipo de empresarios, relacionados a la “burocracia de elite”, genera corrupción como modo
de acumular riqueza y poder y también genera un modelo de vida centrado en la ventaja ya que no en el
esfuerzo, la capacidad y la calidad.

Vistas así las cosas, y aceptando la parte de verdad que sin duda estas posturas aportan, resulta forzoso
sostener que la corrupción no acepta soluciones parciales y que se requieren reorganizaciones estructurales,
al menos en los planos económico y político y, deseablemente, también en el educacional.

ES UN PROBLEMA CULTURAL

Desde nuestro punto de vista se trata de un problema político-criminal que, siendo estructural y con amplias
raíces en lo económico, supera este ámbito con creces, resultando un problema cultural esencialmente
ligado, por una parte, a los valores y a la ética y, por la otra, al modo de representación vigente en los
sistemas democráticos, o manera en que el pueblo mandante permite que lo gobiernen. (Lo dicho
evidentemente no descarta otros factores).

Por tanto, las soluciones posibles deben buscarse, de modo permanente y coherente, en la educación formal
e informal de los ciudadanos desde su infancia, y en la prevención del riesgo de que el mandatario, partido
político o coalición abuse de su mandante, la ciudadanía.

A la vez, el factor económico que busca trenzarse con el poder y con los medios de comunicación, para la
formación de consensos sociales favorables debiera ser limitado a umbrales bastante más bajos que las
prácticas monopólicas, para evitar excesos de fuerza económica que necesariamente implican riesgos para
una real libertad del mercado. Casi se podría aplicar a este problema el principio de “dividir para reinar”,
confrontando factores económicos más en paridad y mucho más numerosos. (Si bien el mundo globalizado y
las economías de escala no facilitan la tarea, más bien la complican, pero nosotros los abogados no estamos
obligados a dar soluciones que en todo caso corresponden a economistas, sociólogos y politólogos).

La acción de ciudadanos impulsados por parámetros éticos más fuertes y con énfasis en el bien común, debe
conllevar un replanteo del modo de hacer política; una revisión del modo en que la ciudadanía participa y es
representada, para otorgarle a la Nación una oportunidad real y respetable de lograr control sobre los
poderes fácticos que, innegables aunque invisibles, corrompen secretamente el estado de derecho al burlar
en los hechos el aparente orden jurídico. Tal vez a este respecto, aunque parezca “curioso”, se debieran
mejorar las regulaciones y los contralores o superintendencias. Esto no quiere decir “más de los mismos”,
sino nuevos, eficientes y sofisticados arbitradores, capaces de mantener los rayados de cancha necesarios
para la subsistencia real de las libertades.

Sin duda la realidad actual nos comanda obtener transparencia, al menos en cuanto a los propietarios o
gestores de los mayores recursos financieros que impactan al país, así como acerca de quién posee el poder



decisorio final, si bien no sea posible conocer públicamente los procederes corruptos propiamente tales. Lo
anterior debe producir como mínimo un nuevo trato a las personas jurídicas impidiendo la opacidad de las
mismas, considerándolas también como sujetos activos de delito, puesto que muchas no sólo los cometen,
sino que nacen (se constituyen) para delinquir. Aunque parezca irónico, precisamente en estos días en que
se piden mayores desregulaciones hacen falta una Superintendencia de personas jurídicas y un código penal
para éstas.

Según lo dicho, la corrupción como fenómeno supera la simple tipificación de delitos o elevación de las
correspondientes penas, y obliga a indagar en las debilidades de la democracia, en la crueldad del actual
sistema económico y en los fuertes y crecientes vacíos valóricos que nos afectan1.

Sin embargo, en casi todos los países de Latinoamérica existen propuestas para aumentar el nivel de
represión penal, solución simplista y desconcertante, ya que pesan específicamente sobre legisladores,
jueces, fiscales y policías precisas o genéricas, verdaderas o falsas sospechas de corrupción.

Creemos que para motivar respuestas más profundas al problema de la corrupción, se requiere un debate
nacional amplio que pueda llevar a una real toma de conciencia social, en orden a que el fenómeno es algo
más que meras infracciones circunstanciales de normas por motivos de dinero, sino en realidad una cuestión
estructural que lesiona los valores jurídicos fundantes del estado de derecho: seguridad, certeza e igualdad
jurídicas, las que se ven afectadas (si no borradas) por el arbitrio y discrecionalidad de la “malla” corrupta.

ES NEGACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

Luigi Ferrajoli se refiere a Tangentopoli (la ciudad de la coima) como el “no estado de derecho”: es el estado
pervertido, la economía corrupta (desintegrada en relación al orden público económico), la ciudad ajena a la
certeza e igualdad jurídicas que son obviadas y burladas por un poder de facto invisible.

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

Cuando la influencia corrupta es generalizada, sistemática e influyente en diversos campos, se pone en crisis
al estado de derecho, pues el ordenamiento jurídico de la vida social no pasa de ser una apariencia. Sin duda
se puede llegar a vivir bajo parámetros sobrepuestos, o sometidos a dos poderes: bajo el estado legal
aparente y bajo el poder del infraestado clandestino, paralelo y oculto (incluso más poderoso que el estado
legal aparente)2.

El infraestado tiene sus códigos tácitos, sus poderes ocultos, sus tributos propios (sobornos). Su fin es la
apropiación privada de la cosa pública.

Por lo anterior, quienes cuestionan con irritación la lucha contra la corrupción pretextando la violación de
garantías individuales, honra, secreto bancario, etc., parecen no percibir que el sistema corrupto es en sí la
violación y ausencia del estado de derecho y de todas las garantías constitucionales. Se puede agregar,
además, que es el fin de la libre competencia y de toda posibilidad de un mercado sano.

No se puede dejar de recordar tampoco que la corrupción además es consubstancial al crimen organizado, y
siempre es una potente fuerza criminógena.

SE DEBE PROPICIAR EL GOBIERNO DE LAS NORMAS

PARA EL BIEN COMÚN Y LA PROTECCIÓN DE CADA UNO

La legalidad y la defensa de la ley son instrumentos imprescindibles del estado de derecho, el que en cuanto
sinónimo de garantismo, se caracteriza por el principio de legalidad formal, que subordina los poderes
públicos y las personas a las leyes generales y abstractas.

Sin embargo, existe sin duda un proceso de deterioro de la ley y de dificultad creciente para hacer realidad
las tareas que asigna. Esta situación repercute drásticamente en el principio de legalidad, al generar
fenómenos de distorsión, inflación legislativa como obligada respuesta a las presiones de intereses
sectoriales y corporativos, pérdida de generalidad y abstracción de las leyes, abundancia de leyes-medida,
acentuación de la decodificación, fragmentación de la legislación3.

Pese a lo último, conscientes de las debilidades legislativas que nos afectan, pero ciertos de la necesaria
vigencia del estado de derecho como última y única garantía contra el arbitrio, el Consejo de Defensa del
Estado de Chile, en el caso del desafuero del general (r) Pinochet (en el que muchas influencias corporativas
y políticas quisieron imponerse), alegó que era exigencia de la sociedad y del Estado la resolución afirmativa
del desafuero como único camino de igualdad jurídica y de respeto a la Constitución Política y a las leyes. A
ello apuntaba el interés del Consejo en ese juicio.

Era (y es) exigencia de la sociedad -a la cual representamos en ese juicio, además del Estado- la paz social,
en cuanto ella es uno de los más altos intereses sociales. Esa paz en Chile se ha encontrado perturbada por



el conflicto pendiente de relevancia penal que involucra al general (r) Pinochet. Ese conflicto sólo podrá
resolverse, para siempre, mediante resoluciones inatacables del órgano jurisdiccional competente, basadas
en autoridad de cosa juzgada y por tanto inamovibles. A la verdad que arroje el proceso legalmente
tramitado deberá ceñirse toda la Nación, cualquiera que hubiese sido su opinión previa al juicio, lo que
impedirá jurídica y objetivamente la reproposición indefinida del problema y, por ende, cancelará las bases de
este específico conflicto social de carácter penal.

Por eso -por su trascendencia para la paz social- la función jurisdiccional es inexcusable y, por ello, el
proceso mismo es para el orden jurídico de la vida social una doble garantía. Es garantía de acción para el
ofendido por el delito, evitando la autotutela de los derechos, y es garantía de imparcialidad y de legalidad
para el imputado.

El Consejo de Defensa actuó también en la oportunidad en defensa del Estado en cuanto su fin último que es
la justicia y, para ello, la vigencia plena del estado de derecho como conditio sine qua non de seguridad,
certeza e igualdad jurídicas, sin las cuales no sería posible la justicia, y a las que nos hemos ya referido
como específicas víctimas del actuar corrupto.

Tal vez para ilustrar lo que significa el respeto al gobierno de las normas, conviene traer a colación una
historia real conocida. Se trata del episodio protagonizado por el general Dalla Chiesa, en Italia, al investigar
el secuestro de Aldo Moro, uno de los más prominentes estadistas europeos. Al proponérsele presionar
físicamente a un detenido para obtener información sobre el paradero de Moro, Dalla Chiesa dijo al
subalterno: “Italia puede permitirse el lujo de perder a Moro, pero no puede permitirse incorporar la tortura a
sus procedimientos”.

Esta aplicación de las normas lo es en el contexto de un ordenamiento jurídico de la vida social que sabemos
debe ser pleno, que regula toda conducta humana de relevancia jurídica, sin dejar espacio al arbitrio y
resolviendo por ello normativamente, incluso como han de enfrentarse los vacíos legales que se llegaren a
detectar.

LA CORRUPCIÓN ES TAMBIÉN EXCEPCIONES

ARBITRARIAS A LA LEY

En esa opción de vida civilizada en la que estamos inscritos como república constitucional, las excepciones a
la ley son de derecho estricto y no podría ser de forma distinta, pues excepciones por extensión o analogía
fundadas en el buen criterio o en circunstancias extraordinarias pondrían término de hecho al estado de
derecho en Chile y, con ello, pondrían término a sus corolarios de igualdad, certeza y seguridad jurídicas del
mismo modo que lo hacen los actos corruptos por dinero.

Como dijimos, la corrupción excede con creces la motivación meramente monetaria y tiene, sin duda,
fundamentos políticos y sociales.

Ilustra acerca de la diversidad de materias que puede cubrir el manejo arbitrario y discrecional de las normas,
lo sostenido por la defensa del señor Pinochet, que pedía dar lugar a las siguientes excepciones de facto a la
ley vigente, atendida la importancia de la persona cuyo desafuero se requería confirmar:

1) Privar al juez del fondo, por esa vez, de las específicas facultades que la ley le confiere, en los artículos
349 y 684 del Código de Procedimiento Penal, para resolver según su convicción (teniendo sólo como
antecedente exámenes médicos) sobre la idoneidad o no del imputado para ser sujeto pasivo del proceso;
2) Atribuir por esa vez, a la salud física sin duda mermada del imputado, pero sin implicancias mentales, la
virtud de impedir a su respecto toda investigación judicial;
3) Considerar que, respecto de Augusto Pinochet Ugarte, ningún tribunal era competente ni ningún
procedimiento judicial pertinente -ni el desafuero ni el juicio político-, dando al imputado un privilegio
personal que lo elevaba de hecho a la condición de los príncipes legibus soluti (al margen de la ley y del
poder jurisdiccional, esto es, más allá del derecho).

El estado de derecho vigente en Chile -ese espacio de igualdad jurídica en que resolvemos nuestros
conflictos con seguridad y certeza y en el que quien “dice” el derecho es el poder jurisdiccional
preestablecido- sólo significa el gobierno de las normas buenas o malas, las que si tienen defectos pueden
ser modificadas mediante una reforma legal, cuyo modo y protocolo también están definidos por el derecho.

A eso nos comanda en Chile a todos por igual el artículo 7º de la Constitución Política del Estado. Lo mismo
hizo nuestra Constitución de 1925 y las que la precedieron, siguiendo la ruta de todas las que en el mundo
presiden los estados de derecho.

No nos está permitido establecer discrecionalmente, de facto, excepciones no sancionadas por la
Constitución y las leyes. Sería un proceder corruptor. Por lo demás, y en conexión con las calidades
extraordinarias y extrajurídicas que se invocaban para el señor Pinochet, hay que recordar que en materia de
desafuero el ordenamiento jurídico de Chile presenta una singularidad consistente en que la resolución
acerca de si ha lugar a levantar la inviolabilidad parlamentaria en un caso determinado no incumbe a su
propia Cámara sino al Poder Judicial, lo cual judicializa el asunto para impedir, según la voluntad de nuestro



constituyente, que el desafuero siga criterios políticos.

SE PUEDE CORROMPER LA DEMOCRACIA MISMA COMO SISTEMA DE GOBIERNO

En la corrupción, las personas que ejercen las facultades que corresponden a un cargo público anteponen
sus intereses particulares a los de la comunidad. O intereses privados pretenden de la autoridad un especial
tratamiento de facto y excepcional.

En lo esencial, la democracia es viable en naciones en que la conciencia cívica estima que el interés
particular está ligado al bien común, cuando el ciudadano en sus decisiones considera la conveniencia del
país como un importante elemento de juicio.

Decíamos que en el estado corrupto la legalidad es una apariencia. En la realidad ni los poderes públicos ni
los intereses privados están subordinados a la ley. De allí deriva, forzosamente, la negación de los principios
y valores democráticos porque, en ese contexto, es una falacia rendir cuentas a la Nación soberana y
mandante, ya que el fiscalizador y mandatario “administran” sólo una apariencia.

Administrando apariencias, el control político no puede ser eficaz, pues opera sobre supuestas verdades
legales que son meramente formales, mientras ignora (o pretende ignorar) los hechos sustanciales
pervertidos.

En la opinión pública nacen, entonces, el rechazo a la gestión de la administración, la indiferencia y la
confusión. Aumentan las conductas desviadas. La ética se torna inestable y la gente se va acomodando o
resignando al mal, participando, ya sea en forma consciente o no, en una suerte de encubrimiento o
complicidad.

Así el problema de la superación de la corrupción concierne con urgencia a la estructura burocrática del
Estado, pero exige a la vez, la modernización y actualización constante de los controles administrativos y de
las regulaciones, además de la revisión de las formas de participación democrática y de cambios profundos
en la educación.

LAS PRESIONES DEL DINERO

En materia de corrupción, el poder y el dinero son motores impulsores esenciales y, desde este ángulo, es
necesario tener en cuenta que la posesión de riquezas o de poder no asegura la probidad de una persona.

La probidad es un atributo propio de la conciencia moral, ajeno a la circunstancia o contingencia de la
riqueza.

Lo dicho no implica que contribuye a prevenir la corrupción la circunstancia de que los funcionarios públicos
deben disponer de una remuneración digna, con la cual satisfagan honorablemente sus necesidades y las de
sus familias.

Se quiere subrayar solamente que la corrupción no es una mera cuestión de necesidad material o de dinero.
No es improbable que una persona poderosa acceda a un cargo público con el objeto de proteger en mejor
forma lo que ya posee. Se puede incurrir en conductas corruptas ya sea para adquirir riquezas y poder o
para conservarlos y acrecentarlos.

En relación con lo anterior, está el tema de la lealtad o del ligamen que se crea en democracia entre grupos
de interés económico y político. En efecto, la gran cantidad de recursos monetarios que requiere el ejercicio
de la actividad política en la actualidad, junto a la falta de otros recursos, puede crear presiones articuladas
al momento de resolver por algún órgano o funcionario, asuntos que involucran cuantiosos capitales o
intereses elevados en el área del sector privado, como concesiones, licitaciones, grandes proyectos urbanos
o inmobiliarios, por citar algunos. Muchos de nosotros habremos visto o sufrido curiosos “lobbies” que buscan
demostrar la virtud de torcer la nariz a una ley.

El entrecruzamiento perverso entre Estado y mercado -por un lado mediante las empresas del Estado y, por
otro, a través de la economía privada asistida por la intervención estatal o en gran parte dependiente de los
contratos públicos- obliga a revisar los financiamientos partidarios, así como la gestión de la administración
del Estado y sus relaciones con los intermediadores del poder monetario o comunicacional.
Asimismo, en un Estado pervertido por la corrupción, la satisfacción de los derechos ciudadanos (salud,
asistencia social, trabajo, educación, protección del medio ambiente, entre otros), y las prestaciones de los
diversos servicios públicos, pueden ser confiadas a especiales mecanismos de distribución clientelar, los que
bajo aparentes dificultades burocráticas ocultan privilegios y discriminaciones pragmáticamente
determinadas.

REPRESENTACIÓN, PARTIDOS Y GRUPOS DE INTERESES

Lo anterior nos ha llevado a este tema, y nos obliga a reiterar que la democracia no facilita ni ampara la
corrupción. Por sí misma, debiera tender a desincentivarla, en mejor forma que los sistemas autoritarios.

Sin embargo, es innegable que se extienden los reclamos contra la democracia como tal, confundiendo ésta



con los defectos a que hacíamos referencia sobre la actual forma de representatividad democrática, política
y partidaria y, por ello, eventualmente entrecruzada por la disciplina partidaria, las órdenes de partido o las
necesidades de financiamiento del mismo, creando riesgos ciertos (precisamente vinculados al modo de
representación) para la igualdad y certeza jurídicas, privilegiando intereses sectoriales encubiertos propios
de los grupos homogéneos de interés.

Sin duda, la representación política identificada con intereses económicos, gremiales, religiosos o de otro
tipo, puede generar presión sobre autoridades o funcionarios en busca de favores o poder, y también
propiciar la dictación de leyes ad hoc, nombramientos en el Poder Judicial u otros Poderes, o lograr
designaciones claves en altos cargos de dirección o control.

Sumado a lo anterior, vale decir a las presiones grupales estructuralmente organizadas como partidos,
movimientos o coaliciones, nadie puede negar que existen otros poderes fácticos propios de intereses, que
exceden el ámbito de la representación partidaria, que suelen también apuntar a los tres niveles de la
actividad del Estado: al Parlamento (en la dictación de las normas); a la Administración Pública (en la
aplicación de las normas); y al Poder Judicial (en la resolución de los conflictos litigiosos de interés). Estos
grupos de interés, o intereses fuertes que confluyen espontánea y objetivamente, generalmente impulsados
por intereses económicos coincidentes aunque no presenten vínculos formales, pueden abatir una
democracia, simulando o disimulando, como escribe Bobbio4, un poder invisible que se oculta como en El
Panóptico de Bentham, para ver sin ser visto, es decir, controlar sin ser controlado.

De este modo, se puede mencionar, por ejemplo, que en algunos países, ingentes fondos de relevancia social
(además de económica), como pueden ser los fondos de pensiones, cruzan sus intereses con el sector
financiero, burlando expresas prohibiciones legales que buscan evitar la confusión de intereses patrimoniales,
en un ámbito tan delicado como lo es el de los fondos para la tercera edad5. Para evitar, alejar o neutralizar
los controles establecidos, suelen superponerse personas jurídicas en sofisticadas triangulaciones y, lo que
es peor, se integra a los directorios de los respectivos entes infractores como directores bien remunerados
(y con un plus para sus partidos) a personeros políticos de relevancia y buen nombre. A menudo también,
con el mismo propósito o como pagos ex post, se integra a los directorios a ex altos funcionarios de la
administración pública o, incomprensiblemente, de las fuerzas armadas ya en retiro.
Este fenómeno ya es algo visible en nuestro país, y, a fines de marzo, un diario electrónico (“Primera Línea”)
publicaba el “Mapeo al Despliegue Liberal”, refiriendo con nombres y apellidos entrecruces partidarios
(transversales) con lo empresarial, mediático y académico, insinuando los vínculos con los grandes poderes
comunicacionales. Asimismo, no dejaba de notar algunos cambios notables de “sector”, con referencia a la
migración de políticos y funcionarios desde el sector público a las altas esferas del sector privado, y
viceversa.

Así, en directorios de empresas importantes podemos distinguir (conociendo los mapas societarios que
conducen a los verdaderos propietarios de los intereses financieros) a aquellos directores que representan el
dinero, de quienes representan al poder político o comunicacional (o a la influencia de lobbies en los mismos)
y cuyo rol en el directorio correspondiente no será otro que el de “vestir” y “conectar” el negocio con
apariencias de dignidad, apertura y transparencia a las debidas protecciones.

Es posible que varios de estos directores, cooptados en el mundo político por interés de la empresa,
desconozcan su verdadera misión y, más aun, por esa senda también desarrollen una brillante carrera
técnica, pasando más tarde de tales directorios a cargos claves de supervisión del sistema económico, en
los respectivos Bancos Centrales o Superintendencias de Valores, Bancos u otras. Ya en estos cargos
tendrán demasiadas “deudas” con el sistema para osar controlarlo realmente, o confiarán tanto en éste que
no verán sus defectos o perversiones.

Obviamente tales entrecruces de interés de naturaleza corrupta, reales peligros estructurales para la
democracia, son invisibles para la autoridad cuando es inocente y para la opinión pública, quienes sólo
pueden ver la corrupción menor, la de los episodios singulares y ostensibles de los funcionarios subalternos,
hechos con los que el país se distrae y escandaliza, acunado por la información oficial y por los medios de
comunicación social. Como cuando se lanza un hueso al perro para distraerlo, mientras se desvalija una
casa.

El fenómeno corruptivo relacionado con el secreto entrelace financiero, político, técnico y comunicacional
es, en cambio, implícita e inconscientemente aceptado, gracias a las inagotables redes de personas jurídicas
interpuestas y al manejo de las masas perfectamente invisible.

Los problemas enunciados nos obligan a distinguir entre aquellos problemas que la democracia misma trae
consigo como toda obra humana, de aquellos generados en virtud de circunstancias accidentales que no son
estructurales de ella. No conviene olvidar que en democracia las autoridades corruptas no pueden corromper
al pueblo para perpetuar sus fechorías; lo que sí puede suceder, en cambio, cuando quien tiene el poder es
una casta, partido único o déspota determinado.

Además, como principio, la existencia de un estado de derecho es consustancial al régimen democrático. Ello
implica que ningún acto arbitrario -y los de índole corrupta lo son- debe regir los destinos sociales y que el
ordenamiento jurídico debe imponerse sin discriminación tanto a autoridades como a toda persona.



La democracia debe proteger el derecho a informar y emitir opiniones, lo que constituye un modo de
fiscalización de la sociedad civil sobre sus autoridades (siempre que se trate de medios de comunicación
social serios e independientes, y que no afecten “arbitraria o corruptamente” la paz social y la dignidad de
todas las personas).

La participación de la sociedad civil, educada, captada o informada por los mass media, adquiere especial
relevancia al momento de pronunciarse por la renovación de los cargos públicos de las personas que los
desempeñan. Y en ello influye la conducta ética de los medios de prensa y de los votantes.

De modo somero, señalaremos problemas reales que dejaremos pendientes:

• La forma de corrupción que representa el modo políticamente corrupto de reaccionar frente a los
fenómenos de corrupción; y
• El descubrimiento del mercado, no sólo como espacio económico ideal sino también como paradigma
político, que autoriza para actuar en política como en el mercado libre, presionando por obtener la fuerza que
no deja posibles competidores intactos (como versión política del monopolio económico). Este pragmatismo
sin principios se expresa en frases repetidas por algunos connotados connacionales, tales como: “qué
importa gato blanco o gato negro, con tal de que cace ratones” (original de Felipe González).

HACIA UNA NUEVA FORMA DE ESTADO

Hoy se impone con fuerza la necesidad de separar con claridad Estado y sociedad, esfera pública y esfera
privada, poderes económicos y poder político.

Estas separaciones, mucho más importantes y fundamentales que la separación formal entre los tres poderes
del Estado, no están escritas en las constituciones actuales porque, simplemente, son obvias y subyacen en
las bases mismas del constitucionalismo y de la democracia.

Estas indispensables separaciones son el presupuesto mismo del Estado político-representativo que nace
para superar la confusión entre soberanía y propiedad que caracterizaba al viejo Estado patrimonial
premoderno.

No obstante lo verídico del párrafo anterior, hemos visto la experiencia del Sr. Berlusconi en Italia (que
debiéramos analizar para aprender), demostrando en los hechos mutaciones hacia nuevas formas de Estado
sin precedentes en la historia de las democracias. Gobiernos-empresa fundados en la confianza de una
empresa-partido, reproduciendo la confusión premoderna señalada entre lo público y lo privado, con la
consiguiente deformación tanto del Estado como del mercado.

Como destaca Ferrajoli, de ello se sigue en primer lugar una ruptura de todo el sistema de equilibrios
institucionales, aunque sólo sea porque el grupo dirigente del partido-empresa que se sienta en el
Parlamento como partido mayoritario es el mismo grupo dirigente de la empresa-partido propiedad del jefe del
gobierno-empresa; en segundo término, por la contaminación del papel de control del Parlamento con las
relaciones privadas de trabajo dependiente, que ligan al leader-manager con muchos de los actuales
parlamentarios; en fin, por la transposición a las instituciones del modelo autoritario de la empresa y de la
lógica desigualitaria del mercado, según un paradigma neocorporativo respecto del cual la presencia de
ciertos “caudillos” en el gobierno resulta un componente orgánico y no casual6.

Por esa senda, ciertas mayorías en algunos países comienzan a moverse inmediatamente sin sentido del
límite, trasladando a la esfera política la aspiración monopolista propia del mundo de los negocios,
interpretando el principio mayoritario como dominio absoluto, según la lógica de las sociedades por acciones.

EL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO

Hay por último, otro aspecto del caso italiano no menos importante, que sirve para explicar el éxito de la
empresa-partido y de la empresa-gobierno, y al mismo tiempo la naturaleza del nuevo sistema político que se
está edificando en varios países. Es la afirmación de la primacía del mercado y de la ausencia de límites al
poder empresarial.
Vemos en varios países a poderosos empresarios aspirar desde el sector financiero al comunicacional y de
allí, o simultáneamente, a los partidos, al Parlamento y, en breve, a la Presidencia de la República. El
discurso que repiten es la eficiencia de la empresa privada y la descalificación de la política tradicional de los
partidos existentes y del Estado, identificando a todos, indiscriminadamente, con el sectarismo, la
partitocracia y los negocios sucios.

El rechazo del viejo sistema político omitiendo todo análisis profundo, se reduce de este modo a la polémica
antiestatista y a las consignas relativas a las solas virtudes del mercado y de la libertad de empresa,
propiciando el desmantelamiento del Estado (y de su sistema de límites, garantías y controles no sólo sobre
este mismo, sino también sobre el mercado) y el surgimiento de los caudillismos “apolíticos”.

La libertad económica, desregulada y salvaje -que pone en jaque a la imprescindible función arbitradora de la
administración pública-, se ha convertido prácticamente en el valor básico de la cultura que nos rodea, e
incluso de parte de la clase gobernante que hoy forma un todo con la cultura empresarial, en perfecta



sintonía con la confusión de intereses públicos y privados propia de la corrupción o del apropiamiento de la
cosa pública con fines privados7.

RIESGOS CIERTOS Y PREVISIBLES PARA LA DEMOCRACIA CON POTENCIAL CORRUPTOR ESTRUCTURAL

En general, a partir de la experiencia de otros estados se pueden observar, al menos, cuatro fuertes riesgos
para la democracia:

1) La confusión de los ámbitos público y privado mediante la injerencia de la empresa privada y grandes
capitales en la política y el Estado (como réplica actual y contraria, e igualmente perversa, del Estado
empresario);
2) Las nuevas técnicas de comunicación social de formación de cultura y captación del consenso,
particularmente a través de la televisión;
3) La confianza ilimitada en los grandes números, por ejemplo:
- en la razón de la mayoría, y
- en la repetición de conductas u opiniones.

Estas cuantificaciones dan lugar a “pseudo-demostraciones de la verdad”, basadas en los grandes números y
en las masas y/o en la mera reiteración en el tiempo de afirmaciones o conductas. (Pareciera ser prueba de
la verdad y bondad de algo para muchos el que estuvieren reunidas, por ejemplo, 30.000 personas o más, o
el que la mayoría siempre haya hecho o sostenido algo). Los grandes números estadísticos, al menos desde
nuestro punto de vista, son “significativos”, pero no necesariamente representan verdades o bondades; y
4) La afirmación tautológica del carácter “bueno en sí” e ilimitado de la libertad de mercado y de otras
libertades (por ejemplo, como repugnar supervisiones y regulaciones económicas o normativas urbanísticas o
medioambientales).

Esas líneas de tendencia presentes en formas y medidas diversas en todos los sistemas políticos
occidentales, amparados bajo el buen nombre de la “liberaldemocracia”, son, en el fondo, la antítesis del
paradigma del estado de derecho como sistema de límites y de vínculos idóneos para impedir la formación de
poderes absolutos tanto públicos como privados.

Es fácil imaginar, además, que la desregulación total y la supresión del Estado (entendido como garante y
arbitrador poderoso y eficiente), llevan al suicidio de la democracia y del mercado mismo, sofocando bajo el
poder de los monopolios (o carteles, o trusts, o conglomerados, o cualquier otra forma de alta concentración
de poder económico) toda libre competencia, y toda pretensión de igualdad y seguridad jurídica para el
ciudadano y las pequeñas y medianas empresas.

EL PODER DE AGLUTINAR LA RIQUEZA CON LA IGNORANCIA O ESTULTICIA

Es elemento decisivo de lo dicho, la actual y creciente relación sinérgica entre dinero y política: uno como
medio para financiar campañas de organización del consenso, y la otra, como medio de conservar y
aumentar el poder económico.

Es también mecanismo injerente en lo señalado, el cambio experimentado en la composición social de los
países de capitalismo avanzado (como también podría ocurrir en el nuestro), en los que se van configurando
cada vez más con más fuerza los poderes de “dos tercios” en que la mayoría se forma aglutinando a los
sectores más ricos y bien situados (que identifican la libertad esencialmente con el rechazo de las reglas)
con los sectores más deprimidos, pobres e ignorantes, que se suben a ese carro sin comprender que “su”
libertad depende de las reglas y del arbitraje del Estado.

A causa de lo anterior, también, la relación entre estado de derecho y democracia política se ha visto
alterada.

Hasta hace un par de décadas, el estado de derecho parecía un valor liberal y burgués, concebido
preferentemente para la tutela de las libertades civiles, y la democracia política parecía un valor socialista
dado que la mayoría estaba formada por trabajadores dependientes y sujetos pobres. Actualmente esas
definiciones parecen invertirse, en el sentido de que la democracia política expresada en los dos tercios
corre el riesgo de favorecer todavía más a los sectores fuertes y ricos, en preciso desmedro de los más
pobres e ignorantes, cuyos derechos sociales esenciales se ven cada vez más impedidos de ser satisfechos
con humana dignidad.

LOS PELIGROS DE UN “NEOABSOLUTISMO” MODERNO

A propósito del tema corrupción -entendido en la forma que hemos expuesto- como fenómeno macrosocial
destructivo de valores jurídicos, es válida la incursión que hemos hecho en la posible corrupción estructural
de la democracia, para llamar la atención expresando que ésta no puede consistir, en ningún modo, en el
despotismo de la mayoría.

La democracia es un sistema frágil y complejo de separaciones y equilibrios entre poderes, de límites y
vínculos para su ejercicio, de garantías establecidas para la tutela de los derechos fundamentales y de
técnicas de control y reparación frente a sus violaciones. Tales equilibrios se descomponen poniendo en



peligro la democracia cada vez que los poderes, sean económicos o políticos, se acumulan o, peor aun, se
confunden en formas absolutas que por ser tales son arbitrarias y discrecionales.

Así, el poder político mayoritario y el poder económico o de mercado desenfrenado parecen ser los peligros
mayores para la justicia y la civilidad en el futuro de nuestro sistema político. La carencia de límites para el
poder económico y para el poder político inculto equivale al absolutismo, provocando una regresión a la ley
del más fuerte, es decir, el mismo mecanismo que está en la base de toda corrupción en un estado de
derecho.

En efecto, el absolutismo que rechaza la legalidad y las reglas, el absolutismo de la mayoría y aquel del
mercado, se suman en la descalificación de la política, de la esfera pública y del estado social, conduciendo
a una ruptura del pacto constitucional que hasta ahora se ha fundado en la tutela de la igualdad, de la
certeza y de la seguridad jurídicas, así como en la satisfacción de las condiciones mínimas que aseguran la
dignidad de la existencia de toda persona, por el solo hecho de serlo, equilibrando poderes para proteger a
los más débiles.

El sistema de vínculos y equilibrios que debemos proteger no es otra cosa que el Derecho. El Estado
Constitucional de Derecho, la ordenación jurídica de la vida social, impone la sujeción del derecho al
Derecho, vale decir, la exigencia conjunta de vigencia y validez, o legalidad y legitimidad, y desvanece la
presunción de legitimidad asociada per se al Derecho existente por el positivismo dogmático. Sin duda puede
existir un “derecho” sustancialmente ilegítimo.

De aquí se deriva un papel central para la jurisdicción y su independencia como instrumento de control de la
legalidad del poder, y de garantía frente a sus desviaciones: de la jurisdicción constitucional sobre la validez
de las leyes; de la jurisdicción administrativa sobre la validez de los actos de la administración; y de la penal
frente a los abusos y las arbitrariedades delictivas de los titulares de los poderes públicos o de los privados
que interactúan con ellos.

PODER JUDICIAL Y CORRUPCIÓN

El Poder Judicial es el máximo exponente constitucional de fiscalización externa (pero no directamente
política) del ejercicio del poder.

Hay dos aspectos distintos, pero que de algún modo y en algún punto se entrelazan:

1) La independencia externa del Poder Judicial y el ejercicio de influencias ante los jueces: políticas,
económicas y sociales.
2) La independencia interna de la judicatura que es un aspecto amplio y trascendente: la influencia de los
jueces superiores sobre los inferiores (por ejemplo: ascensos en el Poder Judicial mediante ternas o quinas,
generadas internamente por los propios jueces superiores, respecto de los inferiores en carrera), que les
deben subordinación.

Al tema tribunales de justicia se une la corrupción policial, ya que en un sistema como el chileno la policía es
el brazo derecho de los jueces. También es importante el rol que los abogados tienen en la corrupción policial
o judicial. Es sabido que connotados abogados, que a la vez pueden ser directores, socios o representantes
de importantes grupos de poder -además de la influencia que el mismo dinero les podría proporcionar-,
integran las cortes de justicia actuando como jueces (de acuerdo con nuestro sistema que permite integrar
las cortes superiores de justicia con abogados que cumplen ciertos requisitos formales). Estos,
naturalmente, con el paso del tiempo consolidan en esa función fuertes vinculaciones de confianza. Estos
vínculos, sin duda, pueden llegar indirectamente a incidir en la carrera de los jueces inferiores, a los cuales
no es de extrañar que los “abogados integrantes” provoquen un especial respeto que podría jugar un rol
determinante en el momento que éstos defiendan sus propias causas ante los tribunales inferiores.

A la trascendental influencia de estos “operadores del Derecho”, se agrega también la de abogados
comunes, a veces sujetos activos de cohecho, que pagan servicios con dinero u otras regalías.

El ámbito de los peritos es otro campo de posible corrupción, en términos muy similares a los anteriormente
señalados.

A lo anterior debemos agregar las interferencias indebidas del Poder Judicial en el área de la administración
pública, y que hoy día hacen temer a cualquier administrador público la intervención de la magistratura penal
o civil y lo que es peor, al menos en Chile, por vías sumarísimas no especializadas como ocurre con los
recursos de protección. El principio de la separación de poderes tiene al menos dos caras, no alcanza sólo a
la independencia del Poder Judicial, sino también la salvaguardia de aquella esfera discrecional que es la
esfera de la política y de la administración pública.

No podremos defender creíblemente la independencia de nuestros tribunales si no redefinimos con exactitud
los límites entre los distintos poderes del Estado. De lo contrario crecerán la deslegitimación del Estado y la
política, bajo la ilusión de crítica fundada que subyace en las acciones del Poder Judicial.
El Poder Judicial, censor en las creencias de la opinión pública, interpretado por los mass media, indefenso en
el laberinto legislativo en el cual se ve obligado a moverse, receptáculo inerme de nuestras confusiones



acerca del derecho, la justicia y la democracia, es también víctima de sus propias insuficiencias y eventuales
perversiones internas. Este tipo de Poder Judicial, no es de extrañarse, deja objetivamente un espacio
incontrolado (más allá de las violaciones minúsculas) a la gran corrupción organizada a que hacíamos
referencia, y favorece el acostumbramiento a la ilegalidad difusa que mata el sentido cívico de los individuos,
a la vez que ofrece coartadas y coberturas al crimen de cualquier nivel y dimensión, particularmente al de
cuello blanco.

Lo dicho difiere de lo que piensa la opinión pública sobre estos asuntos, pero, como señalábamos en otras
palabras, la vox populi, guiada por los medios de comunicación, no coincide necesariamente con la vox Dei, si
por ésta se entiende la verdad. Al respecto, es significativo el hecho de que toda la atención se centra
sobre las graves responsabilidades de la clase política, mientras queda en un segundo plano el complejo de
responsabilidades que incumben a los empresarios que favorecieron el sistema corruptor y obtuvieron
ventajas de éste. Asimismo, es ejemplar al respecto la morbosa atención que se presta a la corruptela y la
nula atención que se otorga a la gran corrupción, invisible y estructural, a que hacíamos mención en los
párrafos precedentes.
Como consecuencia de la falta de adecuados y actuales instrumentos normativos, ante la ausencia de otras
más adecuadas sedes de revisión y control de los hechos derivados de las responsabilidades conexas a la
actividad económica, administrativa y de ciertas prácticas políticas, en ámbitos carentes de suficiente
transparencia o fuertemente manipulados por los medios de comunicación, el Poder Judicial es el actual
receptor de las necesidades sociales de justicia, acogiendo a tramitación las pretensiones de una ciudadanía
que se cree “informada”.

En todo caso es de esperar, por tranquilidad social, que el exceso de actividad judicial y las sobrecargas
irracionales de trabajo en los tribunales no tengan en el futuro la relevancia que tienen en el presente, y que
esta hiperactividad sea coyuntural y que se establezcan distintos y modernos sistemas de supervisión,
control y reparación.

La Haya, mayo 2001.
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS PRINCIPIOS CARDINALES DEL DERECHO
PENAL*

Manuel de Rivacoba y Rivacoba†

1. Planteamiento preliminar

La doctrina penal de este tiempo se refiere con alguna frecuencia a ciertos principios del Derecho punitivo a
los que reconoce o confiere gran importancia y que enumera en catálogos relativamente semejantes, pero
de ningún modo coincidentes, antes bien, de diversa extensión, diferente contenido y distinto orden. Aparte
del proceder tradicional, que no por serlo deja de perdurar y ser común en nuestros días y que se ocupa de
algunos principios por separado en los puntos que estima oportunos dentro del sistema, sin conectarlos entre
sí ni, menos, integrarlos en un conjunto1, tres maneras principales de enfocar la materia se observan en el
pensamiento actual: a) una, que se aboca a estudiarlos uno por uno y según un orden lógico, sin
entregarse, empero, a ninguna reflexión ni hacer ninguna advertencia acerca de su origen, carácter y
relaciones, tomándolos simplemente como aparecen o se los descubre en un ordenamiento determinado, con
lo que su inherencia a él y, por lo que hace al plano del conocimiento, su valor dogmático, exento de
pretensiones ni posibilidades más amplias o profundas, resultan evidentes2; b) una segunda, que en realidad
puede y debe ser tomada como una variante de la anterior y que los engloba y considera bajo un sucinto
epígrafe o un breve párrafo en que se pone de relieve su pertenencia y, por tanto, se limita su radio de
acción a un ordenamiento particularizado3, y c) la tercera, que, con mirada más penetrante hacia el
trasfondo de los ordenamientos y ambición más preocupada y exigente por extraer de los principios sus
consecuencias y aplicarlas, los considera características que individualizan y perfilan los Derechos penales
propios de una determinada cultura jurídica, con lo cual, si bien se amplía su significación y la esfera de su
validez, situándolos en una perspectiva de política criminal, y por destacada que sea o deba ser su impronta
en legislaciones más o menos numerosas y más o menos semejantes o afines, sellándolas con una serie
privativa de imperativos diferenciadores, tampoco asumen una prestancia constitutiva y señera, y no pasan
de tener un realce empíricocultural, y, por ende, histórico, que como ha venido en una época puede irse y
desaparecerá en otro momento4.

Completan y matizan este panorama otras dos líneas doctrinales, que en sus raíces y pretensiones no
difieren singularmente de la última de las anteriores, pero que sin duda integran elementos originales y
ostentan personalidad propia. Una de ellas vincula los principios a las concepciones de la Ilustración y con
buena lógica los hace depender de las prescripciones constitucionales, como limitaciones de la acción del
Estado en materia penal y garantías de los derechos individuales, o, mejor, derechos fundamentales del
hombre5. Y, aunque sin reducir a la Constitución el sentido de los principios, mantiene un fondo común de
ideas con la línea precedente, la que los ve y los muestra como límites del Derecho penal6. La cercanía entre
ambas líneas queda bien de manifiesto en la evolución de unos mismos autores que en pocos años va desde
sostener que “los llamados principios penales” son “expresión sintética” de “los límites del «ius puniendi»”7,
hasta, sin abdicar de este punto de vista8, denominarlos y estudiarlos como “principios constitucionales del
Derecho penal”9, 10.

Ahora bien, de ninguna de estas maneras se explica las continuadas y a menudo sacrificadas tendencias, no
sincrónicas, pero sí indudables y persistentes, que cabe observar a lo largo de la evolución del Derecho
criminal por cobrar conciencia cada día más clara de tales principios, por delinear con rasgos más depurados
y perfectos sus respectivas nociones y por hacer que las leyes se conformen mejor a sus demandas; ni se
los contempla como criterio y módulo de valor abstracto y permanente para razonar y afirmar la verdadera
superioridad de unos modos de concebir y de configurar semejante rama jurídica sobre otros, ni, aún menos,
se los entiende como conceptos a que responde y en que se asienta la naturaleza y la calidad de lo penal, o
sea, que sustentan y acotan en lo normativo el ámbito de los delitos y sus puniciones y que, en
consecuencia, condicionan y rigen en lo cognoscitivo la ciencia que lo estudia, o, en otros términos, que
imbuyen a las distintas instituciones penales su índole peculiar y las hacen congruentes entre sí y que dotan
de coherencia a las construcciones de los dogmáticos y de unidad armónica al sistema.

2. Noción y naturaleza
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Sin embargo, reconociendo el subido valor de tales concepciones de los principios del Derecho penal y el de
las funciones que así entendidos cumplen, su misma y sola presentación delata la ausencia de solidez en
aquéllas y el carácter adventicio de éstos, o sea, no una configuración errónea, sino una falta de razón
suficiente que explique su existencia y sus limitaciones, y a la vez suscita la necesidad de ahondar en la
materia hasta encontrar las raíces últimas, que en cierto modo son las primeras, de esta rama jurídica en un
sentido propiamente humano. Se trata, pues, de una indagación de lo más íntimo y constitutivo, que es
tanto como decir lo necesario, lo más firme, o, en otras palabras, los fundamentos primigenios y las líneas
maestras de su entidad y su desarrollo en el tiempo, y también de su comprensión, siempre, como cuanto
concierne al Derecho, en referencia y conforme a una idea de humanidad.

La existencia y la consiguiente dilucidación de ciertos principios que informan y mantienen la entidad de un
ordenamiento punitivo y que a la vez condicionan y rigen su comprensión, siendo así constitutivos tanto del
ordenamiento como de la dogmática penal, permitiendo su identificación como tales y pudiendo muy bien ser
llamados por ello cardinales, no tienen carácter empírico ni consienten ser investigadas y establecidas
mediante la observación. De otro modo, no serían sino hechos y por ende contingentes, y, aunque servirían
para perfilar y distinguir cada ordenamiento en particular y su correspondiente dogmática, no asegurarían su
naturaleza penal. Por lo demás, toda entidad ha de asentarse en la existencia de principios que la fundan y
al propio tiempo, sin perjuicio de sus relaciones con otras, impiden su confusión con ellas, y todo saber
racional, incluso el no científico, se justifica y elabora por la referencia de sus conocimientos a nociones
previas, de carácter más abstracto, o sea, de valor más universal.

Esto indica que tales principios han de consistir en criterios formales y aprioristas, congruentes y
complementarios entre sí; es decir, en otros términos: que son independientes de y previos a cualquier
experiencia jurídica, y que proporcionan sustento lógico suficiente para la entidad y la comprensión de lo
penal. O expresado todavía de distinto modo: son nociones abstractas que condicionan y rigen la realidad de
los diversos ordenamientos punitivos y, a la vez, la ciencia que los estudia, o sea, la dogmática penal, o, en
otras palabras, son constitutivos. Les incumbe, pues, un cometido entitativo y otro cognoscitivo, y tienen
un sentido y valor intemporal.

3. Terminología

A pesar de que la terminología no posee sino una importancia secundaria, tampoco resulta desdeñable
examinar las diversas denominaciones de una misma realidad, pues denotan formas diferentes de entenderla
o a lo menos suelen poner el acento en aspectos distintos o en funciones especializadas.

Estos principios reciben los nombres de “principios básicos”11, “principios fundamentales”12, “principios
informadores”13, “principios constitucionales”14 y “principios limitadores”15 del Derecho penal16 ; todos los
cuales dejan bien en claro la significación capital de los principios para el Derecho punitivo, siquiera sea sin
ninguna especificación ulterior17.

A mi juicio, el título o nombre más apropiado y conveniente es el de principios cardinales, por conservar viva
y hacer efectiva la noción de fundamentos en que se asiente y sobre los cuales se eleve el Derecho penal,
la de quicio que le dé firmeza y a cuyo alrededor gire, y la de pilares o columnas que lo mantengan y
contengan en su ser y su perfil, guardándole de deformaciones y desviaciones o, en su caso, separándole de
ellas celosamente.

4. Caracteres

De la mera noción y naturaleza de estos principios se siguen lógica e indefectiblemente sus caracteres, a
saber: su formalismo y su apriorismo.

a) Formalismo

Porque son representaciones ideales que carecen de todo contenido, señalando, no lo que hayan de
prescribir las legislaciones, sino cómo o con arreglo a qué condiciones y limitaciones hayan de prescribirlo
para merecer el calificativo de penales.

b) Apriorismo

Porque, en consecuencia, no dependen ni son aprehensibles, no se obtienen, a partir de la realidad jurídica,
sino que condicionan y acreditan su conocimiento, sirviendo de criterio y módulo para establecer o deducir lo
que en verdad sea penal.

Son nociones vacías; el contenido proviene de y pertenece a la realidad. Y su existencia y valor son ajenas
y previas en sentido lógico a tal realidad.

De ahí que los principios no tengan realidad ni sean realizables; simplemente, regulan y hasta cierto punto
informan la realidad y permiten conocerla. Es la realidad la que, dentro de lo que en cada constelación de
circunstancias le sea factible, ha de guiarse por ellos y acercarse a sus postulados, en un proceso dialéctico
sin fin y a conciencia siempre de la distancia insalvable que media entre una entidad empírica y una
representación pura, las separa cada una en su plano y hace que, por más que la primera tienda con



constancia y muchas veces con afán hacia la segunda como hacia su norte y plenitud, ésta resulte para
aquélla permanentemente inasequible. Nilo Batista habla de la “naturaleza axiomática” de los principios y de
“la amplitud de su expansión lógica”18; y Zaffaroni los considera “orientadores”, “reglas de realización
progresiva o principios inacabados (unfinished)”19.

Su formalismo y su apriorismo, que les hace independientes y anteriores, en su entidad y validez, de toda
realización efectiva y hace también que su conocimiento sea previo al conocimiento empírico y lo condicione,
o, a lo menos, que éste lo presuponga, no impiden, sino que más bien requieren, su proyección en las
diversas legislaciones penales, las cuales los concretan y les dan eficacia en latitudes y tiempos diferentes,
con modalidades más o menos adecuadas y un nivel o una calidad más o menos depurada, de conformidad
con la singular situación cultural en que aquéllas aparecen. Por ello, siendo, como son, principios
constitutivos del Derecho penal, permiten concluir ante cada regulación de la materia el grado preciso de su
auténtica naturaleza y perfección punitiva.

5. Funciones

Los principios, es decir, conceptos de su índole y sus características, tienen que ser conceptos funcionales,
o sea, que consisten sólo y se agotan en el cumplimiento de unas funciones determinadas: ante todo, una
constructiva, y otra, comprensiva; y, dado que se aplican a una realidad de cultura, histórica, que fluye y se
modifica en el tiempo, de estas dos y principalmente de la última se deriva una tercera, crítica y
prospectiva.

a) Constructiva

En primer término, los principios son meras representaciones intelectuales, en sí y por sí vacías e inertes,
que, en cambio, cuando y en la medida en que inspiran a ciertas leyes o un grupo de leyes e incluso un
sector individualizado de la legislación que se adecuan a sus postulados o dictados, obrando como forma
pura que se infunde en ellas como materia y recibe de ellas un contenido, las rigen y constituyen en penales
y son leyes y hasta un ordenamiento penales, acreditando su verdadera naturaleza penal.

b) Comprensiva

Por tanto, condicionan la indagación y la comprensión científica de los distintos ordenamientos existentes,
comenzando por esclarecer la interpretación de sus normas, resolviendo sus contradicciones y organizando,
con un sentido parcial, los conocimientos de las normas relativas a una misma institución en la respectiva
construcción jurídica, y, con un sentido total, las distintas construcciones jurídicas en un sistema armónico y
completo.

c) Crítica y prospectiva

Y, en fin, puesto que el Derecho, y dentro de él señaladamente el Derecho penal, está en continuo
movimiento y transformación, y, por otra parte, que el conocimiento racional, y, por ende, el científico, es
de suyo un saber crítico, uno y otro dato convergen en originar una mirada crítica que pone de relieve las
deficiencias y los inconvenientes del Derecho que y como es, las deficiencias y los inconvenientes de orden
técnico y con preferencia los teleológicos y los axiológicos, alumbrando los medios de subsanarlos con el
objeto de que en lo futuro aquél se ajuste a lo que y como debe ser y recomendando en definitiva las
correspondientes propuestas de cambio y de mejora, de perfeccionamiento. Por cierto, “también la
aprobación de lo existente puede ser razonada y certera, y en ningún caso resulta infecunda, por cuanto
puede estimular la posición contraria”, y el hecho de que las modificaciones posteriores en el terreno de las
normas no se atengan en muchas ocasiones a las soluciones aconsejadas anteriormente en el plano teórico,
no arguye contra el papel dinámico y creador que la doctrina en su aspecto o momento crítico y prospectivo
desempeña en las mudanzas del Derecho punitivo, con aspiraciones de mejorarlo y perfeccionarlo, ya que,
cuando menos, siempre contribuye a formar o expandir el clima intelectual y social para los cambios
jurídicos20.

Estas tres funciones bien pueden y deben ser llamadas, respectivamente, constructiva o fundamentadora y
reguladora de la legislación punitiva, comprensiva o fundamentadora y reguladora de la dogmática penal, y
crítica y prospectiva o fundamentadora y reguladora de la política criminal21. Y, aplicadas a un conjunto
normativo o a un aspecto o punto jurídico más o menos amplio o limitado, permiten calibrar su genuina
entidad y calidad penal.

6. Deducción

Todo este discurso no pasaría de ser un juego o una combinación de conceptos ingeniosa o abstrusa, y
resultaría intranscendental, si no estuviese fundado en y se dedujera de ideas bien claras y más generales.
Pues bien, tratándose de principios juridicopenales, han de derivarse de las nociones de hombre y de
Derecho, supraordinada la primera a la segunda, en su significación más abstracta y general, y semejante
proceder será inobjetablemente puro por mantenerse ajeno en absoluto a cualquier observación empírica.

Sin pretender definir aquí al ser humano, costará poco convenir en que se trata de un ser de razón, apto
para los valores, que se representa y se propone fines, se sirve de las cosas y ordena su conducta para



alcanzarlos, y se considera titular de un destino personal e intransferible, lo que, dicho con otras palabras,
se significa con las expresiones usuales de que es fin en sí y sujeto de dignidad, no subordinable, por tanto,
a nadie, sino igual, en tal calidad, a todos22; ser, por lo demás y en concordancia con lo anterior, que se
reconoce en sus semejantes y se realiza en sociedad. Y no suscitará hoy graves objeciones la concepción
del Derecho como “un ordenamiento predominantemente objetivo de regulación del comportamiento
exteriorizado e interindividual de los hombres, mediante normas cuya prescripción, sancionada con la legítima
posibilidad del empleo de la fuerza organizada de la sociedad y ejercida con exclusividad por el Estado o por
instituciones a que éste se haya subordinado, se orienta a la consecución de fines valorados por cada
comunidad según el correspondiente estadio de su evolución cultural”23; concepción de claros designios
realistas, que se atiene al concreto elemento de la tendencia de lo jurídico hacia fines determinados, que
implican la protección de aquellos bienes a cuya preservación considera la comunidad ligada las bases de su
subsistencia, y, sin excluirlos, tampoco se pierde o entretiene en ningún tópos oúránios de valores supremos
y absolutos, o sea, imprecisables e inasequibles. La imagen del hombre como ser de razón y, sobre todo, de
valores y de fines, y la del Derecho como regulación de las conductas que prevenga o resuelva conflictos y
garantice la convivencia con arreglo a fines valorados de interés comunitario, suscita de inmediato el
problema de la libertad, cuya realidad psicológica parece tan inverificable cuanto es indesmentible y efectivo
su carácter de postulado, sin el cual carecen de sustento y de sentido, no ya sólo el Derecho penal ni aun el
Derecho en general, sino todo el complejo de las valoraciones y las finalidades, las normas y las sanciones,
y, así como no cabe demostrar el hecho de la libertad, tampoco cabe negar el hecho, que la experiencia
confirma cotidianamente, de que el individuo humano concibe la libertad y se considera o se siente libre,
aspira a serlo más cada día y a partir de esta convicción o esta vivencia prefiere y pretiere, se plantea
metas y exigencias, crea un mundo distinto y por encima del mundo de la naturaleza y se mueve en el reino
de la cultura24.

Ahora bien, si de semejantes nociones se deducen principios que a su vez sustentan y estructuran uno o
varios ordenamientos punitivos, simultáneos y sucesivos, nadie dudará que en todos ellos se da un Derecho
penal fundado antropológicamente; y es más: sólo tomándolas por base se puede dar y se puede
comprender un Derecho penal de y para los hombres. Lo cual, como es lógico, no obsta a que dichos
ordenamientos difieran luego, en mayor o menor extensión, por sus peculiares contenidos; antes bien,
reclama esta diversidad, en la que se originan las respectivas elaboraciones dogmáticas. Y es fácil de
percatarse de que no forman una serie de enunciaciones y exigencias aisladas, sino que constituyen un
plexo continuo, en el que unos de desprenden de y se complementan con otros, no proporcionando sino en
su conjunto sustentación lógica y orientación axiológica suficientes a los distintos ordenamientos25; los
cuales, con todas sus diferencias entre sí, serán por igual y siempre ordenamientos de substancia y sentido
plena y eminentemente humanos, lo que equivale a decir auténtico y señero Derecho penal, y nunca
primitivas expresiones reactivas o vindicativas, ni miserables instrumentos de aflicción y tortura ni
vergonzantes medios de intimidación e imposición.

Por ello, los principios han de ser establecidos mediante una doble deducción: una, de carácter general que
los vaya infiriendo desde las mencionadas nociones de hombre y de Derecho, según un cuidadoso orden
lógico, y, luego, una propia de cada uno, que avance desde y lo apoye en los que les precedan. En estas
páginas no podemos engolfarnos más que en la primera; el examen de la segunda pertenece al estudio de los
diversos principios en particular.

1º. De las dos nociones antedichas se obtiene que la prohibición de ciertas acciones u omisiones por el
Derecho y sus amenazas para el caso de incurrir en ellas de privación de bienes de significación social muy
importante a seres racionales que, sobre la base de su conocimiento intelectual, sus valoraciones
personales, su facultad discursiva y su margen de autoderteminación, conciben y se fijan fines y obran para
alcanzarlos, han de ser instituidas y descritas con la mayor precisión posible, no en referencia a sucesos
singulares y concretos, sino conceptualmente, en su sentido genérico, abstracto y general, sin aplicabilidad
alguna a ocurrencias previas a su establecimiento, sólo para lo futuro, y con un designio de permanencia y
de regulación universal, refractaria al arbitrio y al azar. A este pensamiento responde, entre las fuentes
formales del Derecho, la ley26; y así surge, constituyendo el Derecho penal y limitándolo en su amplitud, el
principio cardinal de la legalidad.

En su virtud, se abre en los hechos la vía al agente para, afirmado a la ley, conocer el carácter de sus actos
según el Derecho y las consecuencias a que se expone con su obrar, o sea, la vía por la que se forja su
certeza27 , reflejo subjetivo, esto es, psíquico, de la idea de seguridad jurídica, la cual, a su vez, es base
necesaria e inconmovible sobre la que se yergue airosa la libertad individual.

2º. Por su propia entidad, el Derecho no puede regular maneras de ser de los hombres, ni tampoco la manera
como conformen su personalidad o su vida, ni hacer recaer sobre un hombre las consecuencias jurídicas que
se sigan del obrar de otro o de acontecimientos naturales, sino únicamente los actos, positivos o negativos,
que haya producido como individuo y que posean significación intersubjetiva, o sea, que hagan relación a
otro, habiendo de abstenerse, pues, de cualquier investigación o medida acerca de cuantas actuaciones no
tengan más significación que la meramente personal para el sujeto o que no hayan salido de su interioridad.
Así aparece, con sus caracteres a la vez constitutivo y limitador del Derecho penal, el principio de actividad.

3º. El Derecho, por regular el comportamiento exteriorizado e intersubjetivo de los hombres, tiene que
ocuparse de los objetos en que se ocupa este comportamiento por el valor que poseen y el interés que



representan para los hombres mismos y para la sociedad que los agrupa, de la que reciben y a la que prestan
medios de realización recíproca y sólo en cuyo seno puede aseverarse, en una acepción que sea más que
simplemente biológica, que viven; objetos, pues, que los hombres consideran importantes y aprecian o
estiman, elevándolos con ello de meras cosas a verdaderos bienes e incardinándolos en sede de cultura. Los
hay de tanta monta y excelencia y estimados hasta tal grado, que no basta para preservarlos una
protección de hecho, sino que se los protege jurídicamente, prescribiendo y proscribiendo conductas al
efecto; y algunos revisten una significación tan eminente y despiertan un interés tan alto, sea para la
subsistencia y organización de la comunidad o como medios o condiciones de vida y desarrollo de los
individuos que la componen28, que los atentados contra ellos ponen en movimiento la rama jurídica que
expresa y concreta la desvaloración o reprobación más intensa de ciertas acciones u omisiones,
sancionándolas con la mayor severidad. Por donde se ve que el Derecho penal, así como es respuesta a
dichos ataques, no puede obrar, ni siquiera cabe imaginarlo, sin que medie significativa afectación de algún
bien de esta índole, o sea, de un bien jurídico de notable entidad, y se hace patente el principio de
ofensividad.

4º. Porque el Derecho regula ciertos sectores del comportamiento humano y por la índole o condición del
hombre como ser de razón y de valoraciones, el Derecho penal tiene que requerir que los actos que haya de
condenar, además de ofender siempre un bien jurídico, sean obra, no únicamente en lo físico, sino también
en lo anímico, del sujeto, o, manifestándolo con mayor exactitud, que el sujeto tenga dominio de ellos como
tal, como ser de conocimiento y de voluntad, y también de valoraciones, que conoce o puede conocer y
quiere o acepta el acto en su entidad objetiva y en su significación antijurídica, y que puede hacer del deber
jurídico motivo de su obrar y obrar así conforme a Derecho. O en resumen: el Derecho punitivo no puede
prescindir de la dimensión subjetiva que inspire las actuaciones a que se refiere, dirigida hacia el autor;
pensamiento y exigencia, constitutivos y limitadores del ámbito de lo penal, que son lo que caracteriza el
principio de subjetividad.

En un análisis más detenido y profundo, los principios que le siguen, y especialmente el de subjetividad,
extraen y aplican las virtualidades ínsitas en el de legalidad, pues las acabadas descripciones de los delitos y
sus penalidades acotan, por un lado, el repertorio de las acciones y omisiones que integran el Derecho
criminal o penal y el de sus respectivas sanciones, concretan, por otro, la serie de bienes jurídicos cuya
ofensa éste desaprueba y sanciona, circunscribiendo con ello en su extensión y volumen la facultad punitiva,
y, en particular, suministran los presupuestos necesarios para los conocimientos y la motivación de los
individuos en su obrar.

5º. La conjunción de las nociones de hombre y de Derecho hace que éste haya de tomar y tratar a los seres
humanos en su identidad radical, sin hacer acepción de personas, mas, como, por otra parte, no se refiere
exclusiva ni principalmente a realidades homogéneas, susceptibles de determinaciones iguales o en que unas
sean partes de o mensurables por otras, es decir, de identidades o equiparaciones, de conmensuraciones y
de magnitudes comprendidas o comprensibles matemáticamente unas en otras, sino que por lo común ha de
referirse a entidades de carácter axiológico, entre las cuales se cuentan de manera señalada los delitos y las
penas y en las que sólo caben las equivalencias y las proporciones estimativas, no le queda otro recurso, en
un esfuerzo o como medio para acercarse o asimilarse a la igualdad, que utilizarlas, y, cuando las primeras no
sean del caso, servirse de las segundas, esto es, establecer relaciones de aprecio o estimación que
expresen y compensen las diferencias de valor según criterios objetivos y estables y con la mayor exactitud
o aproximación posible, siendo de reconocer la innegable y a menudo extrema dificultad de las tareas y los
juicios valorativos. Con lo cual se hace presente, siempre con los consabidos rasgos constitutivo y limitador,
el principio de proporcionalidad.

6º. Finalmente, comoquiera que la noción de Derecho se halla subordinada a la de hombre, aquél ha de
orientarse en todas sus manifestaciones a éste, o, expresado en términos más abstractos, a la humanidad,
entendida, no como conjunto total de seres humanos, sino como representación constitutiva de carácter
ideal. Por consiguiente, cuanto la regulación de las conductas exteriorizadas e interindividuales, para
organizarlas en un orden que precisamente las haga posibles y garantice su coexistencia, haya de restringir
la libertad de los individuos y les formule y los someta a exclusiones más rigurosas (y por su propia
naturaleza y razón de ser no hay en el ordenamiento jurídico exigencias ni exclusiones más graves que las
penales), menos podrá perder de vista y dejar de reconocer jamás que quien infringe sus prohibiciones, es
decir, el delincuente, y haya de ser objeto de su sanción, o sea, el penado, es y no puede sino seguir siendo
un hombre, sujeto siempre de dignidad, que vive en convivencia y se realiza en sociedad, y que como tal
tiene que ser tratado29; concepción que consagra en el Derecho punitivo el respeto al ser humano y elimina
o proscribe de él cualquier disposición o trato que mutile, desfigure o anule al hombre, sea en su
personalidad física, sea en la moral o la social30 . Pero sería erróneo pensar que semejante orientación del
Derecho penal venga impuesta o declarada por simples afecciones sensibles y filantrópicas ni por
consideraciones humanitarias, pues se encuentra anclada en fundamentos más sólidos y se deriva de raíces
más hondas según una inferencia estrictamente lógica, y, por otra parte, la relación con el delincuente y con
el penado como hombre requiere de los demás ejercer y poner a contribución las capacidades que laten en
todos los hombres para serlo de manera más plena y auténtica cada vez31 o, en otras palabras, responder a
la idea de humanidad y regirse por la exigencia y aspiración de una comunidad o convivencia pura, o sea,
absoluta.

Así, enriqueciendo a uno y a otros, a todos, se delinea y destaca el principio de humanidad, que, si ha de ser



entendido correctamente, no se origina en ninguna previsión política o constitucional, sino que es previo a
cualquiera de ellas, y que, de forma idéntica a los principios anteriores, constituye y limita el Derecho penal,
pero, al mismo tiempo, es el punto de convergencia ideal de todos en una unidad lógica y funcional. Y aquí
es oportuno señalar que en la serie de los principios, deducidos conforme a un riguroso proceder lógico, el
primero y el último ponen al Derecho penal en relación inmediata con las ideas, hablando con propiedad, de
Derecho, respectivamente, la de seguridad jurídica y, todavía más plena y abarcante, la de humanidad32.

Al cabo de estas reflexiones, ya cabe definir los principios cardinales del Derecho penal como una serie de
criterios abstractos, derivados directamente de las meras nociones de hombre y de Derecho, congruentes y
complementarios entre sí, que informan ciertas disposiciones, secciones o instituciones punitivas y, por
tanto, en su conjunto, también el ordenamiento penal, y que, en consecuencia, permiten su comprensión
sistemática33 .

7. Proyección

Los principios, no por carecer de cualquier contenido (formalismo) y ser independientes de toda experiencia
jurídica (apriorismo), ni por su obtención mediante un razonamiento deductivo, sin la introducción de ningún
elemento ni necesidad de ninguna corroboración de carácter inductivo, carecen también de eficacia; al
contrario, su índole y su razón de ser los constituyen en criterios condicionantes y ordenadores, es decir, en
categorías, que rigen y mensuran el pensamiento y el conocimiento penal y el propio Derecho penal,
proyectándose así en la teoría y en las leyes punitivas y explicando que aquélla los demande y éstas se
acomoden a sus requerimientos según el grado y las características de su desarrollo cultural en un horizonte
de humanidad, o sea, de convivencia pura. Con lo cual se explica, además, la pronunciada línea de esfuerzos
constantes o intermitentes que afloran en la doctrina y en las legislaciones, y también sus avances y
retrocesos, por concebirlos y formularlos y por consagrarlos con progresiva perfección, fidelidad y
efectividad.

Claro es que puede haber y que ha habido y hay regímenes punitivos que no responden en ningún aspecto ni
medida a estos principios, pero por ello mismo conforman un Derecho penal no antropológicamente fundado,
contrapuesto al que se suele denominar Derecho penal liberal, el protector -por decirlo con las elegantes
palabras de Carrara- “della libertà umana cosi esterna, come interna”34. Y a poco que se ahonde en su
análisis habrá que concluir que, a despecho de sus apariencias y de su nombre, les falta radicalmente la
esencia de lo jurídico, porque, muy a la inversa de constituirse en medio para ordenar y asegurar la
convivencia y defender la libertad individual en concurso y armonía con la libertad de todos, no pasan de ser
dictados del arbitrio y rudos instrumentos de opresión y represión, en manos del mero poder sin legitimidad ni
autoridad.

8. Enunciación

Luego de cuanto precede, apenas hace falta enunciar estos principios. Son, por su orden: principio de
legalidad, principio de actividad, principio de ofensividad, principio de subjetividad35 , principio de
proporcionalidad y principio de humanidad.

9. Diferencias con las tablas de principios (Expresiones de ideales, aspiraciones o intenciones) establecidas
en cabeza de algunos documentos legislativos (códigos y proyectos) contemporáneos

Tampoco habrá dificultad para comprender que estos principios y la teoría acerca de ellos se hallan
completamente al margen de las tablas de principios que figuran a la cabeza de algunos documentos
legislativos de reciente data, como el lamentable Proyecto de Código penal tipo para Iberoámerica, de 1963-
197936, o, por su inspiración, los Códigos colombiano, de 198037, y peruano, de 199138; tablas que más
que de principios son de expresión de ideales, aspiraciones o intenciones, no concretadas después y a
menudo desmentidas en el articulado de dichos cuerpos39, ni otro efecto, en definitiva, que el de turbar o
enturbiar su intelección y su aplicación.

10. Las negaciones de los principios; sus deformaciones

Frente a regímenes punitivos que sean extraños o contrapuestos a tales principios se hace imperativo para
la doctrina basada en y conforme con ellos denunciarlos con insistencia y severidad y postular con apremio
su substitución por leyes que sean respetuosas de la dignidad humana y de su propia y verdadera entidad
jurídica. Aparte de esto, nada de sorprendente tiene que cuerpos legales informados por los auténticos
principios cardinales incurran en su desconocimiento o negación, es decir, que se desvíen de sus exigencias
o las contradigan, al regular determinadas instituciones, lo que una dogmática acuciosa descubrirá y pondrá
de relieve sin excesivas dificultades, proponiendo de inmediato la debida corrección40. Con todo, será más
frecuente o insidioso, y entrañará mayores riesgos para la reconstrucción científica, la deformación que, bajo
apariencias de fidelidad a sus exigencias, de hecho los desfigure y recorte en su genuino sentido y alcance.

* * *

Introducidos mediante este análisis en el estudio de los principios cardinales del Derecho penal, lo que ahora
procede es internarse en el de cada uno, examinando por separado su deducción próxima de los que le
preceden inmediatamente, y su conexión con ellos; el proceso histórico de su conformación y aparición en



las legislaciones, y también en la doctrina, y el grado de fidelidad con que las unas lo realizan y el de acierto
con que la otra lo formula; su respectivo significado político; las funciones que cumple, y las consecuencias
de muy varia especie que por lógica se derivan de su entidad y finalidad privativa, así como, en fin, sus
negaciones o deformaciones.

† Don Manuel de Rivacoba y Rivacoba (Q.E.P.D.). Entre otros cargos, se desempeño como Abogado Asesor
del Consejo de Defensa del Estado y Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Falleció el
30 de diciembre del año 2000.
* Este artículo fue publicado en R.D.J., tomo XCV, Nº 3, 1998, p. 103.
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formular una definición del Derecho unánimemente aceptada”, y que “esto es raro, pero explicable”, pues a
su juicio “el motivo principal consiste en que es imposible comprender y explicar satisfactoriamente las
diversas formas manifestativas del Derecho en una única fórmula”, nuestro antiguo discípulo y ya brillante
profesor José Luis Guzmán Dálbora ha acuñado con inteligencia y elegancia esta afortunada síntesis.
24 Cfr. Rivacoba, Configuración y desfiguración de la pena, Santiago de Chile, Instituto de Chile (Academia
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales), 1980, págs. 13-14. Por otra parte, Radbruch, Introducción a la
ciencia del Derecho, trad. de Luis Recaséns Siches y prólogo de Fernando de los Rios, Madrid, Revista de
Derecho Privado, 1930, pág. 9, habla del general Derecho y la cultura en como “reino intermedio entre el
polvo y las estrellas, el reino del humano anhelar y crear que se halla situado entre el reino natural del ser y
el reino ideal de los valores puros”, y reconoce “al Derecho, como fenómeno de cultura, como obra humana,
partícipe de las leyes de causalidad de la tierra, pero partícipe también del impulso ascensional hacia las
supremas alturas”.
25 “El criticismo kantiano nos ha probado que, si bien las formas de la cultura y del Derecho son absolutas y
generalmente válidas, su contenido, no obstante, depende de datos empíricos y es, por consiguiente,
completamente relativo”. Radbruch, El relativismo en la Filosofía del Derecho (en su libro misceláneo El
hombre en el Derecho, trad. de Aníbal del Campo, Buenos Aires, Depalma, 1980, págs. 95-102), págs. 95-96.
26 Cfr. Rivacoba, División y fuentes del Derecho positivo, Valparaíso, Edeval, 1968, págs. 57, 58-59 y 95-
108.
27 Cfr. la magnífica obra de Flavio López de Oñate, La certeza del Derecho, trad. de Santiago Sentís
Melendo y Marino Ayerra Redín, y prólogo a la edición en castellano por Eduardo J. Couture, Buenos Aires,
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1953.
28 Interés, en este sentido, siempre comunitario.
29 El lector advertirá que, sin atenerse absolutamente a él, este pensamiento se origina y basa en el de
Rudolf Stammler, Tratado de Filosofía del Derecho, trad. de Wenceslao Roces, Madrid, Reus, 1930, págs.
257-259. Al respecto, cfr. asimismo otras obras del propio autor.
30 Radbruch, Filosofía del Derecho, cit. pág. 212, recuerda la frase de Goethe: “Tanto si se ha de castigar
como si se ha de tratar con dulzura, debe mirarse a los hombres humanamente”. Y cfr. Rivacoba,
Configuración y desfiguración de la pena, cit., págs. 19-20, y Función y aplicación de la pena, Buenos Aires,
Depalma, 1993, pág. 83.
31 En la conocida terminología escolástica, pasan de la potencia al acto.
32 Cfr. Mayer, op. cit., págs. 196, 199-200, 204 y 210-212.
33 Martos, loc. cit., los define como “aquellos presupuestos tecnicojurídicos que configuran la naturaleza,
características, fundamentos, aplicación y ejecución del Derecho penal”. Y añade: “Constituyen, por tanto,
los pilares sobre los que descansan las instituciones juridicopenales: los delitos, las faltas, las penas y las
medidas de seguridad, así como los criterios que inspiran las exigencias politicocriminales”.
34 Programma del corso di Diritto criminale, Parte generale, 1859, Prolegomeni.
35 Por razones que no son de este lugar, se considera más apropiada y precisa la denominación principio de
subjetividad que la usual y tradicional principio de culpabilidad, si bien en el fondo no haya inconvenientes
para tomarlas y emplearlas como sinónimas.
36 Respecto a él, cfr. Zaffaroni, La reacción penal en el Código penal tipo latinoamericano frente a la
Convención latinoamericana de derechos humanos y las actuales demandas de la política criminal



continental, en su libro misceláneo Política criminal latinoamericana. Perspectivas, disyuntivas, Buenos Aires,
Hammurabi, 1982, págs. 115-123, y Rivacoba, Pensamiento penal y criminológico del Código penal tipo para
Iberoamérica, en la obra colectiva Estudios jurídicos sobre la reforma penal, Universidad de Córdoba, 1987,
págs. 215-244, y en las revistas “Doctrina Penal”, cit., año 10, cit., págs. 713-734, y “Derecho Penal y
Criminología”, de Bogotá, Universidad del Externado de Colombia (Instituto de Ciencias Penales y
Criminológicas), volumen XI, número 37, enero-abril de 1989, págs. 55-74.
37 Sobre él, cfr. Rivacoba, El nuevo Código penal de Colombia (1980), en “Doctrina Penal”, rev. cit., año 4,
1981, págs. 85-159, y en la “Revista del Colegio de Abogados Penalistas del Valle del Cauca”, de Cali
(Colombia), número 5, 2º semestre de 1981, págs. 21-42.
38 En relación con él, cfr. Guzmán Dálbora, El nuevo Código penal del Perú (1991), en “Doctrina Penal”, rev.
cit., año 14, 1991, págs. 631-731, y en lo concerniente específicamente a los que el propio Código llama
principios generales, págs. 638, 659 y 671.
39 Obviamente, en un texto legislativo lo que tiene verdadero carácter jurídico y, por tanto, ha de
prevalecer sobre cualesquiera declaraciones es su contenido normativo, sus prescripciones de conducta.
Aquéllas, al igual que las rúbricas correspondientes, pueden a lo sumo servir de elemento intrínseco de
interpretación de éstas.
40 Por donde se aprecia y confirma que una dogmática que lo sea propiamente, no una exégesis disimulada o
presuntuosa ni una reconstrucción del ordenamiento temerosa y complaciente, incluye una consideración
crítica de éste y se completa a sí misma y culmina en la política criminal.
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Revista de Derecho

MATERIA PENAL

REFLEXIONES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS

Arturo Felipe Onfray Vivanco

I. Planteamiento del Problema

En 1997 una Compañía Distribuidora de Alimentos para Establecimientos Escolares admitió su responsabilidad
en el brote de hepatitis que afectó a cerca de 200 niños y maestros de los Estados de Maine, Michigan y
Wisconsin, el cual fue ocasionado por una venta fraudulenta de cerca de 800.000 kilos de frutillas
mexicanas. A más de una indemnización civil de 1,3 millones de dólares, la compañía fue condenada al pago
de una multa de 200.000 dólares1.

Un año más tarde, una importante empresa del rubro informático fue condenada a pagar una multa de 8,5
millones de dólares por haber vendido y exportado a un laboratorio nuclear ruso equipos de computación, en
circunstancias que existían antecedentes suficientes en orden a estimar que ellos iban a ser usados, directa
o indirectamente, en el diseño, construcción y mantención de armas nucleares2.

Son las graves consecuencias del actuar de compañías como éstas las que llevan a cuestionar los
paradigmas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en orden a lograr una adecuada respuesta
de la dogmática jurídica a los requerimientos dinámicos de la sociedad3.

Así, y desde hace ya tiempo, el Derecho Penal “se ha planteado la cuestión sobre si las personas jurídicas
pueden o no ser sujetos de responsabilidad criminal. Se discute acerca de la posibilidad de que estas
entidades puedan cometer delitos criminales, previstos y reprimidos por la ley penal. Se cuestiona, pues, la
capacidad para delinquir de las personas morales”4. En los párrafos que siguen intentaré presentar algunas
pistas de reflexión al respecto, orientadas a estimular un debate aparentemente olvidado en la doctrina
nacional.

II. Antecedentes Generales

II.1. El principio societas delinquere potest ha sido reconocido en el Derecho Occidental, al menos
parcialmente, desde tiempos remotos. Ocurrió así en el Derecho Romano, en el Derecho Canónico, en el
Derecho Germánico y en el Derecho Medieval5.

II.2. Fue en el Derecho Moderno donde comenzó el fin de tal principio, en parte probablemente como una
reacción frente a ciertos excesos del pasado en la determinación del sujeto activo del delito y en
concordancia con una reacción humanitaria contra los abusos de la justicia penal. Así, el Código Penal de
Baviera del año 1813, fuente directa de la codificación latinoamericana, consagró expresamente el principio
societas delinquere non potest. La doctrina de numerosos autores hizo lo propio, entre ellos Alimena, Binding,
Carrara, Feuerbach, Florian, Garraud, Jiménez de Asúa, Manzini, Mezger, Pessina, Savigny y Vidal.

El pensamiento de dichos juristas se identificó con la llamada teoría de la ficción, según la cual, como señaló
Savigny, las personas jurídicas constituyen entes ficticios no imputables en materia penal6. Conforme a tal
teoría, “la imposibilidad de que las personas jurídicas asuman el papel activo en los delitos, es una
consecuencia de que la responsabilidad se funda en el psiquismo de un ser humano y en su voluntad para
realizar actos razonados. Por tanto, los entes morales no pueden llevar a cabo acciones, en su sentido
jurídico-penal, no obstante que, por una ficción de la ley, se acepte el que tienen una voluntad para
convenir en determinados actos civiles o administrativos, los que son excepcionales y taxativos, concordes
con su naturaleza puramente artificial”7.

En materia penal, en suma, conforme a la teoría de la ficción, prima la tesis de la responsabilidad individual,
la que permite a Feuerbach negar “a las corporaciones la capacidad de un actuar relevante desde un punto
de vista penal, debido a su voluntad ligada a un fin”8.
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En Chile se acoge la teoría de la ficción en cuanto claramente no se reconoce la responsabilidad penal de las
personas jurídicas (artículo 39 del Código de Procedimiento Penal y 58 del Código Procesal Penal), sin
perjuicio del establecimiento de sanciones derivadas del principio del abuso de la personalidad, cuya forma
máxima acontece en la denominada instrumentalización de la personalidad jurídica de las sociedades9. Entre
tales sanciones la más grave apunta, en el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro, a la cancelación
de su personalidad jurídica por el Ministerio de Justicia previo informe del Consejo de Defensa del Estado10 y,
en el caso de las sociedades, a su nulidad derivada de la existencia de un objeto o causa ilícita.

Cabe destacar, no obstante lo anterior, que el Proyecto de Código Penal para la República de Chile,
redactado en 1937 por Pedro Silva y Gustavo Labatut, establecía en el Título VII de su Libro I (artículos 93 a
100) la responsabilidad penal de las personas jurídicas11.

Destaca Pedro Silva que “si las personas jurídicas pueden delinquir, y en el hecho, ejecutan actos ilícitos de
fisonomía criminal; si representan, en muchos casos, una peligrosidad mayor que las personas naturales; si
es necesario dotar al Estado de elementos eficaces para la defensa del orden social; si no son sanciones
adecuadas para dicho fin la responsabilidad civil de las corporaciones, ni la pena impuesta a los órganos o
ejecutores de la infracción; y si, por último, las medidas de carácter administrativo son también insuficientes
para reprimir los actos delictuosos de las entidades, se impone llegar a la conclusión de que debe
propenderse a la implantación del régimen sobre responsabilidad criminal de las personas jurídicas, el que,
indudablemente, producirá benéficos resultados para la protección del orden social y del interés
colectivo”12.

La posición de Pedro Silva fue dura y abiertamente criticada por otros autores, entre ellos Luis Cousiño Mac-
Iver, según quien “el supuesto problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede
plantearse, por ahora, frente a la elaboración técnico-jurídica del concepto de delito y que él constituye un
absurdo lógico. Admitirlo, sería abrir el camino de retorno a la época en que se castigaba el arma homicida, a
los animales y a los hechos de la naturaleza”13.

II.3. Los autores que sientan las bases de la teoría moderna de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas son Otto Gierke14 y Aquiles Mestre15. Según el primero, estas personas tienen una existencia
autónoma independiente de la de sus miembros, la que le impone derechos y obligaciones distintos a aquellos
de sus componentes incluso tratándose del ámbito de lo penal. Para el segundo, al tener las personas
jurídicas una voluntad independiente nada les impide ejecutar delitos. Si bien ambos autores coinciden en lo
esencial, difieren en cuanto a que “según el primero la aplicación de una pena a una asociación excluye la
posibilidad de sancionar a los gerentes, administradores o miembros de la misma que han participado en la
comisión del hecho punible. En cambio, para el segundo la pena impuesta a una corporación no excluye la
posibilidad de castigar a los representantes o miembros de la institución que han intervenido personalmente
en la perpetración del delito”16.

El pensamiento de dichos juristas, a los cuales se suman Binder, Holder, Michoud, Saleilles y Zitelmann, entre
otros, se identifica con la llamada teoría de la existencia real de las personas jurídicas. Quienes la siguen
estiman que la idea de la capacidad delictual de las personas jurídicas es del todo natural, siendo “ella la
consecuencia necesaria de la voluntad real que ellos le atribuyen a la persona moral”17.

A más del tema de la voluntariedad, quienes están a favor de la tesis de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas consideran como elementos adicionales en pro de su posición el de la penalidad y el del
impacto social. En cuanto a lo primero, “si bien no se puede condenar a las personas de existencia ideal a
sanciones privativas de la libertad, es factible, en cambio, imponerles otras penas, no menos eficaces, a
estas entidades”18. En cuanto a lo segundo, en tanto, “el extraordinario desarrollo y el importante papel que
tienen las personas jurídicas en la vida moderna, y la potencialidad económica y el enorme poderío de estas
entidades, no sólo justifican sino que hacen que sea indispensable darle al Estado los medios represivos
adecuados para que pueda asegurar su supremacía y para que su soberanía no se vea menoscabada por las
grandes corporaciones”19.

II.4. Un tercer grupo de autores, entre los cuales cabe considerar a Ferrara, Ferri, Jellinek y Manzini,
desarrolla la teoría que reconoce en la persona jurídica una abstracción. Según ésta, “es indudable que una
persona jurídica siendo no una ficción, pero sí una abstracción, no puede ser delincuente en el sentido
natural ni en el legal; por ello, si su actividad social se concreta en la comisión de algún delito no personal,
sino colectivo, debe ser sometida a las normas del derecho penal administrativo, dejando al derecho común
sólo la represión de las conductas de los individuos”20.

III. El Reconocimiento de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

III.1. Si bien tradicionalmente se ha considerado, en el Derecho moderno, que la persona moral no puede ser
sujeto activo de un delito ya que “esta calidad sólo la puede tener la persona física, pues sólo ella es capaz
de ejecutar las acciones o incurrir en las omisiones que legítimamente pueden entrar en el ámbito del
derecho penal”21, no es menos cierto que en la actualidad existen importantes corrientes destinadas a
revisar el tema22.

Así, en los países desarrollados ha emergido una tendencia, en los últimos años, en orden a reconocer la
responsabilidad de las personas jurídicas. Lo anterior ha ocurrido, a más de en los países anglosajones23, 24,



25, en Alemania26, Dinamarca, Finlandia, Francia27, Holanda28, Japón, Noruega, Polonia, Portugal y
Suecia29. En América Latina, en cambio, “la posibilidad de imponer penas a corporaciones es regida casi
exclusivamente en normas de derecho no codificado, pues los códigos penales de la región han seguido el
principio opuesto”30. Cuba y Costa Rica constituían una excepción al efecto, pero actualmente, luego de la
adopción de nuevos códigos en los años setenta, sólo los Códigos Penales de México (art. 11) y de Puerto
Rico (art. 37) la consideran31, 32.

En las líneas que siguen, ya expuestas las ideas generales sobre la materia, cabe repasar los aspectos más
relevantes a la hora de revisar la conveniencia de establecer la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, distinguiendo para ello los siguientes puntos: la capacidad delictual de las personas jurídicas
(III.2.), la peligrosidad social de las personas jurídicas (III.3.) y la penalidad de las personas jurídicas (III.4.).

III.2. El artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, en su inciso segundo, señala que “la responsabilidad
penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que
hayan intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que afecte a la corporación en
cuyo nombre hubieren obrado”33.

La capacidad delictual de las personas jurídicas no es, entonces, reconocida en Chile por estimarse que
éstas carecen de una efectiva voluntad y porque en el caso eventual de sancionarlas se vulneraría “el
principio del Derecho Penal que exige que el condenado sea la misma persona que ha delinquido”34, lo que
reconoce el inciso primero del mismo artículo, al señalar que “la acción penal, sea pública o privada, no
puede dirigirse sino contra los personalmente responsables del delito o cuasidelito”.

Sin embargo, la realidad nacional, al igual que ocurre en otros países latinoamericanos, indica que no son
pocos los casos en los cuales importantes empresas han participado, como entes colectivos, en ilícitos in
limine de los tipos penales, entre los cuales cabe recordar, según indica el destacado especialista en
Derecho Penal Económico Comparado Esteban Righi, la cesión de las acciones de “El Teniente” por parte de
la Empresa “Braden Copper Company” al Gobierno de Chile sobre la base de activos sobrevaluados; el
otorgamiento de ventajas discriminatorias por parte de importantes empresas aéreas a algunas agencias de
viajes; la concesión discriminatoria de precios de lubricantes a estaciones de servicios y otros vendedores
por distribuidores de combustibles; o la celebración de acuerdos de exclusividad por compañías
vitivinícolas35.

Más allá del ámbito específico del Derecho Penal Económico no es posible dejar de mencionar casos de
empresas involucradas en contaminación ambiental, lavado de dinero, usura, venta de alimentos
contaminados, etc., algunos de los cuales, en su momento, ocuparon las primeras páginas de la prensa
nacional. Varios de tales ilícitos pueden ser incorporados en el llamado white-collar crime36, el cual, de
acuerdo a los estudios desarrollados por la Commission on Organized Crime, en la sociedad americana, es en
cuanto a sus efectos económicos varias veces más grave que los delitos ordinarios contra la propiedad37.

Ante esta realidad cabe preguntarse si parece adecuado estimar, en el caso de una decisión tomada en
forma razonada por quienes actúan en nombre de una persona jurídica, y en virtud de la teoría de la ficción,
que la sociedad o corporación en cuestión no es responsable ante el Derecho por sus actos, más allá de las
eventuales indemnizaciones civiles, las cuales tienen un objeto preciso y determinado, cual es reparar los
perjuicios civiles ocasionados a una determinada persona.

No resulta del todo evidente la absoluta verdad del manifiesto de la falta de capacidad penal de la persona
jurídica como consecuencia de la no responsabilidad personal de los entes abstractos ya que en otras áreas
del Derecho se procura ampliar cada vez más la esfera de acción de las personas jurídicas,
reconociéndoseles la responsabilidad civil directa como autores de delitos y cuasidelitos civiles y la
titularidad de derechos subjetivos, incluso para demandar perjuicios derivados de ilícitos civiles y penales38.
A más de lo anterior, quienes propugnan el reconocimiento de la responsabilidad penal en el caso de las
personas jurídicas reconocen, en general, que ésta no excluye la de las personas naturales sujetos activos
del ilícito y, además, considera fundamentalmente, como se indicará, consecuencias de tipo punitivo
accesorias a las penas aplicables a tales personas naturales y que pretenden fundamentalmente prevenir
otras conductas semejantes y reparar el daño causado a la sociedad en la especie39.

El establecimiento de la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas por falta de capacidad delictual,
finalmente, parece desconocer que la delincuencia cuyo origen está en el seno de una asociación que actúa
en forma colectiva es una realidad criminológica40, ignorando que el Derecho es, ante todo, una realidad
social que demanda, a más del respeto a la legalidad, el establecimiento de mecanismos legítimos, eficientes
y eficaces en el combate de la delincuencia41.

III.3. La peligrosidad social es un elemento fundamental dentro de las ciencias penales, lo cual es
ampliamente reconocido en la legislación y jurisprudencia nacionales, a propósito, entre otros institutos, de
la libertad provisional42 y de la calificación de las circunstancias atenuantes y agravantes del delito43.

La peligrosidad social del delincuente ha sido analizada en numerosos fallos de los Tribunales Superiores de
Justicia, los cuales destacan como elementos que la determinan la naturaleza y gravedad del delito44 así
como los antecedentes de su responsable45.



En el estudio de las razones a favor del establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
su peligrosidad social resulta ser un tema particularmente relevante, ya que en la especie adquiere una
gravedad particular, la cual radica en que se “utilizan los medios y recursos sociales, mucho más poderosos y
eficientes que los individuales, y en que se valen de la acción plural y coordinada de los agentes o
encargados de cumplir las órdenes que imparten sus organismos directivos. La concurrencia de los elementos
enunciados determina la mayor temibilidad y trascendencia que revisten los actos punibles de las entidades,
comparativamente con los que realizan las personas físicas”46.
La peligrosidad social derivada del actuar colectivo de las personas jurídicas es particularmente grave en
cuanto a sus consecuencias sociales, especialmente en el ámbito económico, y, para ilustrar aquello, los
ejemplos son numerosos. Cómo olvidar, por mencionar un solo ejemplo, el dolor sufrido por cientos de
modestas familias chilenas resultado del actuar ilícito de una empresa financiera que, sin consideración a las
circunstancias de sus clientes, prestaba dinero en condiciones contrapuestas con los principios más
elementales de fe pública, para, una vez llegada la esperada cesación de pagos, proceder al remate del
inmueble familiar con tanto sacrificio adquirido. En suma, se trata de situaciones que revelan un alto grado
de peligrosidad social tanto por la naturaleza y gravedad de los ilícitos como por los antecedentes de sus
responsables, las cuales provocan profundas heridas a la sociedad.

III.4. Los autores que niegan la responsabilidad penal de las personas jurídicas señalan que la imposibilidad
de colocar en prisión a una organización hace ilusoria toda tentativa de lograr los objetivos de disuasión, de
retribución y de rehabilitación perseguidos por la sanción penal47.

En el caso de estimar posible considerar a las personas jurídicas responsables penalmente de sus actos,
ciertamente las sanciones que se apliquen a éstas, sin perjuicio de aquellas que correspondan a las personas
naturales que hayan intervenido en el acto punible, serán distintas a las tradicionales penas privativas de
libertad. Se tratará, en la especie, de penas accesorias de naturaleza penal-administrativa, o variantes
funcionales de la pena según indica Pradel48, las que permitirán cumplir con el objetivo de disuadir a los
órganos de la persona jurídica de repetir ilícitos similares, restableciendo, al menos parcialmente, el orden
social quebrantado, principalmente en el ámbito económico.
En orden a verificar cuáles son las sanciones posibles a aplicar a las personas jurídicas cabe considerar dos
parámetros importantes: uno resulta del Derecho Comparado, el cual según Edouard Lambert es la técnica
con cuyo auxilio es posible extraer el fondo de las instituciones jurídicas49; el otro deriva de un antecedente
histórico relevante en el Derecho Penal chileno, cual es el Proyecto de Código Penal de los autores Gustavo
Labatut y Pedro Silva, antes mencionado.

Los países en donde rige el principio societas delinquere potest reconocen diferentes tipos de sanciones
posibles para la sociedad delincuente, las cuales pueden ser, básicamente, sanciones administrativas,
medidas de seguridad o penas.

Las sanciones administrativas corresponden esencialmente a las denominadas multas, ya entendidas como
sanciones accesorias o principales. El Código Contravencional Federal de Alemania contiene varias normas
sobre ellas, así como el Código Procesal alemán el proceso destinado a su determinación50.

Las medidas de seguridad introducen una “restricción de derechos impuesta coactivamente por el Estado”, la
cual se asemeja a la pena51. Un ejemplo de tal tipo de sanción se encuentra en el artículo 11 del Código
Penal mexicano, el que señala que “cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, o de una
sociedad, corporación o empresa de cualquiera clase, con excepción de las instituciones del Estado, cometa
un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen de modo que resulte
cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, en los
casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su
disolución, cuando lo estime necesario para la seguridad pública”.

Finalmente, es posible considerar la aplicación de penas, las que, por la naturaleza de las personas jurídicas,
no pueden ser privativas de la libertad sino de otro tipo ya se trate, por ejemplo, de su disolución, de la
aplicación de multas penales o de la reparación del daño penal criminal52.

El Proyecto de Código Penal chileno, al cual se ha hecho referencia, consideró, en su artículo 96, que las
sanciones que pueden imponerse a las entidades jurídicas son las siguientes: disolución o cancelación de la
personalidad jurídica, suspensión temporal de las operaciones, multa, comiso y publicación de la sentencia
condenatoria.

La disolución o cancelación de la personalidad jurídica producía, además, la incapacidad de los miembros de
una sociedad civil o comercial, que hubieren participado en la infracción como autores o cómplices, para
organizar o formar parte de otra sociedad del mismo objeto o giro de la disuelta, por un plazo no superior a
cinco años.

La suspensión temporal de las operaciones llevaba consigo, como accesoria, la privación de los privilegios,
beneficios o concesiones de la sociedad o corporación, durante el tiempo de la condena.

Como se aprecia de los antecedentes señalados, la penalidad de las personas jurídicas dice relación,
fundamentalmente, con consecuencias accesorias a la sanción de las personas naturales, las que se explican
por la identidad que concurre, en la especie, entre el actuar de éstas y de las personas jurídicas.



IV. Palabras finales

En los tiempos que corren aún se discute la procedencia de marginar o no a las personas jurídicas de la
sanción penal en aquellos casos en que participen directamente en ilícitos de tal naturaleza, ya sea en la
génesis del acto delictivo o en el aprovechamiento de sus efectos.

Revisar y resolver tal cuestión, más allá de apologías y rechazos preconcebidos, resulta particularmente
relevante desde el punto de vista social y criminológico, por cuanto la delincuencia que involucra a las
personas jurídicas ha crecido en términos cualitativos y cuantitativos en los últimos años. Las estadísticas
señalan que los principales delitos en los cuales se ven involucradas las personas jurídicas en el mundo son
los delitos contra el medio ambiente, los delitos económicos, la evasión tributaria y la corrupción pública53,
todos los cuales producen un impacto social profundo, frecuentemente mucho mayor al que resulta del
actuar de las personas naturales.

Existen antecedentes, desde el punto de vista de la capacidad de las personas jurídicas, su peligrosidad
social eventual y la naturaleza de la penalidad a aplicar en la especie, que sugieren la posibilidad de
sancionarlas penalmente. Se hace necesario, entonces, buscar fórmulas que permitan armonizar los
principios de la ciencia penal con la necesidad de castigar adecuadamente los ilícitos cometidos por las
personas jurídicas. La respuesta definitiva a tal búsqueda probablemente tardará en llegar, pero el anhelo de
construir un derecho con rostro humano debiera favorecer un debate impostergable al respecto54.
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SOBRE ALGUNOS ASPECTOS PENALES DE LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
PÚBLICOS:

La iniciativa del funcionario en el cohecho pasivo

Luis Humberto Contreras Alfaro*

1. Introducción

La corrupción no es una categoría jurídico-penal de significado claramente acotado, antes predomina más
bien su naturaleza criminológica o político-criminal1, siendo analizada principalmente por la sociología jurídica
y la ciencia política2. El sentido natural del término nos remite a la idea de vicio de las cosas inmateriales, a
la destrucción progresiva de las estructuras y finalmente a la entropía. En el ámbito de la función pública, el
concepto de corrupción se vincula a la utilización torcida del poder por parte de funcionarios y servidores
públicos para finalidades de aprovechamiento personal o de terceros interesados, distintas al interés público
legalmente establecido. Desviación de poder y enriquecimiento particular son, por lo tanto, notas definitorias
del fenómeno de corrupción, normalmente acompañada de arbitrariedad administrativa por falta de
procedimiento o razonamiento en la toma de la decisión3. Sin embargo, no siempre las conductas corruptas
van unidas a la vulneración formal de una norma jurídica o a la arbitrariedad en el uso de facultades
discrecionales de los servidores públicos; acaso una primera manifestación de corrupción en términos
jurídicos se produce mediante la utilización intencionalmente inadecuada de la norma jurídica, lo que da lugar
a la corrupción de sus fines y de las propias instituciones del Estado de Derecho, es decir, aquellas
conductas que se amparan en un respeto aparente y formal de la norma que sin embargo la pervierten en
cuanto a sus fines logrando resultados de enriquecimiento económico particular, radicalmente contrarios a
los buscados por el legislador, situación esta última conocida doctrinalmente como Fraude de Ley4.

Ciertamente, en los términos que venimos expresando, la corrupción de servidores públicos aparece como un
fenómeno bastante antiguo en las sociedades. Ya se encuentran algunas referencias a su respecto en los
tiempos de la antigüedad clásica griega, y de ella no ha estado libre prácticamente ninguna forma de
organización política a través de la historia, aunque actualmente puede afirmarse que gracias a la tecnología
de las comunicaciones existe una conciencia generalizada en relación a sus perniciosos efectos. De lo
anterior derivan los esfuerzos de los Estados contemporáneos por elevar la lucha contra la corrupción a
niveles prioritarios dentro de sus objetivos; pueden citarse como ejemplos: en Italia, el Código de
Comportamiento de los Empleados de las Administraciones Públicas de 1993; en Alemania, la Ley para
combatir la corrupción de 20 de agosto de 1997; en España, Ley 10/1995 que crea la Fiscalía Especial para
la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción; en Chile, la Ley 19.645 publicada en el
Diario Oficial de fecha 11 de diciembre de 1999 que modifica el Código Penal sancionando delitos de
corrupción, y la Ley 19.653 que modifica las Leyes número: 18.575 de Bases Generales de la Administración
del Estado, 18.695 Orgánica de Municipalidades, 19.175 de Gobierno y Administración Regional y otros
cuerpos normativos, regulando el principio de la probidad administrativa, los instrumentos para asegurarlo, las
conductas que lo controvierten, etc.

El fenómeno de la corrupción supera, sin embargo, el ámbito de la función pública y puede presentarse
también en el ámbito de la economía privada, afectando intereses socialmente relevantes como la libre
competencia5. No es un hecho menor que las ventajas ilícitas producto de las actividades corruptas sean
ventajas patrimoniales, y los mecanismos jurídicos para su ocultamiento y posterior reconversión o blanqueo
pertenezcan al derecho privado. En consecuencia, los instrumentos para prevenir y reprimir el fenómeno de
la corrupción deben provenir de múltiples sectores del ordenamiento jurídico. El derecho penal no constituye
por sí solo una respuesta al problema.

En el ámbito del derecho penal, el concepto de corrupción se asocia con una serie de delitos que tutelan
bienes jurídicos colectivos, macrosociales o generales6 porque no protegen intereses estrictamente
personales de los individuos, sino que más bien se encuentran difundidos o propagados en la colectividad. En
otras palabras, los delitos de corrupción no sólo perjudican de un modo inmediato intereses personales de los
gobernados, sino que repercuten de un modo negativo sobre el funcionamiento de todo el sistema social en
el que el individuo se desenvuelve.
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2. Bienes jurídicos tutelados por los delitos de corrupción

Sabemos que el Estado de Derecho constitucionalmente consagrado exige que el poder punitivo estatal sea
utilizado como instrumento de ultima ratio para la represión de las conductas socialmente dañosas, y sólo en
la medida que tales conductas lesionen o pongan en peligro bienes jurídicamente relevantes, de lo contrario
se vulnerarían los principios de lesividad y proporcionalidad que rigen el derecho penal.

La ubicación en el texto de la ley de los delitos de corrupción de funcionarios públicos no nos ayuda
demasiado a desentrañar cuál es el bien jurídico tutelado por el legislador al tipificar esta clase de
conductas. La mayoría de ellos se encuentran regulados en el título V del libro II del Código Penal,
denominado “De los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus
cargos”, recientemente modificado por la Ley 19.645. Sin embargo, no todos los delitos de corrupción se
encuentran regulados en el título V, así como tampoco se incluyen en este título todos los delitos de
funcionarios públicos, más aún, no todos los delitos que componen el título V exigen que el sujeto activo sea
un funcionario público, aun cuando algunos de los tipos recogidos bajo este epígrafe sean tal vez los más
expresivos o significativos desde la perspectiva de la corrupción, tales como el cohecho o el tráfico de
influencias.

Observemos, por ejemplo, el artículo 157 del Código Penal que tipifica la exacción ilegal, que se encuentra
regulado en el título III del libro II denominado “De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos
garantidos por la Constitución”. Una primera aproximación nos llevaría a la conclusión errónea de que el bien
jurídico tutelado es el derecho de propiedad del particular afectado. Del mismo modo, al examinar la
denominación del título V del libro II podemos deducir con equívoco que el punto de partida para centrar el
contenido del injusto es el sujeto activo del delito y no el correcto funcionamiento de la administración
pública. En nuestra opinión ha de seguirse el denominado criterio “constitucionalista” para determinar el
concepto de bien jurídico, esto es: los bienes jurídicos vinculantes sólo pueden derivar de los contenidos
fundamentales plasmados en la Constitución y desarrollados en las leyes dictadas conforme a ella. De este
modo concluimos que aquellos bienes que al legislador le interesa proteger con esta clase de delitos,
derivados de los cometidos consagrados en la Constitución y que justifican la aplicación de sanciones de
naturaleza penal, son dos, íntimamente vinculados entre sí: en primer término, el correcto ejercicio de la
Función Pública (función de prestación a los ciudadanos) conforme a los fines del Estado de Derecho, y en
segundo lugar, el deber de respeto del funcionario público al principio de Probidad Administrativa, es decir, el
contenido del injusto viene dado por la infracción del sujeto activo a criterios objetivos de actuación de los
órganos del Estado determinados constitucionalmente de acuerdo a los fines del Estado de Derecho y como
infracción subjetiva del deber de fidelidad del sujeto activo al principio de probidad que informa el actuar de
los funcionarios públicos que consiste en cumplir con tres elementos: observar una conducta funcionaria
intachable, tener un desempeño honesto y leal de la función o cargo y preeminencia del interés general
sobre el particular. En todo caso ha de señalarse que existen autores que rechazan la conceptuación del
bien jurídico en los delitos contra la Administración Pública como la mera infracción al deber de fidelidad
funcionaria7 o infracción subjetiva a un principio de actuación, porque se trata de un criterio meramente
formal que nada dice sobre su contenido8. Sin embargo, el estudio sistemático de los artículos 1º, 6º, 7º y
38. de la Constitución, en relación a las Leyes 19.653 y 19.645 que regularon el principio de probidad de los
funcionarios públicos y aquellas conductas que especialmente controvierten este principio, nos lleva a
concluir que los bienes jurídicos que al legislador le interesa proteger con esta clase de delitos son
precisamente el correcto ejercicio de la función pública derivada de los fines del Estado de Derecho y el
respeto de los funcionarios al principio de la probidad administrativa. En ambos casos se trata de bienes
jurídicos con carácter macro-social o colectivo, la titularidad de los citados bienes se encuentra difundida en
la colectividad, la materia de protección se refiere a la preservación de la forma de actuación de la
administración pública y en general de todos los órganos del Estado conforme a sus fines y al sometimiento
de sus funcionarios al principio de probidad que informa todo el procedimiento administrativo. No se trata
sólo de proteger directamente los intereses personales de los gobernados, aun cuando éstos también puedan
verse afectados por el delito.

Ciertamente, tanto desde la perspectiva formal como material es criticable la denominación utilizada por el
legislador en el referido título V, sea porque, como hemos señalado, algunos tipos no exigen que el sujeto
activo sea un funcionario público, v. gr. la prevaricación de abogado y procurador, o ya desde el punto de
vista sustantivo, porque la base sobre la que recae el contenido de la antijuridicidad no es la calidad del
sujeto activo del delito, sino la consideración del bien jurídico como la función de prestación o servicio a los
ciudadanos de los órganos públicos, de acuerdo al principio de probidad.

3. Los delitos de corrupción

A pesar de tratarse de un viejo problema, prácticamente de toda forma de organización política a través de
la historia, la corrupción es en la actualidad una preocupación creciente de los Estados y organismos
internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la
Organización Mundial de Aduanas, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, quienes han elaborado
declaraciones, convenios y recomendaciones para prevenir y combatir este fenómeno. A ello obedecen
también la publicación periódica de índices de corrupción y de listas de países con un orden jerárquico según
el mayor o menor número de casos de corrupción observados en los mismos. Cabe destacar la reputada
publicación anual del Transparency International Corruption Perception Index9, que ha situado a Chile



durante el año 2000 en el lugar número 18 entre 90 países, ciertamente en una posición privilegiada dentro
del concierto de países latinoamericanos, posición preferente también respecto de algunos Estados
“desarrollados” como España (lugar 20), Francia (lugar 21) o Japón (lugar 23). De estos textos normativos
internacionales destaca en el ámbito latinoamericano la Convención de la Organización de Estados
Americanos contra la corrupción10. Este cuerpo normativo resulta especialmente ilustrativo, y en él se
describen las conductas de corrupción que los Estados se comprometen a tipificar como delitos y a cooperar
en las medidas que se adopten para su prevención, detección y represión. Entre ellas destacan las figuras
delictivas de Cohecho activo y pasivo; La Realización de Actos u Omisiones por parte de funcionarios
públicos con el fin de obtener beneficios ilícitos para sí mismos o para terceros; El Aprovechamiento Doloso u
Ocultación de Bienes provenientes de actos de corrupción; La Asociación Ilícita para cometer actos de
corrupción; El Soborno Transnacional; El Enriquecimiento Ilícito; El Aprovechamiento Indebido de Información
Privilegiada o Reservada; El Uso o Aprovechamiento Indebido en beneficio propio o de un tercero por parte
de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de bienes del Estado o de empresas o
instituciones en que el Estado tenga parte; El Tráfico de Influencias. Destaca también, sobre todo en el
ámbito europeo, el Blanqueo de Capitales provenientes de delitos de corrupción. De estas figuras delictivas,
quizás los más importantes ausentes en la reciente reforma al Código Penal chileno sean los delitos de
enriquecimiento ilícito y el blanqueo o reconversión de capitales provenientes de delitos de corrupción. No
debemos dejar de tomar en cuenta que en la era de la globalización y de la llamada Economía del
Conocimiento, los principales casos de corrupción en el mundo han estado vinculados al tráfico de armas11 y
en general a las actividades del crimen organizado cuyas lucrativas ganancias ilícitas pueden provocar
nefastos efectos en los sistemas económicos al ser recicladas en actividades lícitas.

Frente al complejo fenómeno de la corrupción, el Derecho Penal sustantivo y el Derecho Penal Procesal
adquieren una singular importancia. La jurisdicción penal puede llegar a convertirse de pronto en el lugar de
máxima visibilidad de importantes contradicciones de todo el sistema político-administrativo de un Estado al
tramitarse procesos caracterizados en palabras de Perfecto Andrés Ibáñez12 porque en ellos: 1) Se incrimina
a sujetos públicos; 2) Se denuncian gravísimas irregularidades producidas en el interior de aparatos del
Estado o de articulaciones del sistema político; 3) Se da ocasión a una nueva y más intensa forma de
presencia de la justicia penal en la opinión (pública); 4) Se ofrece una implícita demostración de la falta de
funcionamiento de controles preventivos internos a los propios aparatos en los que emergen las conductas
perseguibles; 5) Se introduce por la intervención de la jurisdicción penal un factor de deslegitimación
política.

De toda esta serie de consideraciones se explica la preocupación del legislador nacional por modernizar
nuestra legislación penal sustantiva, que en materia de corrupción databa en términos generales del año
1874.
La reforma a nuestro Código Penal introducida por la Ley 19.645 dejó intacta la denominación del título V del
libro II del Código Penal, por lo que formalmente la mayoría de los delitos de corrupción de funcionarios
públicos siguen estando reglados bajo el epígrafe “Crímenes y simples delitos cometidos por funcionarios
públicos en el ejercicio de su cargo”; sin embargo, se introdujeron figuras típicas nuevas, e importantes
modificaciones a los delitos tradicionales de corrupción, entre las que se destacan las siguientes: a) La
Exacción ilegal: regulada en los artículos 157 y 241; b) La Designación Ilegal de Funcionarios, artículo 220
(No se efectuaron modificaciones a los delitos de Usurpación de Atribuciones, las distintas hipótesis de
Prevaricación, Malversación de caudales públicos, artículos 221 a 238 y Fraude del artículo 239); c) Se
introdujo un inciso nuevo (cuarto) al artículo 240, ampliándose el número de personas respecto de las cuales
se prohíbe al funcionario otorgar interés en los negocios u operaciones en que deba intervenir por razón de
su cargo; d) Se introdujo el nuevo artículo 240 bis que sanciona el delito Tráfico de Influencias, sea para
obtener decisiones favorables a los propios intereses del funcionario o a los intereses de parientes, socios,
terceros relacionados, o cualquier tercero interesado; en este último caso el tráfico de influencias está
regulado como una forma de cohecho en el artículo 248 bis; e) Se agregó un nuevo inciso (tercero) al
artículo 246 sancionándose la Anticipación de Documentos, actos o papeles que deban ser publicados; f) Se
agregó un nuevo artículo 247 bis que sanciona la obtención de beneficios económicos haciendo uso de
información reservada, que el funcionario haya tenido conocimiento en razón de su cargo; g) Se modificaron
completamente los artículos 248 a 251, introduciéndose los nuevos artículos 248 bis y 250 bis que tipifican
las distintas hipótesis de los delitos de cohecho activo y pasivo; cohecho privilegiado que media en causa
criminal a favor del procesado, establecen la pena de comiso respecto de los bienes recibidos por el
empleado público y se establecen normas que regulan la determinación de la pena y la consideración como
autor inductor del sobornante, en los delitos señalados en el artículo 249.

Supera al objeto de este trabajo el estudio pormenorizado de cada uno de los delitos de corrupción; sin
embargo hemos querido finalizar con un breve análisis del tipo de injusto sancionado en los artículos 248, 241
y 157, ya que en virtud de la reciente reforma se han introducido modificaciones de importancia en el delito
de cohecho que hacen interesante reflexionar un poco sobre la redacción de los tipos referidos.

4. La iniciativa del funcionario en el delito de cohecho pasivo para ejecutar o por haber ejecutado actos
propios del cargo y los delitos de exacción ilegal

La conducta típica en el cohecho pasivo13 del artículo 248 consiste en que el funcionario solicite o acepte
recibir mayores derechos que los señalados en razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o para
un tercero, para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están



señalados derechos. Esta conducta se ha introducido por primera vez en el Código Penal chileno en relación
al delito de cohecho pasivo en sus diferentes hipótesis con la reforma de 1999, equiparándose en los
artículos 248, 248 bis y 249 la iniciativa del funcionario a la iniciativa del particular (regulada esta última en
el artículo 250 como el delito autónomo de cohecho activo) respecto del “pacto ilícito sobre la función
pública en que consiste el cohecho”14. Así, los verbos rectores que configuran el tipo del delito de cohecho
pasivo propio e impropio son actualmente: “solicitar”, “aceptar” y “recibir”.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, solicitar es “pedir y manifestar que se quiere o se
desea alguna cosa, o pretender una cosa con diligencia”, es decir, una manifestación de voluntad del
funcionario dirigida a pedir algo a otra persona, y esta solicitud tiene como contraprestación un acto pasado
o futuro, relativo al ejercicio del cargo. Las otras modalidades típicas de este delito son “aceptar y recibir”,
que presuponen la actividad de terceros quienes previamente ofrecen y entregan; de ahí la denominación
doctrinal de cohecho “pasivo”, a este delito, porque el funcionario se limita a tener una actitud pasiva ante
la iniciativa del particular. En todo caso las tres conductas constituyen el cierre de lo que algunos autores
alemanes han denominado “el acuerdo injusto”15 entre el funcionario y el particular. Precisamente, a nuestro
juicio, en este acuerdo reside la principal diferencia entre el cohecho pasivo y la exacción ilegal.

La exacción ilegal, también conocida en la doctrina italiana como delito de “concusión”16, 17, tiene en Chile
una doble regulación en los artículos 157 y 241 del Código Penal. La conducta típica regulada en el artículo
241 consiste en exigir directa o indirectamente mayores derechos que los señalados en razón del cargo
público o un beneficio económico para sí o para un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto
propio del cargo público. El artículo 157, por su parte, sanciona al empleado público que exigiere bajo
cualquier pretexto contribuciones o servicios personales, sin un decreto de la autoridad competente,
deducido de la ley que autoriza la exacción.

Podemos apreciar la diferencia entre la “solicitud” de un funcionario sin forzar a un particular y la “exigencia”
que debe entenderse como un constreñimiento o inducción de la voluntad del particular. En el primer caso
estaremos ante una hipótesis de cohecho, y en el segundo caso ante una hipótesis de exacción ilegal. La
diferencia fundamental radica en que, mientras en el delito de cohecho el particular que consienta u ofrezca
dar un beneficio económico es sancionado como autor del delito de cohecho activo, en el delito de exacción
ilegal el particular “exigido” (o cuya voluntad ha sido forzada o engañada) a dar beneficios económicos o
servicios personales resulta impune. En otras palabras, en el delito de cohecho existe una suerte de posición
igualitaria entre funcionario y particular, y entre ambos se produce un “acuerdo”, para uno entregar y el otro
aceptar recibir el beneficio económico. Distinto es el caso de la exacción, donde el particular se ve
ciertamente exigido, constreñido o inducido en su voluntad por el funcionario quien se encuentra en una
posición de preeminencia.

Sin embargo de lo expresado, una vez que el particular decide entregar el beneficio, salvo aquellos casos en
que la exigencia sea claramente constitutiva de una intimidación, violencia o engaño, en la práctica será
difícil esclarecer las razones por las que el particular acepta entregar el beneficio económico, no siendo
improbable que para eximirse de responsabilidad los particulares sobornantes recurran a sostener que el
funcionario público les exigió la entrega del beneficio, aun cuando hayan sido ellos quienes tomaron la
iniciativa.

Al respecto, es interesante citar una teoría denominada “criterio de la ventaja” seguida entre otros por el
profesor Francesco Antolisei18 que establece una fórmula sintética para determinar en qué casos estamos
en presencia de un cohecho y en qué otros frente a una exacción. Consiste en que, mientras en el delito de
cohecho el particular trata de obtener un beneficio, en el delito de concusión trata de evitar un daño. Se
critica esta teoría por la existencia de situaciones claras de cohecho en las que el particular persigue evitar
un daño, por ejemplo: el caso de un particular que ofrece dinero a un funcionario fiscalizador para que no lo
denuncie por las irregularidades sanitarias de su local comercial, y además por la dificultad de precisar la
línea divisoria entre un beneficio y la evitación de un perjuicio. No es pacífica la doctrina comparada en
cuanto a la distinción entre el delito de cohecho y la exacción ilegal. Pueden citarse a vía ejemplar los
criterios “de la iniciativa”, que resulta inaplicable en Chile, porque con la reciente reforma el funcionario
también puede tener la iniciativa en el delito de cohecho pasivo; y el criterio del “temor al poder público” que
consiste en que procederá aplicar el delito de exacciones cuando lo que lleve al particular a la dación o
promesa sea el temor al poder público o metus publicae potestatis, también criticada porque pueden existir
casos de exacción en que el particular acceda a la prestación indebida, no por temor sino para evitar males
mayores e incluso por conveniencia.

Interesante objeto de reflexión resulta también la relación entre los artículos 157 y 241. No creemos que se
justifique la tipificación separada de dos conductas que en esencia consisten en lo mismo, aunque la
exigencia en el caso del artículo 241 será la contraprestación a un acto pasado o futuro relativo al ejercicio
del cargo y en el caso del artículo 157 la exigencia no estará vinculada a ninguna motivación causal o
teleológica relacionada con un acto concreto. Se diferencian ambas normas, además, porque en la exacción
del artículo 157 la exigencia puede recaer en cualquier clase de contribución o servicio personal, aunque no
se trate de beneficios de naturaleza económica.

Sin embargo, en ambos casos puede presentarse la situación de que el constreñimiento o inducción de la
voluntad de los particulares consista en una verdadera intimidación, violencia o engaño y que la exacción de
la contribución de naturaleza económica sea efectuada con ánimo de lucro. En el caso del artículo 157 la



situación está expresamente regulada por la ley: si el funcionario público procede con ánimo de lucro, se le
sancionará conforme a los delitos de robo con violencia o intimidación o conforme al delito de estafa. En
cambio, la ley nada dice con respecto a la exacción con ánimo de lucro para ejecutar o por haber ejecutado
actos propios del cargo. Se trata a nuestro juicio en este caso de una situación de concurso aparente de
leyes, entre la exacción del 241 y el robo con violencia o intimidación y el fraude que se resuelve en favor de
la exacción del 241 en virtud del principio de especialidad.

5. ¿Delito formal o delito de resultado?

Conforme a la redacción de los artículos 157, 241 y 248, 248 bis 249 y 250 se trata de delitos formales o de
mera actividad.

En el caso del cohecho pasivo bastará para consumar el delito la sola manifestación de voluntad del
funcionario tendiente a solicitar los derechos o el beneficio económico, o a aceptar recibir los beneficios
ofrecidos. Tratándose del cohecho activo bastará la manifestación de voluntad del sobornante, consistente
en el ofrecimiento o el consentimiento a entregar los beneficios solicitados, para que el delito se tenga por
consumado. Es decir, el legislador adelanta las barreras de protección a la simple petición del funcionario, el
ofrecimiento del particular o al acuerdo ilícito entre ambos, sin que sea necesaria la incorporación real al
patrimonio del funcionario corrupto de las dádivas o beneficios ofrecidos. Esto obedece en nuestro concepto
a la naturaleza “colectiva” o “macrosocial” de los bienes jurídicos tutelados en esta clase de delitos.
Precisamente porque los delitos de corrupción no sólo perjudican de un modo inmediato intereses personales
de los gobernados, sino que repercuten de un modo negativo sobre el funcionamiento de todo el sistema
social en el que los ciudadanos se desenvuelven. El correcto funcionamiento del servicio público ya se
entiende vulnerado con estas conductas indiciarias de corrupción, contrarias al principio de probidad
administrativa.
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Defensa del Estado, para estudios de doctorado en Derecho Público, en la Universidad de Salamanca,
España.
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MATERIA PENAL

ULTRA PETITA PENAL

Alfonso Díaz Cordaro*

I. Introducción

La Ley 19.696, publicada en el Diario Oficial del 12 de octubre de 2000, contiene el nuevo Código Procesal
Penal, el cual sustituirá al antiguo Código de Procedimiento Penal, vigente desde marzo de 1907,
estableciendo una forma totalmente nueva de concebir el proceso.

El antiguo Código de Procedimiento Penal está inspirado en un sistema inquisitivo, en virtud del cual el juez
asume amplísimos poderes y facultades, que se proyectan sobre la función de investigar los ilícitos penales,
la de juzgarlos y la revisar lo juzgado.

El sistema inquisitivo aún imperante en Chile entrega al juez las funciones de juez instructor y las de juez
sentenciador, lo cual tiene la seria desventaja de que “El juez sumariante adquiere la convicción de la
culpabilidad del reo tan pronto como encuentra indicios suficientes en los datos que recoge. Este
convencimiento lo arrastra insensiblemente, y aún sin que él lo sospeche, no sólo a encaminar por el sendero
que se ha trazado a fin de comprobar los hechos que cree verdaderos, sino también a fallar en definitiva
conforme a lo que su convicción íntima le viene dictando desde la instrucción del sumario”.

De entre las muchas normas de nuestro “antiquísimo” Código de Procedimiento Penal que muestran las
exorbitantes atribuciones que se confieren al juez criminal de alzada, nos parece muy ilustrativa, sobre todo
en vista del tema objeto de esta reflexión, la que se encuentra en el inciso primero del artículo 527, el cual
previene que “El tribunal de alzada tomará en consideración y resolverá las cuestiones de hecho y las de
derecho que sean pertinentes y se hallen comprendidas en la causa, aunque no haya recaído discusión sobre
ellas ni las comprenda la sentencia de primera instancia”.

La excesiva amplitud de las facultades del tribunal ad quem, para revisar los hechos y el derecho, bajo el
imperio del Código de Procedimiento Penal, sólo viene a ser limitada por el Nº 10 del artículo 541 de ese
cuerpo legal, el cual dispone que “Haber sido dada ultra petita, esto es, extendiéndola a puntos inconexos
con los que hubieren sido materia de la acusación y de la defensa.” Es decir, un concepto jurídico
indeterminado, como la “conexión” que debía existir entre la acusación y la defensa, es uno de los pocos
frenos a las atribuciones del tribunal ad quem.

El nuevo Código Procesal Penal cambió radicalmente el sistema inspirador del proceso penal, al instaurar un
sistema acusatorio, en el cual se separan las funciones de investigar los hechos criminales de las de
juzgamiento de los mismos.

Los jueces en el sistema acusatorio están llamados a controlar la investigación, resguardando los derechos
fundamentales que podrían amagarse, y a decidir, luego de un debate público y oral, ejerciendo plenamente
la función jurisdiccional.
Podría expresarse que los jueces en un sistema acusatorio son árbitros imparciales de los conflictos, son
aquellos en quienes la ciudadanía confía como garantes de imparcialidad y de protección de sus derechos
básicos y, por ello, como garantes del debido proceso.

Los jueces en el sistema acusatorio son los encargados de fallar, previo debate contradictorio y público,
entre el Ministerio Público y la Defensa.

Uno de los aspectos que surgen con mayor fuerza en el nuevo Código Procesal Penal se refiere al derecho a
la defensa, el cual deja de ser mirado como un derecho meramente formal, para convertirse en un derecho
de profundo contenido material, a través de todo el nuevo proceso penal.

A nuestro entender, una proyección insoslayable del principio del derecho a la defensa se encuentra en la
contradictoriedad o bilateralidad, que se aprecia nítidamente en innumerables disposiciones del nuevo Código
Procesal Penal.
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El potenciamiento del derecho a la defensa y elevación del principio de la contradicción a alturas jamás
vistas en el derecho procesal penal chileno se manifiestan en muchas instituciones, entre las cuales se
encuentra la ultra petita.

0. La Ultra Petita en el nuevo Código Procesal Penal

La ultra petita como tal no aparece mencionada en el nuevo Código Procesal Penal, pero ella es aludida en la
letra f) del artículo 374, en relación con el artículo 341 del referido cuerpo jurídico.

La ultra petita es un vicio que afecta la forma de las sentencias y que, a nuestro entender, se produce
cuando la sentencia no guarda la necesaria coherencia legal mínima con la acusación.

Un fallo incongruente por desajuste entre la acusación y la sentencia es un fallo anulable a través del
recurso de nulidad, previsto en el nuevo Código Procesal Penal, a través de la causal conocida comúnmente
como ultra petita, y que está considerada en la letra f) del artículo 374, del citado cuerpo normativo.

Siendo la ultra petita un concepto jurídico determinado por la congruencia procesal, nos parece
indispensable analizar la congruencia procesal en materia penal, para los efectos de conocer el sentido y
alcance de la ultra petita, conforme al sistema creado por el nuevo Código Procesal Penal.

1. La Congruencia Procesal en el nuevo Código Procesal Penal

El cambio del sistema procesal inquisitivo a acusatorio trae consigo modificaciones tan esenciales y radicales
en el proceso penal que se escucha decir que ese cambio trae una modificación cultural en lo más profundo
de la actividad judicial-penal. Las modificaciones al enjuiciamiento penal son innumerables: el juez abandona
la función investigativa; la escrituración y mediación se truecan por la oralidad y la inmediación; el principio
de la inocencia, mientras no exista condena, adquiere una sólida concreción.
Dentro de los innumerables ámbitos en los cuales se aprecia este radical cambio que surge a partir del nuevo
Código Procesal, se manifiesta también en tema de la congruencia procesal y, en definitiva, sobre la ultra
petita en materia penal.

A nuestro entender, el nuevo Código Procesal Penal instaura un sistema de congruencia penal cercano al
existente en materia civil, en el cual el juez tiene como límite de su sentencia la necesidad de conformarse a
las pretensiones de las partes. Si sobrepasa ese límite, su sentencia contendrá un vicio que la invalidará.
Precisamente, la falta de congruencia entre las pretensiones y la sentencia es lo que se conoce como el
vicio de “Ultra Petita”.

El nuevo sistema de congruencia contenido, directa o indirectamente, en el nuevo Código Procesal Penal
está definido por los artículos 229, 255, inciso final del artículo 259, la letra a) del artículo 261, artículo 341,
artículo 360, letra f), artículo 374.

A continuación, reproduciremos las normas citadas, a fin de destacar, visualmente, los aspectos que nos
interesan:

El artículo 229 dispone que “La formalización de la investigación es la comunicación que el Fiscal efectúa al
imputado, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra
respecto de uno o más delitos determinados.”

El artículo 255 dispone que “El sobreseimiento será total cuando se refiere a todos los delitos y a todos los
imputados; y parcial cuando se refiriere a algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere
extendido la investigación y que hubieren sido objeto de formalización de acuerdo al artículo 229.”

El inciso final del artículo 259 dispone que “La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos
en la formalización de la investigación, aunque se efectúe una distinta calificación jurídica.”

La letra a) del artículo 261 dispone que “Adherir a la acusación del ministerio público o acusar
particularmente. En este segundo caso, podrá plantear una distinta calificación de los hechos, otras formas
de participación, solicitar otra pena o ampliar la acusación del fiscal, extendiéndola a hechos o a imputados
distintos, siempre que hubieren sido objeto de la formalización de la investigación;”

El artículo 341 dispone que “La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En
consecuencia, no se podrá condenar por hechos o por circunstancias no contenidos en ella.
Con todo, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella contenida en la
acusación o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no
incluidas en ella, siempre que hubiere advertido a los intervinientes durante la audiencia.

Si durante la deliberación uno o más jueces considera la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación
jurídica distinta a la establecida en la acusación, que no hubiere sido objeto de discusión durante la
audiencia, deberán reabrirla, a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella”.
El artículo 360 dispone que “El tribunal que conociere de un recurso sólo podrá pronunciarse sobre las
solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole vedado extender el efecto de su decisión a
cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado, salvo en los casos previstos en



este artículo y en el artículo 379 inciso segundo.

Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito entablare el recurso contra la resolución, la decisión
favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente
personales del recurrente, debiendo declararlo así expresamente.

Si la resolución judicial hubiere sido objeto de recurso por un solo interviniente, la Corte no podrá reformarla
en perjuicio del recurrente.”

La letra f) artículo 374 dispone: “Cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción a lo prescrito en el
artículo 341.”

2. La Congruencia Procesal y los Hechos

La pretensión del Ministerio Público es fundamental para determinar la congruencia de una sentencia. En
general, en el novísimo proceso penal hay tres manifestaciones de pretensión que son relevantes para los
efectos de la congruencia, las cuales son: a) La formalización; b) La acusación, ya sea del Ministerio Público
o particular; c) Extensión del efecto devolutivo de los recursos.

Un análisis comparativo de los artículos 229, 259, 261 y 341, todos del Código Procesal Penal, nos dirige a
apreciar que la formalización de la investigación resulta fundamental para determinar la congruencia de los
actos posteriores del proceso.

La acusación del Ministerio Público y la acusación particular tienen como limitación la formalización. A su
turno la sentencia definitiva tiene como marco máximo de coherencia los hechos y circunstancias contenidos
en la acusación. Luego, si la formalización establece los límites de la acusación y la sentencia está
delimitada por la acusación, sólo cabe concluir que la base de la congruencia procesal está centrada en la
formalización, por cuanto ella informa de manera directa o indirecta a la sentencia definitiva.

Que la formalización sea tan relevante en materia de congruencia procesal demuestra claramente la
importancia del derecho a la defensa, por cuanto la defensa siempre podrá contradecir a una hipótesis
fáctica máxima, lo cual no ocurría en el Código de Procedimiento Penal, como se puede apreciar del artículo
527.

Sin embargo, en el análisis comparativo de los artículos 229, 259, 261 y 341, todos del Código Procesal
Penal, no obstante la consistencia interna que tienen, existe una falta de coherencia formal, en cuanto al
tenor literal de las normas.

La formalización, según el artículo 229, guarda relación con el concepto jurídico de delito; en cambio los
artículos 259, 261 y 341, todos del Código Procesal Penal, se refieren, en general, a hechos y no a delitos.
La diferencia anotada es importante, en razón de que un delito supone una hipótesis fáctica, sobre la cual
se efectúa una calificación jurídica precisa y determinada. Así, desde una perspectiva procesal el delito no
es más que un hecho sobre el cual se aplicó una tipicidad legal expresa y determinada. Los hechos y
circunstancias, a que se aluden en los artículos 259, 261 y 341, a nuestro entender son un concepto jurídico
mucho más amplio que un delito, en razón de que un hecho podría ser calificado conforme a varios tipos
penales que tengan una hipótesis fáctica común, como, por ejemplo, las lesiones provocadas en una persona
podrían ser calificadas como delito de lesiones graves, menos graves, tentativa de homicidio, etc. Muy por el
contrario, el delito es un concepto jurídico mucho más preciso y, por lo tanto, mucho más limitado que los
simples hechos.

Pensamos que la supuesta diferencia entre el artículo 229 y los artículos 259, 261 y 341, todos del Código
Procesal Penal, en realidad, no es más que una imprecisión de lenguaje.

Los artículos 259, 261 y 341 aluden claramente a hechos y no a delitos, permitiendo variar la tipificación
jurídica que se haya efectuado en la formalización o en la acusación. Por consiguiente, para que las normas
involucradas en este análisis tengan la debida correspondencia y armonía que exige el sentido común y el
artículo 22 del Código Civil, para la interpretación de la ley, debemos concluir que el artículo 229, en verdad,
sólo intentó referirse a un hecho punible y no a delitos específicos.

Una interpretación contraria, es decir, que el artículo 229 se refiere a un delito específico, provocaría una
grave inconsistencia en el contexto de la ley y dejaría sin aplicar parte de algunas normas. Por ejemplo, los
artículos 259, 261 y 341 permiten modificar la calificación jurídica de los hechos. Esas normas, en las partes
que permiten modificar la calificación jurídica de los hechos, serían innecesarias y sin aplicación si la
acusación y la sentencia no pudiesen variar la calificación jurídica de los hechos.

Lo anterior demuestra, claramente, que sólo puede sostenerse fundadamente que la formalización sólo exige
la comunicación de un hecho punible y no la comunicación de un delito específico.

Por consiguiente, desde un punto de vista de la congruencia procesal, los hechos que el Ministerio Público
exponga en la formalización fijarán el límite máximo de la congruencia procesal y, por ende, esos hechos
serán totalmente obligatorios para el juez, quien no podrá desentenderse de ellos.



Los hechos fijados en la formalización contienen el frente más amplio en el cual deberá litigar el imputado,
por lo cual creemos que la participación del imputado, para el establecimiento de los hechos que fijan la
congruencia procesal, no es relevante. Lo importante, sin lugar a dudas, para el imputado es la posibilidad de
que los hechos que se imputan no puedan ser ampliados en ningún momento, para ejercer plenamente su
derecho a defensa y ello está plenamente garantizado por el nuevo Código Procesal Penal.

Por consiguiente, creemos que es plenamente posibles, y válido jurídicamente, que en la acusación se
disminuyan los hechos que se consideraron al formalizar la investigación. Por ejemplo, se pudo formalizar por
un hecho, con apariencia de homicidio calificado y, finalmente, acusar por un hecho que reviste las
características de un cuasidelito de homicidio, por cuanto con ello no se menoscaba en forma alguna el
derecho a la defensa, lo cual debe entenderse sin perjuicio que las normas que regulan la congruencia
procesal sólo impiden agregar hechos, pero nada dicen respecto de quitar hechos, por lo cual nos parece
plenamente posible y valido jurídicamente descartar ciertos hechos. Lo anterior puede ser perfectamente
posible si pensamos que la Fiscalía, después de formalizar y antes de acusar, en el curso de la investigación
pudo tener en cuenta antecedentes que desvirtúan la hipótesis de homicidio calificado y, en cambio,
acreditan la figura de cuasidelito de homicidio.

Lo anterior está claramente permitido por la letra a) del artículo 261, que permite ampliar la acusación del
Ministerio Público, con la limitación de ajustarse a los hechos y personas consideradas en la formalización, lo
cual, a contrario sensu, implica que pueden existir acusaciones referidas a menos hechos y personas, que las
indicadas en la formalización.

La ultra petita, como sanción a la falta de congruencia procesal, será procedente en aquellas situaciones en
que la sentencia definitiva no se ajuste a los límites de congruencia máximos que fijan la formalización, en
forma indirecta, y la acusación, en forma directa.

3. Congruencia Procesal y el Derecho

En materia procesal habitualmente se da por sentado el principio “Jura novit Curia”, es decir, que el derecho
lo sabe el juez. Por consiguiente, se estima que el tribunal quedaba vinculado por los hechos presentados
por las partes, pero era soberano para apreciar el derecho, por lo cual podía sostener el derecho propuesto
por las partes, modificarlo o bien prescindir de aquél, aplicando las normas jurídicas que él estime
pertinentes.

El principio del Jura novit Curia se aplica con pocas restricciones en el antiguo Código de Procedimiento
Penal, según se puede apreciar, de entre otras normas, del tenor de los artículos 527 y Nº 10 del artículo
541, lo cual sin duda constituye un menoscabo al derecho a la defensa que tiene el procesado.

El nuevo Código Procesal Penal estableció importantes restricciones a esta libertad que tenía el juez para
aplicar el derecho.

Desde luego, ahora el Ministerio Público al acusar tiene la facultad de modificar la calificación jurídica, con la
limitación, por supuesto, de que debe referirse a hechos y personas incluidas en la formalización. Igualmente,
el acusador particular, en cuanto al derecho, puede plantear una calificación jurídica distinta, pero siempre
con la limitación de referirse a hechos y personas que hubieren sido objeto de la formalización.

El juez sentenciador tiene la facultad de calificar jurídicamente los hechos en forma distinta a la acusación,
pero tiene la limitación consistente en que los intervinientes hubiesen debatido a su respecto. Así, si durante
el desarrollo de la audiencia los jueces se representan la posibilidad de modificar la calificación jurídica de los
hechos, deben advertir a los intervinientes. Si los jueces, durante la deliberación, estiman que es posible
calificar jurídicamente los hechos en forma distinta a la acusación, y no se hubiese discutido ese aspecto en
la audiencia, deberán reabrirla a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella.

Conforme al artículo 341 del nuevo Código Procesal Penal, el juez sentenciador tiene serias restricciones para
variar la calificación jurídica de los hechos, por cuanto siempre requiere que se haya debatido ese aspecto
por los intervinientes.

Si no existe el debate respecto de la modificación de la calificación jurídica, se produce el vicio de ultra
petita.

4. Manifestación de la Congruencia Procesal

en los Recursos

Si bien el vicio de la ultra petita sólo mira directamente a la relación sentencia-acusación, e, indirectamente,
a la relación formalización-acusación, desde una perspectiva análoga, el artículo 360 del nuevo Código
Procesal Penal nos ofrece otra muestra de congruencia, muy propia del ámbito civil, que es la reformatio in
peius, es decir, el juez superior tiene prohibición de empeorar la situación del recurrente.

La reformatio in peius se basa en el principio del “nemo iudex sine actore”, en virtud del cual es juez no
puede actuar de oficio y, además, en el principio que “el agravio es la medida del recurso”, ambos propios del
procedimiento civil, y que muestran como cambio toda la concepción procesal penal con el nuevo Código



Procesal Penal.

Los incisos 1º y 3º del artículo 360 se refieren al aspecto que nos interesa. Dicho precepto, en general,
dispone que “El tribunal que conociere de un recurso sólo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas
por los recurrentes, quedándole vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por
ellos o más allá de los límites de lo solicitado, salvo en los casos previstos en este artículo y en el artículo
379 inciso segundo.

Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito entablare el recurso contra la resolución, la decisión
favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente
personales del recurrente, debiendo declararlo así expresamente.

Si la resolución judicial hubiere sido objeto de recurso por un solo interviniente, la Corte no podrá reformarla
en perjuicio del recurrente.”

La limitación impuesta al tribunal ad quem podría ser contravenida, y, en ese caso, ¿cómo se impugna o se
evidencia dicha falta de congruencia?

Evidentemente, no podría ser a través del recurso de nulidad, debido a que sólo está concebido anular el
juicio oral o la sentencia, dictada por el tribunal a quo, y, además, si la infracción la comete la Corte
Suprema, no habría posibilidad de impugnar dicha contravención, por no existir un tribunal superior a ella. A
nuestro entender, sólo en aquellos casos en que la Corte de Apelaciones incurra en dicha infracción, podrá
ser recurrida ante la Corte Suprema. En este último caso, nos parece que sólo podría impugnarse la decisión
de la Corte de Apelaciones, a través de un recurso de queja.
Luego, las resoluciones que pueden ser denunciadas por el vicio en análisis sólo pueden ser dictadas por la
Corte de Apelaciones y esas sentencias deben cumplir con los requisitos que hacen procedente el recurso de
queja, es decir, sentencias definitivas o interlocutoras, que pongan fin al juicio o hagan imposible su
prosecución, respecto de las cuales no proceda recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario (artículo 545 del
Código Orgánico de Tribunales).

5. Conclusiones

Las reflexiones que tiene este trabajo acerca de la ultra petita, en materia del nuevo Código Procesal Penal,
permiten dar nuestra particular impresión respecto de esta institución.

Después de haber analizado y escrito acerca de la ultra petita, me queda la sensación de que el sistema de
congruencia procesal que instaura el nuevo Código Procesal Penal fortalece en forma muy notoria el principio
de contradicción, en beneficio de todos los intervinientes, aunque, sin duda, incrementa mayormente las
posibilidades de defensa del imputado y, en definitiva, veo la notable elevación del principio de la presunción
de inocencia, desde el ámbito teórico-constitucional al práctico, con un conjunto de disposiciones muy
similares a las que existen en materia civil, básicamente sostenidas en el principio de la pasividad del
tribunal.

La ultra petita en sede penal, es un ejemplo concreto y muy importante del radical cambio de “mentalidad”
entre el nuevo Código Procesal Penal y el antiguo Código de Procedimiento Penal, todo en beneficio del
debido respeto de las garantías constitucionales, que la Constitución Política de 1980 establece a favor de
todas las personas.

* Alfonso Díaz Cordaro. Abogado de la Procuraduría Fiscal de Copiapó, del Consejo de Defensa del Estado.

Revista de Derecho, Año 2 - Nº 1 (agosto 2001).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte Suprema
Alanis Claviere, Patricia con Ministerio del Interior.

Recurso de Casación en el Fondo
5 de abril de 2001

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia de segunda
instancia dictada en juicio ordinario laboral.

DOCTRINA: Aunque los servicios prestados por la demandante se hayan desarrollado con las obligaciones de
asistencia, de cumplir un horario y de sujetarse a instrucciones y se hayan retribuido con un honorario
distribuido en cuotas mensuales, ninguna de estas circunstancias hacía aplicable a su situación el artículo 7
del Código del Trabajo ni otras formas de este texto legal, por cuanto esas condiciones pueden pactarse en
un contrato remunerado con honorarios, a cuyas reglas se remite expresamente el artículo 10 de la Ley Nº
18.834, al definir el sistema jurídico propio de las personas contratadas a honorarios y que es asimilable más
al arrendamiento de servicios profesionales, regido por el derecho común, antes que al contrato de trabajo
propio del Código Laboral.

Santiago, cinco de abril de dos mil uno.

Vistos:

En estos autos rol Nº 2.487-98, seguidos ante el Tercer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, doña
Patricia Mireya Alanis Claviere deduce demanda en contra del Ministerio del Interior, División de Gobierno
Interior, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña Clara Szczaranski Cerda, a
fin que se declare injustificado el despido de que fue objeto y se condene al demandado a pagarle las
prestaciones que indica, más reajustes, intereses y costas.

El Fisco de Chile, evacuando el traslado conferido, solicitó el rechazo, con costas, de la acción deducida en
su contra, alegando que con la actora no existió relación laboral sino que ella se vinculó con el Ministerio del
Interior mediante un contrato de honorarios a suma alzada en el “Programa de Reconocimiento al Exonerado
Político”, para lo cual se dictaron los respectivos decretos en conformidad a Decreto Supremo Nº 98, de
Hacienda, de 1991, reglamentario del artículo 16 del Decreto Ley Nº 1.608, de 1976.

El tribunal de primera instancia, en sentencia de veintiuno de marzo del año pasado, escrita a fojas 128,
estimando que la actora prestó sus servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, declaró
injustificado el despido de que fue objeto y condenó al demandado al pago de indemnización sustitutiva del
aviso previo, por años de servicios, por fuero maternal, feriado proporcional, sin perjuicio de la acción que le
empece a la entidad previsional respectiva para efectuar el cobro de las cotizaciones previsionales durante
el período de prestación de servicios, más reajustes, intereses y sin costas.

Se alzó el demandado y una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de seis de
noviembre del año pasado, que se lee a fojas 188, confirmó la de primer grado, por voto de mayoría.

En contra de esta última decisión, el demandado deduce recurso de casación en el fondo, pidiendo que esta
Corte la invalide y dicte una sentencia de reemplazo que rechace la demanda.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el demandado alega la vulneración de los artículos 1 y 10 de la Ley Nº 18.834, en relación con
los artículos 13 y 16 del Decreto Ley Nº 1.608, de 1976; 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 78, 162, 163, 168, 194, 201 y
174 del Código del Trabajo. Al respecto sostiene que no se ha dado debida aplicación al artículo 1º del
Estatuto Administrativo, relativo a las relaciones entre el Estado y el personal de los servicios públicos
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centralizados y descentralizados, que deben regirse por ese estatuto, norma consignada también en los
artículos 12 y 45 de la Ley Nº 18.575. Agrega que, en el caso, el Ministerio del Interior se sujetó a las
normas del Estatuto Administrativo para contratar a la actora.

Indica que no se aplicó el artículo 10 de la Ley Nº 18.834 que autoriza a la administración del Estado a
contratar sobre la base de honorarios profesionales o técnicos, los cuales se rigen por las reglas del
respectivo contrato. En tal sentido agrega que la demandante fue contratada, como asistente social, para
desempeñarse en un Programa que, excepcionalmente, le encomendó al Ministerio del Interior la Ley Nº
19.234.

A continuación expresa que también se vulneran los artículos 13 y 16 del Decreto Ley Nº 1.608, de 1976,
que también facultan al Ministerio para contratar a la actora bajo la modalidad de honorarios.

Por último, expone que la vulneración a los artículos del Código del Trabajo se produce al tener por
acreditada la existencia de una relación laboral regida por ese texto legal y condenar a su parte a los pagos
que se contienen en lo resolutivo del fallo impugnado según explica detalladamente.

Termina señalando la influencia que los errores de derecho denunciados, habrían tenido en lo dispositivo del
fallo.

Segundo: Que son hechos establecidos en la sentencia impugnada, los siguientes:

a) La demandante se desempeñó, en su calidad de asistente social, en el Ministerio del Interior, Programa de
Reconocimiento al Exonerado Político, desde el 1º de noviembre de 1993 al 31 de marzo de 1998, mediante
sucesivos contratos a honorarios a suma alzada.
b) Las cláusulas del contrato establecen jornada específica, remuneración mensual, supervisión del
desempeño y efectos especiales del tiempo trabajado para la determinación del estipendio en el evento de
terminarse anticipadamente los servicios.

c) La actora ha acreditado que, a la fecha de la terminación de los servicios, se encontraba embarazada.

Tercero: Que sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del fondo concluyeron
que la demandante prestó servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, regido por el Código del
Trabajo, no obstante existir los contratos a honorarios a suma alzada y estimando, además, que no es
posible desatender el carácter general que tienen las normas sobre protección de la maternidad y el fuero,
razones por las cuales decidieron acoger la acción de reclamo por despido interpuesta por la actora,
condenando al demandado al pago de las indemnizaciones y prestaciones ya señaladas.

Cuarto: Que, en consecuencia, el presente recurso obliga a dilucidar si la vinculación de la demandante con
el Ministerio del Interior, Fisco de Chile, nacida de su contratación a honorarios, puede asimilarse a las
relaciones que regula el Código del Trabajo, o, si por el contrario, esta conclusión carece de asidero en las
disposiciones que gobiernan la materia.

Quinto: Que, como premisa inicial de este análisis, ha de asentarse que de acuerdo con el artículo 16 del
Decreto Ley Nº 1.608 de 1976, las entidades señaladas en los artículos 1º y 2º del Decreto Ley Nº 249, de
1973, entre ellas, el Ministerio del Interior, han podido celebrar convenios que involucren la prestación de
servicios personales, a los que son aplicables actualmente las normas del artículo 10 de la Ley Nº 18.834, de
2 de septiembre de 1989, en la medida que el Estatuto Administrativo que ella aprobó rige sin limitaciones en
ese organismo estatal.

Sexto: Que la dictación de esa Ley Nº 18.834, cuyas disposiciones regulan “las relaciones entre el Estado y
el personal de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la
función administrativa”, al tenor de lo prescrito en su artículo 1º, determinó que el Estatuto Administrativo
vigente pasara a aplicarse a los funcionarios del Ministerio del Interior, quienes tienen la calidad de
empleados públicos, el régimen previsional pertinente y estaban sometidos al Decreto con Fuerza de Ley Nº
338, de 1960, actual Ley Nº 18.834.

Séptimo: Que el sistema jurídico del personal del Ministerio del Interior satisface el mandato que encierra el
artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del
Estado, en orden a que el personal de esa Administración se regirá por las normas estatutarias que
establezca la ley y que reitera el artículo 45 de la misma ley al describir las materias que deben contener
tanto el Estatuto Administrativo del personal de los organismos indicados en el inciso primero de su artículo
18, entre los que se encuentra el Ministerio, cuanto los estatutos especiales cuya existencia prevé para
determinadas profesiones o actividades.

Octavo: Que en tal virtud no es dable admitir que quienes prestaron servicios en esa institución, para un
cometido específico, puedan regirse por el Código del Trabajo, en razón de lo establecido, a su vez, en el
inciso tercero del artículo 1º de ese cuerpo legal, que previene que sus normas se aplicarán supletoriamente
a los funcionarios de la administración centralizada y descentralizada del Estado, del Congreso Nacional y del
Poder Judicial, en los aspectos o materias no regulados en los respectivos estatutos a que ellos están
sujetos, siempre que no fueren contrarias a esos estatutos.



Noveno: Que en la especie no se trata de hacer efectivas de modo subsidiario ciertas reglas del Código
Laboral a los funcionarios de un servicio público, en defecto de las disposiciones estatutarias a que ellos
estén sometidos, sino de encuadrar la situación de la actora a toda la normativa que contiene dicho Código,
en circunstancias que sus servicios se ejecutaron merced a una modalidad prevista y autorizada por la ley
que rige a ese organismo.

Décimo: Que, en efecto, la prestación de servicios cumplida por la demandante pudo convenirse y llevarse a
cabo en los términos del citado artículo 10 de la Ley Nº 18.834, que ha previsto específicamente la
posibilidad de contratar profesionales, técnicos o expertos en determinadas materias sobre la base de
honorarios, en las condiciones que señala el mismo precepto, declarando en su inciso final que «las personas
contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán
aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

Undécimo: Que aun cuando los servicios prestados por la demandante se hayan desarrollado con las
obligaciones de asistencia, de cumplir un horario y de sujetarse a instrucciones y se hayan retribuido con un
honorario distribuido en cuotas mensuales, según los hechos establecidos por los jueces del fondo, ninguna
de estas circunstancias hacía aplicable a su situación el artículo 7 del Código del Trabajo ni otras normas de
este texto legal, por cuanto esas condiciones pueden pactarse en un contrato remunerado con honorarios, a
cuyas reglas se remite explícitamente el referido inciso final del artículo 10 de la Ley Nº 18.834, al definir el
sistema jurídico propio de las personas contratadas a honorarios y que es asimilable más el arrendamiento de
servicios profesionales regido por el derecho común, antes que al contrato de trabajo propio del Código
Laboral.

Duodécimo: Que lo expuesto en los considerandos que anteceden conduce a concluir que, en la sentencia
impugnada por el recurso, se perpetraron los errores de derecho denunciados al estimar que en la situación
de la demandante existió una relación laboral propia del contrato de trabajo que define el artículo 7º del
Código del ramo y aplicarle los derechos y beneficios establecidos en sus disposiciones.

Decimotercero: Que, a lo anterior cabe añadir el precepto contenido en el inciso segundo del artículo 10 de
la Ley Nº 18.834. En efecto, tal norma prescribe “Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la
prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las reglas generales...”, es decir, la ley se
pone en el evento de la accidentalidad o falta de habitualidad de las labores, a diferencia del inciso primero,
requiriendo de la característica de tratarse de labores específicas, circunstancia que expresamente se
reconoce que concurría en el cometido de la actora, en cuanto era asistente social en el Programa de
Reconocimiento del Exonerado Político desarrollado por el Ministerio del Interior conforme a los objetivos
encomendados por la Ley Nº 19.234.

Decimocuarto: Que conforme a lo anotado y reflexionado, habiéndose incurrido en las infracciones de ley
analizadas, las que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo en examen, desde que condujeron
a condenar al Fisco de Chile al pago de prestaciones propias de una relación laboral inexistente en el caso,
procede la invalidación de dicha sentencia, acogiéndose, por ende, el recurso de casación en el fondo
intentado por el demandado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 del Código del Trabajo y 764, 765, 767, 771, 772, 783 y
785 del Código de Procedimiento Civil, se acoge, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por
el demandado a fojas 189, en contra de la sentencia de seis de noviembre del año pasado, que se lee a
fojas 188, la que, en consecuencia, se invalida y se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva
vista, separadamente.

Regístrese.

Nº 220-01

Pronunciado por los ministros señores Mario Garrido M., Marcos Libedinsky T., José Benquis C. y Urbano Marín
V. Y el abogado integrante señor Juan Infante P. No firma este último no obstante haber concurrido a la
vista de la causa y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Santiago, a cinco de abril de dos mil uno.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la sentencia de
reemplazo que sigue.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones.

a) En el motivo segundo se elimina su parte final, desde donde se lee “...y que dicha labor la prestó...”,
debiendo entenderse que allí se concluye con un punto (.) y aparte.

b) Se suprimen los fundamentos tercero, cuarto, quinto, sexto y “septiembre”, debiendo leerse este último
como séptimo.



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

Primero: Los motivos tercero a decimotercero del fallo de casación, los que para estos efectos se entienden
expresamente reproducidos.

Segundo: Que conforme a lo concluido, sólo procede el rechazo de la demanda interpuesta en estos autos,
desde que entre las partes no existió la relación laboral alegada por la actora sino una prestación de
servicios a honorarios, regulada por los artículos 2006 y siguientes del Código Civil, relativos al arriendo de
servicios inmateriales.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 y siguientes del Código del
Trabajo, se revoca la sentencia apelada de veintiuno de marzo del año pasado, escrita a fojas 128 y
siguientes y en su lugar se decide que se rechaza en todas sus partes, sin costas, la demanda interpuesta
por doña Patricia Mireya Alanis Claviere en contra del Ministerio del Interior, División de Gobierno Interior,
Fisco de Chile.

Regístrese y devuélvase.

Nº 220-01.

Revista de Derecho, Año 2 - Nº 1 (agosto 2001).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA CONSTITUCIONAL

Corte Suprema
V. S. M.

Recurso de Inaplicabilidad
21 de junio de 2001

RECURSO PLANTEADO: Recurso de inaplicabilidad para que se declare que el artículo único de la Ley Nº
19.593, que suspendió por dos años la inscripción de taxis nuevos en el Registro Nacional de Servicios de
Transporte de Pasajeros, es inaplicable en un juicio seguido ante el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago
por ser contrario a lo que dispone la Constitución Política de la República.

DOCTRINA: Para asegurar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el constituyente
faculta al legislador para restringir, mermar o minorar el ejercicio de determinados derechos o libertades.

De la historia fidedigna del establecimiento de la Ley Nº 19.593 aparece que el objetivo que persigue el
legislador es solucionar los graves problemas de congestión y de contaminación, que provoca el uso
indiscriminado de los vehículos, los que afectan la salud y la calidad de vida de las personas y el medio
ambiente, por lo que ha podido, cumpliendo el mandato que le ha impuesto la Carta Fundamental, restringir el
ejercicio de alguna de las facultades que confiere el derecho de dominio; esto es, la posibilidad de destinar
un vehículo al transporte de pasajeros en la ciudad de Santiago.

La Carta Fundamental, junto con garantizar el libre ejercicio de la propiedad y sus atributos, permite que
mediante una ley se la limite, dada su función social, que comprende cuanto exijan los intereses generales
de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio
ambiental.

La igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se
encuentran en las mismas circunstancias, y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a
unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. No se trata, por
consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las
diferencias específicas.

Santiago, veinticinco de junio de 2001.

Doña V. I. S. M., abogada, domiciliada en Santiago, solicita que se declare que en el juicio caratulado “S.
con Fisco de Chile”, número de rol 4621-99, seguido ante el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, es
inaplicable la norma contenida en el artículo único de la Ley Nº 19.593, por ser contraria a lo que dispone la
Constitución Política de la República. Señala que el inciso 1º del artículo 3º de la Ley Nº 18.696 -modificado
por el artículo único de la Ley Nº 19.011- establece que el transporte nacional de pasajeros remunerado,
público o privado, individual o colectivo, por calles o caminos, se efectuará libremente, sin perjuicio que el
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones establezca las condiciones y dicte la normativa dentro de la
que funcionarán dichos servicios, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de normas técnicas y de
emisión de contaminantes de los vehículos, así como en lo relativo a las condiciones de operación de los
servicios de transporte remunerado de pasajeros y de uso de vías. Agrega que el inciso 7º dispone que dicha
Secretaría de Estado establecerá un Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, como
catastro global de todas las modalidades de servicio de transporte público de pasajeros, en el que se
consignarán todos aquellos antecedentes que considere pertinentes para fiscalizar y controlar dicha
actividad. Estima que dicha norma es consonante con el esquema de libertad para desarrollar una actividad
económica, consagrada en el artículo 19 número 21 de la Constitución Política de la República, siendo
complementada por el artículo 10 de la Ley Nº 19.040, que establece que los vehículos que se destinen a
servicios de transporte público remunerado de pasajeros, deberán estar inscritos en el referido registro
nacional, según lo determine la correspondiente reglamentación que dicte la respectiva Secretaría de
Estado. Por lo anterior, afirma que la intención del legislador es atenerse a un esquema de amplia libertad,
para desarrollar la actividad económica específica de transporte de pasajeros, adoptando las medidas
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necesarias para facilitar su adecuada fiscalización y control, mediante la obligación de inscribir el vehículo en
un registro. Sin embargo, señala que la Ley Nº 19.593 se aparta del espíritu con que el legislador estableció
el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, lo que le resta justificación y mérito,
colocándolo fuera de las bases esenciales del ordenamiento jurídico, pues crea la figura híbrida del
“congelamiento” temporal del parque de taxis por el término de dos años y, por lo tanto, bajo el pretexto de
suspender temporalmente la inscripción de nuevos taxis en el registro indicado, no sólo ha prohibido el libre
ejercicio de una actividad lícita, sino que además ha discriminado arbitrariamente una determinada modalidad
de este ejercicio, porque el transporte remunerado de pasajeros no sólo puede llevarse a cabo en taxis, sino
que también por medio de otro tipo de vehículos que no fueron afectados por la citada ley.

Señala que la ley impugnada no pudo dictarse por el Poder Legislativo, porque la materia de que trata no
está autorizada en el listado que establece el artículo 60 de la Constitución Política de la República y, que si
se estima que la autorización emana del número 2 de dicho artículo, se presenta la curiosa situación de
vernos ante un legislador que no estando autorizado específicamente para actuar, se asiló en una norma que
le permite regular el ejercicio de una actividad económica, como es el transporte de pasajeros, pero que en
lugar de hacerlo, permitiéndola y fijándole reglas, ha caído en un renuncio y en una prohibición expresa, ya
que con el pretexto de regularla, ha impuesto condiciones que impidan su libre ejercicio. En cuanto a la
posibilidad de suspender o restringir el ejercicio de algunas garantías, facultades que están consagradas en
los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de la República, indica que no es este un resorte del
Poder Legislativo sino que constituye una atribución del Presidente de la República, que sólo puede ejercer
bajo la vigencia de un estado de excepción, por un máximo de 90 días prorrogable, pudiendo afectarse sólo
ciertas garantías constitucionales, dentro de las cuales no aparece la del número 21 del artículo 19 de la
Carta Fundamental. Afirma, en consecuencia, que la Ley Nº 19.593, en su artículo único, ha suspendido por
dos años la inscripción de taxis nuevos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, sin
que exista ni haya existido ningún estado de excepción constitucional, sin que la Constitución lo autorice y
por un tiempo mucho más largo que el que se autoriza en otros casos, lo que significa para sus propietarios
el impedimento temporal, total y absoluto de realizar la actividad de transporte de pasajeros con esos
vehículos.

También señala que la norma legal conculca otras garantías constitucionales, como son las siguientes:

a) La igualdad ante la ley, que el número 2 del artículo 19 asegura a todas las personas, en la medida que la
Ley Nº 19.593 se ha referido única y exclusivamente a los “taxis”, suspendiendo a su respecto por dos años
nuevas inscripciones en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, servicio que se realiza
a través de taxis, taxibuses, buses, microbuses, etc. La ley diferencia entre unos medios de transporte y
otro -el de taxis- en forma arbitraria y caprichosa.

b) La igualdad en el trato en materia económica, que el número 22 del mismo artículo 19 obliga a dar a favor
de los particulares, al Estado y sus organismos, porque se está tratando en forma desigual a los dueños de
taxis, respecto de los dueños de otros vehículos que hacen el transporte de pasajeros.

c) La del número 21 del artículo 19, que asegura el derecho a desarrollar cualquier actividad económica -
salvo las excepciones constitucionales, ninguna de las cuales está presente en este caso- respetando las
normas legales que la regulan. La Constitución Política de la República confiere al legislador la facultad de
regular el ejercicio de la actividad económica, lo que se traduce en una cosa positiva, dictar reglas y normas
para que esa actividad se realice, no para impedirla, prohibirla ni suspenderla. Al regular, se debe respetar la
esencia del derecho reconocido y asegurado; es decir, que las personas puedan realizar la actividad
económica, a menos que esté prohibida, único caso en que el legislador puede impedirla.

d) El derecho de propiedad asegurado en el número 24 del artículo 19, pues el legislador impide utilizar un
vehículo para el servicio de taxi, por el término de dos años. Lo anterior significa que no puede ser empleado
en su fin natural ni obtener la renta que naturalmente está llamado a producir; razón por la que se impide su
uso y goce. La ley puede imponer limitaciones y obligaciones al ejercicio del derecho de propiedad, pero ellas
deben derivarse “de su función social”. Esta comprende sólo lo que la Constitución señala, a saber: los
intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad pública, la salubridad pública y la
conservación del patrimonio ambiental.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso y que declare que es inaplicable el artículo único de la Ley Nº
19.593, en el juicio caratulado “S. con Fisco de Chile”, rol Nº 4621-1999, seguido ante el Vigésimo Sexto
Juzgado Civil de Santiago.

A fojas 27, doña Sylvia Morales Gana, Abogado Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del
Estado, por el Fisco de Chile, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº 1687, Santiago, solicita que se
desestime el recurso. Señala, en primer lugar, que la recurrente, al adquirir el vehículo, tenía conocimiento
que sólo podía utilizarlo como taxi una vez que expirara el plazo establecido en la Ley Nº 19.593 o usando el
mecanismo de reemplazar un vehículo inscrito por otro que no lo esté. En segundo lugar, alude al sistema de
interpretación de la Constitución Política de la República, en el sentido que, como es un texto sistemático y
armónico, debe ser interpretado como una unidad. Además expresa que la ley no es inconstitucional, por las
siguientes razones:

A. El derecho a desarrollar una actividad económica puede ser objeto de regulación por la ley. El legislador



busca regular por un período determinado, el incremento de los vehículos destinados a taxis, en
concordancia con otras necesidades de la población, que exige un medio ambiente sano y ciudades
descongestionadas. Además se busca con ello, dar cumplimiento a la obligación que establece el artículo 1º
de la Carta Fundamental. Los límites o restricciones que se establecen, no hacen ilusorio el ejercicio de
derechos y garantías constitucionales que se dicen conculcadas; sólo se impuso una restricción con sujeción
al principio de la igualdad, esto es, de manera análoga para todos los afectados. Existe la debida
determinación en cuanto al momento en que nace y cesa la regulación y se estableció con un parámetro
incuestionable, esto es, con fundamento y justificación razonable. La norma impugnada se erige como una
limitación o restricción de carácter temporal, en razón de un bien común superior y definida por un marco
normativo. La vigencia de la norma no hace impracticable el ejercicio de ningún derecho o garantía
constitucional, de los que se denuncian como infringidos.

B. En cuanto al derecho de propiedad, señala que su ejercicio puede ser objeto de “limitaciones u
obligaciones” impuestas por la ley y que derivan de la función social que debe cumplir la propiedad, siempre
que no afecte la esencia del derecho. La función social de la propiedad significa que tiene un valor tanto
individual como social, por lo que debe estar al servicio de la persona y de la sociedad. Es en razón de ella
que el legislador regula el ejercicio de la facultad de uso de un bien específico, ya sea por razón de utilidad
pública, salubridad pública o como una forma de conservar el patrimonio ambiental. Agrega que la expresión
“interés nacional” a diferencia de la interpretación restringida que pretende darle el recurrente, abarca los
aspectos señalados.

C. El legislador puede establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades
para proteger el medio ambiente. La Constitución Política de la República asegura a todas las personas, el
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, estableciendo el deber del Estado de velar para
que ese derecho no sea afectado, así como el de tutelar la preservación de la naturaleza, autorizando al
legislador para establecer restricciones específicas de determinados derechos o libertades para proteger el
medio ambiente. Agrega que la Carta Fundamental, después de garantizar el libre ejercicio de la propiedad y
sus atributos, acepta que la ley la limite, dada la función social que debe cumplir. Precisa que el “medio
ambiente”, el “patrimonio ambiental” y la “preservación de la naturaleza”, es “todo lo que naturalmente nos
rodea y permite el desarrollo de la vida y se refiere a la atmósfera, a la tierra, al agua, a la flora y a la
fauna; todo lo cual conforma la naturaleza con su sistema económico de equilibrio entre los organismos y el
medio en que viven”. El medio ambiente se afecta si se contamina o altera de modo perjudicial para el mejor
desarrollo de la vida. Afirma que es un hecho público y notorio, que la congestión vehicular y el uso
indiscriminado de los vehículos contribuyen a la contaminación ambiental y esa es la causa que tuvo en vista
el legislador para establecer restricciones, según aparece de los antecedentes de la historia de la ley.

D. Por último, señala que no se ha conculcado el principio de la igualdad ante la ley, ni se ha dado un trato
discriminatorio por parte del Estado o de sus órganos. La igualdad supone la distinción razonable entre
quienes no están en la misma condición. Presupone que se trate en forma igual a quienes son iguales y en
forma desigual a quienes no lo son. Si se hacen diferencias, porque la igualdad no es absoluta, es necesario
que no sean arbitrarias. Tratándose de la ley tachada de inconstitucional, ésta rige respecto de todos los
que se encuentran en el mismo supuesto fáctico.

A fojas 54, el señor Fiscal es de opinión de que se rechace el recurso. Expresa que la norma cuestionada se
basa en el propósito de controlar el ejercicio de la actividad de taxista y ha impedido la inscripción de
nuevos vehículos por el plazo de dos años, de acuerdo con planes de racionalización de ese trabajo. Al
ordenarlo, no ha privado a nadie de su derecho de propiedad, pues se ha cuidado de no afectar el derecho a
solicitar el remplazo, el cambio de modalidad o el de inscripción de una región a otra. Concluye que no se ha
quebrantado ninguna de las garantías constitucionales que se denuncian en el recurso.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º Que, como se indicó en la parte expositiva, la recurrente pretende que se declare que en el proceso
incoado ante el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, caratulado “S. con Fisco de Chile”, número de rol
4621-1999, es inaplicable por inconstitucional la norma contenida en el artículo único de la Ley Nº 19.593;

2º Que las disposiciones de rango superior que se estiman conculcadas por el precepto indicado, son las
siguientes:

a) La del artículo 19 número 2, que prescribe: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo
privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales
ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”;

b) La del artículo 19 número 22, que asegura: “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el
Estado y sus organismos en materia económica.

Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados
beneficios directos o indirectos a favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer
gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la



estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos”;

c) La del artículo 19 número 21, que consagra: “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que
no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la
regulen.

El Estado y sus organismos podrán participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal
caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de
las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum
calificado”;

d) La del artículo 19 número 24, que contempla: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre
toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las
limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses
generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del
patrimonio ambiental...”, y

e) La del artículo 60 número 2, que prescribe. “Sólo son materias de ley: Las que la Constitución exija que
sean reguladas por una ley”.

3º Que, por su parte, el artículo único de la Ley Nº 19.593, a la letra, señala “Suspéndese, por el plazo de
dos años, contados desde la publicación de esta ley, la inscripción de taxis, en cualquiera de sus
modalidades, en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros establecido en el artículo 3º de
la ley Nº 18.696 y artículo 10 de la Ley Nº 19.040.

Esta medida no afectará el derecho a solicitar el reemplazo, cambio de modalidad o cambio de inscripción de
una región a otra, de los taxis actualmente inscritos en el Registro mencionado, conforme a las normas
establecidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”,

4º Que, de acuerdo a lo que prescribe el inciso 4º del artículo 1º de la Constitución Política de la República,
el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe
contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la
comunidad nacional la mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y
garantías que la misma Carta Fundamental establece. Para cumplir dicha finalidad, en el numero 8 del artículo
19 asegura. “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para
que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer
restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio
ambiente”;

5º Que, como lo ha dicho esta Corte, el “medio ambiente”, el “patrimonio ambiental” y la “preservación de la
naturaleza”, conceptos a los que la Constitución Política de la República hace alusión en diversos preceptos,
y que está llamada a asegurar y proteger, comprenden todo lo que naturalmente nos rodea permitiendo el
desarrollo de la vida; y tanto se refieren a la atmósfera, como a la tierra y sus aguas, a la flora y fauna, y a
todo lo que conforma la naturaleza con sus sistemas ecológicos de equilibrio entre los organismos y el medio
en que viven. El medio ambiente se afecta si se contamina o si se altera de modo perjudicial para el mejor
desarrollo de la vida. (C. Suprema, 19 de diciembre 1985, R.D. J., T. 82, sec. 5º, p. 261);

6º Que el número 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, junto con asegurar a todas las
personas “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, establece en su inciso 20, que la
ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para
protegerlo. El Diccionario de la Lengua Española hace sinónimo al término “restringir” al de constreñir,
restriñir, y el de “constreñir” al de reducir, limitar. En consecuencia, el constituyente para asegurar el
derecho que consagra el referido precepto, faculta al legislador para restringir, mermar o minorar el ejercicio
de determinados derechos o libertades. Como de la historia fidedigna del establecimiento de la ley tachada
de inconstitucional, aparece que el objetivo que persigue el legislador es solucionar los graves problemas de
congestión y de contaminación, que provoca el uso indiscriminado de los vehículos, los que afectan la salud
y la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, ha podido, cumpliendo el mandato que le ha
impuesto la Carta Fundamental, restringir en la forma como aparece en el texto legal, el ejercicio de alguna
de las facultades que a la recurrente le confiere el derecho de dominio; esto es, la posibilidad de destinar el
vehículo que adquirió al transporte de pasajeros en la ciudad de Santiago. Lo anterior se traduce,
obviamente, en una limitación tanto al ejercicio del derecho a desarrollar dicha actividad económica, como al
derecho de propiedad sobre un bien corporal, consagrados en los número 21 y 24 del artículo 19 de la
Constitución Política de la República, respectivamente; razón por la cual se debe concluir que la norma
contenida en el artículo único de la Ley Nº 19.593, no transgrede los preceptos constitucionales indicados.
Respecto del derecho de propiedad, corrobora lo anterior la circunstancia de que la Carta Fundamental,
junto con garantizar el libre ejercicio de la propiedad y sus atributos, permite que mediante una ley se la
limite, dada su función social, que comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad
nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental;



7º Que también se debe tener presente que la Carta Fundamental, junto con asegurar a todas las personas
el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a
la seguridad nacional, exige que se supedite a las normas legales que la regulen, esto es, a las reglas o
normas que fije la autoridad respectiva.

Como, tratándose del servicio de transporte público de pasajeros que se pretenda realizar por medio de
taxis, el legislador mediante el precepto impugnado establece precisamente un sistema, forma o modalidad a
que deben sujetarse los que están interesados en desarrollar dicha actividad, según aparece de lo que
dispone el inciso 2º del artículo único de la Ley Nº 19.593, necesariamente se debe concluir que no
contraviene la Constitución Política de la República;

8º Que de los razonamientos contenidos en los fundamentos signados con los números 4º, 5º, 6º y 7º,
resulta de manifiesto que el legislador ha estado constitucionalmente facultado para dictar la preceptiva
regulatoria restrictiva que se contiene en el artículo único de la Ley Nº 19.593, de lo que resulta que la
impugnación de inconstitucionalidad que se hace consistir en la violación de lo que preceptúa el artículo 60
número 2 de la Carta Fundamental, no ha podido producirse; a lo que se debe agregar que las demás
argumentaciones contenidas en el recurso tendientes a acreditar la vulneración de la norma constitucional
indicada, carecen de asidero y de relevancia;

9º Que en cuanto a la garantía de la igualdad ante la ley, consagrada en el número 2 del artículo 19 de la
Constitución Política de la República, cabe considerar que consiste en que las normas jurídicas deben ser
iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias, y que no deben
concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en
condiciones similares. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley
en cada caso, conforme a las diferencias específicas. La igualdad supone una distinción razonable entre
quienes no se encuentran en la misma condición; por lo que ella no impide que la legislación regule en forma
distinta situaciones diferentes; siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de
hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe un indebido favor o privilegio personal
o de grupo. Sobre la materia esta Corte ha expresado lo siguiente: “La igualdad ante la ley consiste en que
todos los habitantes de la República, cualquiera que sea su posición social u origen, gocen de unos mismos
derechos, esto es, que exista una misma ley para todos y una igualdad de todos ante el derecho, lo que
impide establecer estatutos legales con derechos y obligaciones diferentes, atendiendo a consideraciones de
razas, ideologías, creencias religiosas u otras condiciones o atributos de carácter estrictamente personal.
Tal igualdad se manifiesta concretamente por la generalidad, característica que de ordinario corresponde a la
naturaleza de esta norma jurídica; pero ello no significa que en absoluto no puedan dictarse leyes de
carácter particular relativas a situaciones específicas y aun personales, como ocurre con frecuencia” (C. S.,
25-11-1970, R. D. J., t. 67, secc. 1º, pág. 530).

También ha sostenido: “La igualdad ante la ley es el sometimiento de todas las personas de similares
condiciones a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el
cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas, por lo que es natural que, en una
serie de ámbitos, la ley pueda hacer diferencias entre grupos, siempre y cuando no sea una discriminación
arbitraria, esto es, contraria a la ética elemental o que no tenga una justificación racional” (C. S., 16-05-
1988, R., t. 85, Secc. 5º, pág. 97).

10º Que, analizado el precepto legal que se impugna por la presente vía, se debe concluir que no conculca el
principio de igualdad ante la ley, sino que, por el contrario, éste se encuentra plenamente garantizado, en la
medida que por el texto legal transcrito no se ha creado entre semejantes diferencia alguna y, además,
porque son aplicables a todas las personas que han adquirido durante la vigencia de la ley Nº19.593, un
vehículo con la finalidad de destinarlo como taxi al transporte de pasajeros en la ciudad de Santiago y, por lo
mismo, afecta a la pluralidad de personas que se encuentran en la situación que queda regulada por el
artículo único de la citada ley;

11º Que, por último, en relación al artículo 19 número 22 de la Constitución Política de la República, que
consagra la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia
económica, corresponde considerar que un acto o proceder arbitrario, es aquél contrario a la justicia, la
razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho. Sin embargo, como el proceder del legislador no
puede ser estimado inicuo o inmotivado, sino que, por el contrario, aparece suficientemente justificado,
según se dejó consignado en el considerando séptimo del presente fallo, se debe necesariamente concluir
que la norma contenida en el artículo único de la Ley Nº 19.593, no es contraria al precepto constitucional
indicado:

12º Que, atendido lo expuesto, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido en autos debe
ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de
la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad deducido en lo principal de fojas 8.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Jordán y Pérez, quienes fueron de parecer de
acoger el recurso deducido y declarar inaplicable por inconstitucionalidad, la disposición de la Ley Nº 19.593



que suspendió por el plazo de dos años, contados desde la publicación de dicha ley, la inscripción de taxis,
en cualquiera de sus modalidades, en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros
establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 18.696 y artículo 10 de la Ley Nº 19.040, y para declarar,
asimismo, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, de oficio, de la Ley Nº 19.700 publicada en el Diario
Oficial de 16 de noviembre de 2000, que prorrogó la vigencia de la ley 19.593 por el plazo de (5) años.

Para arribar a esta conclusión los disidentes tuvieron presente las siguientes consideraciones:

1. Que según aparece del Boletín Nº 2074-15 a de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del H.
Senado, que estudió la norma cuya constitucionalidad se reclama y que rola a fs. 58 y siguientes, después
de escuchar la opinión de innumerables organizaciones del transporte, al Ministro del ramo, Institutos de
Estudios y otras personalidades y mereciéndole dadas acerca de su constitucionalidad, por la unanimidad de
sus miembros presentes (H. H. Senadores señores Cordero, Fernández, Lagos y Páez) acordó consultar sobre
dicho punto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Misma Corporación, la que
concluyó, por mayoría de tres votos contra dos, que el proyecto no se avenía con la normativa
constitucional.

Entre otras consideraciones la mayoría de dicha Comisión señaló: a) Que si bien el artículo 19 Nº 8 de la
Carta Fundamental, y a propósito de la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, permite que la ley pueda establecer restricciones a determinados derechos o libertades, lo
que significa imponer condiciones particulares que delimitan o circunscriban el ejercicio de algunos derechos,
en ningún caso ello puede significar la suspensión de los mismos, lo que sólo es permitido en casos tan
calificados como en los estados de excepción que reglamentan los artículos 39 y siguientes de la
Constitución Política de la República, lo que no ocurre en la actualidad; b) Que el proyecto de la Ley Nº
19.593 crea una situación que suspende el ejercicio de determinadas garantías, como la libertad de trabajo y
el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica lícita, lo que no se aviene a la Constitución Política;
c) Que el proyecto es inconstitucional porque cuando la Constitución asegura el derecho a desarrollar
cualquiera actividad económica lícita “respetando las normas legales que la regulen”, está autorizando a la
ley para fijar un marco normativo que la reglamente, la encause y la posibilite, pero la iniciativa legal la
suspende; d) El proyecto discrimina arbitrariamente en cuanto, tratándose de una norma a aplicarse en todo
el territorio nacional, perjudicará a las regiones o ciudades que no presentan problemas de congestión u
contaminación, que fueron los fundamentos del proyecto, y discrimina, asimismo, en cuanto impide a las
personas que están actualmente en disposición de dedicarse al transporte de pasajeros, los que no podrán
hacerlo.

Como se puede colegir de este breve resumen, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento de la Cámara Alta, con los votos de los H. H. Senadores señores Diez, Martínez y Larraín
consideraron inconstitucional el proyecto, prácticamente por la vulneración de las mismas garantías que se
reclaman en el recurso, como la libertad de trabajo, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica,
la no discriminación arbitraria, etc., argumentaciones que se repitieron en la discusión en la Sala, lo que
demuestra que esta ley desde sus inicios tuvo visos de inconstitucionalidad.

2. Que antes de entrar a referirse al recurso en sí mismo, es necesario tener presente los valores que tuvo
en consideración el Constituyente para dictar la Constitución que nos rige, pues ello iluminará el análisis de
las normas aplicables y la solución final que debe darse a ellas.

3. Que en este punto es importante considerar la opinión del profesor don José Luis Cea Egaña, quien en su
obra “Tratado de la Constitución de 1980” (Editorial Jurídica de Chile) señala que “la nueva Ley Fundamental
corresponde a lo que en otros ensayos he denominado Constitución Plena, es decir, que no versa única ni
principalmente sobre las reglas que organizan el Poder Político y su ejercicio en el Estado. Antes bien ha
incorporado los principios y normas que forman parte del Constitucionalismo Contemporáneo, o sea, los
derechos económicos y sociales, algunos de los cuales se encontraban insinuados en la Constitución de
1925” (pág. 39), agregando más adelante que “reunidos en los nueve primeros artículos se encuentra una
toma de posición categórica acerca de la persona, la sociedad y el Estado que es congruente con la
civilización accidental” (pág. 40).

4. Que entre estos principios fundamentales se encuentra lo estatuido por los incisos 4º y 5º del artículo 1º
de la Constitución Política de la República, que establecen que “el Estado está al servicio de la persona
humana y su finalidad es la de promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones
sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización
espiritual posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”, agregando
que “es deber del Estado asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en
la vida nacional”.

5. Que, más adelante el referido autor se refiere “a los derechos reconocidos a todas las personas y al Orden
Público Económico” (pág. 49), señalando que “característica de la nueva Constitución es también la libertad
asociativa y laboral, no pudiendo nadie ser obligado a pertenecer a una asociación, como tampoco exigir la
afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una actividad o trabajo” y en lo
“referente al Orden Público Económico, el primer criterio rector es el principio de la subsidiariedad, que si bien
no está mencionado con ese nombre, carece ello de relevancia al haberlo el Constituyente hecho suyo con
nitidez en los artículos 1º y 19 Nos. 21, 22 y 23, entre otros. Allí aparece el principio indirectamente



recordado, al reconocer la autonomía de los grupos intermedios, para cumplir sus fines específicos y señalar
que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica
que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales
que la regulen. Excluida queda la discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus
organismos en materia económica. En idéntica línea se encuentra la libertad para adquirir el dominio de toda
clase de bienes, con determinadas excepciones que el texto contempla” (pág. 50), concluyendo que uno “de
los principios fundamentales del Orden Público Económico es el de igualdad de los derechos de todos los
hombres, recayendo en el Estado el deber de asegurarlo como participación con igualdad de oportunidades
en la oda (sic) nacional”(pág. 170).

6. Que la recurrente en su libelo ha destacado que la Ley Nº 19.593 ha atentado contra las garantías
constitucionales establecidas en los Nos. 2, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, la
igualdad ante la ley, pues la norma legal ha establecido diferencias arbitrarias, pues ha puesto limitación
(suspensión) sólo a la actividad del transporte relativa a los taxis y no a otras manifestaciones de dicha
actividad; el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden
público o a la seguridad nacional; la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus
organismos en materia económica, pues la suspensión de la inscripción de taxis afecta a todo el país, no
refiriéndose a otros medios de transporte que pueden ser más nocivos, desde el punto de vista de la
contaminación, que ha sido el Caballo de Troya utilizado para obtener la aprobación de la ley, el derecho de
propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, pues está
privando, de hecho, de atributos o facultades inherentes al derecho de dominio, como es la de usar o gozar
de una cosa propia en un destino lícito, cual es el caso del transporte de pasajeros a través del sistema de
taxi, sin una ley general o especial que autorice la expropiación de ese derecho por causa de utilidad pública
o de interés nacional calificado por el legislador, lo que debería ser indemnizado, todo lo cual objetivamente
resulta ser efectivo.

7. Que, además y aún cuando no esté señalado en el recurso, la ley impugnada atenta contra la garantía
constitucional establecida en el Nº 23 del artículo 19 de la Ley Superior, esto es, la libertad para adquirir el
dominio de toda clase de bien, pues resulta evidente que si existe una ley que suspende, o sea, hace
imposible la inscripción de vehículos para taxi en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de
Pasajeros, está limitando la libertad de cualquier ciudadano para adquirir un bien para destinarlo a un objeto
lícito.

8. Que resulta importante para decidir en definitiva si la ley cuestionada pudo suspender la inscripción de
taxis en el Registro respectivo, determinar si tal “suspensión” es legítima a la luz de las normas
constitucionales que nos rigen, pues casi todas las garantías individuales que se han mencionado tienen
limitaciones.

9. Que la garantía del Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, la igualdad ante la ley, no
tiene limitación alguna, y por el contrario, la norma de su inciso 1º rechaza tajantemente toda idea de
limitación, al establecer que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

10. Que la garantía del Nº 21 del artículo 19 de la Ley Suprema al establecer el derecho de desarrollar
cualquiera actividad económica, agrega al finalizar su primer inciso la frase “respetando las normas legales
que la regulen”, concepto que no tiene ninguna equivalencia con la “suspensión” decretada por la Ley Nº
19.593, considerando el sentido natural y obvio que tienen ambas expresiones, pues la última significa
“detener o diferir por algún tiempo una acción u obra” (acepción 2), y en cambio regular significa “ajustar,
reglar o poner en orden una cosa” (acepción 2).
Regular la actividad de los taxis significaría, por ejemplo, determinar que no pueden tener una antigüedad
superior a tantos años, o que el motor no pueda tener una cilindrada inferior a tantos centímetros cúbicos, o
que el vehículo tenga un mínimo de 4 puertas (en algunos países como México y Brasil se usan los
Volkswagen Escarabajos de dos puertas, como taxis) o que deban usar tal o cual combustible (bencina,
petróleo, gas licuado o gas natural), pero en ningún caso impedir que alguien pueda desarrollar dicha
actividad por un lapso de siete (7) años, como existe actualmente. Esto último constituye una flagrante
violación de la norma constitucional.

11. Que la garantía del Nº 22, esto es, la no discriminación arbitraria no tiene limitación alguna, sin perjuicio
de que se autorice determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona
geográfica, lo que debe hacerse por ley, y siempre que no signifique tal discriminación, como lo establece
expresamente la norma citada.

12. La garantía para adquirir el dominio de toda clase de bienes a que se refiere el Nº 23 tiene como
limitación “que cuando así lo exija el interés nacional puede -la ley- establecer limitaciones o requisitos para
la adquisición del dominio de algunos bienes” lo que sólo puede hacerse por una de quórum calificado, lo que
no ocurre en la especie. Por otra parte, establecer limitaciones o requisitos no tiene parangón con el
suspender por 7 (siete) años el derecho a la posibilidad de desarrollar una actividad lícita. Limitar el derecho,
y siempre por ley de quórum calificado podría significar, por ejemplo, que los dueños de taxis en ciudades
limítrofes deban cumplir determinadas exigencias, como haber cursado la educación primaria completa, haber
aprobado un curso de conducción en una Escuela de Conductores, no haber sido condenado con anterioridad
por delito que merezca pena aflictiva, etc.



La Ley Nº 19.593, que no es de quórum calificado, no limita ni regula el derecho de adquirir cualquier bien,
sino que lo impide totalmente por el plazo de su vigencia, y la Ley Nº 19.700, que la prorrogó por cinco años
más, sigue impidiendo que los chilenos puedan adquirir un automóvil para destinarlo a taxi, por lo que no se
encuentra entre las excepciones que señala el Nº 23 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

13. Que la garantía del Nº 24 tampoco puede ser suspendida, como lo señala literalmente el mismo numeral.

14. Que, por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 39 de la Carta Fundamental dispone en forma
perentoria que “el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas
sólo puede ser afectado en las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción
interior, emergencia y calamidad pública”, lo que se encuentra reglamentado en los artículos 40 y 41 del
mismo cuerpo legal constitucional.

15. Que si se analizan estas últimas disposiciones se verá que ni siquiera en las circunstancias
extraordinarias que ellas contemplan pueden suspenderse las garantías de los Nos. 2, 21, 23, y 24 del
artículo 19 de la Carta Fundamental. A lo más, la garantía del Nº 24 puede restringirse por las requisiciones
que en casos específicos se autorizan, pero ellas deben ser indemnizadas como lo establece el numeral 8º
del artículo 41, y sobre dicha garantía también pueden establecerse limitaciones del derecho de propiedad,
las que también deben ser indemnizadas, conforme lo dispone el mismo numeral 8º del artículo 41.

16. Que resta referirse a la limitación o restricción que el inciso 2º del Nº 8 del artículo 19 de la Constitución
que nos rige permite para proteger el medio ambiente, que fue el argumento fundante de la legislación
impugnada para que fuera aprobada por el Congreso Nacional.

17. Que en primer lugar deberá tenerse presente que la suspensión de inscripción de vehículos en el Registro
Especial de Taxis, primero por dos años y después prorrogado por cinco años más, no constituye una
restricción en estricto sentido, atendido el sentido natural y obvio de dichas expresiones. Por otra parte, si
el objetivo de la ley era proteger el medio ambiente debió tener vigencia local para Santiago u otros lugares
afectados por la contaminación atmosférica o por la congestión del tráfico, pero no para todo el país, pues
existen lugares donde no existen estos problemas.

18. Que no deja de causar preocupación que a lo menos la prórroga de la Ley Nº 19.593 haya sido requerida
por organizaciones del transporte, como consta a fs. 49 y 50 de los autos, pues ello significa que los
actuales beneficiados con la posesión de un taxi (y con la posibilidad de poder reemplazarlo) traten de evitar
el ingreso de nuevos actores al desarrollo del transporte por taxi, tratando de imponer barreras de entrada a
una actividad competitiva mediante la dictación de una ley prohibitiva, lo que es contrario a la ley.

19. Por último, deberá tenerse presente la norma del artículo 19 Nº 26 de la Constitución Política de la
República, que sirve para iluminar toda la normativa constitucional, al establecer que los derechos que
establece la Constitución no podrán ser afectados en su esencia ni imponerse condiciones, tributos o
requisitos que impidan su libre ejercicio, como ha ocurrido con la norma de la Ley Nº 19.593 y la prórroga de
ésta por la Ley Nº 19.700.

20. Que por las consideraciones expuestas se concluye por los disidentes que la Ley Nº 19.593 y su prórroga
contenida en la Ley Nº 19.700 resultan inaplicables por inconstitucionalidad, por infringir las garantías
constitucionales de los Nos. 2, 21, 23, y 24 del artículo 19 de la constitución Política de la República y ser
contraria, asimismo, a los principios contenidos en los incisos 4º y 5º del artículo 1º de la misma Ley
Fundamental, declaración que respecto de la norma del Nº 23 del artículo 19 de la Constitución se hace de
oficio, y en consecuencia no pueden ser aplicadas en la causa “S. con Fisco de Chile”, Rol C-4621-1999, del
26º Juzgado Civil de Santiago.

Regístrese y archívese.

Rol Nº 862-00.

Pronunciado por el Presidente de esta Corte Suprema señor Hernán Álvarez G. y los Ministros Señores
Servando Jordán L., Osvaldo Faúndez V., Mario Garrido M., Marcos Libedinsky T., Eleodoro Ortiz s., José
Benquis C., Ricardo Gálvez B., Alberto Chaigneau Del C., Jorge Rodríguez A., José Luis Pérez Z. y Domingo
Kokisch M. No firman los Ministros Señores Ortiz, Chaigneau y Kokisch, no obstante haber concurrido a la
vista del recurso y acuerdo del fallo, por encontrarse el señor Ortiz con licencia médica, y los señores
Chaigneau y Kokisch, ambos en comisión de servicios.

Revista de Derecho, Año 2 - Nº 1 (agosto 2001).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA PENAL

Corte Suprema
Contra/ J. L. V. G

Solicitud de Unificación de Penas
30 de marzo de 2000

RECURSO PLANTEADO: Recurso de queja deducido a raíz de una solicitud de unificación de penas sobre la
cual una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó pronunciarse.

DOCTRINA: En relación con la determinación del tribunal competente para conocer de una solicitud de
unificación de penas, la debida interpretación del artículo 38 de la Ley Nº 19.366 permite sostener que, ante
tribunales inferiores dependientes de distintas Cortes de Apelaciones, el superior común lo es el tribunal de
alzada del juzgado en que se dictó la última sentencia en cuestión, toda vez que expresamente el legislador
posibilita efectuar dicha solicitud en el plazo de dos años contados desde la “dictación del último fallo” y,
además, no se utilizó la fórmula de atribuir precisamente la resolución del asunto al superior común de ambos
entes jurisdiccionales.

Santiago, treinta de marzo del año dos mil.

Vistos:

A fojas 1 recurre de queja J.L.V.G., condenado y privado de libertad, en contra de los Ministros Titulares de
la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sras. Raquel Campusano Echegaray y Sonia Araneda
Briones, para que se deje sin efecto la resolución dictada por éstas en voto de mayoría con fecha veintidós
de diciembre pasado, que rechazó pronunciarse sobre su solicitud de unificación de penas.

A fojas 26 se agrega informe de las Sras. Ministros recurridas, quienes advierten en primer término de la
improcedencia del recurso y mantienen en cuanto al fondo las razones contenidas en la resolución objetada,
afirmando que no incurrieron o en falta o abuso que se les reprocha.

A fojas 31 se trajeron los autos en relación:

Y teniendo presente:

1. Que del mérito de los antecedentes, aparece que se ha impetrado a la I. Corte de Apelaciones de
Santiago por J.L.V.G., la unificación de las penas que le fueron impuestas por sentencia ejecutoriada, en las
causas seguidas en su contra ante el Quinto Juzgado del Crimen de Viña del Mar y Segundo Juzgado del
Crimen de Santiago, ambas por tráfico de estupefacientes, de conformidad a lo dispuesto en el inciso final
del artículo 38 de la Ley Nº 19.366;

2. Que la citada norma, en el inciso referido señala “El condenado podrá solicitar al tribunal superior común,
dentro del plazo de dos años, contado desde la dictación del último fallo, la unificación de las penas, cuando
ello lo beneficiare”;

3. Que la debida interpretación del precepto permite sostener que, ante tribunales inferiores dependientes de
distintas Cortes de Apelaciones, el superior común lo es el tribunal de alzada del Juzgado en que se dictó la
última sentencia en cuestión, toda vez que expresamente el legislador posibilita efectuar la petición de
unificación de penas en el plazo de dos años contados desde “la dictación del último fallo” y, por lo demás,
no se utilizó la fórmula de atribuir precisamente la resolución del asunto al tribunal superior común “de ambos
entes jurisdiccionales”;

4. Que, en consecuencia, los magistrados recurridos no han podido sostener, como lo hicieron, que esa I.
Corte de Apelaciones, al no ser el superior común de los Juzgados intervinientes, es incompetente para
conocer de la petición del encartado Valderrama Gómez y tal decisión tórnase constitutiva de una falta o
abuso grave que es susceptible de enmendarse por esta vía extraordinaria, lo que determina se acoja el
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recurso deducido;

Y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 545 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, se
declara que se acoge el recurso de queja interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 1 por J. L. V.
G. y, dejándose sin efecto la resolución de veintidós de diciembre pasado, escrita a fojas 53, dictada por la
I. Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos rol Nº 25.788-99, se declara que ese tribunal es
competente para conocer de la petición de acumulación de penas interpuesta por el mencionado V. G., a
fojas 40 de los referidos autos.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Cury quien, no compartiendo los fundamentos expuestos en
la resolución que motiva la queja, estuvo por desestimar el recurso, en atención a que, a su entender, no se
verificó el supuesto requerido para su procedencia, esto es que existiera una falta o abuso grave cometida
por los magistrados recurridos.

No se ordena pasar los antecedentes al Pleno, por no ser unánime la decisión anteriormente adoptada.

Déjese copia autorizada de la presente resolución en los autos que se han traído a la vista y devuélvanse
posteriormente. Comuníquese.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 4715-99.

Sentencia (2ª Sala). Pronunciada por los Ministros señores Alberto Chaigneau del Campo, Enrique Cury U.,
José Luis Pérez Z. y los abogados integrantes señores Fernando Castro A. y Antonio Bascuñán V. No firma el
abogado integrante señor Bascuñán, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del
recurso, por encontrarse ausente.
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA PENAL

Corte Suprema
Contra C. A. R. y otros

Recurso de Amparo
31 de enero de 2001

RECURSO PLANTEADO: Recurso de amparo deducido en contra de autos de procesamiento por el delito de
obstrucción a la justicia.

DOCTRINA: Para que se configure el delito de obstrucción a la justicia contemplado en el artículo 269 bis del
Código Penal, no es necesario que el hecho punible se encuentre acreditado, ya que la obstrucción a la
justicia podría tener por objeto, precisamente, evitar el establecimiento adecuado de un delito sujeto a
investigación.

Santiago, treinta de enero de dos mil uno.

Proveyendo a lo principal y al otrosí de fojas 210 y a fojas 213: téngase presente.

A fojas 212: téngase presente el patrocinio y venga en forma el poder.
A fojas 214: estése a lo que se resolverá.

Vistos y teniendo únicamente presente:

1. Que el artículo 269 bis del Código Penal sanciona al que se rehusare a proporcionar a los tribunales de
Justicia antecedentes que conozca o que obren en su poder y que permitan establecer la existencia de un
delito o la participación punible en él.

2. Que, como se puede observar de la simple lectura del artículo mencionado, no es necesario que para el
establecimiento del hecho punible motivo del amparo, se encuentre acreditado el delito que pudiera haberse
cometido en perjuicio de la persona de J.M.J., ya que la obstrucción a la justicia podría tener por objeto,
precisamente, evitar el establecimiento adecuado de un delito sujeto a investigación.

3. Que esto resulta tanto más evidente cuanto que el artículo 269 bis del Código Penal contempla una
primera hipótesis en que el comportamiento está encaminado a impedir el establecimiento del delito, y una
segunda, que tiene por finalidad impedir que se establezca la participación de una persona determinada en
un delito ya precisado.

4. Que los autos de procesamiento de fojas 8905, 8911, 8914 y 8917, todos de fecha cinco de enero del año
en curso, dictados contra de C.A.R., J.B.Z., J.D.B., O.A.D. y J.R.L., respectivamente, han sido dictados por
orden de autoridad competente, con facultad para disponerlos en un caso previsto en la ley y con mérito
suficiente que lo justifica.

Se revoca la sentencia en alzada de fecha de doce de enero del año en curso, escrita a fojas 162 y
siguientes, y en su lugar se declara que se rechazan los recursos de amparo interpuestos a fojas 1, 21, 44,
63 y 143, a favor de C.A.R., J.R.L, J.D.B., O.A.D. y J.B.Z., y., respectivamente, y en consecuencia, se
restablece solamente la vigencia de los autos de procesamiento antes aludidos y la privación de libertad que
de ellos se deriva.

Concurriendo los mismos fundamentos anteriores y procediendo esta Corte de oficio, se deja sin efecto la
resolución de doce de enero en curso, escrita a fojas 8944 que revocó los autos de procesamiento de fojas
8537 y 8539, ambos de fecha cuatro de enero del presente año, que afectan a F.A.H.N. y C.H.H.B., a los
cuales se les repone su vigencia.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.
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Rol Nº 289-01.

Pronunciado por los Ministros señores Enrique Cury U., José Luis Pérez Z. y Jorge Medina C. y los Abogados
Integrantes señores Fernando Castro A. y Álvaro Rencoret S.

Revista de Derecho, Año 2 - Nº 1 (agosto 2001).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA PENAL

Corte Suprema
Recurso de Amparo a favor de B.V.E.

19 de marzo de 2001

RECURSO PLANTEADO: Recurso de amparo deducido por el encausado condenado en primera instancia, a raíz
de la negativa del Juez a concederle autorización para salir del país.

DOCTRINA: El legislador ha facultado al juez que conoce o ha conocido el proceso para conceder la
autorización para salir del país, resolución que el caso de causarle agravio puede ser apelada. En
consecuencia, al pretender dejar sin efecto la negativa de la Ministro Instructora, por la vía del amparo,
resulta estar utilizando un medio distinto al que la ley le otorga.

Santiago, diecinueve de marzo del dos mil uno.

Proveyendo a fojas 18 y 19: téngase presente.

Vistos y teniendo únicamente presente:

Que según aparece del mérito de los antecedentes el arraigo que afecta a B. V. es consecuencia de su
procesamiento y la condena que por fallo de primera instancia le fuera impuesta, como consta de la
certificación de fojas 6, 6 vuelta y 7.

Que el legislador ha facultado al Juez que conoce o ha conocido el proceso para conceder la autorización
para salir del país, resolución que en el caso de causarle agravio puede ser apelada. En consecuencia, al
pretender dejar sin efecto la negativa de la Ministro Instructora por la vía del amparo, resulta estar
utilizando un medio distinto al que la ley le otorga.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 305, 306 y 315 del Código de Procedimiento Penal, se declara
inadmisible el recurso de amparo, deducido a fojas 1.
Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Cury, quien estuvo por entrar al fondo del asunto
controvertido.

En mérito de lo resuelto no se emite pronunciamiento respecto del recurso de apelación concedido a fojas
16.

Regístrese y devuélvase con su agregado.

Rol Nº 939-01.

Pronunciado por los Ministros señores Enrique Cury U., José Luis Pérez Z. y Domingo Yurac S., y los
Abogados Integrantes señores Franklin Geldres A. y Alvaro Rencoret S.

Revista de Derecho, Año 2 - Nº 1 (agosto 2001).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA PENAL

Corte de Apelaciones de Antofagasta
Contra/ F. R. L.

Apelación de Sentencia Definitiva
11 de abril de 2001

RECURSO PLANTEADO: Apelación de la sentencia definitiva que condenó al encausado a la pena de diez años
y un día de presidio mayor en grado medio como autor del delito de tráfico de estupefacientes,
estableciendo la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia en delito de la misma especie.

DOCTRINA: Para la procedencia de la agravante de reincidencia en delito de la misma especie, no incide la
falta de pago de la multa, pues entender lo contrario implicaría entregar al arbitrio del condenado por la vía
de su incumplimiento, la no aplicación práctica de la referida circunstancia.

Antofagasta, once de abril del año dos mil uno.

Vistos:

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

PRIMERO: Que, para la procedencia de la agravante de reincidencia en delito de la misma especie, analizada
en el motivo undécimo del fallo, no incide la falta del pago de la multa que se informa a fojas 172 pues
entender lo contrario implicaría entregar al arbitrio del condenado por la vía de su incumplimiento, la no
aplicación práctica de la referida circunstancia, todo ello sin perjuicio de que además el pago de dicha multa
se encuentre prescrito;

SEGUNDO: Que, por lo expuesto, se disiente de la opinión del Ministerio Público, vertida en su informe de
fojas 141 en cuanto fue del parecer de confirmar la mencionada sentencia con declaración que no existen
circunstancia modificatorias al no concurrir la agravante aludida por no darse sus presupuestos.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 514, 526 y 527 del Código de
Procedimiento Penal, SE CONFIRMA la sentencia apelada de seis de diciembre del año dos mil, escrita a fojas
124 y siguientes.

Regístrese y devuélvanse*.

Nº 159.448

Pronunciada por la Primera Sala, constituida por la Ministro Titular, Sra. Helvetia Castrillón Cofré y Abogados
Integrantes, Sr. Rafael Garbarini Cifuentes y Sr. Roberto Miranda Villalobos. Autoriza la Secretaria Titular,
Sra. Myriam Urbina Perán.

* Contra esta sentencia de segunda instancia la defensa dedujo recurso de casación en el fondo, el que fue
declarado extemporáneo por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en resolución de fecha 2 de mayo de
2001.

Revista de Derecho, Año 2 - Nº 1 (agosto 2001).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA PROCESAL

Corte de Apelaciones de Santiago
Recurso de Protección a favor de Gerhard Mucke Koschitzke

1 de junio de 2001

SOLICITUD PLANTEADA: Solicitud presentada por los recurrentes, en recurso de protección, a fin que se
declare la ineficacia de una de las actuaciones sea del Consejo de Defensa del Estado o de la defensa
particular del Subsecretario del Interior, por dualidad de patrocinios.

DOCTRINA: El Subsecretario del Interior ha tenido la facultad de ejercer su derecho a la defensa al nombrar
abogado patrocinante en este recurso. Por su parte el Consejo de Defensa del Estado actúa en el mismo
recurso defendiendo la legalidad del acto administrativo y los intereses del Fisco de Chile, por lo que no
existe dualidad de defensas ya que sus objetivos son claramente diversos.

Santiago, uno de junio de dos mil uno.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que el Consejo de Defensa del Estado ha asumido en esta acción cautelar la representación del señor
Subsecretario del Interior, en cuanto autoridad pública que ha actuado por orden del Presidente de la
República, en virtud del mandato expreso que establece el numeral siete del artículo 3º de su ley orgánica, a
fin de defender la legalidad del acto administrativo impugnado por esta vía, y por ende, los intereses del
Fisco de Chile;

2º) Que por su parte, el señor Subsecretario del Interior al designar abogado patrocinante a don Davor
Harasic Yaksic sólo ha ejercido su derecho constitucional a la defensa jurídica, por ser él la autoridad que
firmó el acto administrativo, razón por la cual, en la especie no existe dualidad de defensas, toda vez que los
objetivos de cada una de ellas es distinta.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación
del recurso de protección, se rechaza la solicitud de fojas 79.

Nº 5.309-2.000.

Dictada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro señor Alfredo Pfeiffer
Richter y por los abogados integrantes señor Roberto Jacob Chocair y señor Rafael Gómez Balmaceda.
Autoriza doña Teresa Hernández Cid, Secretaria titular.
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA TRIBUTARIA

Corte Suprema
Rojas del Valle, Segundo con Servicio de Impuestos Internos

Recurso de Casación en el Fondo
16 de enero de 2001

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo deducido por el contribuyente en reclamación
tributaria.

DOCTRINA: La misión del Tribunal de casación en resguardo de la igualdad ante la ley, le impone orientar la
jurisprudencia para propender a una uniformidad en la correcta aplicación de la ley, dándole el mismo
alcance, por diversas que sean las personas y materias a que se les ha de aplicar. Esta uniformidad
necesariamente contribuye a la seguridad jurídica, la que se logra cuando jueces, abogados y todos aquellos
que deban aplicar la ley en sus asuntos, saben cómo ha de ser entendida.

Santiago, dieciséis de enero del año dos mil uno.

Vistos y teniendo en consideración:

1º) Que se ha ordenado dar cuenta, conforme al artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, del recurso
de casación en el fondo deducido en estos autos;

2º) Que dicha disposición legal permite el rechazo inmediato del recurso si, en opinión unánime de los
integrantes de la Sala, éste adolece de manifiesta falta de fundamentos;

3º) Que, como se ha dicho, la misión del Tribunal de casación en resguardo de la igualdad ante la ley, les
impone orientar la jurisprudencia para propender a una uniformidad en la correcta aplicación de la ley,
dándole el mismo alcance, por diversas que sean las personas o materias a que se les ha de aplicar. Esta
uniformidad necesariamente contribuye a la seguridad jurídica, la que se logra cuando jueces, abogados y
todos aquellos que deban aplicar la ley en sus asuntos, saben cómo ha de ser ésta entendida;

4º) Que los fines referidos se logran en la especie con el recurso de casación en el fondo, que permite la
anulación de sentencia sólo cuando en su dictación se infringe la ley con influencia substancial en lo
resolutivo;

5º) Que, en presente caso, los jueces de la instancia, lejos de apartarse del tenor de la ley, la han aplicado
en la misma forma que lo ha hecho repetidamente esta Corte de casación en casos análogos o similares, en
que se ha dicho que el término de prescripción de la acción del Servicio de Impuestos Internos para
perseguir sanciones de carácter pecuniario o multa es de seis meses, siempre que las infracciones a que
acceden se hayan cometido antes de la -como bien se sabe- dictación de la Ley Nº 19.506, que modificó el
artículo 200 del Código Tributario, entre otros aspectos, en esta materia;

6º) Que, además, en el recurso en estudio no se agregan argumentos nuevos que pudieran eventualmente
hacer a esta Corte variar el criterio antes señalado;

7º) Que, de lo razonado se desprende y como se aprecia de la simple lectura del recurso, que este adolece
de manifiesta falta de fundamento, y por lo cual debe ser desechado.

Y visto lo dispuesto, además, en el artículo 782 del cuerpo legal citado, se rechaza el recurso de casación
en el fondo interpuesto en lo principal del escrito de fojas 69, en contra de la sentencia de veintiocho de
noviembre último, escrita a fojas 67.

Regístrese y devuélvase con su agregado.

Rol Nº 59-2001.

Pronunciado por los Ministros señores Osvaldo Faúndez V., Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H., Domingo

javascript: if(window.print){window.print()}else{alert('Ud debe tener Explorer 5.0 o superior, para acceder a la totalidad de funcionamiento de este sitio');}
javascript:history.back()


Yurac S. y Humberto Espejo Z.

Revista de Derecho, Año 2 - Nº 1 (agosto 2001).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA TRIBUTARIA

Corte Suprema.
Copec S.A. con Servicio de Impuestos Internos

Recurso de Casación en el Fondo
18 de enero de 2001

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo deducido por el contribuyente en reclamación
tributaria de liquidaciones.

DOCTRINA: En este fallo la Corte Suprema se pronuncia acerca del concepto de gastos necesarios para
producir renta y la relación estrecha que éstos deben tener con el giro de la empresa contribuyente. Por
ello, rechaza un pago por concepto de un evento cultural por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 31 de
la Ley de Renta, ya que faltan pruebas que acrediten la existencia de una relación directa entre dicho gasto
y el giro o la actividad de la empresa y que permitan calificarlo como necesario, inevitable u obligatorio. Por
la misma razón acepta como gasto necesario el pago de una factura emitida por la Corporación Cultural de
Santiago, por el patrocinio de un programa cultural, señalando que constituye un gasto necesario para
producir la renta, ya que el evento contratado permitía destacar la imagen corporativa de la empresa.

Agrega en el fallo que careciendo la expresión “necesario”, de una definición legal, ha de acudirse a la que
entrega el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, según el cual significa “Que precisa,
forzosa e inevitablemente ha de suceder”, de lo cual resulta que dicho concepto corresponde
indudablemente asignarlo a aquellos gastos que sean imprescindibles y se encuentren dentro del giro normal
u ordinario de la empresa de que se trate, en que se pueda advertir una relación directa entre éste y la
obtención de la renta.

El arrendamiento de inmuebles para algunos empleados y refacciones y reparaciones de los mismos no
constituyen gastos necesarios para producir renta ni se enmarcan dentro del giro de la empresa.

Santiago, dieciocho de enero del año dos mil uno

Vistos:

En estos autos Rol Nº 952-2000 la contribuyente Copec ha deducido recurso de casación en el fondo en
contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmatoria de la de primera instancia, del
juez tributario de la misma ciudad, que hizo lugar en parte a la reclamación deducida eliminando ciertas
partidas de algunas liquidaciones y confirmando las liquidaciones números 914 y 918 a 937 por Impuesto de
Primera Categoría, disminución de la pérdida declarada año tributario 1989; artículo 21 de la Ley de la Renta
por los años tributarios 1989, 1990 y 1991 e Impuesto a los Trabajadores, períodos mayo a diciembre de
1989 y enero a diciembre de 1990, determinados por el Departamento de Fiscalización Operativa de la
Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos.
Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que el recurso denuncia infracción de los artículos 1, 17 Nº 4 y 31 de la Ley de la Renta, artículos 9 y 10
del Código del Trabajo y artículo 44 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, lo que se habría producido
porque la sentencia estableció que la contribuyente no puede deducir como gastos necesarios para producir
la renta aquellos referentes al arrendamiento, mantención y reparación de casas; a gastos reservados y a
gastos de publicidad y promoción y al disponer que procede recargar un impuesto único a los trabajadores
por el uso de las casas referidas;

Se agrega que la sentencia ha rechazado como gastos necesarios para producir la renta, los de
arrendamiento, mantención y reparación de casas, no obstante cumplir con los requisitos de los artículos 31
y 17 Nº 14 de la Ley de la Renta pues están destinados al giro del negocio, son indispensables, fueron
pagados y se acreditaron.
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Afirma que la empresa opera a través de todo el país, por lo que necesita constante traslado de personal
especializado a diversas localidades en las cuales no existe disponibilidad de casas para arrendar, con buena
ubicación o adecuadas para su uso, por lo que ha debido arrendar directamente inmuebles, conviniendo las
rentas con los arrendatarios y asumiendo las obligaciones de mantención y reparación inherentes a todo
arrendatario. Las casas se arriendan para el desarrollo del giro del negocio de la compañía, la renta es un
desembolso inevitable en el que efectivamente se ha incurrido y se encuentra debidamente acreditado, por
lo que se cumplieron los requisitos del artículo 31 mencionado para considerarlo gasto necesario que puede
deducirse;

2º) Que el recurso añade que la sentencia vulnera los artículos 9 y 10 del Código del Trabajo, que
transcribe, pues no hubo en estos arriendos un fin de beneficiar a determinadas personas por razón de
parentesco o amistad con los accionistas de la empresa, sino que las casas fueron asignadas al desempeño
de ciertos cargos, en localidades específicas, como única pues la compañía no puede sin aceptación del
trabajador, destinarlo a localidad distinta de aquella en que se encuentre prestando servicios por lo que se
ha convenido con el personal en esta solución, comprometiéndose para obtener la contraprestación de los
servicios, siendo el gasto indispensable para ella. Agrega que el arrendamiento de casas constituye una
norma de general aplicación a todos los empleados de similar rango que son enviados a servir en Regiones y
dado que es una costumbre y un beneficio general y permanente, se ha incorporado a sus contratos de
trabajo, habiendo una modificación tácita de ellos en esta parte y por lo tanto, constituye una obligación
para la compañía en virtud del correspondiente contrato. Por ello no procede el rechazo de este tipo de
gastos como se ha resuelto equivocadamente ya que no se trata de gastos para fines particulares.

Agrega que existe una contradicción en la sentencia pues por un lado se estima no deducible y por la otra se
lo considera una mayor remuneración de los beneficiarios, lo que implicaría la aplicación del Impuesto Unico
del 35% como gasto rechazado y del Impuesto Unico de Segunda Categoría como mayor remuneración, con
lo que se ha vulnerado el artículo 31 Nº 6 de la Ley de la Renta que en forma específica le da el carácter de
gasto necesario y por ende deducible para determinar la renta líquida imponible a los sueldos, salarios y otras
remuneraciones;

3º) Que el recurso refiere enseguida que se acreditó en el proceso que en el año 1990 hubo un desembolso
por 42 millones de pesos para el pago de servicios convenidos con la sociedad Asesorías e Inversiones
Montecasino Ltda. y que como la prestadora era una empresa relacionada con un Director, se habría
producido la obligación de restituir el valor pertinente considerando lo dispuesto en la Ley 18.046, por lo que
se optó porque esa sociedad restituyera a la Compañía la suma correspondiente al anticipo efectuada a
cuenta de los servicios que debían pagarse, con los reajustes e intereses del caso, lo que se acreditó con la
documentación correspondiente. Los servicios eran confidenciales y se referían a negocios a desarrollar en el
futuro, pero se debieron aplazar. Tratándose de un contrato sobre materias confidenciales, no se extendió
por escrito sino que fue un encargo verbal que dio lugar a un contrato consensual cuyo único elemento de
prueba fue la boleta extendida, pero en todo caso hubo un reverso del monto anticipado, por lo que no se
afectó el patrimonio de la compañía ni los resultados de los ejercicios pertinentes.

Añade que al resciliarse el contrato, por error contable se omitió reversar el monto de ese anticipo y
establecer una cuenta por cobrar a la prestadora del servicio. Como el monto del anticipo fue devuelto en el
ejercicio inmediatamente siguiente y como no hubo retiro de utilidad que pudiera quedar afecta a Impuesto
Unico, ya que éste afecta a los retiros no sujetos a devolución, no procede el rechazo del anticipo
mencionado como gasto;

4º) Que el recurso aborda luego el hecho de que la Compañía pagó una factura emitida por la Corporación
Cultural de la Municipalidad de Santiago por el Patrocinio de un programa cultural llevado a efecto el 14 de
noviembre de 1990, el que constituye un gasto necesario para producir la renta ya que se trataba de un
evento contratado que permitía destacar la imagen corporativa de la empresa, según se acreditó con los
convenios acompañados, en que se destaca este aspecto por la propia Superintendencia de Valores que fue
quien solicitó patrocinio a Copec. El Servicio acepta como gasto este tipo de publicidad corporativa, pero
rechaza un pago de igual naturaleza efectuado el 9 de noviembre de 1990 por la Compañía de Petróleos de
Chile que emana de los convenios acompañados, infringiéndose el artículo 31 de la ley de la Renta;

5º) Que el recurso agrega en relación a los gastos por arrendamiento de casas que ellas no importan un
beneficio permanente para el personal, pues se ocupan por el término de la destinación a determinadas
localidades, al término de la cual son devueltas y se asignan a otras personas, por lo que no constituye
parte del sueldo o remuneración del empleado sino un beneficio que les otorga la Compañía de carácter
inevitable, pues de otro modo no podría contar con personal que requiere para hacer funcionar sus plantas y
oficinas comerciales. Los beneficiarios son empleados de cierta especialización y jerarquía y no se trata de
gastos particulares para favorecer a algunos elegidos como insinúa el Servicio. El beneficio no está
considerado en Santiago y es indispensable en razón de exigencias propias de la naturaleza o características
inherentes a las faenas productivas o actividades comerciales que realiza la empleadora, tener certeza de la
inmediata disponibilidad de habitaciones en ciertas localidades las que no representan un beneficio que se
incorpore a la renta del trabajador pues cuando éste retorna a su lugar de origen, no se incrementa su
remuneración por este concepto, por lo que se han infringido los artículos 17 y 31 de la Ley de la Renta que
establecen cuáles son los gastos no afectos a impuesto único y cuáles aquellos que permiten su deducción
como gasto necesario para producir renta;



6º) Que en lo relativo a la liquidación Nº 914 el juez sentenciador entendió que no había argumentado
respecto de ella, lo que no es real pues contestó a todas las citaciones y reclamó todas las liquidaciones y
rechazó su contenido, dando los argumentos pertinentes y en este caso específico hizo presente que el
reclamo era un complemento de las contestaciones y reclamos anteriores, que se daban por reproducidos;
afirma que Copec reclamó respecto de los cargos a resultados y de la eventual aplicación de Impuesto Unico
por todos y cada uno de los ejercicios a que se refieren las liquidaciones y así lo reconoce la resolución que
tiene por admitida la reclamación y los informes de los fiscalizadores; agrega que ello es obvio porque la
pérdida tributaria a que se refiere dicha liquidación se pretendía modificarla por los mismos conceptos que en
el resto de las liquidaciones;

7º) Que al explicar la forma como los errores denunciados influyeron en lo dispositivo del fallo, señala que la
ley de la Renta exige para aceptar como gastos necesarios para producir la renta, diversos requisitos que
enumera y que dice se cumplieron; adicionalmente la ley de la Renta establece los requisitos necesarios para
aplicar el Impuesto Unico por concepto de remuneraciones y cuando se trata de beneficios que no están
exentos de tal impuesto, como es el caso de autos, en que se proporcionó casas a determinados técnicos
sólo en interés de la Compañía. La sentencia interpretó erróneamente los preceptos de la Ley de la Renta y
Código del Trabajo y de no haberse producido ello, se debería haber llegado a la conclusión de que debía
revocarse el fallo de primer grado;

8º) Que el artículo 21 de la Ley de la Renta establece el denominado Impuesto único, sin el carácter de
categoría. El inciso primero de esta norma dispone, en lo que interesa al recurso, que se considerará como
retiro el beneficio que represente el uso o goce, a cualquier título, o sin título alguno, que no sea necesario
para producir la renta, por el empresario u otras personas que se detallan.

Por su parte, el artículo 31 inciso 1º dispone que la renta líquida de las personas referidas en el artículo
anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no
hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial
correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio.

Que lo anteriormente precisado guarda relación con la primera de las materias planteadas por el recurso en el
sentido de estimar como gastos necesarios, todos los detallados en el recurso en que habría incurrido la
recurrente y que previamente se han consignado;

9º) Que careciendo la expresión “necesario”, que es la característica que deben poseer los gastos para que
gocen del beneficio que pretende el recurrente, de definición legal, ha de acudirse a la que entrega el
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, según el cual significa “Que precisa, forzosa e
inevitablemente ha de suceder”, de lo cual resulta que dicho concepto corresponde indudablemente asignarlo
a aquellos que sean imprescindibles y se encuentren dentro del giro normal u ordinario de la empresa de que
se trate, en que se pueda advertir una relación directa entre éste y la obtención de la renta. En tal
dirección apunta precisamente el inciso 3º del artículo 31 de la ley de que se trata, cuando establece que
“Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto se relacionen con el giro del
negocio”. Esto es, el concepto tiene relación directa con el giro del negocio, de tal modo que no
corresponde aplicarlo en la especie, pues los gastos que se pretende rebajar ninguna relación tienen con el
giro del mismo ni son necesarios para producir la renta, según la definición antes indicada.

Todo lo anterior guarda relación con los gastos en que incurrió el contribuyente, respecto de arriendo de
casa habitación, reparaciones y mantenimiento de las mismas, las que el recurrente pretende fueron
necesarias para producir la renta, ya que ni lo fueron para ello ni se enmarcan dentro del giro de la empresa
y sólo se vinculan con las relaciones de orden laboral entre ésta y sus trabajadores y que no corresponden a
la generalidad de lo que ocurre en las relaciones laborales;

10º) Que en relación con lo anterior, el artículo 9º del Código del Trabajo se limita a entregar las normas que
rigen el contrato de trabajo y el 10º las menciones que debe llevar. La circunstancia de que en este último
precepto se establezca que también deben señalarse en el contrato los beneficios adicionales que
suministrará el empleador en forma de casa habitación, luz, combustible, alimento y otras prestaciones en
especie o servicios, no les otorga el carácter de necesarias para producir la renta ni significa que estén
vinculadas con el giro del negocio o empresa, de modo que tampoco se advierte vulneración de estas normas
del Código indicado aun cuando tales regalías efectivamente se hayan consignado en el contrato pertinente;

11º) Que, por otro lado, en relación con la circunstancia que se ha alegado de que el artículo 31 Nº 6 de la
Ley de la Renta da el carácter de gasto necesario y por ello deducible para determinar la renta líquida
imponible a los sueldos, salarios y otras remuneraciones, cabe consignar que los gastos que el contribuyente
pretende rebajar por estimarlos necesarios, no aparecen incluidos en el artículo 41 del Código del Trabajo,
que define el concepto de remuneración y el 42 que precisa qué contraprestaciones se entienden por
remuneración, incluyendo el sueldo, sobresueldo, comisión, participación y gratificación, sin que se incluya
ninguna de las mencionadas por el recurrente;

12º) Que en relación con el gasto reservado, correspondiente a un desembolso de 42 millones de pesos para
pagar servicios convenidos con una Sociedad relacionada con un director de la empresa reclamante, el cual
se habría devuelto, por lo que al liquidarle el impuesto pertinente tributaría dos veces, el fallo de primer
grado, confirmada sin modificaciones por el de segundo, concluyó que la empresa no regularizó



contablemente el gasto que había cargado a cuenta de resultados en el ejercicio 1990 que a través del
balance anual afectó los resultados del ejercicio pertinente y tributariamente significó un indebido
incremento de la pérdida declarada por dicho ejercicio en el año tributario 1991 y además, la empresa no
acreditó en el proceso haber realizado trámite alguno para rectificar la declaración de Impuesto a la Renta
por dicho año tributario para subsanar este error contable que incidía en los resultados tributables. Por lo
tanto, el presente capítulo tampoco puede prosperar pues según los jueces del fondo, sólo fue rebajado el
gasto que significaron los 42 millones de pesos, lo que implicó por cierto una disminución de la base imponible
en el período tributario pertinente, pero no se hizo la operación contraria al resciliarse el contrato que originó
dicho gasto, según la recurrente, la que por lo demás reconoce esta omisión. En relación con esta materia
no se logra advertir de qué modo pudo haber sido vulnerado el artículo 44 de la Ley 18.046, particularmente
su artículo 44, pues de los antecedentes recopilados en el proceso se desprende que quien la vulneró fue
precisamente la empresa reclamante al celebrar un contrato que dicha norma no le permitía, por lo que hubo
de resciliarlo posteriormente, según expresa;

13º) Que en cuanto al aporte efectuado a la Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Santiago, la
sentencia de primer grado, confirmada, según ya se dijo, concluyó en la falta de pruebas que demostraran la
existencia de una relación directa entre dicho gasto con el giro o la actividad de la empresa o que permitan
calificarlo como necesario, inevitable u obligatorio al tenor del artículo 31 de la Ley de la Renta. Concluye
rechazándolo por falta de prueba, fundado en el inciso segundo del artículo 21 del Código tributario, materia
que no corresponde variar a este tribunal de casación, que sólo analiza infracciones de derecho y no puede
variar las conclusiones a que llegue en materia de prueba, a menos de vulneración de leyes reguladoras de la
misma, lo que no fue alegado. En todo caso, el concepto de gasto necesario para producir la renta ya fue
anteriormente analizado en este fallo de casación y los argumentos vertidos para rechazar los antes
indicados, son pertinentes también en este capítulo;

14º) Que en cuanto al capítulo referido al Impuesto Unico a los trabajadores favorecidos con el usufructo de
casa habitación proporcionada por la empresa, por lo que se le cursó el impuesto del artículo 42 Nº 1 de la
Ley de la Renta, cabe manifestar que el artículo 17 Nº 14 del mismo texto dispone que no constituye renta la
alimentación, movilización o alojamiento proporcionado al empleado u obrero sólo en el interés del empleador.

El artículo 42 antes referido, en su número 1 dispone que se aplicará, calculará y cobrará un impuesto
(segunda categoría) sobre sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones y
cualesquiera otras asimilaciones y asignaciones que aumenten la remuneración pagada por servicios
personales. De manera que la liquidación efectuada por este concepto cabe precisamente en dicha norma.

Sin perjuicio de lo expresado, cabe manifestar la contradicción existente entre lo alegado en relación con
este capítulo de la casación, el orden a negarle la calidad de sueldo o remuneración a la señalada garantía,
de naturaleza muy similar a otras prestaciones, previamente analizadas, en que se alegó exactamente lo
contrario;

15º) Que finalmente, en relación con la liquidación Nº 914, no se precisó cómo el error en que habrían
incurrido los jueces del fondo al no estimarla reclamada, infringió la ley y de qué modo ello influyó en lo
dispositivo de la sentencia, de manera que no cabe abundar en argumentaciones al respecto;

16º) Que por todo lo anteriormente consignado, no habiéndose producido las vulneraciones de ley
denunciadas, el recurso de casación en el fondo no puede prosperar, debiendo ser desestimado.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento
Civil, se declara que se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la
presentación de fs. 330 en contra de la sentencia de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y
nueve, escrita a fs. 329.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Álvarez Hernández.

Rol Nº 952-2000

Pronunciado por los Ministros Señores Osvaldo Faúndez V., Ricardo Gálvez B. y Orlando Álvarez H., y los
Abogados Integrantes Señores Franklin Geldres A. y José Fernández R. No firma el Abogado Integrante Señor
Geldres, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Revista de Derecho, Año 2 - Nº 1 (agosto 2001).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA TRIBUTARIA

Corte Suprema
Schmidtke Miottel, Ulrich con Servicio de Impuestos Internos

Recurso de Casación en el Fondo
23 de enero de 2001

RECURSO PLANTEADO: Recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el contribuyente en
reclamación de liquidaciones.

DOCTRINA: Sólo las infracciones de ley autorizan la interposición y por cierto el acogimiento de un recurso
de casación en el fondo si así procediere, no así la vulneración de otras normas de menor rango, como son
las circulares internas del Servicio de Impuestos Internos.

Por otro lado, de conformidad al artículo 21 del Código Tributario, corresponde al contribuyente probar, con
los documentos, libros de contabilidad u otros medios que ley establezca, en cuanto necesarios u
obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las
operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto. Esto implica que la carga de la prueba en todos
los casos le corresponde al contribuyente y no al Servicio de Impuestos Internos, entidad que no es parte
en el procedimiento, sino el ente que lleva a cabo la fiscalización tributaria, partiendo por una investigación
de tipo administrativo en que recoge los antecedentes del caso, para expedir, si corresponde, una
liquidación. Luego, el procedimiento puede devenir en judicial, mediando reclamo del contribuyente.

No puede invocar buena fe el contribuyente que no ha efectuado declaración tributaria ninguna y tuvo que
ser requerido de cobro luego de la inversión efectuada;

Santiago, veintitrés de enero del año dos mil uno.

Vistos:

En estos autos Rol Nº1333-2000 el reclamante Ulrich Schmidtke Miottel dedujo recursos de casación en la
forma y en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca confirmatoria de la
primera instancia dictada por el juez tributario de la misma ciudad, que no hizo lugar al incidente de nulidad y
a la reclamación interpuesta en contra de la liquidación Nº 849 de 29 de mayo de 1991, correspondiente a
cobro de Impuesto de Primera Categoría, año tributario 1990.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

En cuanto al recurso de casación en la forma:

1º) Que el recurso de nulidad formal se basa en que tanto en la reclamación tributaria como en la apelación
el contribuyente solicitó que se dejara sin efecto la liquidación 849 y que se declarara que las sumas no
justificadas en su origen sólo se gravaran con el Impuesto Global Complementario por corresponder a rentas
que tributan conforme al artículo 42 Nº 2 de la Ley de la Renta. La sentencia de segundo grado, agrega, se
limitó a confirmar la sentencia apelada sin dejar establecido con qué impuesto quedó definitivamente gravada
la inversión del contribuyente, y sin pronunciarse sobre la expresa petición formulada en orden a gravarse
sólo con el indicado tributo y no con el de Primera Categoría como se había hecho en la liquidación
reclamada. Sufrió, afirma, un perjuicio sólo reparable con la invalidación del fallo al gravársele con el
impuesto de Primera Categoría sin que la sentencia recurrida nada resolviera al respecto. Finalmente precisa
que el vicio configura la causal del número 6 del artículo 170 del mismo texto legal;

2º) Que de conformidad con el artículo 170 Nº 6 del Código antes indicado, las sentencias definitivas de
primera o segunda instancia deben contener la decisión del asunto controvertido, la que debe comprender
todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pudiendo omitirse las que sean
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incompatibles con las aceptadas. Añade la norma que en igual forma deben dictarse las sentencias
definitivas de segunda instancia que confirmen sin modificación la de primera cuando éstas no reúnen todos
o algunos de los requisitos que se indican en la enunciación precedente.

La sentencia recurrida cumplió perfectamente con el requisito señalado pues en efecto, en los motivos
Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto, luego de los razonamientos que efectúa, llega a la conclusión de que
procede presumir que los fondos corresponden a utilidades afectas al impuesto de Primera Categoría, para
concluir confirmando el fallo de primer grado, el que había llegado a idéntica conclusión. Por lo tanto, la
decisión que echa de menos el recurrente está tomada, en el sentido de que al confirmarse el fallo de
primera instancia, se resuelve que se encuentra afecto al señalado impuesto por la inversión de que se
trata. Es decir, el asunto controvertido está decidido, por lo que el recurso de casación en la forma que se
analiza no puede prosperar y será rechazado.

En cuanto al recurso de casación en el fondo:

3º) Que el recurso antes referido precisa que el Servicio de Impuestos Internos gravó la inversión del
contribuyente con el Impuesto de Primera Categoría según el número 3 del artículo 20 de la Ley de la Renta
y con el Impuesto Global Complementario. Alegó, añade, que sólo correspondía este segundo tributo puesto
que correspondía a rentas que tributan conforme al artículo 42 Nº 2 de la misma ley; además alegó que el
Servicio debió probar que su actividad se clasificaba en primera categoría, como lo exige la Circular Interna
Nº 11 de 1989, lo que no hizo. Dicha circular regía a la fecha de la inversión y era obligatoria para el
Servicio. Agrega que argumentó que el peso de la prueba recaía en el Servicio ya que le correspondía probar
previamente que su actividad se clasificaba en Primera Categoría y que al gravar la inversión con ambos
impuestos, no se respetó lo establecido en la circular;

4º) Que el recurso, luego de indicar el contenido de la Circular Nº 11 de 1989 explica que la sentencia
recurrida, al confirmar la de primer grado y rechazar el reclamo tributario incurrió en errores de derecho al
aplicar con infracción de ley los artículos 20 Nº 3 y 70 de la ley de Impuesto a la Renta; 1º Nº 12 de la Ley
Nº 18.775 y los artículos 21 y 26 del Código Tributario pues gravó erróneamente la inversión con el Impuesto
a la Renta de Primera Categoría y con el Impuesto Global Complementario en circunstancias que si el
contribuyente no acreditó el origen de los fondos, conforme al señalado artículo 70 sólo debió gravarse con
el segundo de los tributos señalados. El primero de ellos sólo procedía si la actividad principal de éste fuere
de aquellas que generan ingresos gravados en la Primera Categoría y que así lo haya comprobado el Servicio
de Impuestos Internos, organismo al cual el propio Director le dejó el peso de la prueba;

5º) Que concluye el recurso sosteniendo que no habiéndose acreditado por el Servicio que su actividad
principal sea de aquellas susceptibles de generar ingresos gravados con el Impuesto de Primera Categoría, la
inversión no debió gravarse como se indica en la liquidación reclamada y en el fallo de segundo grado. Añade
que los errores influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al aplicársele un impuesto que no le
correspondía y porque al invertir el peso de la prueba violando las leyes reguladoras de la misma, se decidió
que le correspondía al contribuyente acreditar que su actividad principal se clasifica en Segunda Categoría
para gravar la inversión con el Impuesto Global Complementario;

6º) Que para comenzar el análisis de la materia propuesta en el libelo es menester dejar sentado que la base
del recurso es la infracción de una Circular del Servicio de Impuestos Internos. El artículo 767 del Código de
Procedimiento Civil dispone que el recurso de casación en el fondo tiene lugar contra las resoluciones que
indica, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido
substancialmente en lo dispositivo de la sentencia. De ello se desprende claramente que sólo las infracciones
de ley autorizan la interposición y por cierto, el acogimiento de un recurso de casación en el fondo, si así
procediere, y no la vulneración de otras normas de menor rango, como lo son las Circulares Internas del
Servicio de Impuestos Internos;

7º) Que en segundo lugar, cabe manifestar que de conformidad con el artículo 21 del Código Tributario
corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley
establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza
de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto. El inciso
segundo, en lo pertinente, exige que para obtener que se anule o modifique una liquidación o reliquidación el
contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio, en conformidad a
las normas pertinentes del Libro Tercero. Esto es, la carga de la prueba en todos los casos corresponde al
contribuyente y no al Servicio de Impuestos Internos, entidad que no es parte en el procedimiento sino el
ente que lleva a cabo la fiscalización tributaria, partiendo por una investigación de tipo administrativo en que
recoge los antecedentes del caso, para expedir, si corresponde, la correspondiente liquidación y el
procedimiento puede devenir en judicial mediando reclamo del contribuyente. Por lo anterior, constituye un
error conceptual exigirle al Servicio la carga de la prueba, pues tal obligación procesal por esencia,
corresponde a las partes o interesados, calidades que no es posible atribuirle al Servicio, sin perjuicio de las
facultades que le entrega el artículo 63 del Código Tributario. En la especie, la liquidación que se cursó al
reclamante indicó con claridad que correspondía, por la inversión efectuada, que tributara con el impuesto
de Primera Categoría, imputación que conforme al artículo antes mencionado, correspondía desvirtuar al
contribuyente, acreditando que su actividad no era susceptible de generar dicho tributo;

8º) Que el artículo 70 de la Ley de la Renta dispone que se presume que toda persona disfruta de una renta



a lo menos equivalente a sus gastos de vida y de las personas que viven a sus expensas. Añade que si el
interesado no probare el origen de los fondos con que ha efectuado sus gastos, desembolsos o inversiones,
se presumirá que corresponden a utilidades afectas el Impuesto de Primera Categoría según el número 3 del
artículo 20 o clasificadas en la Segunda Categoría conforme al número 2 del artículo 42, atendiendo a la
actividad principal del contribuyente.

Por su parte, el número 5 del artículo 20 de la ley de que se trata, dispone que el impuesto de Primera
Categoría grava “Todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o denominación, cuya
imposición no esté establecida expresamente en otra categoría ni se encuentren exentas.”

Si se examinan las disposiciones referidas, se llega a la conclusión de que ha de estimarse que en la especie
se debe aplicar el número 3 del artículo 20, en relación al número 5º del mismo precepto, que es la norma
principal, ya que en el número 2 del artículo 42 de la misma ley de la Renta, se incluyen los ingresos
provenientes del ejercicio de profesiones liberales y de otras ocupaciones que no estén comprendidas en la
Primera Categoría, por lo que es lógico concluir, al tratarse esta última de una disposición residual, que
correspondía al reclamante probar que su actividad no se encontraba en la primera de las normas y sí en la
segunda; esto es, la prueba debió estar orientada en tal sentido. El recurrente se limitó a negar que
estuviere comprendido en la Primera categoría y afirmar que estaba en la Segunda, sin entregar razón
ninguna para ello y cuidándose muy bien, a lo largo de todo el proceso, de señalar oficio u ocupación, pues
incluso se advierte dicha omisión ya en el escrito de reclamo, y sólo un testigo hace referencia a que el
reclamante no tenía trabajo remunerado que le permitiera justificar la inversión (fs. 36). Así, resulta evidente
que sus ingresos no proceden del ejercicio de una profesión liberal, atendida la explicación que entregó en el
proceso respecto del origen de los que le sirvieron para la inversión cuestionada, en el sentido de que los
fondos provienen de un préstamo, cuestión que resulta casi contradictoria con sus alegaciones de fondo;

9º) Que en lo tocante a las restantes normas dadas por infringidas, no se ha explicado ello con claridad.
Desde luego, la Ley Nº 18.775 en su artículo 1 Nº 12, que modificó el artículo 70 de la Ley de la Renta, no se
advierte cómo pudo ser vulnerada, por lo que no cabe hacer análisis al respecto.

En cuanto al artículo 26 del Código tributario, ha de entenderse que se habría asilado de buena fe a una
interpretación del Servicio contenida en alguna de las resoluciones que éste expide. Sin embargo, no puede
invocar buena fe quien no ha efectuado declaración tributaria ninguna y tuvo que ser requerido de cobro
luego de la inversión efectuada;

10º) Que de conformidad con lo anteriormente expuesto y razonado, el recurso de casación en el fondo debe
ser desestimado, por no haberse producido las vulneraciones de ley que se denunciaron.

De conformidad, además, con lo que disponen los artículos 764, 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
en lo principal y primer otrosí, respectivamente, de la presentación fs. 176, en contra de la sentencia de
veintiuno de marzo del año en curso, escrita a fs. 168.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Álvarez Hernández.

Rol Nº 1333-00

Pronunciado por los Ministros señores Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H. y Domingo Yurac S. y los
abogados integrantes señores Álvaro Rencoret S. y Fernando Castro A.

Revista de Derecho, Año 2 - Nº 1 (agosto 2001).
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Antônio A. Cançado Trindade: El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Siglo XXI, Editorial
Jurídica de Chile, 2001, 455 páginas.

La lectura del presente libro permite apreciar la confluencia de las experiencias docente y profesional de su
autor, Antônio A. Cançado Trindade, reconocido jurista de nacionalidad brasileña, Doctor en Derecho
Internacional de la Universidad de Cambridge y Profesor Titular de la Academia Diplomática Río Branco de
Brasil y de la Universidad de Brasilia, quien, además de ser un destacado consultor internacional en materias
vinculadas a los Derechos Humanos, es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No es difícil advertir en numerosos análisis sociojurídicos la constatación de profundos cambios en la
evolución reciente del Derecho, principalmente a partir de la experiencia de dos guerras mundiales. Dicho
proceso es particularmente evidente a la hora de revisar la evolución de los derechos humanos en el ámbito
internacional, lo que realiza Antônio A. Cançado Trindade en la presente obra, la cual corresponde a una
versión resumida de su Tratado de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, proyectado en cuatro
tomos. El autor sigue como línea central de su texto el reconocimiento de una progresiva humanización de la
Ciencia Jurídica, la cual, cada vez más, señala como su objeto y fin a la dignidad del hombre, procurando
eliminar las trabas que impiden el libre acceso de los individuos a nuevas formas de protección jurídica, más
eficaces y eficientes.

En el desarrollo del trabajo se consideran ocho capítulos, a saber: (I) La interpretación de Tratados en el
Derecho Internacional y la especificidad de los Tratados de Derechos Humanos, (II) la Universalidad de los
Derechos Humanos: Balance de los resultados de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos (Viena,
1993), (III) la Indivisibilidad de los Derechos Humanos: La búsqueda de la Justiciabilidad de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en el Plano Internacional, (IV) los Derechos Humanos y el Régimen
Emergente de la Promoción Internacional de la Democracia y del Estado de Derecho, (V) el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho
Internacional Humanitario: Aproximaciones y Convergencias, (VI) la Interacción entre el Derecho
Internacional y el Derecho Interno en la Protección de los Derechos Humanos, (VII) el Acceso Directo de los
individuos a los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos y (VIII) los Retos y Perspectivas de la
Protección Internacional de los Derechos Humanos al inicio del Siglo XXI.

El Capítulo Primero analiza la interpretación de los Tratados en el Derecho Internacional y la especificidad de
los Tratados de Derechos Humanos. Luego de revisar los métodos de interpretación utilizados por los órganos
de supervisión internacional de los derechos humanos, considera la hermenéutica de los Tratados de
Derechos Humanos. Se sugiere la existencia de una metodología particular en la especie, destacando, entre
otros puntos, la interpretación dinámica de los tratados de derechos humanos, reconociendo así la dimensión
intertemporal de los mismos, y la aceptación del criterio de la primacía de la norma más favorable a las
supuestas víctimas en caso de interpretación concomitante de dispositivos correspondientes o equivalentes
de distintos Tratados de Derechos Humanos.

El Capítulo Segundo revisa la Universalidad de los Derechos Humanos, tomando como base para ello los
resultados de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada el año 1993 en Viena, en la cual el
autor tuvo una activa participación. El camino hacia la Universalidad de los Derechos Humanos bien refleja el
Siglo XX, el cual, pese a todos sus avances, no puede ignorar la marca trágica de profundos
enfrentamientos. Surgen así voces en pro de una cultura universal de observancia de los derechos humanos
por todos los miembros de la comunidad internacional, ya sean Estados u organismos internacionales, lo cual
demanda, a su vez, un monitoreo continuo de la observancia de tales derechos en los planos internacional y
nacional.

El Capítulo Tercero examina la indivisibilidad de los Derechos Humanos, la cual resulta en la búsqueda de la
exigibilidad y justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Plano Internacional. En
virtud de tal indivisibilidad ya no se da una visión fragmentada de los Derechos Humanos, en cuya virtud
frente a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales aparecían los llamados Derechos Civiles y Políticos,
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sino que, por el contrario, se propende a la expansión, acumulación y fortalecimiento de tales derechos en
general. Destaca al efecto que “la denegación o violación de los derechos económicos, sociales y culturales,
materializada, v.g. en la pobreza extrema, afecta a los seres humanos en todas las esferas de su vida
(inclusive civil y política), revelando así de modo evidente la interrelación o indivisibilidad de sus derechos”.
Así, cada vez más, se comienza a reconocer un núcleo fundamental de derechos económicos, sociales y
culturales, los cuales, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están constituidos por los
derechos al trabajo, a la salud y a la educación.

El Capítulo Cuarto estudia los Derechos Humanos y el Régimen Emergente de la Promoción Internacional de la
Democracia y del Estado de Derecho, lo cual resulta en un proceso creciente de democratización en los
planos nacional e internacional. En la Declaración de Viena, adoptada en 1993, en el marco de la II
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se consagró y destacó la interrelación entre democracia,
desarrollo y derechos humanos. La existencia de una visión holística de los derechos humanos lleva a
destacar la importancia de la democracia como una base esencial para el respeto de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales. Indica el autor que “hace poco más de cinco décadas se
establecían las bases de la internacionalización de la protección de los derechos humanos. Hoy día es posible
que estemos ante la etapa inicial de formación de otro fenómeno igualmente alentador y de grandes
dimensiones e implicancias: el de la promoción internacional de la propia democracia y del Estado de
Derecho”.

El Capítulo Quinto considera la convergencia entre las distintas vertientes de protección internacional de los
derechos humanos, esto es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional de
los Refugiados y el Derecho Internacional Humanitario. Destaca al efecto que “la visión compartimentalizada
de las tres grandes vertientes de la protección internacional de la persona humana se encuentra hoy
definitivamente superada. La doctrina y práctica contemporáneas admiten, por ejemplo, la aplicación
simultánea o concomitante de normas de protección, sea del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, sea del Derecho Internacional de los Refugiados, sea del Derecho Internacional Humanitario.
Hemos pasado de la compartimentalización a la convergencia, alimentada por la identidad del propósito
común de protección del ser humano en todas y cualesquiera circunstancias”.

El Capítulo Sexto destaca la Tesis de la Interacción entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno en la
Protección de los Derechos Humanos y la consecuente necesidad de compatibilizar los actos internos de los
Estados con las obligaciones internacionales de protección de los Derechos Humanos, destacando, en todo
caso, “el criterio de la primacía de la norma más favorable a las víctimas sea ella norma de derecho
internacional o de derecho interno”.

El Capítulo Séptimo revisa la Tesis del Acceso Directo de los individuos a los Tribunales Internacionales de
Derechos Humanos, la cual se enmarca dentro del proceso de humanización del derecho internacional, que
permite afirmar al autor el que “la cristalización de la personalidad y la plena capacidad jurídicas
internacionales del ser humano constituye el mayor legado de la ciencia jurídica del siglo XX”. A tal
propósito, destaca Cançado Trindade que “una de las grandes conquistas de la protección internacional de
los derechos humanos, en perspectiva histórica, y a nuestro entender el más precioso legado del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos del siglo XX, es el acceso directo de los individuos a las instancias
internacionales de protección -particularmente los tribunales internacionales (Cortes Europea e
Interamericana) de derechos humanos- y el reconocimiento de su capacidad procesal internacional en casos
de violaciones de los derechos humanos. Esta conquista corresponde a una verdadera emancipación del ser
humano vis-à-vis su propio Estado, con todas las consecuencias jurídicas que esto acarrea”.

Finalmente, el Capítulo Octavo concluye con una revista de los Retos y Perspectivas de la Protección
Internacional de los Derechos Humanos al inicio del Siglo XXI, considerando “la relevancia y las implicaciones
de la consagración de las normas imperativas del derecho internacional (jus cogens) y de la emergencia de
las obligaciones erga omnes de protección del ser humano, con todas sus consecuencias jurídicas”.

La obra, en resumen, revisa en profundidad los principales aspectos de la teoría del derecho internacional de
los derechos humanos, utilizando para ello un lenguaje sencillo y una claridad que, a veces, parecieran hacer
olvidar lo complejo del tema. Así, no obstante no ser un libro para no iniciados está al alcance de ellos
gracias al tratamiento de las materias en él consideradas. Pueden, eso sí, quedar dudas para los no
especialistas, principalmente derivadas del hecho que ciertos puntos, dados los límites y sentido del trabajo,
no llegan a ser debidamente profundizados, como ocurre con algunos de los varios casos que se citan y que,
tal vez, habría sido conveniente detallar a pie de página, a fin de comprender mejor su alcance en el
contexto del estudio.

Sin embargo, es difícil, en suma, no sentir un genuino entusiasmo ante los múltiples méritos del presente
libro, no siempre presentes en los escritos jurídicos, víctimas con frecuencia de un marcado positivismo
cerrado. Se incluye aquí, en cambio, una visión de conjunto de la evolución del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, en la cual se entrelazan aspectos teóricos y prácticos, orientados por el norte de los
valores jurídicos humanistas. No pudo ser, entonces, más acertada la decisión de la Editorial Jurídica de Chile
en orden a incluir, en su ya valiosa Colección de Traducciones Jurídicas, la obra de “uno de los
internacionalistas más distinguidos del Continente Americano”: Antônio A. Cançado Trindade.

* Arturo Onfray Vivanco. Abogado Jefe del Subdepartamento de Legislación y Biblioteca del Consejo de



Defensa del Estado, Master en Sociología del Derecho (MA) y Master en Teoría del Derecho (LLM).
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