
 











Revista de Derecho

PRESENTACION

Daniel Martorell Correa*

Hoy publicamos un nuevo número de nuestra revista, agregando otro eslabón en la cadena que hace algún
tiempo, con esfuerzo y dedicación, nos propusimos. Al hacerlo, no podemos olvidar las palabras de aquel
prestigioso abogado, incansable colaborador y experimentado autor, Don Manuel de Rivacoba y Rivacoba.
Este nos comentaba, con la fina ironía que lo caracterizaba, que tenía en su Biblioteca muchos números uno
de revistas y muy pocos números dos, en una directa alusión a que muchas publicaciones nunca llegaban a
concretarse en los números siguientes. Más difícil que el primer paso resulta la constancia en el andar.

En el actual número iniciamos una serie de artículos que tratarán y analizarán el nuevo sistema procesal
penal, profundizando sus características y acompañando las reflexiones que la reforma motiva. En esta
ocasión, sobre dicho tema, incorporamos en nuestra publicación artículos sobre las facultades del Consejo de
Defensa del Estado a la luz de la reforma, las salidas alternativas y los recursos procesales que la misma
contempla.

En materia penal se publican artículos referidos a los ilícitos con relación a la información en transacciones
de valores y tratamos el tema de la corrupción en su visión internacional.

Por su parte, el Derecho Administrativo se contempla analizando sus transformaciones en el siglo XX, y en
nuestra sección Teoría del Derecho publicamos un artículo que trata y desarrolla sus principios formativos.

Manteniendo nuestra constante preocupación por el tema ambiental, incorporamos un artículo sobre la
protección de los espacios naturales tanto en nuestro país como en América Latina.

Nuestras secciones de jurisprudencia y recensiones bibliográficas se mantienen.

Finalmente, y a fin de facilitar la consulta de nuestros lectores, hemos decidido cambiar la numeración en
orden a mantener de la actual publicación en adelante un número correlativo de los ejemplares.

Fácil es advertir el trabajo y esfuerzo que implica para cuantos trabajan y colaboran en nuestra publicación
mantener la “constancia en el andar”, misión que seguiremos cumpliendo con la misma ilusión y optimismo
que tuvimos al asumir el compromiso de dar nuestro primer paso.

Agradecemos a todos nuestros lectores cuyo interés en nuestra publicación nos invita a superarnos y a
seguir trabajando.

* Daniel Martorell C. Jefe del Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado y Director
responsable de la Revista.

Revista de Derecho, Nº 5 (diciembre 2001).
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Teoría del Derecho

REHABILITACIÓN E IMPACTO DE LOS
PRINCIPIOS EN EL DERECHO*

Agustín Squella Narducci**

I.

Rehabilitación e impacto de los principios en el derecho”: así he titulado el trabajo que me dispongo a leerles
y que ustedes tendrán la paciencia de escuchar. Un título, como se percibe de inmediato, que da cuenta
abreviada de dos hechos más o menos indiscutibles, a saber, que asistimos hace ya tiempo a una expansión
de los principios en el derecho y a una serie de repercusiones que esa expansión tiene en el tratamiento de
algunos temas importantes de filosofía y teoría del derecho.

Pero antes de continuar, déjenme decirles que pocas actividades pueden resultar más atractivas en la vida
universitaria que compartir una mesa de trabajo con ayudantes, esto es, con jóvenes académicos que inician
la carrera que les conducirá más tarde a las jerarquías que se reservan para los docentes e investigadores
de mayor trayectoria.

Es probable que seminarios como el que hoy se inicia resulten útiles para los ayudantes inscritos en él, pero
de lo que a mí no me cabe duda es que seminarios como éste resultan en más de algún sentido vivificantes
para los académicos de más edad y trayectoria que tenemos la suerte de intervenir en él.

La Ayudantía, un tiempo de inicio de la carrera académica que ustedes perciben tal vez como demasiado
largo, es, en verdad, un momento privilegiado, sobre todo si se lo asume, como creo que debe ser, al modo
de un genuino período de formación y no como una suerte de reserva de emergencia a la que echar mano en
los casos en que falte alguno de los profesores titulares, adjuntos o auxiliares que tienen la responsabilidad
de las actividades docentes, de investigación y extensión que se desarrollan en una universidad.

Por lo mismo, más que las unidades académicas demandar de sus ayudantes la realización anticipada y
muchas veces inorgánica de actividades docentes, o de tareas menores y rutinarias de simple apoyo a la
docencia y a las actividades de evaluación, son los ayudantes quienes deben demandar de sus unidades
académicas el establecimiento de condiciones para que el tiempo en que permanezcan en esa jerarquía de
inicio de la carrera académica sea ante todo un auténtico tiempo de formación, dentro o fuera del país, y en
lo posible derechamente fuera del país, lo cual pasa también porque los ayudantes asuman los esfuerzos y
los riesgos que suponen los programas de formación, tales como magisters y doctorados, a los que tendrían
creo yo que procurar acceder, en lo posible en centros extranjeros debidamente acreditados.

No quiero sugerir que durante el tiempo en que permanezcan en esa jerarquía de inicio los ayudantes no
deban tener contacto alguno con actividades docentes o de apoyo a la docencia. Todo lo contrario, deben
participar en actividades de ese tipo, puesto que ellas contribuyen también a su proceso de formación; pero
deben tenerlas sujetas a una programación y dosificación adecuadas y no como resultado de ocasionales
sobresaltos que se producen en la administración del curriculum por la imprevista y ocasional falta de un
profesor de alguna de las otras jerarquías.

Pues bien: este Seminario es una de esas actividades que se proyectan y realizan en el espíritu de contribuir
a la formación de los ayudantes y, por lo mismo, es preciso felicitar a la dirección de la Escuela y a los
profesores Aldo Valle y Claudio Oliva, quienes han estado a cargo de organizar el presente Seminario. Un
Seminario, además, que no es sólo para los ayudantes, sino que se hace con éstos e incluso por éstos, ya
que descontada ésta y un par de intervenciones más, la mayoría de las otras intervenciones, que dan los
principales contenidos al Seminario, estarán a cargo de los propios ayudantes de nuestra Escuela.

Pero vamos ya al grano y demos inicio a la parte sustantiva de esta exposición, aunque no sin hacer antes
una advertencia, a saber, que ella no será más que una introducción general al tema de los principios. Ello en
atención a que una conceptualización y caracterización de los principios en el derecho, así como un análisis
de los mismos al hilo de las contribuciones que sobre el tema han hecho determinados autores, serán
cometidos que abordarán las diversas exposiciones que seguirán a ésta en el presente Seminario.
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Las exposiciones iniciales en un Seminario como el que hoy da comienzo tienen esa ventaja y, asimismo, esa
complicación. Ventaja -digo- porque quien la tiene a su cargo puede desenvolverse en un plano más bien
general y de contornos no necesariamente muy precisos; y complicación -añado-, porque las exposiciones
de este tipo tienen siempre una pretensión introductoria que no resulta fácil de satisfacer. Como la propia
palabra lo indica, una introducción es algo que no llega nunca al fondo de las cosas, porque tampoco puede
hacerlo y porque renuncia deliberadamente a algo semejante, pero una introducción es también algo que no
puede ser hecho útilmente sino partiendo de cuestiones básicas que sólo pueden haberse decantado
suficientemente después de un largo camino. En otras palabras: una introducción queda inevitablemente sin
concluir el camino, pero de alguna manera supone haber transitado el camino.

Reviso ahora el párrafo anterior y descubro en él un probable tufillo de arrogancia. ¿Cómo es eso de haber
transitado el camino? Con todo, mantengo lo dicho, porque lo que constituye una arrogancia es creer que se
viene de vuelta del camino y yo no he dicho más que lo he transitado, o creído transitar, y que haberlo
hecho es un esfuerzo que ha de ser completado antes de atreverse a ofrecer una introducción acerca de
aquello que uno pueda haber encontrado en la ruta.

II.

Parece haber un desplazamiento evidente en el foco de atención de la filosofía del derecho. Un
desplazamiento que va desde la norma jurídica al ordenamiento jurídico, en primer lugar, y luego desde el
ordenamiento jurídico a las operaciones o actividades que consisten en producir, aplicar e interpretar el
derecho.

Ese traslado en la filosofía del derecho en cuanto a la atención que presta sucesivamente a temas o
aspectos distintos del fenómeno jurídico -en un momento la norma jurídica, en otro el ordenamiento jurídico,
y más tarde a las operaciones de producción, aplicación e interpretación del derecho- es producto, casi con
toda seguridad, de que la disciplina que llamamos de ese modo, si bien mira siempre al derecho, no tiene uno
o más asuntos fijos de los que haya de ocuparse por modo invariable, sino que va tratando de diversos
temas según el interés que éstos toman en un momento dado y según las preferencias que sobre unos u
otros de esos temas desarrollan quienes cultivan la disciplina.

Yo acostumbro poner de manifiesto ese carácter cambiante de la filosofía del derecho, o acaso tan solo
dinámico, recordando cómo la revista española “Doxa”, en el primero de sus números, a inicios de la década
de los 80, preguntó a 50 filósofos del derecho y profesores de la asignatura no qué es la filosofía del
derecho, sino de qué temas se había ocupado cada uno de los encuestados al hacer filosofía jurídica e,
incluso, de cuáles temas se ocuparía probablemente en el futuro.

Como ustedes ven, a la hora de aclarar un tanto de qué trata una determinada disciplina es bien distinto
preguntar a quienes la cultivan qué es esa disciplina que preguntarles cuáles son de hecho los temas de que
se han ocupado y los asuntos que con mayor probabilidad atraerán su atención en el futuro próximo.

Tal como le pasa a la propia filosofía, a la filosofía general, que se pregunta una y otra vez acerca de sí
misma, de su objeto, de su método, de la manera cómo podría controlar sus resultados o proposiciones, esa
filosofía regional que es la filosofía del derecho vive también obsesivamente pendiente de sí misma, vive en
cierto modo ensimismada, y se interroga con insistencia sobre el objeto que le es propio, sobre los problemas
que le conciernen, sobre las preguntas para cuya respuesta ella se constituye como disciplina.

El filósofo polaco Lezseck Kolakowski dice que debe haber algo raro en el oficio de filósofo desde el momento
que es una constante a lo largo de su historia que quienes lo practiquen se pregunten insistentemente
acerca del objeto y sentido de la actividad que practican. Un sastre, por ejemplo -por mencionar otro oficio
tan digno como puede ser el de filósofo-, hace sencillamente buenos trajes y no se pregunta sobre el objeto
o propósito último de su actividad. En cambio, los filósofos dedican no poca parte de su tiempo y energías a
discurrir en torno a preguntas tales como ¿qué es filosofía?, ¿cuál es el objeto de la filosofía?, o ¿qué sentido
puede tener filosofar?, dando así lugar a todo un capítulo de su actividad que acostumbra llamarse
“metafilosofía”, al constituir, precisamente, una pesquisa o reflexión acerca de la propia filosofía. Heidegger
mismo -el principal filósofo del siglo pasado- escribió un bello texto, titulado “¿Qué es eso filosofía?”, en el
que para dar una respuesta a esa pregunta invitó a oír la palabra “filosofía”. Fíjense ustedes, a “oír” la
palabra “filosofía”, tal y como siglos atrás la dijeron los griegos para referirse a esa actividad que surge del
asombro, es decir, de la “agitación afectiva” que se produce al darnos cuenta que hay el ser y no la nada.

Decíamos antes que los filósofos del derecho no son ajenos a ese sino de la filosofía general, y que los
filósofos del derecho van también por la vida preguntándose obsesivamente qué es lo que hacen, por qué lo
hacen y para qué lo hacen.

Quizás haya algo de mala conciencia en el origen de ese afán por preguntarse acerca de ella misma que
muestra la filosofía y también la filosofía del derecho, pero lo que quería destacar hace algún momento es
que la filosofía del derecho, a la hora de indagar acerca de sí misma, ha seguido dos estrategias bien
distintas, a saber, la que adoptó en la década de los 60 la revista francesa “Archivos de filosofía del
derecho”, y la que 20 o poco más de años siguió la revista española “Doxa”: la primera de esas publicaciones
preguntó a sus encuestados, ¿qué es la filosofía del derecho?, un modo de preguntar que sugiere que la
filosofía del derecho sería algo determinado y determinable, una actividad que ostentaría un cierto grado de



fijeza acerca de su objeto y método; en cambio, la segunda de las publicaciones mencionadas no preguntó a
sus encuestados qué es la filosofía del derecho, sino de qué problemas o asuntos se ocupaban ellos al hacer
filosofía del derecho, una manera de preguntar -esta última- que sugiere un dinamismo de la disciplina en
cuanto a los temas o asuntos en que va según los tiempos fijando su atención.

Pues bien: y volviendo a la afirmación inicial de estas palabras, una perspectiva dinámica de la filosofía del
derecho, es decir, la que asumió “Doxa” y no la que adoptó “Archivos de filosofía del derecho”, permite
entender cómo es que la atención de quienes cultivan esta disciplina haya ido desplazándose en el curso del
siglo pasado desde la norma jurídica al ordenamiento y desde el ordenamiento a las operaciones de
producción, aplicación e interpretación del derecho. Así, por ejemplo, Kelsen y Cossio son autores que
concentraron buena parte de su atención en la norma jurídica, en la estructura de ésta, mientras que
autores como Santi Romano y Bobbio prefirieron mirar el ordenamiento jurídico, es decir, al conjunto que
forman las normas jurídicas que rigen en una comunidad determinada. Recuerden ustedes que Bobbio se
considera a sí mismo un normativista, es decir, alguien que para establecer el concepto de derecho se remite
a la noción de norma, aunque con una importante prevención, a saber, que el derecho no es un tipo de
norma, sino un tipo de conjunto de normas, un tipo, en fin, de ordenamiento. Así, cuando se afirma que el
derecho tiene carácter coactivo, lo que se dice no es que cada norma jurídica aislada tenga ese carácter,
sino que lo posee el ordenamiento jurídico en su conjunto.

No cabe duda, por otra parte, que nuestra comprensión del derecho mejora, o cuando menos se amplía, si
pasamos del nivel de análisis de la norma jurídica aislada al del conjunto u ordenamiento que ellas forman.

Nuestra comprensión del derecho vuelve a mejorar si la atención se fija no ya en la norma aislada ni en el
conjunto que ellas forman, sino en las operaciones de los determinados agentes u operadores que producen,
aplican, acatan e interpretan esas normas, cosa que han hecho, además del mismo Kelsen y de Herbert Hart,
autores más recientes, como es el caso de Aulis Aarnio, Jerzy Wroblewski, Neil MacCormik, Robert Alexi y
Manuel Atienza, quienes han contribuido de manera muy importante y visible al desarrollo de una teoría del
razonamiento jurídico, es decir, a una descripción de los procesos de producción, aplicación, acatamiento e
interpretación del derecho, con ocasión de los cuales determinados agentes y operadores jurídicos discurren
y enlazan proposiciones que, puestas de determinada manera, de unas de ellas se siguen otras.

III.

Ahora bien, si uno se concentra no en la norma jurídica ni en el ordenamiento jurídico en estado de reposo,
sino en las operaciones de producción, aplicación, acatamiento e interpretación del derecho, no puede evitar
preguntarse lo siguiente:

Si hay un conjunto de operaciones relevantes que aparecen a la vista cuando se mira al ordenamiento
jurídico desde la perspectiva dinámica de esas mismas operaciones de producción, aplicación, acatamiento e
interpretación del derecho, ¿qué es lo que a propósito de cada una de tales operaciones resulta
determinadamente producido, aplicado, acatado e interpretado?

En otras palabras: si la filosofía jurídica atiende hoy de preferencia a operaciones que llamamos de
producción, aplicación, acatamiento e interpretación del derecho, ¿qué es, concretamente, lo que en cada
una de esas operaciones resulta producido, aplicado, acatado o interpretado?

El derecho -se dirá-, eso es lo que en cada una de tales operaciones, según el caso, resulta producido,
aplicado, acatado e interpretado, lo cual -como se ve- conduce inevitablemente a la cuestión del concepto
de derecho.

Repárese entonces en lo siguiente: al fijar hoy su atención en las cuatro operaciones antes señaladas, la
filosofía del derecho repone sin quererlo una de sus cuestiones más propias y disputadas, a saber, la
cuestión del concepto de derecho, porque al hilo de lo que son esas cuatro operaciones resulta imposible no
preguntarse qué es el derecho, o de qué está hecho o compuesto el derecho, puesto qué sea el derecho, o
de qué esté él compuesto, será lo que en definitiva resulta producido, aplicado, acatado e interpretado.

Producción del derecho, sí, pero producción de qué a fin de cuentas. Aplicación del derecho, sí, pero
aplicación de qué finalmente. Y así.

Miren ustedes, entonces, dónde hemos ido a parar a propósito de esas cuatro operaciones: hemos ido a
parar al concepto de derecho.

Producción, aplicación, acatamiento e interpretación de normas jurídicas, diría Kelsen, o de normas jurídicas
primarias y secundarias diría Hart -perfeccionando la respuesta de Kelsen-, esto es, de normas jurídicas
propiamente tales y de normas acerca de esas normas, una respuesta que todos aceptaríamos -al menos en
principio o como punto de partida- puesto que por lo común empleamos la palabra “derecho” por referencia a
una realidad de tipo normativo, es decir, para aludir a un cierto ordenamiento de la conducta que, entre
otras propiedades destacadas, tiene la de ser coactivo, o sea, que cuenta con la legítima posibilidad de que
sus normas puedan imponerse en uso de la fuerza socialmente organizada.

Pero cuando se opta por definir el derecho por referencia a una realidad normativa, como es el caso de



Kelsen, o preferentemente normativa, como es el caso de Hart, lo cierto es que en tal caso quedamos a las
puertas de otra cuestión problemática, y quizás no menos problemática que la cuestión de definir el derecho.
Me refiero a la cuestión de qué es una norma y qué tipo de normas son las que se articularían en ese
ordenamiento que llamamos derecho.

La Filosofía del Derecho no abunda en episodios divertidos, pero ustedes conocen seguramente el que Kelsen
y Hart protagonizaron en la Universidad de Berkeley, en la década de los 60, con motivo de un foro que
sostuvieron ante un público ávido de escucharles y que sobrepasó las mil personas.

Kelsen era ya un respetable y retirado profesor de poco más de 80 años y Hart había publicado hacía poco
su libro más importante “El concepto de derecho”.

Pues bien: como Kelsen insistiera en ese foro que el derecho es una realidad normativa, esto es, un conjunto
de normas, Hart demandó a Kelsen una explicación acerca de qué es una norma, puesto que alguien que
defina el derecho en términos de una realidad normativa -y ese era el caso de Kelsen en este foro- tiene
naturalmente que aclarar qué es una norma, o sea, tiene que aclarar de qué hablamos cuando hablamos de
normas, puesto que éste, el de las normas, sería el género al que pertenecería el derecho.

Como Kelsen siguiera diciendo que el derecho consiste en ser norma de conducta, y como Hart continuara
asediando al maestro con la pregunta acerca de qué es una norma, Kelsen, ya fuera de sí por lo que
consideró posiblemente una majadería de parte de Hart, respondió estentóreamente que “una norma es una
norma”, pero lo hizo empleando un tono de voz tan inusualmente fuerte y agresivo en un octogenario, que
Hart se asustó con la respuesta y cayó hacia atrás en su silla.

¿Pueden ustedes imaginarse episodio más inesperado y cómico que Kelsen diciendo que el derecho es norma,
Hart preguntándole una y otra vez qué es una norma, Kelsen gritando a todo pulmón a sus buenos 80 años y
con la baja y esmirriada contextura física que tenía que “una norma es una norma”, y Hart apanicándose
ante el grito y cayéndose de su silla?

El episodio antes señalado lo cuenta el propio Hart en un opúsculo titulado “Una visita a Kelsen” (una visita
con caída, podría decir uno ahora), que demuestra que el auténtico humor es el que se practica antes a
costa de nosotros mismos que de los demás.

Pues bien: imaginemos por un instante que Dworkin hubiera estado en ese foro que sostuvieron Kelsen y
Hart, y conjeturemos acerca de cuál habría sido su posición en él. Yo creo que todos estaremos de acuerdo
en que el autor norteamericano, una vez que Kelsen respondió la pregunta de Hart -si es que lo que dijo
puede ser considerado realmente una respuesta-, habría dicho algo como esto: “Bien, si aquí se afirma que
el derecho es norma, ¿cómo es que en todo sistema jurídico podemos encontrar otros estándares, tales
como los principios, que no son propiamente hablando normas o que no se comportan como normas?”. Y
habría agregado posiblemente lo siguiente: “Si al hablar acerca del derecho, o al invocarlo, tanto legisladores
como jueces, funcionarios de la administración, abogados y profesores de derecho mencionan en sus
discursos estándares que no son lo mismo que las normas jurídicas que forman el ordenamiento en que
operan tales actores, ¿cómo poder continuar afirmando que el derecho es nada más que un conjunto de
normas?” Y ya entreverado en la discusión con Kelsen y con Hart, Dworkin habría dicho con toda seguridad a
sus dos ilustres contendientes lo siguiente: “El error de ustedes no consiste en creer que el derecho es un
conjunto de estándares o patrones de conducta que, como tales, sirven para guiar los comportamientos en
determinadas direcciones y para calificarlos jurídicamente en las distintas circunstancias. El error de ustedes
-habría concluido Dworkin- es creer que los únicos estándares son las normas, olvidando u omitiendo que
junto con éstas conviven en todo derecho los llamados principios”.

Entra así en el campo de atención de la teoría del derecho la cuestión de los principios, un asunto, en todo
caso, que antes de Dworkin habían tratado de manera sistemática autores como Esser y Del Vecchio, y que
más tarde continuaron desarrollando autores como Jesús Lima, Genaro Carrió, Carlos Nino, Robert Alexi,
Manuel Atienza, Juan Ruiz Manero, Luis Prieto, Alfonso García-Figueroa y, entre nosotros, especialmente,
Alejandro Guzmán Brito. Sin olvidar por cierto que -nada nuevo bajo el sol- los romanos supieron también de
los principios, aunque primero los denominaron “regulae iuris” y más tarde “maximas”, puesto que entre ellos
los principios cumplían antes una función explicativa que normativa y se configuraban como recursos
técnicos y pedagógicos que daban cuenta del derecho de esa manera breve, formal y atractiva que tienen
los aforismos y los adagios.

Fue probablemente en el contexto de la tradición iusnaturalista, particularmente en el siglo XVIII, cuando se
impone la palabra “principios”, para luego completarse en expresiones equivalentes como “principios
jurídicos”, “principios generales del derecho” y, menos felizmente, en el caso de nuestro Código Civil y en el
del Código de Procedimiento Civil, “espíritu general de la legislación” y “principios de equidad”.

Voy a eludir referirme aquí a las distintas doctrinas sobre los principios generales del derecho, es decir, a las
diversas posiciones teóricas que existen a la hora de explicar qué son los principios y cuál es el fundamento
que puede ofrecerse para ellos, aunque recomiendo sobre la materia el buen trabajo del autor español Jesús
Lima Torrados, “La naturaleza de los principios generales del derecho”, que fue publicado en el Nº 23 de
nuestra Revista de Ciencias Sociales. Un trabajo que, entre otros motivos de interés, tiene el de mostrar
cómo diferentes códigos civiles han incorporado y regulado el tema de los principios y cómo lo han hecho,



consciente o inconscientemente, de la mano de una u otra de las distintas doctrinas que existen acerca de
la fundamentación de los mismos.

En todo caso, lo que interesa destacar es que en el curso de las últimas décadas se ha producido de manera
muy evidente lo que Luis Prieto ha llamado la “rehabilitación” de los principios, un cierto boom de éstos -
pudiéramos decir-, y no sólo a nivel del trabajo judicial, sino también en el del trabajo legislativo y
académico. Esto último se muestra en que los jueces invocan comúnmente principios en sus fallos, los
legisladores admiten hallarse vinculados a principios en su tarea de discutir y aprobar las leyes, y los
profesores de derecho discurren hoy mucho más que antes en torno a cuestiones tales como la función de
los principios, la índole moral o jurídica de éstos, y las diferencias de los principios con las normas jurídicas,
sin omitir -por cierto- las referencias que a los principios hacen los profesores responsables de las distintas
asignaturas dogmáticas, como es bien visible, por ejemplo, en el caso de los que enseñan derecho
constitucional, derecho procesal, derecho civil o derecho penal.

Por otra parte, la rehabilitación de los principios, un fenómeno que no disuelve el normativismo de autores
como Kelsen y Hart, aunque sí lo corrige de manera importante, tiene evidentes impactos en la cuestión del
concepto de derecho, en la teoría de las fuentes del derecho, en el razonamiento jurídico, en las relaciones
entre derecho y moral, y en la propia enseñanza del derecho.

En el concepto de derecho, porque la presencia en todo ordenamiento jurídico de estándares o patrones de
conducta distintos de las normas obligan a corregir la posición de quienes definen el derecho como un
conjunto o unión de reglas, como es el caso de Hart, quien sustituye la expresión “el derecho es algo que
tiene que ver con normas” por la más abierta y matizada de que “el derecho es algo que tiene que ver
preferentemente con normas”.

En la teoría de las fuentes del derecho, es decir, allí de donde se justifican las decisiones normativas de
legisladores, jueces y autoridades de la administración, puesto que los principios jurídicos afianzan su
posición y mejoran su nivel de importancia en el cuadro de las fuentes y salen de esa posición desmejorada
que, al modo del art. 24 de nuestro Código Civil, los consideró alguna vez como un simple auxilio a la hora de
interpretar pasajes oscuros o contradictorios de las leyes.

En el razonamiento jurídico, y no sólo en el razonamiento judicial, porque los jueces, pero también los
legisladores, los funcionarios de la administración, los abogados y los profesores de derecho, a la hora cada
cual de justificar los determinados actos normativos que les competen -caso de los legisladores, jueces y
autoridades administrativas- o a la de dar suficiente base de sustentación a sus alegaciones o a las
proposiciones cognoscitivas que ensayan en las obras de que son autores -caso de los abogados y
profesores de derecho- invocan todos ellos ya no solo a las normas jurídicas que pesan en tales actos,
alegaciones y proposiciones, sino también a los principios que pueden concernirles.

Así las cosas, cuando se habla, por ejemplo, del peso que tienen las normas jurídicas en el razonamiento
jurídico que lleva a cabo cualquiera de los operadores antes mencionados, lo que corresponde ahora, merced
a la rehabilitación y expansión de los principios, es hablar acerca del peso que las normas y otros estándares
o patrones tienen en el razonamiento jurídico.

En las relaciones entre derecho y moral -habíamos dicho también- porque, al menos en la concepción que
autores como Dworkin y Alexi tienen de ellos, los principios son considerados como exigencias de justicia,
equidad u otra cualquiera exigencia de la moralidad, con lo cual la separación entre derecho y moral, e
incluso la sola distinción entre uno y otro orden normativo, pierde pie y exige, cuando menos, algún tipo de
revisión.

Por último, la así llamada rehabilitación y expansión de los principios tiene también sus repercusiones, o
debería tenerlas, en el plano de la investigación y enseñanza del derecho, puesto que ni una ni otra de esas
actividades podría ya continuar concentrada únicamente en las normas del respectivo ordenamiento, sino
que tendría que alcanzar también a los principios y otros estándares o patrones de conducta, distintos de
las normas, que pesan o gravitan también, de manera importante, en las operaciones de producir, aplicar,
acatar e interpretar el derecho.

En consecuencia, cuando advertimos acerca de los impactos que los principios tienen en el derecho, nos
referimos tanto al derecho como ordenamiento cuanto al derecho como saber acerca de ese ordenamiento.
Esto quiere decir, como es obvio, que en el título de esta ponencia -“Rehabilitación e impacto de los
principios en el derecho”- la palabra “derecho” aparece utilizada en la doble acepción recién indicada, es
decir, como un ordenamiento que concierne a la conducta humana y como un saber que concierne a ese
ordenamiento. Puesto de otra manera, la rehabilitación de los principios produce impactos en el derecho, en
el sentido estricto del término, y, asimismo, en la ciencia del derecho, en el objeto por conocer y en el
conocimiento de ese objeto, en aquello que constituye al derecho ontológicamente y en aquello que
constituye al saber jurídico desde un punto de vista gnoseológico.

“Los principios y otros estándares o patrones de conducta…”, acabo de decir. ¿Es que además de los
principios hay otros patrones de conducta, también distintos de las normas, pero que no son principios?

Claro que los hay, al menos desde que a la Constitución española de 1978, en una acción sin precedentes en



otros textos constitucionales, se le ocurrió hablar en el Nº 1 de su art. 1, es decir, en la primerísima de sus
disposiciones, de “valores superiores” -“valores, digo, no “principios”-, identificando luego como tales a la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Con el agregado, además, de que la señalada
Constitución dice que al Estado español le corresponde “propugnar” tales valores, es decir, no sólo
proclamarlos, sino favorecer su concreción en la sociedad española, con lo cual coloca tales valores no sólo
como fines a los que el Estado y el derecho deben mirar constantemente, sino como unas pautas o patrones
que es preciso tomar en cuenta a la hora de aprobar las leyes, emitir actos administrativos, dictar fallos
judiciales o conducir instancias alternativas de solución de conflictos, para lo cual resulta indispensable
interpretar y dar contenido a esas grandes palabras de que se vale el Nº 1 del art. 1 cuando consagra los
llamados “valores superiores”.

Si hay algo como “valores superiores” en un ordenamiento jurídico, distintos de los “principios” y de las
“normas” del mismo ordenamiento, y por mucho que aquellos valores puedan expresarse por medio de
principios y de concretarse en una o más normas, lo cierto es que se ha vuelto a expandir el tipo de
estándares o patrones que es posible hallar en el derecho, un proceso de expansión que pasó primero de las
normas a los principios, y ahora de los principios a los valores, mas no en cuanto a que los principios hayan
sustituido a las normas, o los valores a los principios, sino en tanto a las normas se suman los principios y a
éstos luego los valores.

Si uno pone sobre la mesa la citada disposición constitucional española se encuentra con varios problemas a
la vez, el mayor de los cuales sea posiblemente el de dar contenido a cada uno de los cuatro valores allí
mencionados, porque resulta indudable que se trata de una norma “que señala los fines a alcanzar y que
deja a los operadores jurídicos la elección de los cauces más adecuados para su efectividad, lo que potencia
el tema de la interpretación”, según expresa Gregorio Peces-Barba, profesor de filosofía del derecho y uno de
los gestores del pacto constitucional que dio lugar a la comisión redactora de la Constitución española de
1978, de la que él formó también parte.

Pero al margen de la cuestión de los contenidos de los valores superiores -un aspecto que el antes
mencionado autor trata con algún detenimiento en un librito que me parece clave en esta materia y que se
titula de esa misma manera, a saber, “Los valores superiores”- está ciertamente la cuestión previa de qué se
entiende aquí por “valores” y qué hace de tales valores que sean “superiores”, así como las cuestiones
conexas de en qué se diferencian los valores de los principios y de las normas o de si acaso “valores” no es
más que otra palabra para “principios”, o la de si los llamados “valores” no son sino simplemente “normas”.

Peces-Barba, por ejemplo, emplea indistintamente las palabras “principios” y “valores”, particularmente en un
texto posterior al libro recién mencionado -“Derechos y deberes fundamentales”- y afirma también que la del
Nº 1 del art. 1 de la Constitución española es una “norma material sobre normas”, o sea, una típica norma
secundaria -por emplear aquí el lenguaje de Hart- cuya función es regular desde el punto de vista de sus
contenidos a las demás normas del ordenamiento y no solamente dar a éstas una cierta orientación general.

Con todo, me gustaría decir que existe alguna base para considerar que los valores no son lo mismo que los
principios y que el solo hecho de que determinados valores sean expresados por un enunciado de tipo
normativo no los transforma, ipso facto, a ellos, los valores, en normas, porque no creo que pueda decirse -
ni aun en el caso español que los pone en la primera de las normas de su ordenamiento constitucional- que
la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político sean, en sí, normas. En otras palabras, el hecho de
que determinados valores sean positivados, esto es, incorporados deliberada y conscientemente al derecho
positivo, no los transforma en normas.

Son valores, claro está, y se expresan casi todos ellos en una sola palabra, esto es, escuetamente, con
gran economía de lenguaje, como acontece siempre en el caso de los valores -piensen en la belleza, en la
utilidad, en la fortaleza, o en cualquier otro valor-, y, por lo mismo, nos crean el problema de identificar qué
tipo de estándar son y cuáles son las diferencias que, en cuanto tales, tienen o reconocen con los otros
estándares de los cuales hemos hablado en esta exposición, a saber, las normas jurídicas y los principios del
derecho. En consecuencia, vale la pena preguntarse, en el caso de la ya citada disposición de la
Constitución española, cuánto hay en ella de lenguaje prescriptivo y cuánto de lenguaje expresivo, o sea,
cuánto de ella es realmente un mandato para los demás operadores jurídicos subordinados a la Constitución
y cuánto expresa ella un sentimiento o una convicción del constituyente que quiere ser traspasada a esos
otros operadores, con el fin de que éstos la hagan suya y la expresen o concreticen en el derecho que
tienen competencia para producir.

En mi libro “Filosofía del Derecho”, próximo a aparecer1, en el capítulo reservado al positivismo jurídico y,
concretamente, en la parte de ese capítulo que trata del desafío que el constitucionalismo representa para
el positivismo jurídico, discurro sobre el particular y digo que los valores son los grandes criterios de
moralidad pública, tales como libertad e igualdad, y cuya abstracción, generalidad y fundamentalidad hacen
indispensable su posterior desarrollo por los operadores de los distintos centros de producción normativa, en
especial legisladores, jueces y funcionarios superiores de la administración. Ahora bien, que se trate de
valores “superiores” -y me quedo ahora con esta última palabra- significa, como es obvio, que vinculan a
todas las autoridades normativas que continúan el proceso de producción al derecho en condición de
subordinadas a la Constitución que establece tales valores, aunque significa también que el propio
constituyente está obligado a desarrollarlos en el cuerpo de la misma Constitución, es decir, en las
disposiciones constitucionales que siguen a aquella que consagra los valores. Esto último quiere decir que la



Constitución, junto con delegar el desarrollo de los valores superiores en otros centros normativos de
jerarquía inferior, inicia ella misma ese desarrollo en el resto de las disposiciones constitucionales, por
ejemplo, a través de aquellas disposiciones que en la Constitución tratan de los derechos fundamentales.

En cuanto a los principios de organización, tales como el de separación de poderes o el de independencia del
poder judicial, son guías o directivas que ordenan una determinada institución o función estatal.

Tocante ahora a los demás principios, como el de buena fe, o el de que los pactos deben cumplirse, o el de
que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, sirven para afrontar casos concretos que no pueden ser
resueltos en clara y directa aplicación de una o más normas jurídicas determinadas. Son, como vuelve a
decirnos Peces-Barba, “una reserva de argumentos generales para decidir, que sólo se activan
relevantemente ante el caso concreto”, aunque no por ello haya que descartar que legisladores y
autoridades administrativas, al regular géneros de casos iluminados por uno de estos principios, puedan
utilizarlos también al momento de dar contenido a las normas que tiene competencia para producir.

Sin olvidar, por último, que están también en las constituciones políticas, junto con los valores y los
principios, los así llamados “derechos fundamentales”, que cumplen tanto la función objetiva de servir de
guía a los procesos de producción, aplicación e interpretación del derecho por parte de los distintos
operadores jurídicos, y la función subjetiva de juridificar aspiraciones morales tanto individuales como
colectivas y aún más ampliamente planetarias, y que actúan, según la clase o generación de derechos de
que se trate, como simples límites al poder, como participación en el origen y ejercicio del poder, como medio
para obtener prestaciones que satisfacen necesidades espirituales y materiales básicas de la gente o como
referentes para alcanzar determinados bienes que tienen que ver con la calidad de vida y la sobrevivencia
del género humano en su conjunto.

De todas las categorías antes indicadas, quizás si la diferencia entre valores y principios sea la más difícil de
explicar, aunque -a lo ya dicho- podríamos agregar ahora que los primeros son más abiertos a la
interpretación que los segundos, y que, si se los mira como fines de derecho, ofrecen una incuestionable
mayor gradualidad en su consecución que la que puedan admitir los principios. Si siguiéramos en esto a
Robert Alexi, los valores, pertenecientes al campo de lo axiológico, y los principios, pertenecientes al campo
de lo deontológico, se diferenciarían únicamente en sus funciones, puesto que los primeros determinarían lo
que es mejor y los segundos se encargarían de transformar lo mejor en lo que es debido.

Con todo, recomiendo sobre esta materia, además de las obras de Gregorio Peces-Barba que ya fueron
señaladas, las de Luis Prieto Sánchez, titulada “Constitucionalismo y positivismo”, y la de Javier Santamaría,
titulada por su parte “Los valores superiores en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Esta última
obra, como su mismo título lo indica, da cuenta de un amplio espectro de opiniones doctrinarias acerca de
qué son los valores superiores y ofrece ejemplos concretos de fallos del Tribunal Constitucional español en
los que se ha hecho interpretación y aplicación de la disposición que en el caso del ordenamiento
constitucional español consagra como valores de ese tipo a la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
Con todo, cabe señalar que el aludido Tribunal Constitucional tuvo una primera etapa caracterizada por una
indiferenciación jurisprudencial entre valores, principios y derechos fundamentales -una indiferenciación
incluso de carácter terminológico, puesto que esas tres expresiones eran utilizadas indistintamente-, y luego
una etapa de diferenciación tanto terminológica como funcional de las mismas. Analizar algunas resoluciones
del Tribunal Constitucional español permite advertir también que los problemas que plantean expresiones
como esas, además de la cuestión relativa al contenido de cada uno de los valores, principios y derechos
fundamentales que el ordenamiento constitucional identifica como pertenecientes esas categorías, están las
que conciernen a qué debe entenderse por “valores”, “principios” y “derechos”, cuál es la gradación o
jerarquía de los mismos, y cómo deben resolverse las tensiones o conflictos en que unos y otros pueden
encontrarse en un caso dado.

Así las cosas -y con esto concluyo- cuando hablamos de producción, aplicación e interpretación del
derecho, de lo que hablamos es de la producción, aplicación e interpretación de una masa de estándares o
pautas de conducta, concretamente normas jurídicas, principios de derecho, valores y derechos
fundamentales, sin olvidar algo que no carece de importancia, a saber, que no pocos de esos principios,
valores y derechos tienen consagración a nivel de la Constitución y forman lo que se llama comúnmente
Constitución en sentido material.

Una Constitución en sentido material que ha ido ganando cada vez mayor densidad, incrementando así el
marco del mismo nombre que las autoridades normativas subordinadas a la Constitución tienen el deber de
tener en cuenta y de respetar. Hoy, las Constituciones no se limitan a establecer el marco formal para la
producción de las normas que le seguirán, especialmente la legislación ordinaria o común, fijando para ello
quiénes y por medio de cuáles procedimientos estarán facultados para continuar el proceso de producción
del derecho, un proceso -como sabemos- que resulta inseparable de las operaciones de aplicación y de
interpretación del mismo derecho. Las Constituciones van ahora cada vez más lejos en la definición de un
marco material que condiciona la producción de nuevas normas desde el punto de vista del contenido que
sea posible y legítimo dar a éstas.

A ese fenómeno se le acostumbra llamar “Constitucionalismo”, y hay que reconocer, como hicimos antes,
que su expansión está produciendo efectos de importancia en nuestra concepción del derecho, en la
jerarquía y manejo de las fuentes del derecho, en el razonamiento y argumentación jurídicas que proveen de



justificación a las decisiones normativas de legisladores, jueces y funcionarios superiores de la
administración, en la manera como se configura la relación entre el derecho y la moral, y -por último- en lo
que debería ser enseñado como derecho al interior de nuestras Facultades de Derecho.

Muchos impactos, como se ve, ha traído consigo la rehabilitación y expansión de los principios y de otros
estándares que se añaden a las normas jurídicas, aunque cabría hacer un esfuerzo por determinar cuál es la
real intensidad de cada uno de esos impactos.

Lo interesante, entre otras cosas, es que la expansión de los principios y de los valores a nivel constitucional
ciñe o limita, desde el punto de vista del contenido, la actividad productora de derecho que la propia
Constitución confía a otros centros normativos -por ejemplo, legisladores y jueces-, quienes puede decirse
que pierden libertad como autoridades normativas subordinadas ahora a la Constitución en un sentido
material cada vez más fuerte. Sin embargo, el carácter abstracto y general de esos estándares, sobre todo
en el caso de los valores, exige un desarrollo ulterior de los mismos por parte de operadores jurídicos tales
como legisladores, jueces y funcionarios de la administración, y abre la puerta a distintas interpretaciones
acerca de los mismos. Menos libertad para aquellos operadores, por un lado, y, por el otro, más campo para
la interpretación del derecho constitucional preexistente que ellos deben aplicar, lo cual significa, a fin de
cuentas, más campo para diversas interpretaciones y, en consecuencia, para distintas soluciones normativas
de parte de esos mismos operadores. Por un lado, el incremento de la masa de estándares a nivel
constitucional limita las posibilidades de los operadores jurídicos que están subordinados a la Constitución,
aunque, por el otro, la evidente menor densidad que tienen esos estándares trae consigo una ampliación del
marco de posibilidades de interpretación y aplicación que ellos ofrecen.

Por otra parte, será esa misma interpretación y aplicación jurisprudencial la que irá confiriéndoles,
gradualmente, una mayor densidad, de donde se sigue que los valores superiores del ordenamiento, lo mismo
que los principios y los derechos, tendrán que resignarse a adquirir mayor concreción recorriendo para ello el
largo y sinuoso camino de la jurisprudencia que los aplica y el no menos largo y complicado camino de la
teoría del derecho que piensa en ellos y que procura echar algo de luz de la entidad de cada uno de esos
estándares, de su contenido, de la función que cada uno de ellos cumple en el ordenamiento jurídico del que
forman parte, de las condiciones en que pueden ser aplicados, de la gradación que ellos reconocen y de las
fricciones en que pueden verse envueltos.

Pero eso es ya materia de otro trabajo y quizás pueda ser respondido, al menos parcialmente, en las
interesantes exposiciones que están programadas a continuación en este Seminario.

* Versión escrita de la ponencia presentada en el Seminario “Los principios en el Derecho”, Escuela de
Derecho, Universidad de Valparaíso, 2001.
** Agustín Squella Narducci. Doctor en Derecho, Profesor de Introducción al Derecho y de Filosofía del
Derecho, Miembro de Número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.

1 Nota del Editor: El libro Filosofía del Derecho fue publicado en agosto de 2001, por la Editorial Jurídica de
Chile.
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Revista de Derecho

Doctrina Administrativa

TRANSFORMACIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL SIGLO XX

Pedro Pierry Arrau*

El derecho administrativo a comienzos del siglo XX, como disciplina y como conjunto de normas que
regulaban las relaciones del Estado con los ciudadanos y la organización de la Administración Pública, estaba
caracterizado en lo doctrinario, por la influencia del derecho francés, al igual que gran parte del derecho
chileno y en lo relativo a la organización interna, por lo rudimentario y elemental de las normas. Si se revisan
los libros de derecho administrativo de comienzos de siglo, Resumen de Derecho Administrativo, de Domingo
Amunátegui Rivera1, y Apuntaciones de Derecho Administrativo, de Valentín Letelier2, se puede observar que
el derecho administrativo se reducía principalmente al estudio de la Administración Pública y a la organización
administrativa, con mucha referencia y consideraciones muy generales acerca de lo que ocurría en el resto
del mundo.

El régimen parlamentario no parece haber servido como un cauce importante para la evolución del derecho
administrativo.

No es sino hasta la promulgación de la Constitución Política de 1925 donde aparecen cambios importantes en
el derecho administrativo, siendo quizás el más importante de ellos, paradójicamente, el que estableció y
consagró en Chile la falta de jurisdicción de los tribunales ordinarios para conocer de la actividad
administrativa, al establecer en su artículo 87 la disposición, que resultó programática, de la creación de los
tribunales contencioso administrativos.

Puede también señalarse que la Constitución de 1925 al establecer un Poder Ejecutivo fuerte, y un régimen
presidencial, permitió el extraordinario crecimiento posterior de la Administración del Estado, llamada en ese
entonces Administración Pública.

Este enorme crecimiento del Estado está también relacionado, en sentido inverso, con otra disposición
programática de la Constitución de 1925, cual es su artículo 107, que estableció la descentralización
administrativa y que precisamente no sólo no se cumplió, sino que se cumplió al revés, produciéndose una
centralización cada vez mayor.

También, en el ámbito de la Administración, pero esta vez en cuanto a la fiscalización de la misma, la primera
transformación importante fue la creación de la Contraloría General de la República, el año 1927.

En el ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado, es importante señalar la situación producida
con ocasión de la inexistencia de los tribunales contencioso administrativos, donde, en la práctica, se
consagraba la irresponsabilidad del Estado.

En los mismos ámbitos mencionados anteriormente se han producido importantes cambios. En el ámbito
administrativo, se supone que, con la consagración de la denominada economía de mercado y el principio de
la subsidiariedad del Estado, se inició un proceso de reducción de la Administración del Estado.

Por otra parte, en materia de descentralización se ha creado la Región, dotándola de ciertas atribuciones, y
se ha aumentado considerablemente la importancia de las municipalidades.

Es, sin embargo, en materia del control jurisdiccional de la Administración y de la responsabilidad
extracontractual del Estado donde se observan las mayores transformaciones, al final del siglo XX, lo que
además incide en el rol de la Contraloría General de la República.

Control jurisdiccional de la Administración

El constituyente de 1925 nunca imaginó que la norma jurídica que creaba en el artículo 87 de la Constitución
produciría precisamente el efecto contrario al buscado. Al establecer los tribunales administrativos para
resolver las reclamaciones que se interpusieran contra los actos o disposiciones arbitrarias de las autoridades
políticas o administrativas, tuvo como propósito afianzar el estado de derecho, sometiendo a la
Administración a un control por tribunales especializados. Su error fue el pretender trasplantar a Chile una
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institución jurídica extranjera que obedecía a circunstancias muy precisas, válidas sólo para Francia y que
provenían de tiempos anteriores a la Revolución Francesa. Se quiso imponer en Chile el “regime administratif”
francés, cuya base es la existencia de una jurisdicción separada del Poder Judicial.

El efecto que produjo la presencia del artículo 87 de la Constitución, al no crearse en definitiva los tribunales
administrativos, fue el de servir de fundamento jurídico para sostener la incompetencia o falta de jurisdicción
de los tribunales ordinarios para controlar a la Administración, con graves consecuencias, a la postre, para
nuestra institucionalidad.

La jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, invariablemente, señaló que el pronunciarse sobre la
legalidad o ilegalidad de los actos del Poder Ejecutivo excedía el ámbito de la jurisdicción o competencia de
los tribunales ordinarios y comportaba una invasión de las facultades de otro poder público, y que los actos
de la autoridad no podían ser revocados por la justicia ordinaria. Ya con anterioridad a la Constitución de
1925, Domingo Amunátegui, por ejemplo, sostenía que, a diferencia de lo que ocurría en otros países como
Francia, Italia o España, “en Chile no existen tribunales especiales para lo contencioso administrativo… en
perjuicio de los intereses de los ciudadanos” y que los decretos del Jefe de Estado “no son materia de
contención ante la justicia ordinaria… porque si pudieran ser llevados al Poder Judicial, éste se sustituiría al
Presidente de la República, en el ejercicio de aquellas particulares facultades”3, por lo que, en realidad, el
mencionado artículo 87 vino a ratificar una posición ya existente, siendo quizás injusto culpar exclusivamente
a esa norma de la Constitución de la doctrina de la falta de jurisdicción.

Como fundamentos legales, además del artículo 87 de la Constitución, se invocaban generalmente el artículo
cuarto del Código Orgánico de Tribunales, que prohíbe al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de
otros poderes públicos; el artículo cuarto de la Constitución de 1925; la existencia del juicio político como
forma de hacer efectiva la responsabilidad del Presidente de la República; el que al no haberse creado los
tribunales contencioso administrativos, el legislador “...en casos especiales y con el ánimo evidente de no
dejar a los particulares sin medios legales para promover la controversia jurídica a la autoridad que
desconoce o vulnere sus derechos, ha entregado, excepcionalmente, al conocimiento de la justicia ordinaria
determinados asuntos contencioso administrativos que, por su naturaleza y por los principios fundamentales
de derecho público que los rigen, quedarían fuera de su jurisdicción”. La jurisprudencia al respecto fue
abundante y prácticamente sin excepciones, pudiendo señalarse como fallo característico el de “Sociedad
Cooperativa de Compraventa de Transportes Colectivos Ltda. con Fisco”, de donde proviene la cita anterior,
sobre cancelación de personalidad jurídica4.
La situación descrita era la regla general, a la que, afortunadamente, se opusieron muchas situaciones de
excepción. Algunos textos legales entregaron directamente al Poder Judicial el conocimiento de algunos
asuntos contencioso administrativos, como la Ley de Municipalidades, el Código Sanitario y el Código
Tributario. Otras leyes crearon algunos tribunales administrativos especiales para conocer de ciertas
materias. Por último, se aceptaba que el juez pudiera desconocer actos administrativos ilegales, aplicando
directamente la ley, lo que, sin embargo, podía ocurrir únicamente en los casos de litigios entre particulares,
en que uno de ellos invocaba a favor de su pretensión un acto administrativo que el juez posteriormente
desconocía5. Sin embargo, como la Administración no debía recurrir a los tribunales para la ejecución de los
actos administrativos, se comprende el carácter absolutamente excepcional de este medio.

Conocieron, por último, los tribunales ordinarios, de parte de la actividad administrativa, al revivir en Chile la
antigua distinción entre “actos de autoridad” y “actos de gestión”, aceptando ser competentes para
conocer de estos últimos y, por esta vía, de algunos aspectos en materia de responsabilidad
extracontractual, como se verá más adelante.

No obstante lo anterior, siempre permanecía fuera del control judicial una gran parte de la actividad
administrativa. Las reclamaciones contra los actos administrativos, que siempre son de autoridad, que no
habían sido entregadas al conocimiento de los tribunales ordinarios en forma expresa o a tribunales
especiales; y, en segundo lugar, las reclamaciones por indemnización de perjuicios proveniente de la
dictación de esos mismos actos.

De acuerdo a lo expuesto entonces, los tribunales renunciaron durante décadas a ejercer un control sobre la
actividad administrativa, en circunstancias que podrían haber dado una interpretación muy diversa a la falta
de tribunales contencioso administrativos, como pretendió hacerlo, aunque tardíamente y sin ningún efecto,
dados los acontecimientos políticos posteriores, el Presidente de la Corte Suprema don Enrique Urrutia, en su
discurso de apertura del año judicial 1973, en que sostuvo que el artículo 87 de la Constitución no implicaba
que mientras no se crearan los tribunales contencioso administrativos los particulares afectados quedaran en
la indefensión, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales no se
establece entre las excepciones de jurisdicción de los tribunales ordinarios lo contencioso administrativo,
asuntos que quedarían excluidos de su competencia sólo una vez creados los que el precepto del artículo 87
señala.

Durante los años posteriores a 1925 se presentaron muchos proyectos de creación de los tribunales
administrativos, los que nunca llegaron a concretarse. Entre los más conocidos se encuentran el de don
Osvaldo Koch de 1929, el del diputado Raúl Julliet de 1954, el del Poder Ejecutivo, de 1958, el del diputado
Gustavo Lorca de 1958, el del Congreso Nacional de Abogados Chilenos de 1965 y el del senador José
Foncea del año 1969. El más importante y completo corresponde al que se envió a la Cámara de Diputados
por mensaje del Presidente de la República del 6 de mayo de 1992 y que corresponde al elaborado



originalmente el año 1976 por una sub-comisión de la comisión de estudio de la Constitución Política,
complementado por otra comisión de la Secretaría de la Presidencia, que funcionó los años 1991 y 1992.

La promulgación de la Constitución Política de 1980 no modificó sustancialmente la situación. Lo señalado en
el artículo 87 se trasladó al inciso segundo del artículo 38 en el capítulo sobre Administración del Estado,
mencionándose también en el artículo 79 del capítulo del Poder Judicial, en relación con la superintendencia
de la Corte Suprema. Quizás la única diferencia visible con la norma anterior es que el artículo 38 parece ser
un poco más restrictivo al señalar que el particular que reclame debe tener un derecho lesionado. El artículo
87, en cambio, establecía una posibilidad más amplia que podía incluir a acciones populares.

El gran acuerdo político logrado el año 1988, para reformar la Constitución y permitir la transición hacia la
democracia, alcanzó a lo contencioso administrativo, al modificarse los artículos 38 y 79 de la Constitución y
borrarse toda referencia a lo contencioso administrativo, en una reforma que resulta un tanto inexplicable,
dado el propósito general que tuvo la reforma, y que los especialistas concuerdan en que se debió a la
reiteración por parte de los tribunales de su falta de jurisdicción para conocer de lo contencioso
administrativo mientras no se establecieran los tribunales especiales, planteada particularmente en el fallo
“Parra Acuña, Carlos con Ilustre Municipalidad de Temuco”, dictado con fecha 6 de marzo de 19896; que
disgustó a los académicos de distintos sectores, que formaban parte de los equipos técnicos que dieron la
redacción a las reformas constitucionales. En dicho fallo, ni siquiera se aceptó un cierto grado de evolución
en materia de competencia de los tribunales ordinarios, que ya se había vislumbrado en la sentencia de la
Corte Suprema de fecha 14 de julio de 1975, dictada en la causa “Tomás Tafra Marusic con Fisco”7, en que
se distinguía entre acciones destinadas a anular actos administrativos, inatacables ante los tribunales
ordinarios, y aquellas destinadas a declarar derechos de particulares frente al Estado en que se admitía su
competencia.

Suprimida la mención de lo contencioso administrativo en la Constitución, se abrieron las puertas para que
los tribunales sostuvieran su jurisdicción para conocer de estas materias; siendo la principal de ellas la
correspondiente a los juicios entablados en relación con la aplicación a particulares del Decreto Ley 77 de
1973, sobre confiscación de los bienes de los partidos políticos, aplicado a particulares, en que los
tribunales, casi sin excepción, han anulado los decretos correspondientes y ordenado la devolución de los
bienes o el pago de las correspondientes indemnizaciones. Para hacerlo, y debido al tiempo transcurrido, se
ha debido sostener que las acciones de nulidad de derecho público son imprescriptibles, con toda la
gravedad que ello encierra, y que las normas del Código Civil, particularmente su artículo 2497, no son
aplicables en el derecho público.

Durante los últimos años se han presentado otras demandas solicitando la declaración de nulidad de actos
administrativos y, en general, la declaración de derechos de particulares en contra del Estado, vinculadas al
pronunciamiento acerca de la legalidad de su actividad. La jurisprudencia es todavía incipiente.

El cambio más importante en materia de control jurisdiccional y quizás de todo el derecho administrativo ha
provenido, sin embargo, del recurso de protección, creación del Acta Constitucional Número 3, de 1976, y
establecido en el artículo 20 de la Constitución. Este recurso ha sustituido, en la práctica, al contencioso
administrativo, interponiéndose contra todo acto de las autoridades políticas y administrativas. A través de
este recurso, los tribunales ordinarios han ampliado el ámbito del control jurisdiccional a límites
insospechados, llegando incluso al control de la actividad discrecional de la Administración.

La evolución que ha tenido el recurso de protección ha producido un debilitamiento de la Contraloría General
de la República, al aceptarse indiscriminadamente recursos contra dictámenes de ese organismo y
relacionados con la toma de razón sobre los actos administrativos, lo que ha persistido a pesar de tres
contiendas de competencia resueltas a favor de la Contraloría por el Senado. Así también, en materias
relacionadas con la función pública y el Estatuto Administrativo, se recurre de protección sin ninguna
limitación, siendo finalmente los tribunales los que deben decidir sobre sanciones disciplinarias, calificaciones,
ascensos, despidos, derechos, etc., de los funcionarios públicos.

Es evidente que en todo estado de derecho es absolutamente necesario el control del juez sobre la
Administración. Sin embargo, el recurso de protección no parece ser la vía adecuada, salvo para casos
excepcionales de ilegalidad manifiesta. Mediante un procedimiento rudimentario, que no ofrece garantías
procesales ni a la autoridad recurrida ni a los terceros interesados en la mantención del acto, ni tampoco al
propio recurrente, que no tiene criterios estables o permanentes en que fundar su acción, los tribunales
ordinarios proceden a dejar sin efecto actos del Poder Ejecutivo, a dar órdenes a la Administración y a
modificar la jurisprudencia y criterio de la Contraloría General de la República.

En materia contencioso administrativa daría la impresión que, después de décadas de ausencia casi total de
control jurisdiccional de la Administración, se ha saltado a un control indiscriminado, sin respetar ámbito
alguno de la discrecionalidad; sin límite a los poderes del juez, sin plazo de caducidad de acciones. En este
último punto, ello se ve acentuado por la posición sostenida por distinguidos profesores de derecho
administrativo, en el sentido que la nulidad de derecho público en Chile es insanable e imprescriptible y puede
en cualquier tiempo ser constatada por el juez, posición que, si bien es estimulante como ejercicio
académico, puede ser de gravísimas consecuencias llevada a la práctica.

Responsabilidad extracontractual del Estado



El tema de la responsabilidad extracontractual del Estado ha estado estrechamente vinculado a lo
contencioso administrativo durante gran parte del siglo, ya que la falta de jurisdicción para conocer de la
actividad administrativa significó, también, que los tribunales no conocieran de la responsabilidad derivada de
la dictación de actos ilegales.

La jurisprudencia de los tribunales ordinarios sobre responsabilidad del Estado se construyó, hasta la
dictación de la Ley de Bases de la Administración del Estado, sobre la base de la aplicación de las normas del
Código Civil, no existiendo sobre la materia, hasta antes de aquella y de la Ley de Municipalidades de 1976,
ninguna actividad legislativa de importancia. Esta jurisprudencia, sin embargo, se limitó considerablemente en
cuanto a su campo de aplicación, como hemos dicho.

Debido al criterio tradicional de incompetencia del Poder Judicial para conocer de asuntos administrativos,
ello se tradujo en que la doctrina jurisprudencial recayó solamente sobre aquella parte de la actividad
administrativa exceptuada de la regla general de incompetencia.

Los autores de derecho administrativo chileno, paralelamente, se refirieron siempre a la cuestión, en relación
con los principios del derecho francés, que presidió casi todos los estudios sobre el tema durante el pasado
siglo. Tal es así, como los conceptos de falta de servicio, falta personal, responsabilidad por riesgo, etc., se
encontraban en casi todos los textos nacionales de la disciplina, sin que hasta la dictación de las leyes
mencionadas encontraran aplicación en los fallos de los tribunales.

La aplicación del Código Civil, y en particular de su artículo 2320, que establece la responsabilidad por el
hecho ajeno, no se hizo en Chile en forma sistemática por nuestros tribunales, sino a partir de 1938. Con
anterioridad se pueden encontrar varios fallos que aceptan la responsabilidad del Estado y en los cuales no
se invoca el artículo 2320 del Código Civil e incluso, a veces, ninguna otra disposición de ese cuerpo legal.
Se pueden encontrar ejemplos en la jurisprudencia anterior a 1938, que parecen indicar que mientras no se
pretendió aplicar al Estado las normas de derecho privado, la doctrina de los tribunales avanzó por la misma
senda que el derecho francés, citándose por los autores los fallos “Morán con Fisco”, Corte de Apelaciones
de Santiago, 29 de octubre de 1906; “Sociedad Fusch y Plath con Fisco”, Corte de Apelaciones de Santiago,
11 de enero de 1908, y “Lapostol con Fisco”, Corte Suprema, 8 de enero de 19308.

Sin embargo, siempre son estos tres fallos los que se repiten, y quizás se ha exagerado su importancia, ya
que, por otra parte, los autores de la época no parecen haber tenido opinión formada sobre la materia. Así,
Valentín Letelier señalaba que “los franceses han adoptado una teoría mas o menos buena. Ellos distinguen
los actos de jestión o administración i los actos de autoridad”; agregando más adelante “las conclusiones de
esta discusión son todavía mui vagas; no están completamente precisadas”9. Por su parte, Domingo
Amunátegui razona sobre la responsabilidad personal del funcionario, criticando la necesidad de autorización
previa para acusar a los funcionarios10.

El fallo “Mario Granja con Fisco”, dictado por la Corte Suprema el 11 de octubre de 1938, estableció la
irresponsabilidad del Estado por los delitos o cuasidelitos cometidos por sus funcionarios o agentes,
descartando la aplicación del artículo 2320 del Código Civil a la relación entre el Estado y sus funcionarios, y
señalando que el funcionario “... es directa y personalmente responsable de los hechos delictuosos o cuasi
delictuosos que ejecute durante su servicio, en conformidad a la regla contenida en el artículo 2314 del
Código Civil que establece la responsabilidad directa”. Expresó que el Estado “no tiene más responsabilidades
directas que las que expresamente le impongan las leyes, y el título XXXV del Libro IV del Código Civil no le
impone de manera expresa responsabilidad alguna por los delitos o cuasi delitos cometidos por sus
funcionarios o agentes”11. Este fallo tuvo enorme influencia en la jurisprudencia posterior y quizás sea
necesario recalcar que a esa fecha, si se une al criterio de la incompetencia de los tribunales para conocer
de la actividad administrativa el de la irresponsabilidad del Estado, las deficiencias de nuestro sistema
jurídico en materia de derecho público resultan sorprendentes.

Es posible que, como una forma de reducir la regla tan drástica establecida en “Mario Granja con Fisco”, la
jurisprudencia se viera obligada con posterioridad a recurrir a la dudosa distinción entre actos de autoridad y
actos de gestión, para permitir una excepción a la regla de la irresponsabilidad, permitiendo que, tratándose
de actos de gestión, se aplicara el artículo 2320 del Código Civil. Esta distinción, de origen francés, ya había
sido dejada de lado en Francia a fines del siglo XIX por inexacta, confusa y por implicar un desdoblamiento
artificial del Estado. Para aplicar el Código Civil, por otra parte, se hacía necesario considerar al funcionario
como estando al cuidado del Estado y con un vínculo de dependencia, en circunstancias que el mismo
funcionario, en acto de autoridad, debía tener un vínculo estatutario de derecho público.

La distinción entre actos de autoridad y actos de gestión se utilizó profusamente por la jurisprudencia
durante varias décadas. Así tenemos, en un comienzo: “Rettig con Fisco”, Corte Suprema, 15 noviembre de
1941; el tercer fallo de la causa “Aqueveque con Fisco”, Corte Suprema, 8 de noviembre de 1944;
“Castagneto con Fisco”, Corte Suprema, 9 de agosto 194412.
La distinción mencionada significó, necesariamente, excluir la responsabilidad del Estado por todos los actos
cuya naturaleza no dejaba lugar a dudas sobre su condición de actos de autoridad, como la proveniente de
la dictación de actos administrativos. Así, por ejemplo, en “Brito y otro con Corporación de Reconstrucción y
Auxilio” se dijo que: “Aunque se calificara de ilícito el acto de desistimiento de la expropiación, por tratarse
de un acto de autoridad, de él no sería responsable el Estado, ni esa Corporación, integrante del Estado



como persona jurídica de derecho público, sino los funcionarios que ejecutaron personalmente ese acto”13.

Existen, con todo, algunos fallos aislados que no aplican la distinción, como “Carmen Piña con Fisco”; y otros
que extienden la aplicación del artículo 2320 del Código Civil a situaciones que difícilmente pueden
considerarse como “de gestión”, como ocurrió en “Becker con Fisco”14.

La responsabilidad del Estado se reducía, por lo tanto, en la práctica, a la actividad material de la
Administración, en los casos en que haya existido culpa o dolo de un agente público. Ello, sin perjuicio de la
responsabilidad prevista en leyes especiales, como por ejemplo el artículo 68 de la a Ley sobre Juzgados de
Policía Local que, aplicada al Estado, solucionó definitivamente el problema de su responsabilidad por
accidentes de vehículos fiscales.

La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado introdujo una importante reforma en materia de
responsabilidad extracontractual del Estado, al establecer en Chile el sistema elaborado por el derecho
administrativo francés, principalmente a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado, y que en Chile
había sido siempre objeto de estudio por la cátedra, como ya expresamos, aunque desvinculado de toda
aplicación práctica. En forma explícita se introdujo, en lo que hoy constituye el artículo 44 de ese cuerpo
legal, la noción de falta de servicio y de falta personal. Anteriormente, sin mencionarlo expresamente,
también estaba contemplada en el artículo 62 del Decreto Ley 1.289 de 1976, Ley de Municipalidades.

La comisión encargada del estudio de la Ley de Bases, integrada por varios profesores de derecho
administrativo, propuso que en el título primero sobre normas generales existiera un artículo que
estableciera, de un modo general, la existencia del principio de la responsabilidad del Estado, lo que hoy
constituye su artículo cuarto.

La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, promulgada el 5 de diciembre de 1986, tuvo
varias diferencias con el proyecto elaborado originalmente. La más importante de ellas fue la de excluir de la
aplicación del título II sobre normas especiales, donde quedó ubicado el artículo 4415, a diversos
organismos, entre ellos a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, lo que introdujo un grave problema
para el tratamiento del tema. A ello se une, como elemento suplementario de confusión, la redacción poco
clara del artículo 38 de la Constitución Política, que originalmente tenía por objeto establecer lo que
podríamos denominar la acción contencioso administrativa y la existencia de los tribunales contencioso
administrativos; pero que después de la modificación introducida por la Ley de Reforma Constitucional de
1989, que suprimió la referencia a estos tribunales, dejando el resto de la frase intacta, pareciera estar
refiriéndose al tema de la responsabilidad extracontractual del Estado. En ausencia de norma que pueda
referirse a las Fuerzas Armadas y de Orden, los tribunales han aplicado en muchos casos directamente el
artículo 38 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley de Bases Generales, dándoles un sentido que nunca
han tenido y estableciendo una responsabilidad objetiva para el Estado, en que basta para comprometerla el
daño y la relación de causalidad, aunque se trate de actos legales, en que el Estado haya actuado dentro
de la esfera de su competencia y sin que pueda reprochársele ilegalidad o arbitrariedad alguna.

Otorgándole al artículo 38 de la Constitución Política el sentido de que se trata de una norma sobre
responsabilidad que establece que el Estado responde cada vez que lesione un derecho, aun legítimamente,
complementado por el artículo 4 de la Ley de Bases, se ha llegado a sostener, incluso, que el artículo 44 de
dicha ley, que establece el sistema de responsabilidad del Estado cuando haya cometido una falta de
servicio, sería inconstitucional.

La cuestión de si la responsabilidad del Estado debe ser objetiva o no, ha mantenido dividida la opinión de los
especialistas, contribuyendo a la confusión el que, al no requerirse la prueba de culpa o dolo de algún
funcionario para comprometer la responsabilidad pública por falta de servicio, algunos han señalado que se
está en presencia de una responsabilidad objetiva, como ocurrió en materia municipal en el fallo “Tirado con
Municipalidad de La Reina”, no obstante requerirse la existencia de una “falta”16.
A pesar de la jurisprudencia que establece la responsabilidad objetiva del Estado a partir del artículo 38 de la
Constitución y 4 de la Ley de Bases como en “Comunidad Galletué con Fisco”, por ejemplo17, o en el fallo de
primera instancia de 31 de marzo de 1994, dictado por el Ministro en visita en el juicio seguido por el
homicidio de los profesores Nattino, Parada y Guerrero, y en el de segunda instancia de 21 de septiembre de
1995 en causa seguida por cuasi delito de lesiones en la persona de Lionel Béraud P., el verdadero sentido
del artículo 38 de la Constitución fue el de establecer la competencia de los tribunales para conocer de la
actividad administrativa, pero no para consagrar la responsabilidad extracontractual del Estado y, mucho
menos, un determinado tipo de la misma. El artículo 38 inciso segundo, en su redacción original, aparece
claramente como el reemplazo que la Constitución Política de 1980 hizo del artículo 87 de la Constitución de
1925, ubicado en el capítulo del Poder Judicial. Por lo demás, ello queda claro al revisar el acta de la sesión
de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, Nº 410 de 30 de agosto de 1978. También, en lo que
respecta al artículo 4 de la Ley de Bases, aparece claramente que se trata de un principio general y no de
responsabilidad objetiva, sino que todo lo contrario, debiendo señalarse al respecto el informe con que se
remitió el proyecto al Presidente de la República, en cuya página 9 se expresa que se reproduce el principio
general y que “En consecuencia, cabe aplicar aquí la regla general sobre indemnización por los daños que
cause la Administración, debiendo determinarse, en cada caso, por los tribunales competentes, si ella actuó
con dolo o culpa”18.

El tema de la extensión de la responsabilidad extracontractual del Estado será uno de los aspectos sobre los



cuales, en los próximos años, deberá pronunciarse la legislación. La extensión que se le ha dado, en que se
ha pasado de la irresponsabilidad casi total a una especie de total responsabilidad, transformando al Estado
en un asegurador universal, no podrá mantenerse. Ello ha quedado de manifiesto al haber procedido el
Presidente de la República, con fecha 7 de julio de 1999, a vetar determinados artículos del proyecto de ley
de probidad administrativa que modificaban la redacción de los artículos 4 y 44 de la Ley de Bases, por el
riesgo que ello pudiera llevar, de permitir una interpretación más favorable a la tesis de la responsabilidad
objetiva del Estado.

Al tema anterior se une el problema planteado por la doctrina de la no aplicación de las normas del Código
Civil en materia de prescripción, esta vez referida a la responsabilidad extracontractual del Estado. La acción
para obtener indemnización por parte del Estado no prescribe, según esta tesis, ya que los artículos 2497,
2515 y 2332 del Código Civil no se aplican al derecho público. Por absurdo que pudiera aparecer esta
posición, por el gran factor de incertidumbre que encierra y que ha llevado a plantear demandas en contra
del Estado por hechos acaecidos hace varias décadas, ha tenido aceptación parcial en algunos fallos, en
casos de indemnización a los parientes de las personas detenidas ejecutadas o desaparecidas durante el
régimen militar.

La Contraloría General de la República

La creación de la Contraloría General de la República, el 26 de marzo de 1926, tuvo una enorme importancia
en el desarrollo del derecho administrativo. Nacida por la fusión en un solo organismo del Tribunal de
Cuentas, la Dirección General de Contabilidad y, en un comienzo, la Dirección General de Estadística, a
través de los años se transformó en una importante fuente del derecho administrativo, tanto a través de sus
dictámenes, obligatorios para toda la Administración, que se referían a todas las materias administrativas,
organización, funcionamiento, funcionarios, etc., como también mediante el procedimiento de toma de razón
de los actos administrativos.

La interpretación y aplicación que la Contraloría General de la República ha hecho de las normas legales
aplicables a la Administración ha ido creando, a lo largo del siglo, una jurisprudencia administrativa cuya
consulta es indispensable para el análisis de casi todos los temas de derecho administrativo, debiendo
resaltarse que el procedimiento administrativo chileno, en ausencia de una ley que lo regule, es casi todo
obra de la Contraloría. Del mismo modo, el estudio del Estatuto Administrativo y en general de la función
pública solo puede hacerse adecuadamente considerando los pronunciamientos de la Contraloría.
La Contraloría General de la República alcanzó rango constitucional con la reforma de 1943, que la incluyó en
el artículo 21 de la Constitución, señalando sus principales funciones. La Constitución de 1980 le dedica un
capítulo completo en sus artículos 87 a 89. No obstante el rango constitucional alcanzado, la interposición
de recursos de protección en su contra, como ya señaláramos, ha visto limitada en forma considerable su
esfera de acción, resultando irónico que ello haya ocurrido precisamente al adquirir un rango constitucional
destacado.

Descentralización administrativa

Puede quizás afirmarse que cuando el constituyente de 1925 dictó las normas sobre Régimen Administrativo
Interior y sobre Administración Provincial del Estado, así como el artículo 107 de la Constitución Política
referente a la descentralización administrativa, tuvo el propósito que la Administración del Estado fuera
esencialmente de carácter provincial, esto es, en otras palabras, que la regla general en lo concerniente a la
Administración Pública fuera la Administración Pública provincial.

Esto se desprende no sólo del artículo 107 de la Constitución que señala que “Las leyes confiarán
paulatinamente a los organismos provinciales o comunales las atribuciones que ejercen en la actualidad otras
autoridades”, y de los artículos 93 y 94 de la misma, que se refieren a la Administración Interior del territorio
nacional y de la autoridad máxima administrativa de la provincia. También se desprenden de las actas de las
sesiones sobre reformas constitucionales de 1925. En ellas se expresan conceptos que tendrían plena
vigencia durante el resto del siglo XX. Así, por ejemplo, en la vigésima primera sesión de la subcomisión de
reforma constitucional, actas oficiales, página 273 aparece: “Sr. Héctor Zañartu: dice que para llegar a la
descentralización administrativa es indispensable la división del territorio en grandes provincias, que formen
entidades de importancia por su riqueza y población y que tengan comunidad de intereses, por la calidad de
su producción y actividades, vías fáciles que las unan entre sí, etc.; que tengan ciudades capitales con
instituciones de crédito, comercio, industrias, sociabilidad y comodidad bastantes para que la vida pueda ser
en ellas útil y agradable. Debe darse además a la provincia, mucha autonomía y libertad para nombrar a las
autoridades inferiores, funcionarios judiciales de poca categoría, persona de instrucción primaria,
beneficencia y policía”. Propone además… “quitar a algunas de las actuales Direcciones Generales parte de
sus atribuciones para entregarlas a la provincia.”

La Constitución Política de 1925 estableció, entonces, un sistema en que el Intendente era la autoridad a
cuyo cargo estaba el Gobierno de cada provincia y además la Administración de cada provincia. En el primer
caso era el representante local del poder central y en el segundo era el órgano ejecutivo de la colectividad
territorial provincia.

En este segundo aspecto la Constitución no se cumplió y no sólo por la no creación de las Asambleas
Provinciales, sino por cuanto el Intendente en la práctica y en la ley no tuvo administración pública que



administrar. Las leyes no sólo no confiaron paulatinamente a órganos provinciales atribuciones de otras
autoridades, sino que los servicios públicos nuevos que se fueron creando, y que superaron en varias veces
a la Administración de la época, fue esencialmente nacional.

El Intendente permaneció entonces, fundamentalmente, como el funcionario a cargo del gobierno interior,
representante del Presidente de la República y del gobierno, y la provincia fue sólo una circunscripción
administrativa y no una colectividad territorial con cierta autonomía. El Decreto con Fuerza de Ley número
22, de 1959, que señalaba las atribuciones del Intendente sobre los servicios públicos, demuestra por lo
demás que ellas fueron concebidas en términos tan amplios y vagos que en definitiva no las hacía operantes.

El nuevo régimen de organización territorial creado por los Decretos Leyes 573 y 575 de 1974 modificó
drásticamente la situación anterior, iniciando un proceso de descentralización que ha continuado en el último
cuarto de siglo, particularmente desde el punto de vista jurídico.

El Decreto Ley 573 y la Constitución Política de 1980 concibieron la región como una nueva circunscripción
administrativa, no como una colectividad territorial, al no dotarla de personalidad jurídica a ella o a su
órgano, como ocurre en la comuna con la Municipalidad. Sin embargo, al establecerse con rango
constitucional la desconcentración territorial en los artículos 3 y 103, y la creación de las secretarías
regionales ministeriales de los ministerios, se introdujo formalmente en el ordenamiento jurídico la institución
de la desconcentración, la que, si bien técnicamente no es descentralización, constituye un importante
medio de transferencia de competencia de los órganos de administración central a las personas, autoridades
u órganos locales.

Llama la atención la precisión que el artículo 3º de la Constitución hace, en relación con la descentralización
y la desconcentración funcional y territorial, conceptos que hasta entonces eran utilizados únicamente en la
cátedra y en la doctrina.

Por reforma constitucional de 12 de noviembre de 1991 se dotó de personalidad jurídica a la región,
entregándosela a lo que se denominó el “gobierno regional”. Quizás para guardar relación con la persona
jurídica Municipalidad en la comuna, debió denominársele “Intendencia”. Por su parte, la Ley Orgánica
Constitucional Nº 19.175, cuyo texto refundido es el Decreto Supremo Nº 291 de Interior de 1993, legisló
sobre gobierno y administración regional. La existencia de esta legislación y la importancia creciente de la
región en la estructura administrativa del país constituyen hoy parte importante del derecho administrativo.

La Constitución Política de 1980, repitiendo lo establecido en el Decreto Ley 573 de 1974, no distingue,
como la de 1925, entre gobierno y administración interior del Estado, la que provenía del derecho francés,
estableciendo en su artículo 99 que para el gobierno y la administración interior el territorio se divide en
regiones y éstas en provincias. Mantuvo sin embargo la distinción en lo relativo a las comunas, ya que la
división de las provincias en comunas es sólo para la administración, manteniéndose la curiosa situación, que
ha regido durante todo el siglo, de que la comuna no necesariamente coincide con la Municipalidad, ya que
como señala el artículo 107 de la Constitución actual y antes el artículo 101, “la administración local de cada
comuna o agrupación de comunas” reside en la Municipalidad, por lo que podría existir una Municipalidad por
varias comunas, lo que en la práctica no ocurre, salvo durante el proceso de instalación de una nueva
Municipalidad después de haber sido creada por la ley.

La legislación municipal sufrió muchas modificaciones durante el siglo XX. Su relevancia para el derecho
administrativo, sin embargo, ha estado vinculada a la importancia real dentro de la organización
administrativa del país y muy vinculada, por lo tanto, a la asignación de los recursos presupuestarios de que
las municipalidades han dispuesto.

El siglo que terminó comenzó con una Ley de Municipalidades dictada el 22 de diciembre de 1891 que les
confería completa autonomía y gran cantidad de facultades y prerrogativas, incluyendo rentas propias que
recaudaba directamente, y con facultad de tomar acuerdos y hacerlos cumplir con su propia fuerza pública,
esta última separada de las municipalidades en 1896. Distintas leyes posteriores fueron cercenando muchas
de sus facultades y entregándolas exclusivamente o en conjunto con el municipio a otros órganos del poder
central. Reformas a la ley municipal se sucedieron en 1914, 1925, 1931, 1934, 1937, 1939, etc. En la
segunda mitad del siglo XX rigieron, con varias modificaciones, las leyes de organización y atribuciones de las
municipalidades números 11.860 de 1955, el Decreto Ley 1.289 de 1976 y la Ley 18.695 de 1988.

El estudio de las facultades y competencia de las municipalidades se ha centrado en aspectos vinculados a
la administración de los bienes municipales y nacionales de uso público, a las rentas municipales, a la
potestad reglamentaria de los alcaldes, a través de las ordenanzas, y a la distribución de competencias con
los servicios públicos nacionales, así como a la relación de tutela y supervigilancia ejercida por el poder
central; debiendo recordarse que la autoridad administrativa máxima de la Municipalidad, el Alcalde, durante
gran parte del siglo XX se eligió por los concejales entre ellos, y que durante el gobierno militar tuvieron el
carácter de funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República.

Fuentes del derecho administrativo

El estudio del derecho administrativo comprende el estudio de sus fuentes. En ellas se incluye no sólo la
actividad jurídica del Poder Ejecutivo, sino también, entre otras, la Constitución y la ley en lo que incide en



el derecho administrativo. También del decreto con fuerza de ley, que si bien es actividad legislativa, es
realizada por el Poder Ejecutivo.

El derecho administrativo chileno se preocupó de la denominada legislación irregular, constituida por los
decretos leyes y los decretos con fuerza de ley, para analizar su validez, su existencia, las condiciones en
que podían ser aceptados o desconocidos19. Es interesante constatar la discusión en torno a estas
instituciones en su época, particularmente, por cuanto si bien se les criticó, por lo general se aceptó su
valor como norma jurídica.

Los decretos leyes se utilizaron durante la primera mitad del siglo en los períodos de septiembre de 1924 a
diciembre de 1925 y durante el año 1932. Su número fue por lo tanto limitado, lo que permitió se abriera una
discusión acerca de su valor. Distinta fue la situación durante el gobierno militar entre 1973 y 1990, en que
se utilizó la terminología de decreto ley hasta el 10 de marzo de 1981, días antes de la entrada en vigencia
de la nueva Constitución. A contar de esa fecha y no obstante tener similar procedimiento, se utilizó el
nombre de leyes, continuando con la numeración interrumpida en 1973. La enorme cantidad de normas,
3.660 decretos leyes y 969 leyes dictadas por el gobierno militar, así como la forma jurídica que adoptó la
transición hacia la democracia, han hecho inexistente la discusión, en el derecho administrativo, acerca de la
validez o de la nulidad de dicha legislación.

El decreto con fuerza de ley, mecanismo no contemplado en la Constitución de 1925 pero utilizado en
muchas oportunidades, dio lugar a acalorados debates acerca de su constitucionalidad, cada vez que se
discutía en el Parlamento la delegación de facultades. Lo interesante es examinar cómo los especialistas de
derecho administrativo de la época los justificaban, aduciendo que eran recomendables cuando se trataba
de materias técnicas donde se requería una planificación racional para solucionar problemas económicos o
administrativos.

La discusión sobre el valor de los decretos con fuerza de ley quedó definitivamente terminada al consagrarse
su existencia en la Constitución Política por reforma constitucional de 23 de enero de 1970, manteniéndose
posteriormente en la actual Constitución. En todo caso, las materias que pueden ser objeto de delegación
por parte del Poder Legislativo son relativamente restringidas, al excluirse todas aquellas que deban ser
objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado o que abarquen materias de garantías
constitucionales.

El reglamento es, sin lugar a dudas, la institución más importante entre las fuentes del derecho
administrativo. Su extensión y límites ha dado lugar a muchas discusiones, las que no se encuentran
resueltas, sino que todo lo contrario, están en debate permanente en los tribunales y en la cátedra.

El ámbito del reglamento no ha parecido nunca claro para el derecho chileno. Ya en 1940 Guillermo Varas20
así como también Enrique Silva Cimma21, distinguían entre decretos reglamentarios de administración pública
que emanan de un mandato legislativo, y simples decretos reglamentarios. Los primeros podrían imponer a los
particulares limitaciones a los derechos individuales o a la propiedad privada, si fueran necesarias para el
cumplimiento de la ley, distinción que era, según Varas, combatida por aquellos que sostenían que el Poder
Legislativo no podía delegar sus funciones. Se señalaba, también, que cuando la ley indicaba que el
Presidente de la República dictara un reglamento, se trataba de una “invitación a hacer uso de sus
facultades”.

En otros casos, de mucho mayor importancia, en que la ley ha señalado principios generales, pero no
desciende al detalle de toda la materia y se remite al Poder Ejecutivo para que el reglamento las precise, ya
no se trata simplemente de una invitación al Presidente para que reglamente, sino que la ley le señala al
reglamento el desarrollo de la ley, como, por ejemplo, la ley de tráfico de estupefacientes dictada en mayo
de 1973, que dispuso que “un reglamento señalará las sustancias o drogas, estupefacientes a que se
refieren ambos incisos del artículo primero”, donde evidentemente se está yendo mucho más allá del
reglamento. Con respecto a la naturaleza jurídica de este tipo de reglamentos, en un principio esta cuestión
teórica se solucionó, en parte al menos, por lo sostenido por el profesor Silva Cimma que señalaba que estas
materias tenían que entenderse incorporadas a la ley, o sea, estos reglamentos dictados en virtud de esta
invitación formaban parte de la ley y tenían la misma naturaleza de ella; eran complementarias a la ley,
incorporadas a ella; lo que en realidad constituía una verdadera delegación de facultades. Así interpretaba,
por ejemplo, el Reglamento del Conservador de Bienes Raíces.

Esta posición obedecía a un momento histórico en que no existía el decreto con fuerza de ley en la
Constitución. Con posterioridad a 1970 no podría aceptarse la explicación ya que el decreto con fuerza de
ley está expresamente regulado en la Constitución. Tratando de buscar una explicación para la invitación
que el Legislativo formula en los términos señalados, algunos profesores de derecho administrativo recurrimos
a una novedosa institución del derecho español denominada remisión normativa, que se presenta cuando una
ley reenvía a una normativa posterior, que va a elaborar la Administración, la regulación de ciertos elementos
que complementan la ordenación de la ley; la norma que dicta entonces el Poder Ejecutivo no tiene rango de
ley, no hay delegación; la ley solamente señala que un supuesto de ella va a ser regulado por el reglamento.
Esta sería, por ejemplo, la forma de entender el artículo 2 del Código Sanitario, que establece una amplia
remisión al Presidente de la República para dictar los reglamentos necesarios para la aplicación de las normas
contenidas en el Código; existiendo, en la práctica, reglamentos sobre cada capítulo del mismo.



La explicación anterior se ha visto confirmada por la Corte Suprema en el fallo de fecha 10 de septiembre de
1993 recaído en el recurso de inaplicabilidad “Watt’s Alimentos” en que expresamente se señala, después de
analizar la doctrina española, “Que los conceptos expuestos son plenamente aplicables a nuestro derecho y
al caso en estudio”, aceptando de este modo para Chile, en forma expresa, la institución de la remisión
normativa22. La doctrina de este fallo, sin embargo, ha sido criticada con vehemencia por parte de la
cátedra de derecho administrativo, señalando que carece de todo sustento constitucional en el derecho
chileno.

Tratándose de reglamentos que en cualquier sentido se refieran a las limitaciones impuestas a los derechos
contemplados en las garantías constitucionales, parte de la doctrina sostiene actualmente que ellos de
ninguna manera podrían complementar las normas legales de limitaciones al ejercicio de dichos derechos que
haya hecho la ley, ya que ello sería materia reservada a la ley. Esta posición se manifestó en el fallo del
Tribunal Constitucional recaído en el proyecto de Ley de Bases sobre Medio Ambiente, de 28 de febrero de
1994, que rechazó, por inconstitucional, disposiciones de la ley que otorgaban facultad al Poder Ejecutivo
para establecer la restricción vehicular en ciertos casos, señalando que al establecer la Constitución que la
ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos significa que “ello es de reserva
legal; es decir, es de competencia exclusiva y excluyente del legislador…”23. Por el contrario, existe
jurisprudencia de los tribunales ordinarios que aceptan la interpretación contraria, en el sentido que la ley es
la que establece la limitación genérica, y al Presidente de la República le corresponde su implementación por
la vía reglamentaria; como por ejemplo y también en materia de restricción vehicular24. Cabe señalar que la
tesis restrictiva de la potestad reglamentaria significaría la ilegalidad, o más bien dicho la
inconstitucionalidad, de gran parte de los reglamentos que contienen normas de policía administrativa.

Una gran transformación en relación al reglamento se produjo en la Constitución Política de 1980 al copiarse
el sistema francés de la Constitución de De Gaulle de 1958, en que se estableció que la regla general en
materia de dictación de normas jurídicas era el reglamento y no la ley, al limitar las materias de ley y señalar
que las que no correspondían a ella eran materias propias de reglamento. La comisión redactora de la
Constitución chilena propuso el mismo sistema francés, el que se aprobó no obstante ser categóricamente
rechazado por el Consejo de Estado que señaló que sustituir la fórmula antigua de “sólo en virtud de una ley
se puede” por la de “sólo son materias de ley” era peligroso e inconveniente.

El reglamento autónomo, que desde Jorge Huneeus25 siempre se aceptó en el derecho chileno en materias
no reservadas a la ley, y en que no se hubiera dictado ley, no obstante la importancia teórica que adquirió
con la redacción de la actual Constitución, al prohibir la dictación de leyes en materias que no le estuvieren
reservadas, es en la práctica casi inexistente. En efecto, las materias reservadas a la ley son de tal
envergadura que incluyen, por ejemplo, a todas aquellas relativas a las garantías constitucionales, y a la
Administración del Estado que impliquen gasto, que en la práctica no se divisa ninguna materia de cierta
importancia en que pueda ser dictado. A ello se une el que no se estableciera la deslegalización de aquellas
materias que antes de la vigencia de la Constitución habían sido tratadas por la ley, y que ahora serían
materia de reglamento autónomo, como ocurrió en Francia, por lo que dichas materias requerirían de ley para
ser derogadas, según lo establece el artículo 6º transitorio, que es probablemente el artículo transitorio de la
Constitución que regirá por más tiempo.

Actividad de policía administrativa

Muy vinculado con el tema anterior del reglamento se encuentra lo relativo a la actividad administrativa de
policía, entendiendo a ésta como aquella que restringe o limita los derechos de los particulares. Durante el
transcurso del siglo fue aumentando la actividad reguladora del Estado sobre la actividad privada,
apareciendo sectores de intervención que no se concebían hace algunas décadas. Basta con pensar en la
intervención pública en el control del medio ambiente para tener una idea de la dimensión del tema que
mencionamos. Esta actividad restrictiva de policía, a comienzos del siglo XX estaba referida a los aspectos
que tradicionalmente abarcaba la noción de ejecución de las leyes: la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad. Con el transcurso del tiempo, se ha desarrollado una actividad administrativa especial en diversos
campos como, por ejemplo, además del referido al medio ambiente, en materia bancaria, de protección al
consumidor, de construcción y urbanismo, pesca, turismo, etc., todo lo cual ha dado lugar al aumento de la
normativa administrativa contenida en leyes y reglamentos, dando paso a lo que algunos denominan derecho
administrativo especial, referido a cada materia considerada como una disciplina especializada, derivada del
derecho administrativo.

Es necesario señalar que la actividad de policía está referida principalmente a la actividad reglamentaria, a
través del reglamento subordinado a la ley y con la discusión actual de que se diera cuenta en el punto
anterior, y a la actividad de ejecución, mediante la dictación de actos administrativos particulares. Estos
últimos se encuentran vinculados a otro aspecto, de enorme importancia práctica y que constituye una
materia importante del derecho administrativo, la sanción administrativa, mediante la cual la propia
Administración es la encargada de aplicar una sanción al particular que contraviene, por lo general, una
norma de policía administrativa.

El tema de la sanción administrativa tampoco es un tema pacífico en el derecho administrativo de hoy. Casi
inexistente a comienzos del siglo pasado, salvo quizás a través de la justicia de Policía Local, que en el
origen era de naturaleza casi puramente administrativa, creció enormemente con los años a través de varias
leyes que otorgaron esta facultad a la Administración. Al respecto se puede citar como ejemplo el Código



Sanitario, que contempla un procedimiento sancionatorio y una lista de sanciones posibles aplicables. Hay
que señalar que el legislador se preocupó siempre de establecer un procedimiento para aplicar sanciones y
recursos para ante la justicia ordinaria, respetando así los principios esenciales que en doctrina sustentan la
institución. En las últimas décadas se ha mirado con cierta desconfianza a la sanción administrativa, a pesar
que con las garantías ya mencionadas ello no resulta del todo razonable. Se ha preferido entregar la sanción
de las infracciones a los tribunales ordinarios o de Policía Local.

La policía como servicio público, esto es, como órgano del Estado encargado de la actividad material de
policía, a través del uso de la fuerza pública, se había entregado por la Ley de Municipalidades de 1891 a los
alcaldes. Con posterioridad, por ley de 1896, las policías de Santiago y demás cabeceras de departamento
pasaron a depender del Presidente de la República, con gran intervención de los intendentes y
gobernadores; las de las comunas rurales, en cambio, continuaron a cargo de las municipalidades. Con la
creación, el año 1927 del Cuerpo de Carabineros, la fuerza pública se uniformó en un solo servicio,
actualmente de rango constitucional.

Es interesante consignar que el sistema chileno que contempla un solo cuerpo de policía administrativa, ya
que el constituido por el Servicio de Investigaciones corresponde a la denominada policía judicial, es muy
peculiar y se caracteriza por su extrema centralización en cuanto a su organización, lo que recientemente ha
sido puesto de relieve con algunas proposiciones de creación de una policía comunal para ejecutar ciertas
tareas, lo que en el esquema actual resulta imposible. A cien años de 1896, la discusión acerca de las
bondades o defectos de una policía municipal ha vuelto a surgir.

Función pública

Sin tomar en consideración el número de personas que prestan servicios en la Administración del Estado, ni
tampoco la distinción entre funcionarios y empleados que, a pesar de la justificación teórica, parece no
haber sido utilizada en Chile, por la constante referencia indistinta de ambos términos, el régimen jurídico de
quienes trabajan para el Estado ha tenido una evolución caracterizada por la aplicación creciente de la
relación laboral de derecho privado, sometida al Código del Trabajo, utilizada preferentemente en los
servicios públicos descentralizados y en las empresas del Estado. Esta utilización del derecho privado ya
había comenzado, de manera incipiente, incluso antes de la dictación del Código del Trabajo. Señalaba
Valentín Letelier el año 1904: “Sin embargo, en los últimos tiempos se ha empezado a introducir una
corruptela en nuestra administración, consistente en considerar de Derecho Civil, a ciertos empleados que
son de Derecho Público, a fin de poder aumentárseles el sueldo”26.

En cuanto al personal regido por estatuto de derecho público, se ha distinguido entre aquel regido por un
estatuto general de la función pública, denominado Estatuto Administrativo, y aquel sometido a estatutos
especiales, como por ejemplo el de las Fuerzas Armadas y el actual Estatuto Administrativo Municipal. El
denominado Estatuto Administrativo, mencionado en la propia Constitución Política, ha tenido distintos
textos legales, algunos de los cuales tuvieron vigencia durante varios años, como el texto de 1930, y el
Decreto con Fuerza de Ley 338 de 1960.

Los principios básicos que regulan la función pública han regido durante todo el siglo XX, aplicándose con
mayor rigor, o más bien, no aplicándose en mayor o menor medida, muchos de ellos. Salvo en el período 1973
a 1989, la regla general ha sido la inamovilidad o propiedad en el empleo; término este último errado, ya que
nada tiene que ver con el derecho de propiedad establecido en el artículo 582 del Código Civil, aunque
alguna jurisprudencia en materia de recursos de protección así lo ha aceptado en los últimos años. La
inamovilidad no necesariamente ha sido siempre respetada, como reclamaba ya en 1904 don Valentín
Letelier, señalando, con respecto a los funcionarios no políticos, que “...es propio de los países corrompidos
como Estados Unidos i Chile cambiar tales empleados”27. El tema recurrente ha sido, en los últimos treinta
años, el de vincular el mejoramiento de la eficiencia de la Administración del Estado con el término de la
inamovilidad de los funcionarios. Llama la atención, sin embargo, que no obstante la fuerte opinión en tal
sentido en la década de los setenta, la Constitución Política de 1980 consagra en su artículo 38 la carrera
funcionaria, que se basa, entre otros principios, en el de la estabilidad en el cargo.

La multiplicidad de sistemas de remuneraciones dentro de la Administración se corrigió con la dictación del
Decreto Ley 249, de 1973, denominado de la escala única de sueldos que, curiosamente, tuvo vigencia
también al exterior de la Administración del Estado, puesto que, en un principio, incluyó al Poder Judicial e
incluso a algunos entes privados como las universidades no estatales. Con el tiempo se le fueron
introduciendo muchas excepciones, así como asignaciones especiales a algunos servicios y se perdió el
efecto unificador que tuvo en un comienzo.

La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, de 1986, estableció varios principios que rigen la
función pública, sentando las reglas generales en varias materias. Interesa destacar la categoría de cargos
de exclusiva confianza del Presidente de la República, que sólo puede utilizarse en los tres primeros niveles
jerárquicos del respectivo servicio. Se suprimió, además, al no contemplarlo, al funcionario de libre
designación; que es aquel que es designado libremente, sin sujeción a las normas sobre carrera, pero que es
inamovible. Normas posteriores han establecido varios casos que los contempla.

Administración del Estado



El derecho administrativo se encuentra estrechamente vinculado a la Administración del Estado, ya que,
precisamente, forma parte del objeto de su estudio. Se comprenderá, por lo tanto, que las transformaciones
sufridas por ésta incidan directamente en la disciplina. Por otra parte, también habrá de tenerse presente
que durante el transcurso del siglo pasado la Administración ha debido adaptarse a los naturales cambios de
un país que ha pasado de tener una población aproximada de tres millones de habitantes a más de quince
millones, donde además se ha querido experimentar con diversas concepciones ideológicas acerca del Estado
y la Administración, pasando por periodos de gran intervención estatal a otros en que se aboga por la
reducción de su tamaño.

Todos los autores de textos de derecho administrativo han dedicado capítulos, con distintos nombres, al
estudio de la Administración. Llama la atención, al revisar los de comienzos de siglo, la extrema simplicidad
del aparato administrativo. Así, el Resumen de Derecho Administrativo de Domingo Amunátegui Rivera, de
190028, que prácticamente está íntegramente dedicado a la organización administrativa, distingue, aparte
de la Administración Local, entre materias exclusivas de la Administración como lo son hacienda pública,
policía y fuerza armada, y materias que atienden la Administración y la iniciativa individual en conjunto, como
asistencia pública, instrucción pública, vías y medios de comunicación y obras públicas. A comienzos de
siglo, había en Chile ocho Departamentos de Estado a cargo de seis ministros: Interior, Relaciones Exteriores
y Culto, Justicia, Instrucción Pública, Hacienda, Guerra, Marina, Industria y Obras Públicas. Justicia e
Instrucción Pública tenían un solo ministro, así como también Guerra y Marina.

Por su parte, en los apuntes de clases de don Valentín Letelier correspondiente al año 190429, que también
le dedica una gran parte a la Administración, los capítulos que se refieren a ella, excluyendo a las
Municipalidades, tratan sobre policía; higiene pública; edilidad, esto es higiene en las ciudades; viabilidad;
correos; telégrafo; beneficencia; instrucción pública, y régimen penitenciario.

Los Ministerios se reorganizaron por la Ley número 7.912 de 1927 que estableció las funciones y atribuciones
de cada uno de los nueve que contemplaba. Esta ley tuvo una larga duración, ya que sólo fue modificándose
y dejando de regir en la medida que con el transcurso de las décadas se fueron dictando nuevas leyes
orgánicas de los distintos Ministerios. En esa época la Administración se integraba por servicios públicos
atendidos por “Direcciones Generales que los atienden, subordinándolas o adscribiéndolas a los diversos
Ministerios del Estado, según la naturaleza de las funciones que a cada uno de ellos competen”30.

En 1940 ya existían once Ministerios y separando los denominados, en ese entonces, servicios
independientes, Contraloría General de la República y Consejo de Defensa del Estado, de los distintos
Ministerios dependían diversos servicios públicos centrales, esto es, no dotados de personalidad jurídica, que
recibían distintas denominaciones, manteniéndose como la principal de ellas la de Direcciones Generales, pero
también existiendo otras como Superintendencia, Sindicatura, Instituto, Departamento, etc. Ya para
entonces existía la distinción entre estos servicios que correspondían a la Administración, que hoy se
denomina centralizada, de aquellos que se denominaban “establecimientos públicos”, dotados de
personalidad y patrimonio propios y que corresponderían a lo que posteriormente se denominó “instituciones
descentralizadas funcionalmente”. Estos últimos eran, sin embargo, la excepción.31

Una categoría diversa la conformaban las instituciones denominadas semifiscales, integrada por instituciones
de crédito, como Caja de Crédito Hipotecario y Caja de Crédito Popular; instituciones de ahorro, como la
Caja Nacional de Ahorros; e instituciones de previsión social como la Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas. Estos organismos se vinculaban al Estado únicamente en lo relacionado con la designación de
sus organismos directivos, teniendo autonomía en sus funciones y, además, con un patrimonio formado en
gran parte por aportes particulares. Todas estas instituciones aparecieron principalmente en las décadas del
veinte y treinta. Su concepto no estaba claramente definido, lo que causó cierta confusión respecto a incluir
o no a ciertas instituciones en esta categoría. Señalaba Juan Antonio Iribarren en 1936: “Aquellos
organismos no aparecen definidos en documento oficial alguno. Se los menciona en las leyes de presupuesto
y en otras disposiciones legales. De manera que carecemos de fuente autorizada para precisar su concepto
definitivo”32.

La clasificación de Enrique Silva Cimma contemplaba, aparte de la denominada administración activa, una
administración fiscalizadora y otra jurisdiccional. Refiriéndose únicamente a la denominada activa, ella incluía
dos grandes categorías, la central y la descentralizada. Esta última se dividía en descentralizada funcional y
territorial, y la funcional, a su vez, en instituciones y empresas. Esta es la clasificación que permanece
vigente hasta hoy. Sin embargo, Silva Cimma agregaba en la administración activa una categoría adicional
como administración concedida, y en las instituciones descentralizas funcionalmente distinguía entre fiscales
y semifiscales. Tenía, por último, algunas categorías menores que no incluía en las ya mencionadas, como
algunas instituciones independientes, desconcentradas y “con régimen de autonomía”33.

La Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, estableció una clasificación general, a
partir de su artículo primero en relación con su título segundo. Administración centralizada integrada por los
Ministerios y Servicios Públicos y Administración descentralizada integrada por servicios públicos con
personalidad jurídica y empresas públicas creadas por ley. En lo concerniente a la descentralización
territorial, Municipalidades y, con posterioridad a 1986, Gobiernos Regionales. En lo territorial centralizado,
Secretarías Regionales Ministeriales, Direcciones Regionales y Gobernaciones. Dentro de la Administración del
Estado, pero con distinto carácter, la Contraloría General de la República y el Banco Central.



Llama la atención que la Constitución Política de 1980 mencione tres veces a las instituciones semifiscales,
en los artículos 55, 62 Nº 2 y 62 Nº 3, en circunstancia que el concepto no se ha utilizado por el legislador
nacional desde hace muchos años y puede decirse que ha desaparecido del léxico jurídico nacional. Las
instituciones que nacieron con ese carácter o han desaparecido o nuevas leyes orgánicas les han dado otra
denominación. La propia ley de Bases Generales de la Administración del Estado las ignora absolutamente,
excluyéndolas simplemente de la Administración, haciéndolas desaparecer del ordenamiento jurídico.

En la actualidad se utiliza el término Administración del Estado y no el de Administración Pública, usado
preferentemente a comienzos del siglo. En efecto, se ha producido una evolución que ha dejado el segundo
término en desuso, principalmente para evitar confusiones. Se ha señalado que la Constitución de 1925
solamente mencionaba a la Administración Pública, que incluía únicamente a los servicios y órganos
centralizados, contemplando como servicios personificados a las empresas fiscales e instituciones
semifiscales, en su artículo 45, después de la reforma de 1943. Posteriormente, en la reforma de enero de
1970, se recoge el criterio jurisprudencial de la Contraloría General de la República y se refiere, en las
materias de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, a la Administración del Estado, tanto
central como descentralizada, sin mencionar para nada el concepto de instituciones semifiscales y empresas
fiscales.

El concepto de Administración Pública era mucho más restringido que el de Administración del Estado, ya que
incluía únicamente a los servicios fiscales integrados a la Administración Central, que carecen de
personalidad jurídica propia. La Administración del Estado, en cambio, incluye el conjunto de instituciones
descentralizadas, a las desaparecidas semifiscales y a las empresas34 . Así lo ha establecido además la Ley
de Bases Generales de la Administración del Estado, que repite varias veces esta expresión, no utilizando en
cambio la antigua de Administración Pública.

Las instituciones descentralizadas o autónomas, con personalidad jurídica propia, que en un comienzo
constituían la excepción al interior de la Administración, han pasado, con el correr del tiempo, a ser la regla
general, ya que durante la segunda mitad del siglo pasado la inmensa mayoría de los servicios públicos que
se han creado lo han sido con ese carácter, y muchos servicios que nacieron como centralizados han visto
modificada su naturaleza, incluyendo a algunos en que el haberle otorgado el carácter de descentralizados
resulta sorprendente, como el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio de Aduanas, por ejemplo. Sin
embargo, la autonomía no es real, ya que paradojalmente, en la mayoría de los casos, las leyes orgánicas
respectivas, a renglón seguido de definir a la institución como autónoma, indican que su autoridad es de la
exclusiva confianza del Presidente de la República. Se trata en realidad de una descentralización ficticia o
simbólica.

En el último cuarto de siglo se ha venido configurando un sector, al exterior de la Administración del Estado,
del que la legislación y el derecho administrativo se han preocupado. Este sector está integrado por
instituciones con o sin fines de lucro, regidas íntegramente por el derecho privado, en que el Estado o sus
instituciones tiene participación mayoritaria o igualitaria. Esta distinción entre una participación mayoritaria o
igualitaria y una participación menor ha sido básica para el legislador para establecer esta categoría, ya que
se han dictado muchas normas de derecho público aplicables a ese sector.

Se encuentran en esta nueva categoría personas jurídicas con fines de lucro, de carácter empresarial,
generalmente sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, que pertenecen íntegramente al Estado o a
sus instituciones descentralizadas o en que tienen participación mayoritaria o igualitaria. También la integran
personas jurídicas sin fines de lucro, generalmente corporaciones, constituidas por el Estado o sus
instituciones descentralizadas y dirigidas e integradas por éstas a través de sus representantes o
controladas por el Estado.

La tendencia de aplicar el derecho privado a la actividad empresarial del Estado, que por lo demás se
encuentra establecida en el artículo 19 Nº 21 inciso segundo de la propia Constitución, así como utilizarlo
también como una fórmula para iniciar el traspaso de actividad estatal a los particulares, ha significado que
varios servicios públicos tanto centralizados como descentralizados pasaron paulatinamente a ser empresas
del Estado regidas por el derecho público y, por lo tanto, integrantes de la Administración del Estado, para
posteriormente transformarse en empresas mercantiles. Es el caso, por ejemplo, de Correos, Lan Chile y las
denominadas sanitarias.

Se ha utilizado también el mismo procedimiento, pero a través de personas jurídicas sin fines de lucro, para
someter al derecho privado a actividades que anteriormente el Estado asumía con sus instituciones. Es el
caso, por ejemplo, de las Corporaciones de Desarrollo Social, constituidas por las municipalidades por
autorización del Decreto con Fuerza de Ley 1-3.063 de 1980, que las facultó para constituir con otras
organizaciones de la comuna, personas jurídicas de derecho privado que no persigan fines de lucro a quienes
puedan entregar la administración y operación de los servicios de las áreas de educación, salud y atención
de menores. A muchas de estas corporaciones se les entregó la función de administrar la educación pública.

La frecuente referencia que el legislador ha hecho al dictar normas para la Administración del Estado,
incluyendo a aquellas en que el Estado o sus instituciones tengan participación mayoritaria o igualitaria, ha
significado una publicización de ellas y ha llevado a la necesidad de configurar claramente esta categoría,
que, a falta de una denominación legal, ha recibido por la doctrina el nombre de “Administración invisible del
Estado”35.



No se puede dejar de mencionar en relación con la Administración del Estado que parte de la actividad que
ella ha efectuado durante el transcurso del siglo, a través de sus distintos servicios públicos, se ha
transferido a los particulares con la modalidad de concesión de servicio público. Así, por ejemplo, está
ocurriendo actualmente con el agua potable, necesidad que, originalmente, era satisfecha por servicios de la
Administración Central, posteriormente, a través de empresas descentralizadas, después, por sociedades
anónimas en que el Estado era accionista mayoritario, hasta llegar al sistema de concesión. En otros casos
la actividad ha nacido, directamente, como concesión, sin que el Estado haya tenido a su cargo, nunca, la
actividad. Es el caso, por ejemplo, de la zona franca de Punta Arenas, objeto recientemente de un
pronunciamiento del Senado en una contienda de competencia promovida por la Contraloría General de la
República.

La concesión de servicio público es una institución del derecho administrativo que nació en el siglo XIX y que
perdió gran parte de su importancia a mediados de ese siglo, cuando el Estado comenzó a intervenir
fuertemente en la actividad económica asumiendo directamente la gestión de muchos servicios. Actualmente
se vislumbra con gran futuro, pudiendo afirmarse que se trata de una institución del siglo XIX para el siglo
XXI.

* Pedro Pierry Arrau. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado y Profesor de Derecho
Administrativo en la Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Valparaíso y Universidad de Chile.

1 Domingo Amunátegui Rivera. Resumen de Derecho Administrativo. Imprenta y Litografía “La Razón”.
Montevideo, 1900.
2 Valentín Letelier. Apuntaciones de Derecho Administrativo. Clase de don Valentín Letelier 1904. Imprenta i
Encuadernación Chile, Santiago, 1907.
3 Domingo Amunátegui Rivera. Obra citada, página 61.
4 Cuestión de competencia. Corte Suprema, 9 enero de 1964, Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo
LXI. Sección 1ª, página 7.
5 “Cerda con Rotgers”. Corte de Apelaciones de Santiago. 16 de mayo de 1966. Revista de Derecho y
Jurisprudencia. Tomo LIII. Año 1966.
6 Corte Suprema. 6 de marzo de 1989. Revista Gaceta Jurídica Nº 105. Marzo 1989, página 28 y siguientes.
7 Fallos del Mes. Nº 201. Agosto 1975, página 136.
8 Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo IV. Sección 2ª, página 42. Tomo V. Sección 2ª, página 55, y
Tomo XXVII. Sección 1ª, página 744, respectivamente.
9 Valentín Letelier. Obra citada, página 296.
10 Domingo Amunátegui Rivera. Obra citada, páginas 126 y 127. Ver también al respecto: Héctor Puebla
Avaria. Responsabilidad del Estado. Memoria de prueba. Santiago. 1924. Números 25 bis y 26, página 30.
11 Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XXXVI. Sección 1ª, página 277.
12 Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XXXIX. Sección 1ª, página 343. Tomo XLII. Sección 1ª,
página 392, y mismo tomo y sección, página 244, respectivamente.
13 Corte de Apelaciones de Santiago. 6 de octubre de 1944. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XLI.
Sección 2ª, página 71. En parecido sentido “Violeta Hernández con Fisco”. Corte Suprema. 19 de mayo de
1965. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXII. Sección 1ª, página 93.
14 Casación en el fondo. 13 de enero de 1965. Atropello causado por un radiopatrulla conducido por un
carabinero, durante un recorrido policial, infringiendo las normas del tránsito. Revista de Derecho y
Jurisprudencia. Tomo LXII. Sección 1ª, página 6.
15 Actual artículo 42 del texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, fijado mediante el
D.F.L. Nº 1/19.653 publicado en el Diario Oficial del día 17 de noviembre de 2001.
16 Corte Suprema. 24 de marzo de 1981. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXXVIII. Segunda
Parte, Sección Quinta, página 35.
17 Corte Suprema. Casación en el fondo. 7 de agosto de 1984. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo
LXXXI. Segunda parte. Sección 1ª, página 117. También en Fallos del Mes Nº 309. Agosto 1984, página 384,
y en Revista Gaceta Jurídica N° 50. Agosto 1984, página 37.
18 Informe al Presidente de la República evacuado por la comisión de estudio de leyes orgánicas
constitucionales.
19 Enrique Silva Cimma, Derecho Administrativo Chileno y Comparado, Editorial Jurídica de Chile, Tercera
edición, 1968, Tomo I, Números 30 bis a 42, páginas 168 a 207; Guillermo Varas Contreras, Derecho
Administrativo, Editorial Nascimento, 1940, Título Preliminar, Capítulo III, Página 36, Números 26 y 27;
Manuel Jara Cristi, Manual de Derecho Administrativo, Editorial Jurídica de Chile, 1948, páginas 37 a 44.
20 Guillermo Varas Contreras. Obra citada. Número 42, página 61.
21 Enrique Silva Cimma. Obra citada. Tercera edición. Número 48, página 222 y siguientes.
22 Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XC. Segunda parte. Sección Quinta, página 215. También en
Revista Gaceta Jurídica Nº 159. Septiembre 1993, página 40.
23 Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XCI. Segunda parte. Sección sexta, página 5.
24 “Díaz con Seremi de Transportes”. Corte de Apelaciones de Santiago. Confirmada por la Corte Suprema
con fecha 12 de septiembre de 1994. Fallos del Mes N° 430. Septiembre 1994, página 574. También en
Revista Gaceta Jurídica Nº 171. Septiembre 1994, página 44.
25 Jorge Huneeus. La Constitución ante el Congreso. Tomo II, pp. 8 y 9, Artículo 59 (50). Santiago de Chile.
Imprenta Cervantes. 1899.
26 Valentín Letelier. Obra citada, página 306.



27 Valentín Letelier. Obra citada, página 298.
28 Domingo Amunátegui Rivera. Obra citada, páginas 20 y 21.
29 Valentín Letelier. Obra citada.
30 Manuel Jara Cristi. Derecho Administrativo. Notas de Clases y Anexos Legislativos. 1936, página 276.
31 Al respecto ver: Derecho Administrativo. Guillermo Varas Contreras. Obra citada. Capítulo V, página 148.
32 Juan Antonio Iribarren. Lecciones de Derecho Administrativo. Apuntes de Clases. Editorial Nascimento.
1936, página 189.
33 Enrique Silva Cimma. Obra citada. Tercera edición. Número 161, página 153.
34 Al respecto ver: Rolando Pantoja Bauzá. Administración del Estado. Organización. Curso de Derecho
Administrativo, página 17. Ediciones Jurídicas. 1974.
35 Gustavo Reyes Román y Eduardo Soto Kloss. Régimen Jurídico de la Administración del Estado. Editorial
Jurídica de Chile. 1980, página 29.

Revista de Derecho, Nº 5 (diciembre 2001).

 

javascript: if(window.print){window.print()}else{alert('Ud debe tener Explorer 5.0 o superior, para acceder a la totalidad de funcionamiento de este sitio');}
javascript:history.back()


Revista de Derecho

Doctrina Administrativa

POSICIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO EN RECURSO DE PROTECCIóN
RELATIVO A LA NATURALEZA JURíDICA DE LOS CAMINOS INTERIORES CORA,

RESULTANTES DE LAS PARCELACIONES DE PREDIOS SOMETIDOS AL PROCESO
DE REFORMA AGRARIA

Hernán Torrealba Marchant*

Con fecha 31 de julio del año pasado, la Junta de Vecinos Nº 20 de “El Manzanito de Abrantes” interpuso un
recurso de protección en contra del Contralor Subrogante de la República1, por haber evacuado un dictamen
que rechazaba la presentación de los recurrentes, para que se rectificara la decisión de la Dirección de
Vialidad de la Región Metropolitana, que no acogió su petición de incluir en sus registros, como Camino
Público, la vía denominada “El Manzanito de Abrantes”, lo que significaba asumir su tuición, conservación y
mantención.

1. EL RECURSO

Sostuvieron los recurrentes que el dictamen de la Contraloría General de la República era ilegal y arbitrario, al
desconocer la calidad de Camino Público de la mencionada vía “El Manzanito de Abrantes”.

Fundamentaron su pretensión en la norma contenida en el inciso primero del artículo 26 del D.F.L. Nº 850, de
1997, que fijó el texto de la Ley Nº 15.840, y del D.F.L. Nº 206 de 1950, que establecen la presunción en
orden a que todo camino que esté o hubiere estado en uso público -como sería la vía señalada- tendría el
carácter de Camino Público.

Por ello, para los recurrentes, el dictamen del Órgano Contralor infringe los derechos garantizados en la
Constitución y que ellos indican en el recurso.

2. LA DEFENSA DEL CONSEJO

En defensa del recurrido, el Consejo sostuvo que el dictamen Nº 21.634 de 12 de junio de 2001, de la
Contraloría General de la República, se encuentra conforme a derecho y no es efectivo que sea ilegal o
arbitrario.

En efecto, el camino materia de este recurso, como lo había reconocido la propia reclamante, es un camino o
vía interior resultante del proceso de parcelación de la reforma agraria, llevada adelante bajo el amparo de
las Leyes Nº 15.020 y 16.640.

Este camino, al igual que los demás existentes en los proyectos de parcelación que lo incluyen (“Manzanito”
y “Abrantes de Vínculo”), corresponde de acuerdo a lo que se expresa en los referidos proyectos de
parcelación a un Bien Común General, perteneciente a todos los asignatarios del respectivo Proyecto de
Parcelación. Así lo sostiene el informe contenido en los oficios Ordinarios Nº 5.627 y Nº 5.628, ambos de 21
de julio de 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero.

El camino en cuestión aparece graficado en los planos de parcelación ya señalados, como un camino interior,
tal y como claramente consta en dichos planos (y lo reconoció la reclamante, tanto en su presentación de
12 de octubre de 2000 a la Contraloría General de la República como en la misiva de fecha 10 de mayo del
mismo año dirigida a la Dirección Regional de Vialidad).

Esta vía nace del camino público “Aculeo a Champa” corriendo en dirección Norte-Sur, entre el sitio Nº 11,
Parcela 12, etc., con una longitud aproximada de 2.840 metros y un ancho variable de 14 a 20 metros
(informe ya citado en los Ords. Nº 5.627 y Nº 5.628 del Servicio Agrícola y Ganadero).

Se puede señalar que esta vía, al igual que tantas otras contenidas en los proyectos de parcelación de la
reforma agraria, tuvo -y tiene en la actualidad- por única finalidad servir de acceso a las distintas parcelas,
sitios y además unidades que conforman los proyectos de parcelación que la incluyen, toda vez que no
comunica ni sirve de enlace entre el camino público “Aculeo a Champa” a otra localidad o poblado, o bien
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con otro camino público, como consta de la simple revisión de los planos.

El D.F.L. Nº 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840 de
1964 y del D.F.L. Nº 206 de 1960, publicado en el Diario Oficial con fecha 25 de febrero de 1998, define
claramente en el inciso primero del artículo 24, cuáles vías de comunicación son caminos públicos, señalando
que estas son: “Las vías de comunicación terrestre destinadas al libre tránsito, situadas fuera de los límites
urbanos de población y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público. Se consideran también caminos
públicos, para los efectos de esta ley, las calles o avenidas que unan caminos públicos, declaradas como
tales por Decreto Supremo, y las vías señaladas como caminos públicos en los planos oficiales de los
terrenos transferidos por el Estado a particulares, incluidos los concedidos a indígenas”.

Siendo entonces, de acuerdo al artículo 24 recién citado, caminos públicos los siguientes:

a) Toda vía de comunicación terrestre destinada al libre tránsito situada fuera de los límites urbanos de una
población, y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público.
b) Las calles y avenidas (urbanas) que unan caminos públicos declarados tales por Decreto Supremo, y
c) Las vías señalados como caminos públicos en los planos oficiales de los terrenos transferidos por el Estado
a particulares, incluidos los concedidos a indígenas.

Respecto de estas vías, el artículo 18 del mismo D.F.L. dispone que: “corresponderá a la Dirección de
Vialidad la realización de su estudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación,
conservación y señalización, y ello siempre y cuando estas vías no correspondan a otros Servicios de la
Dirección General de Obras Públicas o se trate de obras entregadas en concesión, pues en estos casos las
obligaciones antes dichas serán de cargo del respectivo Servicio (distinto de Vialidad) o del concesionario
(para éste último, sólo las de conservación y reparación)”.

En virtud de lo anterior y toda vez que el tenor de las normas transcritas es claro, todas las vías de
comunicación terrestre que no se enmarquen en alguna de las letras anteriores NO SON CAMINOS PÚBLICOS
y por lo mismo la Dirección de Vialidad no tiene ni las facultades ni debe cumplir con las obligaciones que le
impone el artículo 18 del D.F.L., respecto de ellas.

3. EL PROBLEMA DE FONDO

Ahora bien y entrando derechamente al tema que nos ocupa, ¿son “caminos públicos” las vías interiores
resultantes del proceso de reforma agraria? o, por el contrario, ¿poseen una naturaleza jurídica distinta de la
anterior?, y, para este último caso, ¿cuál sería esta naturaleza jurídica?

Las respuestas a estas interrogantes son de suma importancia, pues, como ya se indicó, sólo en el caso de
considerarse a estas vías como caminos públicos, la Dirección de Vialidad estaría investida de la plenitud de
las funciones, atribuciones y deberes que le corresponden respecto de la generalidad de estas, y, por otro
lado para el caso concreto, permitirán saber si tiene o no razón la reclamante respecto a la supuesta
ilegalidad del Ord. Nº 21.634.

La reclamante ha señalado, fundamentando toda su petición en ello, que el camino resultante del proceso de
reforma agraria denominado “El Manzanito Abrantes” es público, en atención a que es de uso público y por
ende debe aplicarse a su respecto el actual artículo 26 del D.F.L. Nº 850/97, inciso primero, lo que en
principio pareciera un razonamiento lógico, sin embargo, de lo cual se apoya en una premisa inexistente,
pues no todo camino de “uso público” es de naturaleza jurídica pública (bien nacional de uso público).

Ello por cuanto:

1º Se estableció en forma expresa en los proyectos de parcelación, y en muchos casos también en los
respectivos títulos de dominio, la obligación de los parceleros de mantener y reparar los caminos interiores.
2º Estas vías sirven en muchos casos a dos o más proyectos de parcelación, tal como en este caso, a las
parcelaciones “El Manzanito” y “Abrantes de Vínculo”; por lo mismo y aunque como ha ocurrido muchas
veces en estos años, varias parcelas provenientes, sea de un proyecto o de varios, se reúnan bajo un
mismo dueño, los caminos interiores no pueden ser cerrados, pues, como ya se dijo, estas vías sirven a la
totalidad de las parcelas o unidades que conforman el respectivo proyecto de parcelación, incluso para las
parcelaciones vecinas a las cuales puedan servir, de igual forma no dejan de afectarles las servidumbres
originariamente establecidas.
3º El hecho de que las vías interiores no se mencionen en los títulos de dominio de cada una de las parcelas
en nada altera las conclusiones anteriores, ya que muchas veces incluso ni siquiera se mencionó su
existencia como alguno de los deslindes de las parcelas, siéndolo y así constando claramente en el
respectivo plano oficial de parcelación de CORA.

Los puntos anteriores nos dejan en la siguiente disyuntiva: o bien, todos los caminos interiores que figuren
en los planos oficiales son públicos, o bien, poseen una naturaleza jurídica distinta de la anterior, siendo esta
última posición la correcta, en atención a los siguientes fundamentos:

1º El organismo competente del Estado, la Corporación de la Reforma Agraria, en el documento original que
da origen a la parcelación, los consideró como bienes comunes generales, pertenecientes por tanto a todos



los asignatarios del respectivo Proyecto de Parcelación.
2º Se estableció la obligación de los parceleros respecto de su mantención, conservación y reparación.
3º De ser considerados caminos públicos, la introducción del inciso segundo del actual artículo 26 del D.F.L.
Nº 850 sería inútil, pues bastaba con el inciso primero para lograr la reapertura en caso de cierre. Además
carecería de sentido, cuando existe el artículo 36 del mismo D.F.L., que claramente prohíbe cerrar y/o
ocupar los caminos públicos, pudiendo ordenarse siempre su reapertura.

Aunque la definición que se hace de camino público en la primera parte del artículo 24 ya citado, es bastante
amplia y pareciera contener a todas las vías terrestres ubicadas fuera de los límites urbanos, inclusive los
caminos interiores CORA, ella es inaplicable a estas últimas, pues conjuntamente con la característica del
libre tránsito se requiere, además, que ellas no pertenezcan o sean de dominio de particulares, o lo que es lo
mismo, pero desde un ángulo distinto, que sean de dominio público. En este punto no se debe olvidar que es
perfectamente factible que un particular sea dueño del terreno en el que se asienta un camino y por ende
dueño de este último y que, no obstante lo anterior, permita su uso público o libre tránsito por mera
tolerancia, quedando siempre a salvo la totalidad de sus derechos respecto de él (artículo 592 del Código
Civil), entonces claramente no son sinónimos uso público de “público” (naturaleza jurídica).

El único sentido o finalidad que tuvo que en el artículo 26 del D.F.L. Nº 850/97 se haya contemplado una
presunción simplemente legal a favor del Estado en cuanto a ser público un determinado camino (de acuerdo
a la definición del artículo 24), por haber estado en uso público (libre tránsito), fue dotarlo de una apariencia
o relevo de prueba en cuanto a ser público un determinado bien, para que de esta forma pueda ejercer los
actos de autoridad que estime pertinentes (por ejemplo, ordenando su reapertura), mismos que, de
demostrarse infundada esta presunción por parte del particular afectado, deberán dejarse sin efecto.

Esta presunción es plenamente concordante con la titularidad en el dominio dispuesto para el Estado en el
artículo 590 del Código Civil de los bienes que, careciendo de otro dueño, se encuentren dentro de los límites
territoriales, ya que en ambos casos el Estado, o bien, nada debe acreditar (los hechos negativos no se
prueban, caso del artículo 590 del Código Civil) o bien, sólo le basta acreditar el hecho que le sirve de
antecedente (su uso público, caso del artículo 26 del D.F.L. Nº 850/97), para ejercer sus actos de
autoridad, siendo en ambos casos el particular afectado quien debe demostrar que el bien le pertenece y
que, para el caso de un camino, el uso público que se ha hecho de él se ha realizado por su mera tolerancia
y por ende no es público (nacional de uso público), sino privado.

Ahora bien, para los caminos CORA, ¿se requiere recurrir a la presunción del artículo 26 del D.F.L. Nº 850/97
para determinar su naturaleza jurídica? La respuesta sería una vez más NO, y lo anterior ya que ella (su
naturaleza) está dada por las características que le fueron asignadas a estos caminos en los actos que les
dieron origen, en otros términos, en los proyectos de parcelación y allí fueron descritos como: a) bienes
comunes generales, b) cuya mantención, reparación, etc. corresponde a los parceleros, c) que sirven de
acceso a las distintas parcelas o unidades que componen los proyectos que los contemplen y respecto de
los cuales sólo a contar de la modificación introducida por la Ley Nº 19.118 la Dirección de Vialidad tiene las
facultades (únicamente) de reabrir o ensanchar (volver a su ancho original, cuando hubiere existido un
corrimiento de cercos).

sí las cosas, de estar en presencia de una vía de comunicación terrestre situada fuera de los límites urbanos
de una población, que ha estado en uso público (el libre tránsito de cualquiera) y que ha sido cerrada por un
particular, el Estado podrá ordenar su reapertura, pues la ley le ampara con la presunción (apariencia) de
que tal bien es público (nacional de uso público), presunción que, como se indicó, es simplemente legal, ya
que siempre podrá ser destruida, acreditando el particular afectado el dominio sobre el terreno en el que se
asienta el camino.

Sin perjuicio de lo anterior, esta misma facultad de reapertura se da también para los caminos interiores
resultantes del proceso de reforma agraria en el inciso segundo del artículo 26, al disponerse que
“igualmente” podrá disponerse su reapertura, de cumplirse con los requisitos que la misma norma contempla,
y lo anterior, pues es claro que poseen una naturaleza jurídica distinta; en caso contrario el inciso segundo
sería absolutamente inútil.

De la historia fidedigna del establecimiento del artículo 8 de la Ley Nº 19.118 se deduce que el inciso
segundo del artículo 27 del D.S. Nº 294 (actual 26 del D.F.L. Nº 850/97) fue agregado para solucionar “en
forma administrativa” un problema de ordinaria ocurrencia entre los parceleros, esto era el cierre de los
caminos interiores por parte de uno de ellos, y que, como allí se afirma, sólo podía con anterioridad a esta
modificación, resolverse por vía judicial mediante un interdicto posesorio o de una servidumbre de tránsito.

Si esta solución administrativa se creó para facilitar la reapertura de los caminos interiores CORA que
existen, se aprecia que haberlos considerado públicos por su uso general, esta modificación propuesta
(agregación de los incisos segundo y tercero del actual artículo 26 del D.F.L. Nº 850) carecería de todo
sentido.

Todo lo anterior se apoya además en lo dispuesto en el inciso tercero (también agregado por la Ley Nº
19.118) de la misma norma en comento, que establece que los municipios podrán autorizar la instalación de
servicios básicos (redes de electricidad, teléfono, agua potable y alcantarillado) utilizando para ello el
trazado de los mismos caminos, evitándose siempre perjuicios innecesarios a los predios sirvientes. “Se



apoya, pues, en este inciso y claramente se aprecia en forma “excepcional y cuidadosa” que los municipios
podrán autorizar lo que allí se indica, y si los caminos interiores fueran públicos, ¿tendría sentido la norma,
toda vez que las municipalidades ya poseían esa atribución en virtud de otras normas legales? La respuesta,
se estima, sería que ¡NO! Menos sentido tendría si se pensase que estas vías fueran públicas y al estar fuera
de los radios urbanos quien debe autorizar la ocupación de la faja del camino es la Dirección de Vialidad, de
acuerdo a lo que disponen los artículos 36 y siguientes del D.F.L. Nº 850/97. (Artículo 14 y siguientes del
D.F.L. M.O.P. Nº 206).

De lo anterior entonces se deduce claramente que las vías en comento (caminos interiores) no son públicas,
en el sentido definido en el artículo 24 ya citado, por lo que no correspondería a la Dirección de Vialidad
asumir respecto de ellas todo el conjunto de atribuciones y obligaciones que se establecen para ella
respecto de los caminos públicos, de acuerdo a las normas ya citadas.

Por último, entonces, nos queda por determinar cuál es la naturaleza jurídica de estos caminos CORA, ya que
se ha dicho que no son públicos en conformidad a la definición del artículo 24. La respuesta es que tales vías
poseen una naturaleza jurídica mixta especial, ya que especial o particular fue el origen que tuvieron
(proceso de Reforma Agraria), pues, no obstante ser bienes comunes cuya mantención, reparación, etc.
corresponde a los parceleros, deben permanecer abiertas, por servir no sólo al proyecto de parcelación que
las contempló, sino también a cualquier otro proyecto que siendo vecino las ocupe, y que por lo mismo no
pueden cerrarse y deben permanecer abiertos al uso público.

Este carácter o naturaleza especial también se puede inferir del propio tenor del artículo 26, tantas veces
citado, ya que si un camino público ha sido cerrado podrá ser reabierto a petición o denuncia de cualquiera,
o incluso sin esta, bastando a la Dirección de Vialidad comprobar tal cierre; pero en el caso de los caminos
interiores CORA la Dirección de Vialidad no puede (no tiene tal facultad) ordenar su reapertura a menos que
se lo solicite el o los propietarios que tengan interés real y actual en ello.

* Hernán Torrealba Marchant. Abogado de la Procuraduría Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del
Estado.

1 La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección en sentencia de fecha 5 de octubre
de 2001 y, apelada, fue revocada y en definitiva se rechazó el recurso por la Corte Suprema con fecha 13
de noviembre de 2001.
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Revista de Derecho

Doctrina Penal

ILÍCITOS CONTRA LA INFORMACIÓN EN LAS TRANSACCIONES DE VALORES

“Un mercado de valores equitativo, competitivo, ordenado y transparente sólo podrá existir, en la medida
que quienes negocien en él se encuentren en el mayor plano de igualdad posible, lo que supone, desde
luego, el máximo de equilibrio en la disponibilidad de información y el más justo uso que de ella se haga”
(Superintendencia de Valores y Seguros)1.

Arturo Felipe Onfray Vivanco*

I. Antecedentes Generales

Más allá de posibles disentimientos, es fácil advertir un cierto consenso en orden a vincular la calidad de una
decisión con la veracidad y oportunidad de la información que le sirve de fundamento.

La premisa anterior es plenamente aplicable en materia comercial. Así, la adulteración, el mal uso y el
ocultamiento o revelación indebida de la información técnica a considerar en las decisiones de venta o en las
condiciones de los actos mercantiles son reprochables por atentar contra la buena fe comercial, principio
ampliamente reconocido en el mundo de los negocios.

Dicha buena fe busca favorecer la seguridad, certeza y transparencia en las transacciones de valores. Una
entre sus varias manifestaciones dice relación con el adecuado uso de la información técnica -ordinaria,
esencial, reservada o privilegiada- en la comercialización de los valores mobiliarios y la consiguiente sanción
a las operaciones fundadas en la adulteración, mal uso y ocultación o revelación indebida de tal
información2.

Tales acciones son significativas, desde el punto de vista económico y jurídico, en la medida en que las
decisiones comerciales no se habrían perfeccionado o se habrían verificado en condiciones sustancialmente
diversas de no haber mediado las maniobras que impidieron a los contratantes negociar libremente sus
valores con elementos de juicio suficientes3.

Los abusos referidos resultan ser particularmente relevantes tratándose de los accionistas mayoritarios de
las empresas o insiders, ya que, normalmente, sólo tales personas acceden a niveles de información
superiores, en términos cuantitativos y cualitativos, en razón de su posición jerárquica en las sociedades
involucradas, siendo así en especial tratándose de la información reservada y privilegiada4. No obstante lo
anterior, progresivamente se ha producido en el mundo una ampliación del sujeto activo de tales ilícitos,
incluyéndose a outsiders que conocen de tal información en razón de una especial razón de confianza5, 6.

Las investigaciones destinadas a sancionar dichas malas prácticas, desarrolladas tanto en Estados Unidos
como en países europeos, son cada vez más numerosas7. En Chile, en cambio, dichas materias constituyen
desafíos aún nuevos8,9.

En los párrafos que siguen intentaré algunas reflexiones generales destinadas a una mejor comprensión de
los ilícitos contra la información en las transacciones de valores, un aspecto ciertamente sensible del
Derecho Penal Económico, el cual demanda una atención cada vez más creciente, en especial considerando
la expansión creciente de los mercados bursátiles, la labilidad de la percepción de los agentes económicos y
la necesidad de respetar los derechos a la igualdad y a la leal competencia.

II. Emergencia del Derecho Penal Económico

El Derecho Penal Económico es de desarrollo relativamente reciente en los anales penales10, 11. Su
crecimiento es armónico con una tendencia progresiva a la socialización del Derecho, la que busca ampliar el
ámbito tradicional del Derecho Penal en cuanto sancionatorio de los delitos patrimoniales clásicos12.

A modo de ejemplo, un delito “que como la estafa sólo afecta intereses individuales, fue considerado en el
ámbito penal económico, cuando por su específica afectación de medidas de dirección de la economía, se
consideró que lesionaba bienes jurídicos supraindividuales”13.
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En el caso del Derecho Penal Económico, en consecuencia, “lo tutelado no es sólo el patrimonio y la libertad
de disposición, sino además el funcionamiento de distintos subsistemas, como por ejemplo, el sistema
crediticio, las operaciones de pago sin dinero efectivo o el mercado de capitales”14, 15, 16.

Lo anterior importa la posibilidad de distinguir, a propósito de los efectos de la delincuencia económica, entre
daños estrictamente materiales e inmateriales. Los primeros están vinculados con el aspecto individual del
Derecho y los segundos con la dimensión social del mismo17.

Entre los daños materiales se señalan “en primer término los perjuicios económicos, pero aclarando que ni
son los únicos ni los más importantes, pues se presentan casos de lesiones contra la vida y la integridad
corporal, especialmente en los fraudes con alimentos, medicamentos o cosméticos”. Los efectos
inmateriales, en tanto, incluyen “la pérdida de confianza en el tráfico mercantil, la deformación del equilibrio
del mercado, la eliminación de la competencia”, entre otros18. Este segundo tipo de efectos se vincula, a su
vez, con el Orden Público Económico19, cuya protección es perseguida, entre otras medidas, a través de la
sanción de la adulteración, el mal uso y el ocultamiento o revelación indebida de información en las Leyes
Nos. 18.045 y 19.70520.

III. Orden Público Económico

III.1. La dimensión social reconocida por el Derecho Penal Económico se vincula con los principios que
informan el Orden Público Económico, el cual tiene su fuente directa en diversas disposiciones de la
Constitución Política21. A falta de una definición legal expresa, ha sido la doctrina la cual se ha encargado
de definirlo como un “conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y
facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la
Constitución”22, 23. Tal concepto ha sido, a su vez, recogido en diversos fallos de los tribunales superiores
de justicia24.

No es extraño que sea la Constitución la que regule los fundamentos del Orden Público Económico, ya que
existe un creciente acuerdo en cuanto a considerar que un orden político eficaz y eficiente se sustenta en
un sistema social y económico idóneo25.

Varios son los principios reconocidos en la Constitución que integran el concepto general de Orden Público
Económico, entre ellos el de la libertad económica, la subsidiariedad, el bien común, la igualdad de derechos
y oportunidades, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, la prohibición de la discriminación
arbitraria en materia económica y el derecho de propiedad. La individualización y determinación de tales
principios es relevante debido a que la protección penal del Orden Público Económico requiere la
identificación precisa de los bienes jurídicos que lo integran26.

Sin perjuicio y en complemento de la normativa constitucional, la regulación del Orden Público Económico se
concreta en leyes específicas, a través de un conjunto de disposiciones contenidas en ellas. Destacan,
entre tales cuerpos legales, el D.L. 211 sobre libre competencia, la Ley General de Bancos, la Ley Orgánica
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas,
la Ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores y la Ley Nº 19.705 regulatoria de las ofertas públicas de
adquisición de acciones (OPAS).

III.2. La Ley Nº 18.045 regula el mercado de valores, también llamado mercado de capitales, el cual está
“compuesto por instrumentos financieros de oferta pública y acciones que se transan en las bolsas de
valores como a través de agentes de valores, fuera o dentro de las bolsas”27, 28.

Los antecedentes disponibles de la historia del establecimiento de la Ley Nº 18.045 son escasos, lo que no
es de extrañar, en consideración a la fecha de la ley, 22 de octubre de 1981, época en que, dada la no
existencia de un Congreso Nacional, el Poder Legislativo estaba radicado en la Junta de Gobierno29. No
obstante lo anterior, es claro que dicha ley, así como la Ley Nº 18.046, surgen frente a una expansión
económica constante del mercado de valores en la década de los setenta en el marco de una legislación
insuficiente30.

El objetivo fundamental de tal cuerpo legal es regular el mercado de valores, en el cual “se transan las
acciones de las sociedades anónimas y los instrumentos de deuda a mediano y largo plazo, que permiten a
las empresas captar fondos del público a plazos convenientes para llevar a cabo los proyectos de inversión
necesarios para el desarrollo del país”31.

Para ello, la Ley Nº 18.045 busca la debida transparencia, la libertad e igualdad de oportunidades dentro del
sistema de economía social de mercado. El ya mencionado Orden Público Económico se desvirtúa si no existe
una confianza generalizada en el correcto funcionamiento del sistema y en el respeto por las normas jurídicas
que lo identifican. Es necesario que cada participante en el mercado se encuentre en una situación de
igualdad de oportunidades frente a otros.

La Ley Nº 18.045 busca, entonces, ordenar el mercado bursátil, estableciendo los requisitos que deben
reunir las sociedades que hacen oferta pública de acciones y valores y el actuar de las Bolsas para asegurar
la transparencia de sus operaciones.



El mercado de valores debe ser un mercado lo más perfecto y eficiente posible, en términos económicos. Lo
primero importa que los precios se formen libremente producto del limpio juego de la oferta y de la demanda;
que no existan situaciones de monopolio u oligopolio; que sea transparente en términos de proveer
“información amplia y oportuna para intermediarios e inversores en condiciones de igualdad”32; y que los
productos negociados sean homogéneos. Lo segundo implica que “toda la información relevante disponible se
incorpore completa e instantáneamente a los precios de los títulos mobiliarios”33.

No obstante lo anterior, el derecho es un instrumento que contribuye al cambio social, pero no lo
determina34. Así, “una ley en sí misma, como la Ley de Mercado de Valores en Chile, no es capaz de
establecer un mercado de competencia perfecta con plena eficiencia, es decir, con información perfecta
gracias a la cual los agentes económicos puedan evaluar cualquier riesgo para maximizar su utilidad
económica”35.

III.3. La Ley Nº 19.705 regula las ofertas públicas de adquisición de acciones también llamadas OPAS36.

Dicho cuerpo legal introdujo importantes modificaciones a la Ley Nº 18.045, al regular en forma específica las
ofertas públicas de adquisición de acciones y la oferta pública de acciones o valores convertibles en el
extranjero, a través de la incorporación de dos títulos nuevos a la Ley Nº 18.045.

El Mensaje Presidencial de la Ley Nº 19.705, en su parte pertinente, reconoce, entre otros varios objetivos,
el que se busca “establecer un marco de regulación -inexistente a la fecha- a través de la incorporación de
un nuevo título, sobre las OPAS, de tal manera de establecer un sistema orgánico y armónico que solucione
las inequidades que el mercado, a través de las leyes económicas de oferta y demanda, no ha podido
superar”. A lo anterior, agrega que “los acontecimientos económicos acaecidos durante los años 1996 y
especialmente en 1997, en que hubo gran demanda por las tomas de control de algunas compañías, ha
generado la necesidad de contar con mecanismos de regulación prudente y mínima. En efecto, estos
mecanismos deben ser razonables, pues deben permitir corregir las deficiencias y mejorar las disposiciones
legales sobre “tomas de control” que regulan el mercado de valores; también deben permitir contar con un
marco de regulación que otorgue una mayor protección en el caso de Ofertas Públicas de Adquisiciones de
Acciones, que han proliferado en estos últimos años y que han producido inequidades en el pago de los
precios obtenidos por los accionistas minoritarios”37.

La protección de los accionistas minoritarios “asegura un retorno razonable y evita que sean expropiados por
los administradores o por el grupo controlador de una sociedad. Esto entrega mayor atomización de la
propiedad y aumenta la liquidez del mercado financiero”38.

A más de la protección de los accionistas minoritarios, en la especie se busca resguardar los mercados
bursátiles y el desarrollo de la libre competencia, todo lo cual, en definitiva, no pretende sino un desarrollo
eficaz y eficiente de la economía nacional ya que “los inversionistas globales al intentar maximizar sus
utilidades buscan aquellos mercados que mejor resguarden sus intereses, por tanto buscarán mercados
estables y eficientes, que resguarden debidamente sus derechos, que tengan normativas tributarias y
cambiarias competitivas y no establezcan excesivas trabas a la inversión, a la entrada y salida de
capitales”39.

IV. Ilícitos contra la información en las transacciones de valores en la Ley Nº 18.045

IV.1. Varias de las disposiciones de la Ley Nº 18.045 destacan la importancia de la información técnica -
ordinaria, esencial, reservada o privilegiada- en la comercialización de los valores mobiliarios y la consiguiente
sanción a la adulteración, mal uso y ocultación o revelación indebida de tal información.

La Ley Nº 18.045 considera diversas normas destinadas a regular la oferta pública de venta de valores. Ellas
han sido notablemente enriquecidas con las modificaciones introducidas por la reciente Ley Nº 19.705, las
que se suman a una serie de otras ocurridas en las ya dos décadas de la Ley Nº 18.04540.

Entre las modificaciones introducidas por la Ley Nº 19.705, destacan la incorporación de los Títulos XXV y
XXVI, referidos a las ofertas públicas de adquisición de acciones y a la oferta pública de acciones o valores
convertibles en el extranjero, respectivamente, así como la modificación del artículo 60 de la Ley Nº 18.045
a través de la inclusión de varios nuevos tipos penales, los que vienen a sancionar la actuación de agentes
irregulares (artículo 60 letra b), la adquisición fraudulenta de acciones sin efectuar una OPA en aquellos
casos en que corresponda hacerlo (artículo 60 letra f), el uso de información privilegiada para obtener
beneficios o para evitar una pérdida en transacciones de valores de oferta pública (artículo 60 letra h), el
uso indebido de valores en custodia (artículo 60 letra i) y la ocultación o eliminación deliberada de registros
contables o de custodia de valores (artículo 60 letra j)41.

IV.2. El Título II de la Ley Nº 18.045, titulado del Registro de Valores y de la Información, regula el registro
de valores que la Superintendencia de Valores y Seguros debe mantener a disposición del público. En él se
inscribirán los emisores de valores de oferta pública, los valores que sean objeto de oferta pública, las
acciones de las sociedades a que se refiere el inciso 2º del artículo 1º y las acciones emitidas por
sociedades que voluntariamente así lo soliciten 42.

La ley buscó reglamentar el registro de valores para que el público -potenciales compradores- tuviera “una



amplia información sobre la naturaleza del emisor, las características de los valores ofrecidos, etc., de modo
de formarse una adecuada opinión al tomar sus decisiones de inversión”43.

Según señala el artículo 9, “la inscripción en el Registro de Valores obliga al emisor a divulgar en forma veraz,
suficiente y oportuna toda información esencial respecto de sí mismo, de los valores ofrecidos y de la
oferta”. A lo cual agrega que “se entiende por información esencial aquella que un hombre juicioso
consideraría importante para sus decisiones sobre inversión”44. Tal información es procesada por la
Superintendencia de Valores y Seguros y por las Bolsas de Valores del país, quedando de ese modo el público
en situación de conocerla a cabalidad para proceder así de acuerdo a sus propios intereses a continuación.

El artículo 59 en su letra a) sanciona el incumplimiento de las obligaciones anteriores con las penas de
presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, al señalar que sufrirán tales penas
“los que maliciosamente proporcionaren antecedentes falsos o certificaren hechos falsos a la
Superintendencia, a una bolsa de valores o al público en general, para los efectos de lo dispuesto en esta
ley”45.

El artículo 54 de la Ley, incorporado en su Título IX, denominado de la información en la obtención de
control, contiene, a su vez, un mecanismo de protección a los accionistas minoritarios frente a la toma de
control de una sociedad anónima que haga oferta pública de acciones, al disponer que “toda persona que,
directa o indirectamente, pretenda tomar el control de una sociedad anónima que haga oferta pública de sus
acciones, cualquiera sea la forma de adquisición de las acciones, comprendiéndose incluso la que pudiese
realizarse por suscripciones directas o transacciones privadas, deberá previamente informar tal hecho al
público en general”. Tal información debe cumplir con los requisitos señalados en el incisos 2º y 3º del
referido artículo 5446.

La infracción a lo antes dispuesto, según señala el mismo artículo 54, “no invalidará la operación, pero
otorgará a los accionistas o a los terceros interesados el derecho de exigir indemnización por los perjuicios
ocasionados, además de las sanciones administrativas que correspondan”. A más de lo anterior, “las
operaciones que permitan obtener el control que no cumplan con las normas de este Título podrán ser
consideradas, en su conjunto, como una operación irregular para los efectos de lo dispuesto en el artículo 29
del Decreto Ley Nº 3.538, de 1980”47.

De la relación entre ambos títulos con los propósitos de la Ley de Valores, aparece la importancia que reviste
para la transparencia del mercado el hecho que el inversionista cuente con una información completa y
suficiente para tomar sus decisiones al operar con valores, razón por la cual se sancionan la adulteración y
ocultación de la información a incorporar en el Registro de Valores y en las publicaciones destinadas a
informar al público en la obtención de control.

IV.3. El Título III de la Ley Nº 18.045, titulado De la información continua y reservada, establece, en su
artículo 10º que “las entidades inscritas en el Registro de Valores quedarán sujetas a esta ley y a sus
normas complementarias y deberán proporcionar a la Superintendencia y al público en general la misma
información a que están obligadas las sociedades anónimas abiertas y con la periodicidad, publicidad y en la
forma que se exige a éstas”.

Asimismo, las referidas entidades “deberán divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna, todo hecho o
información esencial respecto de ellas mismas y de sus negocios al momento que él ocurra o llegue a su
conocimiento”.

Eventualmente, eso sí, “con la aprobación de las tres cuartas partes de los directores en ejercicio podrá
darse el carácter de reservado a ciertos hechos o antecedentes que se refieran a negociaciones aún
pendientes que, al conocerse, puedan perjudicar al interés social”.

La calificación dolosa o culposa de una información como reservada, así como toda otra infracción a las
disposiciones contenidas en la presente ley y que cause daño a otro, obliga a la correspondiente
indemnización de perjuicios dejando a salvo las posibles responsabilidades administrativas y penales
correspondientes.

El artículo 60, a su vez, sanciona la revelación indebida de la información reservada al señalar que sufrirán
las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados “los socios, administradores y, en general,
cualquiera persona que, en razón de su cargo o posición en las sociedades clasificadoras, tenga acceso a
información reservada de los emisores clasificados y revele el contenido de dicha información a terceros”48.

IV.4. El Título XXI de la Ley Nº 18.045, denominado de la información privilegiada, fue incorporado a dicho
cuerpo legal por la Ley Nº 19.30149. Tal Título, el cual debe interpretarse armónicamente con las demás
disposiciones de la Ley de Valores, en particular con sus artículos 5, 6, 9 y 10, “estableció por primera vez
en Chile ciertas normas específicas para controlar, regular y sancionar el uso o el abuso de la información
privilegiada, con la finalidad de asegurar no solamente la existencia de la eficiencia, la simetría de
información, la transparencia, la equidad y la igualdad de oportunidades para todos los inversionistas, sino
también la buena fe, la ética y la honestidad, en el mercado de valores de Chile”50.

El artículo 164 define a la información privilegiada como “cualquier información referida a uno o varios



emisores de valores, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos, no divulgada al mercado y
cuyo conocimiento, por su naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los valores emitidos, como
asimismo, la información reservada a que se refiere el artículo 10 de esta ley”, a lo cual se agrega que
“también se entenderá por información privilegiada la que se tiene de las operaciones de adquisición o
enajenación a realizar por un inversionista institucional en el mercado de valores”.

El artículo 167 señala, por su parte, que “los directores, gerentes, administradores, asesores que presten
servicios a la sociedad, o personas que en razón de su cargo o posición, hayan tenido o tengan acceso a
información privilegiada, estarán obligados a dar cumplimiento a las normas de este Título, aunque hayan
cesado en el cargo respectivo”, entre las cuales destaca el artículo 165, el cual incluye la obligación de
guardar estricta reserva de tal información, la prohibición de utilizarla en beneficio propio o ajeno como
también la de adquirir para sí o para terceros, directa o indirectamente, los valores sobre los cuales posea
información privilegiada.

El artículo 172 establece las sanciones generales aplicables por la infracción a las disposiciones del Título
XXI, las cuales son de naturaleza civil51, administrativa52 y penal.

En relación a este último aspecto, el artículo 60 señala que sufrirá las penas de presidio menor en cualquiera
de sus grados el que “valiéndose de información privilegiada ejecute un acto, por sí o por intermedio de otras
personas, con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para
terceros, mediante cualquier tipo de operaciones o transacciones con valores de oferta pública” y el que
“revele información privilegiada, con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto
para sí como para terceros, en operaciones o transacciones con valores de oferta pública”. Tales ilícitos
constituyen, entonces, los delitos de mal uso de la información reservada y privilegiada y la revelación
indebida de la información reservada.

IV.5. El Título VIII de la Ley de Valores, titulado de las actividades prohibidas, considera la posibilidad de -
por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento- adulterar, usar mal u
ocultar la información técnica disponible, engañando a los centros de información financiera y bursátil y con
ello también al público y propietarios de valores acerca de hechos que tienen incidencia en los precios de los
mismos valores a ser transados. Tal hipótesis configura el delito de transacción ilícita de valores establecido
en el artículo 53, inciso 2º, en relación al 59, letra e) de la Ley. Esta última disposición castiga, con las
penas de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, a las personas que infringen
determinadas prohibiciones mencionadas en el artículo 53, el cual, a su vez, señala que “es contrario a la
presente ley efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor, ya sea que las
transacciones se lleven a cabo en el mercado de valores o a través de negociaciones privadas”. A
continuación, entre otras conductas, castiga la de “efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la
compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o
artificio engañoso o fraudulento”.

En relación al delito regulado en el artículo 53 inciso 2º de la Ley Nº 18.045, la Ley Nº 19.705 no vino a
modificar en parte alguna el mismo. Se establecieron, sin embargo, nuevas exigencias administrativas de
gestión para el desarrollo de las OPAS y de las tomas de control.
La historia del establecimiento de la ley destaca expresamente que en la especie se busca prohibir que
“persona alguna sea o no corredor o agente registrado, induzca a otra a la compra o venta de valores por
medio de actos, prácticas, mecanismos o artificios engañosos o fraudulentos”53.

En consecuencia, en la especie se está ante un tipo penal específico, por lo que, “aun pudiéndose configurar
alguno de los tipos legales descritos en el Código Penal para las estafas u otros, la Ley Nº 18.045 establece
que las personas que infrinjan las disposiciones de los artículos 52 y 53 sufrirán las penas de presidio menor
en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo (541 días a 10 años)”54.

IV.6. A más de las figuras antes mencionadas, existen, en primer lugar, tipos específicos adicionales
destinados a sancionar penal o administrativamente ciertos actos que atentan contra la transparencia de los
mercados a consecuencia de una falta de información y, en segundo lugar, otras disposiciones, de carácter
general, que reconocen la importancia de la información en los mercados de valores.
Entre los primeros, cabe mencionar los artículos 36, 61 y 63. El artículo 36 destaca que procede la
cancelación o suspensión de la inscripción de un corredor de bolsa por tomar parte en forma culpable o
dolosa en “transacciones no compatibles con las sanas prácticas de los mercados de valores” (artículo 36
letra c). El artículo 61 indica que “las personas que con el objeto de inducir a error en el mercado difundieren
noticias falsas o tendenciosas, aun cuando persiguieren con ello obtener ventajas o beneficios para sí o
terceros sufrirán las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio”. El artículo 63 señala que “no
podrá hacerse oferta pública de valores por emisores que se encuentren en estado de insolvencia.
Igualmente, deberá suspenderse la emisión de valores de oferta pública desde que el emisor cayera en
estado de insolvencia”. Agrega luego que “los administradores que sabiendo o debiendo saber el estado de
insolvencia en que se encuentran las empresas por ellos administradas, acordaren, decidieren o permitieren
que éstas incurran en hechos contrarios a lo establecido en el inciso anterior, serán sancionados con el
máximo de las penas señaladas en el artículo 467 del Código Penal. Estas penas se aumentarán en un grado
si las empresas consumaren su oferta y recibieren efectivamente dinero por los valores que en forma
indebida hubieren ofertado públicamente”.



Entre las segundas, cabe considerar, por ejemplo, las normas que destacan que “las bolsas de valores
deberán reglamentar su actividad bursátil y la de los corredores de bolsa, vigilando su estricto cumplimiento
de manera de asegurar la existencia de un mercado equitativo, competitivo, ordenado y transparente”
(artículo 39); o que las bolsas deberán “proporcionar y mantener a disposición del público información sobre
los valores cotizados y transados en la bolsa, sus emisores, intermediarios y las operaciones bursátiles” así
como “velar por el estricto cumplimiento por parte de sus miembros de los más elevados principios de ética
comercial y de todas las disposiciones legales y reglamentarias que les sean aplicables” (artículo 43); o el
que “la publicidad, propaganda y difusión que por cualquier medio hagan emisores, intermediarios de valores,
bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que
participen en una emisión o colocación de valores, no podrá contener declaraciones, alusiones o
representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios,
rentabilidad, rescate, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o
de sus emisiones” (artículo 65).

V. Naturaleza Jurídica de los Ilícitos

V.1. La Doctrina estima, en general, que el atentado a la buena fe en materia económica para resultar en
delito debe importar un menoscabo patrimonial55. Sin embargo, las hipótesis sancionadas en la Ley de
Valores permiten concebir formas delictivas sin un perjuicio patrimonial efectivo, lo que, en todo caso, es
más armónico con los tiempos que corren y la debida protección del Orden Público Económico y del combate
contra la corrupción56, elementos necesarios para el desarrollo de economías modernas y transparentes57.

La mayoría de los ilícitos penales antes mencionados constituyen lo que la doctrina denomina delitos de
peligro. Ellos, en razón de su propia tipificación, son considerados como consumados sin necesidad de estar
en la presencia de un daño efectivo58.

Lo anterior simplifica la prueba de la conducta y tiende a evitar la posibilidad de defensas artificiosas
destinadas a demostrar la existencia o no de vínculo entre la adulteración, mal uso y ocultación o revelación
indebida de la información y el perjuicio sufrido.

Para una mayor claridad al respecto, resulta útil considerar cada una de las hipótesis de ilícitos posibles por
separado.

V.2. En el caso de la adulteración y ocultación de la información a incorporar en el Registro de Valores y en
las publicaciones destinadas a informar al público en la obtención de control, sancionada en los artículos 59
letra a) y 54 de la Ley Nº 18.045, respectivamente, revisados en el punto IV.2., aparece claramente que el
tipo no exige un perjuicio patrimonial para su perfeccionamiento.

V.3. En el mal uso de la información, ya sea tratándose de la transacción ilícita de valores, descrita en el
artículo 53, y revisada en el punto IV.5., o del mal uso de la información reservada y privilegiada, sancionada
en los artículos 60 letra g) y 167, analizados en los puntos IV.3 y IV.4., es posible advertir un similar criterio
al caso anterior.

En la transacción ilícita de valores sancionada por el artículo 53, inciso 2º, en relación al 59, letra e) de la
Ley Nº 18.045, se sanciona a quien induzca o intente inducir a la compra o venta de valores por medio de
cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento.

En armonía con la gravedad otorgada por el legislador al tipo penal, es suficiente, entonces, con que se
induzca o intente inducir la compra o la venta de valores, no siendo necesario que tales contratos se hayan
perfeccionado.

El sancionar el intento de inducción indica que el delito en análisis constituye un delito de peligro y no de
lesión, en cuanto no es necesario que el daño que el engaño pueda producir en el patrimonio de las personas
acaezca efectivamente, radicándose en personas determinadas59. En este caso la ley penal no toma en
cuenta si la operación causa o no perjuicio patrimonial a determinada persona. Esto porque el bien jurídico
tutelado no es el patrimonio privado de las personas sino la transparencia del mercado como fundamento del
Orden Público Económico60.
En el caso de la información reservada y privilegiada ocurre algo similar. De la lectura de las disposiciones
sobre la materia surge que el provecho o beneficio a obtener por el insider “no tiene por qué ser
necesariamente económico. Tampoco la prescripción exige la concurrencia de un perjuicio o daño
patrimonial”61.

Al igual que en el caso anterior, por afectarse en la especie la seguridad, certeza y transparencia con que
las transacciones se hacen en el mercado, y no solamente el patrimonio privado de las personas, no es
relevante la producción de un daño patrimonial para la configuración del posible ilícito.

V.4. Finalmente, en el caso de la revelación indebida de la información, ya sea reservada o privilegiada,
sancionada por las letras d) y h) del artículo 60, analizadas en los puntos V.3. y IV.4., operan parámetros
equivalentes por similares razones.

V.5. El estimar que la naturaleza jurídica de los ilícitos analizados corresponde a un delito de peligro, el que,



por su naturaleza, es en la especie abstracto y colectivo, permitirá una mejor identificación y comprensión
de los bienes jurídicos protegidos en la especie62.

VI. Bienes Jurídicos Específicos Protegidos

VI.1. En lo esencial, los tipos penales mencionados persiguen la protección de los accionistas minoritarios, de
la actividad bursátil, de la libre competencia, de la transparencia de los mercados y, en suma, de la buena fe
comercial. Se busca resguardar mercados de valores eficaces y eficientes, ya que sin ellos “los países, tanto
desarrollados como en desarrollo, perderían una de sus principales fuentes para capturar y generar los
recursos capitales para sostener su crecimiento y desarrollo económicos. La existencia de tal escenario
provocaría múltiples crisis financieras y depresiones económicas”63, 64.

A más de lo anterior es necesario no olvidar la importancia que reviste en los días que corren la integración
regional la cual en parte importante depende del cumplimiento de estándares internacionales, en armonía con
el principio de la internacionalización del Derecho, lo que, en la materia en análisis, es controlado, entre
otros organismos, por las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE)65.

En orden a una mayor precisión, resulta conveniente destacar la protección de la buena fe comercial, la fe
pública, la transparencia de los mercados y la protección de los accionistas minoritarios, siguiendo para ello
el criterio utilizado en el punto V66.

VI.2. En ilícitos tales como la adulteración y ocultación de la información a incorporar en el Registro de
Valores así como en la transacción ilícita de valores, aparece de manifiesto la necesidad de protección de la
buena fe comercial, la cual garantiza “el mínimo ético socioeconómico que ha de presidir el comportamiento
de los sujetos económicos para alcanzar la transparencia y lealtad en el marco de la economía social y
competitiva de mercado”67.

Si bien es cierto que la aplicación de la buena fe en materia comercial ha sido rechazada por algunos autores
en beneficio de la primacía del formalismo68 no es menos cierto que, en un sentido amplio, “se le ve ahora
como un principio general, informante de la totalidad de la regulación, con características de postulado moral
y jurídico”69.

A más de la buena fe mercantil, en la especie, al intervenir la Superintendencia de Valores y Seguros, está
comprometida la fe pública en cuanto se afecta la seguridad del tráfico jurídico, “entendiendo por tal el
desarrollo normal y expedito de los negocios jurídicos que tienen como fundamento la veracidad de los signos
y objeto que en ellos se emplean”70, 71.

VI.3. En el caso del mal uso de la información reservada y privilegiada, así como su revelación, es posible
advertir, además de la protección de la buena fe comercial y de la fe pública, la protección de la actividad
bursátil, de la libre competencia y, en suma, de la transparencia de los mercados.

El uso indebido de información privilegiada, en efecto, “es una práctica abusiva que todas las regulaciones
modernas tratan de erradicar”. Su efecto perjudicial sobre los inversores es notable, pero “es aún mayor su
potencial para dañar la confianza en la integridad del mercado y distorsionar de modo permanente su
funcionamiento, sobre todo si los inversores perciben que esas prácticas son frecuentes”72.

La protección de los mercados bursátiles y de la leal competencia resulta en la especie resguardada más aún
cuando “la existencia de asimetrías de información entre los grupos controladores, accionistas externos y el
mercado, pueden exacerbar las redistribuciones de riqueza entre los distintos grupos y acarrear problemas de
subinversión a nivel agregado.

Las características de bien público que presenta la producción de información hacen necesario normar los
mínimos pertinentes, respecto de la cantidad y calidad de ésta”73.

El tráfico de información privilegiada supone “contravenir la transparencia necesaria en el mercado de valores
y el principio de igualdad de oportunidades de acceso a la información de valores cotizados en bolsa que rige
dicho mercado, con el consiguiente perjuicio económico de quienes no tienen información privilegiada. Por
otra parte, hace disminuir la confianza de los inversores en el mercado de valores, perjudicando la función
económica y social que realiza la bolsa”74.

En consecuencia, los gerentes o directores de una de esas sociedades, sujetas al control de la
Superintendencia de Valores, adquieren o transfieren acciones de la misma -sea que actúen por sí o por
interpósita persona- aprovechándose de la información privilegiada con que cuentan, están atentando
contra un mercado de valores equitativo, competitivo, ordenado y transparente75.

VI.4. En el caso de la adulteración y ocultación de la información a incorporar en las publicaciones
destinadas a informar al público en la obtención de control, así como en los ilícitos señalados en el punto
VI.3, resulta, además, esencial la protección de los accionistas minoritarios en el proceso de toma de control
de una sociedad fiscalizada.

Tal protección constituye, en todo caso, uno de los objetivos principales de la Ley Nº 18.705, al regular las



OPAS, y a cuyo propósito se destaca que “una adecuada protección a los intereses de los accionistas
minoritarios, asegura un retorno razonable y evita que sean expropiados por los administradores o por el
grupo controlador de una sociedad”76, 77, 78.

VI.5. No obstante la importancia de las normas anteriores, se ha señalado por autores tan prestigiosos como
Richard Posner, a propósito de las normas que regulan la información privilegiada en Estados Unidos, que, a
más de sus altos costos de implementación, ellas podrían distorsionar el funcionamiento eficaz del mercado
de valores, sobre todo con respecto de las opciones a la compra y venta de acciones79. La base de su
crítica radica en que la información privilegiada es potencialmente un instrumento muy importante para crear
incentivos económicos para los directores y administradores más productivos de las sociedades anónimas
abiertas. Existe, entonces, “la posibilidad de que las normas actuales para controlar la información
privilegiada hayan eliminado, en ciertos casos, los incentivos individuales de algunos directores o
administradores, para divulgar al público cierta información valiosa que ellos mismos hayan creado o que
puedan crear, en virtud de que no pueden gozar individualmente, hasta lo máximo, de los frutos de su propia
labor”80.

Sin embargo, no es el éxito necesariamente el parámetro de legitimidad de una acción. Así, “la falta de
transparencia que mantiene desinformados a los accionistas, el uso de información privilegiada en beneficio
propio y los premios excesivos autoconcedidos, por muy excelente que sea una gestión administradora,
pueden afectar gravemente a ese bien público esencial que es el sistema económico de una sociedad bien
ordenada”81.

VII. Prevención, investigación y sanción de los
ilícitos contra la información en las
transacciones de valores

VII.1. Diversas medidas pueden ser implementadas en orden a evitar o aminorar los efectos de la
adulteración, el mal uso y ocultamiento o revelación indebida de la información técnica a considerar en las
decisiones de venta y o en las condiciones de las transacciones de valores.

En el análisis de tales delitos, es posible distinguir cronológicamente tres etapas, a saber, la prevención, la
investigación y la sanción.

VII.2. En la etapa de prevención del delito es posible distinguir tres niveles operacionales. El primero actúa
con anterioridad a la comisión del mismo. El segundo opera una vez que éste es una realidad y pretende la
detección temprana de los delincuentes, el impedir o hacer más difícil el delito y el limitar sus daños. El
tercero, finalmente, busca la readaptación social del delincuente ya condenado82.
En el caso de los ilícitos contra la información en las transacciones de valores, resulta relevante destacar
algunos aspectos de la prevención primaria aplicables en la especie, a saber: la información sociojurídica, la
educación y la autorregulación.

En el ámbito de la información sociojurídica, existe una demanda general de seguridad en Latinoamérica
expresada, entre otros puntos, en la necesidad de conocer “cuáles son efectivamente los derechos de la
población”83. El manejar niveles adecuados de información en relación, entre otros puntos, a la naturaleza
de estos delitos, sus graves consecuencias sociales, sus formas de llevarse a cabo, etc., permitirá prevenir
su comisión. La sensibilización ciudadana, resultado de la acción conjunta tanto de los profesionales, de los
medios de comunicación como de la comunidad organizada, tiene, además, una gran importancia, en la
medida que sirve para crear una conciencia social contraria a tales disfunciones84.

En el campo de la educación, la formación ética de los empresarios ocupa un rol significativo, siendo una de
las medidas a considerar la transmisión de valores. Así, por ejemplo, una de las primeras decisiones tomadas
por John Shad, a cargo de la Securities & Exchange Commission, cuando se descubrieron las abusos de los
traficantes de información privilegiada en Wall Street, fue “hacer una donación de 20 millones de dólares a la
Harvard Business School para investigar y enseñar ética empresarial”85.

Cabe destacar, a propósito del mismo delito, el desarrollo de mecanismos de autorregulación, en especial a
través de la elaboración de códigos de conducta así como de las llamadas “murallas chinas”86. En relación a
los primeros, numerosas “empresas y firmas de servicios (bufetes de abogados, bancos de inversión, etc.)
han elaborado códigos de conducta”87, 88. Las “murallas chinas”, a su vez, apuntan a “separar los
compartimentos donde fluye la información en el interior de una sociedad”89. Valiosos esfuerzos al respecto
han sido desarrollados por la Asociación Holandesa de Bancos así como por diferentes organizaciones
profesionales británicas (The securities Association, Financial Intermediaries Managers and Brokers
Regulatory Association, Association of Future Brokers and Dealers e Investment Management Regulatory
Organisation)90.

En la prevención secundaria reviste gran importancia la detección temprana de los delincuentes, la que, en
general, no es fácil tratándose de los delitos económicos, muchos de los cuales se ocultan bajo una
aparente legalidad91. En este ámbito, la restricción en el acceso a la información y el reforzamiento de los
controles internos de la empresa destinados a evitar un mal uso de la misma pueden resultar útiles. El impedir
o hacer más difícil la actividad criminal así como el limitar los daños de las actividades ilícitas demanda, a su
vez, el establecimiento de una red eficaz entre los distintos subsistemas del Sistema de Administración de



Justicia92.

Finalmente, es dudoso que el tercer nivel de prevención sea de particular utilidad tanto por la naturaleza de
la sanción a aplicar93 así como por las insuficiencias de los sistemas de prisiones.

VII.3. En la etapa de investigación del delito es importante disponer de suficientes recursos humanos y
materiales para así poder investigar adecuadamente los posibles ilícitos derivados de la adulteración, el mal
uso u ocultamiento de la información técnica a considerar en las decisiones de venta y o en las condiciones
de las transacciones. Se ha destacado, en particular en relación con los ilícitos vinculados a la información
reservada y privilegiada, la necesidad de formación de los fiscales, policías, jueces y demás funcionarios a
cargo de la investigación de tales ilícitos, destinada a conocer, entre otras materias, las técnicas de
ocultamiento, modus operandi y constantes criminológicas propias de estos delitos.

Resulta relevante el “establecer o potenciar mecanismos de seguimiento y vigilancia de las cotizaciones,
informando de inmediato cuando se produzca una evolución anormal en la cotización de valores”94. Para ello
la capacitación de personas idóneas así como el uso de tecnología computacional de vanguardia resulta
imprescindible. En tal sentido, la cooperación jurisdiccional y policial en los niveles nacional e internacional
resulta muy relevante95.

La preocupación por el tema coincide con un endurecimiento general -en Europa y Estados Unidos- de la
normativa y de las actuaciones de las autoridades para poner coto a estas prácticas irregulares, “que se han
visto favorecidas por el acceso masivo del pequeño inversor a las bolsas, por la multitud de operaciones de
fusiones y adquisiciones y ofertas de venta de acciones y por el desarrollo de Internet”96.

VII.4. Dentro de la etapa de sanción del delito, se menciona la importancia de endurecer las penas en contra
de quienes participen en los ilícitos en análisis y, en particular, en los que resulten de la filtración o
aprovechamiento de la información reservada y privilegiada estableciendo, de esta forma, condenas
proporcionales a la gravedad de los delitos económicos, desvirtuando así la tradicional lenidad con que son
normalmente tratados los responsables de tales ilícitos por el sistema jurídico97, 98. En este punto es
importante señalar que, según algunos autores, no necesariamente las sanciones más efectivas son las
penas corporales99, 100, recomendándose, a propósito de la información reservada y privilegiada, enfocarse
casi exclusivamente en las multas muy altas101, las cuales pueden tener naturaleza penal o
administrativa102, 103.

En forma adicional a las penas corporales y a las multas, es necesario tener presente la necesidad de
desarrollar mecanismos adecuados para hacer efectivas las responsabilidades civiles derivadas de los ilícitos
en análisis, ya se trate de una posible restitución de lo percibido indebidamente o de la indemnización de los
daños causados104.

A más de lo anterior, el desarrollo de un Poder Judicial transparente, eficaz y eficiente, resulta ser un
elemento esencial en la investigación y en el establecimiento de sanciones oportunas y justas105. La
transparencia y eficacia del sistema judicial, a su vez, se conecta con el ámbito de la prevención, generando
de este modo un proceso de naturaleza circular.

En los estudios desarrollados por la Escuela del Análisis Económico del Derecho existe una creciente
preocupación en orden a considerar “cómo las doctrinas jurídicas y procedimientos judiciales afectan el
comportamiento social fuera del sistema judicial”106. Si los sistemas judiciales no son transparentes,
eficientes y eficaces, la gente no se siente obligada a cumplir la ley. En efecto, un sistema judicial oscuro,
sin transparencia y con altos niveles de ineficacia e ineficiencia estimula el incumplimiento de los deberes
legales107.

Junto a la labor que le cabe al Poder Judicial, se hace necesario destacar el trabajo desarrollado por los
organismos auxiliares y colaboradores de la Administración de Justicia, en particular aquellos vinculados con
los delitos en análisis108.

En Chile la Superintendencia de Valores y Seguros tiene importantes funciones de fiscalización en relación al
funcionamiento del mercado bursátil, según lo señala el artículo 3º del D.L. Nº 3.538, las cuales se han visto
enriquecidas a partir de la creación, el 31 de octubre de 2001, de la División de Investigación en materia de
información privilegiada y conflictos de interés109.

Dichas actuaciones deben ser robustecidas con la labor de otros organismos, los que actúan ya no en el
nivel administrativo, sino en el penal propiamente tal, entre ellos el Ministerio Público y el Consejo de Defensa
del Estado110.

VIII. A modo de conclusión

La importancia de la información en las transacciones de valores es reconocida en numerosas disposiciones
de la Ley de Valores, modificada recientemente por la Ley Nº 19.705.

No resulta extraño, entonces, que varios sean los ilícitos contra la información en las transacciones de
valores tipificados por el legislador, entre ellos la adulteración, el mal uso y el ocultamiento o revelación



indebida de la información -ordinaria, esencial, reservada y privilegiada- a considerar en las decisiones de
venta o en las condiciones de los actos mercantiles.

La sanción penal de tales ilícitos, considerados delitos de peligro, busca resguardar el Orden Público
Económico en general, así como varios otros bienes jurídicos específicos en los cuales aquél se concreta.
Entre estos destacan la buena fe comercial, la fe pública, la transparencia de los mercados y la protección
de los accionistas minoritarios.

La necesidad de resguardar la información en los mercados de valores ha sido reconocida en diversos países,
los cuales han combatido en forma decidida las figuras que atentan contra ella, siendo así, en especial, en el
caso de la información privilegiada. En el Chile actual es posible apreciar el comienzo de un camino armónico
con tales propósitos, el que exige revisar y mejorar los mecanismos de prevención, investigación y sanción
de los ilícitos contra la información en las transacciones de valores, para así favorecer la construcción de un
país desarrollado en lo cultural, económico y social.

1 Informe Interno de la Fiscalía de Valores de fecha 14 de octubre de 1997, publicado en la Revista de
Valores SVS Nº 121, Septiembre 1998, 58.
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2 La información ordinaria no aparece especialmente regulada en la Ley Nº 18.045 por lo que debe
entenderse que ella es la que no reviste los caracteres de esencial, reservada o privilegiada. La información
esencial es aquella que “un hombre juicioso consideraría importante para sus decisiones sobre inversión”, la
cual debe ser incorporada en el Registro de Valores a que se refiere el Título II de la referida ley. Esta
información, a su vez, puede ser básica y continua, según la oportunidad de su inclusión en el Registro de
Valores. En relación a la información reservada es necesario señalar que, “con la aprobación de las tres
cuartas partes de los directores en ejercicio, podrá darse el carácter de reservado a ciertos hechos o
antecedentes que se refieran a negociaciones, aún pendientes que al conocerse puedan perjudicar el interés
social”. Dicha información es una entre varios tipos de información privilegiada, la que, en general, es
definida por el legislador como “cualquier información referida a uno o varios emisores de valores, a sus
negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento, por su
naturaleza, sea capaz de influir la cotización de los valores emitidos” (Ver artículos 9, 10 y 164 de la Ley Nº
18.045).
3 La determinación del carácter significativo de la información en las transacciones de valores admite, al
menos, tres opciones: “optar por un criterio cualitativo, que atienda a la influencia que la información pueda
tener sobre un sujeto interviniente en el mercado; utilizar un criterio objetivo o de valor, que ponga el
acento en la influencia sobre los valores; o bien, establecer un criterio mixto, que atienda a ambas
categorías, en el que se valore una incidencia global sobre el mercado” (Ruiz Rodríguez, Luis Ramón,
“Protección Penal del Mercado de Valores”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1997, 149-150).
4 Otro abuso de frecuente ocurrencia, con origen en los insiders, corresponde al pago de deudas personales
con el patrimonio social, lo que además es sancionado tributariamente aun cuando existe una cierta
tolerancia social en algunos casos, especialmente si se trata, por ejemplo, de la compra de vehículos para
uso privado de los administradores (Larguier, Jean, “Droit penal des affaires”, Armand Colin Éditeur, Paris,
1983, 289-290).
5 Cabe destacar al respecto el precedente sentado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso
United States contra O’Hagan. En dicho proceso, el abogado James O’Hagan fue condenado por la Corte
Suprema de Estados Unidos, el 25 de junio de 1997, por haber ganado sobre cuatro millones de dólares a
consecuencia de transacciones bursátiles efectuadas a base de información privilegiada comunicada
confidencialmente por un cliente del estudio jurídico Dorsey & Whitney, al cual pertenecía, ubicado en
Minneapolis. Para mayores detalles, ver Michael Monio y Jacqueline Jacobson, “Supreme Court Turns Insider
Trading Inside Out”, publicado en The Champion, National Association of Criminal Defense Lawyers,
Washington D.C., Diciembre, 1997.
6 La Legislación Europea, a diferencia de la de los Estados Unidos, ha privilegiado un criterio de tipo objetivo,
“el cual prescinde de la naturaleza o carácter de la relación existente entre quien se sirve de la información
y la sociedad a que ella se refiere, poniendo el énfasis en las características que posee la información misma
cuyo aprovechamiento o divulgación constituye el objeto de la prohibición” (Ver Alcalde Rodríguez, Enrique,
“Uso de Información Privilegiada: Algunas consideraciones sobre el sentido y alcance de la prohibición en
relación con su sujeto, objeto y sanción”, publicado en Revista Chilena de Derecho, Vol. 27 Nº 1, 13).
7 Si se toma el ejemplo específico de la información privilegiada, es en Estados Unidos donde surge y se
desarrolla una preocupación general sobre el tema. En 1929 un consorcio dedicado a manipular el precio de
las acciones compró y vendió 1.500.000 acciones de la Radio Corporation of America logrando beneficios de
casi cinco millones de dólares básicamente gracias a la utilización de información sobre los resultados
económicos de la sociedad no disponibles al público (Ruiz Rodríguez, Luis Ramón, op. cit., 135). Un lustro
más tarde, en 1934, se promulga la Securities Exchange Act, la que “tuvo por objeto conseguir que los
inversionistas estuvieran suficientemente informados y prohibir el fraude en la información sobre los valores
mobiliarios”, a la cual sigue la regla 10b-5 de la Securities and Exchange Commission, de 1942, la cual
prohíbe directamente la utilización de información privilegiada (Ver Ferreiro, Lorena, “El Uso Ilegal de
Información Privilegiada en el Derecho Chileno”, Pontificia Universidad Católica de Chile, Tesis de Grado,
Santiago, 1995, 46; y Ruiz Rodríguez, Luis Ramón, op. cit., 137). Con el correr de los años varios casos de



uso de información privilegiada fueron analizados por los tribunales norteamericanos, extendiéndose
progresivamente tal preocupación sobre el tema a otros países. Por ejemplo, en Francia se promulga la
Ordonnance 67/833; en Alemania, se opta en la década de los 70 por un sistema de autodisciplina, el cual en
1994 es complementado por la Zweites Finanzmarktförderungsgesetz; y en Gran Bretaña, finalmente, debe
mencionarse la Criminal Justice Bill aprobada en 1992 (Ver Ruiz Rodríguez, Luis Ramón, op. cit.). El Consejo
de la Unión Europea, además, elaboró la directiva 89/592/CCE relativa a las operaciones realizadas por
personas con conocimiento de información privilegiada, obligatoria para todo el Mercado Común Europeo (Ver
Novoa Galán, Raúl, “Derecho Comparado y Legislación Chilena sobre Información Privilegiada y otros
materiales”, Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Derecho de la Empresa, Santiago, 1996).
Para mayor información en relación a países no occidentales, ver Akashi, T., “Regulation of Insider Trading in
Japan”, publicado en Columbia Law Review, vol. 89 Nº 6; y Bourne, N., “Insider Dealing in Malaysia and
Singapore”, publicado en Business Law Review, vol. 9 Nº 1.
8 Tales temas fueron conocidos masivamente en Chile a propósito del llamado caso “Chispas”, en etapa de
investigación judicial pendiente a la fecha del presente artículo, el cual no se comentará en forma específica,
precisamente, por tratarse de un proceso no afinado. El caso Chispas tiene su origen en la negociación
destinada a lograr la participación de la empresa española Endesa S.A. y la consecuente toma de control de
Enersis S.A., en la cual se investiga una posible transacción ilícita de valores, así como la inducción a la
compraventa de acciones y la utilización indebida de información privilegiada. Tal causa es de tan alta
importancia en Chile, que ha llegado incluso a ser calificada como “El Juicio del Siglo” (Ver diario El Mercurio,
16 de agosto de 1998).
9 Para conocer algunos de los principales ilícitos ocurridos recientemente en Chile en el ámbito económico,
se sugiere revisar González Berendique, Marco A., “Criminalidad Económica-El Delito como Negocio”, Editorial
Jurídica Ediar-ConoSur Ltda., s/d, 41-43.
10 La noción de delito económico se incorpora al campo del Derecho en la sociedad contemporánea. Los
sistemas liberales del Siglo XIX subsistieron “sin la dirección estatal de la Economía, y en consecuencia sin el
establecimiento del concepto de delito económico”. (Ver Makluf Campos, José, “La Regulación Jurídica del
Comercio”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1973, 181), lo que en el Siglo XX no resulta del todo
aceptable. En los países europeos surge el moderno desarrollo del Derecho Penal en materia económica en
“la década de los años veinte, cuando apareció un Derecho Económico e Industrial; y, de modo inmediato, a
las épocas de penuria durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y al finalizar las mismas” (Ver Martos
Núñez, Juan Antonio, “Derecho Penal Económico”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1987, 111-120; Righi,
Esteban, op. cit. 10; y Tiedemann, “Poder Económico y Delito”, Editorial Ariel S.A., Barcelona, 1985, 24).
11 El desarrollo del Derecho Penal Económico se suele vincular con el término White-Collar Crime, introducido
por Edwin Sutherland en 1949, en referencia a los delitos cometidos por los grupos más influyentes de la
sociedad, los cuales incluyen, principalmente, los fraudes tributarios, la venta de productos peligrosos, los
desfalcos, etc.
12 La socialización del Derecho importa el progresivo reconocimiento de elementos de contenido social, de
naturaleza supraindividual, en el ámbito jurídico. Si se revisan las últimas tendencias en la evolución de la
Administración de Justicia, es posible advertir cómo la Constitucionalización del Derecho, la
Internacionalización del Derecho y el Acceso a la Justicia han pasado a constituir temas trascendentes.
Ellos, en forma importante, reflejan el reconocimiento antes referido. La Constitucionalización del Derecho
otorga cada vez mayor importancia a los llamados Derechos de Segunda y Tercera Generación; la
Internacionalización del Derecho recoge diversos instrumentos y mecanismos tendientes a otorgar un
creciente resguardo a los derechos fundamentales; finalmente, en el caso del Acceso a la Justicia, es
destacable la ampliación del ámbito de su protección, la cual se extiende actualmente incluso a intereses
difusos y colectivos. (Para mayores detalles en términos de bibliografía es posible consultar mi tesis doctoral
“The Role and Development of the Judicial Power in Chile (1970-2000) - A critical analysis of its legal and
sociological transformations”, Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of Law, Law and Society Institute,
2001).
13 Righi, Esteban, “Los Delitos Económicos”, Ad-Hoc S.R.L. Villela Editor, Buenos Aires, 2000, 88 .
14 Righi, Esteban, ibídem, 115.
15 Según Eduardo Novoa Monreal, los criterios que sirven para identificar los delitos económicos son la
infracción de una norma de alta importancia para lograr los propósitos de bienestar general perseguidos por
el régimen de regulación económica establecido; la posibilidad de muy grave daño para la Economía Nacional
como consecuencia de ello; y el ánimo por parte del infractor de obtener un cuantioso beneficio ilícito (Ver
Novoa Monreal, Eduardo, “La Nueva Legislación y el Desarrollo Económico de Chile”, Ciclo de Conferencias,
Editorial Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Santiago, 1962).
16 En el XII Congreso Internacional de la Asociación de Derecho Penal, llevado a cabo en la ciudad de El
Cairo, en 1984, se señaló que “dado que los intereses económicos supraindividuales son altamente
vulnerables se hacen merecedores por su importancia de una fuerte protección penal” (Avilés Hernández,
Víctor Manuel, “Orden Público Económico y Derecho Penal”, Editorial Jurídica ConoSur Ltda, Santiago, 1998,
290).
17 En la regulación de los delitos económicos se hace necesario considerar la situación específica de cada
región. Así, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, y a propósito del Proyecto de Código Penal Tipo para
la Región, Klaus Tiedemann considera importante “proteger penalmente algunos supuestos específicos y
típicos de la situación económica de los países latinoamericanos. En particular, hay que establecer la tutela
de las medidas estatales de planificación en la esfera de las inversiones extranjeras” (Ver Tiedemann, op.
cit. 10., 45).
18 Righi, Esteban, op. cit. 13, 84-85.
19 La vinculación entre ilícitos penales y Orden Público Económico ha sido destacada por la doctrina y la



jurisprudencia, incluso con anterioridad a la Constitución de 1980. Así, Eduardo Novoa Monreal define al
delito económico como “toda conducta contraria a derecho y culpable, que lesiona o pone en peligro el
Orden Público Económico, reconocido legislativamente y a la cual se ha señalado una pena legal”; Sergio
Merino Jarpa, por su parte, indica que el delito económico es “toda acción u omisión voluntaria que violando
el Orden Público Económico, lesiona el Bien Común en su forma de bienestar económico, que dicho orden
debe promover y realizar”; la jurisprudencia, finalmente, señala que delito económico es “todo hecho que
importe una transgresión al Orden Público Económico” (Ver Makluf Campos, José, “La Regulación Jurídica del
Comercio”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1973, 178-179).
20 La Ley Nº 18.045 es de fecha 22 de octubre de 1981, en tanto que la Ley Nº 19.705 es de 20 de
diciembre de 2000.
21 Las principales disposiciones que regulan el llamado Orden Público Económico en la Constitución Política
de 1980 son los artículos 1º inciso 4º; 5º incisos 4º, 6º, 7º, 19 (Nos. 2, 21, 22, 23, 24 y 26), 60 (Nos. 2, 10,
14 y 20), 97 y 98.
22 Cea Egaña, José Luis, “Tratado de la Constitución de 1980”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1988,
22.
23 Es posible advertir ciertos matices entre los especialistas en relación al alcance del Orden Público
Económico en la Constitución de 1980. En algunos casos se acentúa el que protege “especialmente en forma
más eficaz la libre iniciativa privada y el principio de igualdad ante la ley en materia económica” (Ver Bulnes
Aldunate, Luz, “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica”, publicado en Revista de Derecho
Público, Nos. 37-38, Enero-Diciembre 1985, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 153). En otros, como
el señalado en el texto, aparece destacado el rol de la autoridad en la regulación de la Economía conforme a
ciertos principios de naturaleza constitucional.
24 La Corte Suprema ha definido al Orden Público Económico “como el conjunto de principios y normas
jurídicas que organizan la economía del país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los
valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución” (citado en Cea Egaña, José Luis, “Notas sobre
Orden Público Económico”, publicado en Gaceta Jurídica Nº 135, septiembre 1991, 21).
25 Al respecto, Arturo Yrarrázaval Covarrubias indica que “algunos constitucionalistas siguen pensando que
la Constitución es eminentemente de carácter político y que lo económico y social deben estar excluidos
(...) Felizmente la posición contraria, cual es la de integrar los principios económicos más significativos en la
Constitución, ha ido ganando progresivamente partidarios no solamente en Chile, sino que mundialmente, en
casi todos los textos constitucionales más recientes. Se reconoce así que lo económico y social son
variables decisivas en el funcionamiento adecuado del sistema político y que, por lo tanto, no cabe sino
integrar estos elementos a nivel constitucional” (Yrarrázaval Covarrubias, Arturo, “Principios Económicos de
la Constitución de 1980”, publicado en Revista Chilena de Derecho, Volumen 14, Nº 1, Enero-Abril 1987, 97).
26 Ver Avilés Hernández, Víctor Manuel, op. cit., 297.
27 Martino Mendiluce, Fernando, “Diccionario de Conceptos Económicos y Financieros”, Editorial Andrés Bello,
Santiago, 2001, 185.
28 La preocupación por la regulación del Mercado de Valores ha interesado a destacados juristas, entre ellos
a Max Weber (1864-1920), autor de obras tan importantes como “Economía y Sociedad” y “La Ética
Protestante”, quien es considerado el padre de la Sociología Jurídica. A fines del Siglo XIX, Weber revisó el
sistema bursátil en Alemania a propósito de los estudios para su reforma, iniciados en 1892 con los trabajos
de la Börsenenquetekommission. En sus estudios destacó la importancia de la institución bursátil y la
necesidad de establecer limitaciones al tráfico mercantil para, de este modo, frenar la especulación (Ver
Weber, Max, “La Bolsa-Introducción al Sistema Bursátil”, Editorial Ariel S.A., Barcelona, 1987).
29 Las leyes dictadas durante el Gobierno Militar tienen, normalmente, un registro muy limitado en relación a
sus antecedentes legislativos, no siendo una excepción al respecto la Ley Nº 18.045.
30 Para mayores detalles, en lo económico, ver Cohen Delpiano, León, “La revolución Financiera-
Manifestaciones y perspectivas en Chile”, Ediciones Algarrobo, Santiago, 1989; y Área de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros, “Evolución del Mercado de Capitales en Chile”, Santiago, s/d.
31 Historia del Establecimiento de la Ley Nº 18.045, Mensaje Presidencial, 64.
32 Ortega Aichele, “Mercado de Valores”, La Ley Ediciones Jurídicas, Santiago, 1997, 42.
33 Ortega Aichele, ibídem, 43.
34 Al respecto cabe recordar que “la historia del Derecho presenta grotescos y costosos fracasos en el
intento de usarlo para alterar enraizadas pautas de conducta social; el más conocido es el realizado en los
años veinte y principios de los treinta para prohibir la elaboración, transporte y venta de bebidas
alcohólicas”, en Estados Unidos (Cotterrell, Roger, “Introducción a la Sociología del Derecho”, Editorial Ariel
S.A., Barcelona, 1991, 61). En algunas ocasiones, se ha denunciado, a su vez, al Derecho como obstáculo al
cambio social (Ver Novoa Monreal, Eduardo, “El Derecho como obstáculo al cambio social”, Editorial Siglo
XXI, México, 1986).
35 Giesze, Craig, “El Análisis Económico de la Información Privilegiada en el Mercado de Capitales y Valores:
¿Justicia Ineficiente”, publicado en Revista Chilena de Derecho, Volumen 26 Nº 4, 800.
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Doctrina Procesal Penal

PARTICIPACIóN DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO EN PROCESOS REGIDOS
POR EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL

María Eugenia Manaud Tapia*

Introducción

La instauración del Ministerio Público y la puesta en vigencia de un nuevo procedimiento penal han afectado
directa o indirectamente, expresa o tácitamente, gran parte del sistema legal chileno, más
fundamentalmente el de orden público. Entre las leyes que deben considerarse tocadas tácitamente por la
Reforma Penal se cuenta la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Lamentablemente hasta
ahora, más de un año después de la entrada en vigor del nuevo sistema en algunas regiones del país, no se
ha dictado la ley de normas adecuatorias del ordenamiento positivo a dicha Reforma, que se encuentra en
trámite en el Parlamento.

Como es obvio que el cambio en la administración de la justicia penal, ordenado por la Constitución Política
de la República, no puede dejar de obedecerse, aquellas normas legales que entran en conflicto con el
Código Fundamental como consecuencia de la modificación que se le introdujo para la creación del Ministerio
Público, así como con otras normas legales con la que hace sistema como, por ejemplo, con el nuevo Código
Procesal Penal, deben ser interpretadas de manera coherente con el espíritu de dicha reforma, o bien,
estimadas derogadas tácitamente, si de la interpretación realizada aparece que la contradicción es
insalvable.

Esto es lo que intentaremos determinar en este trabajo, en relación con las normas de la Ley Orgánica del
CDE que en materia de titularidad de la acción penal pública parecen oponerse a la legislación constitucional
y legal que regula el nuevo proceso penal.

1. Creación del Ministerio Público, Asignación de Funciones y vigencia

Como se sabe, en el año 1997 la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.519, introdujo un Capítulo VI A a la
Carta Fundamental, que creó, bajo la denominación de Ministerio Público, un organismo autónomo
constitucional al que le asignó la investigación exclusiva de los hechos punibles y el ejercicio de la acción
penal pública, junto con la protección a las víctimas y testigos.

No obstante que el Mensaje inicial del proyecto le entregaba también a dicho Organo el monopolio del
ejercicio de la acción penal pública, en definitiva, quedó establecido expresamente, en el inciso segundo del
artículo 80 A de dicho Capítulo, que el ofendido y las demás personas que determine la ley podrán ejercer
igualmente la acción penal, de manera que la exclusividad aludida quedó reducida al desarrollo de las labores
de investigación criminal.

Para ello, se estimó que la consagración constitucional de este derecho del ofendido es una concreción de
las garantías fundamentales de orden procesal que asegura el número 3º del artículo 19 de la Constitución,
teniendo en cuenta que claramente el Fiscal y la víctima pueden discrepar en cuanto al carácter de la
participación del inculpado y a la calificación jurídica de los hechos, así como en el ejercicio mismo de la
acción, en términos que, si quien ha sufrido las consecuencias del delito, o sus representantes, no se
conforman con la decisión del Ministerio Público, puedan accionar por su cuenta, en la forma que señale la
ley procesal penal.1

En cuanto a la entrada en vigor de la Reforma, como es igualmente sabido, por la introducción de la
Disposición Trigesimasexta Transitoria al Código Fundamental, se autorizó la vigencia gradual del nuevo
sistema penal en las diversas materias y regiones del país y se estableció que el capítulo VI A “Ministerio
Público”, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y las leyes que, complementando dichas
normas, modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarían
exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones.
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Concordantemente, se dictaron las aludidas leyes complementarias, entre esas, la que modificó el Código
Orgánico de Tribunales y la que puso en vigor el nuevo Código Procesal Penal, mas no así la que debe
adecuar el resto del sistema legal chileno a la misma Reforma, en el que se incluye la Ley Orgánica del
Consejo de Defensa del Estado, pues le asigna a éste un rol preponderante en el proceso penal, como titular
de la acción pública en ciertas materias, rol que, en las mismas y en principio, según algunos sostienen,
podría resultar inconciliable con el que al Ministerio Público entrega la Constitución.

A la fecha, dicho nuevo sistema se encuentra rigiendo en plenitud en las Regiones IV y IX, desde el 16 de
diciembre de 2000 y en las II, III y VII, a partir del 16 de octubre de 2001, en relación con los hechos
ocurridos en cada una de ellas con posterioridad a esas fechas de entrada en vigencia, en virtud de lo
dispuesto al efecto por la Disposición Trigesimasexta Transitoria de la Constitución, aludida, y por los
artículos 4º transitorio de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, 7º transitorio de la
Ley 19.665 que reformó el C.O.T. y 483 del Código Procesal Penal.

2. Superposición de Funciones entre el Ministerio
Público y el Consejo de Defensa del Estado.
Diversas Clases de Delitos

Interesa intentar precisar, entonces, cuál es la participación que en este nuevo sistema, desde ya vigente
en esas regiones podría caber al CDE en materia penal y en el futuro, en la totalidad del país.

Si bien en estricto sentido el único titular del ius puniendi, que da origen a la acción penal pública, es el
Estado, cuando éste entrega por una especie de delegación a cualquier persona la posibilidad de ejercicio de
esa acción, como querellante particular, lo hace atendiendo a la persona de la víctima u ofendido por el
delito.

Así, al Consejo de Defensa del Estado, que de acuerdo con las funciones que le atribuye su ley orgánica,
cuyo texto refundido se contiene en el D.F.L. de Hacienda Nº 1, de 1993, corresponde la representación
judicial del Estado, en su sentido más amplio, en materia penal le ha entregado el ejercicio y sostenimiento
de la acción en dos tipos de delitos claramente diferenciables, teniendo en vistas la persona ofendida por el
hecho punible. Aquellos que afectan directamente al Estado-Fisco y sus instituciones, desde el punto de
vista patrimonial y de la recta Administración y Probidad Pública y aquellos que interesan o comprometen a la
sociedad toda, como colectividad, en un sentido genérico, que le fueron asignados precisamente por la
ausencia de un Ministerio Público.

Tal como quedó constancia expresa en la tramitación de la Ley Nº 19.2022, que introdujo el actual artículo
5º a dicha ley orgánica, y se encargó además de recordarlo la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia
y Reglamento del Senado a propósito de la tramitación de la Reforma Constitucional de creación del
Ministerio Público,3 al CDE se le atribuyó el ejercicio de la acción penal pública en las materias a que se
refiere ese artículo 5º, justamente por la inexistencia de un Ministerio Público.

En efecto, la Comisión aludida señaló en el último Informe citado, con motivo de la mención en las normas
constitucionales y legales vinculadas con el proyecto de creación de Ministerio Público, de los artículos 3º Nº
5 y 5º de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, que “esta Comisión informante ha expresado
parecer en cuanto que la función entregada al Consejo en estas normas suple la ausencia del Ministerio
Público en primera instancia, en aquellos casos en que corresponde al Estado el deber de velar por el bien
común”.

Fue así como aquella ley, junto con redefinir de mejor forma los delitos contra la fe pública y falsificaciones,
y aquellos en que estuvieren comprometidos funcionarios públicos y los intereses económicos del Estado, en
los que ya cabía intervención a este organismo, introdujo en el citado artículo 3º, número 5, entre sus
funciones, el ejercicio y sostenimiento de la acción penal respecto de nuevos delitos, cuando así lo acordare
el Consejo, por tratarse de hechos que puedan originar grave daño social o cuando lo estime conveniente
para los intereses del Estado o de la sociedad.

El citado artículo 5º se refiere al ejercicio de la acción penal pública por:

a) crímenes y simples delitos contra la fe pública, contemplados en el Título IV, párrafos 1, 2, 3, 4 y 6 del
Libro Segundo del Código Penal;
b) crímenes y simples delitos cometidos por funcionarios públicos o empleados de la Administración del
Estado, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, de las instituciones o servicios descentralizados
territorial o funcionalmente, o de las entidades de derecho privado en que el Estado o sus instituciones
tengan aportes o participación mayoritarios o igualitarios, en el desempeño de sus funciones o cargos;
c) crímenes y simples delitos contra la salud pública, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los
organismos o a las autoridades de la salud;
d) delitos relativos a la elaboración o tráfico de sustancias estupefacientes o sicotrópicas o al uso, destino o
aprovechamiento de los beneficios que de ellos provengan, cuando, a juicio del Consejo, se trate de hechos
que puedan causar grave daño social, y
e) otros crímenes o simples delitos cuando así lo acuerde el Consejo por las tres cuartas partes de sus
miembros en ejercicio, por tratarse de hechos que puedan originar grave daño social o cuando sea
conveniente para los intereses del Estado o de la sociedad.



De los delitos antes enumerados, aparece de manifiesto que por el bien jurídico que se persigue proteger en
todos ellos, con excepción de los de la letra b), es el interés de la sociedad el directamente representado en
juicio por el CDE.

Se distinguen los delitos de la letra b), porque además del interés de la sociedad, comprometido en todo tipo
de delitos, en estos se perfila claramente un interés particular adicional, que es el del Estado o del Fisco,
según los casos, desde el punto de vista de su propia recta Administración y Probidad Pública, que
compromete también la de los gobiernos regionales, municipalidades e instituciones descentralizadas y de
derecho privado, en que dicho Estado o sus instituciones tengan aportes o participación mayoritarios o
igualitarios.

Una primera conclusión que surge, entonces, bastante obvia por lo demás, es que se ha producido una
manifiesta contradicción entre el sentido de dicha norma, excluida la letra b), por ahora y por la razón
anotada, y el del texto constitucional del artículo 80 A, que no puede resolverse sino en favor de este
último, por principio de supremacía constitucional, produciéndose la tácita derogación de la primera y
cesando la facultad de representación social del CDE, en este tipo de delitos, función que ha pasado a
corresponder íntegramente al Ministerio Público recientemente creado, que ejerce la acción penal pública
precisamente en nombre de la sociedad, en toda clase de delitos, con respecto a todos aquellos hechos
acaecidos con posterioridad a las respectivas fechas de inicio de la vigencia del nuevo sistema penal en las
respectivas regiones.

La verdad es que no podría pensarse siquiera o no resultaría sostenible que dos organismos estatales
pudieran ejercer la misma acción penal pública en defensa de un idéntico interés, en forma paralela, desde
que la Constitución Política asignó claramente ese rol a un Organo independiente con ese preciso fin, por lo
que el CDE ha perdido la titularidad para el ejercicio de la acción pública en los delitos enumerados en las
letras a), c) d) y e) del artículo 5º.

Menos claro resulta, en cambio, el sentido de la reforma constitucional y de las leyes dictadas para su
aplicación, respecto de la intención de eliminar la actuación del Consejo de Defensa del Estado en el proceso
penal en aquellos otros delitos considerados en los artículos 3º Nº 4, 4º y 5º letra b), de la ley orgánica, en
que la víctima directa del delito sea el Estado como tal o el Fisco, en tanto versión patrimonial.

Tales son los delitos que pudieren acarrear perjuicios económicos para el Estado, los gobiernos regionales,
las municipalidades, las instituciones o servicios descentralizados territorial o funcionalmente, o a las
entidades de derecho privado en que el Estado o sus instituciones tengan aportes o participación
mayoritarios o igualitarios, entre ellos, la malversación o defraudación de caudales públicos; los que importan
sustracción, pérdida o fraudes de fondos del Estado o de las corporaciones, organismos, entidades o
empresas antes mencionadas, o entregadas como aportes o subvenciones; el cohecho, soborno y otros
semejantes; los delitos tributarios y de cambios y comercio exterior, y, en general, los cometidos por
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o cargos.

En estos casos, como se planteara, además del interés social que corresponde representar al Ministerio
Público, se advierte con claridad, un Estado o Fisco víctima particular y directa del delito que lesiona un bien
jurídico singular, de su pertenencia, cuya participación en el proceso penal, en principio, no estaría impedida,
sino reconocida por el inciso segundo del artículo 80 A de la Constitución y por los artículos 53 y 111 del
Código Procesal Penal.

Dichas normas garantizan al ofendido en términos amplios, e incluso a cualquier persona capaz de parecer en
juicio domiciliada en la respectiva provincia o región, en este caso, con relación a determinados delitos, el
derecho a ejercer la acción penal, mediante la presentación de querella particular.

Cabe adelantar, desde ya, que no se vislumbra razón alguna para que el Estado y el Fisco, como tales, sean
discriminados, en cuanto a la posibilidad de ejercer la defensa de sus derechos en juicio, cobrando plena
aplicación a este respecto, lo señalado por la Comisión de Justicia del Senado, en el sentido que
perfectamente el representante judicial del ofendido, en este caso, del Estado o Fisco, puede discrepar del
Ministerio Público, sea en la calificación, participación o en la penalidad atribuible al delito.

3. Interpretación Necesaria de la Reforma Constitucional y Normas Complementarias

Es necesario precisar, por lo tanto, si el inciso segundo del artículo 80 A de la Constitución Política de la
República y las mencionadas normas del Código del ramo, que aseguran la participación del ofendido en el
proceso penal y su derecho a presentar querella, tienen la intención de excluir al Estado y al Fisco de entre
los posibles sujetos intervinientes.

Para la interpretación, siempre necesaria4, en orden a la investigación y explicación del sentido, que en el
presente caso no emana espontáneamente del tenor literal de las normas en cuestión y excede las
posibilidades que entrega el elemento gramatical, es menester recurrir a los elementos histórico, lógico y
sistemático, a fin de desentrañar los criterios de valorización de las mismas que constituyen su ratio juris.

Desde ya, acudiendo al elemento histórico, en términos de Arturo Alessandri5 al estudio de los antecedentes
que tomó en cuenta el legislador antes de dictar la ley y al estado de derecho existente sobre la materia a la



misma época, y no a la voluntad del legislador, según entiende ampliamente la doctrina y lo recoge nuestro
Código Civil,6 podemos señalar que, por una parte, existía un órgano del Estado, el Consejo de Defensa del
Estado, que tenía desde la derogación de los cargos de Promotores Fiscales en el año 19277 y más
claramente aún, desde 1960 y 1963,8 la titularidad de la acción penal pública, en dos tipos de delitos. Los
primeros, aquellos en los cuales el ofendido directo era el Fisco, que luego fueron ampliados a todos aquellos
en los que estuvieren “gravemente comprometidos los intereses económicos de la Nación o que afecten los
intereses del Fisco, de las Municipalidades y de las entidades o empresas creadas por el Estado o
dependientes de él, como ser malversación o defraudación de caudales públicos, otros delitos que importen
sustracción, pérdida o fraude de fondos de esas corporaciones o de fondos entregados a otras instituciones
o personas como aportes o subvenciones, falsificación, cohecho, soborno u otros delitos semejantes,
cuando en concepto del Consejo o de la Contraloría General de la República hubiere especial conveniencia en
su sanción...”.

Los segundos, adicionados por la Ley Nº 17.934, que establece normas para reprimir el tráfico ilegal de
estupefacientes, el D.F.L. Nº 2.573 y la Ley Nº 19.202, en los años 1973, 1979 y 1993, respectivamente,
consistentes, en lo fundamental, en delitos contra la salud pública (elaboración o tráfico de
estupefacientes), delitos contra la fe pública y falsificaciones, delitos de funcionarios públicos y otros
crímenes o simples delitos que importaren hechos que puedan originar grave daño social o que el Consejo
estimare conveniente ejercer la acción, teniendo en consideración los intereses del Estado o de la sociedad.

Por otra parte, la historia fidedigna del establecimiento de las normas constitucionales y legales en examen
solamente ilustra en cuanto a que al momento de su dictación se enfrentaba en el país una verdadera crisis
del proceso penal inquisitivo existente, en que el mismo órgano jurisdiccional reunía en su mano la
investigación criminal y el juzgamiento, sin eficiencia ni eficacia y, lo más importante, sin vigencia de los
principios de publicidad, oralidad, contradictoriedad, entre otros, esto es, sin un respeto cabal de las
garantías judiciales individuales del debido proceso, propias de un régimen democrático, al que por lo demás
el Estado se encontraba obligado por tratados internacionales9.

Por ello, la intención y sentido de la reforma, claramente expresada en ella misma, por lo demás, no es otra
que superar todas esas falencias, mediante la introducción de un sistema procesal acusatorio, en el que el
Estado titular del ius puniendi, a través de un órgano independiente de rango constitucional, efectúa la
investigación de los hechos punibles y, en representación de la sociedad en el sentido de colectividad,
ejerce la acción penal pública en un proceso con todas las debidas garantías para el imputado, sin perjuicio
de entregar también el ejercicio de la acción al ofendido directo por el delito, en los términos en que se
precisaron.

Sin embargo, nada se contempló en esa historia, al menos de forma expresa, acerca de las posibilidades del
Estado, en tanto organización política, ni del Fisco, como su versión patrimonial, de participar en el nuevo
proceso penal en los casos en que uno de ellos fuere el directamente ofendido por el delito, como no sea
para permitir que respecto de aquellos delitos en que se había asignado el ejercicio de la acción penal
pública al CDE, ante la ausencia de Ministerio Público -los del artículo 5º de su ley orgánica, antes
examinados- implícitamente se entendiera que la representación de la sociedad y por lo mismo el
sostenimiento de la acción pasaban al Ministerio Público, lo que resultaba de toda lógica jurídica.

Puede concluirse, en lo que a este capítulo y tema en estudio se refiere, que la intención de la Reforma
Constitucional es la de asignar el ejercicio de la acción penal pública en representación de la sociedad, en
términos generales y absolutos, pero no exclusivos, al Ministerio Público, porque no excluye la participación
de los ofendidos directos por el delito, como querellantes particulares, como por lo demás lo dice
expresamente el inciso segundo del artículo 80 A, antes visto, sean personas naturales o jurídicas, criterio
que, desde ya, no imposibilita la participación del Estado o del Fisco como tales ofendidos directos por el
delito, en el nuevo proceso penal.

En lo que concierne a los elementos lógico y sistemático, en tanto “análisis estructural del pensamiento
ínsito en la ley, como contenido objetivo y no voluntad subjetiva del creador”10, e inserción y unidad de los
preceptos de que se trata en el contexto de sus respectivas leyes y con el espíritu general de la legislación,
es necesario considerar que por disposición del inciso primero del propio artículo 80 A de la Carta
Fundamental, tantas veces mencionado, así como de los artículos 3º y 77º del Código Procesal Penal y 1º y
3º de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ese organismo y por ende los fiscales, deben
ejercer sus funciones, entre ellas, el ejercicio de la acción penal pública, bajo la orientación del principio de
objetividad, que consiste en síntesis en velar únicamente por la correcta aplicación de la ley y que, en la
etapa indagatoria, se traduce en investigar con igual celo no sólo los hechos o circunstancias que funden o
agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o atenúen.

Especial relevancia tiene, en consecuencia, el papel que la ley asigna a la víctima y al querellante particular,
en cuanto a la defensa de sus derechos, no necesariamente coincidentes con el interés y obligaciones del
Ministerio Público, tanto durante la investigación, sea procurando el inicio y prosecución de la misma, y
solicitando la práctica de diligencias que estime conducentes al esclarecimiento de los hechos y al
establecimiento de la participación y responsabilidad del imputado, como en la acusación y juzgamiento,
pretendiendo la aplicación de la sanción que estime adecuada.

Diversas son las disposiciones del Código del ramo que asignan participación a la víctima y al querellante en



el proceso. Podemos citar a modo ejemplar las de los artículos 78, letra d), 109, letras c), y f), 157, 167,
170, inciso tercero, 241, 391, letra e) y 408.

Tales normas, en síntesis y respectivamente, contemplan la obligación de entregar información y escuchar a
la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión condicional del procedimiento y su término por cualquier
causa; la deducción de acciones civiles; la impugnación del sobreseimiento temporal y definitivo y la
sentencia absolutoria, la solicitud de medidas cautelares; la solicitud de reapertura en los casos de archivo
provisional; la oposición al ejercicio del principio de oportunidad; la celebración de acuerdos reparatorios; la
indispensable firma del requerimiento para dar lugar al procedimiento simplificado y monitorio, que tiene lugar
en casos de faltas y simples delitos para los cuales el fiscal requiere la imposición de una pena que no
exceda de presidio o reclusión menor en grado mínimo y de faltas para las cuales el fiscal solicita sólo pena
de multa, y la oposición a la realización de un juicio abreviado.

Como puede advertirse, tales normas recogen claramente el derecho a defensa de la víctima, al que puede
perfectamente asignársele el carácter de principio general de esta legislación.

Ahora bien, importante resulta añadir, a continuación, que al Ministerio Público la ley no le asignó
personalidad jurídica ni facultades de representación judicial propia, ni del Estado, de manera que no puede
actuar específicamente en nombre o interés de este último en todas aquellas actuaciones del proceso que
contemplan o requieren la participación de la víctima o del querellante, en los casos de los delitos que le
hayan afectado directamente.

Así, de no mediar la intervención de un representante del Estado-Fisco en tanto víctima directa de un delito,
tendríamos que concluir que la ley habría querido que éste no sea oído en las actuaciones antes referidas,
por ejemplo, que no pueda acogerse a la tramitación de procedimientos simplificados ni monitorios, ni menos
celebrar acuerdos reparatorios, los que una vez aprobados por el tribunal conducen directamente al
sobreseimiento definitivo, y requieren necesariamente la concurrencia de la voluntad de la víctima, de
acuerdo con los artículos 241 y 242 del Código Procesal Penal, lo que no resulta lógico, si se considera que
para una exclusión tan importante debería existir una razón claramente detectable, dada la importancia que
el sistema asigna a las salidas alternativas al proceso penal.

Por último, debe ponderarse que existe una ley, la Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, para estos
efectos especial, que le ha atribuido en forma específica la representación judicial del Estado y del Fisco y
sus instituciones, en materia penal, tratándose de delitos que les afecten en relación con los bienes jurídicos
que le son propios, como son la recta administración, la probidad pública y el patrimonio.

4. Otros Pensamientos Coincidentes

Así, además, parece haberlo entendido el propio Ministerio Público, al haber admitido la intervención del
representante judicial de Estado, el CDE, en una investigación por delitos funcionarios y económicos que
perjudican a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena -CONADI- organismo integrante de la
Administración Descentralizada del Estado, que se realiza en la ciudad de Temuco.

También, así, pareciera estarlo entendiendo el legislador encargado de la tramitación y dictación del
proyecto de ley sobre Normas Adecuatorias a la Reforma Procesal Penal, actualmente en tercer trámite
constitucional11, según da cuenta el Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento del Senado, emitido con fecha 16 de octubre de 2001, en segundo trámite constitucional, en
cuyo texto se propone, junto con derogar el artículo 5º de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del
Estado, que le asigna la representación de la sociedad en los delitos de interés de la colectividad, antes
examinado, reemplazar los actuales Nos. 4 y 5 del artículo 3º , igualmente ya referidos, por los siguientes:

“4. Ejercer la acción penal, tratándose de delitos que pudieren acarrear perjuicios económicos para el Fisco u
organismos del Estado.

El Consejo ejercerá la acción penal tratándose, especialmente, de delitos tales como malversación o
defraudación de caudales públicos y aquellos que importen sustracción, pérdida o fraude de fondos del Fisco,
organismos del Estado o de las entidades de derecho privado a las que el Estado o sus instituciones hagan
aportes o subvenciones o en las cuales tengan participación mayoritaria o igualitaria”.

“5. Ejercer la acción penal, tratándose de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o empleos por
funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado, de la Administración del Estado, de los
gobiernos regionales, de las municipalidades, o de las instituciones o servicios descentralizados funcional o
territorialmente.

El Consejo ejercerá la acción penal tratándose, especialmente, de delitos tales como cohecho, soborno y
negociación incompatible”.

Igualmente, se contemplan entre otras las siguientes normas:

“Artículo 6º. Si alguno de los delitos a que se refiere el artículo 3º Nº 4 afectare a organismos del Estado, a
los gobiernos regionales, a las municipalidades, a las instituciones o servicios descentralizados funcional o



territorialmente, o a las entidades de derecho privado a las que el Estado o sus instituciones hagan aportes
o subvenciones o en las cuales tengan participación mayoritaria o igualitaria, el Consejo de Defensa del
Estado acordará el ejercicio de la acción siempre que, en su concepto, haya especial conveniencia en ello.

El Consejo de Defensa del Estado sólo podrá interponer querella respecto de hechos constitutivos de delitos
en que las leyes requieren denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos, cuando así lo solicite este
Servicio.

En ese caso, y en todos aquellos en que el Consejo de Defensa del Estado ejerza la acción penal que
también corresponda a otros órganos distintos del Ministerio Público, cesará la facultad de representación de
éstos en el respectivo procedimiento”.

“Artículo 7º. Agrégase el siguiente inciso segundo, pasando a ser incisos tercero, cuarto y quinto, los
actuales segundo, tercero y cuarto:

“Del mismo modo, podrá aprobar la celebración de acuerdos reparatorios en los procedimientos penales en
que intervenga como querellante”.

“Artículo 45. La intervención del Consejo de Defensa del Estado en los procedimientos penales sólo podrá
tener lugar mediante la interposición de la correspondiente querella, deducida conforme a la ley procesal
penal. Admitida, le asistirán además todos los derechos que la ley reconoce a las víctimas”.

Las normas del proyecto transcritas, que a mi juicio no implican que mientras no se dicte este cuerpo legal
no sea viable la interpretación sustentada en este trabajo, reconocerían expresamente la atribución del
Consejo de Defensa del Estado para el ejercicio de la acción penal, como querellante de acuerdo con el
Código Procesal Penal, justamente en aquellos delitos que pueden acarrear perjuicios económicos para el
Fisco y organismos del Estado y en los cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus
funciones, ratificando la coherencia necesaria que debe existir en el nuevo régimen para la salvaguardia del
derecho de defensa de la persona jurídica Estado-Fisco, en los casos en que es el directamente ofendido por
el ilícito penal.

5. Conclusión

La conclusión que surge del análisis de la legislación pertinente, a la luz de estos elementos interpretativos,
es que ella recoge como principio general el derecho a la defensa del ofendido por el delito, y que para
excluir a una determinada víctima del ejercicio de ese derecho se requeriría de una contradicción normativa o
jurídica de tal envergadura, que no dejara dudas en cuanto a la improcedencia o inconveniencia de su
actuación en el proceso, lo que no acontece con el Estado-Fisco actuando como querellante particular en
los casos señalados.

Es más, resulta totalmente coherente y manifiesto en el espíritu de la reforma y de toda la legislación con la
que hace sistema, que la intervención del Estado-Fisco víctima directa del delito se hace necesaria en una
serie de actuaciones procesales en las que no puede ser representado por el Ministerio Público, que tiene un
interés diverso, el social, por estar sujeto a los principios de objetividad y legalidad y carecer de
personalidad jurídica y atribuciones legales para ello.

Por lo demás, dada la naturaleza jurídica de derecho público que tiene la personalidad jurídica del CDE, con la
concurrencia de las menciones de la ley orgánica examinadas, se salva la exigencia del principio
constitucional de legalidad, sobre asignación expresa de la atribución por ley, en tanto le asignan la
representación judicial para toda clase de juicios y en especial para aquellos de carácter criminal antes
enunciados, cuya vigencia, en razón de su especialidad y coherencia con el resto del sistema constitucional
y legal, se estima no ha resultado afectada por la Reforma Constitucional en referencia, habida consideración
de la distinción efectuada sobre el interés general y particular a representar en el juicio.

Por lo anterior, luego de la aplicación conjunta de todos los métodos interpretativos necesarios y autorizados
por nuestro Código Civil, también válidos a juicio del Profesor Ducci y mío, para la interpretación de la
Constitución Política de la República12, que por lo demás en nada se oponen en este caso a principios
propios y generalmente aceptados del Derecho Constitucional moderno, mi conclusión es que la intención de
las normas examinadas no ha sido la de excluir al Estado-Fisco, víctima directa de delitos, del nuevo proceso
penal y que puede participar en él, presentando querella particular, con estricta sujeción a las normas
generales correspondientes del Código Procesal Penal.

* María Eugenia Manaud Tapia. Abogada Consejera del Consejo de Defensa del Estado.
1 Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, recaído en el
proyecto de reforma constitucional que crea el Ministerio Público, en primer trámite constitucional, 8 de abril
de 1997. Boletín Nº 1.943-07
2 Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, sobre el
proyecto que se transformó en Ley Nº 19.202, Boletín Nº 501-07, de fecha 5 de agosto de 1992.
3 Mismo informe de nota 1.
4 Doctrina General del Derecho Civil, Nicolás Coviello, Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana, México,
1938, pág. 70 y siguientes; Interpretación Jurídica, Carlos Ducci C., Editorial Jurídica de Chile, 1997, pág. 11



y siguientes, 100 y siguientes.
5 Según cita de Carlos Ducci Claro, en obra citada, pág. 66.
6 “Derecho Civil”, Henry, León y Jean Mazeaud, Volumen I, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires,
1959, pág. 171 y siguientes; “La interpretación de las leyes de acuerdo con los trabajos preparatorios”,
Henry Capitant, D.H., 1935, según cita de mismo libro anterior, pág. 171; Nicolás Coviello y Carlos Ducci C.,
en obras citadas, págs. 79 y 80 y 55 y 56, respectivamente, entre otros.
Artículo 19, inciso segundo del Código Civil.
7 D.F.L. Nº 426, de 1927, artículo 2º y D.F.L. Nº 2, de 1933, de Hacienda, que fijó el texto de la ley orgánica
del Consejo de Defensa Fiscal, art. 5º Nº 6.
8 D.F.L. Nº 238, de 1960, Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, art. 53 y D.F.L. Nº 1, de 1963,
Estatuto Orgánico del Consejo de Defensa del Estado, art. 1º Nº 3.
9 Mensaje de la Reforma Constitucional que creó el M.P. y del proyecto de C.P.P., Boletines 1.943-07 y
1.630-07 del Congreso Nacional.
10 Carlos Ducci C., obra citada, pág. 130 y siguientes.
11 Boletín Nº 2217.07.
12 Carlos Ducci Claro, obra citada, pág.95.; Tribunal Constitucional, sentencia de 25 de enero de 1972.
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Revista de Derecho

Doctrina Procesal Penal

LAS SALIDAS ALTERNATIVAS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

Jaime Retamal Herrera*

1. Introducción

Teniendo en consideración la particular relevancia otorgada a las denominadas “salidas alternativas” dentro
de la operatoria del nuevo sistema procesal penal, tanto por el discurso del Poder Ejecutivo como por la
dogmática nacional, resulta provechoso analizar la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos
reparatorios contenidos en el nuevo Código Procesal Penal, a la luz de los fundamentos dogmáticos
señalados para su instauración, de tal forma de reparar y reflexionar si en la concreción normativa de las
instituciones se logró dar cumplimiento a dichos principios o fundamentos, ya sea en la versión original del
proyecto, como con los cambios introducidos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la
Cámara de Diputados que se tradujeron en el texto definitivo del actual código. Asimismo, resulta oportuno
analizar y comentar los criterios sustentados por el Ministerio Público en estas materias, expresados en las
correspondientes Instrucciones de la Fiscalía Nacional.

2. Presupuestos Teóricos1

En el contexto de este análisis, se parte del presupuesto y se hacen propias las conocidas y reiteradas
críticas al actual sistema procesal penal como ineficiente en sus aspectos de protección de derechos y de
sanción de delitos. Se estima además como valioso el consenso existente en diferentes áreas y sectores de
la comunidad jurídica nacional, en lo referente a la necesidad de superar la crisis del sistema penal, en la
exigencia de aspirar a un procedimiento penal moderno que crea, aplique y respete al debido proceso, y
conjuntamente logre un grado de eficiencia en combate a la criminalidad.

Se comparte lo sostenido por otros autores, en el sentido de que no tan sólo a nivel de la comunidad
nacional, sino también a un nivel del Poder Ejecutivo existe un grado mayor o menor de desconocimiento de
fundamentos, significado e implicaciones de un modelo procesal garantista, y en tal contexto se actúa con
un doble estándar, ya que, por una parte, se proclama como principio fundamental la garantía del debido
proceso y los demás derechos fundamentales, y por otra, al tomar decisiones de política criminal muy
concretas se actúa con criterios peligrosistas o poco garantistas.

Concordamos también lo ya sostenido en otros lugares de que la reforma procesal penal plantea un desafío
enorme a la comunidad jurídica nacional, en el sentido de elaborar un discurso teórico coherente con los
valores básicos que inspiran al estado de derecho, y que imponen un desafío a la comunidad nacional en su
contexto más amplio, como ciudadanía o civilidad, y como ente que reclama del Estado “justicia”, en el
sentido de adaptar también a dicha comunidad al cambio de sentido del nuevo sistema y lograr
paulatinamente desarraigar profundas convicciones que se entremezclan con resabios del sistema inquisitivo
y con concepciones superadas del derecho penal, v. gr.: la profunda y arraigada creencia de la colectividad
y confianza en el poder intimidatorio de las penas, el palpar en la realidad la absoluta y total vigencia de las
garantías para los “delincuentes” en el orden procesal, penitenciario o de aplicación del poder penal, y la
eliminación de la equivalencia psicológica entre pena y privación de libertad, por señalar algunas.

Es sabido que resulta concordante con lo anterior el potenciar la alternatividad que crea el nuevo sistema, y
lograr asentar en la comunidad nacional que la suspensión condicional y los acuerdos reparatorios no
significan una renuncia del poder penal o del ius puniendi, sino una respuesta estatal diferente al fenómeno
delictivo. Este aspecto en relación con la ciudadanía cada día se presenta como más necesario atendido que
naturalmente un cambio tan sustancial naturalmente provoca recelos, y que, además, toda reforma requiere
también de un consenso fundamental a nivel de los gobernados o usuarios del sistema. Esencial también para
penetrar en la referida conciencia colectiva de la población es señalar que uno de los pilares del sistema
procesal penal no es sancionar por sancionar, sino que lo clave es proteger bienes jurídicos de la forma más
eficiente.
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En el sentido antes indicado, la insistencia en la aceptación social de la alternatividad es urgente, atendido
que la búsqueda de la verdad histórica propia de los sistemas inquisitivos se identifica en forma mucho más
cercana con el modelo de justicia acostumbrado por la ciudadanía de nuestro país, la cual no ve en el
proceso penal una forma de solucionar conflictos entre dos partes, sino una forma de acceder a una justicia
objetiva, aceptable por toda la comunidad, casi infalible. En este sentido para el ciudadano medio resulta
natural y casi obvio transar en materias de orden civil como los créditos personales, pero el rol de los
tribunales en la persecución penal no se aviene con claudicar en el impulso de llegar hasta el final en la
sanción de los culpables, aunque se muera en el intento. La comunidad nacional aparece como un interés
claro en conflicto en los procesos penales de cierta envergadura.

Las presentes líneas parten de la base, además, de que los principales fundamentos esgrimidos para las
salidas alternativas residen en la necesidad de racionalizar la persecución penal pública por la selectividad
natural e inevitable de los sistemas penales; en la utilidad de prescindir de la respuesta penal respecto de
personas con alta reinserción, y en la conveniencia de dar satisfacción de los intereses de la víctima. Sin
perjuicio de ello, corroboramos que la introducción de salidas alternativas en nuestro país resulta
indispensable para asegurar el carácter subsidiario del sistema penal y el principio de ultima ratio de la
intervención punitiva del Estado2.

Si tomamos en cuenta las estadísticas existentes referentes a la forma de terminación de los procesos
penales en Chile, tenemos que concluir además que el sistema procesal penal chileno es estructuralmente
incapaz de investigar todo delito y es altamente selectivo. Siendo reprochable, además, que la selectividad
se maneje en forma oscura o al margen de mandatos legales.

3. Suspensión Condicional del Procedimiento

Fundamentos

Se esgrimen generalmente como fundamentos de su introducción los siguientes: la necesidad de acelerar los
procesos penales, la de contrarrestar el incremento de criminalidad leve y mediana, la necesidad de servir
como un instrumento de ultima ratio, y subsecuentemente como un mecanismo de descarga del sistema
penal. Se inscribe en esta línea también la idea de diversificar modos de solucionar conflictos y satisfacer los
intereses concretos de la víctima.

Proyecto original

Como se sabe, los requisitos establecidos por el proyecto original eran fundamentalmente dos: a) que el
imputado pudiera ser objeto de medida alternativa contemplada en la Ley 18.216; y b) el acuerdo entre
fiscal e imputado.

La idea original de su instauración partía de la base de que su aplicación se extendería a delitos de escasa o
mediana gravedad en que participaban sujetos que poseían un inexistente o bajo compromiso delictual.

El proyecto original hacía aplicable la suspensión condicional a imputados que pudieren ser objeto de una
pena privativa de libertad igual o inferior al presidio o reclusión menor en su grado máximo (3 años y un día a
5 años).

Si bien no existen antecedentes sobre si el límite de cinco años debía apreciarse en abstracto o en
concreto, siempre se estimó que estaba referido a la posible aplicación de una pena a ese caso concreto,
fundamentalmente por dos razones: debido a que la Ley 18.216 se refiere a penas concretamente aplicadas,
y porque nuestro sistema procesal penal muestra graves desproporciones. La Ley 18.216 exige, además, dos
requisitos adicionales: que debe tratarse de primerizos y que se trate de personas que no volverán a
delinquir, porque tienen una baja prognosis de peligrosidad.

Sobre el particular y en relación a los fundamentos de su instauración, podemos indicar que este originario
requisito se dirigía muy directamente a evitar la respuesta penal con personas con alta reinserción, y
atendido su contenido manifiestamente dejaba de lado los intereses de la víctima, logrando en forma
accesoria o consecuencial una racionalización de la persecución penal3.

En mi opinión, no aparecía adecuada la referencia originaria a la posibilidad de aplicación de una medida
alternativa contemplada en la Ley 18.216, primeramente porque si bien el principio es el mismo, en cuanto a
evitar el contacto penal de sujetos con alta reinserción, nos encontrábamos en supuestos con una radical
diferencia. En los supuestos de la Ley 18.216 nos hallábamos con una responsabilidad penal determinada,
con sujetos que al menos han tenido algún grado de estigmatización a través del proceso penal, lo que no
ocurre con los sujetos que pueden ser objeto de la suspensión condicional del procedimiento. La referencia a
normas adjetivas no se compadecía con una institución de esta relevancia, donde debió haberse acudido a
los criterios rectores fundamentales, los cuales son la clave interpretativa de ellos. Por otro lado, la eventual
reforma del sistema alternativo de cumplimiento de sentencias produciría un efecto directo por su
dependencia respecto de la suspensión condicional, existiendo ya algunas críticas a su actual disposición
normativa.

La interpretación sostenida en base a la originaria regulación de la institución, en el sentido de que debía



apreciarse el límite de cinco años en relación con su posible aplicación en el caso concreto, si bien parecía
adecuada desde la perspectiva de sus consecuencias, presentaba, a mi juicio, algunas observaciones,
primeramente debido a que fundamentar dicha posición en que la Ley 18.216 se refiere a penas concretas,
aparecía como una única alternativa casi inevitable, dicha ley no podía sino hacer referencia a la pena en
concreto aplicada, porque opera sobre la base de una sentencia definitiva ya dictada; en el caso en
comento, se está operando sobre la base de una eventual sanción, por lo cual debiera existir un plus, un
motivo adicional para apreciarla en concreto. Por otro lado, y muy efectivamente además, nuestro sistema
de penas muestra graves desproporciones, y en este contexto aparece más que razonable obrar sobre la
base de la pena en concreto a aplicarse, pero esto es un motivo o criterio interpretativo extraprocesal, que
se dirige hacia una concepción del estado actual de nuestro sistema de penas, pretendiendo beneficiar al
eventual imputado con la ampliación del marco de una salida alternativa, ante la disconformidad y dificultad
de reforma del sistema de penas. Junto a lo anterior debe agregarse que el tema de la proporcionalidad de
las penas puede aparecer como discutible al menos para algunos sectores, de tal forma que este argumento
no se presente como algo objetivo y oponible a todo intérprete.

Mucho más eficiente y concordante con los fundamentos de la institución parece ser sostener que la
apreciación de la pena en concreto está en directa vinculación con permitir que esta sea una válvula de
escape del sistema, y que es concordante con el análisis de que ha de tratarse de personas con alta
reinserción social, debiendo medirse esta con la pena en concreto a ser aplicada.

Lo inadecuado de haber hecho referencia a la Ley 18.216 se revelaba, además, en que se exigía como
requisito adicional el carácter de primerizos, ya que efectivamente existen o pueden existir sujetos que
contaban con una condena anterior y que, no obstante, tenían una alta probabilidad de reinserción social. La
referencia a una norma objetiva resultaba en este caso limitante en comparación a la consagración de un
criterio.

Es dable observar, además, una particular paradoja de esta salida alternativa, al haber quedado de
manifiesto que las salidas alternativas constituyen también un instrumento de ultima ratio del sistema penal,
resultaba paradójico que este particular instrumento hubiera recurrido a un criterio peligrosista para su
aplicación, cual es el de que se trate de personas que no volverán a delinquir si se benefician con esta
medida.

Texto definitivo

La reforma producida en el Congreso Nacional no hizo más que confirmar el criterio de apreciación del
requisito de la pena en concreto, ya que la actual regulación del Código Procesal Penal, literalmente, hace
referencia a una pena que pudiera imponerse que no exceda de tres años, denotando que al apreciarse la
magnitud punitiva ha de realizarse una prognosis de la presumible pena que se impondrá, atendidos el marco
penal, la clase de participación, el grado de desarrollo del delito y la eventual concurrencia de circunstancias
modificatorias de la responsabilidad penal.

Conjuntamente con lo anterior, nuestro Congreso Nacional claramente optó por restringir el acceso a esta
salida alternativa, bajo la sencilla fórmula de restringir los supuestos de penalidad aplicable, decisión político-
criminal explicable bajo la mentalidad inquisitiva y represiva que inevitablemente perdura en sectores
importantes de nuestra sociedad, pero claramente contraproducente desde la perspectiva de la selectividad
natural de nuestro sistema procesal penal, que, como se sabe, sólo es capaz de investigar eficazmente una
parte sustancialmente menor de los conflictos sometidos a su conocimiento, y también desde la perspectiva
del cambio del paradigma de nuestro proceso penal, es decir, desde el tránsito de un proceso como
búsqueda de la verdad a un sistema de solución de conflictos. La restricción impuesta por la norma
finalmente vigente resulta aún más angustiante desde la perspectiva de las graves desproporciones que
presenta nuestro sistema de penas, que aparece evidente de la comparación entre las magnitudes penales
del homicidio simple, y algunas clases de robo, especialmente el robo con fuerza o por sorpresa, que en rigor
y desde la perspectiva de derecho comparado no son más que simples hurtos agravados, pero que por marco
penal ostentan similar amenaza penal que la conculcación efectiva de la vida humana independiente.

Sostengo entonces que, frente a lo contraproducente de la restricción de esta salida alternativa, teniendo
en consideración sus fundamentos, y el rol de descarga que ocupa dentro del nuevo sistema procesal penal,
tanto la Fiscalía como la defensa del imputado deberán hacer esfuerzos por encuadrar las circunstancias
particulares del caso concreto, dentro de los límites de pena asignados para hacer procedente la suspensión
condicional del procedimiento.

Resulta alentador que en este sentido haya sido interpretada la exigencia de penalidad también por el
Ministerio Público a través de sus instructivos, tanto es así, que se prescribe en dichos reglamentos que los
fiscales ponderarán las eventuales circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, como asimismo
el grado de participación del imputado, y el iter criminis del hecho investigado. Consecuente con lo anterior,
la Fiscalía Nacional extiende su aplicación a los delitos sancionados con pena restrictiva de libertad no
superior a tres años. Con dicha regulación normativa y con el criterio interpretativo sostenido por el
Ministerio Público, estimamos que se contrarresta en alguna medida la restricción del margen de penalidad
que sufrió de proyecto original, al establecerse definitivamente que la pena a imponerse no excediere de tres
años de privación de libertad.



Por otro lado, estimo que la eliminación de una referencia a la Ley 18.216, y la nueva exigencia de que el
imputado no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, debiera interpretarse como
exigencia de condena y cumplimiento efectivo de la pena. Además, su exigencia como requisito
independiente, en concordancia con la condición de la letra c) del artículo 4° de la Ley 18.216 sobre Medidas
Alternativas de Cumplimiento de la Sentencia, esto es, que se pudiera presumir que el imputado no volverá a
delinquir, permitirá sostener que el mero auto de procesamiento no implica de por sí un antecedente de
prognosis negativa, siendo procedente entonces la suspensión condicional, no obstante la existencia de
anotaciones de esta naturaleza en el extracto de filiación del imputado. En este mismo sentido ha sido
interpretado el requisito por el Instructivo correspondiente de la Fiscalía Nacional, que ha entendido que sólo
las condenas impuestas por sentencias de término ejecutoriadas pueden constituir un obstáculo a la
aplicación de esta salida alternativa.

El criterio finalmente impuesto, si bien tiende a objetivizar la concurrencia de esta salida alternativa, no
elude el reparo de que efectivamente existen o puedan existir sujetos que cuentan con una condena
anterior, y que, no obstante, tienen una alta probabilidad de reinserción social. La referencia a una norma
objetiva resulta en este caso limitante en comparación a la consagración de un criterio. Sin ir más lejos, si el
sentido de instauración de la suspensión condicional fue aplicarla a sujetos con bajo o inexistente
compromiso delictual, resulta difícil sustentar que un sujeto con una condena por un cuasidelito de lesiones,
o por manejo en estado de ebriedad sin causarlas, mantenga esa clase de compromiso, debido a que la culpa
no se aviene con una personalidad delincuencial. Es por ello que un criterio más genérico hubiera puesto en
su lugar esta clase de situaciones, haciendo admisible esta salida alternativa. Situación que actualmente no
es posible, so pena de caer en abierta contradicción e infracción legal.

¿Prescripción de la reincidencia?

No han previsto finalmente las normas de los artículos 237 y siguientes del Código Procesal Penal la situación
de quien ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, pero cuyo hecho o condena ha
acontecido con mucha anterioridad. Me refiero a que no existe en esta materia una norma, como la
denominada prescripción de la reincidencia, contenida en el artículo 104 del Código Penal, que permite no
considerar dicha agravante transcurridos diez o cinco años según se trate de crimen o simple delito. No
obstante ello, una aplicación analógica de esta norma penal de carácter sustantivo, ya que hace cesar la
aplicación de una circunstancia, que aumenta el reproche penal a la conducta realizada por el imputado,
puede ser aplicada en forma analógica. Como se sabe, dentro del derecho penal está prohibida la analogía en
contra del procesado o imputado, pero ella es permitida in bonam partem, por lo cual no existe sustento
dogmático que lo impida. Tampoco constituyen un óbice razones de legalidad, ya que, como se sostiene por
la doctrina constitucional, las garantías procesales constituyen una barrera de contención de la arbitrariedad
del Estado, o constituyen un límite al ius puniendi estatal a favor del imputado, a quien asiste la presunción
de inocencia, pero dichas garantías están establecidas en su favor y no para perjudicarle, como ocurriría
aquí de sostenerse un criterio legalista. Finalmente, razones de justicia material aconsejan una interpretación
analógica, ya que de otro modo el sistema jurídico sería incoherente, mientras en sede penal sustancial no
sería posible reconocer un aumento de la penalidad por la prescripción de la reincidencia, dentro del campo
procesal penal sería improcedente una salida alternativa, no obstante existir los mismos supuestos de hecho,
lo cual, además de constituir una paradoja, crearía una iniquidad.

El acuerdo entre el fiscal y el imputado

Este segundo requisito de la medida alternativa, y que naturalmente se mantuvo después de la aprobación
por la Cámara de Diputados, da cuenta de que se trata de una decisión que el legislador entrega al
encargado de la persecución penal, y que la concurrencia de su consentimiento en esta medida representa
una garantía para el imputado de que la única medida de control social que podrá imponérsele contra su
voluntad será una pena.

Al encargarse al Ministerio Público la decisión de esta medida alternativa, se presenta una oportunidad muy
valiosa para la dirección del poder penal estatal, en el sentido de utilizarla realmente para racionalizar el
ejercicio jurisdiccional y brindar una oportunidad de reinserción al primerizo. Dicha oportunidad se verificará
cuando la Fiscalía tenga un caso “fuerte”, es decir, cuando tenga un cúmulo importante de antecedentes
probatorios que le permitan avizorar un muy probable resultado favorable en el juicio oral, es decir, se prevea
muy claramente una sentencia condenatoria, y se escoja esta salida alternativa, reservando los casos más
importantes por gravedad y por dificultad de acreditación para el juicio oral.

Pero como toda institución posee el riesgo de la política criminal que se instaure en este sentido, no resulta
difícil sostener que en los mismos supuestos de un caso “fuerte” el Fiscal opere imponiendo toda clase de
condiciones al imputado, y que éste se vea prácticamente compelido a llegar a dicho acuerdo para evitar el
riesgo de una inminente condena. Surge así un rol de control preponderante e inevitable para el juez.

En la misma línea de argumentación, no resulta difícil avizorar que aun en el evento de un caso “débil” (por
oposición al “fuerte” ya referido) el imputado prefiera verse sometido a las condiciones de la suspensión
condicional, primeramente porque el inicio de un juicio oral ya implica algún grado de estigmatización, aun en
un sistema tan garantista como el acusatorio, por efecto del inevitable conocimiento público a través de los
medios de comunicación, y, por otro lado, porque efectivamente el imputado con débiles armas o sin una
defensa técnica adecuada puede verse tentado a no sufrir el riesgo del juicio oral, aun aunque este se



presente dificultoso para la Fiscalía, pues en la suspensión condicional se adquiere una certeza jurídica de
abstención de persecución desde ya.

Se prevé entonces que para que el Ministerio Público no se imponga como una institución poderosa -casi sin
contrapeso- a la hora de negociar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento no sólo se
requiere de una política criminal de dicho Ministerio en tal sentido, sino que se necesita ineludiblemente de
contar del contrapeso muy palpable, consistente en la existencia de una asistencia letrada competente, y
con un sistema de juicio oral donde la presunción de inocencia rija en toda su magnitud muy claramente.
Sólo con estas últimas condiciones el imputado ante una proposición muy gravosa de suspensión condicional
podrá con cierta tranquilidad rechazar la proposición y desafiar a la Fiscalía a un juicio oral.

El Instructivo del Ministerio Público sobre la materia señala que los fiscales deben analizar la posibilidad de
aplicar la medida “sólo una vez que cuenten con todos los antecedentes necesarios para ello”, debiendo
contarse, entre otros, con el certificado de antecedentes penales, con la pena que la ley asigna al delito y
con la calificación de participación e iter criminis. Por lo anterior, estima la Fiscalía Nacional que
generalmente será prematuro sugerir esta posibilidad en la audiencia de formalización de la investigación. Por
el contrario, se estima que la evaluación de esta medida se efectúe en tiempo cercano al cierre de la
investigación.

No obstante lo señalado, el Instructivo guarda silencio acerca de las condiciones que debe reunir la
investigación en cuanto a su mérito para incentivar o desincentivar la proposición de esta salida alternativa
al imputado y su defensa técnica, entregando por ende la decisión de esta cuestión a cada fiscal en
particular. Lo anterior, no es de por sí objetable, ya que regular la calidad o mérito de una investigación y
vincularla con la procedencia de esta clase de salida es particularmente difícil; lo que sí resulta criticable es
que el Ministerio Público no sostenga un criterio que incentive a las Fiscalías Locales a dar curso a estas
medidas en forma temprana, reservando su evaluación en forma normal para una época cercana al cierre de
la investigación, o cuando se cuente con una gran cantidad de elementos que permita hacer calificaciones
jurídicas precisas. Lo anterior revela, a mi juicio, que se está olvidando el rol de esta salida alternativa, como
una forma ineludible de descongestión de la investigación de causas penales, y de selección de casos
relevantes por bien jurídico afectado, clase de ataque y penalidad.

El criterio político criminal del Ministerio Público, en orden a diferir en forma normal el planteamiento de esta
salida alternativa hasta el término de la investigación, puede ser contraproducente. En efecto, mientras más
antecedentes tenga una investigación, salvo errores de juicio muy grandes, tiende a consolidar más las
posiciones de las partes de mantener la persecución o mantener una posición de defensa. Más aún, una
investigación concluida, con la consiguiente carga de trabajo que involucró y que más tarde termina con una
salida alternativa podría constituir un despropósito, y la tentación de quien debe proponer el curso de
acciones a seguir, esto es, el Fiscal, es a continuar con la apertura del juicio oral. Por otra parte, de darse
general aplicación a este criterio no se conseguirá el efecto deseado por la institución, cual es
descongestionar de nuevos asuntos a quien debe efectuar las labores de investigación, sino que únicamente
produciría un efecto a nivel de los tribunales del juicio oral. En la práctica, la propuesta político-criminal le
quita gran parte a la suspensión condicional su carácter de salida alternativa, porque significa investigar
todo siempre, y evaluar la salida alternativa cuando se está próximo a cerrar la investigación. En estas
condiciones, ¿de qué alternatividad estamos hablando, al menos a nivel de las tareas de la Fiscalía?

Rol del Juez

Creemos que constituye un error situar al Juez de Garantía como quien imponga las condiciones al imputado
en esta materia. Primeramente, porque adquiere de esta forma el Juez de Garantía un rol que no le compete,
cual es el de determinar indirectamente la persecución penal pública, al permitir con dichas condiciones
lograr o no el acuerdo del imputado. Se traslada de esta forma entonces el peso de la negociación desde el
Fiscal al Juez de Garantía.

Desde otra perspectiva, resulta criticable, porque se desdibuja el rol del juez, pues si es él quien fija las
condiciones, en definitiva, ¿qué es lo que controla? ¿Va a controlar la concurrencia formal de los
presupuestos de la suspensión o la presencia física de un letrado a un costado del imputado? Creemos que si
es él mismo quien fija las condiciones de la suspensión no se podrá autocontrolar, no obstante que
justamente su función es servir de garante de la legalidad y la constitucionalidad de las actuaciones de la
Fiscalía en los procedimientos anteriores al juicio oral.

Por otro lado, en el contexto de una negociación, recordemos que la suspensión será el resultado de un
acuerdo; la fijación jurisdiccional de las condiciones es poco practicable, pues el imputado tendría que ante
el Fiscal aceptar ex-ante las condiciones del Juez de Garantía, entonces, ¿qué es lo que negocia el Fiscal
con el imputado? En lugar de un juicio oral, ¿qué es lo que está ofreciendo? El Fiscal al no controlar el
contenido de las condiciones de la suspensión no sabe lo que está ofreciendo al imputado, ¿o es que estará
ofreciendo un juez de control bondadoso? Estimamos que lo correcto técnicamente en un ámbito negocial es
que exista propiamente un período de negociación que tenga un plazo, y que se concrete un acuerdo con
todos sus detalles entre Fiscalía e imputado, y que sea posteriormente el Juez de Garantía quien revise la
legalidad de los supuestos de hecho, y el contenido de las condiciones que proponga la Fiscalía, para que así
exista eficiencia en la negociación y fiscalización por parte del Juez de Garantía.



No será razonable entonces que la Fiscalía realice toda una labor de negociación para luego fracasar por las
condiciones que impone el Juez de Garantía.

Además de lo anterior, se produce el efecto de desacreditarse la negociación, pues la defensa del imputado
terminará negociando las condiciones ante el juez y no ante la Fiscalía, o sea, estará negociando ante un
sujeto de mayor entidad jerárquica y no ante un sujeto que tiene un estatus jurídico similar o igual como lo
es la Fiscalía.

Esta deficiencia ya ha sido advertida por el Instructivo sobre la materia de la Fiscalía Nacional, el cual señala
en lo pertinente que el Fiscal deberá advertir al imputado que las condiciones, si bien son propuestas por la
Fiscalía, serán decretadas en definitiva por el juez.

Rol de la autorización judicial

Vinculado a lo anterior, ha de agregarse el rol que puede asignarse interpretativamente a la autorización
judicial que requiere la suspensión. Parece claro dentro de lo complejo que será la labor que dicho órgano
jurisdiccional estará llamado a pronunciarse únicamente sobre el cumplimiento de los requisitos objetivos
establecidos por la ley, y parece, además, conveniente que se limite la facultad del juez de garantía para
apreciar la conveniencia de la salida alternativa. Lo anterior se funda en que la persecución penal le
corresponde en forma exclusiva a la Fiscalía, y porque dicho juez está llamado a realizar sólo un control de
legalidad.

Si bien la exigencia de escuchar a la víctima y al querellante aparece como un contrargumento en esta tesis,
no es menos cierto que dicha consideración parece estar dirigida solamente a tener influencia en la
determinación o control de los plazos y condiciones, ya que desde su tenor literal dicha obligación se reguló
a propósito de las referidas condiciones incluyéndolas en el respectivo párrafo, existiendo en favor de dicha
interpretación ese argumento de texto.

En concordancia a la exposición de fundamentos de la institución a que hicimos referencia al comienzo, es
dable destacar que la reparación de la víctima no aparece como un componente necesario para la
procedencia de esta salida alternativa, a diferencia de otras legislaciones que lo exigen como un requisito
necesario.

Lo anterior refuerza aún más que esta salida alternativa ha dado concreción en forma principal al tema de la
descongestión del sistema procesal penal.

Aparece como conveniente resaltar la incongruencia que existe en la consagración amplia del derecho a
perseguir la responsabilidad pecuniaria por la vía civil contemplada en el artículo 237 del Código Procesal
Penal, en el evento que justamente se decrete, como una condición de la suspensión, el pago de una
determinada suma a título de indemnización de perjuicios. Creemos que se trata de un mero error que no se
salvó al consagrar la procedencia amplia de la vía civil, y que debe interpretarse en el sentido de que es
procedente la vía civil cuando las condiciones de la suspensión no incluyen el pago de ninguna suma
indemnizatoria. Se revela con esto, además, que la reparación civil de la víctima es accesoria en esta
institución, y una interpretación adecuada en favor de la víctima permitiría sostener que solamente se podrá
perseguir la responsabilidad civil no cubierta por la condición impuesta dentro de la suspensión condicional,
ello atendido que la procedencia de la vía civil se refiere a las responsabilidades pecuniarias en general.

4. Acuerdos Reparatorios

Esta medida alternativa constituye una novedad a nivel de nuestro país y a nivel de las salidas alternativas
reguladas en otros proyectos de reforma procesal. Ya históricamente, la reparación de la víctima no tuvo por
regla general a nivel normativo un efecto relevante, salvo como causal de atenuación general, y la situación
particular de leyes o tipos penales especiales.

El fundamento primordial para su introducción como salida alternativa, siendo ello evidente, es reconocer el
interés preponderante de la víctima en la solución de ciertos delitos, ampliando, además, la respuesta penal
posible en esa categoría de ilícitos.

Se exigen normativamente los siguientes requisitos:

Acuerdo entre el imputado y la víctima

Concuerdo, como se ha sostenido, en que la concurrencia del imputado no significa reconocimiento de
culpabilidad, o reconocimiento de los hechos que motivan su persecución, sino su aceptación en reparar a la
víctima dentro de determinadas condiciones, entendiéndose la reparación en un sentido amplio, esto es,
como cualquier forma de compensar los perjuicios causados a la víctima. En este sentido la regulación
normativa no hace alusión a un elemento monetario de la reparación, permitiendo el desarrollo jurisprudencial
de su contenido, como seguramente ha sido la inspiración del proyecto.

Delitos respecto de los cuales es procedente

En principio, según el artículo 315 del proyecto original de Código Procesal Penal, solamente era procedente



el acuerdo reparatorio en el caso en que recayese sobre bienes jurídicos disponibles, y respecto de delitos
culposos que no afectasen gravemente la integridad física de las personas.

La limitación se planteaba, porque se estimó por sectores doctrinarios que existen ciertas categorías de
delitos que debían ser sancionados por el Estado, aunque la víctima se encuentre satisfecha, primando el
interés público.

Con la redacción original se intentó incorporar una cláusula amplia para permitir una interpretación progresiva
de los tribunales del contenido de bienes jurídicos disponibles.

Dentro de la segunda categoría se incluyó un conjunto de delitos que producen lesiones físicas de mediana o
baja gravedad. Circunstancia que era criticable, ya que el límite se había construido en relación “al resultado
producido”.

Como se sabe, el Congreso Nacional reformó el proyecto original, y el texto en vigencia es notoriamente más
restrictivo en su ámbito de aplicación, ya que hace referencia a hechos que afectaren bienes jurídicos
disponibles de carácter patrimonial, hechos que consistieren en lesiones menos graves o constituyeren
delitos culposos4. Junto a lo anterior, la reforma parlamentaria permite que actualmente se niegue
aprobación a acuerdos reparatorios en que existe un interés público prevalente.

La regulación presenta una particularidad, en cuanto centra en tres polos los límites o ámbito de aplicación
de los acuerdos reparatorios, no produciéndose una regulación a través de una categoría cerrada. En efecto,
del simple análisis del tenor literal se aprecia que para determinar al ámbito de aplicación hay que atender a
tres categorías: Primeramente, al carácter de disponible de un bien jurídico patrimonial lesionado. En forma
secundaria, a la concreción de un tipo penal específico referente a los delitos contra las personas. Y en
último término será necesario atender a la presencia de culpa dentro de la estructura del delito.

Una interpretación integradora podría sostener que la reparación es procedente siempre tratándose de
delitos dolosos o culposos cuando recaiga sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, y que
está excluida respecto de los delitos contra las personas, únicamente con respecto de los delitos dolosos de
lesiones graves, respecto de las mutilaciones (que no admiten culpa) y de las diversas formas de homicidio
doloso (simple, calificado, en riña, parricidio). De esta forma, y en concordancia con el inciso tercero del
artículo 241, el legislador ha estimado que siempre existirá un interés público prevalente en la continuación
de la persecución penal, en lo que atañe a estas figuras delictivas.

En consecuencia, el criterio político criminal del legislador parece orientarse a dar primacía a la satisfacción
de la víctima en forma amplia, en los denominados delitos contra la propiedad, en la medida que sólo afecten
bienes jurídicos patrimoniales, esto es, las diversas clases de hurto y robo por sorpresa, siendo dudosa su
aplicación en el robo con fuerza en las cosas, en la medida que afecta la intimidad y entraña, según algunos,
un peligro para la seguridad de los moradores, y siendo descartable respecto del robo con violencia o
intimidación, en que inequívocamente se pone en riesgo o lesiona la vida o integridad física. El referido
criterio político criminal permite, además, la procedencia de la reparación sin exclusiones, en los delitos
contra las personas, si ha mediado culpa en el tipo subjetivo del autor. Pero si el sujeto ha intervenido en la
producción del resultado típico obrando con dolo, se limita su procedencia según la entidad de la lesión
provocada, esto es, se admite si esta consiste en lesiones menos graves o leves.

La clara exclusión de la reparación en el caso de las lesiones graves dolosas resulta polémica. En efecto, la
decisión legislativa parece indicarnos que la satisfacción real de una víctima de una lesión de esta entidad
debe ceder frente al interés social de la persecución penal. Como es sabido, la simple amenaza de la
persecución penal, contenida en un mandato normativo, no constituye de por sí un poder intimidatorio
suficiente para compeler a la prevención de lesiones de esta naturaleza. Como se ha señalado, el delito es la
expresión de agudos conflictos sociales, en cuya producción concurre una multiplicidad de factores, por lo
que hacer variar uno de ellos no conlleva necesariamente a la tan esperada prevención general. Frente a
ello, la marginación de un poderoso incentivo a la reparación y, lo que es más, a dar cabida al interés del
titular del bien jurídico, que perfectamente sólo puede ambicionar una restauración real y eficiente de su
salud o integridad física por parte de quien ocasionó el daño, parece constituir un precio o costo
relativamente alto.

El interés público prevalente

La incorporación del interés público prevalente, como causal de rechazo a la aprobación de un acuerdo
reparatorio, hace más compleja aún la efectiva vigencia de esta salida alternativa. Este criterio, inexistente
en el proyecto original e incorporado por el Congreso Nacional, desdibuja el sentido de la institución, ya que
frente al interés particular de la víctima en su satisfacción se alza, nos dice el legislador, la posibilidad de un
interés público prevalente en la persecución penal, criterio totalmente opuesto a uno de los fundamentos de
esta salida alternativa. La incorporación de este criterio, dentro de una institución ya limitada según la clase
de bienes jurídicos y la entidad de su lesión, parece un despropósito y da cabida a la interpretación
jurisdiccional y del propio Ministerio Público acerca de cuál sea su contenido. Se trata, como se advierte, de
una noción vaga e imprecisa. ¿Habrá interés público prevalente en la persecución penal cuando el hecho
haya sido noticia alarmante según los medios de comunicación? O ¿existirá dicho interés cuando este sujeto
sea un reincidente específico pertinaz, que se ampare en su fortuna para lesionar periódicamente a terceros



y librarse de un proceso penal? Si bien el inciso final de la disposición señala que existe este interés público
en caso de reiteración por un mismo hechor, ello no escapa a la crítica y genera dudas. ¿Nos encontramos
en supuestos de interés público prevalente ante la simple imputación de hechos similares dentro de un
período breve de tiempo, o ha de tratarse de causas criminales con sentencia condenatoria ejecutoriada? Y
yendo más al fondo, la mera reiteración, incluso, de hechos insignificantes, piénsese en el hurto o en la
apropiación reiterada de magras cantidades de dinero, ha de excluir necesariamente la procedencia de la
reparación, aun cuando haya acuerdo e interés entre imputado y víctima.

Sobre el particular, el Ministerio Público ha dictado un detallado Instructivo que con absoluta precisión
prescribe los tipos penales por los cuales debe favorecerse la existencia de acuerdos reparatorios; se trata
fundamentalmente de delitos de hurto, usurpación, daños y estafa. Detalla, además, los delitos en que es
procedente evaluar la procedencia de la reparación, se especifica fundamentalmente el robo con fuerza,
violación de domicilio, usura e incendio, y especifica también los tipos penales que, en el evento de ser
objeto de acuerdo reparatorio, deberán los Fiscales oponerse por afectar, además del patrimonio, bienes
jurídicos de mayor entidad; se nombra al robo calificado, robo con violencia o intimidación simple, robo por
sorpresa, robo con fuerza en lugar habitado, receptación y exacción ilegal, entre otros. Sobre esta última
clase de delitos, resultan pertinentes algunas observaciones. En primer lugar, parece irrebatible la
improcedencia de la salida alternativa en el caso del robo con violencia e intimidación, ya que, por su
carácter de delito complejo, inequívocamente resultan afectadas la vida, la integridad corporal y la salud.
Mucho más criticable resulta la inclusión del robo por sorpresa y del robo con fuerza en lugar habitado,
delitos de gran frecuencia comisiva, que en legislación comparada reciben el tratamiento de hurto agravado,
pero que en cuya producción no resulta violentado otro bien jurídico, como ocurre en el robo por sorpresa, o
en el caso del robo con fuerza en lugar habitado, únicamente podría afectarse la intimidad, pero cuya
consumación no supone lesionar o poner en peligro vida o integridad física, sino el vencimiento de especiales
resguardos que protegen la propiedad.

El Instructivo del Ministerio Público ha especificado, además, tres casos en que existiría interés público
prevalente en la persecución penal. En primer lugar, cuando exista otro bien jurídico afectado de mayor
entidad que el principalmente vulnerado por el delito objeto del acuerdo reparatorio. La instrucción parece
estarse refiriendo a delitos complejos, específicamente a aquellos delitos que son un medio para cometer
otro, pero que por decisión legislativa merecen punibilidad específica, ya que, de otro modo, existiría un
concurso real o material que permitiría acceder al acuerdo por el tipo penal específico, descartando por su
desconexión el segundo delito realizado. Los supuestos de delitos complejos de relevancia comisiva no son
numerosos, sin perjuicio del conocido robo con homicidio, o con lesiones o mutilación, desde ya descartado
por normas generales; podrían aparecer en estos supuestos el secuestro calificado (art. 141 inciso final del
Código Penal), la sustracción de menor calificada (art. 142 inciso final del Código Penal) y la violación con
homicidio (art. 372 bis del Código Penal), supuestos típicos que ya eran descartables por aplicación de los
criterios generales en la materia.

Un segundo supuesto de interés público prevalente lo constituirá la constancia de haber llegado a acuerdo
reparatorio por el mismo delito al menos en dos veces anteriores al proceso penal, hechos que, sin duda, ya
eran reconducibles a la reiteración de hechos señalada en el inciso final del artículo 241 del Código Procesal
Penal.

El último supuesto del interés público prevalente lo constituiría la eventual concurrencia de las denominadas
agravantes objetivas, esto es, las consagradas en el artículo 12 del Código Penal, Nos. 3, 4, 5 segunda
parte, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 y 19, esto es, cometer el delito mediante inundación, incendio, veneno y
otros estragos; aumentar deliberadamente el mal del delito; emplear astucia, fraude o disfraz; cometer el
delito con ocasión de incendio u otra calamidad o desgracia, con auxilio de gente armada; ejecutarlo de
noche o en despoblado, por medio de fractura o escalamiento de lugar cerrado. Ofrece dudas que la
particular forma de ejecución de un delito, y cuya concurrencia implica un agravamiento de la
responsabilidad penal, conlleve, a la vez, la existencia de un interés en la persecución penal de tal
naturaleza. que margine la posibilidad de un acuerdo reparatorio. Ello, porque bajo estos supuestos se puede
lesionar o poner en peligro una gran variedad de bienes jurídicos, concepto a que hace alusión el artículo 241
para dar el ámbito de aplicación de la reparación.

Aprobación judicial

Un tercer requisito, que opera como una garantía de que no se obrará con abuso por parte de quienes se
encuentren en una posición privilegiada respecto su contraparte, lo constituye la aprobación judicial.

Se ha estimado que las facultades del juez para aprobar un acuerdo reparatorio se vinculan al control de los
requisitos de procedencia y no al mérito de la salida alternativa.

No obstante que aparece como muy atendible y razonable que el juez no se encuentre facultado para
rechazar acuerdos reparatorios en contra de la voluntad de la víctima, produciéndose la postergación de su
interés en dicho evento. A mi juicio, no aparece como aconsejable ni prudente el sostener una posición
absolutamente opuesta, restringiendo el control jurisdiccional a un mero formalismo de revisar la procedencia
de condiciones objetivas.

Por el contrario, de cara a los supuestos que fundan la institución, aparece plausible que el juez vele por la



existencia de una voluntad auténtica en ambos partícipes, e inclusive fiscalice la presencia de alguna
imposición o abuso de la parte que se encuentre eventualmente en una posición privilegiada.

Se vislumbra que ineludiblemente atendida la calidad y número de pruebas existentes, o la percepción de
mayor gravedad de estigmatización por parte de los posibles imputados, siempre habrá una parte con una
posición más sólida y, por ende, con mejor poder de negociación, que intentará sacar mejor provecho en las
condiciones del acuerdo reparatorio. Es en este momento en que el juez puede y debe intervenir, por
ejemplo, adecuando los montos indemnizatorios conforme a la solvencia del imputado y no sólo en atención a
lo demostrado por la víctima, para que así no aparezca que un sector notoriamente con mejores recursos
económicos quede al margen del sistema penal en esta clase de delitos, adquiriendo ellos el carácter de un
costo o una clase de compraventa.

Son reproducibles aquí las críticas ya expuestas al criterio del interés público prevalente, con la variante de
que, a mi juicio, resulta excesivo que el Juez de Garantía pueda obrar de oficio en el rechazo de un acuerdo
reparatorio por este criterio. Ello debido a que el referido tribunal sale de su rol de controlador de las
garantías y de la legalidad de la investigación, y se perfila como un actor más encargado de la dirección de
la persecución penal pública, al dirimir justamente cuando debe proseguir dicha persecución. Esta nueva
función, que no se vincula con corroborar la existencia de un consentimiento válido, con comprobar que
existió asesoría letrada en favor del imputado y de la víctima, y de que ambos tienen conciencia de las
consecuencias jurídicas de un acuerdo de esta naturaleza, puede ser objeto incluso de impugnación por vía
constitucional, en la medida en que el artículo 80 A de la Carta Fundamental establece como función
exclusiva (y, por ende, excluyente) del Ministerio Público la investigación de los hechos constitutivos de
delito y el ejercicio de la acción penal pública.

* Jaime Retamal Herrera. Abogado del Consejo de Defensa del Estado. Profesor de Derecho Penal en la
Universidad Nacional Andrés Bello.
1 Este trabajo se adscribe a los presupuestos teóricos planteados en “Las Salidas Alternativas en el
Proyecto de Reforma Procesal Penal (o al menos lo que queda de ellas)”, Mauricio Duce. Cuaderno de Análisis
Jurídico N° 39, 1998, pp. 233 a 245.
2 El análisis sobre los fundamentos de la instauración normativa es posible encontrarlo en “Las Salidas
Alternativas y la Reforma Procesal Penal Chilena”, publicado en el Cuaderno de Análisis Jurídico N° 38, La
Reforma de la Justicia Penal, pp. 171 a 263.
3 Este es un rasgo característico de nuestra regulación normativa, ya que en el Derecho costarricence, a
diferencia de nuestro país, es requisito indispensable para la denominada suspensión del proceso a prueba
que el imputado indemnice a la víctima, o al menos acuerde con ella un plan de reparación del daño causado.
Cfr. Las Reformas Procesales Penales en América Latina. Julio Maier, Kai Ambos, Jan Woischnik, Editorial Ad
Hoc, 2000, pág. 300.
4 Similar regulación existe en Costa Rica, exigiéndose para acceder a la reparación integral del daño
particular o social causado, que se trate de delitos de contenido patrimonial sin grave violencia sobre las
personas o en delitos culposos. Cfr. Las Reformas Procesales Penales en América Latina. Julio Maier, Kai
Ambos, Jan Woischnik, Editorial Ad Hoc, 2000, pág. 300.
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Revista de Derecho

Doctrina Procesal Penal

SÍNTESIS DE LOS RECURSOS Y OTRAS HERRAMIENTAS EN EL CÓDIGO PROCESAL
PENAL

Pablo Campos Muñoz*

Si dentro del contexto del nuevo proceso penal utilizáramos un concepto de recursos como los medios de
impugnación de resoluciones judiciales para que sean revisadas por el mismo juez que las dictó o por un
tribunal superior, estaríamos dejando fuera de análisis y siquiera mención a un sinnúmero de herramientas
que también pueden ser consideradas medios de impugnación ya no de resoluciones judiciales, sino que de
decisiones del Fiscal a cargo de la investigación de un asunto.

En este nuevo contexto, un análisis de los medios de impugnación exige hacer referencia a dichas
herramientas con que cuentan los intervinientes y que les permiten reclamar de ciertas actuaciones de los
fiscales, con lo que estamos entonces echando mano de un concepto más amplio que el mencionado más
arriba y que hasta ahora hubiera bastado para tratar y agotar este tema.

En efecto, dada la nueva estructura del procedimiento penal ordinario fijada en el Código Procesal Penal, los
intervinientes cuentan, aparte de los recursos tradicionales para impugnar resoluciones judiciales, con
diversos mecanismos para reclamar o bien impugnar algunas decisiones de los fiscales, entre las cuales
podemos señalar las siguientes:

I. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE ACTUACIONES
O DECISIONES DEL FISCAL

1. FRENTE AL ARCHIVO PROVISIONAL. Si el Fiscal decreta el archivo provisional de una investigación, la
víctima puede solicitar la reapertura, y ante la negativa del Fiscal, puede reclamar ante las autoridades del
Ministerio Público (Artículo 167).

2. FRENTE A LA NO INICIACIÓN DE INVESTIGACIÓN. Si el Fiscal decide no iniciar investigación porque los
hechos contenidos en la denuncia no constituyeren delitos o porque determine que la responsabilidad penal
se ha extinguido, la víctima puede provocar la intervención del Juez de Garantía, deduciendo la querella
(Artículo 169).

3. ANTE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. Aplicado el principio de oportunidad por el Fiscal, y
notificada la decisión a los intervinientes, cualquiera de ellos dentro del plazo de 10 días puede pedir al Juez
de Garantía que la deje sin efecto. Si el Juez rechaza la solicitud, los intervinientes pueden reclamar ante las
autoridades del Ministerio Público, o sea normalmente ante el Fiscal Regional (Artículo 170).

4. ANTE RECHAZO DE LA AUTODENUNCIA. Cualquier persona que haya sido imputada por otra de la comisión
de un hecho ilícito puede recurrir ante el Fiscal para que éste inicie la investigación de los hechos. Entonces,
si el Fiscal se niega a investigar, el afectado puede recurrir ante las autoridades superiores del Ministerio
Público para que revisen dicha decisión (Artículo 179).

5. FRENTE A DECLARACIÓN DE SECRETO DE LOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. Si el Fiscal determina
que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidos en secreto, cualquiera de los
intervinientes puede reclamar ante el Juez de Garantía sobre el alcance del secreto mismo (piezas o
actuaciones que cubre o intervinientes a los cuales alcanza) o su duración (Artículo 182).

6. FRENTE A INVESTIGACIÓN SIMULTÁNEA POR DOS O MÁS FISCALES. Si dos o más Fiscales se encuentran
investigando los mismos hechos y con motivo de ello se afectan los derechos de su defensa, el imputado
podrá pedir al superior jerárquico común que resuelva cuál de ellos debe continuar con la investigación
(Artículo 185).

7. FRENTE A INVESTIGACIÓN NO FORMALIZADA. Si un Fiscal realiza una investigación que no es formalizada
y alguien se siente afectado por ella, puede pedir al Juez de Garantía que solicite al Fiscal informar sobre los
hechos que son materia de la investigación. El Juez también tiene facultad para fijarle un plazo al Fiscal para
formalizar la investigación (Artículo 186).
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8. ANTE INVESTIGACIÓN QUE SE PROLONGA INDEBIDAMENTE. Si el Fiscal extiende la investigación
excediendo del plazo de dos años contados desde que fue formalizada, el imputado o el querellante pueden
solicitar al Juez de Garantía que aperciba al Fiscal para que proceda al cierre de la misma (Artículo 247).

II. RECURSOS CONTEMPLADOS EN EL CÓDIGO
PROCESAL PENAL:1

• RECURSO DE REPOSICIÓN

• RECURSO DE APELACIÓN

• RECURSO DE HECHO

• RECURSO DE NULIDAD

• LA REVISIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA2

A. CARACTERES GENERALES A TODOS LOS RECURSOS

(No se extienden necesariamente a la revisión)

1. NORMAS APLICABLES. Las contenidas en el Libro III del Código Procesal Penal y supletoriamente las
contenidas en el Título III del Libro egundo, esto es, las relativas al desarrollo del juicio oral.

2. CAUSALES. Sólo se puede recurrir de una resolución en los casos expresamente establecidos en la ley.

No se establece una causal genérica como la señalada en el Código de Procedimiento Penal, en cuanto se
puede apelar de cualquier esolución que cause gravamen irreparable.

3. QUIÉNES PUEDEN RECURRIR. Pueden recurrir de las resoluciones el Ministerio Público y cualquier
interviniente agraviado por ellas.

4. PLAZOS PARA RECURRIR.

• Son de días corridos (artículo 14).

• Si el plazo vence en día feriado, se amplía hasta las veinticuatro horas del día siguiente hábil.
• Se amplían según la tabla de emplazamiento si se trata de resoluciones dictadas por Tribunal de Juicio Oral
que se hubiese constituido y funcionado en una localidad situada fuera de su lugar de asiento.

5. EFECTOS RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Por regla general no suspenden la ejecución de las
resoluciones.

Excepciones:

• Si se trata de sentencia definitiva condenatoria.
• Cuando la ley establece lo contrario.

6. EFECTOS RESPECTO AL ALCANCE DE LA DECISIÓN.

• El Tribunal que lo resuelve no puede pronunciarse sino sobre las solicitudes planteadas por las partes y
dentro de los límites que éstas han fijado en sus recursos.
• Las actuaciones de oficio quedan reducidas a su mínima expresión. El único caso en que se permite es en
el recurso de nulidad deducido a favor del imputado, cuando la Corte que conozca del recurso puede
acogerlo por otra causal de nulidad absoluta distinta a las invocadas.
• Si el recurso fue interpuesto por uno solo de los intervinientes, el Tribunal no podrá reformar la resolución
en perjuicio del recurrente.

7. RENUNCIA DE LOS RECURSOS. Los recursos pueden renunciarse siempre de forma expresa y sólo una vez
que haya sido notificada al renunciante la resolución impugnable. El defensor no puede desistirse del recurso
interpuesto sin mandato expreso del imputado.
Una excepción a esta norma se establece en el recurso de reposición respecto de resoluciones que también
son apelables. En ese caso si no se deduce la apelación se entiende que se renunció a tal recurso (artículo
362, inciso 3º, Código Procesal Penal).

8. DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS. Una vez interpuesto el recurso el recurrente puede desistirse antes
de su fallo. Los efectos de dicho desistimiento no afectan a los demás recurrentes o de los intervinientes
que hayan adherido al recurso.

En todo caso, el defensor no puede desistirse del recurso sin mandato expreso del imputado.

9. LA VISTA DE LA CAUSA. La vista de los recursos de apelación y de nulidad se verá en una audiencia
pública sin relación, que comenzará por el anuncio, seguido de la intervención de los recurrentes, luego de



los recurridos y finalmente se volverá a ofrecer la palabra para realizar aclaraciones.

Si no concurre a la audiencia un recurrente, se tendrá por abandonado el recurso a su respecto.

a) SUSPENSIÓN DE LA VISTA. La vista misma no puede suspenderse por falta de integración del Tribunal. En
el evento de faltar jueces que puedan integrar la Sala, ésta se completará con jueces de salas que estén
conociendo asuntos civiles, interrumpiéndose el conocimiento de recursos civiles en el intertanto, si ello es
necesario.

Sin embargo, hay casos en que se puede suspender la vista:
• Si aun integrando jueces de salas que conozcan asuntos civiles no se pudiere reunir el mínimo de jueces
requeridos para funcionar.
• También se podrá suspender la audiencia en caso de existir personas privadas de libertad y sólo por muerte
del abogado del recurrente, de su cónyuge o de alguno de sus ascendientes o descendientes, siempre que
ésta haya ocurrido dentro de los 8 días anteriores al día designado para la celebración de la audiencia.
• También se puede suspender si lo solicita el recurrente, el cual tiene derecho a pedirlo sólo una vez.
Del mismo modo opera por una vez la suspensión de común acuerdo entre todos los intervinientes facultados
para concurrir a ella.

En todo caso las audiencias ya no podrán suspenderse en los casos señalados en el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil, numerales 1, 5, 6, y 7, esto es:
• Por impedirlo el examen de las causas colocadas en lugar preferente.
• Por solicitarlo alguna de las partes o pedirlo de común acuerdo los procuradores o los abogados de ellas (se
regula especialmente en el nuevo Código Procesal Penal en su artículo 357).
• Por tener alguno de los abogados otra vista o comparecencia a que asistir en el mismo día ante otro
tribunal.
• Al decretarse por el Tribunal la práctica de algún trámite.
Si la audiencia se prolonga, el Tribunal deberá arbitrar las medidas para continuarla el día siguiente.

b) SENTENCIA. Concluida la vista, el Tribunal dictará sentencia de inmediato y si ello no es posible, lo hará
en un día y hora que dará a conocer a los intervinientes en la misma audiencia.

B. RECURSO DE REPOSICIÓN
(Artículos 362 y 363 del Código Procesal Penal)

1. RESOLUCIONES CONTRA LAS CUALES PROCEDE. Procede en contra de sentencias interlocutorias, autos y
decretos dictados fuera de una audiencia o dictados en una audiencia pero sin previo debate.

2. PLAZO PARA RECURRIR. Se debe distinguir:
• Si la resolución se dicta fuera de una audiencia, debe ser interpuesto por escrito, en forma fundada y el
recurrente dispone de tres días fatales.

En cuanto al momento en que comienza el cómputo de este plazo fatal, a diferencia de lo que ocurre con el
recurso de apelación, en que el artículo 366 del Código Procesal Penal se refiere expresamente desde cuándo
se cuenta el plazo para apelar, aquí no se refiere a ello, pero aplicando las reglas generales, lo sería desde la
notificación de la resolución impugnada.

• Si la resolución se pronuncia en el transcurso de una audiencia, el recurso debe interponerse tan pronto
como la resolución impugnada se dicte.

3. FORMALIDADES. Como ya se señaló, el recurso debe ser fundado cuando se deduce en contra de
resoluciones dictadas fuera de audiencia. Respecto a las pronunciadas durante una audiencia, la ley no lo
señala, pero se entiende que al plantear verbalmente el recurso se deberán esgrimir los argumentos que lo
sustentan, de modo que el Juez tenga los elementos suficientes para resolver.

4. TRAMITACIÓN. También se debe distinguir:
• Si el recurso se ha planteado en contra de una resolución dictada fuera de audiencia, el Tribunal lo
resolverá de plano, a menos que la complejidad del asunto aconseje oír a los demás intervinientes.
• Si se recurre en contra de resolución dictada en una audiencia, el recurso será admisible sólo si no ha
existido debate previo sobre el punto. La interposición es verbal y el fallo lo será de la misma manera
quedando constancia de todo ello en el registro de la audiencia.

5. INTERPOSICIÓN CONJUNTA. Si en contra de la resolución dictada fuera de audiencia también procede el
recurso de apelación, deberán interponerse ambos. Si en este caso no se recurre de apelación, se entiende
que el recurrente renuncia a la misma.

6. EFECTOS. La interposición del recurso de reposición, siguiendo las reglas generales, no suspende el
cumplimiento de la resolución impugnada, salvo que respecto de la misma procediera el recurso de apelación
con efecto suspensivo.

C. RECURSO DE APELACIÓN



(Artículos 364 a 371)

1. RESOLUCIONES CONTRA LAS CUALES PROCEDE. Sólo procede el recurso de apelación en contra de
resoluciones dictadas por el Juez de Garantía.
No procede en contra de las resoluciones dictadas por el Tribunal del Juicio Oral, debido a la inmediatez de la
prueba.
Son apelables las resoluciones del Juez de Garantía cuando:
• Ponen término al juicio;
• Hacen imposible la prosecución del juicio;
• Suspenden la tramitación por más de 30 días, o
• Cuando la ley así lo señala expresamente.

2. CASOS EN QUE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL ESTABLECE EXPRESAMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN. Hay
que recordar que, de acuerdo a lo que señala el artículo 352 del Código Procesal Penal, sólo se puede
recurrir en los casos señalados por la ley.

Ahora bien, el Código Procesal Penal señala, entre otros, los siguientes casos en que procede la interposición
del recurso de apelación:

a) En contra de la resolución que declara inadmisible la querella (Artículo 115 del Código Procesal Penal).
b) En contra de la resolución que declara abandonada la querella (Artículo 120).
c) En contra de la resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva,
siempre que haya sido dictada en una audiencia (Artículo 149).
d) En contra de las resoluciones que negaren o dieren lugar a alguna de las medidas cautelares (Artículo
158).
e) En contra de la resolución del Juez de Garantía que se pronuncia sobre la suspensión condicional del
procedimiento (Artículo 237, inciso 6º).
f) En contra de la resolución que revoca la suspensión condicional del procedimiento (Artículo 239).
g) En contra de la resolución que sobresee temporal o definitivamente el procedimiento (Artículo 253).
h) En contra del auto de apertura del juicio oral. Esta apelación puede ser deducida por el Ministerio Público
cuando el Juez de Garantía haya excluido pruebas por provenir de actuaciones o diligencias que hubieran
sido declaradas nulas o aquellas que hubieran sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales
(Artículo 277).
i) En contra de la resolución que se pronuncia sobre la petición de desafuero (Artículo 418). Se establece
una diferencia con el procedimiento actual en cuanto hoy sólo se establece la apelación respecto de la
resolución que concede el desafuero.
j) En contra de la resolución que se pronuncia sobre la querella de capítulos (Artículo 427).
k) En contra de la resolución que se pronuncia sobre la extradición (Artículo 450).

3. PLAZO PARA RECURRIR. Debe entablarse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución
impugnada.

4. TRIBUNAL ANTE EL CUAL SE PRESENTA EL RECURSO. El recurso de apelación debe presentarse ante el
mismo juez que dictó la resolución para ante la respectiva Corte de Apelaciones.

5. FORMALIDADES. El recurso de apelación debe ser interpuesto por escrito y con fundamentos y peticiones
concretas.

6. EFECTOS. La regla general es que el recurso de apelación sólo se concederá en el solo efecto devolutivo.

Se concederá en ambos efectos sólo cuando la ley lo señale expresamente.

Uno de los casos se encuentra en el mismo Código Procesal Penal, en su artículo 277 inciso final, el cual
establece que el Ministerio Público puede apelar del auto de apertura del juicio oral cuando el Juez de
Garantía haya excluido pruebas, y esa apelación se concederá en ambos efectos.

7. TRAMITACIÓN. Como ya se ha señalado, el recurso de apelación debe presentarse ante el mismo Juez que
dictó la resolución que se impugna. El recurso debe plantearse por escrito, debiendo contener sus
fundamentos y además peticiones concretas. Una vez que el Juez concede el recurso, el que por regla
concederá en el solo efecto devolutivo, deberá remitir al Tribunal de Alzada copia fiel de la resolución
impugnada y de todos los antecedentes que fueren necesarios y pertinentes para un acabado
pronunciamiento sobre el recurso.

En la vista del recurso se deben cumplir los trámites previstos en las normas generales a todos los recursos,
establecidas en los artículos 358 y siguientes del Código Procesal Penal.

D. EL RECURSO DE HECHO
(Artículo 369)

1. CAUSALES. El recurso de hecho procederá:
a) Cuando se deniegue el recurso de apelación por el Juez recurrido;



b) Cuando se hubiere concedido siendo improcedente;
c) Cuando se hubiere otorgado en ambos efectos y sólo procedía concederlo en el solo efecto devolutivo.
d) Cuando se hubiere concedido en el solo efecto devolutivo debiendo haberlo sido en ambos efectos.

2. QUIÉN PUEDE RECURRIR. Puede presentar el recurso de hecho cualquier interviniente.

3. PLAZO. El recurso de hecho debe presentarse dentro de tercero día desde notificada la resolución que se
pronuncia sobre el recurso de apelación.

4. TRIBUNAL ANTE EL CUAL SE PRESENTA. El recurso de hecho debe presentarse ante la Corte de
Apelaciones respectiva.

5. TRAMITACIÓN. Una vez recibido el recurso por la Corte de Apelaciones respectiva, ésta podrá requerir al
Tribunal a quo copia fiel de la resolución impugnada y de los demás antecedentes que sean pertinentes para
pronunciarse sobre el recurso y poder resolver si había lugar al recurso y cuáles debían ser sus efectos, para
luego fallar en cuenta.

Si la Corte acoge el recurso de hecho por haberse denegado la apelación, retendrá los referidos
antecedentes o bien los solicitará al Tribunal a quo, todo ello con el fin de pronunciarse derechamente sobre
la apelación.

En caso de rechazo del recurso de hecho, devolverá los antecedentes al tribunal a quo, si es que los hubiere
requerido.

E. EL RECURSO DE NULIDAD
(Artículos 372 a 387)

1. FINALIDAD. El recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva, o sólo la
sentencia definitiva, por las causales que expresamente señala la ley.
Como veremos más adelante, algunas de las causales son más bien amplias, lo que otorga a los recurrentes
muchas posibilidades de impugnación.

El establecimiento de medios de impugnación en contra de las sentencias condenatorias no pasa por un mero
arbitrio o capricho del legislador. Más bien la situación es totalmente diversa, toda vez que dicha obligación
emana de Pactos Internacionales que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la Constitución Política
de la República deben ser respetados por los órganos del Estado en cuanto a los derechos esenciales
garantizados por tales Pactos, Tratados o Convenciones.

Así, podemos observar que la obligación a que hacemos referencia, esto es, la de establecer medios de
impugnación de las sentencias condenatorias, se encuentra reconocida como un derecho básico en las
siguientes normas internacionales:

a) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este Pacto fue adoptado por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas por Resolución Nº 2.200 del 16 de diciembre de 1966 y suscrito
por Chile en la misma fecha. Posteriormente fue promulgado en nuestro país mediante el Decreto Nº 778 del
Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en el D.O. del día 29 de abril de 1989.

En su artículo 14 Nº5 establece que “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el
fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo
prescrito por la ley.”

b) La Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa Rica”.
Suscrita por Chile el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y promulgada por
Decreto Nº 873 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el D.O. del día 5 de enero de 1991.

En su artículo 8 letra h) establece que toda persona tiene derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal
superior.

Como se puede apreciar, el alcance de los derechos reconocidos tiene una diferencia: en el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos el derecho es a recurrir de la sentencia condenatoria, en cambio en el Pacto de
San José de Costa Rica no distingue, por lo que toda persona tendría derecho a recurrir del fallo sea
condenatorio o absolutorio.

Como podremos apreciar más adelante, a nuestro juicio con el recurso de nulidad tal como quedó establecido
en el Código Procesal Penal, no se estaría garantizando el derecho esencial reconocido en estos pactos.

2. CAUSALES. Se pueden distinguir los siguientes tipos de causales de recurso de nulidad:

A. Causal de afectación de derechos o garantías. Conlleva la nulidad del juicio oral y de la sentencia cuando
en la tramitación del juicio o en el pronunciamiento de la sentencia se hubieren infringido sustancialmente
derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los Tratados Internacionales ratificados por Chile
y que se encuentren vigentes.



B. Causal de fondo. Cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación
del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

C. Causales de nulidad absoluta formal.

a) Cuando la sentencia hubiera sido pronunciada por tribunal incompetente.
b) Cuando la sentencia hubiera sido dictada por un tribunal no integrado por los jueces designados por la ley.
c) Cuando hubiere sido dictada por un juez de garantía legalmente implicado o cuya recusación estuviere
pendiente o hubiera sido declarada por tribunal competente.
d) Cuando la sentencia hubiera sido dictada en tribunal del Juicio Oral con la concurrencia de un Juez
legalmente implicado o cuya recusación estuviere pendiente o hubiera sido declarada por tribunal
competente.
e) Cuando la sentencia hubiere sido acordada por un menor número de votos que el requerido por la ley.
f) Cuando la sentencia hubiera sido pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley.
g) Cuando la sentencia se hubiera pronunciado con la concurrencia de jueces que no hubieran asistido al
juicio oral.
h) La ausencia en el juicio oral de los jueces, del Ministerio Público o del abogado Defensor.
i) Cuando al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la ley le otorga.
j) La violación de las normas de publicidad y continuidad del juicio oral.
k) Omisión en la sentencia de la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos que se dieren
por probados, favorables o desfavorables al acusado, de la valoración de los medios de prueba, de las
razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente los hechos y para fundar el fallo y la
omisión en la parte resolutiva de la condena o absolución de cada uno de los acusados por cada uno de los
delitos atribuidos en la acusación o de la responsabilidad civil y/o del monto de las indemnizaciones a que
hubiere lugar.
l) En caso de Ultra petita, esto es, cuando la sentencia se hubiere excedido del contenido de la acusación,
condenando por hechos o circunstancias no contenidos en ella.
m) Cosa Juzgada: Cuando la sentencia se hubiera dictado en oposición a otra sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada.
Si el recurso se funda en varias causales se pueden invocar en forma conjunta o en forma subsidiaria; sin
embargo, cada causal o motivo de nulidad deben ser fundados separadamente.

3. TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO. Dependerá de la causal esgrimida como
fundamento del recurso:

A. Corte Suprema. Le corresponderá a la Corte Suprema el conocimiento del recurso de nulidad cuando se
invoque la causal de afectación de derechos o garantías constitucionales o asegurados en tratados
ratificados y vigentes.

También cuando tratándose de la causal de fondo exista jurisprudencia de los tribunales superiores
contradictoria sobre la materia de derecho objeto del recurso. En este caso, el recurrente que sostiene la
competencia de la Corte Suprema para conocer del recurso deberá acompañar copias de los fallos originales
o publicados en que se hubieren sostenido las diversas interpretaciones.

B. Corte de Apelaciones. El conocimiento del recurso corresponderá a la Corte de Apelaciones respectiva
cuando se invoque la causal de fondo contemplada en el artículo 373 letra b) y las causales de nulidad
absoluta contempladas en el artículo 374.

Ahora bien, si en un juicio se presentan diversos recursos de nulidad por las partes o en un solo recurso se
esgrimen varias causales, y entre ellas alguna debe ser conocida por la Corte Suprema, este máximo tribunal
deberá conocer de todo el recurso y en el primer caso, de todos los recursos.

4. PLAZO PARA INTERPONERLO. Debe presentarse ante el tribunal del Juicio Oral que pronunció la sentencia
dentro de 10 días contados desde la notificación de la sentencia definitiva, para ante la respectiva Corte de
Apelaciones o la Corte Suprema, según corresponda.

5. REQUISITOS DEL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN. El recurso debe presentarse por escrito, debiendo
contener los fundamentos de la nulidad por cada motivo que se invoque indicando si se lo hace conjunta o
subsidiariamente y las peticiones concretas que se sometieren a la decisión de la Corte.

6. TRAMITACIÓN. Una vez interpuesto el recurso, el tribunal a quo se deberá pronunciar sobre su
admisibilidad.

Para ello deberá revisar:

• Si la resolución impugnada es de aquellas que pueden serlo a través de esta vía.
• Si el recurso fue interpuesto dentro de plazo.

Si lo declara inadmisible, dicha resolución es susceptible del recurso de reposición dentro de tercero día.

Si lo declara admisible, deberá conceder el recurso debiendo remitir al tribunal ad quem copia de la sentencia



definitiva, del registro de la audiencia del juicio oral o de las actuaciones determinadas que de ella se
impugnaren, más el escrito en que se hubiere interpuesto el recurso.

Una vez ingresado el recurso a la Corte respectiva, las demás partes tendrán el plazo de 5 días para solicitar
que sea declarado inadmisible, para adherirse a él o para formular observaciones por escrito.

Luego, la Corte deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad, debiendo revisar:

• Si la resolución impugnada es de aquellas que pueden serlo a través de esta vía.
• Si el recurso fue interpuesto dentro de plazo.
• Si el escrito contiene fundamentos de hecho y de derecho y peticiones concretas.
• Si el recurso se preparó oportunamente.
Se requiere la preparación del recurso cuando la infracción invocada se refiere a una ley que regule el
procedimiento. La preparación previa consiste en haber reclamado oportunamente del vicio o defecto.

Sin embargo, hay excepciones en que no se requiere la preparación del recurso de nulidad:
• Cuando se trata de alguna de las causales del artículo 374 (causales de nulidad absoluta formal);
• Cuando la ley no admite recurso alguno contra la resolución que contuviere el vicio;
• Cuando el vicio se hubiere cometido en el pronunciamiento mismo de la sentencia, y
• Cuando el vicio llega a conocimiento de la parte recurrente después de pronunciada la sentencia.
Ahora bien, si el recurso ha sido presentado ante la Corte Suprema, ésta puede remitir los antecedentes a la
Corte de Apelaciones respectiva para el análisis de la admisibilidad y luego, si lo estima, proceda a su
conocimiento y fallo, en los siguientes casos:

• Cuando se invoque la causal de afectación de derechos y garantías esenciales contemplada en el artículo
373 letra a), y la Corte Suprema estima que en realidad se refiere a alguna de las causales de nulidad
absoluta del artículo 374.
• Cuando se haya invocado la existencia de jurisprudencia contradictoria y la Corte Suprema estime que no
la existe o que si existe no es determinante en la resolución del asunto.
• Cuando habiéndose invocado varias causales o habiéndose deducido varios recursos por las partes se
produce alguna de las dos situaciones anteriores.

7. EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. La interposición del recurso de nulidad sólo suspende los
efectos de las sentencias condenatorias.

Tratándose de sentencias absolutorias se aplican las reglas generales, por lo tanto no suspende la ejecución
de la misma, salvo en los casos en que la ley establezca expresamente lo contrario.

8. ACTUACIONES DE OFICIO. Como ya se hizo presente, la regla general para los recursos en el nuevo
proceso penal es que la iniciativa la tienen las partes y los tribunales no pueden extender su decisión a otros
puntos no señalados por las partes en sus recursos.
Sin embargo, respecto del recurso de nulidad se establecen dos excepciones:

a) El artículo 375 señala que si la sentencia contiene errores pero ellos no influyen en su parte dispositiva,
no dan motivo para la nulidad. A pesar de ello la Corte respectiva podrá corregir los errores que advirtiere
durante el conocimiento del recurso. En otras palabras, si se trata de errores que las partes no han alegado,
estamos frente a una actuación de oficio de la Corte.
b) Por otra parte, una vez interpuesto el recurso no pueden agregarse o invocarse nuevas causales de
nulidad. Sin embargo, aquí la Corte tiene una nueva posibilidad de actuar de oficio, toda vez que tratándose
de recurso de nulidad interpuesto a favor del imputado puede acogerlo por otra causal distinta a la invocada
en el recurso presentado en su favor (Artículo 379 inciso 2º).

9. PLAZO PARA FALLAR EL RECURSO. La Corte respectiva tiene un plazo de 20 días para dictar su fallo,
contados desde el día en que hubiere terminado de conocer del recurso.

10. REQUISITOS DEL FALLO DEL RECURSO. En su fallo, la Corte respectiva deberá:
a) Exponer los fundamentos que sirvieron de base para su decisión.
b) Pronunciarse sobre las cuestiones controvertidas.
c) Declarar si es nulo el juicio oral y la sentencia o sólo esta última.
Si la Corte acoge el recurso puede limitar su pronunciamiento sólo respecto de la o las causales que le
hubieren sido suficientes para así resolver. Por lo tanto, no es necesario que se pronuncie sobre todas las
demás causales invocadas.

11. EFECTOS DEL FALLO DEL RECURSO. Como ya lo hemos señalado, este recurso busca lograr la nulidad del
juicio oral y de la sentencia que en el se dictó, o sólo la de esta última.

El Código Procesal Penal ha regulado estos efectos, señalando los casos en que sólo procede anular la
sentencia. En todos los demás, deberán anularse tanto la sentencia como el juicio oral.
En efecto, debe anularse sólo la sentencia cuando:
• La causal de nulidad se refiere que el fallo hubiere calificado de delito un hecho que la ley no considere tal;
• La causal de nulidad se refiera a que en la sentencia definitiva se aplicó una pena cuando no procedía



aplicar ninguna o bien se hubiera impuesto una pena superior a la que correspondía.
En estos casos la Corte luego de invalidar la sentencia, deberá proceder a dictar, sin otra nueva audiencia,
pero en forma separada, la sentencia de reemplazo.

En cambio, si la causal se refiere a formalidades del juicio o bien a los hechos y circunstancias que se
hubieren dado por probados, la Corte respectiva, al acoger el recurso, deberá anular tanto la sentencia
como el juicio oral.

En este caso, deberá determinar el estado en que debe quedar el procedimiento y ordenará la remisión de los
antecedentes al tribunal no inhabilitado que corresponda para que se lleve a efecto el nuevo juicio oral.

En todo caso, si se da lugar al recurso por un vicio de éstos cometido en la sentencia, ello no es obstáculo
para que se pueda invalidar también el juicio oral.

12. CONTRA EL FALLO DE RECURSO DE NULIDAD NO PROCEDE RECURSO ALGUNO. Así lo establece el artículo
387, que agrega que en estos casos sólo procedería la revisión de la sentencia condenatoria.

Ahora bien, si como consecuencia de haberse declarado la nulidad de un juicio oral se llevare a efecto otro y
se dicta sentencia definitiva de conformidad a aquél, esta sentencia definitiva sólo será impugnable por el
recurso de nulidad a favor del imputado si fuere condenatoria y la primera hubiere sido absolutoria.

Se aplicó entonces el principio del doble conforme: Si la primitiva sentencia fue condenatoria, y la segunda
también lo es, no cabe el recurso de nulidad en contra de esta última.

Al comenzar el examen del recurso de nulidad, vimos que la obligación del legislador de establecer medios de
impugnación de las sentencias emanaba, sin perjuicio de los principios del debido proceso, de Pactos
Internacionales en que expresamente se establece la obligación de los órganos de los Estados firmantes de
garantizar el derecho de toda persona a someter a conocimiento de otros tribunales superiores las
sentencias penales.

Si aplicando los conceptos tradicionales sobre el alcance de la nulidad entendemos que el juicio oral
invalidado no existió y se procede a uno nuevo, entonces estaremos en presencia de una nueva sentencia
dictada en un nuevo juicio oral, la que debería ser siempre impugnable según lo obligan los Pactos señalados.

Como hemos visto, el Código Procesal Penal no otorga dicha posibilidad a todas las partes, sino sólo al
imputado y sólo en un caso: aquel en que existió una primera sentencia absolutoria y la segunda es
condenatoria.

Por lo tanto, la posibilidad de recurrir respecto de la sentencia dictada en el segundo juicio oral se ha
restringido sólo al imputado y en el caso previsto.

Respecto de los demás intervinientes y del mismo imputado cuando las dos sentencias sean condenatorias,
no habrá recurso alguno, lo cual obviamente contradice, a mi juicio, las normas antes citadas tanto del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos como del Pacto de San José de Costa Rica, toda vez que si bien el
primero de ellos le garantiza este derecho sólo al condenado, el segundo no distingue.

Todo esto podrá ser materia de discusiones futuras más aun considerando los alcances del artículo 5º de la
Constitución Política de la República.

F. LA REVISIÓN
(Artículos 473 a 480)

1. FINALIDAD DE LA REVISIÓN. El Código Procesal Penal trata de la revisión en un Libro distinto del de los
demás recursos, y no lo denomina recurso, simplemente lo llama “Revisión de las sentencias firmes”.
De hecho, no le serían aplicables, sino sólo en forma supletoria, las reglas generales que para los demás
recursos se establecen en los artículos 352 y siguientes.

Con esta revisión se busca obtener que la Corte Suprema declare nula la sentencia firme.

2. CAUSALES. Los casos en que puede solicitarse la revisión de la sentencia firme se mantienen en términos
similares a los actualmente contemplados para el recurso de revisión establecido en el Código de
Procedimiento Penal:

En efecto, se señala que la Corte Suprema podrá rever dichas sentencias en los siguientes casos:

a) Cuando, en virtud de sentencias contradictorias, estuvieren sufriendo condena dos o más personas por un
mismo delito que no hubiere podido ser cometido más que por una sola;
b) Cuando alguno estuviere sufriendo condena como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una
persona cuya existencia se comprobare después de la condena;
c) Cuando alguno estuviere sufriendo condena en virtud de sentencia fundada en un documento o en el
testimonio de una o más personas, siempre que dicho documento o dicho testimonio hubiere sido declarado
falso por sentencia firme en causa criminal;



d) Cuando, con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurriere o se descubriere algún hecho o
apareciere algún documento desconocido durante el proceso, que fuere de tal naturaleza que bastare para
establecer la inocencia del condenado, y
e) Cuando la sentencia condenatoria hubiere sido pronunciada a consecuencia de prevaricación o cohecho
del juez que la dictó o de uno o más de los jueces que concurrieron a su dictación, cuya existencia hubiere
sido declarada por sentencia judicial firme.

3. TRIBUNAL COMPETENTE. Las sentencias definitivas firmes podrán ser revisadas extraordinariamente por la
Corte Suprema.

4. RESOLUCIONES IMPUGNABLES. Las sentencias definitivas firmes condenatorias por crimen o simple delito.

5. QUIÉN PUEDE RECURRIR. Aquí se introduce una innovación pues la revisión puede ser pedida por:
• El Ministerio Público;
• El condenado, aunque ya hubiere cumplido su condena;
• El cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos del condenado;
• Los herederos del condenado cuando éste hubiera muerto y se trata de rehabilitar su memoria.

6. PLAZO. La revisión puede ser pedida en cualquier tiempo.

7. EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN DE LA REVISIÓN. No suspende el cumplimiento de la sentencia a menos
que ésta hubiere impuesto la pena de muerte.
Con todo, en cualquier momento del trámite la Corte Suprema puede suspender la ejecución de la sentencia
recurrida y aplicar al condenado, si ello fuere procedente, alguna de las medidas cautelares personales
señaladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal

8. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN. Debe presentarse ante la Corte Suprema, por escrito que debe expresar
con precisión su fundamento legal, acompañado de copia fiel de la sentencia cuya revisión se solicita y de
los documentos que acreditan los hechos que sustentan la causal invocada.

En caso de alegarse la supervivencia de una víctima después del pretendido homicidio, se deben indicar los
medios de prueba con que intentará probar ese hecho.

Si la revisión se fundamenta en la existencia de algún hecho o documento desconocido durante el proceso,
deberá acompañarse el referido documento o al menos señalar dónde se puede encontrar.

En todo caso, no pueden probarse por medio de testigos los hechos en que se funda la solicitud de revisión.

9. TRAMITACIÓN. Una vez recibido el escrito en la Corte Suprema, se podrá rechazar de plano y sólo en
forma unánime la solicitud de revisión si adolece de manifiesta falta de fundamento o no cumple con los
requisitos antes señalados y que se encuentran establecidos en el artículo 475.

Por el contrario, si el escrito cumple con los requisitos aludidos, y se observan fundamentos suficientes, se
dará traslado de la petición al Fiscal o al condenado, según quien sea el recurrente.

Luego, la Corte mandará traer la causa en relación y se procederá a su vista en la forma ordinaria.

10. EFECTOS DEL FALLO DE LA CORTE SUPREMA. Ya se señaló que si la Corte Suprema acoge la solicitud,
anulará la sentencia recurrida y ordenará, si procede, la libertad del imputado y el cese de las
inhabilitaciones.

En este caso deberá dictar acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia de reemplazo
que correspondiere.

Si lo estima procedente y así lo hubiere pedido el solicitante, la Corte podrá pronunciarse de inmediato sobre
la declaración a que se refiere el artículo 19 Nº 7 letra i) de la Constitución Política de la República.

Sin embargo, puede suceder, dependiendo de la causal invocada, que se proceda a un nuevo juicio oral.

En ambos casos, si esa segunda sentencia absuelve al condenado, éste puede exigir que sea publicada en el
Diario Oficial, a costa del Fisco, y que se le haga devolución por quien las haya percibido, de las costas,
multas e indemnizaciones que haya debido pagar.

1 No se tratan recursos contemplados en otros Códigos, como el de queja, previsto en el Código Orgánico de
Tribunales.
2 La revisión de sentencias firmes es tratada en un párrafo aparte del Título VIII del Código Procesal Penal,
relativo a Ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de seguridad. En el Instructivo Nº 17 del
Fiscal Nacional del Ministerio Público de fecha 3 de noviembre de 2000 se le considera un procedimiento
especial. Para los efectos de este trabajo, en cuanto a la clasificación que hemos hecho de medios de
impugnación de actuaciones de los fiscales y de resoluciones judiciales, se ha preferido, para estos efectos,
tratarlo entre los recursos.
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Revista de Derecho

Medio Ambiente

LA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES EN CHILE EN EL CONTEXTO DE
LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN AMÉRICA LATINA

José Agustín Ramírez Sierra*

I. LAS áREAS PROTEGIDAS EN AMéRICA LATINA

1.1. Aspectos Generales

Aunque ya en 1940 en la Convención de Washington1 se acordó el compromiso de los gobiernos americanos
de proteger y conservar “en su medio ambiente natural, ejemplares de todas las especies y géneros de su
flora y su fauna indígena, incluyendo las aves migratorias, en número suficiente y en regiones lo bastante
vastas para evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre”2, la evolución de la aproximación
que los países latinoamericanos han tenido con respecto a las Áreas Protegidas ha experimentado un cambio
cualitativo en la década del noventa.

La temática, que ha sido relegada a un segundo plano en el marco del diseño de las políticas públicas, ha
adquirido progresivamente un papel, si bien no protagónico, al menos relevante en la discusión de la
definición de sus objetivos en muchos países de América Latina. Aunque los primeros parques nacionales en
el continente datan de principios de siglo, la discusión respecto a la real jerarquía de las medidas de
conservación en contraposición a otras políticas de desarrollo aparece como significativa con posterioridad a
la adhesión al Convenio sobre Diversidad Biológica de 19923.

Los países de América Latina tomaron conciencia que uno de sus mayores acervos lo constituía la
biodiversidad. Estos países poseen el 40% de la riqueza genética del planeta y disponen de extensos
territorios aún sin explotar que, a través de políticas de conservación, pueden preservarse entregando
innumerables beneficios a sus países y a la humanidad.

Uno de las mayores preocupaciones que existían en las décadas anteriores, en relación a la viabilidad de las
políticas de creación de áreas protegidas en las que se mantuviera un estricto control en la incorporación de
nuevos habitantes que pudiesen generar daños a sus ecosistemas, era el aumento exponencial de la
población en el continente. En 1970, el crecimiento de población era del 2,6%, pero la tendencia no se
mantuvo y en la actualidad el crecimiento poblacional en la región es de 1,78% con una tendencia a la
baja4. No podemos decir, sin embargo, que el crecimiento exponencial no sea una causa de deterioro de las
áreas protegidas, pero la disminución de las tasas junto con el acelerado crecimiento urbano y los procesos
migratorios han disminuido la presión esperada sobre dichas áreas.

En términos objetivos, la preocupación antes mencionada por las áreas protegidas se ha visto reflejada en
un aumento efectivo del territorio sometido a regímenes de protección. En 1992, existían en la región 600
unidades de áreas protegidas y en cinco años dicho número se duplicó, alcanzando las 1.244 unidades. Esto
reflejó un aumento también en la superficie abarcada por las áreas protegidas, ya que de 142 millones de
hectáreas se incrementó a 160.388.500 hectáreas5. Observamos que si bien de hecho se duplicó la cantidad
de áreas, el crecimiento de la superficie experimentó un cambio en torno a un 13% únicamente. Esto se
debe, como veremos, a la focalización de las nuevas áreas a sitios de menor dimensión, pero que son
representativos de ecosistemas endémicos o en peligro de extinción.

El cambio de las políticas públicas para un adecuado reconocimiento de las áreas sometidas a protección ha
sido notable en América Latina. En 1970 sólo estaba protegido un 0,2% del territorio. En la actualidad sobre
un 7,6% del territorio está sometido a algún régimen de protección. Debemos indicar que este auspicioso
panorama puede llevar a confusión, pues existen deficiencias estructurales tanto en términos de manejo de
dichas áreas como en el régimen de protección legal de las mismas y en los recursos disponibles para cumplir
dichos objetivos, de modo que lo anterior puede transformar el escenario positivo en una mera ilusión de
manera que, sin los medios suficientes, el área protegida puede quedar transformada en un territorio
simbólicamente preservado, pero que en realidad, con el transcurso del tiempo, se incorpore a territorio
productivo a través de la extracción clandestina del uso agrícola de las tierras.
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El marco de análisis sobre el cual ilustraremos la situación de las áreas protegidas en algunos países de
América Latina vendrá dado por la evolución de la situación en el continente desde el IV Congreso Mundial
de Parques Nacionales y Areas Protegidas, que se realizó en Caracas en 1992 y del I Congreso
Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Areas Protegidas celebrado en Santa Marta, Colombia, en
mayo de 19976.

Estos dos hitos nos servirán de punto de partida para estudiar el cambio de las políticas y de la realidad de
las áreas protegidas, ya que el esfuerzo llevado a cabo en Caracas en 1992 se centró en sentar las bases de
lo que sería el futuro de las áreas protegidas en América Latina. Para dicha meta, se fijó una serie de
objetivos que fueron evaluados en Santa Marta en conformidad a los informes presentados por cada país en
dicha reunión y que constituirán la base de nuestro análisis.

1.2. Los Objetivos planteados en el Congreso de

Caracas de 1992

La evolución del enfoque conceptual de las áreas silvestres protegidas se ha visto considerablemente
afectada por los objetivos y las acciones que plantea el Plan de Acción de Caracas propuesto en el IV
Congreso Mundial de Parques Nacionales y Otras Areas protegidas. En esta ocasión se formularon cuatro
objetivos:

1) Integrar las áreas protegidas a marcos de planificación más amplios.
2) Ampliar el apoyo a las áreas protegidas.
3) Fortalecer la capacidad para manejar las áreas protegidas.
4) Ampliar la cooperación internacional en el financiamiento, en el desarrollo y en el manejo de áreas
protegidas. Como veremos, para la consecución de estos objetivos se formularon distintas acciones.

En primer lugar, para integrar las áreas protegidas a marcos de planificación más amplios, se consideraron
prioritarios: a) desarrollar y ejecutar planes nacionales de sistemas de áreas protegidas; b) integrar los
planes nacionales de sistemas de áreas protegidas en los marcos de planificación del desarrollo económico;
c) procurar que las áreas protegidas formen parte de los paisajes circundantes; d) desarrollar técnicas para
evaluar y cuantificar los beneficios de las áreas protegidas.

En segundo lugar, para ampliar el apoyo a las áreas protegidas, se propusieron las siguientes acciones: a)
identificar los intereses de diferentes grupos respecto a las áreas protegidas claves; b) reconocer las
preocupaciones principales de las comunidades locales; c) fomentar el apoyo.

En tercer lugar, se pretendía lograr el fortalecimiento de la capacidad para manejar las áreas protegidas,
para lo cual se propuso: a) ampliar las oportunidades de entrenamiento en todos los niveles; b) mejorar la
gestión de las áreas protegidas; c) desarrollar los medios para incrementar el financiamiento y generar
beneficios; d) mejorar la aplicación de la ciencia al manejo; e) prestar atención a las necesidades especiales
para la gestión de áreas marinas protegidas.

Por último, para ampliar la cooperación internacional en el financiamiento, en el desarrollo y en el manejo de
áreas protegidas, se consideraron las acciones siguientes: a) definir los roles y las funciones de las
instituciones en todos los niveles; b) desarrollar planes de acción internacionales y regionales, que respalden
la ejecución de las prioridades establecidas en los planes nacionales de los sistemas de áreas protegidas; c)
reactivar los marcos conceptuales ya existentes para la cooperación internacional.

El esfuerzo llevado a cabo por los países en la presentación de los informes nacionales demostró la seriedad
con que prácticamente todos los países de América Latina están aportando a los diseños de sus sistemas de
áreas protegidas. Las pautas de análisis fueron entregadas también centralizadamente en base a los criterios
de manejo y clasificación de áreas de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)7. De un primer análisis se
puede desprender que la situación relativa de los países de América Latina difiere considerablemente entre
cada uno, en gran medida debido al distinto énfasis que se le ha dado al concepto de preservación y
protección de áreas protegidas. A lo anterior hay que sumar una disímil situación económica y financiera, y
un diverso grado de participación en los procesos de cooperación internacional para la conservación.

1.3. La Evolución del Marco Regulador de las
Áreas Protegidas en América Latina

En la década del noventa se dictó la mayoría de las leyes marco relativas al medio ambiente en los países de
América Latina. Estos instrumentos tienen por objetivo establecer los parámetros y principios sobre los
cuales se han de definir los modelos productivos, los regímenes de responsabilidad por daño ambiental, los
sistemas de evaluación de impacto ambiental y, en algunos casos, las directrices fundamentales de los
planes de manejo de las áreas protegidas.

En Cuba, se dictó a fines de 1993, el Programa Nacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo que contiene las
directrices fundamentales de este país en materia de conservación8. Cabe destacar el importante papel que
se le da a las comunidades locales9 y a las necesidades sociales con incidencia ambiental, en algunos casos
sobreponiéndola a los parámetros netamente científicos.



Tanto en Cuba como en los demás países, las leyes marco de medio ambiente fueron la estructura sobre la
cual se diseñaron los planes relativos a áreas protegidas.

En Brasil, también fue el nuevo ordenamiento de la década del 90 el que ha dado un impulso especial a los
objetivos de control de la biodiversidad. Ya en 1988, con la nueva Constitución, se inicia un proceso de
retiro de apoyo, en términos de incentivos fiscales, para la introducción de ganado en los bosques primarios
de la Amazonia, con lo que se disminuyó la presión sobre los bosques en que se encuentra la mayor cantidad
de biodiversidad del mundo. Desde esa fecha, se han iniciado al menos cuatro programas pilotos para la
conservación de bosques tropicales, caracterizándose por el alto grado de incidencia que se le da a la
participación de las comunidades locales, en particular las comunidades indígenas, en el manejo, uso y
definición del futuro de determinados ecosistemas que se consideran prioritarios10. Brasil ha hecho suyos los
objetivos de la Convención sobre Diversidad Biológica, para lo cual creó la Coordinación General de Diversidad
Biológica, COBIO, como comunidad operacional elemental. Dicho instrumento también está orientado hacia un
fuerte sistema de participación ciudadana para la conservación ambiental.

En Colombia, se ha llevado adelante un Plan Nacional destinado a proteger las áreas con alto grado de
conservación, y los municipios y la ciudadanía también participan activamente a través de programas
especiales de educación y divulgación de la legislación y de los beneficios presentes en cada área11. La
Política de Bosques, en este país, tiene por objetivo garantizar un uso sostenible de los recursos madereros,
con especial atención a una administración que permita el sostenimiento de la biodiversidad local12.

En Argentina, se aprobó en 1996 la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sustentable de la
Biodiversidad. Dicha iniciativa tuvo el apoyo del GEF (Global Environmental Facility).

La idea de estos programas es la implementación de los programas sobre biodiversidad insertos en la Agenda
21. Por otra parte, también se ha iniciado una política de reforzamiento de sus áreas protegidas destacando
el impulso y el apoyo financiero para las áreas protegidas de responsabilidad federal para lo cual se han
elaborado planes de manejo especial. Los gobiernos provinciales también han iniciado un esfuerzo en ese
sentido, pero no con el mismo grado de eficacia, debido a la ausencia de recursos especiales.

En ese país se ha definido como prioritario el desarrollo por parte del Estado de las Áreas Silvestres
Protegidas después de un intenso debate respecto de la conveniencia de delegar dicha función en capitales
privados13. Uno de los pilares del desarrollo de las áreas protegidas es el fomento de las actividades del
turismo en las mismas, lo que ha tenido un resultado positivo, ya que la recaudación por ese concepto ha
aumentado en los dos últimos años en un 40%.

1.4. Gestión, Administración y Manejo de las
Áreas Silvestres Protegidas

Una adecuada gestión de las áreas protegidas nos lleva necesariamente a analizar el papel que cumple el
sistema de protección dentro del contexto de las políticas públicas y su inserción en planes sectoriales de
desarrollo; es decir, la administración y gestión de estas áreas no es un asunto privativo de la organización
administrativa del Estado, sino que se vincula con la jerarquización de los objetivos y políticas. Otro de los
indicadores que refleja la importancia de las políticas vinculadas a las áreas protegidas es la asignación
presupuestaria y de personal que estas tienen. Por eso hemos analizado la evolución de las mismas en este
capítulo.

En relación al papel del diseño de las áreas protegidas en las políticas públicas, podemos señalar que
probablemente en Costa Rica es donde el objetivo de preservación ha alcanzado la máxima prioridad dentro
de dichas políticas. La biodiversidad es considerada patrimonio de la sociedad, el que proporciona diversos
servicios ambientales. Desde esa perspectiva, la planificación territorial incorpora la sustentabilidad de la
diversidad biológica del país en los planes sectoriales14.

En el caso de Cuba estas políticas se han centrado en fortalecer el rol de atribuciones de los municipios y
autoridades locales y, por lo tanto, la conservación se ha entendido como un elemento integrador del
desarrollo comunal y provincial.

En Argentina el papel de las áreas silvestres ha tenido una importancia cada vez mayor, si tenemos en
cuenta que ha aumentado el número de parques nacionales y el presupuesto federal para dicha materia.
Esto contrasta con un escaso apoyo a nivel provincial que en definitiva no logra generar un presupuesto
suficiente y en aumento para las áreas locales.

En Brasil, la función ambiental de preservación se ha desvinculado de las definiciones importantes de política
económica del país y ha seguido un curso autónomo. Esto ha provocado situaciones de conflicto con
intereses económicos. La conservación como objetivo se ha preterido y se impone en definitiva el poder
subyacente de los grupos económicos en las decisiones políticas15. Algo similar ha sucedido en Chile. Como
veremos, sin embargo, en este país se ha visto un mayor grado de autonomía y de manejo técnico de dichos
objetivos.

nivel global de América Latina, el presupuesto destinado por los distintos gobiernos para las tareas de
preservación se ha visto reducido en los últimos años. Las razones que tienen que ver con la situación de la



economía regional han sido la principal causa de esta disminución presupuestaria que no implica una
desatención de los objetivos de conservación. Únicamente Chile ha aumentado su presupuesto para el
Sistema de Áreas Protegidas. Es notable la disminución experimentada en Colombia, donde se ha visto
reducido ostensiblemente el presupuesto directo destinado al efecto. Existen países como Chile, Venezuela16
y Paraguay17 que no han recibido apoyo directo exterior como origen de fondos para la preservación.

Los fondos provenientes de la cooperación internacional han sido, sin lugar a dudas, un elemento vital para
el cumplimiento de las tareas de conservación. Tanto el apoyo destinado para la caracterización de las áreas
protegidas y de los distintos ecosistemas como la financiación de proyectos específicos de conservación,
han sido la principal fuente de inversión en muchos países de la región. Particularmente notable es el caso de
Ecuador en el que más del 90% de los proyectos de protección tiene su origen en el exterior. Algo similar
ocurre en Perú y en México18. Prácticamente en todos los casos los aportes del GEF han sido sustantivos
para el cumplimiento de los planes propuestos.

El informe presentado en Santa Marta por Argentina refleja una disconformidad de este país con los criterios
de apoyo financiero de los organismos multilaterales, ya que, opinan, ha existido una discriminación en dichos
organismos, puesto que no han incorporado como áreas prioritarias de apoyo los ecosistemas representados
en Argentina y, por lo tanto, muchos lugares de zonas áridas y bosques templados se han visto marginados
de las posibilidades de recuperación y conservación debido a los criterios supuestamente empleados.

Desde un punto de vista administrativo, la gestión de los recursos de las áreas protegidas está
frecuentemente radicada en organismos descentralizados que en muchos casos pierden un cierto grado de
autonomía al depender de ministerios o secretarías eminentemente políticas. Tal es el caso de Argentina en
que el control radica en la Oficina de Administración de Parques Nacionales, organismo dependiente de la
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. En Costa Rica, desde 1995 estas áreas están bajo la
administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y se inspira en un criterio participativo
incorporando las diversas competencias sectoriales. En Brasil, el Sistema Nacional de Unidades de
Conservación se caracteriza por tener tres niveles distintos: el estatal, el federal y el municipal, tendiendo
radicar en los niveles inferiores las formas de manejo de los recursos que afectan a las poblaciones locales.

1.5 Representatividad y Extensión de los Diversos Sistemas
de Áreas Silvestres Protegidas

Costa Rica representa veintidós macrotipos de especies bien representadas y tres menos representadas. Sin
embargo, se entiende que todos sus ecosistemas tienen una representación en el esquema de áreas
protegidas. Por su parte, este país ha aumentado su superficie protegida en 174.500 hectáreas en los
últimos cinco años.

En Cuba, de las sesenta y dos ecorregiones identificadas con sistemas autónomos -54 terrestres y 8
marinas- en la actualidad se entiende que sólo dos ecorregiones o áreas no están representadas por niveles
de protección de escala nacional, aunque si lo están por formas de protección local. A pesar de ello, las
existencias de áreas protegidas en Cuba han disminuido en 250.000 hectáreas en los últimos cinco años, lo
que nos debe llamar la atención en relación al futuro de dichas regiones19.

En Argentina, se ha utilizado el mapa de ecorregiones para definir las estrategias de protección y al mismo
tiempo tener una pauta de evaluación de los objetivos de conservación. Se ha llegado a la conclusión de que
con cobertura satisfactoria son aquellas ecoregiones con más de un 15% de la superficie protegida. En esta
clasificación se encuentran sólo un par de ecorregiones en el país. Con cobertura insuficiente, que son
aquellas que abarcan entre el 3% y el 15% de la superficie protegida, está la mayoría de las ecorregiones
argentinas entre las que destacan Chaco Húmedo, Chaco Serrano y Yungas. Con cobertura precaria, son
aquellas ecorregiones con menos de un 3% de superficie protegida; en esa categoría se encuentran cuatro
ecorregiones de dicho país. Se destaca, sin embargo, que la baja densidad demográfica argentina (sólo 11
habitantes por kilómetro cuadrado) y el bajo porcentaje de población rural (un 13%) hacen prever un futuro
auspicioso para la expansión y protección de dichas áreas. En términos cuantitativos, en los últimos cinco
años Argentina ha aumentado considerablemente sus áreas protegidas, de 9.300.000 hectáreas a
14.600.000 hectáreas. Este incremento refleja la alta prioridad que está adquiriendo el objetivo de
conservación en dicho país20.

En Brasil, se han utilizado diversos sistemas de clasificación y todavía existe una discusión en el seno de las
unidades científicas y administrativas, en cuanto a la definición de las características que han de tener las
futuras Unidades del Sistema Nacional de Conservación. En todo caso, las políticas manifiestas de Brasil
indican una creciente preocupación por la preservación, haciendo suyas las premisas de la Conferencia de
Río 92. Esto se refleja en un aumento de casi cinco millones de hectáreas protegidas en el quinquenio 1992-
199721.

En términos generales, el panorama desde el punto de vista de la extensión, como hemos indicado, parece
optimista, ya que sólo un país, Cuba, ha presentado una disminución de la superficie protegida. Los mayores
aumentos porcentuales están radicados en países como Honduras, que prácticamente quintuplicó su
superficie protegida, y Perú, que tuvo un aumento en torno a un 30% de las áreas protegidas. También
Nicaragua y México tuvieron un aumento considerable de sus superficies protegidas.



II. EL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS EN CHILE

2.1. Biodiversidad, Áreas Protegidas y
Política Forestal en Chile

El diseño de la política forestal incide directamente en las existencias de biodiversidad de cada país. Este
aspecto es especialmente relevante en el caso chileno, ya que en el bosque originario reside el 70% de la
biodiversidad de Chile. De esta manera cualquier regulación con incidencia forestal afecta a las existencias
de especies del país. Este marco regulador forestal aún no ha concluido en Chile. Desde 1991 las autoridades
han insistido en regular parcialmente el sistema forestal sin incorporar los elementos sistémicos que le den
sustentabilidad al manejo de los recursos forestales chilenos y, por lo tanto, de su biodiversidad. Los
proyectos del Poder Ejecutivo han recibido una fuerte oposición por parte de las organizaciones no
gubernamentales y por parte de los institutos científicos que abordan el estudio de la silvicultura y de la
biología en general22. Es imprescindible destacar que actualmente se encuentra en el Parlamento chileno en
tramitación el último Proyecto de Ley de Bosque Nativo23 que admite parcialmente la posibilidad de
sustitución, lo que afectaría de forma negativa la viabilidad de la manutención de los ecosistemas originarios.

Desde esta perspectiva, el diseño adecuado de un sistema efectivamente representativo de las áreas
silvestres chilenas se hace aún más necesario. En algunas regiones del país, particularmente en las regiones
centrales y septentrionales, las áreas silvestres representan prácticamente los únicos reductos de
biodiversidad originaria de dichas regiones. La utilización intensiva del territorio y la creciente presencia de
poblaciones han afectado irreversiblemente la presencia de variedades vegetales y de fauna propias de dicho
territorio. Evidentemente el paisaje y la biodiversidad de la zona central y norte difieren notablemente de la
situación ecológica de la época precolombina.

En ese escenario, el análisis de los vacíos y de la calidad de las áreas silvestres protegidas es aún más
interesante en el caso chileno. Situaciones similares se reproducen en otros países de América Latina, donde
los bosques son la reserva más importante de vida silvestre. De esta manera, desvincular la política forestal
-que tiene un importante componente económico- con la política relativa a las áreas silvestres protegidas,
parece con poco sentido para un entendimiento global del futuro de las áreas protegidas en América Latina.
Es por todos conocido que frecuentemente las metas de ambos sistemas son contrapuestas y que, por lo
tanto, el diseño de instrumentos que permitan un equilibrio entre los objetivos perseguidos por cada sector
frecuentemente se torna inalcanzable.

Desde esa perspectiva la incorporación de instrumentos económicos de regulación ambiental con incidencia
en la conservación, como puede ser la ambientalización de los sistemas tributarios de manera que incentiven
eficazmente la creación de áreas silvestres privadas, o al menos de manejo municipal, se anticipa como un
camino interesante por la especial cualidad de hacer confluir estos intereses contrapuestos24.

2.2. Existencias Forestales y Biodiversidad

El ritmo de extracción de recursos forestales ha tenido un impacto notable en la biodiversidad chilena.

Chile no poseía un sector forestal desarrollado, sino hasta principios de la década de los ochenta. Esto se
debió a un sistema de subsidio a las plantaciones iniciado en 1974, a través del D.L. 701 de Fomento
Forestal, que consagró un apoyo económico consistente en hasta un 75% de los costos de plantación para
todos aquellos que incorporaran terrenos al sector económico forestal. Estas plantaciones se realizaron en
su mayoría con pino y eucalipto. Ambas especies constituyen el 96% de las hectáreas plantadas entre 1974
y 1999. En la actualidad, las plantaciones alcanzan los dos millones de hectáreas, habiendo tenido un ritmo
de crecimiento exponencial en la década de los ochenta.

El crecimiento de la frontera forestal ha incidido, especialmente en los últimos tiempos, en la pérdida de
hábitats de especies originarias en las Regiones IX y X. Este conflicto ha generado la necesidad de iniciar un
proceso de sustitución de bosque nativo por plantaciones. El trasfondo de dicho proceso es evidentemente
el mayor rendimiento económico que tienen las plantaciones forestales versus la reforestación con especies
originarias que son de más lento crecimiento25.

Desde una aproximación socioeconómica, es necesario destacar que los mayores beneficiarios de estos
subsidios han sido las grandes empresas forestales. Los pequeños propietarios se han visto automarginados
de dicho sistema debido a las complicaciones propias de los mecanismos de pago y recuperación de las
ayudas mencionadas26. Sin embargo, en 1998, dicho decreto fue modificado en el sentido de centrar sus
esfuerzos económicos de subsidio a las plantaciones de los pequeños propietarios forestales, flexibilizando las
normas de acceso a los mismos.

Por otra parte, en el mismo cuerpo legal se incorporaron algunas ayudas para la recuperación de tierras
degradadas y erosionadas, lo que constituye, al menos en términos teóricos, un impulso alentador en la
recuperación de hábitats originarios y en el restablecimiento de áreas donde se puedan volver a incorporar la
flora y fauna nativa.

2.3. Categorías de Áreas Silvestres Protegidas existentes en Chile



Existen en Chile, al menos, cuatro categorías de Áreas Silvestres Protegidas en la actualidad. Las más
importantes de dichas áreas las constituyen los parques nacionales, seguidos las reservas nacionales.
También son partes relevantes en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)
los monumentos naturales.

Siguiendo la clasificación internacional de áreas protegidas, y en ausencia de regiones vírgenes, los Parques
Nacionales aparecen como aquellos lugares con mayor grado de protección en que se prohíbe todo tipo de
acción antrópica que inhiba el fluido desarrollo de los ecosistemas representados. Las Reservas Nacionales, si
bien según el diseño legal de las mismas admite cierta posibilidad de explotación y manejo, especialmente
con una finalidad indicativa y demostrativa, han permanecido en Chile marginadas del sistema productivo y,
por lo tanto, se asemejan en su estado de conservación a muchos de nuestros parques nacionales.

Los monumentos naturales tienen en nuestro país una relevancia especial, ya que dos de las más
importantes especies, como son la araucaria araucana y el alerce (fizrolla cupressoide)27 se adscriben a
dicha clasificación. Estos bosques han sido protegidos a través de decretos especiales28, declarándolos
monumentos naturales y bajo un régimen de especial protección, ya que son los ejemplares vivos de cada
especie los que están sometidos a un especial régimen de protección. Lo anterior ha originado que grandes
extensiones de terreno queden al margen de la actividad productiva. En la actualidad existe una profunda
discusión jurídica, que incluso ha llevado a los tribunales a condenar al Estado de Chile a fuertes
indemnizaciones, en torno a la constitucionalidad de dichos decretos que prohíben a los propietarios la
explotación de los árboles que siguen perteneciendo a su patrimonio29.

Fuera de esta clasificación, el marco legal chileno admite otras categorías como las áreas vírgenes, las áreas
de protección de suelos, las reservas marinas, las áreas silvestres privadas y los santuarios de la naturaleza.
De estas, sólo la última categoría tiene una aplicación efectiva.

2.4. La Superficie de Áreas Protegidas en Chile

Respecto del incremento de las áreas protegidas en Chile, existen algunas opiniones encontradas. El informe
de Chile al IV Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas, en 1992, presenta
un incremento de 398.639 hectáreas que se radican básicamente en las categorías de Parque Nacional -
366.000 hectáreas- y algo más de 31.000 hectáreas como reservas nacionales. Aunque no es un aumento
importante en términos absolutos, se ha de destacar que esto generó un incremento de un 6% en relación
con los ecosistemas representados, pasando de 71% a 77% del total de los 85 ecosistemas descritos para el
país. Es importante destacar que las condiciones biológicas y geomorfológicas de Chile con áreas
neotropicales, áreas andinas, polinésicas, subantárticas y de bosque templado endémico30, generan una
serie de características que hacen que los ecosistemas tengan una gran diversidad y singularidad, y que,
según algunos expertos, requieran una protección conjunta e integral para garantizar su subsistencia.

2.5. Las Competencias y las Políticas Públicas
para la Conservación

El organismo encargado de administrar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
(SNASPE) es la Corporación Nacional Forestal, CONAF, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura.
Esta administración se hace a través de una oficina de operaciones con delegados en todas las regiones del
país. El sistema cuenta con una planta de aproximadamente quinientos funcionarios, que ha venido
incrementándose progresivamente en los últimos años.

Un hito relevante en relación al compromiso del Estado, para obtener una comprensión y adecuada
estadística de los recursos biogenéticos, es la conclusión del catastro de bosque nativo31. Como hemos
indicado, en él está radicada fundamentalmente la biodiversidad de Chile y era necesario iniciar este
ambicioso proyecto que culminó con un estudio detallado de las existencias de recursos forestales, su
distribución, las amenazas sobre los mismos y la representatividad total de los tipos forestales.

Otro elemento que llama la atención en las políticas de los cinco últimos años ha sido la adopción en 1994 de
la Ley Marco del Medio Ambiente32 que se ha transformado en el cuerpo vertebrante y fundamental de la
administración ambiental del país. En dicha norma se establece la necesidad de avanzar en la creación de
áreas silvestres privadas, para lo cual se prevé la incorporación de instrumentos económicos de incentivo.
Sin embargo, el reglamento necesario para la creación de dichas áreas aún no ha sido dictado, por lo cual se
ha postergado dicho objetivo. Debemos indicar que, a pesar de todo, existen fuertes inversiones de personas
naturales y jurídicas extranjeras que han adquirido extensiones importantes del territorio nacional para la
preservación. Esto ha sido particularmente evidente en la XI Región, lugar donde se centra el bosque
templado originario.

Este mismo cuerpo legal prevé la creación de áreas marinas protegidas33, tipología que aún no está
representada suficientemente en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres de Chile. Al respecto, existe una
discusión entre los organismos con competencia en las aguas continentales y marinas con los organismos
encargados de la incorporación de dicho entorno al sistema de áreas protegidas.

2. 6. Los Desafíos del Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas



Las principales amenazas que enfrentan las áreas protegidas son, en algunos casos, bastante comunes a las
existentes en otros países. En primer lugar, la caza y la tala ilegal son una amenaza cierta que se agudiza
con la ausencia de normas de carácter penal de relevancia ambiental. Además, la creciente incorporación de
obras hidroeléctricas y mineras afecta notablemente a los frágiles ecosistemas. También las prácticas
agrícolas que se van incorporando en los límites de los parques perjudican la sustentabilidad de los mismos.
La presencia de ocupantes ilegales es otra característica de algunos parques de la zona sur de Chile que ha
debido ser resuelta por los tribunales, generalmente con el desalojo de dichos ocupantes.
En conformidad al informe presentado por Chile, llama la atención que el único requerimiento planteado es el
de aumentar el personal y no se ha mencionado el mejoramiento de equipo, vehículos, infraestructuras, de
capacitación del personal, el aumento de los recursos propios de mantenimiento, el presupuesto para la
investigación, una mayor autonomía administrativa, una mejoría en la fiscalización. Pensamos que todos
estos son aspectos que no se deben olvidar, pues aunque se hayan mejorado las gestiones en dicha área es
evidente que queda mucho por hacer al respecto.

* José Agustín Ramírez Sierra. Abogado Jefe de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del
Estado.

1 “Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América”,
conocida como “Convención de Washington”, de 12 de octubre de 1940. Entre los acuerdos destinados al
cumplimiento de los propósitos de la Convención, se estableció el compromiso de los gobiernos contratantes
en orden a crear parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales y reservas de regiones
vírgenes, para lo cual debían adoptarse, por los cuerpos normativos competentes, las leyes y reglamentos en
orden a asegurar la protección y conservación de la flora no sólo en dichos parques, reservas y monumentos
naturales, sino que fuera de ellos.
2 Convención de Washington, Preámbulo.
3 En relación con la implementación de este Convenio, Vid, L. Glowka et al., “A Guide to the Convention on
Biological Diversity”, Ed. IUCN, IUCN Environmental Law and Policy Series, Gland, Switzerland, 1994.
4 Vid, C. Castaño Uribe, “Diagnóstico Regional y Estrategias de Desarrollo de las Areas Protegidas en América
Latina”, Primer Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Areas Protegidas, Ed. Sello Editorial,
Colombia, 1998, pág. 3.
5 Vid, C. Castaño Uribe, “Diagnóstico...”, op. cit., pág. 6.
6 En el IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y Areas Protegidas realizado en Caracas en 1992, los
representantes de América Latina resolvieron celebrar un Congreso Latinoamericano sobre el mismo tema en
1997. Con este fin, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia y la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en
Parques Nacionales, Otras Areas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre, acordaron organizar dicho Congreso
Latinoamericano en Santa Marta, Colombia, en mayo de 1997.
7 La UICN, fundada en 1948, reúne a Estados, Agencias de Gobierno y a una diversidad de organizaciones no
gubernamentales en una asociación mundial de tipo único -con más de 880 miembros en total, en 133
países-. En su calidad de Unión, busca influenciar, alentar y asistir a las sociedades a través del mundo para
que conserven la integridad y diversidad de la naturaleza y para que aseguren que todo uso de recursos
naturales sea equitativa y ecológicamente sustentable. Vid, D.R. Downes, “Integración de la Implementación
del Convenio sobre Diversidad Biológica y las Reglas de la Organización Mundial para el Comercio”; Artículo
para la discusión sobre Aspectos Jurídicos y de Políticas, en el que hace una exposición introductoria sobre
la UICN y su importancia en esta materia, Ponencia presentada al Seminario “Relación entre la Convención de
la Diversidad Biológica y los Instrumentos de Comercio”, UICN-CODEFF, Diciembre 1998, Pucón, Chile.
8 En la actualidad, existe un Proyecto de Decreto Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que se
encuentra en proceso de análisis para su aprobación e implementación.
9 En este sentido, M. González Martín expone las experiencias en la aplicación de un Programa que surge en
1991 como respuesta a la necesidad de aglutinar a toda una comunidad con las entidades institucionales y
gubernativas en la defensa del medio ambiente y el patrimonio cultural local. El programa se aplica al este de
la ciudad de La Habana y está diseñado en función de un área de 100 km2, donde está concentrado el 78%
de la superficie declarada como área natural protegida. Lo que pretende demostrar el autor es que la
apertura a formas reales de comanejo en la planificación, el uso y la administración de los recursos naturales
y culturales de y en la comunidad, no están en contradicción con el nivel de participación muchas veces
protagónico del Estado, lográndose instrumentar un balance entre gestión, acción colectiva local, iniciativa
comunitaria e integración a las políticas de desarrollo estatal. Vid, González Martin, “Programa SIBEMAR: para
Una estrategia Comunitaria Proteger y Conservar el Patrimonio Cultural Local”, Ponencia presentada al I
Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas, Santa Marta, Colombia, mayo,
1997.
10 En este sentido, se plantea el ejemplo del Parque Nacional Do Jaú, con 2.272.000 hectáreas, considerado
el mayor Parque Nacional de Brasil y que está localizado en la Amazonia Central. En el área del parque
existen 1.030 habitantes que se caracterizan como “pobladores tradicionales” y que están viviendo en este
territorio mucho antes de la creación de la unidad en 1980. Estos pobladores han acumulado durante años
conocimientos tradicionales sobre el uso de los recursos naturales que pueden resultar de gran ayuda y, por
ello, se pretende involucrar a esta población en la elaboración y ejecución de un plan de manejo. Vid, R.O.
Francileide Lima; A. Encarnação, “Metodologías Participativas Na Elaboração E Na Execução Do Plano de
Manejo para O Parque Nacional Do Jaú”, Ponencia Presentada al I Congreso Latinoamericano de Parques
Nacionales y Otras Áreas Protegidas, Santa Marta, Colombia, mayo, 1997.



11 Vid, J.D. Herrera, “Sociedad Civil y Voluntariado en Parques Nacionales: Una Estrategia de Participación”,
ponencia presentada al I Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas,
Colombia, mayo, 1997.
12 En el desarrollo de la normativa ambiental colombiana es importante el Código de los Recursos Forestales
de 1974 que sienta las bases para la ulterior política de bosques. La Constitución Política de 1991 ratifica de
modo expreso la obligación de proteger las riquezas naturales de la nación colombiana. En el desarrollo de
esta Norma Superior se promulgó la Ley 99 de 1993.
13 En relación a la participación de diversos sectores de la sociedad civil en su administración y manejo,
esta se ha planteado como la única solución para la supervivencia de las áreas naturales protegidas. En
Argentina se ha formulado un proyecto a través del Programa Reservas Naturales que pretende establecer
nuevas alianzas entre diversos sectores sociales para reunir recursos, actualmente dispersos, y reorientarlos
hacia las áreas naturales protegidas de la provincia de Santa Fe (Argentina). En este programa se les da un
papel primordial a las ONGs. Vid, “Parques y Progreso”, Fundación Hábitat - Desarrollo, Caracas, 1993.
14 Es relevante considerar en el caso de Costa Rica que, dentro del contexto de fortalecimiento de su
política de protección de las Áreas de Conservación, se han evaluado las acciones mínimas necesarias para
continuar aprovechando el beneficio de las altas tasas de crecimiento del turismo internacional que visita sus
parques nacionales.
15 En este sentido se manifiesta J. C. Araújo López, al reconocer como una de las grandes vulnerabilidades
de todos los programas de protección del medio ambiente adoptados en Brasil, la crónica falta de recursos
financieros y planteando que la formulación a nivel continental de las estrategias de financiamiento puede
ofrecer salidas para la solución de este problema. Vid, “Protección de las Unidades de Conservación-
Desafíos”, ponencia presentada al I Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas
Protegidas, Santa Marta, Colombia, mayo, 1997.
16 La base jurídica nacional para el manejo de sus parques naturales se sustenta desde 1966 en apenas 7
artículos de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, la cual sigue vigente en la actualidad. No obstante, en 1989
se elaboró un Reglamento General de Parques y Monumentos, el cual no ha servido para salvar la relativa
estabilidad en el manejo de estas áreas, que se ha visto amenazado por la actual crisis económica y política
venezolana. A pesar de ello, la Comisión del Ambiente del Senado de la República elabora un Proyecto de Ley
de Parques Nacionales y Monumentos Naturales que pretende establecer una política de Estado que otorgue
la estabilidad y seguridad jurídica que se requieren.
17 En la actualidad se espera la implementación del Proyecto de Protección de Ecosistemas de Importancia
Global y Regional del Paraguay (GEF/PNUD) que posibilitará el aprovechamiento de las experiencias obtenidas
en esta materia y al mismo tiempo contribuirá la desarrollo de del SINASIP (Sistema Nacional de Areas
Silvestres Protegidas del Paraguay).
18 En el marco de la sustentabilidad se publicó el Programa de Medio Ambiente 1995-2000, que entre sus
estrategias contempla la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad en áreas naturales
protegidas. En este marco, se crea el Programa de Áreas Naturales Protegidas de México, 1995-2000, cuyos
principales objetivos se orientan a ampliar la cobertura del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a
consolidar y promover su gestión adecuada a través de mecanismos eficaces de manejo y de instituciones
sólidas y eficientes.
19 Vid, “ Diagnóstico regional y estrategias...”, op. cit., pág. 76.
20 Vid, “ Diagnóstico regional y estrategias...”, op. cit., pág. 123.
21 Vid, R. Paranhos Faleiro, “Áreas Protegidas Federais: Situação Atual e Perspectivas No Ambito Federal”,
Ponencia presentada al I Congreso Latinoamericano sobre Parques Nacionales y Otras Especies Protegidas,
Colombia, mayo, 1997.
22 En este sentido, se ha dado un intenso debate relacionado con esta materia, tal y como se plantea en
los siguientes artículos: Senador G. Valdés aclara tala en bosques nativos, Estrategia, 21 de enero de 1997;
“Respaldan Manejo de Bosques en Chaihuín”, El Mercurio, 4 de Febrero 1997; “Sustitución del Bosque Nativo
en Valdivia es Legal”, Estrategia, 13 de Febrero de 1997. Igualmente, Vid, “H. Cortés (ed.), “El Debate
Forestal en Chile”, Colegio de Ingenieros Forestales A.G, noviembre, 1996.
23 Vid, ILADES, “Indicaciones al Proyecto sobre Ley de Bosque Nativo”, Informe TASC Nº 66, marzo de 1996
(http://www.ilades.cl./economia/tasc/t66.htm).
24 Vid, R. Katz y G. del Favero, “Proposición Conceptual para el Uso de Instrumentos Económicos Aplicables
al Bosque Nativo”, Centro de Estudios Públicos, Serie de Documentos de Trabajo, Nº 238, Octubre 1995, p.
25; G. Paredes, “Instrumentos Económicos para la Política de Conservación y Desarrollo de los Recursos
Forestales Nativos”, Instituto de Manejo y Economía Forestal, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad
Austral de Chile, 1995; B. de Wel y S. van Hauwermeiren, “Ecoimpuestos para Chile”, Ecología Política,
Santiago, Chile, pp. 91-95.
25 En relación con este tema, es extensa la bibliografía, por lo que reseñamos la que consideramos más
relevante: F. E. Arnold, “Sustitución de Bosque Nativo en Chile. Destrucción de un Valioso Patrimonio
Cultural”, CODEFF, Santiago, 1998; L. Otero, “Análisis de los Efectos Ambientales del Reemplazo de Bosques
Nativos por Plantaciones”, Informe Interno, Instituto Forestal, Valdivia, 1992 y 1993; CODEFF, “Sustitución
de Bosques Nativos por Plantaciones con Especies Exóticas”, Programa Forestal, Junio, 1997; CODEFF,
“Sustitución del Bosque Nativo Chileno”, Informe Técnico, Programa Forestal, Valdivia, 1995; CONAF,
“Posición de CONAF respecto de sustitución”, Documento Interno, 1991; CONAF, “Complemento de normas
sobre sustitución en bosque nativo “Documento Interno, 1993; E. Hernández, “Estudio de Productividad y
Rentabilidad de Especies Nativas”, CONAF-GTZ, Santiago, Chile, 1997; A. Lara, “Bosques Naturales: La
Sustitución, ¿dónde, cómo y cuando?, Actas XIV Jornadas Forestales, Temuco, Chile, 1992; A. Lara, “Case
Study Chile”, en N. Dudley, “Forest in Trouble: A Review of the Status of Temperate Forest Worldwide,
WWF, London, 1992, pp. 121-132; A. Unda; F. Ravera, “Análisis histórico de Sitios de Establecimiento de las



Plantaciones Forestales en Chile “, INFOR, Santiago, Chile, 1994.
26 J. Vial, “Instrumentos Económicos en la Política Forestal Chilena”, CIEPLAN, Santiago, mayo, 1996.
27 Vid, A. Hoffmann, “Flora Silvestre de Chile: Zona Araucana”, Fundación Claudio Gay, Santiago, 1982; C.
Donoso, “Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile”, CONAF-FAO, Documento de Trabajo, Nº 38,
Santiago, 1981.
28 Decreto Supremo Nº 43 de fecha 19 de marzo de 1990 del Ministerio de Agricultura, “Declara monumento
natural a la araucaria araucana”, publicado en el Diario Oficial de 3 de abril de 1990.
29 En ese sentido podemos apuntar la sentencia de la Corte Suprema “Comunidad Galletué con Fisco”, en
Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXXI, Nº 3, año 1984, segunda parte, sección quinta, pp. 181-
189. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1984; Vid, L. Bulnes Aldunate, “Análisis de un fallo y su relación con
la Ley Nº 17.288 (Monumentos Nacionales)”, Revista de Derecho Público, Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, Nº 49, enero-junio, 1991.
30 Vid, R. Gajardo, “Formaciones Vegetacionales de Chile”, Perfil Ambiental de Chile, CONAMA, 1994, pp. 41-
59.
31 CONAF, CONAMA, BIRF. Catastro y Evaluación: Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Santiago,
1997.
32 Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial de 9 de marzo de
1994.
33 Vid, R. Norambuena, F. Ponce, “Criterios y objetivos para el establecimiento de parques marinos en Chile”,
Ponencia presentada al Seminario Parques Marinos: Un Desafío de Administración, Santiago, agosto, 1998.
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Revista de Derecho

INFORMES del Consejo de Defensa del Estado

OBSERVACIONES SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN INTERNA DE
PORTUGAL A LAS DIRECTRICES DE LA OCDE (ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS), CONTENIDAS EN LA

CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES1, 2

Consejo de Defensa del Estado

I. Antecedentes Generales

Portugal suscribió la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales el 17 de diciembre de 1997. Luego depositó el instrumento de
ratificación en la Secretaría General de la OCDE el 31 de marzo de 2001. Finalmente, el 4 de junio de 2001
publicó la Ley Nº 13/2001, destinada a modificar el D.L. Nº 28/84, de 20 de enero de 1984, el cual sanciona
las actividades ilegales contra la economía nacional, para así poder implementar la referida Convención3, 4.

Un análisis detallado de la adecuación de la legislación interna de Portugal a las directrices de la Convención
para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales
exige una revisión de varios aspectos. Si se sigue para ello la estructura de la Convención es necesario
distinguir, entonces, temas sustantivos y procesales.

En lo sustantivo, la Convención regula (1) el delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros, (2) la
responsabilidad de las personas jurídicas, (3) las sanciones, (4) la prescripción, (5) el lavado de dinero, (6) la
contabilidad y (7) las autoridades responsables.

En lo procesal, la Convención revisa (1) la jurisdicción, (2) la aplicación, (3) la Asistencia Legal Mutua, (4) la
Extradición y (5) el Monitoreo y Seguimiento.

Los puntos más importantes dicen relación con el establecimiento del delito de cohecho a funcionarios
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y la responsabilidad de las personas
jurídicas, sobre los cuales se señalan, a continuación, algunas ideas básicas a considerar.

II. Establecimiento del tipo penal básico

II.1. La Convención para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales señala en su artículo 1º que “cada Parte adoptará las medidas necesarias para
tipificar como delito punible conforme a la ley el hecho de que cualquiera persona intencionalmente ofrezca,
prometa u otorgue cualquiera ventaja pecuniaria o de otra índole -sea en forma directa o a través de
intermediarios- a un funcionario público extranjero, en beneficio de éste o de un tercero, a fin de que tal
funcionario público, en el ejercicio de sus deberes oficiales, actúe o se abstenga de actuar y con ello
obtenga o mantenga cualquier negocio u otra ventaja indebida en la realización de transacciones
internacionales”.

Luego agrega que “cada Parte adoptará las medidas necesarias para tipificar la complicidad como delito
penal, incluida la incitación, ayuda e instigación, o bien, la autorización de un acto de cohecho a un
funcionario público extranjero. La tentativa y confabulación para cometer un acto de cohecho a un
funcionario público extranjero constituirán delito en la misma medida que lo sean la tentativa y confabulación
para cometer un acto de cohecho a un funcionario público de esa Parte”.

Finalmente, precisa lo que debe entenderse, para los fines de esta Convención, por “funcionario público
extranjero”, “país extranjero” y “actuar o abstenerse de actuar en el ejercicio de los deberes oficiales”.

Así, “funcionario público extranjero” significa “toda persona que detente un cargo legislativo, administrativo o
judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida; cualquiera persona que ejerza una función
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pública para un país extranjero, incluyendo para un organismo público o empresa de servicio público; y
cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional”. A su vez, “país extranjero” incluye
“todos los niveles y reparticiones de gobierno, de nacional a local”, en tanto “actuar o abstenerse de actuar
en el ejercicio de los deberes oficiales” considera “cualquier uso del cargo de funcionario público, quede o no
comprendido dentro de las atribuciones otorgadas a tal funcionario”.

II.2. Para dar adecuado cumplimiento a lo establecido en la Convención, Portugal promulgó la Ley Nº
13/2001, la cual agrega un artículo 41-A al Decreto Ley Nº 28/84, destinado a sancionar el cohecho activo
de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, definiendo, además, qué
debe entenderse por funcionarios públicos extranjeros.

En su número 1º establece que “Quien por sí, o por interpósita persona con el consentimiento o ratificación
del primero, dé o prometa a un funcionario o a un titular de cargo político, nacional o extranjero, o a un
tercero con conocimiento de aquellos, una ventaja patrimonial o no patrimonial para obtener o conservar un
negocio, un contrato u otra ventaja indebida en el comercio internacional, será castigado con una pena de
prisión de uno a ocho años” (“Quem por si, ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou
ratificação, der ou prometer a funcionário ou a titular de cargo político, nacional ou estrangeiro, ou a
terceiro com conhecimento daqueles, vantagem patrimonial ou não patrimonial para obter ou conservar um
negócio, um contrato ou otra vantagem indevida no comércio internacional, é punido com pena de prisão de
um a oito anos”).

En su número 2º señala que, “para los efectos de lo dispuesto en el número anterior, se consideran
funcionarios extranjeros todos los que ejercen una función pública en un país extranjero, los que detentan
un cargo administrativo o judicial, ya sea designado o elegido, los que ejercen funciones para una empresa,
organismo público o empresa concesionaria, independientemente del nivel nacional o local, como también
cualquier oficial o agente de una organización nacional o supranacional de Derecho Público” (“Para efeitos do
disposto no número anterior consideram-se funcionários estrangeiros todos os que exerçam uma função
pública para um país estrangeiro, quer detenham um mandato, nomeadamente administrativo ou judiciário,
para o qual foram nomeados ou eleitos, quer exerçam funções para uma empresa, organismo público ou
empresa concessionária de serviços públicos, independientemente do nível nacional ou local, e ainda
qualquer funcionário ou agente de uma organização nacional ou supranacional de direito público”).

Finalmente, el número 3º señala que “para los efectos de lo dispuesto en el Nº 1 se consideran titulares de
cargos públicos extranjeros aquellos que como tales sean calificados por la ley del Estado para el cual
ejercen esas funciones” (“Para efeitos o disposto no Nº 1, consideram-se titulares de cargos políticos
estrangeiros aqueles que como tal sejam qualificados pela lei do Estado para o qual exercem esas funções”).

Es importante destacar que conforme al artículo 2º de la Ley Nº 13/2001 la conducta descrita en el artículo
41-A es calificada como crimen de corrupción para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto
Ley Nº 325/95, de 2 de diciembre de 19955, y del párrafo a) del Nº 1 del artículo 1º de la Ley Nº 36/94, de
29 de septiembre de 19946.

La primera disposición sanciona como responsables del delito de lavado de dinero a quienes, conociendo el
origen ilícito de fondos de la corrupción, procuren su conversión o transferencia para así disimular su origen
ilícito.

La segunda norma faculta al Ministerio Público y a la Policía Judicial, a través de la Dirección Central para el
Combate de la Corrupción, Fraudes e Infracciones Económicas y Financieras, para realizar actividades de
prevención referidas, entre otros delitos, a los de corrupción.

II.3. En relación al establecimiento del tipo penal en análisis no cabe sino concluir que Portugal ha procurado
y logrado recoger en forma adecuada las directrices de la OCDE en su legislación interna. Sin perjuicio de lo
cual es posible formular algunos breves comentarios al tipo penal en referencia, para lo cual cabe distinguir
los siguientes puntos:

II.3.a. Cohecho Activo

En armonía con la Convención, el tipo penal consagrado en la legislación portuguesa se refiere sólo al
cohecho activo, es decir, se castiga sólo al sobornador, dejándose la punición del funcionario extranjero a su
propio ordenamiento jurídico7.

II.3.b. Sujeto activo (Cualquiera persona: “Quem…”)

Desde el punto de vista del sujeto activo, puede señalarse que el delito puede ser cometido por cualquiera
persona natural o jurídica. En principio no existiría ninguna categoría de persona natural excluida. En esto se
sigue también el criterio de la Convención8.

II.3.c. Requerimientos subjetivos (Intencionalidad: “para
obter…”)

Desde el punto de vista de los requerimientos subjetivos o de intencionalidad, no cabe duda que el tipo del



artículo 41-A castiga sólo la hipótesis del dolo. La naturaleza misma del delito hace inconcebible la
concurrencia de la culpa (negligencia) o del dolo eventual. Lo dicho se confirma por la exigencia de otro
elemento subjetivo especial, de tendencia o teleológico: un ánimo de lucro particular, referido
concretamente a la voluntad de obtener o conservar un negocio, un contrato u otra ventaja indebida en el
comercio internacional. Siguiendo la técnica moderna, el tipo no alude explícitamente a intencionalidad o dolo
(a diferencia de la Convención). Según se desprende de lo dicho, la explicitación de dicho elemento resulta
innecesaria. A mayor abundamiento y en relación con el alcance del dolo en el Derecho Portugués, ténganse
presentes los artículos 13 y 14 del Código Penal Portugués9 (conforme a lo dispuesto por el artículo 13, el
concepto de dolo incluye tanto el denominado “de consecuencias necesarias” como el “eventual”).

II.3.d. Verbos rectores del tipo (Ofrecer, prometer u otorgar:
“der ou prometer”).

En relación con los verbos rectores de la conducta, el tipo se refiere tanto al otorgamiento como a la
promesa de dádiva (dar o prometer dar). Dicha actividad se concibe como desvinculada de la efectiva
realización por el funcionario de la acción u omisión a él solicitada: basta con el ofrecimiento u otorgamiento
de la dádiva para que se configure el delito, no siendo necesario el acontecer del comportamiento solicitado
al funcionario. Esto significa que, correctamente y conforme a la tendencia actual del derecho comparado, el
tipo penal ha sido concebido como delito formal10. Esta forma de tipificación simplifica la prueba de la
conducta y tiende a evitar la posibilidad de defensas artificiosas destinadas a demostrar la existencia de
vínculo entre la dádiva, el comportamiento del funcionario y el lucro o beneficio obtenido.

En todo caso, es posible efectuar dos observaciones en relación con los verbos rectores utilizados: ¿cabe el
castigo del sujeto que sólo consiente en dar o prometer la dádiva solicitada por el funcionario? Es decir, ¿qué
sucede si es el funcionario el que toma la iniciativa corrupta -ejerciendo o no cierto grado de coacción tácita
o explícita- frente a lo cual el particular cede o consiente? La redacción y formas verbales utilizadas parecen
comprender sólo el castigo al particular que instiga o toma la iniciativa corruptora.

Este punto ameritaría una aclaración, la que resulta importante, porque, considerando que el funcionario no
podrá ser castigado sino en su propia jurisdicción, la argumentación del particular en el sentido de haber sólo
consentido en la promesa u otorgamiento de dádiva (punto de muy difícil prueba) podría implicar la absoluta
impunidad del delito. Por otra parte, de ser cierta una alegación semejante y de haber mediado coacción por
parte del funcionario, la conducta merece al menos una penalidad atenuada.

La segunda observación es más bien formal y se refiere a la falta de necesidad que se advierte en la
incorporación del otorgamiento (dar) como verbo rector. Nos parece que en todos los casos basta el
ofrecimiento o promesa, ya que necesariamente serán anteriores o simultáneos al otorgamiento.

II.3.e. Naturaleza de la dádiva o beneficio prometido u otorgado
(cualquiera ventaja pecuniaria o de otra índole: “vantagem
patrimonial ou não patrimonial”)

La dádiva o beneficio prometido u otorgado al funcionario puede ser de naturaleza patrimonial o no
patrimonial. En esto el tipo portugués sigue a la Convención, la cual se refiere a “cualquiera ventaja
pecuniaria o de otra índole”11.

II.3.f. Comisión del tipo a través de intermediarios (sea
directamente o a través de intermediarios: “por si, ou por
interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação”)

El tipo propuesto se ajusta a la Convención en cuanto recoge la hipótesis de comisión vía intermediario (“por
si, ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação”).

En todo caso, es posible efectuar dos observaciones al respecto:

En primer lugar, la exigencia de consentimiento o ratificación del “mandante” resulta innecesaria y, por lo
mismo, confusa. Es evidente que no habrá propiamente intermediación si no ha existido algún acuerdo previo
o posterior entre instigador y hechor material. No es necesario explicitar dicha exigencia. Ello sólo produce
dificultades en la correcta interpretación de la norma.

En segundo término, es preciso hacer presente que la explicitación de la comisión vía intermediario es
innecesaria en el Derecho Penal Portugués. En efecto, la denominada autoría mediata es punible
expresamente conforme a lo dispuesto por el artículo 26 del Código Penal Portugués12.

II.3.g. Destinatario del comportamiento punible (a un funcionario
público extranjero, en beneficio de éste o de un tercero:
“a funcionário ou a titular de cargo político, nacional ou
estrangeiro, ou a terceiro com conhecimento daqueles”)

En general, el tipo portugués se ajusta a los requerimientos de la Convención en lo relativo al destinatario del
comportamiento punible. Sin embargo, innova en algunos aspectos:



En primer lugar, distingue entre funcionarios públicos (extranjeros) (Nº 2 del 41-A) y titulares de cargos
políticos (extranjeros) o funcionarios políticos extranjeros (Nº 3 del 41-A). Respecto a los primeros, cabe
hacer notar que no se alude a los funcionarios que ejercen cargos en el Poder Legislativo. Sin embargo, es
más que razonable pensar que tales funcionarios quedan incluidos en la categoría de funcionarios políticos
del Nº 3. En todo caso, el punto parece requerir una aclaración.

En segundo lugar, en cuanto a los denominados funcionarios políticos o titulares de cargos políticos, su
concepto está dado por una norma de reenvío a la legislación extranjera correspondiente (Nº 3 del 41-A).
Por lo tanto, nunca será completamente claro el alcance de dicha categoría. Así, por ejemplo, es posible que
en ciertas legislaciones las personas naturales que ocupan cargos directivos en partidos políticos queden
comprendidas por el concepto.

II.3.h. Destinatario final de la dádiva o beneficio (en beneficio de
éste (del funcionario público extranjero) o de un tercero:
“a funcionário ou a titular de cargo político, nacional ou
estrangeiro, ou a terceiro com conhecimento daqueles”)

Es preciso hacer presente que no es lo mismo el destinatario (final) de la dádiva o beneficio que el
destinatario de la oferta o promesa. La Convención señala la posibilidad de que el beneficio vaya destinado a
un tercero (y no al funcionario público), pero no se refiere a la posibilidad de que la oferta se haga al tercero
(salvo que se le entienda incluido en la figura de intermediario). Alejándose de este criterio, el tipo portugués
parece incluir la posibilidad de que la oferta o promesa se haga al tercero, pero no es claro si resulta punible
una hipótesis en la que el beneficio (final o último) se destine directamente a un tercero. Es preciso aclarar
este punto, ya que de otra forma el tercero no vendría a ser más que un intermediario. En todo caso, se
hace presente que la referencia al “conocimiento” del funcionario parece implicar que el tipo incluye la
posibilidad de beneficio directo para el tercero. De otra forma no se explica la exigencia de dicho elemento
fáctico.

II.3.i. Actuación en el ejercicio de deberes oficiales (a fin de que tal
funcionario, en el ejercicio de sus deberes oficiales, actúe o
se abstenga de actuar)

El tipo portugués no se refiere directamente a la exigencia de que el funcionario realice una acción u omisión.
Por ende, tampoco hay alusión a la exigencia de que actúe en el ejercicio de sus deberes oficiales. En esto
se aleja de la Convención.

Considerando que el tipo es suficientemente amplio y que alude directamente al fin pretendido (obtención o
mantención de negocio o ventaja comercial) cabe estimar que el otorgamiento o promesa de dádiva a
cambio de una mera omisión del funcionario resulta de todas formas punible. El fin de la acción típica
absorbería cualquiera ulterior modalidad de comportamiento que dicho fin pueda requerir.

Por otra parte, nos parece que la no alusión explícita a la actuación en el ejercicio de deberes oficiales no
presenta problemas, porque ella necesariamente se encuentra implícita en las figuras de cohecho (incluso en
las de cohecho activo). No cabe dar otra interpretación, ya que se trata de una exigencia restrictiva del
tipo.

II.3.j. Ventaja comercial perseguida (y con ello obtenga o
mantenga cualquier negocio u otra ventaja indebida en la
realización de transacciones internacionales: “para obter ou
conservar um negócio, um contrato ou otra vantagem
indevida no comércio internacional”)

En esta parte el tipo portugués cumple exactamente los requerimientos de la Convención. Incorpora una
referencia al “contrato”, además de las voces “negocio” o “ventaja”, lo cual no presenta ninguna clase de
problemas. Cabe sí referirse a la exigencia de que ellas sean “indebidas”. En esto se sigue a la Convención.
Sin embargo, dicho elemento no parece ser de gran aporte. En efecto, dicha exigencia cuestiona la
aplicación del tipo en los casos en los que la empresa -ya por las óptimas condiciones de sus propuestas,
servicios o productos; ya por ser la más calificada en el ámbito; etc.- habría de todas formas obtenido el
negocio o ventaja (es decir, sin haber mediado cohecho). En tal caso podría muy bien argumentarse que no
hay cohecho, porque la ventaja comercial se habría obtenido de todas formas.

II.3.k. Complicidad y otras formas de participación

Las distintas formas de participación que la Convención manda tipificar se encuentran básicamente
absorbidas por las normas generales del Código Penal Portugués, a saber, el artículo 26 sobre autoría13 y el
artículo 27 sobre complicidad14. Sólo resulta dudosa la penalización de la hipótesis de autorización de un
acto de cohecho. Bajo ciertos supuestos fácticos, podría entenderse subsumida en la figura de auxilio moral
del Nº 1 del artículo 27. En todo caso se precisa una aclaración al respecto.

La tentativa de cohecho a funcionario extranjero resulta punible a partir de las normas generales del Código
Penal Portugués, a saber, los artículos 22 (concepto y elementos de la figura)15 y 23 (penalidad)16. Sin



perjuicio de lo anterior, alguna duda podría presentar la aplicación del Nº 1 del artículo 23, el cual establece
que sólo resulta punible la tentativa de crímenes que, en su grado consumado, tuvieren asignada una pena
superior a 3 años. En la medida que la apreciación se haga en abstracto y que se considere el margen
superior de la pena asignada, el cohecho a funcionario extranjero será siempre punible en su grado tentado.
Si, en cambio, la apreciación se hace en concreto -una vez consideradas las circunstancias particulares
concurrentes en el caso- ciertas tentativas podrían quedar impunes. Aunque la primera alternativa aparece
como la más razonable, el punto sugiere una aclaración. En cuanto a la penalidad de la tentativa, el Nº 2 del
artículo 23 establece que la tentativa se castiga con la pena aplicable al crimen consumado, especialmente
atenuada. Dicha atenuación especial se encuentra regulada en el artículo 73 del Código.

III. Sanción a las Personas Jurídicas

III.1. El artículo 2º de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales establece que “cada Parte adoptará las medidas necesarias, de
acuerdo con sus principios legales, para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas en los actos
de cohecho a un funcionario público extranjero”.

III.2. El artículo 3º del Decreto Ley 28/84, el cual, a su vez, recoge la figura penal introducida en su artículo
41-A por la Ley Nº 13/2001, establece la responsabilidad de las personas jurídicas. Dicha norma, al ser
aplicable a las ofensas consideradas en el referido Decreto Ley, incluye al cohecho de funcionarios públicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

El referido artículo 3º establece, en su número 1, básicamente, que “las personas jurídicas, las compañías y
las asociaciones de facto son responsables por las ofensas consideradas en el presente Decreto Ley siempre
que sean cometidas por sus directorios o representantes en su nombre y en el interés colectivo”. (Versión
en inglés disponible: “Legal persons, companies, and de facto associations are liable for the offences laid
down in this Decree-Law when they are committed by their governing bodies or representative on their
behalf and in the collective interest”). Agrega, en el número 2, que “ellas no son responsables si quien
comete la ofensa ha actuado contra órdenes expresas o instrucciones de las personas autorizadas”. (Versión
en inglés disponible: “They are not liable if the offender has acted against express orders or instructions
from authorised persons”). Finalmente, en el número 3, señala que “la responsabilidad de tales entidades no
excluye la responsabilidad individual de los sujetos que individualmente han participado”. (Versión en inglés
disponible: “The liability of the entities mentioned in Nº 1 does not exclude individual liability of the offenders
and Nº 3 of article 2 is applicable, with the necessary adaptations”).

Las sanciones a las personas jurídicas y similares, conforme al artículo 7º Nº 1 del D.L. 28/84 son la
reprimenda, la multa y la disolución. (Versión en inglés disponible: “The following main penalties are
applicable to legal persons and similar for the crimes provided for in this Decree-Law: a) Reprimand, b) Fine,
c) Dissolution”).

A más de tales sanciones, el artículo 8º del referido D.L. establece una serie de penas adicionales posibles,
entre ellas: la prohibición temporal de ejercer ciertas actividades; la prohibición temporal del derecho a
participar en ferias o mercados; la privación del derecho a subsidios públicos; el cierre temporal del
establecimiento; la publicación de la sanción, etc.

Conforme al artículo 2 Nº 3 del D.L. 28/84, existe, además, una responsabilidad conjunta por parte de las
personas jurídicas por el pago de multas, indemnizaciones y otras penas respecto de las personas naturales
que han participado en el delito. (Versión en inglés disponible: “Civil and commercial associations and any of
the other entities mentioned in Nº 1 shall be jointly liable under civil law for paying any fines, damages and
other payments to which those committing the offences provided for in this Decree-Law are sentenced,
under their terms of Nº 2”).

La determinación de la pena, conforme indica el artículo 6 del D.L. 28/84, considerará varios factores entre
ellos si la ofensa ha causado un cambio anormal de los precios en el mercado; si el ofensor tomó ventaja de
la necesidad apremiante del comprador, consumidor o vendedor, con pleno conocimiento de esto; si la
ofensa fue cometida en momentos en que existía una insuficiencia de bienes o servicios para abastecer el
mercado, incluyendo racionamiento, considerando que el objeto del crimen fue uno de estos bienes o
servicios; si la ofensa fue cometida en el ejercicio de deberes, o tomando ventaja de tales deberes, por un
empleado del Estado o de cualquiera persona jurídica de Derecho Público, o por el administrador, miembro del
Directorio o empleado de compañías del sector público o de compañías en las cuales el Estado tiene una
participación mayoritaria, incluyendo corporaciones públicas, empresas nacionalizadas, empresas mixtas en
las cuales el Estado es accionista mayoritario, etc.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 9 del D.L. 28/84 establece normas especiales sobre el embargo y
confiscación de las “ventajas ilícitas” obtenidas por el ofensor.

III.3. En materia de sanción a las personas jurídicas, se aprecia un desarrollo significativo en la materia en la
legislación portuguesa, en armonía con las directrices de la OCDE, las que, a su vez, concuerdan con las
recientes tendencias del Derecho Contemporáneo, las cuales procuran reconocer la responsabilidad penal de
las personas jurídicas.



III.3.a. El reconocimiento progresivo de la responsabilidad de
las personas jurídicas17

Sobre este punto, vale la pena señalar que en los países desarrollados ha emergido una tendencia, en los
últimos años, en orden a reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así ha ocurrido tanto
en los países anglosajones, como en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Japón, Noruega,
Polonia y Suecia. Portugal se suma a tales esfuerzos según aparece de las normas analizadas en el punto
III.2. 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”18. Cuba y Costa Rica constituían una excepción al efecto, pero actualmente, luego de la
adopción de nuevos códigos en los años setenta, sólo los Códigos Penales de México (artículo 11) y de
Puerto Rico (artículo 37) la consideran19, 20.

El análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas resulta particularmente relevante desde el
punto de vista social y criminológico, por cuanto la delincuencia cometida por las personas jurídicas ha
crecido en términos cualitativos y cuantitativos en los últimos años. Las estadísticas señalan que los
principales delitos en los cuales se ven involucradas las personas jurídicas en el mundo son, entre otros, los
delitos contra el medio ambiente, los delitos económicos, la evasión tributaria, la corrupción pública y la
obstrucción a la justicia, todos los cuales producen un impacto social profundo, frecuentemente mucho
mayor al que resulta del actuar de las personas naturales.

III.3.b. Observaciones relativas a la responsabilidad penal de las
personas jurídicas

Sin perjuicio de los positivos avances incorporados en la legislación interna de Portugal en relación a la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, cabe formular algunas observaciones generales sobre el
tema, a saber:

En primer lugar, sería conveniente precisar qué tipo de personas jurídicas son las sancionadas. A tal respecto
preocupa la posible responsabilidad de las personas jurídicas de Derecho Público, a cuyo respecto existen
discusiones importantes sobre su procedencia.

En segundo lugar, de la revisión de los artículos en referencia aparecen algunos términos abiertos que
podrían generar, en la práctica, algunas dificultades, tales como “en su nombre y en el interés colectivo”
(artículo 3 Nº 1 del Decreto Ley Nº 28/84), “instrucciones de las personas autorizadas” (artículo 3 Nº 2 del
Decreto Ley Nº 28/84) o la expresión “y similares” (artículo 7 Nº 1 del Decreto Ley Nº 28/84).

En tercer lugar, se hace necesario establecer criterios más precisos en orden a determinar las sanciones de
las personas jurídicas y su vinculación con las de las personas naturales.

Finalmente, y dado que el D.L. Nº 28/84 es de fecha 20 de enero de 1984, resulta conveniente indicar cómo
los tribunales han aplicado las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en
la práctica.

IV. Otros temas en lo sustantivo

IV.1. La contabilidad y la sanción de las omisiones o falsificaciones cometidas con respecto a los libros,
registros, cuentas y estados financieros de las compañías nacionales, en cuanto inciden en el delito de
cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

La Convención, en su artículo 8º, señala que a objeto de combatir con eficacia el cohecho a funcionarios
públicos extranjeros, cada Parte adoptará las medidas necesarias, dentro del marco de sus leyes y
reglamentos, para mantener libros y registros contables, publicar estados financieros y normas de
contabilidad y auditoría, prohibir el establecimiento de cuentas no registradas y el mantenimiento de doble
contabilidad o de transacciones inadecuadamente identificadas, el registro de gastos no existentes, cargos
con identificación incorrecta de su objeto y el uso de documentos falsos por parte de las compañías sujetas
a dichas leyes y reglamentos, con el propósito de cometer cohecho a funcionarios públicos extranjeros u
ocultar dicho cohecho.

La Convención reconoce como obligación de los Estados Parte el establecer penas eficaces, proporcionadas
y disuasivas, de carácter civil, administrativo o penal, para las omisiones o falsificaciones cometidas con
respecto a los libros, registros, cuentas y estados financieros de las compañías nacionales.

El Decreto Ley Nº 410/89, de fecha 21 de noviembre de 1989, aprueba un Plan Oficial de Contabilidad el que
es aplicable a todas las entidades señaladas en su artículo 2º, cuales son básicamente las Compañías
Nacionales y Extranjeras reguladas por el Código de Sociedades Comerciales, las empresas individuales
reguladas por el Código de Comercio, los establecimientos individuales de responsabilidad limitada, las
empresas públicas, las cooperativas y otras agrupaciones reguladas por el referido Plan. El artículo 3º del
referido Decreto Ley excluye de tales entidades a los Bancos, las Compañías de Seguros y otras Entidades
del Sector Financiero, sujetas a planes específicos de contabilidad21. La contabilidad exigida por el Plan
Oficial de Contabilidad debe cumplir con una serie de estándares destinados a verificar su seriedad y



confiabilidad.

A más de lo anterior, el artículo 29 del Código de Comercio obliga a todos los comerciantes a mantener libros
de contabilidad que de una manera fácil, clara y precisa señalen sus operaciones comerciales y patrimonio.

La contabilidad de las empresas, conforme al Decreto Ley Nº 487/99, de 16 de noviembre de 1999, debe ser
revisada por auditores profesionales, sujetos a la supervisión del Instituto de Auditores Asociados de
Portugal.

Finalmente, la Ley Nº 15/2001, de 5 de junio de 2001, la cual regula el régimen general de infracciones
fiscales, establece una serie de delitos relativos a una contabilidad inadecuadamente practicada, ya se trate
del registro de operaciones no existentes, del establecimiento de libros de contabilidad paralelos, etc.

IV.2. Las sanciones

Conforme al artículo 3º de la Convención, se establecen como obligaciones de las partes el adoptar
sanciones varias para asegurar la eficacia de la misma, consistentes en penas, ya en relación a personas
naturales y jurídicas, embargo y confiscación de bienes, y sanciones civiles o administrativas
complementarias.

El artículo 41-A de la Ley Nº 13/2001 establece, en relación a las personas naturales responsables del delito
de cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales una pena de
prisión de uno a ocho años, la cual, conforme al artículo 5º del D.L. Nº 28/84, no puede ser reemplazada por
multas en los casos en que la ofensa es cometida bajo alguna de las circunstancias señaladas en el artículo
6, ya referido.

La pena de prisión de un año a ocho años conminada para el delito de cohecho a funcionarios extranjeros
resulta bastante superior a la figura interna de cohecho activo prevista en el artículo 374 del Código Penal
Portugués22, la cual establece pena de prisión de 6 meses a 5 años. En tal sentido parece que, al menos en
su extremo superior, la pena asignada al tipo del 41-A resulta desproporcionada. En consecuencia, si bien la
penalidad impuesta cumpliría con los requerimientos de la Convención en cuanto eficaz y disuasiva, no
cumpliría cabalmente la exigencia de “ser comparable a las aplicadas al cohecho a funcionarios nacionales”.

En relación a las personas jurídicas vayan las observaciones señaladas en el punto III.

IV.3. La prescripción

La Convención destaca, en su artículo 6º, que cualquier regla de prescripción aplicable al delito de cohecho
a un funcionario extranjero contemplará un período adecuado de tiempo para investigar y enjuiciar este
delito.

Conforme al artículo 118 del Código Penal Portugués el período de prescripción en la especie es de 10 años,
en consideración a la duración de la pena asignada al delito. Tal plazo comienza a correr, conforme al
artículo 119 del mismo cuerpo legal, a partir del momento de la ejecución del acto. La prescripción puede,
eventualmente, ser suspendida o interrumpida, en el evento que concurran algunos de los elementos
señalados en los artículo 120 y 121, respectivamente.

Finalmente, de acuerdo al artículo 276 del texto en referencia, la Oficina del Fiscal debe concluir su
investigación dentro de los 6 meses contados desde que una persona acusada es detenida o se encuentra
bajo detención domiciliaria o, en el evento de no estar bajo tal condición, en 8 meses. Existen, en ciertos
casos, plazos más extensos de prescripción, los que pueden llegar así hasta los doce meses.

IV.4. El lavado de dinero

En el artículo 7º de la Convención se establece una regla de reciprocidad internacional en lo relativo al delito
de cohecho a funcionarios públicos extranjeros vinculado a las operaciones de lavado de dinero.

Es importante recordar que, conforme al artículo 2º de la Ley Nº 13/2001, la conducta descrita en el artículo
41-A es calificada como crimen de corrupción para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto
Ley Nº 325/95, de 2 de diciembre de 1995, el cual sanciona como responsables del delito de lavado de dinero
a quienes, conociendo el origen ilícito de fondos de la corrupción, procuren su conversión o transferencia
para así disimular su origen ilícito.

El artículo 2º en referencia, en su numeral 3, indica que todo acto u omisión tipificado en el numeral 1 será
castigado independientemente de si el delito ha ocurrido en o fuera del territorio nacional.

V. Temas Procesales

En lo que dice relación con los aspectos procesales antes mencionados cabe considerar:

V.1. La jurisdicción



Se establece como obligación de los Estados Parte el adoptar las medidas necesarias para lograr la
existencia de una jurisdicción eficaz en el combate del delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros.

En materia de jurisdicción se aplican las normas contenidas en los artículo 4 a 8 del Código Penal, a más del
artículo 3º de la Ley Nº 13/2001, el cual dispone que “independientemente del marco general destinado a
regular la aplicación territorial de la ley criminal y las normas relativas a la cooperación judicial internacional,
las normas establecidas en el artículo 1º de esta ley serán aplicables a los actos cometidos por ciudadanos
portugueses, así como a los actos cometidos por extranjeros que se encuentren en Portugal,
independientemente de donde esos actos fueron cometidos”. (Versión en inglés disponible: “Regardless of
the general framework governing the territorial application of criminal law and provisions set forth regarding
international judicial co-operation, the provisions laid down in Article 1 of this Law shall be applicable to the
acts committed by Portuguese citizens as well as to acts committed by foreigners found in Portugal,
regardless of the place where such acts were committed).

V.2. La aplicación

El artículo 5 de la Convención señala una serie de principios a respetar en la investigación y enjuiciamiento
del cohecho a un funcionario público extranjero. Tales procedimientos “no estarán influidos por
consideraciones e interés nacional económico, por el efecto potencial sobre sus relaciones con otro Estado o
por la identidad de las personas naturales o jurídicas involuradas”.

La investigación en la especie es pública, y está a cargo de la Oficina del Fiscal y de la Policía Judicial, las
cuales deben actuar conforme a las normas del Código de Procedimiento Criminal. El “principio de la legalidad”
es el que regula la investigación y enjuiciamiento del cohecho por lo que los factores señalados en el artículo
5 de la Convención están excluidos de tales procedimientos.

V.3. La Asistencia Legal Mutua

El artículo 9 de la Convención destaca una serie de medidas a adoptar por los Estados parte en orden a
facilitar la asistencia legal mutua entre los Estados parte en orden a proporcionarse asistencia legal mutua
para así combatir el delito el cohecho a funcionarios públicos extranjeros.

Portugal otorga asistencia legal mutua en conformidad a los tratados bilaterales y multilaterales de los cuales
es Parte. En ausencia de tales tratados, se aplica la Ley Nº 144/99, de fecha 31 de agosto de 1999, la cual
fija condiciones para la procedencia de tal asistencia, tomando como principio fundamental y general la
reciprocidad aun cuando con ciertas excepciones.

V.4. La Extradición

El artículo 10 de la Convención establece que el delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros se
considerará comprendido en los delitos extraditables conforme a las leyes de las Partes y los tratados de
extradición que existan entre ellas.

Portugal regula la extradición en conformidad a los tratados bilaterales y multilaterales de los cuales es Parte
y, en ausencia de tales tratados, se aplica la Ley Nº 144/99, de fecha 31 de agosto de 1999, en cuya virtud
cabe considerar al delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros comprendido en los delitos
extraditables.

V.5. Las autoridades responsables

Para los efectos de complementar las normas relativas a la asistencia legal mutua y a la extradición, el
artículo 11 de la Convención señala que cada Parte notificará al Secretario General de la OCDE sobre la
autoridad o autoridades encargadas de formular y recibir peticiones, las que servirán de canal de
comunicación en estas materias para esa Parte, sin perjuicio de otros arreglos entre las Partes.

Portugal ha comunicado al Secretario General de la OCDE que la autoridad responsable para los efectos del
artículo 11 de la Convención es el Ministro de Justicia.

V.6. El Monitoreo y Seguimiento

El artículo 12 de la Convención señala que las partes cooperarán para aplicar un programa de seguimiento
sistemático que vele por y promueva la plena aplicación de la Convención, del cual no se han recibido
antecedentes particulares adicionales a los ya referidos en los puntos anteriores.

VI. Comentarios Generales sobre los temas
sustantivos y procesales mencionados
en los puntos IV y V

En orden a adecuar la legislación interna de Portugal a las directrices de la OCDE fijadas en la Convención
para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales,
se ha optado, básicamente, por modificar a través de la Ley Nº 13/2001 un cuerpo legal existente (D.L. Nº
28/84, de 20 de enero de 1984, el cual sanciona las actividades ilegales contra la economía nacional)



incorporando al mismo la figura del cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales, haciendo así aplicable a tal delito la regulación marco preexistente a tal reforma.

Tal normativa marco ha sido referida en los puntos IV y V. En general, no revela mayores dificultades. Sin
perjuicio de lo anterior, sería adecuado saber cuáles son las dificultades más frecuentes que en la aplicación
de cada una de tales reglas se han detectado y, a su vez, cuál ha sido la recepción de la Ley Nº 13/2001
por los diferentes agentes del sistema jurídico y de la comunidad portuguesa en general23. En cuanto al
tema del monitoreo y seguimiento, sería conveniente conocer algunas proposiciones específicas de Portugal
al respecto, no obstante ser un tema básicamente de desarrollo colectivo.

VII. Conclusión General

Del análisis realizado aparece claramente que Portugal ha dado adecuado y oportuno cumplimiento a las
directrices de la OCDE establecidas en la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales, sin perjuicio de la implementación de posibles
medidas complementarias o de la realización de algunas correcciones menores en orden a mejorar su
legislación interna en tal proceso de adecuación.

1 El presente texto reproduce algunos de los antecedentes remitidos por el Consejo de Defensa del Estado al
Ministerio de Relaciones Exteriores relativos a las observaciones sobre la adecuación de la legislación interna
de Portugal a las directrices de la OCDE, contenidas en la Convención para Combatir el Cohecho a
Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, las cuales fueron
elaboradas en el Consejo de Defensa del Estado (Subdepartamento de Legislación y Biblioteca), con la
colaboración del Ministerio de Justicia (División Jurídica). Se han incorporado, eso sí, algunas referencias
adicionales para una mejor comprensión del documento.
2 La OCDE tuvo su origen en la Organización para la Cooperación Económica Europea (OEEC), creada para
administrar la ayuda americana y canadiense, en la Europa de la postguerra, en el marco del Plan Marshall.
En 1961, se sustituyó tal organización por la OCDE, ampliándose sus objetivos en orden a construir
economías estables, promover la economía de mercado, expandir el libre comercio y contribuir al desarrollo
tanto de los países industrializados como de aquellos en desarrollo. Actualmente la OCDE cuenta con 30
países miembros, los cuales comparten los principios de la economía de mercado y, además, de una
democracia pluralista y del respeto a los derechos humanos.
Uno de los objetivos de la OCDE es combatir la corrupción y en tal entendido sus países miembros adoptaron
la “Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales”, lo que también hicieron cinco países no miembros: Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile y la
República Eslovaca.
3 Los fundamentos de la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales aparecen resumidos en su preámbulo e incluyen aspectos tan
relevantes como son la extensión y efectos del cohecho referido, la responsabilidad internacional en su
combate, así como la importancia de desarrollar esfuerzos en este último sentido.
En tal entendido, se destaca en los referidos fundamentos “que el cohecho es un fenómeno ampliamente
difundido en las transacciones comerciales internacionales, incluidos el comercio y las inversiones, que da
origen a serias complicaciones de carácter moral y político, mina el buen gobierno y el desarrollo económico y
distorsiona las condiciones competitivas internacionales”.
A lo anterior, agrega “que todos los países comparten la responsabilidad de combatir el cohecho en
transacciones comerciales internacionales”, destacando al efecto “la recomendación revisada para combatir
el cohecho en las transacciones comerciales internacionales, adoptada por el Consejo de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 23 de mayo de 1997, la cual, entre otros
aspectos, exigió tomar medidas eficaces para reprimir, prevenir y combatir el cohecho a funcionarios públicos
extranjeros en relación con las transacciones comerciales internacionales y, en particular, para la pronta,
eficaz y coordinada tipificación del cohecho como delito, de conformidad con los elementos acordados que
se señalan en tal recomendación y con los principios jurisdiccionales y otros principios legales básicos de
cada país.”
En el referido ámbito de la cooperación internacional se agrega que corresponde aceptar “con agrado otras
iniciativas recientes que favorecen el entendimiento y cooperación internacionales en lo que respecta a
combatir el cohecho a funcionarios públicos, incluidas las acciones adoptadas por las Naciones Unidas, el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, la Organización de
Estados Americanos, el Consejo de Europa y la Unión Europea”, así como “los esfuerzos de compañías,
organizaciones empresariales y sindicales y otras organizaciones no gubernamentales para combatir el
cohecho” y “el rol de los gobiernos en la prevención de tentativas de cohecho de parte de individuos y
empresas en transacciones comerciales internacionales”.
Tal realidad permite reconocer y concluir que (1) “a objeto de avanzar en este campo, se requiere no sólo
de esfuerzos a nivel nacional, sino también de cooperación, monitoreo y seguimiento multilaterales” y que (2)
“lograr la equivalencia de las medidas que las partes deben adoptar constituye el objetivo y propósito
esencial de la Convención, lo cual requiere que la Convención sea ratificada sin derogaciones que afecten
esta equivalencia”.
4 Sería conveniente conocer por qué la Ley Nº 13/2001 aparece modificando un D.L. Nº 28/84 y, en su caso,
indicar si tal ejercicio ha resultado en problemas técnico-legislativos a la hora de la aplicación de la norma
modificada.
5 El artículo 1º del Decreto Ley Nº 325/95, de 2 de diciembre de 1995, señala el ámbito de acción de la ley,



referido al delito de lavado de dinero en general. (Versión en inglés disponible: “This act provides for
preventive and repressive measures against the laundering of money and other goods proceeding from such
criminal offences as are indicated herein, other than those already provided for with respect of the proceeds
of trafficking in drugs and precursors”).
6 La Ley Nº 36/94, de 29 de septiembre de 1994, establece medidas de combate a la corupción y a la
criminalidad económica y financiera.
7 Sobre este último punto (la punición del funcionario extranjero), sería conveniente conocer qué esfuerzos,
si los hay, existen a nivel de los países de la OCDE en orden a sancionar el cohecho pasivo en un delito como
el que trata la Convención. Un tratamiento integral del tema de la corrupción a nivel internacional demanda
favorecer esfuerzos en tal sentido.
8 Sin perjuicio de lo claro del enunciado, podría confirmarse su amplitud en particular en relación a la
inclusión de personas naturales investidas de un cargo público.
9 Artículo 13 del Código Penal Portugués: “Dolo e negligência. Só é punível o facto praticado com dolo ou,
nos casos especialmente previstos na lei, com negligência”. Artículo 14 del Código Penal Portugués: “Dolo: 1
- Age com dolo quem, representando um facto que preenche um tipo de crime, actuar com intenção de o
realizar. 2 - Age ainda com dolo quem representar a realização de um facto que preenche um tipo de crime
como consequência necessária da sua conduta. 3 - Quando a realização de um facto que preenche um tipo
de crime for representada como consequência possível da conduta, há dolo se o agente actuar
conformando-se com aquela realização”.
10 En esto el tipo penal portugués felizmente supera una cierta ambigüedad presentada por la redacción de
la descripción contenida en la Convención. En ella parecía exigirse una cierta vinculación entre la oferta,
promesa u otorgamiento de dádiva y la definitiva obtención de lucro por parte del sobornador.
11 Cabe hacer presente, en todo caso, que la tendencia en la doctrina moderna es a restringir la dádiva o
beneficio a valores económicos o susceptibles de apreciación económica.
12 Artículo 26 del Código Penal Portugués: “É punível como autor quem executar o facto, por si mesmo ou
por intermédio de outrem, ou tomar parte directa na sua execução, por acordo ou juntamente com outro ou
outros, e ainda quem, dolosamente, determinar outra pessoa à prática do facto, desde que haja execução
ou começo de execução”.
13 Ver nota 5.
14 Artículo 26 del Código Penal Portugués: “1 - É punível como cúmplice quem, dolosamente e por qualquer
forma, prestar auxílio material ou moral à prática por outrem de um facto doloso. 2 - É aplicável ao cúmplice
a pena fixada para o autor, especialmente atenuada”.
15 Artículo 22 del Código Penal Portugués: “Tentativa: 1 - Há tentativa quando o agente praticar actos de
execução de um crime que decidiu cometer, sem que este chegue a consumar-se. 2 - São actos de
execução: a) Os que preencherem um elemento constitutivo de um tipo de crime; b) Os que forem idóneos a
produzir o resultado típico, ou c) Os que, segundo a experiência comum e salvo circunstâncias imprevisíveis,
forem de natureza a fazer esperar que se lhes sigam actos das espécies indicadas nas alíneas anteriores”.
16 Artículo 23 del Código Penal Portugués: “Punibilidade da tentativa: 1 - Salvo disposição em contrário, a
tentativa só é punível se ao crime consumado respectivo corresponder pena superior a 3 anos de prisão. 2 -
A tentativa é punível com a pena aplicável ao crime consumado, especialmente atenuada. 3 - A tentativa
não é punível quando for manifesta a inaptidão do meio empregado pelo agente ou a inexistência do objecto
essencial à consumação do crime”.
17 Para mayores detalles sobre el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ver: Onfray
Vivanco, Arturo Felipe, “Reflexiones en torno a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, publicado
en la Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, año 2, número 5, páginas 153-167.
18 Righi, Esteban, “Los Delitos Económicos”, Ad-Hoc S.R.L. Villela Editor, Buenos Aires, 2000, 125.
19 Existen, eso sí, como se indicó, leyes especiales que establecen la responsabilidad penal de las personas
jurídicas; es el caso de Brasil cuya Constitución Federal de 1988 y Ley sobre Crímenes Ambientales la
consideran.
20 En el caso de los Códigos Penales de Paraguay (artículo 16) y Perú (artículo 27) se considera a la figura
de “actuar por otro” y, en este último caso, el sistema de consecuencias accesorias aplicables a personas
jurídicas en los casos en que la persona natural se vale de la organización criminal para cometer los ilícitos
(artículos 102 a 105).
21 Sería conveniente disponer de mayores antecedentes sobre estos planes específicos de contabilidad y su
relación con el Plan Oficial de Contabilidad.
22 El Artículo 374 del Código Penal Portugués sanciona la corrupción activa de la siguiente manera: “1 -
Quem por si, ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a
funcionário, ou a terceiro com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial que ao
funcionário não seja devida, com o fim indicado no artigo 372º, é punido com pena de prisão de 6 meses a 5
anos. 2 - Se o fim for o indicado no artigo 373º, o agente é punido com pena de prisão até 6 meses ou com
pena de multa até 60 dias. 3 - É correspondentemente aplicável o disposto na alínea b) do artigo 364º”.
23 En tal sentido cabe destacar el desarrollo reciente de la Sociología del Derecho en Portugal, la cual ha
explorado el funcionamiento de los tribunales en forma profunda, constituyéndose en un valioso instrumento
de análisis de la realidad del Derecho. Ver, por ejemplo, Boaventura De Sousa Santos, Maria Manuel Leitão
Marques, João Pedroso y Pedro Lopes Ferreira, “Os Tribunais nas Sociedades Contemporâneas”, Edições
Afrontamente, Porto, 1996.
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Corte Suprema
Luis Cayumán H. y otros con

Contralor General de la República.
Apelación de Recurso de Protección

4 de octubre de 2001

Recurso planteado: Apelación deducida por la defensa del recurrido en contra de la sentencia de la Corte de
Apelaciones de Santiago que acogió el recurso de protección interpuesto para que se dejara sin efecto un
dictamen de la Contraloría General de la República que ordenó a una autoridad municipal que invalidara un
concurso para proveer ciertos cargos.

Doctrina: La circunstancia de que los decretos de nombramiento de los funcionarios municipales se
encuentren exentos del trámite de toma de razón y que sólo deba practicarse su registro no significa que la
Contraloría General de la República no pueda ejercer las funciones de fiscalización que le asignan la
Constitución y las leyes.

Por otro lado, la garantía establecida en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República no
contempla una supuesta “propiedad del empleo o función”. El derecho constitucional relacionado con las
funciones y empleos públicos se encuentra contenido en el Nº 17 del artículo citado y se limita a asegurar la
admisión a tales ocupaciones cuando se cumplan los requisitos legales, pero no abarca a la permanencia en
esas funciones o empleos.

No conviene confundir la titularidad de un derecho con la propiedad sobre el derecho en sí, por ser
instituciones jurídicas de muy distinta naturaleza. Que aun en el evento de que así se hiciera, se llegaría al
absurdo de que derechos constitucionales que no gozan del amparo del artículo 20 por no ser mencionados
entre las garantías cauteladas por la acción de protección, vendrían a gozar del mismo mediante el
argumento de afirmar que esa titularidad constituye un “bien incorporal”, sobre el que existiría una especie
de propiedad.

Santiago, cuatro de octubre del año dos mil uno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos octavo a decimotercero, ambos
inclusive, que se eliminan.

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

1º. Que para una adecuada solución del problema traído a colación por los recurrentes, debe consignarse
que se ha acudido de protección en contra del Sr. Contralor General de la República, por haber emitido el
dictamen Nº 2.916, de veintiséis del mes de enero último, mediante el que se observaron diversos decretos
de nombramiento de varias personas, entre ellos los recurrentes, en la Municipalidad de Peñaflor. Las
observaciones fueron relativas a la existencia de vicios de legalidad en el procedimiento llevado a efecto en
dicho concurso, que determinaron que la Contraloría General de la República ordenara a la autoridad
municipal disponer su invalidación, estimando que se había producido una inobservancia del marco jurídico
regulatorio de los mismos, transgrediéndose su legalidad, del modo como se explica en el respectivo informe
de fs. 167. Los recurrentes entienden vulnerada la garantía constitucional del artículo 19 número 24 de la
Constitución Política de la República, sobre el derecho de propiedad respecto de los referidos cargos, según
se expone en los libelos respectivos;

2º. Que debe manifestarse, en primer lugar, que la expedición del dictamen de que se trata por la Contraloría
General de la República, se hizo luego que ésta tomara conocimiento de los decretos y antecedentes
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respectivos, con ocasión del trámite de registro que ha de llevarse a cabo de conformidad con lo que
disponen los artículos 50 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. La circunstancia
de que los Decretos de nombramiento de funcionarios municipales se encuentren exentos del trámite de
toma de razón y que sólo deba practicarse su registro, como ya se dijo, no significa que la entidad recurrida
no pueda ejercer las funciones de fiscalización que le asignan la Constitución y las Leyes, en especial los
artículos 87 y 88 del texto Constitucional de dicha repartición pública y 51 y 52 de la ya mencionada Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades número 18.695, cuyo actual texto refundido fue fijado por el
Decreto con Fuerza de Ley Nº 2/19.602. De lo anteriormente expresado, se desprende que la Contraloría, al
intervenir como se le reprocha en el proceso que culminó con el nombramiento de los recurrente, lo hizo
sobre la base de la normativa que se ha mencionado y que regula dicha materia, de tal manera que no ha
existido ilegalidad en dicho proceder;

3º. Que, por otra parte, la intervención de la Contraloría General de la República tampoco ha estado
revestida del carácter de arbitrario que, conforme al artículo 20 del texto Constitucional, ha de tener como
requisito para la interposición y acogimiento del recurso de protección, pues como aparece del texto del
dictamen, en él se contienen los reproches y reparos que le formuló al procedimiento del concurso ya
referido. Esto es, no ha obedecido al mero capricho de la autoridad recurrida, sino a razones debidamente
expuestas y atendibles para esta Corte;

4º. Que corresponde entonces consignar que de lo dicho se desprende que no han existido los presupuestos
de ilegalidad ni de arbitrariedad del acto que se imputa a la autoridad recurrida, quien, en todo caso, se
limitó a dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales, lo que hace innecesario el análisis de
la garantía constitucional estimada infringida. No obstante, en el presente caso conviene hacer alguna
referencia sobre el particular, habida cuenta que se ha alegado, como fundamento constitucional de la
acción cautelar desplegada, el derecho de propiedad, protegido en el artículo 19 número 24 de la
Constitución Política al sostenerse por los recurrentes que, luego de ser nombrados, ingresó a su patrimonio
el derecho subjetivo público a ejercer los respectivos cargos, al que, se dice, tienen derecho en tanto no
concurran causales legales que los priven de ellos;

5º. Que, así, cabe precisar que la garantía establecida en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política
de la República, no contempla una supuesta “propiedad del empleo o función”;

6º. Que, en efecto, el derecho constitucional relacionado con las funciones y empleos públicos se encuentra
contenido en el Nº 17 del citado artículo, y se limita a asegurar la admisión a tales ocupaciones, cuando se
cumplan los requisitos legales, pero no abarca la permanencia en esas funciones o empleos; siendo de
destacar que esta garantía no se encuentra cubierta por el recurso de protección, conforme a la
enumeración que hace el artículo 20 de la Carta Fundamental;

7º. Que, en cuanto a considerar afectado el derecho de propiedad, conviene no confundir la titularidad de
un derecho con la propiedad sobre el derecho en sí, por ser instituciones jurídicas de muy distinta
naturaleza;

8º. Que aún en el evento de que, en todo caso, así se hiciera, se llegaría al absurdo de que derechos
constitucionales -como sería incluso el ya aludido del Nº 17 citado- que no gozan del amparo del recurso del
artículo 20 por no ser mencionados entre las garantías cauteladas por la acción de protección vendrían de
hecho a serlo -indirectamente- mediante el argumento sobre el que existiría “una especie de propiedad”;

9º. Que, por lo anteriormente expuesto y razonado, los recursos de protección intentados deben ser
desestimados.

Por estos fundamentos y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución
Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de Protección de Garantías
Constitucionales, se revoca la sentencia apelada, de catorce del mes de agosto último, escrita a fs. 388 y
se declara que se rechazan los recursos de protección deducidos en lo principal de las presentaciones de
fs.73 y 320.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Yurac.

Nº 3.580-2001.

Pronunciado por los Ministros señores Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H., Domingo Yurac S. y Humberto
Espejo Z., y el Abogado Integrante señor Arnaldo Gorziglia B. No firma el Ministro señor Álvarez H., no
obstante haber concurrido al conocimiento del recurso y acuerdo del fallo, por encontrarse con permiso.
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Corte de Apelaciones de Santiago
C/ Augusto Pinochet Ugarte.

Recurso de Apelación
9 de julio de 2001

RECURSO PLANTEADO: Recurso de apelación deducido por la defensa, en contra de la resolución que no dio
lugar a decretar el sobreseimiento temporal de Augusto Pinochet Ugarte.

DOCTRINA: La demencia de que trata el artículo 10 Nº 1 del Código Penal difiere fundamentalmente de la
demencia a que se refiere el artículo 409 Nº 3 del Código de Procedimiento Penal. La primera concierne a la
imputabilidad del sujeto activo del delito; la segunda atañe en cambio a la condición del inculpado como
sujeto de un proceso o procedimiento penal y está referida en cambio a un estado de incapacidad mental
como consecuencia del cual el procesado no se encuentra en condiciones de juzgabilidad.

A la luz de los derechos que al inculpado reconoce y otorga el ordenamiento nacional e internacional,
atendida la intervención personal que el juicio penal exige del procesado, y atendido el estado de salud del
querellado, la Corte llega a la conclusión de que no se encuentra en un estado de capacidad mental que le
permita ejercer con eficacia los derechos que le otorgan las garantías judiciales de las que debe gozar en
todas las etapas del procedimiento en relación al debido proceso.

Las disposiciones de los artículos 5, 7 inciso 1º y 8 del Nuevo Código Procesal Penal se encuentran en pleno
vigor y son por consiguiente de aplicación inmediata en la especie, no sólo como elementos sistemáticos de
interpretación de los últimos progresos legislativos en el ámbito de un nuevo ordenamiento protector de los
derechos humanos, sino que más aún por constituir derecho y ley en plena vigencia, precisamente en virtud
del principio de la supremacía constitucional. Que no obsta a ello el que los ya citados artículos 10 y 252 del
Nuevo Código Procesal Penal entreguen al juez de garantía la atribución y facultad para decretar el
sobreseimiento temporal de su artículo 10, desde que diferir el goce y ejercicio legítimo del derecho en
referencia equivaldría a supeditar los mandatos superiores de la Carta a la instalación de los nuevos jueces
de garantía, en circunstancias que, a la inversa, serán éstos los que, instalados, habrán de someter su
acción a los postulados ya preexistentes contenidos en aquélla.

Diversas normas contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes
tienen por objeto precisamente evitar que pudiere producirse una afectación sustancial de los derechos del
imputado, lo que implica una clara, explícita y categórica voluntad del legislador, en cumplimiento del
mandato superior del artículo 5 inciso 2º en relación con el debido proceso.

Santiago, nueve de julio de dos mil uno.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que, a fojas 5.863, los abogados señores Pablo Rodríguez Grez y Gustavo Collao Mira, en representación
del Senador don Augusto Pinochet Ugarte, solicitan se disponga “el sobreseimiento temporal” a favor de
éste, o en subsidio “la suspensión del procedimiento mientras se mantengan las condiciones de salud
acreditadas en el proceso”. En la referida solicitud, la indicada defensa, en síntesis, expresa: que las
garantías constitucionales del “debido proceso” y del “derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de
la persona”, instituidos respectivamente en los Nos. 3º inciso 5º, y 1º del artículo 19 de la Constitución
Política de la República, prevalecen sobre toda otra disposición legal o reglamentaria en virtud del principio
de la “supremacía constitucional”, consagrado respecto de ambas garantías en el artículo 5º de la Carta
Fundamental, por lo que, como órganos del Estado, los tribunales de Justicia se encuentran en el deber de
aplicar preferentemente el mandato constitucional contenido en este último precepto. Al efecto, invocan los
artículos 67 y 42 bis del Código de Procedimiento Penal, los artículos 7 y 10 del nuevo Código Procesal Penal,
el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas”, especialmente su artículo 14 Nº
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12 letra d), y el “Pacto de San José de Costa Rica”, en especial su artículo 8 Nº 2;

2º) Que, del contenido de la antes indicada solicitud de fojas 5.863, de los escritos de los querellantes y los
del Consejo de Defensa del Estado, y de lo expuesto en estrados por los abogados de todas las partes del
juicio durante la vista de la causa, aparece que lo que esta Corte debe decidir dependerá de las
conclusiones a que llegue luego del análisis sucesivo de las siguientes materias: a) la salud del señor
Augusto Pinochet Ugarte, según los informes periciales y los antecedentes médicos agregados al proceso; b)
si el procesado señor Augusto Pinochet padece de alguna clase de o ha caído en “demencia o locura”, en los
términos y para los efectos del artículo 409 Nº 3º del Código de Procedimiento Penal; c) si su estado de
salud impide la prosecución del juicio sin transgredirse o violarse a su respecto las reglas del “debido
proceso”; y d) las disposiciones constitucionales, legales y de imperio internacional aplicables al caso, y si
tales disposiciones se encuentran vigentes. A tales materias alcanzarán ordenada y sucesivamente las
consideraciones que siguen:

I. Primera cuestión: la salud del señor Augusto Pinochet Ugarte, según los informes periciales
y los antecedentes médicos agregados al proceso

3º) Que, por resolución de veinticinco de septiembre del año pasado, escrita a fojas 226, confirmada por la
de dos de noviembre, escrita a fojas 279, se dispuso “exámenes mentales” y “una pericia neurológica” del
señor Pinochet ya que, atendida la edad del querellado, se estimó necesaria una “evaluación neurológica,
tendiente a determinar si en éste se ha producido un cambio orgánico apreciable, agravado por una
enfermedad interconcurrente que condicionen su estado de salud mental”. La pericia, encomendada y
llevada a cabo por los peritos designados del Servicio Médico Legal y Universidad de Chile, Departamento de
Medicina Legal, fue evacuada a fojas 504, fechada el 18 de enero de 2001, y se encuentra suscrita por los
siguientes peritos neurólogos: Dr. Manuel Fruns Quintana y Dra. Violeta Díaz Tapia, ambos del Hospital Clínico
de la Universidad de Chile; el neurólogo forense Dr. Hugo Aguirre Astorga; los psiquiatras forenses Dr. Slavko
Benusic Carevic y Dra. Inge Onetto Muñoz, y la Psicólogo Forense Siomara Chahuán Chahuán, los cuatro
últimos nombrados pertenecientes al Servicio Médico Legal. El informe y anexos se agregó y rola desde fojas
504 a 615, no aparece objetado por las partes y en él, en lo aquí estrictamente necesario, se deja
constancia:

a) que la pericia se elaboró en torno a los siguientes puntos: antecedentes biográficos y médicos; entrevista
a la cónyuge; exámenes psiquiátricos, físico general y neurológico; evaluación neuropsicológica; y exámenes
complementarios, todo con las correspondientes conclusiones finales;
b) que se trata de un “paciente de 85 años de edad, portador de hipertensión arterial y diabetes mellitus,
con antecedentes de accidentes vasculares cerebrales, lo que, sumado a su polineuropatía diabética
progresiva y su patología articular de ambas rodillas, le causan severa limitación en la deambulación”;
c) que “la evaluación neurológica, psiquiátrica y neuropsicológica permiten sustentar la existencia de una
demencia subcortical de orden vascular, de grado moderado, acorde con las calificaciones internacionales
vigentes (DSM-IV, ICD-10, MINDS-AIREN)”;
d) que “este diagnóstico se fundamenta en: 1. Daño neurológico multifocal, 2. Estudio tomográfico seriado
que demuestra infartos lacunares múltiples, subcorticales y de ganglios basales, y, 3. Estudios
neuropsicológicos que demuestran compromiso de atención y concentración, memoria (en especial de
retención y corto plazo), aprendizaje, función ejecutiva y procesos intelectuales complejos”; y
e) que “el resultado de las pruebas realizadas no fue interferido por acción de fármacos (certificado por los
exámenes químico toxicológicos);

4º) Que, además del precedente Informe Pericial, se agregaron a los autos también los antecedentes
médicos y de salud siguientes:

1.- El Acta de fojas 5.783, levantada con motivo de la constitución del tribunal ante los peritos designados y
con el objeto de recabar de éstos un preinforme acerca del estado mental del senador, en la que se
consigna que los peritos informaron, entre otras cosas, lo siguiente: que el examinado presenta “una
demencia subcortical de origen vascular leve a moderada”; que tiene memoria remota; que “fabula”
rellenando -al “no recordar exactamente” fechas o situaciones-, que “hace un gran esfuerzo al contestar
cuando se le interroga”, que sus respuestas “no son confiables” y que “no se sabe, en un momento
determinado, si lo que señala corresponde a la realidad”; que, ante la opinión singular de un perito, en orden
a que el examinado podría hacer declaración indagatoria “siempre que se la efectúe en un ambiente
tranquilo, dentro de su entorno habitual y sin alteraciones”, los restantes peritos recalcan que “las
respuestas no serían confiables”; que, no obstante sostener los mismos peritos que el paciente no está
absolutamente demente, sí “presenta una apatía que lo desajusta de la realidad y lo mantiene casi
indiferente, no alcanzando a comprender lo que está sucediendo y la trascendencia que ello significa”,
pudiendo según uno de los peritos adjuntos “presentar un cuadro vascular al momento de prestar
declaración indagatoria”; que, en concepto de otro de los médicos, “el examinado no estaría en condiciones
de declarar ya que habría un grado de inimputabilidad”, es decir que -según aclara el mismo médico-, “no
estaría ni física ni neurológicamente en condiciones de prestar declaración”; “que no hay confiabilidad en lo
que declara” y que “no tendría una capacidad de abstracción y raciocinio suficiente, sacando sólo de su
archivo anterior datos que muchas veces no tienen relación con la realidad”; que, según otro de los
médicos, “si bien es cierto que al primer día el examinado apareció dando respuestas certeras, poco a poco,
a medida que los exámenes avanzaban”, el examinado “se fue desmoronando para llegar en definitiva a las



conclusiones a que se ha llegado, las que comparten el resto de los peritos”; que, los peritos manifiestan
“que, a medida que avanzaban los exámenes”, el Senador “fue presentando cansancio y fatiga física y
psicológica”;

2.- El certificado de fojas 5.787, en el que la Secretaría del Tribunal asienta en los autos que el 15 de enero
de 2001, el médico tratante del señor Pinochet afirma que éste “no se encontraría en condiciones de salud,
atendido el agotamiento que lo agobia en estos momentos tras una prolongada sesión de exámenes, de
enfrentar un interrogatorio que podría ser prolongado, provocándole un accidente vascular, antes de la
fecha fijada”, por lo que le habría ordenado no abandonar la ciudad;

3.- El certificado de fojas 5.789, donde la Secretaría del Tribunal deja constancia esta vez que, según el
Acta referida en el Nº 1, los peritos coincidieron en que el señor Pinochet, “a medida que avanzaban los
exámenes y más aún al término de ellos se encontraba en un estado de cansancio y fatiga física y
psicológica”, por lo que “era conveniente” mantener y no adelantar la fecha fijada por el tribunal para su
indagatoria, esto es, el 23 de enero de 2001;

4.- La declaración prestada por el Dr. Henry Olivi Romagnoli, el 3 de abril de 2001, a fojas 6.140, donde dice,
entre otras cosas, lo siguiente:
a) Que el senador “presenta una encefalia vascular crónica, progresiva e irreversible, asociada a una
diabetes mellitus de larga data e insulino dependiente, además de varias otras dolencias que en una persona
de 86 años constituyen un cuadro complejo, inestable, ominoso y de mal pronóstico”;
b) Que “la observación clínica prolongada” le ha permitido comprobar que “su enfermedad cerebrovascular
tiene un comportamiento progresivo y fluctuante con claros episodios de agravación en relación con
situaciones de estrés síquico y emocional”;
c) Que “se ha podido objetivar claros episodios isquémicos cerebrales en septiembre y octubre de 1999,
durante su detención en Inglaterra y posteriormente, después de los peritajes médicos, a fines de enero del
año 2001”, y que “existen pruebas categóricas que demuestran el daño cerebral progresivo”;
d) Que “las situaciones de tensión emocional hacen más difícil el control de su diabetes y del manejo
general, acentúan su depresión y menoscaban su voluntad, todo lo cual aumenta el riesgo de un nuevo daño
cardiovascular”;

5.- La declaración del Dr. Sergio Ferrer Ducaud, de 3 de abril de 2001, quien, a fojas 6.141, dice entre otras
cosas:
a) Que el paciente “tiene un deterioro mental severo, que es el resultado de una encefalopatía vascular
proveniente de una arterioesclerosis y diabetes que data de más de diez años e insulino dependiente”;
b) Que “sufrió una agravación de su condición después de los peritajes médicos a que fue sometido”, el que
consistió en “un nuevo accidente vascular”;

6.- La declaración del Dr. Luis Fornazzari, en carta dirigida el 9 de abril de 2001 a los señores Contreras,
Hertz, Gutiérrez, Bustos, Paredes, Villagra e Inzunsa -abogados de los querellantes-, la que está agregada a
fojas 6.178, en la que el remitente dice que, accediendo a una petición de comentar la situación médica y
mental de don Augusto Pinochet Ugarte a partir de los exámenes que le fueron practicados en el Hospital de
la Universidad de Chile los días 10 al 13 de enero, se permite señalar:

a) Que “todos los resultado de los exámenes practicados durante esos días demostraron una demencia
vascular, subcortical, ya que las lesiones consistentes en infartos milimétricos estaban localizadas en áreas
debajo de la corteza cerebral y, por lo tanto, dando síntomas en las actividades motoras, respetando las
funciones cerebrales superiores tales como algunos tipos de memoria, razonamiento, juicio, etc...”;
b) Que, al analizar los puntajes obtenidos, la severidad del cuadro correspondía a una “demencia leve”; y
que, “sin embargo, por la localización de los microinfartos”, debió “catalogarla como leve a moderada”; y
c) Que “en este caso particular, las condiciones médicas, como hipertensión, diabetes, marcapasos, son
factores de riesgo, más aún tratándose de un paciente geriátrico”; que “las demencias de tipo vascular
corresponden a uno de los pocos casos de demencia de tipo reversible o corregible”, o sea, que “no tienen el
carácter de progresivas e irreversibles”; que dos semanas antes del 26 de enero pasado, “el examinado” en
el Hospital Militar “ya padecía una debilidad muy marcada -casi una parálisis en ese mismo lado izquierdo-,
debido a un infarto lacunar subcortical” que todos los que lo examinaron vieron en el scaner cerebral
efectuado el 11 de enero en el Departamento de Radiología de la Clínica Las Condes.

7.- La declaración del médico señor Luis Fornazzari Núñez ante el tribunal, de fojas 550, en la que éste
expresa que, habiendo realizado todos los exámenes pertinentes y aplicado criterios diagnósticos y tanto
examen clínico, neurológico, psiquiátrico, neuropsicológico y de neuroimagen, ha “llegado a la conclusión que
el General (R) Augusto Pinochet Ugarte padece de una demencia subcortical de origen vascular de grado
leve a moderado”, y que dicho diagnóstico se halla “fundamentado en criterios nacionales e internacionales”,
y “tanto en la evaluación de demencias en general y de demencias vasculares en particular”;

8.- El Informe de Salud Neurológica de fojas 6.332, evacuado el 29 de abril de 2001 por el médico psiquiatra
don Claudio Molina Fraga, ex Director del Hospital Psiquiátrico y ex Director Nacional del Servicio Médico
Legal, en el que el informante señala que “el señor Pinochet ha sufrido varios Accidentes Vasculares
Encefálicos (AVE) que han producido la muerte de células nerviosas en múltiples zonas cerebrales”, infartos
cerebrales que “constituyen un daño permanente, irrecuperable, del cerebro”, y cuyos “efectos neurológicos
y mentales son acumulativos y progresivos”; que tales antecedentes, unidos al factor edad y demás



patologías de que padece, “constituyen un incremento de riesgo de tener nuevos AVE...”; que, sobre la base
de “los resultados de la tomografía computarizada por emisión fotónica simple (SPECT)”, se puede inferir que
tiene un estado permanente de disminución del flujo sanguíneo cerebral y, por tanto, de la cantidad de
oxígeno en múltiples zonas del cerebro”; que presenta signos de una “enfermedad cerebrovascular orgánica”,
esto es, “que tiene un abstracto cerebral”; que “el daño cerebral se manifiesta clínicamente por déficit de
múltiples funciones corticales superiores: la memoria, el pensamiento abstracto, orientación, comprensión,
lenguaje, capacidad de juicio”; que se trata de una “demencia vascular”; que hay lesiones vasculocerebrales
comprobadas clínicamente y por pruebas de laboratorio”, y “déficit cognoscitivo” que “es producido por las
lesiones cerebrales, de carácter permanente, irrecuperables y progresivas”; que “el diagnóstico de demencia,
en este caso vascular, se basa en los déficit cognoscitivos ya señalados y, al mismo tiempo, en la alteración
orgánica de la personalidad”, condición esta que es “necesaria para afirmar la existencia de una demencia”,
y que “no se trata de un deterioro mental ni de un decaimiento intelectual por vejez”, que, “por la gravedad
e irreversibilidad de su estado neurosíquico”, el señor Pinochet “no está en condiciones de participar en un
conjunto de diligencias y actuaciones que constituyen un proceso legal”, que “no tiene la posibilidad
condicionada por la salud neurosíquica de valorar correctamente sus deberes y de obrar conforme a ese
conocimiento”, y que “no está ya en un nivel de conciencia reflexiva para cumplir con las debidas exigencias
de un proceso legal”, concluyendo el informante con su afirmación que el señor Pinochet “presenta una
demencia subcortical de origen vascular” según las pautas de diagnóstico que establece la Clasificación de
los Trastornos Mentales y del Comportamiento, de la Organización Mundial de la Salud (CIE 10, de 1992,
F01); que su enfermedad “es irrecuperable y progresiva”, y que “carece totalmente de las condiciones
neurosíquicas que requiere el estado de imputabilidad; y

9.- La carta del 15 de mayo de 2001, agregada a fojas 6.330, dirigida por los médicos Sergio Ferrer Ducaud
y Henry Olivi Romagnoli al abogado señor Rodríguez Grez, en la que aquéllos señalan que, sobre la base de
sus sendas declaraciones (relacionadas ya en los Nos. 4 y 5), les parece evidente colegir que la filiación del
Senador podría producirle “una conmoción emocional cuyos efectos podrían precipitar un nuevo accidente
isquémico cerebral”, similar a los ocurridos en septiembre y octubre de 1999;

5º) Que, previo a consignar las conclusiones de los antecedentes médicos relacionados precedentemente, es
útil hacer mención también a la circunstancia que la literatura y las publicaciones científicas proporcionan
también algunas constataciones útiles a las conclusiones a alcanzar en lo jurídico y, en este caso preciso,
en lo que hace a los fundamentos de hecho de esta decisión judicial. En tales publicaciones se consigna:
a) que el origen de la demencia arterioesclerótica -que se inicia habitualmente en la sexta década de la
vida- radica en una insuficiencia circulatoria debida a la esclerosis de los vasos que irrigan el cerebro; que,
entre sus síntomas físicos y neurológicos se hallan, entre otros, la “fatigabilidad” aumentada al menor
esfuerzo intelectual o físico, y el malestar general y las molestias precordiales; que la sintomatología psíquica
se presenta inmediatamente después de un accidente cerebral agudo; que en aproximadamente la mitad de
los casos los síntomas se hacen manifiestos después de uno o varios accidentes vasculares; que, en el
ámbito de los trastornos amnésicos, los enfermos presentan “pérdida de memoria” para los nombres y cifras,
y que en medio de la conversación les faltan las palabras o “no les viene el recuerdo de un hecho al
momento oportuno”; que, a medida que la enfermedad avanza, “los trastornos amnésicos se acentúan,
abarcando tanto la memoria de fijación como de evocación”, siendo sin embargo lo más característico de
tales trastornos su marcada irregularidad, es decir la alternancia de graves deficiencias con rendimientos
sorpresivamente buenos; que “la capacidad mental también se afecta precozmente”; que los enfermos
“tienen dificultad de concentración”; que “su capacidad para comprender situaciones nuevas está cada vez
más disminuida”, que “son frecuentes la aparición de omisiones o errores producto de la fatigabilidad o de la
reducida concentración”; que “el pensamiento se vuelve lento y perseverante y disminuye la eficacia en la
realización de tareas incluso habituales”; y que, a medida que avanza la enfermedad, “las funciones
intelectuales se deterioran cada vez más hasta que se hace presente un estado de demencia grave, con
disolución de toda actividad mental” (“La Psicosis de Base Somática. Desórdenes Orgánico-Cerebrales”, Max
Letelier P., estudio, Psiquiatría, Gomberoff Jiménez, Ediciones MEDCOM Ltda., 1982, página 438);
b) que “la demencia es un síndrome secundario a una enfermedad del cerebro, generalmente de naturaleza
crónica o progresiva, en la que hay déficit de múltiples funciones cerebrales superiores: la memoria, el
pensamiento, la orientación, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio”, y “produce un
claro deterioro intelectual” (“Depresión, Demencia e Insomnio”, Serie de Guías Clínicas del Adulto Mayor,
Programa Salud del Adulto Mayor Psa, Ministerio de Salud, Imp. Gráficos Punto Azul S.A., pág. 21);
c) que “las lesiones vasculares cerebrales son corrientemente parte de un proceso generalizado”, y que “la
frecuencia de los cambios vasculares cerebrales aumenta rápidamente con el progreso de la edad”
(“Características y Normas de las Enfermedades Vasculares Cerebrales”, Herbert Marks, pág. 70);
d) que el “síntoma esencial” de la demencia por infarto múltiple consiste en un “lento deterioro del
funcionamiento intelectual que en el principio, apenas afecta a algunas funciones intelectuales (deterioro
“lacunar”)”, y que también están presentes “signos y síntomas neurológicos”; que la demencia “implica
trastornos de la memoria, del pensamiento abstracto, de la capacidad de juicio, del control de los impulsos y
de la personalidad”; que, “entre los signos neurológicos focales más comunes se incluyen la debilidad de las
extremidades, los reflejos asimétricos, el reflejo de extensión plantar, la disartria y la marcha a pequeños
pasos”; que “la enfermedad vascular se da siempre por respuesta y es responsable tanto de la demencia
como de los signos neurológicos focales”; que, en cuanto a la sintomatología asociada, “es frecuente la
parálisis pseudobulbar, con episodios fugaces de risa o llanto (falsa emoción), disartria y disfagia (problemas
al tragar)”, y que “puede haber períodos de mayor confusión posiblemente relacionados con nuevos
accidentes vasculares”; que “el accidente vascular puede provocar un cambio relativamente circunscrito en



el estado mental, como sería una afasia por lesión del hemisferio izquierdo o un síndrome amnésico por
infarto en la región de la arteria cerebral posterior”, que “en general un solo accidente vascular no da lugar a
una demencia”, y que “es la sucesión de ataques en diferentes momentos lo que provoca la demencia por
infarto múltiple” (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, versión castellana de los
doctores Manuel Valdés Miyar, Tomás de Flores I Formenti, Joan Masana Ronquillo, Josep Treserra Torres y
Claudi Udina Abello, MASSON S.A., 1988); y
e) que “los médicos usan la palabra demencia para referirse precisamente a una disminución o pérdida de la
capacidad mental”; que “en los adultos la causa más frecuente de demencia irreversible parece ser la
enfermedad de Alzheimer” en la que “la deficiencia intelectual va aumentando gradualmente desde fallas a la
memoria hasta la incapacidad total de la misma”; y que “la demencia por infartos múltiples parece ser la
segunda causa más común de las demencias irreversibles”, y que “consiste en una serie de enfermedades
cerebrovasculares, a veces tan leves que ni el enfermo ni los familiares aprecian cambio alguno”, pero que
“sin embargo, en conjunto estas lesiones son capaces de destruir suficientes porciones del tejido cerebral y
afectar la memoria y otras funciones intelectuales” (The 36-hour Day, traducción de Beatriz Romero de
Rodríguez, Editorial Pax México, 1990);

6º) Que, del informe pericial y de los antecedentes médicos complementarios señalados latamente en el
considerando 4, y sin perjuicio de haberse considerado debidamente también el “Análisis del Informe Médico
Legal sobre la Salud Mental de Augusto Pinochet”, suscrito el 3 de mayo de 2001 y agregado a fojas 6.316,
elaborado por los siquiatras Martín Cordero y Andrea Bahamondes M. y por la Neuropsiquiatra Paz Rojas B. se
desprenden las siguientes conclusiones en torno a los aspectos más relevantes de la salud del señor Augusto
Pinochet:
a) que se trata de un paciente de 85 años de edad, portador de “hipertensión arterial y Diabetes Mellitus”,
con antecedentes de “accidentes vasculares cerebrales” y de una “polineuropatía diabética progresiva”;
b) que ha experimentado “infartos lacunares múltiples, subcorticales y de ganglios basales”; que presenta
una “encefalia vascular crónica, progresiva e irreversible”, asociada a la Diabetes Mellitus de larga data e
“insulino dependiente”; que “su enfermedad cerebrovascular tiene un comportamiento progresivo y
fluctuante con claros episodios de agravación en relación con situaciones de estrés psíquico y emocional”;
que ha presentado “claros episodios isquémicos cerebrales”; que “existen pruebas categóricas que
demuestran el daño cerebral progresivo”, que tiene un “deterioro mental severo” resultado de una
“encefalopatía vascular” proveniente a su vez de una “arterioesclerosis y diabetes que data de más de diez
años”; que dos semanas antes de habérsele practicado los informes periciales médicos, “ya padecía una
debilidad muy marcada, casi una parálisis de ese mismo lado izquierdo” debido a un “infarto lacunar
subcortical” que todos los peritos que lo examinaron vieron en el “scaner cerebral” que le fue efectuado;
c) que ha sufrido varios “Accidentes Vasculares Encefálicos (AVE)”, que han producido “la muerte de células
nerviosas en múltiples zonas cerebrales”, que constituyen un daño “permanente, irrecuperable, del cerebro”,
efectos neurológicos y mentales que son “acumulativos y progresivos”; que tiene un “estado permanente de
disminución del flujo sanguíneo cerebral” y de la “cantidad de oxígeno en múltiples zonas del cerebro”; que
presenta una enfermedad “cerebrovascular orgánica”, esto es “un abstracto cerebral”; que su daño cerebral
se ha manifestado clínicamente por “déficit de múltiples funciones corticales superiores” como la memoria, el
pensamiento abstracto, la orientación, la comprensión, el lenguaje y la “capacidad de juicio”; que las
lesiones vasculocerebrales han sido “comprobadas clínicamente y por pruebas de laboratorio”; y, finalmente,
d) que la evaluación neurológica, psiquiátrica y neurosicológica ha permitido sustentar en él una “demencia
subcortical de orden vascular de grado moderado”; que se trata de una “demencia vascular”, con “déficit
cognoscitivo” debido a las lesiones cerebrales de carácter permanente, irrecuperables y progresivas; que el
referido diagnóstico de demencia vascular se basa en los señalados “déficit cognoscitivos” y en la
“alteración orgánica de la personalidad”, condición esta que es necesaria para afirmar la existencia de una
demencia”; y que se trata de una enfermedad “irrecuperable y progresiva”, y que el afectado “carece
totalmente de las condiciones neurosíquicas que requiere el estado de imputabilidad”.

II. Segunda cuestión: si el procesado se encuentra en la situación que señala el artículo 409 Nº 3 del
Código de Procedimiento Penal

7º) Que se refieren a la “demencia o locura”, aunque en distinto ámbito y para fines diversos, los artículos
10 Nº 1 del Código Penal y 409 Nº 3 del Código de Procedimiento Penal. Y, aunque en relación a las
circunstancias que “eximen de responsabilidad criminal” el artículo 10 Nº 1 del Código Penal establece que
está exento de responsabilidad criminal “el loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido”,
y aunque pudiere considerarse que el mismo precepto define al loco o demente en su segunda parte, al
incluir dentro de la excepción al que por cualquier causa independiente de su voluntad “se halle privado
totalmente de razón” -por lo que cabría deducir que es loco o demente el que se “halle privado totalmente
de razón”-, es lo cierto que el término “demencia o locura”, en cuanto empleado en y para los efectos del
artículo 409 Nº 3 del Código de Procedimiento Penal, no se encuentra, sin embargo, definido o
conceptualizado por el legislador, lo que impone al juez de la causa dos obligaciones imprescindibles a la hora
de determinar y de decidir adecuadamente sobre la concurrencia o no de la demencia como causal de
sobreseimiento: a) por una parte, la de interpretar conforme a derecho y a la luz de las reglas de
interpretación de las leyes, el contenido sistemático de los principios legales y constitucionales pertinentes;
y b) por otra parte, y siempre para determinar si durante la tramitación del proceso el inculpado ha caído en
demencia, que deba necesariamente el juez recabar el auxilio imprescindible de la ciencia médica y de
quienes la profesan, lo que en autos hizo precisamente el Juez de primer grado, no sólo por aplicación de los
artículos 411 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil y 221 del Código de Procedimiento Penal, sino que en



obediencia a la obligación categórica que le impone el artículo 349 de este último Código, que ordena
perentoriamente que “el inculpado o encausado será sometido a examen mental” siempre que fuere “mayor
de setenta años, cualquiera sea la penalidad del delito que se le atribuye”;

8º) Que, cumplida ya por el juez la segunda de las referidas obligaciones -esto es la exigencia de los
informes médicos de rigor-, y en cuanto hace ahora a la interpretación de la ley, debe primeramente tenerse
en cuenta que conforme al Código de Procedimiento Penal -artículos 406, 407, 409 Nº 3 y 420-, por el
sobreseimiento temporal “se suspende” el procedimiento judicial en lo criminal, suspensión que durará no sólo
hasta que se presenten mejores datos de investigación -que será la regla general-, sino también hasta que
“cese el inconveniente legal que haya detenido la prosecución del juicio”, pudiendo el juez de la causa
decretarlo “en cualquier estado del juicio”, aun “de oficio” y “haya o no querellante particular”.
Contrariamente al sobreseimiento temporal, el sobreseimiento definitivo “pone término al juicio” ya sea
totalmente o sólo respecto de aquellos a quienes afecta, y, en todo caso, “tiene la autoridad de cosa
juzgada”.

9º) Que la demencia de que trata el artículo 10 Nº 1 del Código Penal difiere fundamentalmente de la
demencia a que se refiere el artículo 409 Nº 3 del Código de Procedimiento Penal. En efecto:
a) mientras la primera concierne a la inimputabilidad del sujeto activo del delito, esto es al que “por cualquier
causa independiente de su voluntad se halla privado totalmente de razón” y constituye una causal de
exención de responsabilidad criminal en el orden sustantivo, la segunda atañe en cambio a la condición del
inculpado como sujeto de un proceso o procedimiento penal, que padece de un grado de demencia que no
necesariamente ha de calificarse como constitutivo de una privación “total de razón”; y
b) mientras en lo procesal el sobreseimiento definitivo de que trata el artículo 408 Nº 4 del Código de
Procedimiento Penal está referido consiguientemente a la “demencia o locura” como causa legal de exención
de responsabilidad criminal por falta de imputabilidad -esto es por inimputabilidad a causa de la privación
total de razón del inculpado al momento de cometerse el hecho punible-, el sobreseimiento temporal por
haber caído en “demencia” el procesado después de cometido el hecho y durante la tramitación del proceso
está referido en cambio a un estado de incapacidad mental como consecuencia del cual el procesado no se
encuentra en condiciones de juzgabilidad -no de inimputabilidad-, conclusión esta que se desprende de lo
dicho en el artículo 413 inciso 2º del Código de Procedimiento Penal, precepto que se pone precisamente en
la situación de que no estén “plenamente probadas las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal
o los hechos de que dependa la existencia de ella”. Se trata pues de claras diferencias sustantivas y
adjetivas y que precisamente explican y justifican el contenido del artículo 349 del Código de Procedimiento
Penal, sustituido por el Nº 16 del artículo 7 de la Ley 18.857, de 6 de diciembre de 1989, que, como ya se
dijo en su oportunidad, obliga al juez a someter a examen mental a los inculpados mayores de 70 años de
edad, lo que sólo se explica en función de garantizar al juez que el inculpado se encuentra en condiciones de
ser juzgado sin desmedro de los derechos que la ley le confiere como sujeto del proceso penal;

10º) Que, hechas ya las precedentes distinciones en lo jurídico, de los antecedentes médicos e informes
periciales relacionados en los considerandos 3º y 4º, y a la luz de la literatura y publicaciones científicas que
como complemento ilustrativo se han mencionado en el fundamento 5º, no cabe sino concluir que el Senador
señor Augusto Pinochet se encuentra en la situación a que se refiere el artículo 409 Nº 3 del Código de
Procedimiento Penal, y que, en consecuencia, procede se dicte sobreseimiento temporal a su respecto, en
mérito de este primer probado y preciso fundamento;

11º) Que, para concluir así, el Tribunal tiene en cuenta que, en cuanto empleado en y para los efectos del
artículo 409 Nº 3 en referencia, corresponde dar al término “demencia” la significación que la ciencia médica
y los informes periciales de salud y médicos evacuados en autos atribuyen a la enfermedad de que padece el
encartado señor Augusto Pinochet, con lo que esta Corte no hace sino dar aplicación a la norma de
interpretación contenida en el artículo 21 del Código Civil, según el cual “las palabras técnicas de toda
ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso”. Por otra parte, y en cuanto a la facultad
procesal para concluir así, esta Corte ha considerado como prueba suficiente de la demencia los ya aludidos
dictámenes periciales evacuados en autos, por haber los peritos designados afirmado con seguridad la
existencia de dicha enfermedad -la demencia vascular-, lo que han observado y deducido con arreglo a los
principios de la ciencia que precisamente profesan, pruebas y dictámenes médicos que en todo caso
constituyen presunciones fundadas de la efectiva noción de demencia, atendida la competencia de los
peritos, la uniformidad de sus opiniones, los principios científicos y exámenes modernos de laboratorio en que
éstos se han apoyado, y la concordancia de la aplicación de tales principios con las leyes de la sana lógica y
de las demás pruebas y elementos de convicción que ofrece el proceso, conforme todo al marco regulatorio
que para la apreciación de la prueba pericial se establece tanto en el artículo 425 del Código de
Procedimiento Civil cuanto en los artículo 472 y 473 del Código de Procedimiento Penal.

III. Tercera cuestión: si el estado de salud del señor Pinochet impide la prosecución del juicio sin
transgredirse o violarse a su respecto
las reglas del “debido proceso”

12º) Que, a los efectos del “debido proceso” invocado en la solicitud de la ya referida defensa, resulta
indispensable la cita de las siguientes disposiciones de orden legal, contenidas en los ordenamientos que a
continuación y en cada caso se indica:



1. El Código de Procedimiento Penal:

a) en su artículo 67, establece que “todo inculpado, sea o no querellado, y aun antes de ser procesado en la
causa, podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los derechos que le acuerden las leyes y los que
el tribunal estime necesarios para su defensa”, en especial -y entre otros- “presentar pruebas destinadas a
desvirtuar los cargos que se le imputen” (Nº 2º);
b) en su artículo 42 bis, dispone que no se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva,
separar de su domicilio, o arraigar a ningún habitante de la República, “sino en los casos y en la forma
señalados en la Constitución y las leyes”.

2. El Nuevo Código Procesal Penal:

El nuevo Código Procesal Penal -en lo sucesivo NCPP-, en lo que aquí estrictamente interesa, y sin perjuicio
de lo que se dirá fundamentalmente en los considerandos 17º y 18º, establece los siguientes preceptos
igualmente indispensables de considerar a los efectos de resolver el asunto ahora en análisis, esto es el del
“debido proceso”:
a) que “no se podrá” citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva “ni aplicar cualquier otra forma de
privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la
Constitución y las leyes”, y que las disposiciones del Código “que autorizan la restricción de la libertad o de
otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente
y no se podrán aplicar por analogía” (artículo 5º);
b) que “las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y otras
leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuye participación en un
hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa
ejecución de la sentencia” (artículo 7º, inciso 1º); y
c) que el imputado tendrá derecho “a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del
procedimiento dirigido en su contra”, y “a formular los planteamientos y alegaciones que considere
oportunos, así como a intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del
procedimiento”, salvas las excepciones expresamente previstas en el Código (artículo 8º);

3. El “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas”, de 16 de diciembre de 1996:

En sus artículos 2 Nos. 1 y 2, 3, 5 Nos. 1 y 2, 6, 14; Nos. 1 y 2 y Nº 3 letras a), b) y d), y en lo pertinente,
establece que cada uno de los Estados Partes en el Pacto se comprometen “a respetar y a garantizar a
todos los individuos” sin distinción “los derechos reconocidos” en el Pacto y a “hacer efectivos” tales
derechos, entre ellos “la igualdad en el goce” de todos los derechos civiles y políticos; que ninguna de sus
disposiciones será interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo
para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de “cualquiera de los derechos y
libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él”; que “no podrá
admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales”; que toda persona
“tendrá derecho a ser oída” públicamente y “con las debidas garantías”, por el tribunal competente, “en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada en contra de ella”; que toda persona
acusada de un delito tiene “derecho a que se presuma su inocencia” mientras no se compruebe su
culpabilidad “conforme a la ley”; y que, durante el proceso, toda persona acusada de un delito “tendrá
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas”: a) a ser informada, “en forma detallada, de
la naturaleza y causas de la acusación”, b) a la “preparación de su defensa” y a “comunicarse con un
defensor” de su elección, y, a “hallarse presente en el juicio y a defenderse personalmente”;

4. La “Convención Americana de Derechos Humanos” o
“Pacto de San José de Costa Rica”:

En un lenguaje semejante al Pacto anterior, en sus artículos 1 Nos. 1, 2, 4 Nº 1, 5 Nº 1, 8 Nos. 1 y 2 letras
b), c) y d), establece los mismos derechos y garantías, destacando este nuevo Convenio Internacional -
vinculante también respecto de los Estados que como Chile lo han ratificado y hecho ley de la República-, a
favor de todas las personas y de modo relevante, el “derecho a que se respete su vida” y “su integridad
física, psíquica y moral”, a “ser oída, con las debidas garantías, en la substanciación de cualquier acusación
formulada en su contra”, a que “se presuma su inocencia”, y su derecho, durante el proceso y “en plena
igualdad”, también a precisas “garantías mínimas”, entre ellas “a la comunicación previa y detallada de la
acusación”, a la concesión del tiempo y de los medios adecuados “para preparar su defensa”, a “defenderse
personalmente” y a “comunicarse libre y privadamente” con su defensor;

13º) Que, en lo relativo a la intervención que en determinadas actuaciones y diligencias del proceso penal
cabe desarrollar de modo personal y directo al inculpado -sin perjuicio de la asesoría del abogado conforme a
la ritualidad del juicio, y que a causa del secreto del sumario no estará presente en ellas-, se hallan entre
otras y preferentemente todas las diligencias y actuaciones señaladas en los artículos 318, 320, 322, 324,
326, 329, 330, 333 y 336 del Código de Procedimiento Penal. Según estos preceptos, el juez tomará al
inculpado “cuantas declaraciones considere convenientes para la averiguación de los hechos”; le advertirá
“que debe responder de una manera clara y precisa a las preguntas que le dirigiere”, las que “tendrán por
objeto la averiguación de los hechos y de la participación que en ellos hubiere cabido a él u otras personas”,
como asimismo la determinación de “los móviles del delito”; le informará “cuál es el hecho que se le



atribuye”, invitándole “a manifestar cuanto tenga por conveniente para su descargo o aclaración de los
hechos” y “a indicar las pruebas que estime oportunas”; si las circunstancias exigieren explicaciones de su
conducta que puedan establecer su inculpabilidad o culpabilidad o la de otras personas imputadas en el
delito, “el juez procurará insertar literalmente las preguntas y respuestas que versaren sobre esta materia”.
Por otra parte, las relaciones que haga y las respuestas que dé el inculpado “serán orales”, permitiéndole el
juez “que redacte a su presencia una contestación escrita sobre puntos difíciles de explicar”; el juez podrá
considerar conveniente “el examen del inculpado en el lugar mismo en que ocurrieron los hechos” o “ante las
personas o cosas con ellos relacionadas”, y se permitirá al inculpado “manifestar cuanto tenga por
conveniente para demostrar su inocencia y para explicar los hechos”. Por su parte, el inculpado -que tiene
derecho a “declarar cuantas veces quisiere”- “podrá dictar por sí mismo su declaración”, podrá agregar o
corregir alguna parte de ella, y “si la versión es fonograbada tendrá el inculpado derecho a oírla” y “de
ampliar o aclarar sus dichos de inmediato”, y, en caso de transcripción de tal versión fonograbada, “tendrá
derecho a cerciorarse del acta”, versión que el juez podrá hacerla desaparecer “si el inculpado ha aceptado
la transcripción”. De otro lado, en las eventuales diligencias de careo que se estimaren necesarias, y
conforme a los artículos 351, 352, 353 y 354 del Código de Procedimiento Penal, el juez podrá “confrontar a
los discordantes” a fin que “expliquen” sus contradicciones, o “se pongan de acuerdo sobre la verdad de lo
sucedido”, previo a lo cual el juez les hará saber “el punto en que las declaraciones se contradigan”;
asimismo, el juez permitirá a cada uno de los careados que “haga a cualquiera de los otros las preguntas que
estime conducentes y las reconvenciones a que las respuestas dieren lugar”, cuidando “que no se desvíen
del punto en cuestión”; si fueren “diversos los hechos y circunstancias” acerca de los cuales ocurre la
divergencia, el careo se referirá “separada y sucesivamente” a cada uno de ellos, dejándose testimonio en el
acta correspondiente “con toda exactitud de las preguntas, reconvenciones y respuestas”;

14º) Que, a la luz de los derechos que al inculpado reconoce y otorga el ordenamiento nacional e
internacional recordado en el considerando 12º, atendida la intervención personal que según las
disposiciones mencionadas en el fundamento 13º el juicio penal exige al y requiere del procesado, y atendido
el estado de salud del querellado, informado con toda claridad y de modo suficiente en lo que latamente se
ha venido exponiendo en este fallo, esta Corte llega también a la conclusión que el señor Augusto Pinochet
no se encuentra en un estado de capacidad mental que le permita ejercer con eficacia los derechos que le
otorgan las garantías judiciales de las que debe gozar en todas las etapas del procedimiento en relación al
debido proceso, como se desprende, entre otros y a mayor abundamiento, de lo afirmado por los respectivos
médicos -según lo dicho en el considerando 4º-, en cuanto éstos sostienen que el inculpado no es capaz de
“recordar exactamente” fechas o situaciones; que “hace un gran esfuerzo al contestar cuando se le
interroga”; que sus respuestas “no son confiables”; que no sabe en un momento determinado si lo que
señala “corresponde a la realidad”; que se “desajusta de la realidad”, no alcanzando a “comprender lo que
está sucediendo” y “la trascendencia que ello significa”, pudiendo “presentar un cuadro vascular al momento
de prestar declaración”; que “no estaría en condiciones de declarar, ya que habría un grado de
inimputabilidad”; que “no estaría ni física ni neurológicamente” en condiciones de hacerlo; que “no tendría
una capacidad de abstracción y raciocinio suficiente”; que un interrogatorio prolongado podría hasta
provocarle un “accidente vascular”; que “no está en condiciones de participar en un conjunto de diligencias
y actuaciones que constituyen un proceso legal”; que “no tiene la posibilidad condicionada por la salud
neurosíquica de valorar correctamente sus deberes y de obrar conforme a ese conocimiento”; y que “no está
ya en un nivel de conciencia reflexiva para cumplir con las debidas exigencias de un proceso legal”;

15º) Que, por consiguiente, en mérito de las reflexiones que se han venido desarrollando; atendidas las
mismas pericias y antecedentes médicos ya relacionados en su integridad en los fundamentos 3º y 4º;
teniendo además y en especial consideración que las exigencias de salud y de aptitud mental de un
procesado han de ser tanto más estrictas si el hecho que motiva el proceso ha tenido lugar en el tiempo
tantos años atrás -hace ya más de 27 años-, procede igualmente se dicte sobreseimiento temporal en la
causa, en cuanto a él se refiere.

IV. Cuarta materia: las disposiciones Constitucionales, legales y de imperio internacional aplicables al
caso, y si tales disposiciones se encuentran vigentes

A. Sobre el principio de la “supremacía constitucional”

16º) Que, como fundamento superior de lo decisorio de esta resolución y a los efectos de la aplicación de las
disposiciones que del NCPP se han indicado ya y se dirá también en los considerandos siguientes, debe
tenerse en cuenta que de acuerdo con el señalado principio, la Constitución es la norma superior del
ordenamiento jurídico. Ello está contenido preferentemente en el artículo 6º, inciso 1º, de la Carta, según el
cual “los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a
ella”. El principio lleva consigo la necesidad de la aplicación inmediata y directa de la Constitución a una
situación de hecho o fenómeno jurídico o derecho determinados. Así se desprende del carácter imperativo de
sus contenidos, carácter explicado a su vez en el inciso 2 del mismo artículo, al prescribir que “los preceptos
de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona,
institución o grupo”. Como complemento y exigencia de tal supremacía se alza en consecuencia el método de
interpretación de las leyes, que obliga al intérprete a que, ante varias interpretaciones posibles de la ley,
debe considerarse y aplicarse aquella de las interpretaciones que más se ajuste a la Constitución, lo que
obliga a los jueces a interpretar sus contenidos de un modo sistemático tal que el resultado de dicha
interpretación conduzca al efectivo reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos fundamentales,



fuente primaria en que se asienta el orden jurídico. Pilar del principio, en cuanto a la superior salvaguarda de
los derechos humanos, se contiene en efecto en el artículo 5º inciso 2º de la Ley Fundamental, al señalar
que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan
de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos,
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes”.

B. Sobre la vigencia del nuevo Código Procesal Penal y su
aplicación. Causal especial de sobreseimiento temporal
previsto en dicho Código

17º) Que las disposiciones que del nuevo Código Procesal Penal se ha consignado en el Nº 2 del fundamento
12º de este fallo se encuentran en pleno vigor y son por consiguiente de aplicación inmediata en la especie,
no sólo como elementos sistemáticos de interpretación de los últimos progresos legislativos en el ámbito de
un nuevo ordenamiento protector de los derechos humanos, sino que más aún por constituir derecho y ley
en plena vigencia, precisamente en virtud del principio de la supremacía constitucional a que se ha hecho
referencia en el considerando anterior, y, más aún, por expresarse y reconocerse así en el Código nuevo
mismo. En efecto, si bien los artículos 483 y 484 del referido nuevo Código Procesal Penal establecen que
sus disposiciones “se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia”, y que
“comenzará a regir” para las distintas regiones del país al término de los plazos que establece el artículo 4
transitorio de la Ley Nº 19.640 -Orgánica Constitucional del Ministerio Público-, el expresado ámbito de
aplicación del nuevo Código se halla sin embargo complementado clara y armónicamente, en cuanto a los
hechos acaecidos “con anterioridad” a su vigencia, por lo dispuesto en su artículo 11 -cuyo epígrafe se
intitula “Aplicación temporal de la ley procesal penal”-, según el cual “las leyes procesales penales serán
aplicables a los procedimientos ya iniciados, salvo cuando, a juicio del tribunal, la ley anterior contuviere
disposiciones más favorables al imputado”. Como puede apreciarse, este último precepto no hace sino
mantener lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, según el cual
“las diligencias que ya estuvieren iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”, en
armonía a su vez con el propósito permanente del constituyente y del legislador, manifestado en los artículos
19 Nº 3 inciso 7º de la Constitución y 18 del Código Penal, en orden a aplicar siempre la que “favorezca al
afectado” o le sea “menos rigurosa”;

18º) Que, como consecuencia de lo dicho en los dos considerandos inmediatamente anteriores, y de la
expresada vigencia del nuevo ordenamiento, el precepto de mayor elocuencia y significación, en cuanto
sustento de lo decisorio de este fallo, se halla inscrito en el artículo 29 del NCPP, intitulado “cautela de
garantías”, que en su inciso 1º dispone literalmente que, “en cualquiera etapa del procedimiento en que el
juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las
garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, adoptará, de oficio o a petición de parte, las medidas
necesarias para permitir dicho ejercicio”. En su inciso segundo añade -también literalmente-, que “si estas
medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere producirse una afectación sustancial de los derechos
del imputado, el juez ordenará la suspensión del procedimiento y citará a los intervinientes a una audiencia
que se celebrará con los que asistan”, concluyendo que, “con el mérito de los antecedentes reunidos y de lo
que en dicha audiencia se expusiere, resolverá la continuación del procedimiento o decretará el
sobreseimiento temporal del mismo”;

19º) Que del contenido del artículo 10 del NCPP transcrito precedentemente -en plena vigencia como ya se
ha demostrado-, se aprecia que él contiene una nueva causal de sobreseimiento temporal, adicional a las
causales de sobreseimiento temporal consignadas en el artículo 252 de este propio y mismo Código, y cuyo
fundamento concierne directamente a la situación del imputado que no esté “en condiciones de ejercer los
derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y tiene por objeto precisamente
“evitar que pudiere producirse una afectación sustancial de los derechos del imputado”, lo que implica una
clara, explícita y categórica voluntad del legislador, en cumplimiento del mandato superior del artículo 5º
inciso 2º de la Carta Fundamental, en orden a cautelar de modo efectivo las disposiciones que en favor de
los procesados establece el instituto jurídico procesal del “debido proceso”;

20º) Que no obsta a las conclusiones precedentes el que los ya citados artículos 10 y 252 del NCPP
entreguen al “juez de garantía” la atribución y facultad para decretar el sobreseimiento temporal de su
artículo 10, desde que diferir el goce y ejercicio legítimo del derecho en referencia equivaldría a supeditar los
mandatos superiores de la Carta a la instalación de los nuevos “jueces de garantía”, en circunstancias que,
a la inversa, serán éstos los que, instalados, habrán de someter su acción a los postulados ya preexistentes
contenidos en aquélla;

21º) Que no resulta valedera la afirmación hecha en estrados para impugnar la solicitud de sobreseimiento el
que el artículo 684 del Código de Procedimiento Penal establezca que si después de cometido el delito cayere
el imputado en enajenación mental “se continuará la instrucción del sumario hasta su terminación”. Ello
porque, por haberse iniciado este proceso bajo imperio del Código de Procedimiento Penal, esta circunstancia
obliga al juez, conforme al citado artículo 11 del NCPP, a aplicar en la especie las “disposiciones más
favorables al imputado”, en este caso la contenida en el referido artículo 10 del NCPP, que no exige como el



artículo 684 del Código de Procedimiento Penal la continuación del sumario hasta su terminación. Ni tampoco
obsta a lo ya razonado la circunstancia que se haya formulado la solicitud de sobreseimiento antes que el
interesado señor Pinochet haya sido “procesado” en estos autos -como ha afirmado la parte querellante al
citar el texto literal del artículo 409 Nº 3 del Código de Procedimiento Penal-, contenido sólo literal de tal
calidad, desde que, tratándose del sobreseimiento fundado en el artículo 10 del NCPP, ese sobreseimiento
favorece aún al mero “imputado” de un delito, quien podrá instar por su aplicación “desde la primera
actuación del procedimiento dirigido en su contra” y “en cualquiera etapa” del mismo, como armónicamente
preceptúan entre otros los artículos 8 y 10 del nuevo ordenamiento procesal, disposiciones nuevas que no
hacen sino reiterar lo dicho por el Código de Procedimiento Penal, en sus artículos 67 y 407, en cuanto a que
el sobreseimiento de esta clase podrá solicitarse por “todo inculpado, sea o no querellado, y aun antes de
ser procesado en la causa”, y decretarse “en cualquier estado del juicio”. En todo caso, si bien la solicitud
de sobreseimiento fue formulada efectivamente antes del auto de procesamiento, el inculpado sí tiene
actualmente la precisa calidad que se representa antes no tenía;

22º) Que, en mérito de lo dicho en los considerandos 14 a 19 que anteceden, se hace procedente también
se dicte sobreseimiento temporal en este proceso, por este nuevo y tercer capítulo, y en virtud de la causal
prevista en el artículo 10 del nuevo Código Procesal Penal, establecida también por éste en resguardo y
protección del inculpado en lo que concierne a las normas del debido proceso;

23º) Que, al adoptar la decisión que se dirá en lo resolutivo, estima esta Corte se habrá ceñido
estrictamente en ello a la naturaleza de los hechos investigados en esta causa, a la luz de las nuevas
orientaciones del Derecho Constitucional y Procesal moderno, recogidas precisamente en el nuevo Código
Procesal Penal, y caracterizadas tanto en lo simplemente doctrinario cuanto en diversos otros actos
legislativos concretos encaminados a la protección de los derechos humanos como bienes superiores del
hombre e inherentes a la dignidad de las personas, cual, por excelencia, el derecho a la vida y a la integridad
física y psíquica. Y ha sido tal la solidez del resguardo que a los derechos del hombre ha conferido el nuevo
Código que ha previsto precisamente la nulidad de las actuaciones o diligencias procesales que atenten
“contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento” (artículo 159);
que ha dado en tales casos el carácter de “presunción de derecho del perjuicio” sufrido por alguna de las
partes en el procedimiento “si la infracción hubiere impedido el pleno ejercicio de las garantías y de los
derechos reconocidos en la Constitución o en las demás leyes de la República” (artículo 160); y, finalmente,
que ha permitido aun al tribunal a “declararla de oficio” (artículo 163), impidiendo en cambio el “saneamiento
de la nulidad” (artículo 164); y

24º) Que, por último, y en consideración a la naturaleza de los hechos y situación procesal y de salud del
inculpado señor Pinochet, debe tenerse en cuenta que, si bien puede decirse que por lo general las diversas
disciplinas de la cultura y las ciencias se cultivan, disciplinan y perfeccionan independientemente las unas de
las otras, en cuanto al logro completo de sus fines no obran sin embargo separadamente. Antes bien, y cual
ocurre en el caso preciso de la medicina forense y de la ciencia jurídica, existe entre ellas una interrelación,
influencia y comunicación recíproca tales que, sólo empleadas en su conjunto, permitirán al cultivador de la
segunda decidir adecuadamente un fenómeno jurídico cuyo desentrañamiento sólo le será posible merced al
auxilio y a las enseñanzas de la primera, afirmación tanto más valedera en materias como las que han sido
objeto del presente fallo, si se tiene en cuenta:

a) que el Código Penal, que ha mantenido una vigencia que ya se retrotrae al siglo antepasado, se refirió al
“loco o demente” en términos que aparecen inconciliables hoy con el estado actual de avance de la ciencia
médica, no sólo en cuanto a su contenido de fondo sino que también aun en cuanto a su mera expresión
formal, lo que se aprecia de las modernas pericias evacuada en estos autos, y del tenor del informe que las
contiene en el que en ninguna parte se ha empleado las expresiones de “loco o demente”, como tampoco la
expresión “locura”, lo que entiende esta Corte es una consecuencia reveladora de los avances de la ciencia
médica en relación a lo que clínicamente ha de entenderse hoy, tanto del estado de demencia mismo,
cuanto de sus grados y de su científica significación desde el punto de vista de la medicina; y

b) que ilustra en efecto la antedicha consideración el propio examen de las pericias evacuadas en la causa,
en cuanto se menciona en ellas, verbigracia, los exámenes psiquiátricos; el “estudio tomográfico seriado”
como método capaz de demostrar los “infartos lacunares múltiples, subcorticales y de ganglios basales”; los
“estudios neurosicológicos”; a la conceptualización de lo que constituye una “demencia subcortical”; a la
“tomografía computarizada por emisión fotónica simple (SPECT)”, y “los scaners” cuyas representaciones
gráficas han hecho posible los más modernos equipos técnicos empleados en la medicina, todo lo cual da
contenido a una profusión de métodos y progresos científicos extraños por entero al estado en que la
ciencia de que se trata se hallaba a la época de dictación del Código Penal.

Por estas consideraciones y citas legales, constitucionales y convencionales de carácter internacional, y
atendido también lo dispuesto en los artículos 406, 407, 410, 415 y 416 del Código de Procedimiento Penal, y
10 del nuevo Código Procesal Penal, y lo informado por el señor Fiscal, se decide:

a) que se revoca la resolución de veintinueve de enero de dos mil uno, escrita a fojas 5.868 y siguientes, en
cuanto en su decisión signada con el Nº “I” rechaza la solicitud de sobreseimiento temporal formulada por la
defensa del señor Augusto Pinochet Ugarte a fojas 5.863, y, en su lugar, se declara que, acogiéndose dicha
petición y por exigirlo el mérito del proceso, se sobresee parcial y temporalmente en esta causa, en relación
con el referido inculpado; y



b) que, como consecuencia de lo resuelto, y atendida la naturaleza y fundamentos legales del
sobreseimiento, se precisa que respecto de dicho inculpado queda suspendido el procedimiento y la
realización de los trámites que se hallaren pendientes, hasta que cese el inconveniente legal que ha detenido
la prosecución del juicio, debiendo continuar éste respecto de aquellos inculpados o procesados a los cuales
no se les ha extendido.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Dolmestch, quien estuvo por confirmar, en lo apelado, la
referida resolución, en virtud de sus propios fundamentos.

Devuélvase.

Nº 28.075-2001.

Redacción del ministro señor Cornelio Villarroel Ramírez.

Dictada por los ministros señores Cornelio Villarroel Ramírez, Hugo Dolmestch Urra y señora Amanda
Valdovinos Jeldes.

Revista de Derecho, Nº 5 (diciembre 2001).
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Revista de Derecho

Jurisprudencia de Interés

materia penal

Corte Suprema
C/ Leonardo Condore Mamani y otros.

Recurso de Casación en el Fondo
29 de octubre de 2001

Recurso planteado: Recursos de casación en el fondo deducidos por el Consejo de Defensa del Estado y el
Fiscal de la Corte de Apelaciones de Iquique, en contra de la sentencia que no dio lugar a reconocer la
procedencia de la circunstancia agravante de reincidencia específica por cuanto el encausado no había
pagado la multa a la que había sido condenado conjuntamente con la pena de presidio.

Doctrina: La exigencia del artículo 92 del Código Penal, en cuanto exige para aplicar esta agravante que el
nuevo delito se cometa después de cumplida la condena de uno anterior, se refiere únicamente a la pena
privativa de libertad. De lo contrario se pondría en manos del encausado la posibilidad de burlar la
concurrencia de la agravante, para lo cual le bastaría con abstenerse de pagar la multa a que está
condenado.

Si para que concurra la reincidencia se exige el cumplimiento completo de la pena irrogada al primer delito
cometido, cualesquiera sea su naturaleza, resultaría que tal agravante sería siempre inaplicable cuando aquel
hecho punible esté sancionado con alguna de las penas a que se refieren los artículos 27 y 28 del Código
Penal. En efecto, como dichas sanciones llevan consigo, como accesoria, la de inhabilitación perpetua para
cargos y oficios públicos, y esa pena, por definición, dura toda la vida del condenado si se exigiera también
su cumplimiento para la apreciación de la reincidencia en caso de comisión del segundo hecho punible de la
misma especie, esa condición no se cumpliría jamás.

Santiago, veintinueve de octubre de dos mil uno.

Vistos:

Se instruyó este proceso rol Nº 22.535-6 del Cuarto Juzgado del Crimen de Iquique, para investigar la
existencia del delito de tráfico de estupefacientes previsto y sancionado por los artículos 1º y 5º de la Ley
Nº 19.366, y la participación que en él pudiera haber cabido a Leonardo Alfonso Condore Mamani, Wilfredo
Ítalo Condore Choque y Hugo Luis Condore Mamani, todos ya individualizados en autos.

Por sentencia de primera instancia, dictada con fecha 16 de abril de 2000, rolante a fojas 168 y siguientes
del proceso, se condenó a Leonardo Alfonso Condore Mamani, Wilfredo Ítalo Condore Choque y Hugo Luis
Condore Mamani como autores del delito de tráfico de estupefacientes, a sufrir las penas de 5 años y un día
de presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta Unidades Tributarias Mensuales, accesorias
legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación
absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

Apelada esta sentencia por la defensa de los procesados, una Sala de la I. Corte de Apelaciones de Iquique,
por resolución de fecha 25 de abril de 2001, que rola a fojas 207 y 207 vuelta del expediente, la confirmó en
lo apelado y la aprobó en lo consultado.

Contra este fallo, el señor Fiscal de la I. Corte de Apelaciones de Iquique y el Fisco de Chile, a través de su
representante, interpusieron recursos de casación en el fondo, fundándolos en la causal contemplada en el
artículo 546 Nº 1 del Código de Procedimiento Penal, esto es, “en que la sentencia aunque califique el delito
con arreglo a la ley, imponga al delincuente una pena más o menos grave que la designada en ella,
cometiendo error de derecho... al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes de su
responsabilidad...”.

Se trajeron los autos en relación.
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Considerando:

1º Que, como se ha dicho, los recursos de casación interpuestos se fundan en la causal 1ª del artículo 546
del Código de Procedimiento Penal, toda vez que, pese a que la sentencia de alzada calificó correctamente
el delito y la determinación de la participación de los procesados, cometió error de derecho al imponer al
procesado Leonardo Alfonso Condore Mamani una pena menos grave que la designada en la ley,
desestimando la circunstancia de haber sido condenado anteriormente por delito de la misma especie, esto
es, ser reincidente. En efecto, señalan los recurrentes que el encausado habría sido condenado previamente
en proceso Rol Nº 4.089 del Cuarto Juzgado del Crimen de Iquique encontrándose cumplida la pena a la cual
fue sentenciado, según consta del informe de Gendarmería de Chile rolante a fojas 106 de los autos. En
relación a lo señalado por la sentencia que se impugna, en cuanto a que no estaría completamente cumplida
la pena por el procesado puesto que, de acuerdo al mismo informe de Gendarmería de Chile antes aludido,
adeudaría seis meses de reclusión por no pago de la multa impuesta por la sentencia condenatoria,
manifiesta disentir de tal parecer ya que, como aparece del extracto de filiación y antecedentes agregado a
fojas 75 y 76 de los autos, se le concedió al condenado el beneficio de la Libertad condicional “de modo que
no queda duda alguna de que la sentencia fue cumplida enteramente, ya que tal beneficio debe entenderse
que comprende tanto la pena privativa de libertad como la sustitutiva de la multa”. En consecuencia,
encontrándose cumplida la pena impuesta por una sentencia anterior y habiendo cometido un nuevo delito
de la misma especie, afectaría al encausado la circunstancia agravante de reincidencia específica prevista
en el artículo 12 Nº 16 del Código Penal y, por lo tanto, no concurriendo ninguna circunstancia atenuante y
afectándolo una agravante no correspondería aplicar el mínimo de la pena como lo ha hecho erróneamente la
sentencia de segundo grado.

2º Que el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Fisco de Chile, junto con los argumentos
expuestos en el considerando anterior, señala, a mayor abundamiento, que la tesis sostenida por la
sentencia de alzada, de no aplicar en el caso de la especie la circunstancia agravante de reincidencia pues
no se encontraría cumplida la sentencia anterior al estar pendiente el cumplimiento de la pena adicional de
multa, carece de asidero legal. En efecto, señala que si bien el artículo 92 del Código Penal exige para aplicar
esta circunstancia agravante que el nuevo delito se cometa después de cumplida la condena de uno
anterior, se refiere únicamente al cumplimiento de la pena privativa de libertad, cuestión que sucede en la
especie. Agregando que esta interpretación del artículo 92 del Código Penal se funda en los fines de
prevención especial que inspiran la agravante de reincidencia.

3º Que, en opinión de esta Corte es correcta la afirmación de los recurrentes de que en este caso debe
considerarse concurrente la agravante de reincidencia específica a que se refiere el artículo 12 Nº 16 del
Código Penal, pues para que ello ocurra basta con que el procesado haya sufrido la pena privativa de
libertad que se le impuso por el delito cometido anteriormente, sin que, en cambio, obste a su apreciación el
aparente incumplimiento de la pena de multa con la que además se lo sancionó. Ello es así, por las razones
que se exponen en los considerandos siguientes.

4º Que, en primer lugar, resultaría efectivamente un despropósito que, al resolver de otra forma, se pusiera
en manos del encausado la posibilidad de burlar la concurrencia de la agravante, para lo cual le bastaría con
abstenerse de pagar la multa a que está condenado. Ello, claro está, es prácticamente más difícil cuando,
como en el caso “sub-lite”, la sanción pecuniaria se ha irrogado acumulándola a una pena de encierro,
porque en tal caso es más posible exigirle inmediatamente a continuación del cumplimiento de esta última el
de la multa convertida en privativa de libertad. Pero, aparte de que ello es relativo, pues a menudo sucede,
como ocurrió precisamente en esta causa, que el condenado termina el cumplimiento de la pena de encierro
en régimen de libertad condicional, la situación resultaría radicalmente distinta cuando el primer delito ha sido
sancionado con una pena pecuniaria única.

5º Que, si para apreciar reincidencia se exige el cumplimiento completo de la pena irrogada al primer delito
cometido, cualesquiera sea su naturaleza, resultaría que tal agravante sería siempre inaplicable cuando aquel
hecho punible esté sancionado con alguna de las penas a que se refieren los artículos 27 y 28 del Código. En
efecto, como dichas sanciones llevan consigo, como accesoria, la de inhabilitación absoluta perpetua para
cargos y oficios públicos, y esa pena, por definición, dura toda la vida del condenado, si se exigiera también
su cumplimiento para la apreciación de reincidencia en caso de comisión de un segundo hecho punible de la
misma especie, esa condición no se cumpliría jamás. Para acentuar aún más lo absurdo de tal resultado, ello
ocurriría, precisamente, respecto de los delitos más graves.

6º Que, finalmente, el supuesto incumplimiento de la pena de multa por parte de Alfonso Condore sólo se
encuentra acreditado con el informe de Gendarmería de fojas 106, lo cual es insuficiente para darlo por
establecido, pues no ha sido certificado de manera competente.

7º Que, con todo lo dicho, resulta manifiesto que la sentencia recurrida cometió efectivamente el error de
derecho denunciado por los recursos al no dar aplicación en el caso de Alfonso Condore a la agravante de
reincidencia específica a que se refiere el artículo 12 Nº 16 del Código Penal, quebrantando así ese precepto
legal, así como lo dispuesto en el artículo 68 inciso 2º del mismo cuerpo legal, todo lo cual la ha hecho
incurrir en la causal de casación a que se refiere el artículo 546 Nº 1 del Código de Procedimiento Penal, la
que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo porque condujo a la imposición de una pena inferior
a la que, con arreglo a derecho, correspondía a ese encausado.



Por estos fundamentos y preceptos legales citados, se casa la sentencia recurrida, de fecha 25 de abril de
2001, escrita a fojas 207 y 207 vuelta del proceso, la cual es nula y se reemplaza por la que se dicta
inmediatamente a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Enrique Cury Urzúa.

Regístrese.

Rol Nº 2144-01.

Pronunciado por los Ministros señores Enrique Cury U., José Luis Pérez Z., Milton Juica A. y los Abogados
Integrantes señores Franklin Geldres A. y Álvaro Rencoret S. No firma el Abogado Integrante Sr. Geldres, por
encontrarse ausente, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo.

Santiago, veintinueve de octubre de dos mil uno.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por
disposición del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, se dicta a continuación la siguiente sentencia
de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con las rectificaciones que le introdujo la sentencia casada, con
excepción de su considerando decimocuarto, que se elimina, y se tiene, en su lugar y, además, presente:

1º.- Que, para los efectos de la determinación de la pena se tiene en consideración que no concurren
respecto a los procesados Wilfredo Ítalo Condore Choque y Hugo Luis Condore Mamani, circunstancias
agravantes ni atenuantes, por lo cual el tribunal puede recorrer el marco correspondiente en toda su
extensión.

2º.- Que, en cambio, en relación con el encausado Leonardo Alfonso Condore Mamani se configura la
circunstancia agravante de reincidencia específica, de conformidad con lo razonado en los considerandos
tercero a sexto de la sentencia de casación precedente, lo cual fuerza a esta Corte a no imponer la sanción
en su grado mínimo.

3º.- Que, con lo expuesto, se atiende a lo informado por el Ministerio Público Judicial a fojas 183, con fecha
18 de enero de 2001.

Por estas consideraciones y disposiciones legales citadas, se resuelve que se confirma la sentencia en
alzada, con declaración de que se eleva la sanción impuesta al procesado Leonardo Condore Mamani a 10
años y un día de presidio mayor en su grado medio.

Redacción del Ministro Sr. Enrique Cury Urzúa.

Regístrese y devuélvase.

Rol Nº 2144-01

Pronunciado por los Ministros señores Enrique Cury U., José Luis Pérez Z., Milton Juica A. y los Abogados
Integrantes señores Franklin Geldres A. y Álvaro Rencoret S. No firma el Abogado Integrante Sr. Geldres, por
encontrarse ausente, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo.

 

Revista de Derecho, Nº 5 (diciembre 2001).
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Revista de Derecho

Jurisprudencia de Interés

materia procesal

Corte de Apelaciones de Santiago
Novoa Chevesich, Eugenio y otro con Fisco de Chile.

Recurso de Apelación
24 de mayo de 2000

Recurso Planteado: Recurso de apelación deducido por el Fisco en contra de la resolución que no dio lugar a
declarar la nulidad de todo lo obrado.

Doctrina: Son requisitos para que un juicio tenga existencia jurídica la existencia de un juez que ejerza
jurisdicción, la de las partes, y la de un conflicto o litigio, a ello cabe agregar que haya existido un
emplazamiento válido. La falta de concurrencia de alguno de ellos acarrea necesariamente la inexistencia del
juicio.

Si no existe legalmente un demandante, no pudo, por ende, existir juicio y todo lo obrado en estos
antecedentes es sólo aparente, pues no tiene existencia jurídica, incluso la sentencia dictada en estos
autos tiene la misma característica de aparente, y por lo mismo, no produce cosa juzgada y tal vicio no
puede ser convalidado mediante la ratificación ni por el simple transcurso del tiempo, pues es imposible
sanear un vicio de inexistencia.

El derecho más perfecto puede no estar completamente expresado en la ley positiva y es labor de los jueces
descubrir en la naturaleza misma de la relación jurídica aquello que más perfecciona a las partes y que es,
con otras palabras, el derecho natural o la equidad. Incluso puede sostenerse que todo el sistema procesal
es una búsqueda afanosa e incesante de la perfección del derecho, en la limitación más o menos estrecha
de la ley, de modo que, la función correctiva que ejercitan los tribunales superiores acerca de la
administración de justicia de un tribunal inferior, es exigida por el bien común jurídico de la sociedad civil.

La necesidad de enmendar una sentencia injusta debe sobreponerse al efecto de la cosa juzgada.

Santiago, 24 de mayo de 2000.

a) En cuanto al recurso de apelación ingresado con el Nº 4.438-99, deducido en contra de la resolución de
19 de julio de 1999, escrita a fs. 453:

Vistos:

Se reproduce la resolución en alzada, con excepción de sus considerandos 9º, 12º, 13º y 14º que se
eliminan.

En el considerando 4º letra b) se sustituye la cita del año “1995” por “1985”, y la referencia al mes de
“enero” por “octubre”.

Y teniendo en su lugar y además presente:

1º Que tal como se ha dejado establecido, y complementando la resolución que se revisa, la sociedad
“Metales Envimi Internacional Limitada” fue constituida mediante escritura pública otorgada en Santiago el
28 de diciembre de 1983 en la notaría de Raúl Undurraga. El extracto quedó inscrito a fs. 237 Nº 124 en el
Registro de Comercio de esta ciudad correspondiente al año 1984 y se publicó en el Diario Oficial el día 7 de
enero de 1984. Los socios iniciales fueron Enrique Vilches Millar y Ramiro Javier Morales Millar.

Conforme a lo estipulado en la cláusula cuarta de la mencionada escritura “la duración de la sociedad será de
un año contado desde el dos de enero de mil novecientos ochenta y cuatro que se prorrogará automática y
sucesivamente por períodos iguales de un año, si ninguno de los socios manifiesta su voluntad de ponerle
término mediante escritura pública de la que deberá tomarse nota en el Registro de Comercio al margen de la
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inscripción primitiva de la Sociedad, con tres meses de anticipación, a lo menos, al vencimiento del periodo
respectivo”.

La sociedad fue modificada, mediante escritura pública de tres de enero de 1985 otorgada en la notaría de
Eduardo Avello, la que fue inscrita en extracto a fs. 2315 Nº 1165 en el Registro de Comercio de Santiago
correspondiente al año 1985. Entre otras modificaciones, en esta escritura los socios primitivos cedieron
todos sus derechos sociales a los señores Eugenio Rafael Novoa Chevesich y Julio Néstor Contreras Dotte,
quienes pasaron a ser los únicos socios.

En escritura pública de fecha 18 de octubre de 1985, otorgada ante el notario Eduardo Avello Arellano,
anotada al margen de la inscripción social el 22 de octubre de 1985 en el Registro de Comercio de Santiago,
consta en su cláusula tercera de “De conformidad con el artículo cuarto de los estatutos sociales don Julio
Néstor Contreras Dotte, declara expresamente que es de su intención poner término a la sociedad antes
individualizada, manifestando de este modo expresamente su voluntad de no seguir adelante con dicha
sociedad, a contar a lo menos del próximo dos de enero de mil novecientos ochenta y seis”.

2º Que de acuerdo a lo razonado en la resolución que se revisa, (considerandos 5º y 6º) la declaración de
desahucio del contrato de sociedad hecha por Julio Néstor Contreras Dotte tuvo el efecto de disolverla a
partir del 2 de enero de 1987. De esta manera la personalidad jurídica de tal sociedad se prolongó
únicamente para el efecto de su liquidación; sus antiguos socios Contreras y Novoa se convirtieron en
liquidadores pudiendo ellos representar a la sociedad en liquidación en forma activa y pasiva, únicamente
dentro del entorno de sus facultades y dentro del ámbito de la liquidación (considerandos 7º y 8º).

3º Que son requisitos para que un juicio tenga existencia jurídica, la existencia de un juez que ejerza
jurisdicción, la de las partes, y la de un conflicto o litigio; a ello cabe agregar que haya existido un
emplazamiento válido. La falta de concurrencia de alguno de ellos acarrea necesariamente la inexistencia del
juicio.

En cambio, son requisitos de validez del juicio, el que se litigue ante tribunal competente, que las partes
sean capaces y que se cumplan determinadas formalidades que la ley señala.

4º Que de lo anterior se infiere que para la existencia de un juicio, necesariamente debe existir una parte
demandante, entendiéndose por tal aquella que ejerce una acción y formula peticiones al tribunal en
consecuencia a ella.

5º Que del mérito de estos antecedentes aparece -fs. 8 del expediente original- que el 18 de octubre de
1994 Julio Contreras Dotte y Eugenio Novoa Chevesich por sí y en representación de la sociedad Metales
Envimi Internacional Ltda. deducen en juicio ordinario una demanda de indemnización de perjuicios en contra
del Servicio de Impuestos Internos fundada, en lo que a la sociedad se refiere, que con motivo de una
querella criminal por delito tributario interpuesta en contra de la sociedad y de sus socios, que a la postre
resultaron absueltos, se le “bloqueo” el Rol Único Tributario por el Servicio de Impuestos Internos, en un
procedimiento que estiman ilegal, lo que se tradujo en la práctica que la sociedad contribuyente quedó
excluida como sujeto tributario y por ende con capacidad para ejercer su actividad, por un periodo que va
de abril de 1985 a abril de 1994. Luego de los trámites de rigor, se acogió la demanda planteada
condenándose al demandado al pago de una indemnización que, de acuerdo a la última liquidación, alcanza a
$ 6.653.000.000 (seis mil seiscientos cincuenta y tres millones de pesos).

6º Que conforme a lo expuesto en el considerando 2º de esta sentencia, a la época en que se dedujo la
demanda -18 de octubre de 1994- y con mayor razón a aquella en que se produjo el emplazamiento al
demandado, la sociedad Metales Envimi Internacional Ltda. no existía como tal, puesto que uno de sus dos
socios había decidido poner término con anterioridad a dicho contrato social y como consecuencia de ello,
aquella que se había constituido, estaba en proceso de liquidación, no pudiendo, por ende, ser sujeto activo
de una acción indemnizatoria, y menos para pretender que se la indemnice por periodos en que no tuvo
existencia legal.

7º Que el hecho de que la sociedad demandante se encontraba en liquidación no podía ser desconocido para
ésta y menos para el socio Contreras que hizo la manifestación de voluntad de ponerle término a la misma,
pero al plantear la acción en contra del Servicio de Impuestos Internos nada de esto se dijo, actuando los
socios como si tal actuación no existiera, y de ésta sólo se supo por una presentación que hizo, a título
personal, el abogado que los representaba después que ya se había tramitado todo el juicio.

8º Que si no existe legalmente demandante, no pudo por ende existir juicio y todo lo obrado en estos
antecedentes es sólo aparente, pues no tiene existencia jurídica. De esta manera, la sentencia dictada en
aquellos antecedentes tiene la misma característica de aparente y, por lo tanto, no produce cosa juzgada,
puesto que es un requisito para que ésta exista, el que se está en presencia de un proceso válido, lo que no
sucede en este caso por los motivos anteriormente expuestos.

9º Que la inexistencia de la sociedad a la época de la demanda y como consecuencia de ello la inexistencia
de la acción por ésta deducida y por ende del juicio, no permite la convalidación de él por actos posteriores.
Las alegaciones en torno a que la sociedad continuó existiendo, firmando y presentando balances ante el
Servicio de Impuestos Internos, son actos inherentes a la liquidación, que no tienen por objetivo continuar



con la existencia de la sociedad.

10º Que conforme lo expuesto precedentemente, se está en presencia de un juicio aparente y, por ende,
jurídicamente inexistente, por lo que no es posible exigir a quien se siente afectado que plantee los
incidentes de nulidad que le parezcan pertinente dentro del plazo a que se refiere el artículo 83 del Código
de Procedimiento Civil, puesto que tal como se ha razonado en el considerando 9º, este vicio no es posible
de ser convalidado mediante la rectificación por el simple transcurso del tiempo pues es imposible sanear un
vicio de inexistencia.

11º Que cabe agregar, además, que los razonamientos y desarrollo de los fallos de primera y segunda
instancia que resuelven la acción de indemnización de perjuicios, parten del supuesto que la sociedad
Metales Envimi Internacional Ltda. ha existido desde su constitución y se encontraba vigente a la época de
la demanda, todo ello por cuanto junto con la demanda se aparejaron por los actores copias de escrituras y
certificados que no merecieron objeciones que demostraban la existencia y vigencia de la misma.

Es en base a este supuesto que el Servicio de Impuestos Internos ha quedado condenado al pago de una
indemnización que -como se ha dicho- conforme a la última liquidación alcanza la suma de seis mil
seiscientos cincuenta y tres millones de pesos (6.653.000.000) que representa lo que la sociedad habría
podido ganar en el período que va de abril de 1985 a abril de 1994.

12º Que una vez dictada sentencia de término y después que ésta fue revisada por la Corte Suprema por la
vía de la casación, es que se presenta al tribunal de primera instancia el abogado Sr. Mauricio Hernández,
manifestando expresamente que lo hace por sí y no por la sociedad ni socios que representaba,
manifestando que recién se ha enterado de la existencia de una escritura pública debidamente inscrita,
mediante la cual uno de los socios -Contreras- manifiesta su voluntad de poner término a la sociedad que
representa.

13º Que esta nueva circunstancia, que fue debidamente corroborada mediante la documentación pertinente,
demuestra la inexistencia de la sociedad demandante tal como se ha analizado anteriormente, hecho que no
se expresó por los demandantes pese a que estaban obligados a respetar la buena fe con que se litiga,
procediendo a ocultar un antecedente que resultaba vital para la justificación de las pretensiones y
existencia de uno de los actores, puesto que de él se infiere que la sociedad existió sólo hasta el 2 de enero
de 1987.

14º Que no obstante estar ejecutoriado el fallo, en razón de que se trata de hacer correcciones que se
hacen indispensables, pues mediante el ocultamiento de un antecedente que resultaba fundamental para
justificar y acreditar los perjuicios surgidos por la sociedad demandante, se llega a un resultado irracional,
cual es el de indemnizar con la suma de seis mil seiscientos cincuenta y tres millones de pesos
(6.653.000.000) a una sociedad inexistente, es que corresponde enmendarlo. El artículo 182 del Código de
Procedimiento Civil no señala plazo para interponer el recurso que contempla, ni establece preclusión alguna
que afecte a sus titulares.

15º Que dado a que también se han invocado como fundamentos de la nulidad intentada los principios de
justicia y equidad que nutren la actividad jurisdiccional, cabe señalar que en toda sociedad organizada se le
entrega la facultad y deber de administrar justicia a una institución jerárquica, con el fin de garantizar,
mediante una doble revisión los hechos y el derecho, que se realice del modo más perfecto.

El derecho más perfecto puede, muchas veces, no estar completamente expresado en la ley positiva y es
labor de los jueces descubrir en la naturaleza misma de la relación jurídica, aquello que más perfecciona a las
partes y que es, con otras palabras, el derecho natural o la equidad.

16º Que puede sostenerse que todo el sistema procesal es una búsqueda afanosa e incesante de la
perfección del derecho, en la limitación, más o menos estrecha de la ley; y que la función correctiva que
ejercitan los tribunales superiores acerca de la administración de justicia de un tribunal inferior, es exigida
por el bien común jurídico de la sociedad civil.

17º Que la necesidad de enmendar una sentencia injusta debe incluso sobreponerse al efecto de la cosa
juzgada, que tiene como justificación y fin la seguridad y estabilidad de los derechos. Por eso mismo, la
posibilidad de corregir el error cometido en un fallo de esa clase no puede permanecer entregada a una
interpretación demasiado restrictiva de la ley por el Juez, ya que éste es público intérprete de la ley en los
casos particulares, así como el legislador lo es en orden a la declaración general del derecho constituido.

18º Que de este modo, cuando, por cualquier motivo el juez renuncia a dicha interpretación o se retrae
indebidamente ante ella con perjuicio de la justicia, deja sin cumplir la función más propia de su cargo,
situación esta que corresponde a los superiores ponderar y corregir.

19º Que según expresa el autor Rafael Fernández Concha en su obra Filosofía del Derecho, salvo los recursos
que la legislación otorga contra las sentencias injustas ellas deben ser cumplidas en los casos ordinarios por
exigirlo así el orden público, tanto por las partes como por los ministros y oficiales inferiores, encargados de
ejecutar los mandatos y autos de los jueces. Decimos en los casos ordinarios, porque, en orden a la
ejecución de las sentencias, se ventilan cuestiones análogas a las que tratamos respecto del juez, cuya



ciencia privada está en oposición con la que suministra el proceso. En este punto, empero, es generalmente
seguida la doctrina de Santo Tomás, según la cual, no competiendo a los subalternos del juez discutir las
sentencias de éste, están obligados a ejecutarlas, salvo que contengan “error intolerable”. Por “error
intolerable” se entiende el que está de manifiesto y a más importa un acto, o intrínsecamente ilícito, o
gravísimamente nocivo al bien público.

20º Que es evidente que en la especie, los sentenciadores incurrieron en este tipo de error intolerable, no
por su propia responsabilidad sino por el ocultamiento por parte de uno de los demandantes de una prueba
que resultaba ser crucial para determinar la inexistencia de una sociedad y a consecuencias de este error se
manda pagar al Servicio de Impuestos Internos la cantidad de más de seis mil seiscientos millones de pesos.

Por estas consideraciones, y de acuerdo a lo que disponen los artículos 83 y 84 del Código de Procedimiento
Civil, se revoca la resolución apelada de diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y nueve, escrita a
fs. 453 de los autos originales, y en consecuencia se declara: que acogiéndose lo solicitado en lo principal
de fs. 661 se declara nulo todo lo obrado en los autos Rol Nº 3770-94 caratulados “Novoa Chevesich y otro
con Servicio de Impuestos Internos (Fisco)” del 12º Juzgado Civil de esta ciudad en lo que respecta a la
parte de la sociedad Metales Envimi Internacional Ltda.

b) En cuanto a las apelaciones ingreso Nº 2540-99 en contra de la resolución de 12 de abril de 1999 escrita
a fs. 202, y Nº 7036-99 en contra de la resolución de 16 de septiembre de 1999, escrita a fs. 790:

En atención a lo precedentemente resuelto se estima innecesario emitir un pronunciamiento respecto de los
recursos de apelación en contra de las antes mencionadas resoluciones.
Se dejan en consecuencia sin efecto las órdenes de no innovar concedidas a fs. 225 y 751 (antes 486).

Regístrese y devuélvase.

Rol Nº 2540-99, al que están acumuladas las apelaciones Nº 4438-99 y 7036-99.

Redacción del Ministro señor Jorge Dahm.

Dictada por los Ministros señoras Raquel Camposano Echegaray, Sonia Araneda Briones y señor Jorge Dahm
Oyarzún.

Fallo de casación

Recursos Planteados: Recursos de Casación en la forma y en el fondo deducidos por los demandantes en
contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago ya referida.

Doctrina: El artículo 771 del Código de Procedimiento Civil exige que el recurso de casación sea interpuesto
por la “parte agraviada”, ante el tribunal que haya pronunciado la sentencia que se trata de invalidar y para
ante aquél a quien corresponda conocer del mismo. De allí, resulta que no habiendo sufrido perjuicio uno de
los recurrentes, su recurso resulta inadmisible, ya que la sentencia definitiva se invalidó sólo en lo que decía
relación con la Sociedad Envimi y no respecto de la situación de sus socios como personas naturales.

Las sociedades colectivas en liquidación deben actuar representadas por la persona que al efecto haya sido
nombrada en la escritura social o en la disolución. En la especie, sin embargo, no consta que el recurrente
tenga la calidad de liquidador de la sociedad, de modo que no está habilitado para actuar por la señalada
entidad.

En lo relativo a los restantes recurrentes -los herederos-, cabe decir que el artículo 401 del Código de
Comercio establece que la facultad de administrar es intransmisible a los herederos del gestor, aun cuando
se haya estipulado que la sociedad debe continuar entre los socios sobrevivientes y los herederos del
difunto.

Por otra parte, constituyendo el cargo de liquidador un verdadero mandato, debe considerarse lo señalado
en el número 5º del artículo 2163 del Código Civil, conforme al cual el mandato termina por la muerte del
mandante o del mandatario. Así, de considerarse liquidador al socio ya fallecido, no puede estimarse que sus
herederos o quienes pretenden tener tal calidad puedan asumir la de liquidadores por continuación del
liquidador primitivo.

Santiago, diecisiete de julio del año dos mil uno.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que previo a realizar el análisis de fondo del presente recurso de casación, es menester que esta Corte
analice si en la interposición del mismo, se han observado las formalidades que la ley prescribe;

2º) Que si bien es cierto, el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil prevé que la materia señalada en
el anterior considerando, sea revisada en cuenta, antes de traer los autos en relación, nada impide, por no
existir disposición sobre el particular, que encontrándose los autos en este último estado y, aun, en estado
de acuerdo, el tribunal constate la existencia de un vicio que hubiere pasado desapercibido en la cuenta de



admisibilidad del recurso, en cuanto a la regularidad formal de su interposición, que sea insalvable, y resuelva
conforme a ello;

3º) Que, precisamente encontrándose esta causa en estado de acuerdo, el tribunal ha verificado que el
recurso deducido en autos a fs. 812, fue presentado por el apoderado del demandante don Eugenio Novoa
Chevesich, recurrente que no sufrió perjuicio alguno con la resolución de fs. 806 que pretende invalidar a
través de este medio de impugnación habida cuenta que mediante dicha sentencia se declaró nulo todo lo
obrado en estos autos, pero sólo en lo que respecta a la parte de la Sociedad Metales Envimi Limitada y no
en cuanto al recurrente mencionado, que resultó ganancioso, según aparece del fallo de fs. 438, confirmado
por el de fs. 518;

4º) Que la circunstancia anteriormente indicada constituye un vicio que impide entrar al análisis de la
casación y dictar sentencia sobre el fondo. En efecto, el artículo 771 del código de Procedimiento Civil, exige
que el recurso sea interpuesto por la “parte agraviada” ante el tribunal que haya pronunciado la sentencia
que se trata de invalidar y para ante aquel a quien corresponda conocer de él conforme a la ley, de donde
resulta que, no habiendo sufrido perjuicio, como ya se dijo, el recurrente don Eugenio Novoa, su recurso
resulta inadmisible y ha de desecharse, lo que debe ser declarado por este Tribunal de Casación;

5º) Que por otro lado, y respecto de los recursos de fs. 834, ellos aparecen interpuestos por la Sociedad
Envimi Internacional Ltda., en liquidación, representada, según se dice, por don Eugenio Novoa Chevesich,
María Elena de Terán y María Elena Contreras de Terán. Al respecto, cabe manifestar, en primer lugar, que el
propio libelo de dichos recurrentes, a fs. 837 y en relación con la casación en el fondo, señala que “para
efectos de este recurso, habrá de tenerse por hecho de la causa que la sociedad se disolvió en enero de
1987...”

6º) Que en relación con el primero de los nombrados, socio de la disuelta empresa, ha de señalarse que por
la escritura que rola a fs. 235 de fecha tres de enero de 1985 se indica que su liquidación se hará de común
acuerdo por sus socios y del documento de fs. 614 que corresponde a una declaración unilateral del socio
Julio Contreras Dotte, en que manifiesta su interés de ponerle término, aparece que los únicos socios son él
y Eugenio Novoa;

7º) Que de conformidad con el artículo 408 del Código de Comercio, disuelta una sociedad colectiva, se
procederá a la liquidación por la persona que al efecto haya sido nombrada en la escritura social o en la de
disolución. En la especie no consta, entonces, que el recurrente Sr. Novoa tenga la calidad de liquidador de
la Sociedad, de modo que no está habilitado para actuar por la señalada entidad;

8º) Que en lo relativo a las dos restantes recurrentes de fs. 834 cabe decir que el artículo 401 del Código de
comercio establece que la facultad de administrar es intrasmisible a los herederos del gestor, aun cuando se
haya estipulado que la sociedad deba continuar entre los socios sobrevivientes y los herederos del difunto,
norma que se aplica a las referida recurrente, que, merced a esta disposición, no han estado en situación de
apersonarse en los presentes recursos del modo como lo hicieron;

9º) Que, por lo demás, de conformidad con el artículo 410 del texto legal antes señalado, el liquidador es un
verdadero mandatario de la sociedad. De este modo, la norma efectúa una remisión tácita a las normas del
mandato del Código Civil, artículos 2116 y siguientes, entre las cuales se encuentra el número 5º del artículo
2163, según el cual el mandato termina por la muerte del mandante o del mandatario. De considerarse
liquidador al Sr. Contreras Dotte -ya fallecido- no puede estimarse que sus herederos o quienes pretendan
tener tal calidad puedan asumir la de liquidadores por continuación del liquidador primitivo. De otro lado,
también resulta de utilidad traer a colación la norma del artículo 409 del Código de Comercio, según la cual si
en la escritura social o en la de disolución se hubiere acordado nombrar liquidador sin determinar la forma del
nombramiento, se hará ésta por la unanimidad de los socios y en caso de desacuerdo, por el juzgado de
comercio;

10º) Que de lo que se lleva dicho, se desprende que ninguno de los recurrentes de fs. 834 ha demostrado
que tiene la facultad de representar a la disuelta sociedad, por lo que ninguno de ellos puede entonces
actuar en su nombre, careciendo de lo que se ha dado en llamar legitimación activa;

11º) Que, en virtud de lo expuesto, los recursos de casación deben ser desechados por inadmisibles.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 767, 772 y 805 del Código de Procedimiento
Civil, se declara que se desestima el recurso de casación en el fondo deducido a fs. 812, en contra de la
sentencia de veinticuatro de mayo del año dos mil, escrita a fojas 806 y que se desestiman, igualmente, los
recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en lo principal y otrosí, respectivamente, de fs.
834, en contra del mismo fallo, ya individualizado.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Gorziglia.

Rol Nº 2.830-2000.



Pronunciado por los Ministros señores Ricardo Gálvez B., Humberto Espejo Z., y Domingo Kokisch M., y los
Abogados Integrantes señores Enrique Barros B. y Arnaldo Gorziglia B. No firma el Abogado Integrante señor
Barros, no obstante haber concurrido a la vista de los recursos y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Revista de Derecho, Nº 5 (diciembre 2001).
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Revista de Derecho

Jurisprudencia de Interés

materia procesal

Corte Suprema
Pedro Araya Becerra y otros con Fisco de Chile.

Recurso de Casación en el Fondo
11 de septiembre de 2001

Recurso planteado: Recurso de casación en el fondo deducido por los actores en contra de la resolución que
acogió una excepción dilatoria relativa a la improcedencia de una demanda conjunta por una pluralidad de
demandantes.

Doctrina: No pone término al juicio la resolución que acoge una excepción dilatoria ordenando que las
personas que habían demandado en forma conjunta lo hagan separadamente, ya que si bien es cierto impide
su consecución en la forma en que se ha planteado, ello no dice relación con la acción que cada uno afirma
tener y podría poner en movimiento en forma individual.

En la especie, la petición de litis consorcio se basa en que todos los actores reclaman indemnización de
perjuicios por daños morales, al haber sido detenidos ilegalmente y torturados por los agentes del Estado de
Chile. Aplicando el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil, habría sido menester que se hubiera
alegado, por lo menos, que todos los demandantes fueron objeto de detención en una misma ocasión, lo
que, por cierto, no fue planteado así.

Santiago, once de septiembre 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 a esta conclusión ha llegado el Tribunal de la simple lectura del recurso, ya que se ataca por el
presente medio de impugnación una resolución que se ha pronunciado sobre una excepción dilatoria,
acogiéndola, decisión que, si bien es cierto, impide la prosecución del presente juicio en la forma como ha
sido planteado, esto es, con multiplicidad de demandantes, no dice relación con la acción que cada uno de
ellos afirma tener y podría poner en movimiento en forma individual;

4º) Que, por otro lado, el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil, que es el que se ha dado por
infringido, dispone que “En un mismo juicio podrán intervenir como demandantes o demandados varias
personas siempre que se deduzca la misma acción, o acciones que emanen directa e inmediatamente de un
mismo hecho, o que se proceda por muchos o contra muchos en los casos que autoriza la ley.” En el recurso
se ha pretendido equiparar esta institución con la cosa juzgada, en circunstancias que ellas difieren
totalmente, pues es requisito básico para que se admita en un mismo juicio la pluralidad de acciones o de
partes, que las primeras emanen directa e inmediatamente de un mismo hecho. En la especie, la petición de
litis consorcio se basa en que todos los actores reclaman indemnización de perjuicios por daños morales, al
haber sido detenidos ilegalmente y torturados por los agentes del Estado de Chile, según se sostiene
textualmente en el recurso. Aplicando la norma en cuestión, habría sido menester que se hubiera alegado,
por lo menos, que todos los demandantes fueron objeto de detención en una misma ocasión, lo que, por
cierto, no fue planteado así.

De lo expuesto resulta entonces notorio que el recurso carece de fundamentos, por lo que ha de ser
rechazado.

Y visto lo dispuesto, además, en el artículo 782 del cuerpo legal citado, se rechaza el recurso de casación
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en el fondo interpuesto en lo principal del escrito de fojas 176, en contra de la sentencia de veinticinco de
agosto último, escrita a fojas 175.

Regístrese y devuélvase con su agregado.

Nº 3165-2001-11-21.

Pronunciado por los Ministros señores Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H. y Domingo Yurac S. y los
abogados integrantes señores Patricio Novoa F. y Arnaldo Gorziglia B.

Revista de Derecho, Nº 5 (diciembre 2001).
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Revista de Derecho

Jurisprudencia de Interés

materia tributaria

Corte Suprema
Sergio Núñez Ramírez/Servicio de Impuestos Internos.

Recurso de Casación en el Fondo
29 de agosto de 2001

Recurso planteado: Recurso de casación en el fondo interpuesto por el contribuyente en reclamación
tributaria.

Doctrina: Cuando el contribuyente solicita una rectificación, no puede pretender que únicamente el Servicio
de Impuestos Internos se limite a investigar para llegar a un conclusión que le sea favorable, sino que
también puede esperar una solución desfavorable. En efecto, por un acto propio, provocó el ejercicio de la
facultad de investigar del Servicio, respecto de un período anterior, pero el resultado no fue el esperado por
él y debió reclamar del giro cursado a raíz de ello. Por lo mismo, lo resuelto no ha tenido influencia en lo
dispositivo del fallo, desde que fue el mismo contribuyente quien creó la situación anterior y dio al Servicio
otra oportunidad de efectuarle un giro, basado ahora en hechos respecto de los cuales podría discutirse si
hubo o no prescripción o caducidad, pero no cabe estimar caducado o prescrito el giro reclamado.

Santiago, veintinueve de agosto del año dos mil uno.

Vistos:

En estos autos Rol Nº 3.390-00, el contribuyente don Sergio Núñez Ramírez dedujo recurso de casación en el
fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, confirmatoria de la de primera instancia,
del juez tributario de la misma ciudad, que no hizo lugar a la reclamación que éste presentó, confirmando el
Giro Comprobante de pago Nº 82973224 de 27 de octubre de 1997, correspondiente al Impuesto a la Renta,
año tributario 1994, en que se determinó una diferencia de dicho impuesto por la suma de $ 2.601.071.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que el recurso reclama que la sentencia impugnada infringió, en un primer grupo, los artículos 59, 136 y
200 del Código Tributario y los artículos 22, 49 y 2492 del Código Civil, al declarar que los plazos del Servicio
de Impuestos Internos para revisar, liquidar y girar los impuestos son términos de prescripción, estimando
posible que el beneficiado con ella renuncie a la misma, en circunstancias de que dichas disposiciones
consagran la institución de caducidad de los términos en que el Servicio puede ejercer sus facultades
fiscalizadoras y girar los impuestos, y las normas infringidas le impedían fiscalizar y girar impuestos respecto
del año tributario 1994, porque dichos preceptos le confieren un plazo fatal para ejercer sus potestades,
siendo irrelevante una renuncia a la prescripción.

Agrega que los plazos contemplados en artículo 200 del Código del ramo para que el Servicio revise, liquide y
gire los impuestos son plazos de caducidad, por lo que la “renuncia” que pudiere efectuar el contribuyente
de los mismos, carece de todo valor, pues los términos de caducidad son irrenunciables. Luego el recurso se
extiende latamente sobre la institución de la caducidad, trayendo a colación tanto doctrina como
jurisprudencia y explicando sus diferencias con la prescripción;

2º) Que, a continuación, el recurso explica la infracción de los artículos 59 y 136 del Código Tributario y 49
del Código Civil. En cuanto a esta última norma, señala que conforme a ella los plazos del artículo 200 del
Código Tributario son fatales, por lo que el Servicio puede ejercer sus facultades sólo “dentro del término de
tres años”.
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En cuanto al artículo 59 del Código Tributario, afirma que se refiere a los plazos de prescripción del artículo
200 del mismo Código, reiterando el carácter de fatal del término de revisión y examen, de lo que deriva la
imposibilidad de su interrupción, afirmando el recurrente que existe la institución de la interrupción de la
prescripción, consagrada en el artículo 201 del mismo texto, que excluye al artículo 200; además, manifiesta
que los plazos de caducidad no se suspenden, salvas algunas excepciones, que también explica.

Manifiesta el recurrente que hubo infracción al artículo 136 del Código Tributario, porque una característica
propia de la caducidad, es que no requiere ser alegada, pudiendo el juez declararla de oficio, ya que la norma
se refiere a las revisiones efectuadas fuera de los plazos de prescripción, que son los del artículo 200 del
Código Tributario y no del 201. Sostiene que esta norma es imperativa para la autoridad tributaria;

3º) Que en un segundo grupo de normas infringidas, menciona los artículos 6 y 7 de la Constitución Política
de la República, sosteniendo que la vulneración se produjo porque los sentenciadores fallaron con infracción
a los artículos 59, 136 y 200 del Código Tributario, ya que al revisar y girar los impuestos, el Servicio carecía
de facultades para ello, según se lee del motivo 7º del fallo de primera instancia, afirma;

4º) Que el recurso, a continuación pasa revista una a una, a las disposiciones dadas por infringidas, para
concluir que el error en la aplicación de la ley ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia ya
que si se hubieran aplicado en forma correcta, se habría acogido la apelación y anulado el giro de impuesto;
además, indica, se habría tenido que llegar a la conclusión de que el Servicio de Impuestos Internos carecía
de facultades para revisar y girar impuestos, por encontrarse caducados sus poderes, siendo irrenunciable la
caducidad y porque las facultades fiscalizadoras del Servicio se encontraban extinguidas por aplicación de
los artículos 59, 136 y 200 del Código del ramo, y el juez tributario estaba obligado a anular las partidas de
impuestos referidas al año 1994;

5º) Que en la especie, la intervención del Servicio de Impuestos Internos ocurrió debido a que el
contribuyente inició el trámite de rectificación de su declaración de renta del año tributario 1994, por uso
indebido de remanente de Impuesto Único de Segunda Categoría y de crédito puesto a disposición por la
sociedad de la que es socio. Sin embargo, el trámite indicado, contrariamente a lo esperado por el
contribuyente, y la investigación y revisión llevadas a cabo precisamente a raíz de dicha solicitud, llevó al
Servicio de Impuestos Internos a determinar diferencias de impuestos en su contra, emitiendo entonces el
giro reclamado;

6º) Que de lo dicho se desprende que carece totalmente de relevancia la argumentación del recurso, en
torno a que en la especie se trata de un plazo de caducidad y no de prescripción, pues ni lo uno ni lo otro
tienen importancia para la debida resolución del conflicto.

En efecto, al presentar el recurrente su solicitud de rectificación, que importa una nueva declaración, puso
en movimiento la estructura propia del Servicio de Impuestos Internos para investigar si lo planteado por
éste se ajustaba o no a su realidad tributaria. Sin embargo, como antes se dijo, la investigación le fue
desfavorable, en términos tales que resultó deudor de una mayor cantidad de impuesto de la clase
anteriormente indicada, por lo que se le efectúo un nuevo giro, con fecha 27 de octubre de 1997 y éste
nuevo giro es el que debe entenderse reclamado y no corresponde, como lo pretende el recurrente,
retrotraer los hechos al año o fecha en que se generaron los tributos adeudados.

Cabe manifestar con respecto a lo ocurrido, que cuando el contribuyente inició su acción, no podía
pretender que únicamente se limitara el Servicio a investigar para llegar a una conclusión que le fuere
favorable, sino que también debía esperar una solución desfavorable, como a la postre ocurrió. El recurrente,
por un acto propio, provocó el ejercicio de la facultad de investigar del Servicio, respecto de un período
anterior, pero el resultado no fue el esperado por él y por lo mismo, lo resuelto no ha tenido influencia en lo
dispositivo del fallo, desde que fue el mismo contribuyente quien creó una situación anterior y dio al Servicio
otra oportunidad de efectuarle un giro, basado ahora en hechos respecto de los cuales podría discutirse si
hubo o no prescripción o caducidad, pero no cabe estimar caducado o prescrito el giro reclamado.

Lo anteriormente dicho queda en claro y evidencia que la situación ocurrió como quedó antes planteada, y
que el propio recurrente debió entenderlo así, ya que en el escrito de reclamación de fs. 4, en la suma,
expresa que “reclama del Giro Comprobante de Pago que indica;” para, a continuación, en el petitorio, pedir
que se tenga por interpuesta reclamación en contra del giro comprobante que individualiza, de fecha 27 de
octubre de 1997 e invoca para ello la prescripción, alegación que posteriormente varió, para alegar, como se
indicó, la institución de la caducidad;

7º) Que, por otro lado, y sólo a mayor abundamiento, hay que consignar que la recurrente no dio por
infringidos los preceptos que establecen el impuesto que le fue girado, a consecuencia del uso indebido de
remanente de impuesto único de la Segunda Categoría, y crédito puesto a disposición por la sociedad de la
cual es socio, por lo que ha entenderse que dicho tributo estuvo bien aplicado y, en consecuencia, los
jueces del fondo no incurrieron en error de derecho al rechazar el reclamo presentado.

8º) Que, acorde a lo que se ha expuesto y razonado, el recurso deducido no puede prosperar y debe 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. 35, contra la sentencia de veintisiete de julio del años dos mil, escrita a fs. 33.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Gorziglia.

Rol Nº 3.390-2000.

Pronunciado por los Ministros señores Ricardo Gálvez B., Humberto Espejo Z., Jorge Medina C., y los
Abogados Integrantes señores Enrique Barros B. y Arnaldo Gorziglia B.

Revista de Derecho, Nº 5 (diciembre 2001).
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Agustín Squella Narducci: Filosofía del Derecho,
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La profundidad, claridad y visión de conjunto de Agustín Squella Narducci, entre otras cualidades,
contribuyen a dejar fluir fácilmente reflexiones resultado de una ya larga actividad académica, iniciada en
1968 en la Universidad de Valparaíso, de la cual llegó a ser Rector durante los dos primeros lustros de los
noventa. Su labor, en particular en el ámbito de la Filosofía del Derecho, ha sido de una influencia notable,
incluso allende los límites del continente. Impensable resulta olvidar, por ejemplo, su actividad como
presidente de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social y las notables publicaciones sobre los
maestros del Derecho por él dirigidas, disponibles en las principales bibliotecas de Europa.

El presente texto, cuyo objeto central es la Filosofía del Derecho, viene a completar la tarea iniciada el año
2000, con la publicación, en el mismo sello y colección, del libro Introducción al Derecho. Ellos pretenden
servir de guías en el derrotero de los profesores y estudiantes en sendas asignaturas, dando luces en temas
no siempre de fácil comprensión, los cuales, en el caso de la Filosofía del Derecho, parecieran aún reflejar la
antigua dicotomía entre el mundo de los conceptos y el de la realidad cotidiana. Por ello, un mérito
importante de este trabajo es permitir comprender el Derecho como un todo, en el cual la Filosofía no es un
elemento externo de análisis, sino uno de sus componentes esenciales.

En el desarrollo de la obra se consideran los siguientes seis capítulos: (I) ¿Qué es Filosofía?, (II) ¿Qué es
Filosofía del Derecho?, (III) Sobre Democracia y Derecho, (IV) Sobre el Positivismo Jurídico, (V) Sobre el
Razonamiento Jurídico y (VI) Sobre la Cultura Jurídica Chilena.

El Capítulo Primero analiza el concepto de Filosofía. Para ello explora la emergencia de la Filosofía, como una
natural respuesta a la capacidad de asombro del hombre frente a la realidad, ejercicio del cual algunos han
hecho su vida. Ellos, con sus definiciones sobre la Filosofía, permiten una mejor comprensión de su esencia.
Así, se revisan, entre otros, los prolegómenos del concepto en Aristóteles, Kant, Compte, Freud,
Wittgenstein, Berlin, Scruton, Heidegger y Kolakowski. Sin embargo, más allá de los llamados “filósofos”, y
siguiendo a Popper, “todos los hombres son filósofos”, ya que “a todos concierne e interesa nuestra posición
en el universo, incluidas las facultades que tenemos para conocer la realidad e incluida también nuestra
capacidad de hacer el bien y el mal”.

El Capítulo Segundo revisa el alcance de aquella filosofía regional denominada Filosofía del Derecho, cuya
data es tan reciente como 1820, año de publicación de la obra de Hegel titulada “Elementos de Filosofía del
Derecho”, a la cual siguieron cercanamente los trabajos de Lerminier, Austin y Rosmini. A la hora de revisar
su contenido es posible advertir una heterogeneidad tal, que lleva a Bobbio a hablar de la “polivalencia de la
Filosofía del Derecho”, reflejada no sólo en los programas de la asignatura, sino también en las concepciones
de los autores según lo reflejan las encuestas desarrolladas en los sesenta por los Archives du philosophie du
droit y, posteriormente, por la no menos prestigiosa revista Doxa, de la Universidad de Alicante. En tal
sentido, resulta esclarecedora, la distinción entre Derecho, Ciencia del Derecho, Teoría General del Derecho
y Filosofía del Derecho, desarrollada por Squella, en las conclusiones del capítulo. En el decurso del mismo,
varios autores son considerados; entre ellos cabe destacar a dos latinoamericanos: el brasileño Miguel Reale
y el chileno Jorge Millas. El primero aporta una comprensión integral del fenómeno jurídico a través del
desarrollo de la llamada teoría tridimensional del Derecho. El segundo, uno de los grandes humanistas de la
Universidad de Chile durante el Siglo XX, contribuye con entusiasmo al desarrollo de la Filosofía del Derecho
en el país, destacando, en forma sencilla pero profunda, que “el abogado necesita antes que memoria
jurídica, inteligencia jurídica”. En su libro “Filosofía del Derecho” identifica los órdenes de problemas sobre el
Derecho que deben ser tratados por la Filosofía del Derecho: el concepto del Derecho; los principios a priori
del conocimiento jurídico; los fines, normas ideales y valores del Derecho y la situación del Derecho en el
seno de la realidad universal.

Los capítulos siguientes (III, IV, V y VI) exploran dimensiones específicas del Derecho, vinculadas con la
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Filosofía del Derecho, para lo cual se busca aclarar diversos términos esenciales -Democracia, Positivismo
Jurídico, Razonamiento Jurídico y Cultura Jurídica Chilena- en un ejercicio de carácter claramente filosófico,
ya que, de acuerdo con Ortega, “filosofar equivale a una inmersión en el pequeño abismo que es cada
palabra”.

El Capítulo Tercero examina la vinculación entre Democracia y Derecho para lo cual revisa los aspectos
fundamentales de las teorías sobre la Democracia de Kelsen, Ross y Bobbio, todos los cuales adscriben a una
“concepción procedimental de la democracia”, conforme a la cual esta es “un método de adopción de las
decisiones colectivas, que puede conducir, por su parte, a la adopción de diversos órdenes sociales y
económicos y no al contenido de un determinado orden social o económico que pudiera ser considerado
como el mejor, el verdadero o el más justo”. Lo anterior no importa considerar a la democracia como un
continente carente de contenido valórico, por cuanto en tal concepción están incorporados valores tan
importantes como la libertad y la igualdad. A más de ello, es necesario considerar, en forma conjunta con la
definición del método, su legitimidad, legitimación y estabilidad. En todo caso, las posibles insuficiencias y
decepciones de la Democracia no debieran ser un obstáculo para reconocer su valor intrínseco, el cual exige
considerar un marco jurídico que permita su correcto funcionamiento, respetando, por ejemplo,
adecuadamente el Derecho de las Minorías.

El Capítulo Cuarto estudia el positivismo jurídico y sus tesis centrales, a saber: su concepción monista del
Derecho y la distinción entre Moral y Derecho. En virtud de la primera, “un positivista niega base de
sustentación objetiva al dualismo Derecho Natural-Derecho Positivo y afirma únicamente la existencia del
segundo de esos Derechos, entendiendo por tal el Derecho creado por actos de voluntad humana”. La
segunda supone, a su vez, que Derecho y Moral son órdenes normativos distintos, en cuanto a sus orígenes,
aplicación y fines. La pretendida neutralidad del positivismo jurídico, destaca Squella, no debiera importar la
pérdida de las convicciones valóricas, sino que el dejarlas “momentáneamente de lado a la hora de identificar
y describir lo que rige como Derecho, mas no a la hora de evaluar este en su mayor o menor corrección en
los planos de la Política y de la Moral”.

El Capítulo Quinto considera el razonamiento jurídico para lo cual analiza “qué es razonar, qué es razonar
jurídicamente, qué tipo de razonamiento es el razonamiento jurídico, en qué ámbitos y por quiénes se razona
jurídicamente, cuál es la importancia y cuáles las peculiaridades del razonamiento judicial, qué relación y
diferencia tiene éste con el razonamiento moral, hasta qué punto es deductivo el razonamiento judicial y, por
último, cuál es el peso que tienen las normas y otros estándares jurídicos en el razonamiento judicial”.
Finalmente, el Capítulo Sexto analiza la cultura jurídica chilena, siguiendo, para ello, un método progresivo en
la definición de los conceptos, el que va desde la cultura en general hasta la cultura jurídica chilena,
pasando por la cultura jurídica. En el caso de la cultura jurídica chilena, un especial énfasis se otorga a la
cultura jurídica interna, a cuyo respecto se formulan ocho hipótesis fundamentales, relativas a los siguientes
temas claves: la idea o concepto de Derecho, las fuentes del Derecho, el poder del Estado para producir
Derecho y el carácter instrumental de este, la relación que se percibe entre validez y eficacia del Derecho,
la función jurisdiccional y su ejercicio por parte de los jueces, la práctica de la abogacía, el modo de
entender el objeto y finalidades del conocimiento jurídico en sentido estricto o dogmática jurídica y la
enseñanza del Derecho. Tras ellas subyacen ideas matrices como el que la cultura jurídica interna en Chile
está marcada por un cierto “positivismo legalista”, esto es, por la idea que la ley es la principal fuente del
Derecho y, por tanto, a ella deben ceñirse con fidelidad tanto jueces, abogados, profesores y estudiantes.

Tal como sucede frente a toda obra, es posible formular, en la especie, algunas observaciones, en lo
sustantivo y en lo formal. En lo primero, ciertos análisis como, por ejemplo, ocurre con el conjunto de
hipótesis sobre la cultura jurídica interna chilena, requieren ser tomados en perspectiva, ya que fueron
realizados a fines de la década de los ochenta en un contexto de crisis de los sistemas legal y judicial, en el
marco de un gobierno autoritario. En lo segundo, si bien se trata de un libro destinado a los “profesores y
estudiantes de la asignatura”, se advierte que no siempre existe la necesaria correspondencia con los
programas oficiales del ramo. En tal sentido, y considerando además su exposición, el texto resulta a veces
más cercano al ensayo jurídico crítico que a un texto guía de pregrado.

Sin embargo, lo que prima es una materia lentamente trabajada, la que refleja el oficio del autor, quien, con
elegancia, con profundidad y, no pocas veces, con el sano apasionamiento del intelectual, contribuye, en
forma significativa, con las reflexiones contenidas en el presente libro a la Filosofía del Derecho en el medio
chileno, proporcionando nuevos bríos a tan noble disciplina.

* 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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