
 











Revista de Derecho

PRESENTACIÓN

Daniel Martorell Correa*

Con la fuerza que nos da el saber que la ruta elegida, por difícil que se nos presente, es la adecuada,
presentamos este nuevo número de nuestra Revista. Agradecemos, desde ya, a todos nuestros
colaboradores y a quienes la hacen posible.

Gracias a su esfuerzo, y a poco andar, nuestra publicación se ha ubicado en el mundo del derecho,
obteniendo meritorios reconocimientos.

Recién nos encontramos al inicio de un largo camino, sabiendo que en la vida de una publicación, en gran
medida, sólo el transcurso del tiempo y su vigencia permiten obtener la perspectiva, trayectoria y
experiencia que la hacen ser una obra prestigiosa. Pretendemos, con la ayuda de todos quienes cooperan en
su publicación, recorrer esta trayectoria, sabiendo que, como toda obra humana existente, ella es
esencialmente perfectible.

El Consejo de Defensa del Estado consciente del avance tecnológico que dispone un mundo moderno lleno de
desafíos y misterios, ha lanzado a través de su página web en Internet y a disposición de todo el público el
catálogo de su Biblioteca. En ella, además de la información de las publicaciones existentes en Biblioteca y
de una base de datos de sentencias de causas fiscales dictadas por nuestra Excma. Corte Suprema, se
puede encontrar nuestra publicación con la reproducción íntegra de todos los artículos que la componen, en
una clara señal por preferenciar el interés público por sobre el comercial.

En este nuevo número de nuestra Revista publicamos artículos de doctrina Constitucional, referidos a la
responsabilidad de Intendentes y Gobernadores en la acusación en juicio político, y la naturaleza jurídica de
los tratados en su relación jerárquica con la Ley. Por su parte, en doctrina penal, tratamos el tema de la
clonación de instrumentos privados mercantiles.

En doctrina procesal penal abordamos la problemática vinculada a las modificaciones de la Ley de Alcoholes,
la Constitucionalidad o vigencia de las presunciones y las restricciones del recurso de nulidad en el nuevo
proceso penal.

Acerca de la protección ambiental de las aguas en el derecho chileno se refiere nuestro artículo de derecho
ambiental.

Finalmente, incorporamos interesantes fallos dictados por la Excma. Corte Suprema en materia civil,
administrativa, procesal y penal, y mantenemos nuestras recensiones bibliográficas comentando, en esta
oportunidad, la obra titulada Derecho Procesal Civil Actual del profesor Roberto Omar Berizonce.

Reiteramos nuestros agradecimientos a todos nuestros colaboradores y 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 7 (agosto 2002).
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Revista de Derecho

Doctrina Constitucional

Responsabilidad Constitucional de Intendentes y Gobernadores

en la acusación en juicio político

Francisco Zúñiga Urbina*

I. PROLEGÓMENOS

A modo de prolegómeno, cabe hacer una breve exposición sobre la naturaleza de la acusación en juicio
político y sus alcances para intendentes y gobernadores.

La acusación en juicio político es un instituto de garantía de la Constitución que permite hacer efectivo el
principio de responsabilidad constitucional de funcionarios y magistrados singularizados en el art. 48 Nº 2 de
la Carta Política. En efecto, el citado instituto de garantía se configura como un procedimiento destinado a
perseguir la responsabilidad jurídica o constitucional que empece a autoridades, funcionarios y magistrados
expresamente designados en el numeral 2 del artículo 48 de la Ley Fundamental; procedimiento en el que
destacan dos fases: la primera es en la Cámara de Diputados que, de admitir el libelo acusatorio y sus
antecedentes, provoca que el funcionario o magistrado acusable quede suspendido en el desempeño de la
función pública de que se trate, con excepción del Presidente de la República; y la segunda fase en el
Senado que, como jurado declara la culpabilidad o no del acusado por un ilícito constitucional (delito,
infracción o abuso de poder), debiendo tenerse en consideración que, con los quórums preceptivos, tienen
como efecto sancionatorio: la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar función pública, de
origen jerárquico o electiva, por el término de cinco años (art. 49 Nº 1 Constitución Política de la República,
en adelante C.P.R.)2; todo sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en la ley.

El instituto de la acusación es de factura anglosajona, y la más acreditada doctrina norteamericana (J.
Story, J. Kent) señala que el propósito del juicio político (impeachment) no es el castigo del funcionario,
"sino la protección de los intereses públicos contra el peligro u ofensa por el abuso del poder oficial, descuido
del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo". Para Story es un procedimiento de "naturaleza
política" que afecta la "capacidad política" del funcionario culpable3. Hunde sus raíces el "impeachment" en la
definición de la forma política estatal republicana, en que todo detentador del poder debe ser responsable
jurídica y políticamente (Bielsa).

Destacaremos que se trata, entonces, de una responsabilidad constitucional de tipo subjetivo, y no objetiva,
y por actos propios y no por actos ajenos o de terceros, ya que si se trata de enjuiciar actos antijurídicos
de funcionarios subalternos, por ejemplo de un Ministerio, se debe recurrir al procedimiento disciplinario por
responsabilidad administrativa previsto en la Ley Nº 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo o en
estatutos especiales. En este punto es menester hacer presente las opiniones vertidas en la Comisión
Ortúzar por los comisionados señores Bertelsen y Guzmán, en orden a que la responsabilidad en el
"impeachment" es de tipo personal y por incumplimiento de los deberes propios del cargo (Sesión 353 de la
Comisión de Estudios de la Nueva Constitución).

En consecuencia, la acusación en juicio político no es un procedimiento idóneo para hacer efectiva la
responsabilidad política de funcionarios y magistrados, sino la responsabilidad constitucional, de tipo penal o
administrativo, lo que es consistente con la naturaleza misma del régimen presidencial de gobierno, en el que
no existe relación fiduciaria del Gobierno y la Administración con el Parlamento. Con todo el "impeachment"
en nuestra América de facto se rehabilita para morigerar el presidencialismo y sirve de válvula de escape del
régimen político frente a una crisis grave derivada de una responsabilidad "política".

Tratándose del Intendente, en nuestro país es concebido como "representante natural e inmediato" del
Presidente de la República en las funciones de gobierno que corresponden al Jefe de Estado en las regiones
en que se divide administrativamente el país (art. 100 C.P.R. y art. 1º Ley Nº 19.175 orgánica constitucional
sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido está contenido un D.S. Nº 291 de 1993, del
Ministerio del Interior). El Gobernador tiene a su cargo la gobernación, que será un "órgano territorialmente
desconcentrado del Intendente", y es de exclusiva confianza del Presidente de la República (art. 105, inc.
1º, C.P.R., y art. 3º Ley Nº19.175).

Los intendentes y gobernadores se encuentran sometidos a tres tipos de responsabilidad de orden
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constitucional, a saber: la responsabilidad política que la hace efectiva el Presidente de la República a través
de su atribución de libre designación y remoción de los intendentes (art. 100 C.P.R. y 1º Ley Nº 19.175); la
responsabilidad de tipo civil-patrimonial por desempeño de sus cargos (art. 38 inciso 2º C.P.R.; 4º y 42 Ley
Nº 18.575 orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado) y, por cierto, la
responsabilidad constitucional por ilícitos constitucionales de naturaleza penal o administrativa que se
persigue a través de la acusación en juicio político (art. 48 Nº 2 y 49 Nº 1 C.P.R.).

 

II. RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL DE INTENDENTES Y GOBERNADORES

La acusación constitucional en juicio político es un instituto que persigue hacer efectiva la responsabilidad
constitucional de funcionarios y magistraturas, que tiene dos tradiciones: la tradición indiana que se remonta
al juicio de residencia y la tradición anglosajona de "impeachment". Los primeros ensayos constitucionales en
nuestro país optan por un juicio de residencia tradicional (Reglamento Constitucional Provisorio de 1812,
artículo 11; Reglamento Constitucional de 1814, artículo 8º). La Constitución de 1818 somete al Gobernador-
Intendente a residencia, instituto configurado como atribución del Senado que nombraba una Comisión,
compuesta de uno de sus vocales y dos miembros del Tribunal de Apelaciones para que con "integridad y
brevedad" tomen residencia a los empleados que por delito o sin él terminen la carrera pública. Asimismo, la
Constitución Moralista de 1823 le asigna a las Asambleas Electorales Provinciales el derecho a censurar a
"Gobernadores-Intendentes".

La Constitución Liberal de 1828 (art. 47-48) y la Constitución Conservadora de 1833 establecen una
acusación en juicio político que entronca más bien con la tradición anglosajona del "impeachment", con un
procedimiento de acusación ante la Cámara de Diputados y de juicio político ante el Senado (Capítulo 6º,
artículo 47 y artículos 38 Nº2 y 39 Nº 2, art. 83 y 98). La Constitución Conservadora establece la acusación
en juicio político contra "Intendentes de las Provincias por los crímenes de traición, sedición, infracción de la
Constitución, malversación de fondos públicos y concusión"4.

Sin solución de continuidad, las Constituciones de 1925 y 1980 configuran la acusación en juicio político en
contra de intendentes y gobernadores (art. 39 letra e) de la Constitución de 1925 y 48 Nº 2 de la
Constitución de 1980). La Constitución vigente, en la letra e) del número 2 del artículo 48, establece los
ilícitos por los cuales pueden ser acusados intendentes y gobernadores, a saber: infracción de la
Constitución y los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

La doctrina más acreditada entiende que en el delito de traición existe una falta de guarda a la lealtad o
fidelidad a la patria, por lo que conecta con las figuras de los artículos 106, 107, 109, 111 y 112 del Código
Penal. Asimismo, en el delito de concusión existe una exacción arbitraria hecha por un funcionario público en
provecho propio lo que conecta con las figuras de los artículos 157 inciso 2º, 223 Nº 3º, 241, 248 y 249 del
Código Penal. A su vez, en la malversación de fondos públicos existe una mala inversión o distracción de su
destino o aplicación indebida a caudales o efectos públicos, sin que resulte esencial al delito el fraude o
beneficio del hechor, como si ocurre con el peculado; lo que conecta con las conocidas figuras de los
artículos 233 a 238 del Código Penal. Por último, habrá sedición cuando se produce un "alzamiento contra la
autoridad"5.

De esta suerte la infracción de la Constitución es un ilícito específico de naturaleza constitucional, que
importa transgresión personal, directa, grave y causal de una norma de competencia de la Carta
Fundamental, sea una norma de conducta o una norma de organización. Examinada la historia fidedigna de
las normas sobre responsabilidad constitucional podemos establecer que los integrantes "de un órgano tienen
responsabilidad en las decisiones de éste contrarias a derecho sólo en cuanto los actos u omisiones
antijurídicas del órgano provengan, precisamente, de la intervención individual que les ha cabido en su
generación" (Alejandro Silva Bascuñán). Incluso más, en la historia fidedigna de la acusación en juicio político
podemos reiterar la opinión del exSenador don Jaime Guzmán E., quien señaló que "comparte el criterio del
señor Bertelsen en cuanto a que la responsabilidad, en el sentido de que se trata, debe ser siempre
personal" (Sesión 353, Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política). Es menester citar como
precedente la acusación de los exministros de Hacienda Alejandro Foxley y de Minería Alejandro Hales,
deducida en junio de 1994, con motivo de la integración de éstos al Directorio de CODELCO, por no dictar
normas y no supervigilar los negocios de la empresa; acusación que fue declarada improcedente, ya que son
distintas las responsabilidades de los ministros en su calidad de tales a las responsabilidades de los miembros
del Directorio de una empresa pública (Consultar publicación oficial de la Cámara de Diputados, legislatura
329 ordinaria, sesión 11 de 16 de junio de 1994, que recoge un completo informe de la Comisión encargada
de estudiar la acusación constitucional).

En los anales del Congreso Nacional del siglo XIX, bajo el imperio de la Constitución Conservadora de 1833,
se recogen las acusaciones siguientes: acusación contra Intendente de Aconcagua de 1850, don José
Manuel Novoa; acusación contra Intendente de Concepción de 1858, don Adolfo Larenas; acusación contra
Intendente de Aconcagua de 1864, don José A. Pérez Mascayano; acusación contra Intendente de
Colchagua de 1864, don Ángel Prieto y Grez, y acusación contra Intendente de Valparaíso de 1876, don
Francisco Echaurren Huidobro6. El precedente parlamentario de 1864 defendido por el propio Huneeus fue
definir el ilícito de "infracción de la Constitución", diferenciándola de la infracción "abierta" de la Carta,



incluyendo en el primer ilícito la infracción de la legislación complementaria, como en la especie fue la
legislación electoral (Discurso Huneeus de 28 de abril de 1864, Anexo Nº 8, págs. 451-465 de obra citada).

En los anales del Congreso Nacional del siglo XIX, bajo el imperio de la Constitución Conservadora de 1833,
se recogen las acusaciones siguientes: acusación contra Intendente de Aconcagua de 1850, don José
Manuel Novoa; acusación contra Intendente de Concepción de 1858, don Adolfo Larenas; acusación contra
Intendente de Aconcagua de 1864, don José A. Pérez Mascayano; acusación contra Intendente de
Colchagua de 1864, don Ángel Prieto y Grez, y acusación contra Intendente de Valparaíso de 1876, don
Francisco Echaurren Huidobro6. El precedente parlamentario de 1864 defendido por el propio Huneeus fue
definir el ilícito de "infracción de la Constitución", diferenciándola de la infracción "abierta" de la Carta,
incluyendo en el primer ilícito la infracción de la legislación complementaria, como en la especie fue la
legislación electoral (Discurso Huneeus de 28 de abril de 1864, Anexo Nº 8, págs. 451-465 de obra citada).

En los anales del Congreso Nacional del siglo XX, las acusaciones en contra de intendentes y gobernadores
no resultan frecuentes, aunque cabe destacar las siguientes: a) acusación contra Gobernador de Osorno, de
31 de octubre de 1934, don Rodolfo Parragué, rechazada; b) acusación contra Intendente de Concepción,
don Vladimir Lenin Chávez Rodríguez, de 5 de septiembre de 1972, acogida por la Cámara y rechazada por
falta de quórum por el Senado; c)acusación contra Intendente de Bío-Bío, don Federico Wolff Álvarez, de 4
de octubre de 1972, acogida; d) acusación contra Intendente de Santiago, don Alfredo Joignant Muñoz, de
13 de octubre de 1972, acogida; e) acusación contra Intendente de Santiago, don Jaime Faivovich
Waissblut, de 3 de abril de 1973, acogida; f) acusación contra Intendente de Santiago, don Francisco Reyes
Álvarez, de 26 de junio de 1973, acogida por la Cámara; g) acusación contra Intendente de Ñuble, don Luis
Quezada Fernández, de 26 de julio de 1973, acogida, y h) acusación contra Intendente de Valparaíso, don
Carlos González Márquez, de 25 de mayo de 1973, acogida; i) acusación contra Intendente de Concepción,
señor Fernando Álvarez Castillo, de 28 de agosto de 1973, desestimada7. Los mencionados anales del
Congreso Nacional, permiten recoger como precedente parlamentario que los intendentes acusados
constitucionalmente en el período 1972-1973 en especial, lo fueron por infringir la regla o norma de
competencia que atribuye la potestad jurisdiccional a los tribunales de la nación y también la infracción de
los derechos fundamentales de reunión, libertad de expresión, libertad personal e inviolabilidad del hogar,
igualdad ante la ley y su reglamentación. En consecuencia, al tenor de los precedentes parlamentarios la
acusación constitucional debe fundarse en un ilícito que sea fuente de responsabilidad constitucional y de
naturaleza penal de intendentes y gobernadores, en que las conductas que configuran el ilícito deben
resultar imputables de modo directo y personal a quien sirve el cargo o magistratura acusable como, por
ejemplo, son infracciones de la Constitución ordenar allanamientos o impedir reuniones públicas legítimas.

Igualmente, resulta atingente intentar definir el ilícito constitucional de "infracción de la Constitución" en el
contexto de la Carta vigente. A este respecto el Diccionario de la Real Academia Española entiende por
infracción: "transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado; o de una norma moral, lógica o
doctrinal" (19º Ed., 1970, pág. 745). Por su parte, el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de
Joaquín Escriche define como infracción la "transgresión, violación, o quebrantamiento de alguna ley, pacto o
tratado" (1911, pág. 869).

En este orden de ideas, la "infracción de la Constitución" es un ilícito que exige acciones positivas o
negativas atribuibles directamente a la actuación del funcionario imputado, que debe verificarse como un
quebrantamiento de una norma constitucional. Análogo alcance podemos hacer respecto del ilícito "infracción
de las leyes", circunscribiéndolas a las leyes formales previstas en la Constitución (leyes interpretativas,
leyes orgánicas constitucionales, leyes de quórum calificado, leyes ordinarias y decretos con fuerza de ley).
La Constitución diferencia dos ilícitos: "infracción de la Constitución" e "infracción de leyes", en relación con
los ministros de Estado como funcionarios acusables. Tal distinción, conforme a las reglas de hermenéutica
constitucional, en especial la regla sistémica, exige razonar e interpretar que el constituyente al diferenciar
dos ilícitos exigía que estos sirviesen para encuadrar hechos o conductas en norma constitucional y norma
legal respectivamente. Esto, sin perjuicio de que el ilícito de "infracción de la Constitución", como lo exige el
derecho sancionador es de derecho estricto e interpretación restrictiva, según lo sostenemos más adelante.
También la Constitución en el artículo 48 Nº 2 letra a), refiriéndose a la acusación del Presidente de la
República establece, entre otros ilícitos, haber "infringido abiertamente la Constitución", lo que designa
gravedad y notoriedad en la infracción.

Por otra parte, es menester destacar que la Constitución Política de la República de 1980, antes de la
reforma de 1991, establecía una forma jurídica de Estado unitario con estructuras desconcentradas de
Administración regional y descentralizadas en la Administración comunal (arts. 3º, 99, 100 y 107).

La reforma de 1991, y en menor medida la reforma de 1997 atingente a la Administración Comunal,
superando la casi identidad del concepto regionalización con el de división político-administrativa del
territorio, afirma, entre otros, como principios innovadores: a)La Administración del Estado será funcional y
territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso (art. 3º), y b) Un Gobierno y Administración
regional bifronte en lo orgánico y funcional. El primer nivel del Gobierno y Administración interior del Estado
descansa sobre la distinción conceptual entre "Gobierno" y "Administración" del Estado. En efecto, el
concepto de Gobierno alude a los órganos de generación de políticas públicas y a los centros de impulsión
política. El Gobierno será el órgano del Estado "encargado de determinar, impulsar, integrar y dirigir la
ejecución de la política general y pública de una sociedad estatal"8. Éste se expresa en una función política



y una función administrativa del Gobierno, con una estructura monocrática, cuya cabeza es el Presidente de
la República. El concepto de Administración alude al complejo de órganos y servicios que ejecutan las
políticas públicas.

En palabras del profesor argentino Carlos Fayt: "la función ejecutiva comprende dos especies diferentes de
actividades: gubernativa, política, la una, administrativa, la otra. La primera se refiere a la dirección de la
organización política; la segunda a la ejecución o aplicación de las leyes con miras a la concreta satisfacción
de los requerimientos sociales. (...) Lo que caracteriza a la función política es su autonomía de iniciativa y su
libertad de acción, dentro de los límites de su competencia. Esa actividad, formalmente libre, materialmente
condicionada sólo por preceptos constitucionales, no sujeta en principio al contralor jurisdiccional sino al
político, tiene en el poder ejecutivo, por la continuidad en el ejercicio de su función, los medios e
instrumentos de acción, y la acumulación de información, una expresión efectiva, en cuanto actividad
discrecional. (...) En cuanto a la función administrativa, ella consiste en la ejecución de las leyes, o bien,
como lo definía Duguit, en la creación de situaciones de derecho. Es decir, está referida al gobierno de las
personas y a la organización y gestión de los servicios públicos"9.

Por consiguiente, la actividad gubernativa se manifiesta en actos políticos, esto es, los que el Gobierno
"ejecuta por motivos políticos o con el fin de proteger o salvaguardar tanto el ejercicio mismo del poder
como la seguridad general o el bienestar de la comunidad"; y la actividad administrativa se materializa en
actos administrativos, realizados para ejecutar funciones y servicios públicos, "jurídicamente determinados,
tratándose de actos reglados, realizados por los agentes administrativos", o bien de actos discrecionales. En
efecto, subyacen a estos conceptos de Gobierno y Administración la perspectiva dual: funcional y orgánica,
en que la separación funcional es "sumamente delicada", en palabras del decano M. Hauriou "la función
gubernamental consiste en solucionar, al compás de los sucesos, los asuntos excepcionales que afectan a la
unidad política del Estado y a los grandes intereses nacionales; la función administrativa consiste en
gestionar los asuntos públicos ordinarios". A su vez el decano L. Duguit, en las antípodas del maestro
bordolés, pone de relieve el distingo entre política y Administración, en que la primera es actividad
concerniente a funcionamiento y relaciones de órganos políticos y la segunda "ejecuta actos jurídicos
propiamente dichos, es decir, al intervenir dentro de los límites del derecho objetivo crea situaciones
jurídicas subjetivas o ejecuta actos que son condición del nacimiento de una situación legal u objetiva".

En nuestro medio, el gobierno interior de la región reside en el Intendente y la administración superior de la
región, en el Gobierno Regional.

El Intendente es un órgano "bifronte", es un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la
República, y representante natural e inmediato de éste en el territorio de su jurisdicción y al mismo tiempo es
el órgano ejecutivo del Gobierno Regional (art. 100 C.P.R. y art. 1º Ley Nº 19.175).Asimismo, el Gobernador
tiene a su cargo la gobernación, "órgano territorialmente desconcentrado del Intendente", y es un
funcionario nombrado y removido libremente por el Presidente de la República (art. 105 inc. 1º C.P.R. y art.
3º Ley Nº 19.175). Corresponde al Gobernador ejercer, según instrucciones del Intendente, la
"supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa,
existentes en la provincia" (art. 105 inc. 1º C.P.R. y art. 3º Ley Nº 19.175). Para los efectos de sus
funciones gubernativas y administrativas, el Gobernador cuenta con un catálogo de atribuciones específicas
(art. 4º Ley Nº 19.175), todo sin perjuicio de su facultad de designar, con autorización del Intendente,
delegados (art. 106 C.P.R. y art. 5º Ley Nº 19.175).

Además, para ser designado Intendente o Gobernador, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio,
tener los requisitos de idoneidad que señale la ley y residir en la región a lo menos en los últimos dos años
anteriores a su designación (art. 113 inc. 1º C.P.R. y art. 6º Ley Nº 19.175).

El Intendente, como consecuencia de la función gubernativa, está revestido de un conjunto de atribuciones,
entre otras, a saber: dirigir las tareas del gobierno interior, velar por la tranquilidad pública, requerir la fuerza
pública, informar al Presidente de la República, conocer y resolver recursos administrativos, aplicar Ley de
Extranjería, fiscalizar, supervigilar y coordinar los servicios públicos regionales; proponer al Presidente de la
República una terna para la designación de los secretarios regionales ministeriales o su remoción, con
información al Ministro del ramo (art. 2º Ley Nº19.175). Análogas atribuciones posee el Gobernador en la
provincia.

Por su parte, la función administrativa en cada región está radicada en el Gobierno Regional, ente de
derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio (art. 100 C.P.R. y art. 13 Ley Nº 19.175). El
Gobierno Regional está revestido de una amplia gama de funciones: generales de ordenamiento territorial, de
fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural (art. 16, 17, 18, 19 Ley Nº 19.175).
Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional tiene diversas atribuciones: reglamentarias,
administrativas, contractuales, entre otras. Los órganos y servicios, empresas públicas o del Estado,
deberán informar a los gobiernos regionales acerca de las proposiciones de planes, programas y proyectos
que vayan a ejecutar en la región, al igual que los municipios.

El Gobierno Regional se encuentra constituido por dos órganos superiores el Intendente y el Consejo
Regional, y tiene su regulación en la Ley Nº 19.175. El Intendente es el órgano ejecutivo del Gobierno
Regional, preside el Consejo Regional y le corresponde la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los
servicios públicos (art. 101 C.P.R. y 23 y ss. de la Ley Nº 19.175). En cuanto órgano ejecutivo del Gobierno



Regional, el Intendente posee diversas atribuciones, entre otras: formular políticas de desarrollo regional,
someter al Consejo proyectos de planes y estrategias, proponer la distribución del FNDR, representar judicial
y extrajudicialmente al Gobierno Regional, nombrar y remover a funcionarios de su exclusiva confianza,
administrar bienes nacionales de uso público, coordinar, supervigilar o fiscalizar servicios públicos
directamente o a través de las secretarías regionales ministeriales. El Consejo Regional es un órgano
colegiado investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, y tiene como atribuciones, entre
otras: dictar reglamentos, aprobar planes reguladores comunales e intercomunales, resolver la distribución
del FNDR, fiscalizar al Intendente y a las unidades que de él dependen. Además, el Intendente, en cuanto
órgano ejecutivo del Gobierno Regional, contará con una estructura administrativa compuesta de dos
divisiones: de gestión y análisis y control. A esta estructura administrativa se suman, los órganos
desconcentrados de los ministerios y servicios públicos10. En suma, el ámbito de competencia y, por ende,
la naturaleza de las responsabilidades a que se encuentra sometido el Intendente como órgano delegado del
Presidente de la República y como órgano ejecutivo del Gobierno Regional, es diversa. En efecto, la
Constitución en su capítulo XIII, artículos 100 a 104 configura al Intendente en cuanto órgano del Estado,
según hemos dicho, como un órgano bifronte; por lo que imputarle "infracción de la Constitución" es atribuirle
directamente la infracción de una norma o regla de competencia, las que se desenvuelven exclusivamente en
el campo de la función de Gobierno y de Administración de la región. Por tanto, la integración del Intendente
a otros órganos de la Administración del Estado, con independencia de su inserción en los cuadros orgánicos
de la Administración tiene su fuente en la ley formal, por lo que cualquier supuesta infracción de ley no
puede ser encuadrada en el ilícito de "infracción de la Constitución".

En lo atingente, los intendentes y gobernadores se encuentran sometidos a tres tipos de responsabilidad,
divisibilidad de responsabilidades que tiene fuente de orden constitucional, según señaláramos
precedentemente, esto es: la responsabilidad política que la hace efectiva el Presidente de la República a
través de su atribución de libre designación y remoción de los intendentes y gobernadores (arts. 32 Nº 9 y
100 C.P.R., artículos 1º y 3º de la Ley Nº 19.175); la responsabilidad de tipo civil patrimonial por el
desempeño de sus cargos, individual y/o solidaria (arts. 6º y 7º, y art 38 inciso segundo C.P.R., artículos 4º
y 42 de la Ley Nº 18.575), y la responsabilidad constitucional por ilícitos de tipo penal o administrativo que
se persigue a través de la acusación en juicio político, a lo que cabe sumar las responsabilidades de derecho
común civil y penal.

III. INFRACCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

El ilícito de "infracción de la Constitución" nos exige un breve excursus acerca del concepto de Constitución
y de sus normas. La Constitución es un subsistema de normas iusfundamentales que establecen la
organización básica del Estado en cuanto sistema de potestades y su esquema de reparto de poder, y que
también recoge una Carta de derechos, deberes y garantías para las personas y sus grupos11.

Dada la fuerte politicidad de los textos constitucionales es usual que las normas constitucionales sean
incompletas, ambiguas y expresadas en un lenguaje que exige el desarrollo legislativo. La doctrina más
acreditada clasifica las normas de la Constitución utilizando tres criterios: a) por su inmediata aplicabilidad,
distingue entre normas operativas o autoejecutivas y normas no operativas; b)por su inmediato destino,
distingue entre normas de conducta dirigidas a personas y sus grupos de la sociedad civil y normas de
organización dirigidas a los órganos del Estado, y c) por su disponibilidad, distingue entre normas imperativas
o de orden público y normas facultativas12.

De esta suerte, el ilícito constitucional de "infracción de la Constitución", junto al contexto doctrinal descrito
a propósito del tipo de norma iusfundamental: de conducta y de organización, nos exige definir este ilícito no
sólo recurriendo al sentido de los términos, sino en clave conforme a la Constitución. De ello se colige que el
ilícito constitucional importa en la acusación en juicio político el ejercicio de una potestad jurisdiccional-
política punitiva por las Cámaras del Congreso Nacional, por lo que el ilícito es de derecho estricto e
interpretación restrictiva, exigencia que el artículo 19 Nº 3 en el marco de la igualdad ante la justicia, hace a
los destinatarios y detentadores del poder. El derecho sancionador, constitucional, penal y administrativo,
exige sujeción al principio de legalidad y de tipicidad, de suerte que los hechos sean encuadrables en tipos
normativos precisos y que sean posibles en un procedimiento de naturaleza "política" y "judicial". Esta clave
garantista en el ejercicio de los poderes públicos está reforzada en la Constitución de 1980, a diferencia de
las Cartas de 1833 y de 1925, por lo que definir el ilícito de "infracción de la Constitución" se circunscribe a
inconductas atribuibles a un funcionario o magistratura, que de modo directo, personal y causal importen
infringir una norma constitucional específica o norma de competencia, sea que se refiera a derechos,
deberes, garantías o a la organización misma de los poderes públicos.

Del modo expuesto, especial interés tiene el alcance del artículo 101, inciso 1º de la Constitución, que le
asigna al Intendente la "coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por la
ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región", y el artículo 105 inciso
segundo, que le asigna al Gobernador la "supervigilancia" de los mismos servicios. Estas normas de
organización de tipo funcional le encomiendan al Intendente y Gobernador el poder de tutela o
supervigilancia que le corresponde en cuanto jerarcas del Gobierno y Administración en la región. Sin
embargo, el contenido del poder de tutela o supervigilancia lo da la legislación orgánica constitucional y
ordinaria y que puede redundar en poderes jurídicos de decisión, contables y propiamente de control. A
mayor abundamiento y analógicamente, nos remitimos a lo establecido por la Contraloría General de la



República en Dictamen Nº 19.546, de fecha 13 de agosto de 1991: "…la L.O.C. Nº 18.695 ha especificado
respecto de las municipalidades las facultades que la C.P.E. asigna genéricamente a los intendentes en
materia de fiscalización de servicios públicos, concretándolas, a través del artículo 7º de dicha L.O.C., en la
prerrogativa de velar por el cumplimiento de los planes nacionales y regionales a que se refiere". Esto
significa simplemente que la coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre servicios públicos en la región
son funciones del Intendente que se concretan en poderes jurídicos que las leyes orgánicas constitucionales
o leyes en general les asigne; ya que todo órgano del Estado no tiene más competencia que aquél que la ley
expresamente determina. Con todo, sobre este particular nos referimos específicamente más adelante.

Por otra parte, en este mismo orden de ideas, entra en el contexto del ilícito de infracción de la Constitución
la infracción de los artículos 6º y 7º de la Constitución, que consagra los principios de constitucionalidad, de
legalidad y de competencia; caros principios del Estado de Derecho. Los principios de legalidad y
competencia son principios que están en la base misma de toda la organización del Estado y que fijan las
más importantes reglas o normas de competencia, de suerte que todo órgano del Estado, su fragmento de
poder, el procedimiento en que se despliega la potestad y el acto estatal mismo se encuentran vinculados a
la ley y al ordenamiento jurídico. Tal regla o norma de competencia determina las condiciones en que un acto
es válido en el Estado, distinguiéndose tres tipos de condiciones: a) las referidas al sujeto actuante (la
competencia personal); b) las referidas al procedimiento y génesis del acto (competencia formal), y c) las
que conciernen al contenido del acto (competencia material)13.

En consecuencia, la infracción de los principios de legalidad y competencia importan infracción a un principio
de juridicidad lato sensu y, por tanto, la nulidad o anulabilidad de los actos de un órgano, funcionario o
magistratura. Precisamente en un Estado de Derecho la corrección o restablecimiento de la juridicidad
compete primordialmente a los tribunales de justicia, por lo que resulta delicado que el "impeachment" pueda
servir de atajo al imperio de las demás garantías jurídicas14.

Consecuencialmente, la acusación en juicio político como procedimiento que persigue hacer efectiva la
responsabilidad constitucional, derivada de actos personales o actos propios imputables directamente al
funcionario, por ilícitos precisos y determinados, también es un procedimiento de naturaleza "política" y
"judicial" al cual se aplica la garantía del debido proceso legal del Nº 3 del art. 19 C.P.R., que en la especie,
tratándose de "infracción de la Constitución", la configuración del ilícito por las Cámaras del Congreso
Nacional debe fundarse en hechos determinados, acreditados fehacientemente a través de medios de prueba
y pertinentes para establecer un nexo causal entre la actuación del funcionario o magistrado y el tipo
constitucional, sea de naturaleza penal o administrativa de que se trate.

Según hemos sostenido, puede intentarse configurar la "infracción de la Constitución", a partir del citado
artículo 101 de la Carta, lo que exige precisar los contenidos de esta norma constitucional de organización.
De conformidad al artículo 101 de la Constitución, el Intendente preside el Consejo Regional y le corresponde
la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento
de las funciones administrativas que operen en la región. Dicho precepto agrega que la ley debe determinar
la forma en que el Intendente ejercerá estas facultades. Lo propio ocurre con la función de "supervigilancia"
del Gobernador, que tiene remisión expresa del legislador15.

La Ley orgánica constitucional de Gobierno y Administración Regional, por su parte, establece que el
Intendente, como representante del Presidente de la República, debe ejercer la coordinación, fiscalización o
supervigilancia de los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa que operen
en la región (art. 2º, letra i). Es menester indicar un reciente precedente: el Intendente de la Región
Metropolitana, don Marcelo Trivelli Oyarzún, fue acusado constitucionalmente por infringir la Constitución, ya
que en cuanto Presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiente habría vulnerado el art. 101 y art. 6º y
7º de la Constitución, más preceptos de la Ley Nº 19.175 y Nº 19.300. La H. Cámara de Diputados, con
fecha 10 de julio de 2002, acogió la cuestión previa planteada por la defensa, estimando en líneas gruesas
que la acusación no reunía requisitos mínimos, entre otras razones por no haberse acreditado prima facie el
ilícito constitucional y estar dirigido el libelo contra una autoridad no pasible de acusación: el Presidente de
la COREMA.

La misma ley entrega al Intendente, esta vez como órgano ejecutivo del Gobierno Regional, coordinar,
supervigilar o fiscalizar a los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones
administrativas que operen en la región, directamente o a través de las respectivas secretarías regionales
ministeriales, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional, así como de
los que sean propios de la competencia del Gobierno Regional. De este modo, la Constitución y la Ley Nº
19.175 configuran un haz de funciones para el Intendente. En primer lugar, al Intendente le corresponde
coordinar, supervigilar o fiscalizar. La coordinación surge cuando se realizan actuaciones plurales dentro de
una organización. Es decir, cuando tareas distintas están a cargo de dos o más sujetos. Su propósito es
integrar comportamientos para lograr un mejor resultado. Como dice la Ley Nº 18.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, busca "propender a la unidad de acción,
evitando la duplicación o interferencia de funciones" (art. 5º). La coordinación es un modo de ejercicio de las
competencias. Se traduce en la fijación de medios y sistemas de relación que hacen posible la información
recíproca y la acción conjunta de distintos órganos en ejercicio de sus competencias propias. Es una
ordenación y previsión de las conductas que han de seguir los órganos concurrentes respecto a la relación
que han de guardar entre sí. Pero la coordinación no implica ni privar ni compartir potestades. Es buscar el



ejercicio conjunto de éstas. La coordinación se funda sobre las respectivas voluntades puestas de acuerdo.
Por ello, se afirma que la coordinación se da en el seno de un procedimiento de generación de una voluntad.
Ella permite que la decisión final sea fruto de la articulación simultánea o sucesiva de declaraciones de
voluntad de distintos órganos competentes en un mismo asunto16.

Tampoco hay en la coordinación jerarquía. Cada ente conserva sus propias potestades; pero las orienta
hacia un propósito común. No hay dependencia entre los entes que se coordinan.

La segunda función que confiere la Constitución y la ley al Intendente es la de supervigilancia. La
supervigilancia es un mecanismo de control que opera respecto de los órganos dotados de una autonomía
relativa o de autarquía, si aceptamos el distingo itálico. Mientras los órganos centralizados, es decir, aquellos
que no tienen ni personalidad jurídica ni patrimonio propio, son objeto de un control jerárquico, los órganos
descentralizados, esto es, aquellos que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, son objeto de un
control de tutela. La supervigilancia o tutela implica una suerte de control administrativo interno que se
ejerce sobre órganos descentralizados. Se traduce en una intervención relativa del poder central en la
marcha de dichos organismos17. Quien tiene esta potestad no tiene los atributos propios de la jerarquía.
Esto es, de la relación que se da entre un órgano superior y uno inferior, como la potestad de mando y el
consecuente deber de obediencia, la potestad disciplinaria, la jurisdicción retenida, entre otras. Dicho de
otra forma, quien ejerce tutela, no ordena, no sanciona ni resuelve recursos de los órganos controlados18.
La supervigilancia se traduce en la intervención en la generación de las autoridades del servicio controlado o
en su presupuesto.

Finalmente, la fiscalización es la tercera potestad atribuida al Intendente. Se traduce en un control externo
a los servicios controlados, que le permite examinar su actuación, mas no reprimirla o modificarla. La
potestad de coordinación, supervigilancia o fiscalización que la Constitución y la ley dan al Intendente, se
ejerce respecto de los servicios públicos que operan en la región. La potestad de supervigilancia que la
Constitución y la ley confieren al Gobernador, se ejerce respecto de servicios públicos que operan en la
provincia. No se ejerce, en consecuencia, respecto de todos los órganos de la Administración. Quedan
excluidos, por ejemplo, los municipios, las Fuerzas Armadas, las empresas públicas creadas por ley. Las
potestades se ejercen respecto de un órgano de la Administración específico: el servicio público, creado por
ley para el cumplimiento de la función administrativa, todo lo cual excluye también a la Administración
invisible.

De acuerdo a la Ley Nº 18.575, los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer
necesidades colectivas de manera regular y continua (art. 28). Dichos servicios pueden ser centralizados o
descentralizados (art. 29). También pueden ser desconcentrados. Sobre todos ellos se ejercen las
potestades del Intendente. Pero deben cumplir una condición: los servicios deben operar en la región. Ello
obedece a que el Intendente sólo ejerce sus competencias dentro de ese ámbito territorial.

Como hemos dicho anteriormente, la Constitución y la ley distinguen las funciones del Intendente. Es
simultáneamente representante del Presidente de la República en la región y órgano ejecutivo del Gobierno
Regional. En la primera función, el Intendente representa al Presidente de la República en sus tareas de
Gobierno. En la segunda, el Intendente es uno de los dos órganos de un ente dotado de personalidad jurídica
y patrimonio propio (el Gobierno Regional), encargado de administrar la región. Le corresponde en tal función,
entre otras, presidir el Consejo Regional y representarlo judicial y extrajudicialmente. El ejercicio de las
potestades de coordinación, supervigilancia o control siguen este distingo. En efecto, la Ley Nº 19.175 trata
separadamente esta potestad. El artículo 2º se refiere a ella en su letra j). Allí la ley establece las
potestades que corresponden al Intendente "en su calidad de representante del Presidente de la República
en la región". El artículo 24, por su parte, trata las potestades que le corresponden como órgano ejecutivo
del Gobierno Regional.

Los ámbitos y la manera en que ejerce estas potestades varía según el rol que esté cumpliendo el
Intendente. Como representante del Presidente de la República en la región, el Intendente coordina,
supervigila o fiscaliza a los servicios públicos respecto de las tareas nacionales que llevan a cabo (art 2º
letra j). Como órgano ejecutivo del Gobierno Regional, en cambio, el Intendente sólo ejerce estas potestades
respecto de las políticas, planes y programas de desarrollo regional que llevan a cabo los servicios (art. 24
letra m), sea directamente o a través de los secretarios regionales ministeriales.

También difieren el ejercicio de estas facultades en la manera en que se ejercen. En las tareas nacionales, el
Intendente no puede auxiliarse con el secretario regional ministerial (Seremi). En cambio, sí puede ejercer las
tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización a través de éstos, cuando las realiza respecto de la
tarea regional de los servicios. El punto es importante por la designación del Seremi y por su rol. El Seremi es
un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República. Pero el Intendente interviene en su
nombramiento, pues debe elaborar una terna de candidatos, de la cual el Presidente de la República elige
(arts. 2º letra k y 62, Ley Nº 19.175). También puede intervenir en su remoción, pues tiene atribución para
proponérsela al Presidente de la República, con información al Ministro del ramo (art. 2º letra l).

Al Seremi le corresponde la elaboración, ejecución y coordinación de las políticas, planes, presupuestos,
proyectos y demás materias que sean de competencia del gobierno regional (arts. 62 y 64 a) de la Ley Nº
19.175). De acuerdo a lo anterior, cuando el Intendente supervisa a los servicios a través del Seremi, se
bifurcan las competencias. Unas son las del Seremi y otras las del Intendente. Las de éste son las de



controlar al Seremi, así como a este último le toca ejercer el control de tutela respecto de los servicios.

El Intendente coordina, supervigila o fiscaliza a los servicios públicos, pero no los suplanta ni les priva de sus
propias competencias. Una es la competencia del Intendente y otra la de los servicios públicos. En el
ejercicio de la labor de coordinación, supervigilancia o fiscalización, el Intendente no puede reemplazar a los
servicios. Por lo mismo, cada servicio responde por la negligencia o el abuso en el ejercicio de sus funciones
y atribuciones, así como el Intendente responde por el abuso o la negligencia en el ejercicio de sus
potestades de coordinación, supervigilancia o fiscalización.

Pueden darse responsabilidades simultáneas que emanen de que el órgano que coordine o controla no realizó
esa labor y tampoco lo hizo el órgano coordinado y controlado respecto de las suyas. Pero no cabe confundir
ambas responsabilidades. El Intendente no responde por la negligencia o el abuso que hizo un servicio
público de sus potestades, así como tampoco el servicio responde porque el Intendente no ejerció
adecuadamente sus atribuciones. Además, cabe considerar que cada servicio tiene sus propios mecanismos
de control y coordinación internos. Lo anterior es relevante, porque de acuerdo a la Ley Nº 18.575, cada
jefe de servicio responde por su propia gestión (art. 31). No cabe, entonces, transferir responsabilidades.

En otro orden de ideas, sólo cabe agregar sumariamente que también se pueden encuadrar en el ilícito
"infracción de la Constitución", las infracciones atribuibles a intendentes y gobernadores a normas
iusfundamentales de conducta relativas a derechos fundamentales, ya que este tipo de preceptos fijan
normas de competencia prohibitiva o negativa al imponer límites u orientaciones al poder estatal.
Ciertamente, como antes se anotó, en este ámbito puede ser notoria la superposición de la acusación en
juicio político a los recursos o acciones de amparo de derechos fundamentales (v.gr. recurso de protección o
amparo económico) o acciones contencioso administrativas (v.gr. reclamo de ilegalidad), en suma
superposición de garantías de un Estado de Derecho. Tal superposición es inevitable y no es atendible negar
la tutela judicial extraordinaria ante actos de infracción de normas de conducta que consagren derechos
subjetivos públicos o derechos fundamentales, que tienen en el proceso de amparo (recurso de protección)
su garantía jurídica usual por tribunales superiores de justicia.

Sin embargo, tratándose la acusación en juicio político de un instituto de justicia política, no existe una
necesaria ligazón entre la tutela judicial y restablecimiento del imperio del derecho lesionado, y la
responsabilidad constitucional ventilada mediante el "impeachment".

IV. CONCLUSIONES

Para finalizar corresponde recoger algunas conclusiones acerca del tema de esta ponencia: la
responsabilidad constitucional de intendentes y gobernadores en la acusación en juicio político.

1. La acusación en juicio político es un típico instituto de "justicia política", es decir, no es puramente
jurisdicción ni puramente político, mixtura que exige un procedimiento reglado destinado a establecer la
responsabilidad constitucional, de tipo penal o administrativa, de aquellas magistraturas, funcionarios u
órganos acusables o pasibles.

2. La acusación en juicio político debe tener una lectura en clave constitucional, es decir, como garantía de
un Estado de Derecho, es un procedimiento para hacer efectiva responsabilidad constitucional de ciertos
detentadores de poder político y, al mismo tiempo, la potestad de los órganos camarales debe ejercerse con
sujeción a su propia legalidad (Ley Nº 18.918, Título IV, arts. 37-52 y Reglamento de la Cámara de
Diputados, Libro III, Título IV y Reglamento del Senado, Título XII, párrafo 1º) y también con sujeción al
cuadro de garantías constitucionales de la investigación y juzgamiento, como son: debido proceso legal,
legalidad y tipicidad del Derecho sancionador (art. 19 Nº 3 C.P.R.).

3. Lo anteriormente expuesto exige que los delitos, infracciones o abusos de poder imputados en la
acusación en juicio político, que son la fuente de responsabilidad constitucional, constituyan ilícitos de
derecho estricto e interpretación restrictiva y, si cabe, encuadrando las inconductas de funcionarios
acusables en los tipos descritos en la Constitución, en la medida de lo posible, en un procedimiento de
naturaleza "política" y "judicial".

4. De este modo, el ilícito específico de "infracción de la Constitución" exige encuadrar las inconductas de
funcionarios acusables en infracciones específicas, acreditadas y causales, de normas constitucionales, sean
normas de organización o de conducta. Tratándose de normas de organización, tal infracción debe agotarse
en tal tipo de norma, no siendo constitucionalmente legítimo extrapolar o exorbitar el marco normativo de
juicio a la "legislación complementaria" de la Constitución, como sostuvo en nuestro siglo XIX Huneeus en la
doctrina nacional.

5. Además, cabe consignar que en la medida que la responsabilidad constitucional está referida a ciertas
magistraturas, funcionarios u órganos acusables, tales agentes del Estado o detentadores de poder político
son pasibles de un procedimiento de justicia política por el ejercicio de sus potestades, no siendo legítima
una interpretación extensiva.

6. Por la vía ejemplar hemos analizado el artículo 101 de la Carta y su regla de competencia y concluido que
intendentes y gobernadores son funcionarios acusables por "infracción de la Constitución" en su



configuración orgánica y funcional de origen constitucional; es decir, en cuanto órganos gubernativos y
administrativos, por infracción de normas de organización, y no por integrar órganos colegiados de la
Administración. En cuanto a la infracción de normas de conducta resulta inevitable la superposición de la
acusación en juicio político a las distintas vías para obtener tutela judicial a la lesión de derechos
fundamentales, ya que ambas son garantías jurídicas del Estado de Derecho.

* Ponencia "Primer Encuentro Nacional de Profesores Jóvenes de Derecho Público", Facultad de Derecho,
Universidad de Chile (octubre de 2002). ** Francisco Zúñiga Urbina. Profesor de Derecho Constitucional de
la Universidad Central.
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Revista de Derecho

Doctrina Constitucional

Naturaleza jurídica de los tratados y su relación jerárquica con la ley*

Crisólogo Bustos Valderrama *

1.LA RECEPCIÓN DE LOS TRATADOS EN EL DERECHO INTERNO1

Tanto la generalidad de las legislaciones nacionales como el propio derecho internacional convencional2 han
aceptado la doctrina dualista, al reconocer la existencia simultánea de dos sistemas jurídicos: el derecho
interno y el derecho internacional.

No obstante, en la práctica ambos sistemas se encuentran íntimamente relacionados en numerosas materias,
lo cual hace necesario que el derecho internacional sea introducido en el derecho interno de los Estados,
para hacerlo conocido y ejercitable tanto por las autoridades como por las personas.

El derecho internacional no ha establecido un sistema general en esta materia, por lo cual la introducción del
derecho internacional en el derecho interno queda entregada a la decisión de cada Estado, tanto en lo
relativo al procedimiento cuanto a los alcances jurídicos de esta incorporación.

Sin embargo, es posible distinguir algunos sistemas generales utilizados por los Estados, cuales son:

1.1. Sistema de transformación. El Estado aprueba una ley interna con el mismo contenido del tratado
internacional, con lo cual lo que rige en el Estado no es el tratado sino su propia ley.
1.2. Sistema de reenvío. Frente a situaciones específicas, el derecho interno ordena la aplicación de las
normas del derecho internacional.
1.3. Sistema de incorporación. El derecho interno establece un procedimiento especial por medio del cual se
ponen en vigencia los tratados como parte integrante de él.
1.4. Sistema de recepción global. La Constitución Política del Estado declara que el derecho internacional
forma parte de su derecho interno.

El derecho chileno ha acogido, evidentemente, el Sistema de la Incorporación, puesto que los tratados
entran en vigencia y se incorporan al derecho nacional por medio de un procedimiento especial establecido
en la Constitución Política, en el que intervienen tanto el Presidente de la República como el Congreso
Nacional. No hay, pues, en Chile norma alguna que establezca una recepción general y amplia del derecho
internacional en el derecho interno, ni tampoco alguna que exija que los tratados sean transformados en
derecho nacional mediante promulgación de una ley.

2.NATURALEZA JURÍDICA DE LOS TRATADOS EN EL DERECHO CHILENO

Creemos que es un buen punto de partida para analizar este tema referirnos al fallo dictado por la Corte
Suprema, en el año 1915, en el caso Godoy y otros con Fisco, el que, con algunas variaciones y escasas
excepciones, ha dominado nuestra jurisprudencia y doctrina hasta el día de hoy. Expresa dicha sentencia:

"Que esta estructura jurídica de los tratados internacionales, y principalmente la exigencia constitucional de
que intervengan en su aprobación los cuerpos legisladores, hace que sean ellos verdaderas leyes ya que en
su génesis, desarrollo y promulgación oficial se reúnen todos y cada uno de los elementos constitutivos de la
ley, tal como la define el artículo 1º del Código Civil"3.

En consecuencia, para el fallo aludido los tratados son leyes en virtud de las siguientes razones:

o Por definición el Tratado reúne todos y cada uno de los elementos constitutivos de la Ley.
o La génesis de un Tratado reúne todos y cada uno de los elementos constitutivos de la génesis de la Ley.
o El desarrollo (tramitación) de un Tratado reúne todos y cada uno de los elementos de la tramitación de la
Ley.
o La promulgación oficial de un Tratado reúne todos y cada uno de los elementos de la promulgación de la
Ley.

Sin desconocer las modificaciones normativas que se han producido a través del tiempo, efectuaremos un
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análisis de cada una de estas afirmaciones, con el objeto de decidir si es hoy en día posible sostener que el
Tratado es "verdadera ley".

1.1.Concepto de ley y concepto de tratado

De acuerdo con el artículo 1º de nuestro Código Civil: "ley es una declaración de la voluntad soberana que,
manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite".

La ley considerada como una expresión de voluntad que se sustenta en la soberanía del Estado -cuyo
ejercicio delega en el poder legislativo, integrado por el Congreso Nacional y el Presidente de la República- es
esencialmente un acto jurídico autónomo y unilateral y, además, esencialmente modificable por la misma
voluntad jurídica que lo generó. Por otra parte, esta ley, manifestada en la forma prescrita por la
Constitución, está íntegramente sometida en su aplicación, cumplimiento e interpretación a la Constitución
misma y las demás leyes nacionales. Por lo que respecta al concepto de tratado, éste se encuentra
actualmente definido por el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados4, que
forma parte del derecho interno chileno, que expresa:

Artículo 2. Términos empleados.

1. Para los efectos de la presente Convención5:

a)Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el
derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera
que sea su denominación particular".

La definición exige, primero y ante todo, que para que exista un tratado debe haber un acuerdo
internacional, es decir, una coincidencia de voluntades de dos o más partes. Agrega luego que este acuerdo
de voluntades debe producirse entre Estados, en otras palabras, entre entidades a las que el propio derecho
internacional atribuya la condición de tales y, además, les conceda la subjetividad internacional, cuales son
los Estados Soberanos.

Finalmente, la definición exige que el acuerdo esté regido por el derecho internacional, lo que excluye del
concepto de tratado los acuerdos que queden sometidos a derechos nacionales.

Como puede apreciarse, no existe ninguna posibilidad de asimilación conceptual entre ley y tratado, ya que
nos encontramos ante actos de naturaleza distinta -voluntad unilateral uno, acuerdo bi o multilateral el otro-
que, además, se encuentran regidos por sistemas jurídicos distintos.

2.2.Génesis de la ley y génesis del tratado

De acuerdo con el artículo 62 inciso primero de la Constitución Política, las leyes pueden tener origen en la
Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de
cualquiera de sus miembros.

Concuerda esta disposición con el artículo 32 Nº 1, que otorga al Presidente de la República la iniciativa
general en materias de ley, y con los incisos tercero y cuarto del mismo artículo 62, que le da la iniciativa
exclusiva en ciertas materias.

En síntesis, las leyes pueden tener su origen en el Presidente de la República, en el Senado o en la Cámara
de Diputados.

La situación de los tratados es absolutamente distinta. El Nº17 del Artículo 32 de la Constitución Política es
perentorio para señalar como atribución exclusiva del Presidente de la República, la de conducir las
relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo
negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país.

En consecuencia, en lo que a tratados se refiere, nuestro ordenamiento constitucional entrega su iniciativa
única y exclusivamente al Presidente de la República, situación que es diferente a la de la génesis de la ley.

2.3.Tramitación de la ley y tramitación del tratado

Es necesario volver al Nº 17 del Artículo 32 de la Constitución Política que entrega al Presidente de la
República la atribución exclusiva para llevar a cabo negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que
estime convenientes para los intereses del país. La disposición agrega que los tratados deberán ser
sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 50 Nº1.

Por su parte, el artículo 50 Nº 1 declara como atribución exclusiva del Congreso la de aprobar o desechar los
tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación, agregando
que la aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley.

El camino a seguir en la tramitación de un tratado resulta, entonces, bastante claro:



o El Presidente de la República negocia los términos del tratado y firma su texto final.

o El Presidente de la República somete el tratado a la aprobación del Congreso.

o El Congreso aprueba (o rechaza) el tratado, sometiendo dicha aprobación a los trámites de una ley.

o El Presidente de la República ratifica el tratado.

Como puede apreciarse, ninguna disposición de la Constitución Política establece que la tramitación de un
tratado deba ser idéntica a la de la ley. Por el contrario, ella preceptúa en forma clara que una de las
instancias a que debe sujetarse el tratado, su aprobación por el Congreso, se someterá a los trámites de
una ley.

Por otra parte, cabe hacer notar que la disposición no señala que los tratados deben ser aprobados por el
Congreso por medio de una ley, sino que la aprobación del Congreso: "se someterá a los trámites de una
ley", lo que es jurídicamente distinto y produce importantes consecuencias en derecho.

En efecto, ello nos lleva a distinguir, por una parte, entre el acto jurídico denominado tratado y el acto
jurídico denominado aprobación por el Congreso y, por otra parte, entre el acto jurídico denominado
aprobación de un tratado por el Congreso y el acto jurídico denominado aprobación de una ley por el
Congreso.

El acuerdo que debe adoptar el Congreso en relación a los tratados internacionales es un acto interno del
organismo que no puede confundirse con el tratado mismo, puesto que sólo puede aprobarlo o rechazarlo,
que constituye una más de las solemnidades esenciales para la validez del tratado y que concluye con la
promulgación del acuerdo aprobatorio mismo y su publicación en el Diario Oficial, sin que estos actos
impliquen en manera alguna la vigencia nacional o internacional del tratado.

Tampoco es posible jurídicamente confundir el acto aprobatorio de un tratado por el Congreso y la
aprobación de un proyecto de ley.

Es el propio texto constitucional el que obliga a esta conclusión, si se considera que la facultad de aprobar
los tratados internacionales -como el pronunciarse respecto del tratado de sitio- se encuentra establecida
en el artículo 50, entre las atribuciones exclusivas del Congreso, y no en el artículo 60, que establece los
asuntos que sólo son materia de ley.

Por otra parte, si la aprobación de un tratado por el Congreso constituyera una verdadera ley, la
hermenéutica constitucional nos obligaría a concluir que los tratados sólo deberían ser sometidos a la
aprobación del Congreso cuando recayeran en las materias a que alude el artículo 60, conclusión que en
derecho no resulta aceptable, por cuanto el artículo 32 Nº 17 de la Constitución Política obliga al Presidente
de la República a someter todos los tratados a la aprobación del Congreso Nacional, cualquiera sea su
materia, con sólo las excepciones que la propia Carta Fundamental establece.

Mucho más habría que decir en un análisis comparativo de la tramitación en el Congreso de una ley y de un
acuerdo aprobatorio de un tratado, especialmente en materia de renovación de iniciativas, insistencias y
urgencias, pero no nos parece que tales materias sean indispensables para el estudio que estamos
desarrollando.

2.4.Promulgación y publicación de la ley y promulgación y publicación del tratado

Ya hemos destacado la total independencia que existe entre la promulgación y publicación del acuerdo del
Congreso aprobatorio de un tratado y la promulgación y publicación del tratado mismo.

Este último trámite no se efectúa en Chile en virtud de una disposición expresa, sino como consecuencia de
una práctica jurídica que tiene por finalidad incorporar el tratado a nuestro derecho interno y hacer efectiva
la presunción de conocimiento de sus disposiciones para todos los habitantes del país.

Sobre el particular ha expresado el Ministerio de Relaciones Exteriores:

"Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta de mención
expresa, en el momento del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. Una vez en vigencia
engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de cumplimiento inmediato: la de
"incorporarlo" al orden interno de manera que pueda ser conocido y aplicado por los tribunales y las
autoridades administrativas y que los particulares (titulares eventuales de derechos y obligaciones derivados
del convenio) puedan tener conocimiento cabal de su contenido."

"La incorporación de los tratados al orden interno es entonces, la primera etapa en el proceso de ejecución o
cumplimiento, su omisión involucra un quebrantamiento del tratado y trae aparejada la responsabilidad
internacional del Estado infractor"6.

Una vez ratificado el tratado, éste es incorporado al derecho interno chileno por el Presidente de la
República, mediante la promulgación de un decreto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es



publicado en el Diario Oficial, conjuntamente con el texto del tratado.

Es importante destacar la diferencia fundamental que existe entre la promulgación y publicación de una ley y
las de un tratado internacional, cual es la de que mientras le ley tiene plazos perentorios para ello, tales
plazos no existen en el caso del tratado. El Presidente de la República no se encuentra obligado a promulgar
y publicar un tratado, aun cuando éste haya sido aprobado por el Congreso, situación que se da en la
práctica con frecuencia. Esta facultad del Presidente de la República de promulgar y publicar el tratado
cuando lo estime apropiado, es consecuencia de su facultad exclusiva para conducir las relaciones políticas
con las potencias extranjeras y celebrar los tratados internacionales que estime convenientes para los
intereses del país. Las circunstancias internacionales son variables y en un momento dado el Presidente de la
República puede considerar que un tratado, aun cuando esté aprobado, no resulta conveniente para los
intereses del país, por lo cual se abstiene de ratificarlo e incorporarlo al derecho interno.

Finalmente, debemos recordar que, en forma habitual, el decreto promulgatorio de un tratado utiliza la
siguiente fórmula:

Decreto:

Artículo único: Promúlgase el Tratado .......; cúmplase y llévese a efecto como ley y publíquese copia
autorizada de su texto en el Diario Oficial.

La orden del Presidente de la República de que el Tratado se lleve a afecto como ley es un homenaje a la
tradición y no produce efectos en derecho, tanto porque no corresponde a un decreto supremo determinar
la naturaleza de una fuente del derecho establecida en la Constitución Política cuanto porque en derecho las
cosas son lo que son y no lo que se pretenda por las partes.

3.RELACIÓN JERÁRQUICA ENTRE TRATADO Y LEY EN EL DERECHO INTERNO CHILENO

Todo lo hasta aquí expuesto permite extraer las siguientes conclusiones:

o El tratado aprobado por el Congreso, ratificado por el Presidente de la República y, finalmente, promulgado
y publicado por éste se incorpora y forma parte integrante del derecho chileno.
o El tratado, por definición, génesis, tramitación y promulgación no puede ser asimilado a la ley.

Llegando a este punto, resulta oportuno formularse la pregunta acerca de cuál es la relación jerárquica entre
tratado y ley, si ambos conceptos no son asimilables.

En nuestro concepto, el tratado es una fuente del derecho interno chileno que jerárquicamente está
colocada por sobre la ley, en virtud de las siguientes razones:

3.1.La ley es una declaración de la voluntad soberana del Estado de Chile, manifestada en forma unilateral,
esencialmente modificable, también unilateralmente, y sometida al derecho chileno. El tratado es un acuerdo
de voluntades soberanas entre el Estado de Chile y otro u otros Estados, adoptado libremente, no
modificable en forma unilateral y regido por el derecho internacional.

El respeto a las normas del derecho internacional está vinculado a la inserción de Chile en la comunidad
mundial de Estados, con la cual ha asumido claros compromisos7, y de él depende el honor y la credibilidad
de nuestro país en una sociedad internacional de la cual somos cada día más dependientes.

Nuestra respetabilidad frente a la comunidad de las naciones, a través del cumplimiento de los compromisos
voluntariamente contraídos, nos obliga a hacer prevalecer las normas de los tratados por sobre las
contenidas en las leyes nacionales.

3.2.No es posible en derecho la existencia de un acuerdo válido, si el cumplimiento de las obligaciones de
una de las partes quedara entregado exclusivamente a su voluntad y esto es lo que ocurriría si la ley interna
chilena prevaleciera sobre los tratados.

3.3.Conforme al artículo 2º de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que constituye
derecho interno chileno, el tratado está, por definición, sometido al derecho internacional. En consecuencia,
si fuera válida su sujeción a la ley interna tendríamos que concluir que no existe tratado.

3.4.El artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece el principio "pacta sunt
servanda", disponiendo que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe, lo que
no ocurriría si el tratado queda sometido a la ley interna.

3.5.El artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados preceptúa que una parte no
podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado,
disposición que es incompatible con el sometimiento de los tratados al derecho interno chileno8.

3.6.El artículo 50 Nº 1 de la Constitución Política otorga atribuciones exclusivas al Congreso para aprobar o
desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República. Esta solemnidad
permite al Congreso aprobar o desechar las modificaciones que el tratado introduzca en las leyes



preexistentes, pero la Constitución no ha establecido mecanismo alguno para que el Congreso pueda
modificar posteriormente un tratado aprobado.

Es precisamente en consideración a este efecto que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del
Senado, ante una consulta formulada por una Sala de esa Corporación respecto de la existencia en la
legislación nacional de proyectos de acuerdo con diferente rango normativo, es decir, de quórum calificado,
orgánico constitucional y modificatorios de la Constitución, expresó textualmente:

"a) Que cuando las normas de un tratado internacional incidan en materias propias de ley orgánica
constitucional o de quórum calificado, el correspondiente proyecto de acuerdo puede ser sancionado por el
Congreso Nacional con el quórum requerido para la aprobación de las leyes orgánico constitucionales o de
quórum calificado, según el caso"9.

3.7.De acuerdo con el artículo 50 Nº 1 de la Constitución Política, el Congreso sólo puede aprobar o rechazar
en bloque un tratado y no puede introducirle modificaciones.

Sería un contrasentido total admitir que el Congreso puede posteriormente modificar un tratado por medio de
una ley.

3.8.El artículo 60 de la Constitución Política señala en forma taxativa los asuntos que son materia de ley y
entre ellos no incluye la modificación de los tratados internacionales, de tal manera que el Congreso carece
de competencia para modificar estos acuerdos.

3.9.El ámbito de materias que pueden ser objeto de un tratado no tiene otra limitación que la estimación de
conveniencia para los intereses del país por parte del Presidente de la República, de acuerdo con lo prescrito
por el artículo 32 Nº 17 de la Constitución Política. Las materias propias de ley están limitadas a las
señaladas en el artículo 60 de la Constitución.

Sería una incongruencia jurídica tanto sostener que el Congreso puede modificar los tratados sólo en
materias propias de ley como sostener que respecto de los tratados las materias propias de ley deben
estimarse ampliadas a toda materia contemplada en un tratado.

3.10.La jerarquía superior del tratado frente a la ley quedó expresamente reconocida en las Actas de la
Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, la que consideró que era indudable que desde el punto de
vista jurídico los tratados tenían una fuerza superior a la de la ley, no pudiendo ser modificados por actos
unilaterales, de tal manera que no podrían introducirse modificaciones sin el consentimiento de las otras
partes contratantes, porque esto constituiría una aberración jurídica10.

4.EL TRATADO, UNA FUENTE DEL DERECHO INTERNO CHILENO CON NATURALEZA PROPIA

Establecido que el tratado vigente en Chile no puede ser asimilado a la ley y que tiene un rango jerárquico
superior al de ella, resulta forzoso concluir que él constituye una fuente del derecho interno chileno con
naturaleza propia.

Al parecer, la opinión mayoritaria que se ha venido sosteniendo hasta la fecha y que lo asimila a la ley, ha
estado distorsionada por una visión parcial -tal vez, también, chauvinista y desconfiada- del fenómeno de la
incorporación del tratado en el derecho nacional, identificando tal proceso con una sumisión del derecho
chileno o, lo que es peor aún, en una transformación del derecho internacional en nacional, perdiendo el
primero su naturaleza propia.

La incorporación no es sumisión ni transformación. Es un proceso de "agregación" al derecho chileno, de "unir
para hacer un todo" con él. Se produce aquí un doble fenómeno: por una parte, el tratado pasa a ser
derecho chileno; por la otra, el derecho chileno se abre al derecho internacional, lo acoge como tal y
enriquece el contenido y alcance de su normativa.

La incorporación de un tratado al derecho nacional no es un empobrecimiento del derecho internacional, sino
un enriquecimiento del derecho chileno, es un expandirse hacia nuevas fronteras en la búsqueda de la
justicia y el bien común, haciendo coincidir nuestros valores con los de la sociedad internacional y
comprendiendo que ellos son inalcanzables encerrados en nacionalismos estrechos.

Mirado con una perspectiva más amplia, la incorporación de cada tratado al derecho chileno es un buen
camino para -revirtiendo un proceso histórico que fue universal- volver a comprender y aceptar que el jus
gentium es naturalmente parte de nuestro sistema jurídico, y así poder decir algún día, como lo hacen la
doctrina y la jurisprudencia de la familia jurídica anglosajona: international law is part of the law of the land.

Desde el momento que se reconoce al tratado su condición de fuente del derecho chileno sin perder su
naturaleza propia, se producen importantes efectos en su cumplimiento y aplicación interna, algunos de los
cuales desearíamos destacar:

4.1.Los tratados sólo pueden ser modificados sujetándose a las disposiciones de la Parte IV de la Convención
de Viena sobre Derecho de los Tratados.



4.2.Los tratados sólo podrán ser declarados nulos, terminados o suspendidos de acuerdo con las
disposiciones de la Parte V de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

4.3.La interpretación de los tratados deberá efectuarse conforme a las disposiciones contenidas en la
Sección 3, de la Parte III, de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

* Ponencia presentada en las XXV Jornadas Chilenas de Derecho Público. Valparaíso. 1994.
** Crisólogo Bustos Valderrama. Doctor en Derecho. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado.

1 La expresión "tratado" se refiere exclusivamente a los tratados formales o solemnes. Excluye, por tanto,
los acuerdos en forma simplificada.
2 Ver artículos 27 y 46 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.
3 Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XXIII. Segunda Parte. Sección Primera, página 470, 1936.
4 Publicada en el Diario Oficial del 22 de junio de 1981.
5 La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados sólo es aplicable a los tratados celebrados por
Estados, en forma escrita. Sin embargo, ella establece en su artículo 3º que el hecho de que no se aplique ni
a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre
esos otros sujetos de derecho internacional ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no
afecta el valor jurídico de tales acuerdos.
6 Ministerio de Relaciones Exteriores. Informe Jurídico Nº 2. M.R.EXT. Chile. 1968.
7 Carta de las Naciones Unidas. Artículo 2º Nº 2. Carta de la Organización de Estados Americanos. Artículos
10 y 17.
8 Esta norma se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, que expresa: "Disposiciones de
derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. 1.El hecho de que el consentimiento
de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su
derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado
como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de
importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente
evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe." Como
puede apreciarse, la excepción es de un carácter extraordinariamente limitado.
9 Acuerdo de 19 de octubre de 1993. Boletín 139-10.
10 Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Sesión 371, página 2585.
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Revista de Derecho

DOCTRINA PENAL

CLONACIÓN DE INSTRUMENTOS PRIVADOS MERCANTILES

Carlos Dorn Garrido *

I. INTRODUCCIÓN

Arduamente ha sido debatida la situación penal del sujeto que forja un instrumento privado mercantil, en
orden a si es posible, por una parte, considerar dicha acción dentro de algunas de las hipótesis del tipo penal
de la falsificación de instrumento privado mercantil del inciso 2º del artículo 197 del Código Penal o, por otro
lado, resultará subsumible en otra figura típica.

En el caso de estimar posible la subsunción de la conducta en la figura de la falsificación de instrumento
privado mercantil será necesario, como cuestión previa, despejar dos interrogantes: ¿cuál numerando del
artículo 193 será aplicable al caso particular? Y ¿qué debe entenderse por instrumento privado mercantil?

 

II. CONCEPTO DE INSTRUMENTO MERCANTIL

La sola noción de documento resulta ser conflictiva, por la sencilla razón de que en la mayoría de las
legislaciones penales, incluida la nuestra, no se suministra una definición de documento. De esta manera, le
ha correspondido a la doctrina construir formas conceptuales al respecto; así Etcheberry ha entendido por
documento como "todo objeto que representa un hecho o una manifestación de pensamiento, emanado de
un autor y fijado en forma permanente", Garrido Montt adscribe a la noción clásica de la doctrina española
"manifestación de voluntad o consignación de hechos, en forma escrita y más o menos permanente,
realizada por una persona, que puede tener consecuencias jurídicas", concepto legal del artículo 26 del
Código Penal Español de 1995 "todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones
con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica". De los conceptos anteriores debo
inclinarme por el último de ellos, ya que destaca por su amplitud al permitir comprender una serie de soportes
materiales que trascienden el mero papel escrito y que, por cierto, son contenedores de información
relevante sea para efectos probatorios o de otro tipo de trascendencia jurídica, evitándose, de esta manera,
la obsolescencia de los conceptos integrantes de tipos penales.

Delimitado el concepto de documento debemos determinar qué se entiende por instrumento privado
mercantil. La legislación penal no suministra una definición de tales instrumentos. Ahora bien, ciertos cuerpos
legales especiales definen instrumentos mercantiles como las letras de cambio, pagaré y cheques,
contenidas en la Ley 18.092 respecto de las letras de cambio y pagaré y en el DFL 707 sobre cuentas
corrientes bancarias y cheques. Sin embargo, dichos cuerpos legales no dan una definición de los
instrumentos mercantiles en general; no obstante, la única forma de abordar éste vacío es concluyendo
"...que por el principio de legalidad debe limitarse su alcance a aquellos (instrumentos mercantiles) que
dando cuenta de un acto comercial, hayan sido reglados y considerados como tales por las leyes
mercantiles"1; la doctrina española sigue la línea anterior pero considera incompleta la noción de documentos
mercantiles sostenida en la idea de que son fundamentalmente los regulados o constituidos con arreglo al
Código de Comercio o a leyes especiales de esta naturaleza, puesto que ello constituye una remisión
normativa en blanco poco aceptable. A fin de matizar las disfuncionalidades, la doctrina y jurisprudencia
españolas han entendido por documentos mercantiles no sólo los expresamente regulados como tales en el
Código de Comercio o en otras leyes mercantiles, sino que también todos aquellos que recojan una operación
de comercio o tengan validez o eficacia para hacer constar derechos u obligaciones de tal carácter o sirvan
para demostrarlas.

Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, la tarjeta de crédito o de cajero automático, desde el punto de vista
anterior, es perfectamente encuadrable dentro de la noción de instrumento mercantil, puesto que la tarjeta
de crédito es documento que permite la realización y facilitación de actos de comercio o mercantiles.
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III.FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO MERCANTIL

La confección o forjamiento de una tarjeta de crédito o automático ¿será posible subsumirla en alguna de las
acciones de falsedades del artículo 194? O ¿se debe encasillar la conducta en otra figura penal? Al respecto
podemos vislumbrar dos posibles modus operandis aplicables:

1º)Contrahacer o fingir firma, letra o rúbrica (artículo 193 Nº 1º). Contrahacer o fingir equivalen a imitar algo
verdadero; esta acción de imitación debe recaer en la letra, firma o rúbrica. Por letra se entienden las
características o formas que admite la escrituración de cada individuo, de su particular caligrafía, que la
hace identificable respecto de quien le pertenece; la firma es la colocación del nombre escrito personalmente
de una manera dada, manera que emplea esa persona de modo más o menos permanente y que,
normalmente, se ubica al final del instrumento para señalar quién es su autor y por rúbrica se comprende que
son aquellas líneas o trazos que arbitrariamente cada persona escoge y usa con cierta permanencia para
colocar bajo su firma y que le da a ésta cierta identidad.

La hipótesis de forjamiento o creación total de un instrumento mercantil de acuerdo a la doctrina sustentada
por Montt y Etcheberry, concluyen que tal conducta no se encuentra recogida en las modalidades del
artículo 194 del Código Penal, porque no existe un documento privado auténtico al cual imitar y, de otro
lado, el artículo 197 castiga al que "cometiere en instrumento privado algunas de las falsedades...", lo que
supone la materialidad previa de un documento real en la cual se lleve a cabo alguna de las conductas que
constituyen falsedad. De modo que si la tarjeta de crédito, en cuanto a soporte material es real o auténtico,
puede entender que la impresión en relieve del nombre, número de tarjeta e incorporación de datos en la
banda magnética ¿serán conductas imitativas, a la luz, del término contrahacer? Lo anterior es sumamente
discutible, puesto que debería distinguirse si el proceso de impresión de datos se efectuó valiéndose de los
mecanismos de la propia empresa otorgante de la tarjeta o si tal procedimiento se efectuó valiéndose de
mecanismos ajenos a ellas. En el primer caso, podría sostenerse que no habrá imitación, puesto que se
utilizaron los medios de impresión fidedignos, mas, en el segundo, podría sostenerse que habría imitación,
salvo que hayan mecanismos estándares de impresión que no impliquen hacer un esfuerzo de hacer aparecer
la impresión como verdadera o relacionada con la empresa responsable de la tarjeta. Ahora, en lo referente a
los datos incorporados a la banda magnética, categóricamente afirmo que no hay imitación sino que uso de
datos ajenos.

Es más, el Código Penal Español expresamente contempla la hipótesis de la simulación total o parcial de un
instrumento privado o mercantil que contempla expresamente los casos de forjamiento de instrumento a fin
de dotarlo de la apariencia suficientemente similar al fidedigno.

2º)Estafa del artículo 468 del Código Penal. Una manera de soslayar las dificultades planteadas en torno al
forjamiento de instrumento privado o mercantil sería considerar que la creación total de un instrumento
privado o mercantil o la realización sobre uno real de acciones de falsificación que son de difícil subsunción
en el artículo 197 (con mención a los obstáculos mentados) son formas configurativas de estafa del artículo
468, desde el momento que ambos modus operandis implican acciones integrantes de una maquinación
fraudulenta a fin de hacer incurrir a un tercero en error, de modo que, de esa manera, realice una disposición
patrimonial a favor del sujeto activo.

Ahora bien, como no es posible aplicar el tipo penal de la utilización maliciosa de instrumento falso (en caso
que las acciones sean atípicas), debemos concluir que si un tercero se vale de la tarjeta forjada por otro,
éste debiese ser sancionado, conforme al tipo penal de la estafa, en calidad autor del 15 Nº 1 del Código
Penal y el creador de la tarjeta bajo la modalidad de autoría del Nº 3º del citado artículo, en la medida que
respecto de éste último haya habido concertación.

 

IV.TARJETAS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

Mención especial debe efectuarse respecto de la confección de tarjetas de cajeros automáticos. En lo
relativo al forjamiento de tales medios debe estarse a las prevenciones señaladas. Sin embargo, las
consecuencias derivadas de su empleo en cajeros automáticos determinará consecuencias del todo diversas.
En efecto, la utilización de una tarjeta de cajero "clonada" determinará que dicha acción configure un delito
contra la propiedad, sin embargo, habrá que dilucidar si estaremos frente a un delito de robo o hurto. La
línea divisoria será distinta según la ubicación del cajero y a la forma en que el delincuente ingresa al sitio en
el que se encuentra el cajero automático; en consecuencia, las situaciones de hecho son las siguientes:

i)El cajero se encuentra ubicado al interior de una cabina cerrada. En tal evento habrá que distinguir:

a) el individuo ingresa a la cabina a través de la introducción en la ranura externa de la tarjeta "clonada"
destrabando, de esa forma, la cerradura. En ese caso debemos entender que la conducta da inicio a la figura
delictiva del robo en lugar no habitado del artículo 442, puesto que se configura la modalidad de fuerza
contemplada en el numerando tercero de la norma referida "Haber hecho uso de llaves falsas, o verdaderas
que se hubiere sustraído, de ganzúas u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo o
abrir los muebles cerrados"; este numeral nos lleva a reformular el concepto de llave, el cual debe
entenderse en un sentido funcional y no en uno literal o semántico. En este punto resulta del todo



interesante e ilustrativo el estudio que la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español ha hecho de la
cuestión: "Tales tarjetas de crédito, cuando se utilizan para sacar dinero de un cajero automático sirven
además, para acceder al local donde tal cajero se encuentra ubicado o para acceder a las teclas que hay
que manipular para dar la correspondiente orden a la máquina. Introduciendo en una determinada posición la
tarjeta en la puerta de acceso al local o en la portezuela de acceso a las teclas, se abre el correspondiente
compartimento. Por tal posibilidad de apertura entendemos que la tarjeta de crédito es una verdadera y
propia llave, de acuerdo con el concepto funcional que al respecto viene manteniendo la doctrina de esta
Sala, que concretamente en Sentencia de 21 de septiembre de 1990 ya lo ha aplicado al supuesto específico
de las tarjetas de crédito. A los efectos del delito de robo, entendemos que la llave no tiene que ser un
instrumento metálico o compuesto de un material determinado, comúnmente hierro, como dice la definición
primera que nos ofrece al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, con guardas
que se acomodan a las de una cerradura y que sirven para abrirla o cerrarla, corriendo o descorriendo el
pestillo. Puede ser de cualquier clase de material y cualquiera que sea el mecanismo de apertura o cierre,
exigiéndose simplemente que sirva para abrir o cerrar tal mecanismo sin producir rotura, con cuya utilización
conforme a su propio destino se logra acceder al lugar o al interior del objeto donde se encuentra la cosa
mueble que se sustrae"2.

En el mismo sentido, la 367/1996, de 25 de abril, reitera tal doctrina y, por último, la 1458/1997, de 29 de
noviembre, ha recogido que "Respecto a si la utilización en la acción depredadora de una tarjeta magnética
constituye un delito de robo con fuerza en las cosas o un simple delito de hurto, es cierto que inicialmente la
jurisprudencia, ante hechos tan novedosos, dudó (hay que reconocerlo) entre aplicar uno u otro tipo
delictivo, pero a partir de las Sentencias de 6 de marzo de 1989, 27 de febrero y 21 de septiembre de 1990
y 8 de mayo de 1992 (según bien razona el Ministerio Fiscal), esta Sala se decantó por el delito de robo al
equiparar esas tarjetas como llaves que al ser ilícitamente obtenidas se convertían en llaves falsas del
artículo 504.4ª del Texto Punitivo3.
Esta última idea es de vital importancia, esto es, la obtención ilícita de una tarjeta la torna en falsa, en
consecuencia, la creación o forjamiento entra dentro de la obtención ilícita.

b) Si el sujeto ingresa a la cabina sin utilizar la tarjeta, por ejemplo, un usuario le deja la puerta abierta. Este
caso puede derivar en dos sentidos contrapuestos dependiendo de la interpretación que, en la parte
destacada, se haga del numerando tercero del artículo 440 en la siguiente parte "Haber hecho uso de llaves
falsas... para abrir los muebles cerrados". En efecto para que la modalidad de fuerza descrita se configure
deberá entender la acción de apertura del mueble cerrado desde un punto de vista funcional, ya que la
utilización de la tarjeta falsa permitirá acceder al sistema regulador de las transacciones y operaciones que a
través del cajero pueden efectuarse y, además, desde ese instante el sujeto posee el dominio de las
acciones que se llevarán a cabo a fin de obtener el dinero contenido en el interior de la máquina. Por otra
parte, si se adscribe a una noción semántica o gramatical de la expresión abrir deberá concluirse que no
habrá fuerza en las cosas y, por ende, la conducta se enmarcará dentro de la figura del hurto.

c) El cajero automático se encuentra ubicado en la vía pública. Esta hipótesis debiese encuadrarse en la
figura descrita en el inciso primero del artículo 443 del Código Penal (robo de cosas que se encuentren en
bienes nacionales de uso público) y considerar concurrente la modalidad de fuerza consistente en el uso de
llaves falsas4.

Por último, despejemos la interrogante de posible convergencia entre las conductas descritas y el tipo penal
de la estafa. Esta posibilidad debe descartarse, ya que el delito de estafa resulta inaplicable desde el
instante en que el engaño, elemento fundamental de la estafa, debe estar preordenado hacia una persona
natural a fin de que incurra en una falsa representación de la realidad (error) y, por ende, realice la
disposición patrimonial. Sin embargo en estos casos no es posible señalar que exista engaño, puesto que la
máquina responde a instrucciones preordenadas, de modo que, si se dan ciertos supuestos (tarjeta vigente
y clave correcta), realizará las operaciones ordenadas y, además, en caso de que se estimen que tales
conductas conforman el elemento engaño, nos encontramos con que no estará dirigido hacia una persona
natural.

* Carlos Dorn Garrido. Abogado Universidad de Valparaíso.

 

1 Garrido Montt, Derecho Penal, Tomo IV, página 92.
2 Considerando Segundo inciso cuarto de la Sentencia del Tribunal Supremo, 427/1999, del 16 de marzo de
1999, Sala de lo Penal.
3 Ibídem.
4 Deben considerarse reproducidas las disquisiciones realizadas en torno al concepto de llave.
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Revista de Derecho

DOCTRINA PROCESAL PENAL

RESTRICCIONES DEL RECURSO DE NULIDAD. ALGUNOS ALCANCES COMPARADOS
Y DOCTRINARIOS

Natalio Vodanovic Schnake *

I.PRESENTACIÓN DEL TEMA

El nuevo sistema procesal penal que se instaura gradualmente en el país tiene como principio fundamental el
de la inmediación, es decir, que la actividad del tribunal se realiza próxima a los intervinientes del juicio, sea
para oír sus argumentos -principio de la contradictoriedad-, los que se expresan directa, verbal e
inmediatamente -oralidad-; sea para apreciar libremente la prueba, la que se rendirá por regla general
directamente ante él.

Explicado así el nuevo ordenamiento, se advierte que dada la apreciación directa de la prueba y la
contradictoriedad oral, es imposible generar un control del juicio y del sentenciamiento a través de recursos
ordinarios de instancia. Una apelación sería incomprensible, desde que las pruebas son irrepetibles ni siquiera
es útil la revisión de un registro. El artículo 364 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) dispuso que "serán
inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal". ¿Cuáles?, pues todas, salva
las excepciones que la misma ley pudiera prever y que en el procedimiento oral ordinario no se conocen.
Luego, más allá de las cautelas generales de garantía que el mismo ordenamiento se procuró, tuvo
necesariamente que disponer de una superior que, junto con resguardar a los intervinientes de los grandes
vicios que pudieran producirse en el juicio y errores de derecho determinantes en el fallo, contemplara la
garantía reconocida internacionalmente del derecho de las partes a recurrir al tribunal superior contra la
sentencia recaída en el juicio.

Tal es el amplio sentido del recurso de nulidad, contenido en el Título IV del Libro III del NCPP. Sin embargo,
por razones no explicitadas, el mismo código estableció cierta limitación o restricción al recurso, lo que en
concepto de algunos puede ser abiertamente inconstitucional, o al menos arbitrario. Trátase de la situación
prevista en el artículo 387 inciso segundo1, que refiere que no será susceptible de recurso alguno la
sentencia que se dicte en el nuevo juicio que se realice como consecuencia de la resolución que acogiere el
recurso de nulidad. Con excepción del caso en que el fallo del nuevo juicio fuere condenatorio y el del
anterior anulado hubiere sido absolutorio, en que sí procede el recurso de nulidad en favor del imputado,
toda otra situación hace improcedente el derecho a recurrir. Por ejemplo, que el fallo del primer juicio
también hubiere sido condenatorio, o cual sea la naturaleza de las decisiones, que la intención de recurrir
fuere de los demás intervinientes, pues éstos nunca pueden recurrir del fallo del nuevo juicio.

La norma en cuestión genera dudas, tanto de validez como de interpretación para su aplicación. La falta de
rigor en el lenguaje, incluso, promueve más dificultades.

II.CONCEPTO DE LA INSTITUCIÓN.

El recurso de nulidad podría definirse simplemente como un medio de impugnación de la sentencia dictada en
el juicio oral, y del juicio mismo, con la finalidad de su invalidación por las causales taxativamente contenidas
en la ley.

La descripción precedente, con todo, no destaca aspectos que puedan hacer manifiesta alguna diferencia
con el clásico y linajudo2 recurso de casación. Este contemplaba a través de la casación de forma (artículo
541 del Código de Procedimiento Penal), invalidación del juicio o de la sentencia por infracciones a deberes
orgánicos y procedimentales (constitución del tribunal, trámites esenciales); o los contenidos y maneras en
que debía dictarse el fallo. Vale decir, nada novedoso con el actual. El de fondo, a su vez, se expresaba a
través de causales que desarrollaban el concepto básico de "la aplicación errónea de la ley penal" (artículo
546 del Código de Procedimiento Penal).

La Corte de Casación nunca se entendió como una "jerarquía" del Poder Judicial, porque jamás juzga ni debe
juzgar cuestiones entre partes. Su objetivo era más elevado; tenía la misión de conservar la uniformidad de
la ley3, 4.
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En ambas situaciones -forma y fondo-, complementadas con las normas supletorias del Código de
Procedimiento Civil, no observamos una "ideología" en contraste con las disposiciones de los artículos 374 y
373 b) del NCPP.

El proyecto del ejecutivo sobre el NCPP sufrió múltiples avatares en su discusión legislativa. En la Cámara de
Diputados se acordó incorporar un título nuevo que contuviera el llamado Recurso Extraordinario, que
procedería contra la sentencia definitiva condenatoria del juicio oral que se apartare, manifiesta y
arbitrariamente de la prueba rendida en la audiencia. Además la Cámara de Diputados concedía un Recurso
de Casación contra la sentencia que infringía preceptos legales o constitucionales. Señalaba motivos
absolutos de nulidad, parecidos a los actuales. El Senado, sin embargo, decidió reformular completamente los
recursos extraordinario y de casación, y en su reemplazo crear un recurso de nulidad. Tal medida no
respondió a un "cambio de términos, sino que encierra una innovación de fondo, que se aleja de la actual
casación". La idea que tuvo la Cámara de Diputados, al proponer el recurso extraordinario, fue la de cubrir un
ámbito de arbitrariedad que hoy es remediable cuando se infringen las leyes reguladoras de la prueba, en el
contexto de la prueba tasada. Pero dentro del nuevo código, que instaura un sistema de libertad de prueba
y libre valoración (artículos 295 y 297 del NCPP), no sería procedente la casación. La manera de remediar
eventuales arbitrariedades en la apreciación probatoria, fue la de considerar la anulación no sólo del fallo,
sino del juicio oral, ordenándose su repetición5.

El Senado, entonces, estableció -como finalmente fue legislado- dos razones genéricas del recurso de
nulidad: a) Vulneración de derechos o garantía constitucionales o establecidos en tratados, y b)errónea
aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. Se pretendió con la generalidad
señalada, hacer operable el principio de la revisión del fallo por el tribunal superior y así cumplir con el
requisito del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica6.

Con todo lo expresado podemos llegar a un concepto más ajustado del Recurso de Nulidad, que manteniendo
los caracteres clásicos de la definición introductoria propuesta, contemple como fundamento y propósito del
mismo la existencia y resguardo de derechos y garantías fundamentales del debido y justo proceso. Tal
característica es la única realmente diferenciadora con el antiguo sistema de impugnación, y es la que debe
informar todo análisis de su normativa. Es el principio que subyace al nuevo procedimiento.

 

III.DEL EFECTO DE LA INVALIDACIÓN

a)Es principio interpretativo textual que las palabras técnicas de los que profesen una ciencia o arte, se
tomen en el sentido de los que profesan la misma ciencia o arte. Esta regla hermenéutica general requería
una clara ejecutoria de los juristas -que han desarrollado tal principio-, quienes, no obstante, como se verá,
la transgredieron en el tema que se aborda.

Las voces "anular" o invalidar" en el contexto del derecho, y especialmente en su rama procesal, tienden a
designar el efecto de una resolución por cuya virtud otra, o una actuación procedimental dada, queda sin
efecto o fuerza. Es tan radical la consecuencia, que suele decirse que "lo anulado nunca existió." Aunque
fictio juris, el aforismo es al mundo del derecho verdadero, real, pues lo que fue invalidado se desvaneció
absolutamente, y no puede sobrevivir sino para constatar que fue dejado sin efecto.

Ello constituye la esencia o efecto de la nulidad, sea sustantiva o procesal, y no debiendo los legisladores
usar el término y concepto de modo diverso, lo hacen y contravienen los principios más elementales del
instituto in comento al disponer, en el artículo 387 inciso 2º del NCPP, que la sentencia y juicio anulados
sobrevivirán para calificar el mayor o menor valor del nuevo juicio y sentencia.

Pero al margen de la incongruencia del jurista con su ciencia7, el punto relevante es que la inconsistencia no
es meramente semántica sino de fundamento, y ello nos obliga a buscar la inteligencia del precepto
acudiendo a elementos más profundo y a la vez remotos, como "el fin" o "espíritu" de la norma, o de todo el
ordenamiento, o la historia del establecimiento de la ley, etcétera.

b)Como ya señaláramos, lo que es la principal fuente de la historia de la ley, las actas del debate en su
cámara de origen, no resulta útil a los efectos de aclarar el precepto: El mismo no fue conocido ni tratado
entre los H. Diputados. Estos, más bien, intentaron normar recursos incompatibles con el nuevo sistema que
había sido entregado a su discusión.

Del Senado conocemos la historia, y un escrutinio de las discusiones que en su seno pudo haber nos llevará
a la confrontación entre dos estilos que muchas veces se han manifestado en la instauración del nuevo
sistema. Decimos estilos y no espíritus, pues ambos tienen la misma raigambre liberal y modificadora, pero
divergen en la obediencia de unos más que los otros a ciertos principios generales informadores de todo el
derecho o, si prefiere decirse, al apego a cierta costumbre forense no desdeñada8.

No existe otro argumento que el económico para justificar la limitación al recurso de nulidad. No hay más
razón que la de darle un corte al asunto, y evitar, al menos en teoría, la repetición inútil de varios juicios



orales respecto de un mismo hecho punible investigado. El tono dramáticamente realista o práctico de la
postura que impuso el texto del recurso, tampoco es per se arbitrario ni simple. No debe desautorizarse a
priori ridiculizando su argumentación. Baste para justificar -al menos inicialmente- que una reiteración en el
tiempo de varios juicios orales sobre un mismo delito, es incompatible con la disposición y presentación
directa de las pruebas ante el tribunal oral9. Ello sí era perfectamente armónico con el antiguo esquema
procesal penal y de los efectos de la casación en el juicio. En el régimen en vías de desaparición, las
"pruebas" son valoradas tal cual ellas fueron "transcritas al expediente"10. Luego, existiendo la materialidad
del mismo, siempre podrá fallarse nuevamente. Incluso si se llegare a anular el plenario, igualmente puede
rehacerse el juicio, como quiera que básicamente la prueba se ha rendido en el sumario y, de invalidarse con
posterioridad a la acusación, no necesariamente se anulan las pruebas que se hubieren podido rendir en el
plenario.

c)Sin dejar de lado la naturaleza de la institución de la anulación (o anulamiento) ni la historia de la ley, nos
parece que la fuente central de interpretación y resolución de la duda será aquella que la orientación
filosófica del NCPP entrega. Serán sus aspectos garantistas los relevantes, o el carácter peculiar de los
intervinientes en el nuevo proceso. En fin, es a la luz del mismo NCPP y sus antecedentes sociales y
constitucionales que se despejará la oscuridad del recurso de nulidad en el punto estudiado.

 

IV.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

En el plano institucional-constitucional interno, el orden procesal deriva su fundamento de una garantía
primaria11: El derecho a un justo y debido proceso (artículo 19 Nº 3, inc. 4 y 5 de la Constitución Política de
la República, CPR.) Este principio o constante incluye, entre otros, el derecho a la denuncia o querella, a la
asesoría jurídica; al conocimiento oportuno de una u otra por el afectado, asumiendo un letrado su defensa;
a una investigación racional de los hechos, y a impugnar la acusación, ante órganos distintos de acusación y
fallo12.

La garantía primaria se desarrolla en tanto logre incorporar otras garantías, entre ellas la tutela de garantías
en el proceso penal13. El sistema garantista tutela las propias garantías que el reconoce. "La falta de
respeto de las garantías del imputado se traduce en la nulidad de las diligencias de investigación"14, por
ejemplo. El resguardo de las garantías es de tal consideración que el artículo 160 del NCPP presume de
derecho un perjuicio si la infracción denunciada hubiere impedido el pleno ejercicio de las garantías y de los
derechos reconocidos en la Constitución y demás leyes. Cuando el Juez de Garantía estimare que el
imputado no está en condiciones de ejercer esos derechos, adoptará de oficio las medidas para impedirlo, y
si fuere insalvable podrá suspender el procedimiento (artículo 10 NCPP).

Una sentencia reciente de la Excma. Corte Suprema consigna que el derecho al proceso racional y justo
contempla, entre otras garantías, "la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por
los tribunales inferiores"15.

Corolario del desarrollo del sistema tutelar es la atribución para recurrir de nulidad, cuando se hubiere
infringido sustancialmente derechos o garantías consagrados en la constitución o en los tratados
internacionales vigentes (artículo 373 letra a del NCPP).

Pero el establecimiento de un medio de impugnación contra las sentencias condenatorias, no es exclusiva
consecuencia de una aplicación de la garantía primaria descrita. Por el contrario, tiene un sesgo obligatorio a
la luz del tenor y principio de garantía y autorrestricción soberana del artículo 5 de la Constitución Política16.
La limitación consistente en el respeto a los derechos esenciales y, en particular, cuando se hallen
explicitados en instrumentos internacionales vigentes, nos trae a colación las siguientes normas:

Artículo 14 Nº 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

"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."

Artículo 8 Nº 2 letra h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica):

"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas:
"h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior."

El desarrollo que los autores dan al tema de las garantías17, así como las referencias jurisprudenciales de
toda índole y las normas internacionales referidas, conjugan el derecho al recurso contra el fallo penal con el
principio de inocencia. Bien parece que el primero es una tutela para asegurar al segundo, desde que la
presunción de inocencia sólo puede ser amagada por una sentencia condenatoria que emane de una
investigación y procedimiento racionales y justos. Luego, mediante la posibilidad legal de recurrir daremos
certeza a la condena y su justicia, sea porque se confirme la imputación que desvanece la resguardada



inocencia, sea porque se repone la presunción al habérsela privado en un procedimiento o sentencia
declarados nulos o inválidos.

Si las cosas son así, como proponemos, parece ser que las restricciones al Recurso de Nulidad deberán
entenderse en un marco garantista del imputado y, por ende, ampliar la declaración del derecho a recurrir en
cuanto le favorezca a él y, eventualmente, aceptar las restricciones del recurso en tanto perjudiquen a
otros intervinientes, a quienes la Constitución y los Tratados no le aseguran de manera irrestricta tal
derecho, pudiendo ser regulado conforme a políticas locales.

V.EXPERIENCIA EXTRANJERA

Por lo pronto, señalemos que sobre el particular no hemos encontrado jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Justicia. Es decir, no descubrimos condenas a los estados vinculados por el tribunal ante
denuncias por infracción a las normas citadas que hacen obligatoria la existencia del derecho del imputado a
recurrir contra la sentencia. Parece ser que ello obedece a que de alguna forma, con mayor o menor
amplitud, las legislaciones nacionales han reconocido el derecho, y cuando ha sido dudoso los tribunales
superiores se han encargado de mitigar las restricciones, o bien invalidándolas.

Un caso que nos parece interesante exponer, por la actualidad y vecindad de la experiencia, es el de la
República Argentina.

Su sistema nacional ha funcionado, en lo que al control de la sentencia penal se refiere, a través del Recurso
de Casación y, lateralmente, el Recurso de Inconstitucionalidad. Tanto el Código Nacional como los Códigos
Provinciales establecen limitaciones al derecho de recurrir de casación que tienen las partes "en atención a
la importancia de los agravios producidos". La "importancia" está dada, en los aspectos penales, por la
magnitud de la pena, y en el orden patrimonial por los "montos o valores" fijados en el fallo. En ambos casos
existen limitaciones generales, y por vía de asociación (por ejemplo, el querellante puede recurrir en los
mismos casos que el Ministerio Fiscal).
La doctrina ha repugnado tal realidad normativa, pues no es admisible en el nuevo sistema entender -como
lo hace el legislador- que un agravio no es importante, en circunstancias que quien puede llamar a expresar
el sentimiento real es el agraviado concreto, todo lo cual constituye una "flagrante violación al principio de
igualdad estatuido en la Constitución Nacional"18.

En los casos "Fiscal c/ Blengini Ricardo Horacio", por homicidio culposo y "Fiscal c/ Vildoza Sánchez, Vicente",
por libramiento de cheques sin provisión de fondos, se resolvió expresamente que la norma del artículo 506
inciso 1º del Código de Procedimiento Penal, que impide al procesado recurrir de casación contra la sentencia
correccional que lo condena a no más de seis meses de prisión, "es inconstitucional, si con el recurso se
persigue que se declare la nulidad del pronunciamiento, por resultar violatorio de los derechos y garantías
consagrados en la Constitución Provincial"19. Posteriormente uno de los falladores de prevención ha
señalado que la limitación del fallo a las infracciones y deberes constitucionales ya no tiene sentido, y la
inconstitucionalidad debe ser declarada "sin cortapisas", permitiendo el recurso aun por infracciones
meramente rituales.

En la jurisprudencia S.C. Mza. De 30-8-77; L.S. 150-100, se reconoce que cuando la ley se refiere al recurso
del actor civil, no lo hace en el aspecto que sí puede recurrir, que es en lo concerniente a sus intereses
civiles, sino que impone limitaciones por el monto del agravio y ello debe declararse inconstitucional por violar
el principio de la igualdad contenido en la Constitución Provincial y Nacional20.

Otra última situación objeto de análisis en la experiencia trasandina es la del Ministerio Fiscal. En el artículo
458 del Código de Procedimiento Penal se limita su derecho a recurrir de la sentencia absolutoria cuando
hubiere solicitado penas privativas de libertad inferiores a tres años, y de las sentencias condenatorias
cuando se haya impuesto una pena privativa de libertad superior a la mitad requerida. La jurisprudencia, para
rechazar la inconstitucionalidad reclamada, ha destacado que la naturaleza especial del Ministerio Público
impide considerarlo equivalente a los particulares y, por ende, depositario de la garantía de "igualdad". El
querellante, pues, dado su carácter inferior, seguirá la misma suerte.

 

VI.EL CONFLICTO: SOLUCIÓN INTERPRETATIVA, RENOVACIÓN LEGAL O ASUNCIÓN DE LAS LIMITACIONES

En primer lugar, un análisis de las limitaciones al derecho a recurrir contempladas en el artículo 387 del NCPP
requiere ver su real alcance. Con ello no sólo evitamos teorizaciones inútiles, sino que damos su justa medida
al problema.

A)Un primer grupo de factores que delinean la real limitación es el de las posibilidades decisorias del fallo. El
artículo 385 da la pauta: Para que se dicte sentencia de reemplazo y no se anule el juicio oral es necesario
que la causal de nulidad: a) no se refiera a las formalidades del juicio, ni b) a los hechos o circunstancias
que se hubieren dado por probados. Ello es lógico, "porque en ambos casos la Corte carece del necesario
substrato de los hechos sobre los cuales pronunciarse y aplicar el derecho"21. Y, aun acotado así, sólo en
tres oportunidades dictará sentencia de reemplazo. Cuando el fallo anulado hubiere: 1) calificado de delito
un hecho que la ley no considere tal; 2) aplicado una pena cuando no procediere aplicar pena alguna, o



3)impuesto una pena superior a la que legalmente correspondiere.

De lo anterior se desprende, dice el Fiscal Nacional en su Instructivo Nº 28, que sólo hay sentencia de
reemplazo si, no afectando la nulidad al juicio mismo o a sus hechos, se debió absolver o aplicar menos pena.
Resaltamos, entonces, que en situación inversa o no contemplada, habrá invalidación con nuevo juicio oral.

B)Un segundo factor de acotamiento tiene que ver con la naturaleza del interviniente y la necesidad del
"agravio". Conforme al artículo 352 del NCPP, sólo puede recurrir de una resolución el interviniente
"agraviado", o sea, el que es perjudicado en sus pretensiones o intereses por la decisión a impugnar.

En el escenario civil, el principio general del artículo 59 del NCPP ya sustrae de las restricciones del artículo
387 a todo civilmente responsable diferente del imputado, y a cualquier pretensor que no sea víctima penal.
Por ende, en el mundo patrimonial la estrechez del recurso está afectando al imputado y a la víctima que
demande y que suele ostentar la categoría de querellante. El actor civil bien puede obtener aun con
sentencia absolutoria (artículos 67 y 349 del NCPP), por lo que a su respecto el marco perjudicial de la norma
es incluso menor.
La situación del Ministerio Público y del querellante requieren consideraciones especiales. Por de pronto,
ambos están limitados por la necesidad del agravio, de suerte que su derecho a recurrir nunca será absoluto,
ni absoluta ninguna limitación. El querellante, por otro lado, tiene una existencia y actuación procedimental
subordinada al Fiscal, incluso en el evento de la acusación forzada. La exigibilidad de congruencia entre los
hechos de la formalización y los de la acusación, invitará a pensar si una simple calificación jurídica diversa
hecha por el tribunal oral le causa gravamen.

El agravio de que puede ser objeto el Ministerio Público es de difícil discernimiento, y de ello dan cuenta las
aprehensiones del Fiscal Nacional en su Instructivo General Nº 17. Téngase presente que la comisión del
Senado no quiso privilegiar a la Fiscalía respecto de los demás intervinientes, manteniendo a su respecto la
señalada necesidad. Su mención explícita en el artículo 352 sólo aclaró el derecho general a recurrir,
disipando la doctrina anglosajona de la exclusividad del imputado para impugnar una sentencia condenatoria.

Pero más allá de las prevenciones hechas, hay que tener en cuenta cierto marco constitucional que puede
aclarar si con las restricciones del artículo 387 del NCPP, realmente se ha perjudicado al Ministerio Público y
al querellante particular. Por de pronto, el artículo 19 de la Constitución no asegura explícitamente el
derecho a recurrir. El principio de la revisabilidad de las sentencias normalmente se ha invocado en el antiguo
sistema para asegurar su control mediante la gradualidad o doble instancia en los casos más graves. La
única instancia siempre existió en materias civiles e infraccionales, y en lo penal -en que son otros los bienes
u objetos de la tutela de garantía del recurso-, se la consideró tácitamente al limitar la consulta de la
sentencias definitivas.

A su vez la doctrina ha entendido que al restringirse a una parte o interviniente el derecho a recurrir,
reservándolo a otra, se vulnera la garantía de igualdad ante la ley, del artículo 19 Nº 2 de la Constitución.
Dejando de lado la evidente necesidad de que la diferencia sea arbitraria, se considera que la argumentación
de la igualdad, siendo vital en la solución de conflictos entre otros, no es aplicable al Ministerio Público. La
garantía de igualdad ante la ley tiene por destinatarios a todos los habitantes de la república, para los cuales
debe ser la misma y tener fuerza uniforme, pero no se extiende a la actuación del Ministerio Público como
titular de un órgano-institución. La Fiscalía no se encuentra en la misma condición jurídica que el imputado.
Este goza de la protección de la defensa en juicio y tiene un mejor derecho a defender su libertad, por
cuanto como ciudadano no se ha despojado de la plenitud de su soberanía, sino que ha conservado los
medios para defender su vida, honra y propiedad contra las agresiones del mismo poder político. El actor
penal, la Fiscalía, en cambio, constituye un órgano público predispuesto del proceso penal, teniendo por
característica fundamental la necesidad de someterse a criterios objetivos y el deber de investigar con igual
celo los hechos y circunstancias que agraven como los que eximan o atenúan la responsabilidad del
imputado. La garantía de la igualdad ha sido otorgada a favor de los particulares para que la exhiban entre
ellos o frente al Estado, y no al Estado contra los particulares22.

Sobre el querellante debe decirse que si bien puede bajo ciertas condiciones ejercer la acción penal, la
titularidad funcional de la misma corresponde al Estado. Los poderes que la ley otorga al querellante no
pueden confundirse con el poder de acción. Entonces, si su condición es dependiente y casi subsidiaria, sus
atributos procesales serán igualmente precarios.

C)El aparente principio del doble conforme que subyacería al artículo 387 inciso 2º del NCPP no es bastante
para legitimar la norma. En primer lugar, porque parte de una premisa inaceptable, cual es darle valor al acto
-juicio oral- invalidado. La Constitución prohibió expresamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo "hacer
revivir procesos fenecidos", y tal norma -que resalta una separación de Poderes- debe entenderse con toda
amplitud como fuente de una garantía. La prohibición resultará nítida para los actos expresamente realizados
con el fin de revivir a posteriori de su ocaso un juicio; pero claro es también que prohíbe cualquier
manifestación -como la de colegislar- que establezca a priori condiciones objetivas para que un juicio reviva
con posterioridad a su agotamiento o anulación.

En segundo término, el doble conforme es propio de un sistema de revisión de instancia, o sea el de
apelación. En el nuevo esquema se suple una validación del fallo a través de la confirmación o aprobación del
tribunal superior, por la legitimidad del procedimiento de dictación.



D)En cuanto a la persona del imputado, la disposición del artículo 387 inciso 2º del NCPP contraviene
abiertamente el artículo 8 Nº 2 h) del Pacto de San José de Costa Rica, que resguarda el "derecho a recurrir
del fallo" a "toda persona", concepto amplio que aunque se restrinja en la oración inicial del numerando
segundo, nunca será menos que toda persona "inculpada". El artículo 14 Nº 5 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos asegura al declarado culpable, cuando menos, el derecho a que la sentencia condenatoria sea
sometida al tribunal superior.

La vigencia de ambas normas importa que el artículo 5 de la Constitución Política las remita, y
consiguientemente les confiera un carácter que debe prevalecer sobre la norma del NCPP, ante la
contradicción con ellas.
En resumen, la disposición legal bajo crítica presenta inconsistencias jurídicas profundas. Por lo pronto, en su
historia no encontramos ninguna justificación clara ni plausible, desde que la necesidad económica de dar
término al juicio es inconciliable con los principios que informan al mismo código. Si ese hubiere sido el
espíritu, pues no se habría legislado sobre el recurso de nulidad mismo.
Enseguida, darle ultra actividad decisoria a un fallo nulo contraviene expresamente la prohibición
constitucional del artículo 73, inciso 1º, de la Carta Fundamental, sin perjuicio de agraviar las conciencias
jurídicas.

La norma infringe dos preceptos internacionales de rango destacado. De paso, indispone el intento de
coherencia del NCPP, pues afecta una garantía central de todo imputado, incorporando al procedimiento un
yerro inconciliable con su fundamento y entorno.
Mientras no se corrija legislativamente el problema, se deberá tener en consideración por cualquier tribunal
llamado a resolver una incidencia legal o constitucional sobre la materia, que al menos respecto del imputado
la norma no es aplicable. Respecto de los demás intervinientes, dejamos planteados los precedentes
aspectos, que esperamos sean útiles para su resolución judicial o legal.
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1 "Art. 387. Improcedencia de recursos. La resolución que fallare un recurso de nulidad no será susceptible
de recurso alguno, sin perjuicio de la revisión de la sentencia condenatoria firme de que se trata en este
Código. "Tampoco será susceptible de recurso alguno la sentencia que se dictare en el nuevo juicio que se
realizare como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad. No obstante, si la
sentencia fuere condenatoria y la que se hubiere anulado hubiese sido absolutoria, procederá el recurso de
nulidad a favor del acusado conforme a las reglas generales."

2 Guillermo Piedrabuena describe la casación como un recurso de "alta alcurnia jurídica". Resulta interesante
la semblanza histórica que hace, en orden a indicar que finalmente la Ley Nº 1.552, que aprobó la
incorporación del recurso al Código de Procedimiento Civil en 1903, comprendió al "antiguo recurso de nulidad
que pasó a llamarse casación en la forma y el auténtico recurso de casación por infracción de ley (error de
derecho) que pasó a llamarse casación en el fondo…", pág. 21. Op. cit., en Bibl.

3 Las palabras pertenecen al diputado Tocornal, vertidas en la sesión de la Cámara de 27 de agosto de
1874, y que el profesor Raúl Tavolari transcribe por su claridad, pág. 31. Op. cit., en Bibl.

4 La idea formal del recurso acompaña todas las definiciones. Téngase presente, por ejemplo, la de Cesáreo
Álvarez Vallejo desarrollada en su Memoria sobre la Infracción a las Leyes Reguladoras de la Prueba, pág.
354. Memorias de Licenciados. Derecho Procesal Penal. U. de Chile. 1952.

5 Seguimos cronología de Emilio Pfeffer Urquiaga, págs. 367 y ss. Op. cit., en Bibl. Da cuenta Pfeffer, que el
Senado tuvo expresamente presente las disposiciones del artículo 8º del Pacto San José de Costa Rica.

6 En el Segundo Informe de la Comisión de Legislación y Justicia del Senado se identifica al futuro recurso
como una "casación abierta no excesivamente formalista, que permite a las partes una revisión de lo ocurrido
durante el juicio oral" (págs. 344 y 345).

7 No hay afán irónico al entender sinónimos, bajo determinados supuestos, al jurista propiamente tal con el
legislador, pues más allá que éste grupalmente se componga a veces de iletrados e incultos, es su condición
y función orgánica normativa la que prevalece.

8 En lo que al tema de este trabajo se refiere, entre los miembros de la comisión del anteproyecto que
tomaron posiciones contrarias están el profesor J. Boffil, partidario de una fórmula no restrictiva del recurso
y del alcance genuino de la nulidad, y el profesor C. Riego, que defendió la tesis de la norma finalmente
legislada.

9 En su Instructivo General Nº 28, sobre Recurso de Nulidad, el señor Fiscal Nacional anticipa muchas
hipótesis posibles, y consigna con estupor y preocupación que ante un fallo anulatorio del juicio oral, "las
consecuencias pueden ser inquietantes, puesto que si hay nuevo juicio, es evidente que debe debatirse
todo de nuevo". Cabría incluso la posibilidad que el nuevo juicio sea una "parodia".

10 De acuerdo al artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia se pronuncia conforme al
"mérito del proceso".

11 Cazor A., Kamel. Op. cit., en Bibl.

12 Cea Egaña, José Luis, pág. 4. Op. cit., Bibl.

13 Cazor A., Kamel, pág. 17. Op. cit.

14 Carocca, Alex, pág. 95. Op. cit., Bibl.

15 Fallo de 5 de diciembre de 2001. Rol 3.643. El considerando 6º, referido en La Semana Jurídica Nº 59,
dice: "Conviene tener presente que la Comisión de Estudio acordó dejar constancia en actas, para la historia
fidedigna de la disposición, que sus miembros coincidían en que eran garantías mínimas de un racional y justo
proceso, permitir el oportuno conocimiento de la acción, adecuada defensa y producción de la prueba que
correspondiere. Conforme a la doctrina nacional, el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado,
racional y justo, que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, debe contemplar
las siguientes garantías: La publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno
conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada asesoría y defensa con abogados, la
producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad
de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales
inferiores, el pronunciamiento de los fallos dentro de los plazos legales previstos y la fundamentación de ellos
en el régimen jurídico vigente, o, en su defecto, en los principios generales del derecho y equidad natural."

16 La sentencia de 8 de abril de 2002, del Tribunal Constitucional, que desautoriza la tesis de la supremacía
de los tratados internacionales, no afecta esencialmente el planteamiento de este trabajo, desde que las
normas que se invocan a continuación están en consonancia con nuestra Carta en la materia en estudio, y



son ciertamente referidas por el artículo 373 a) del NCPP.

17 Carocca, Alex. Op. cit.

18 Ábalos, Raúl W., pág. 487. T. III. Op. cit., Bibl.

19 Referido en Ábalos, Raúl W. Op. cit., pág. 487.

20 Referido en Ábalos, Raúl W. Op. cit., pág. 489.

21 Instructivo General Nº 28 del Ministerio Público, sobre Recurso de Nulidad. 22 Ábalos, Raúl W., pág 492,
Op. cit.

 

Revista de Derecho, Nº 7 (agosto 2002).

 

 

 

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 PROCESAL PENAL

ACERCA DE DE LA CONSTITUCIONALIDAD O VIGENCIA DE LAS PRESUNCIONES
EN MATERIA PENAL

 

Patricio Muñoz Díaz *

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Recientemente, en ciertos juicios seguidos de conformidad al nuevo sistema procesal penal, se ha planteado
la cuestión de la constitucionalidad o vigencia de las presunciones simplemente legales, específicamente en
relación con el principio de la presunción de inocencia.

El problema, si bien se ha enfocado desde el punto de vista de los nuevos institutos procesales, presenta a
nuestro juicio el cariz propio de un problema propiamente constitucional, de consecuencias más vastas,
siendo su eventual solución aplicable no sólo a los noveles procedimientos, sino también a los antiguos y,
quizás, no únicamente a las materias propiamente penales, pudiendo tratarse de una cuestión decisiva para
todo el derecho sancionatorio.

Para tratar esta interesante cuestión comenzaremos refiriéndonos al instituto jurídico de las presunciones, su
definición doctrinal y legal, su naturaleza y clasificación. Enseguida nos referiremos a la denominada
presunción de inocencia, su concepto, naturaleza y consagración positiva. Luego se analizará la conformidad
de las señaladas presunciones a la Constitución y su compatibilidad con los tratados internacionales vigentes
y el nuevo sistema procesal penal. Para concluir, a la luz de todo lo anterior, se tratará acerca de la
situación de las figuras penales a las que con mayor frecuencia se atribuye el carácter de presunciones
simplemente legales.

Antes de comenzar, el autor advierte que, siendo su especialidad el derecho público y más precisamente el
constitucional, el adecuado tratamiento de las materias revisadas le ha requerido un mayor esfuerzo en el
estudio de los aspectos procesales.

Asumiendo esa realidad, se señala desde ya que se está abierto -con la mayor humildad intelectual- a los
aportes y críticas que los expertos en derecho procesal puedan dirigir a este trabajo.

I.LAS PRESUNCIONES

I.I.Concepto

El instituto jurídico de las presunciones, cuyo origen histórico es remoto, ha sido objeto de estudio desde
antiguo. Ya Escriche se refería a ellas, definiéndolas como "La conjetura o indicio que sacamos, ya el modo
que generalmente tienen los hombres de conducirse, ya de las leyes ordinarias de la naturaleza; o bien la
consecuencia que saca la ley o el magistrado de un hecho conocido para averiguar la verdad de un hecho
desconocido o incierto"1.

El artículo 47 inciso 1º del Código Civil define las presunciones expresando que: "Se dice presumirse el hecho
que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas." El art. 485 del Código de Procedimiento
Penal señala que: "Presunción en el juicio criminal es la consecuencia que, de hechos conocidos o
manifestados en el proceso, deduce el tribunal ya en cuanto a la perpetración de un delito, ya en cuanto a
las circunstancias de él, ya en cuanto a su imputabilidad a determinada persona."

En la jurisprudencia, una sentencia de casación de la Corte Suprema, de 1º de septiembre de 1965, ha
explicado que: "La llamada prueba de presunciones consiste en un razonamiento que, partiendo de un hecho
conocido, proporciona certeza sobre el hecho desconocido por la vinculación o relación lógica existente
entre uno y otro. Este razonamiento está integrado no sólo por los principios de la lógica, sino también por
los de la experiencia que permiten juzgar sobre la certeza de la conclusión"2.

I.II.Estructura
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De todas las definiciones antes referidas se desprende inequívocamente el carácter silogístico de las
presunciones que las identifica. En efecto, toda presunción para ser tal debe contar con: una premisa
menor, constituida por el indicio o circunstancia que le sirve de base, por ejemplo, se acredita que una
persona posee un lápiz; una premisa mayor, que corresponde a una máxima de la experiencia, o la aplicación
de principios lógicos o científicos3, siguiendo nuestro ejemplo, generalmente quien posee una cosa es su
dueño, y una conclusión, que se identifica con el hecho o circunstancia que se da por establecida o
probada, que para nuestro caso será aquella de ser la persona dueña del lápiz, salvo que otra acredite
dominio sobre él.

Como puede apreciarse del ejemplo que acabamos de analizar, las presunciones no sólo sirven para fijar o
establecer hechos, como generalmente se dice, sino también situaciones jurídicas o derechos, tales como el
dominio del poseedor (art. 700 del Código Civil).

I.III.Clasificación

Las presunciones han sido usualmente clasificadas en dos categorías fundamentales, según quien las
establece.

Las llamadas presunciones legales (art. 47 del C.C. y 486 del C.P.P.) son aquellas en que la ley determina
que, mediante la acreditación de un determinado hecho o circunstancia, se tendrá por probado otro distinto,
sin necesidad de que la concurrencia de este último se encuentre realmente verificada en el proceso. En las
presunciones legales es el Legislador quien realiza el trabajo de vincular la premisa menor con la conclusión,
eximiendo al operador jurídico de razonar en base a los términos de la premisa mayor o máxima de la
experiencia, la lógica o la ciencia. Estas presunciones se subclasifican en de derecho y simplemente legales.
Las presunciones de derecho o iuris et de iure (art. 47 inc. 3º del C. Civil) son aquellas que no admiten
prueba en contrario, lo que significa que, basta con que se acredite la concurrencia del indicio o base de la
presunción, para que el Legislador tenga por probado el hecho o circunstancia presumida de derecho, sin
posibilidad de destruir el vínculo entre indicio y conclusión. En otras palabras, no puede destruirse la
presunción mediante la prueba directa del hecho o circunstancia contraria o excluyente de la presumida de
derecho. La única manera de desvirtuar una presunción de derecho será, en consecuencia, demostrando que
no existe o no concurre realmente el hecho o circunstancia que la ley ha designado como base de la
presunción. En cambio, las presunciones simplemente legales, relativas o iuris tantum (art. 47 inc. 4º del C.
Civil), sí permiten la destrucción del vínculo establecido por la ley entre base de presunción y conclusión o
hecho presumido, ya sea mediante la prueba destinada a desvirtuar el indicio o la dirigida a desacreditar el
hecho presumido.

Las presunciones judiciales u hominis son aquellas que establece el juez, a partir de la prueba rendida en el
proceso. La Corte Suprema se refiere a ellas señalando que: "Las presunciones judiciales son los
razonamientos por los cuales los jueces del fondo establecen la verdad de un hecho desconocido, por la
relación entre éste y otros hechos conocidos. En consecuencia, para establecer una presunción judicial se
requiere la existencia de un hecho real y debidamente probado que sirve de base para deducirla; un hecho
desconocido cuya existencia se pretende averiguar y una relación que es la que determina el juez mediante
estos razonamientos"4.

I.IV.Valor Probatorio5

Para establecer el valor probatorio de una presunción es necesario distinguir entre presunciones legales y
judiciales. Una presunción legal constituye siempre plena prueba, mientras no sea desvirtuada por otra plena
prueba. En cambio, las presunciones judiciales pueden constituir plena prueba, semiplena prueba o ninguna
prueba, según la apreciación del juez6.

En materia penal, se estima que las presunciones judiciales constituyen prueba completa cuando se fundan
en hechos reales y probados (no en cadenas de presunciones) y siempre que sean múltiples, directas,
graves, precisas y concordantes (art. 488 del C. de Procedimiento Penal).
En lo civil, no se exige la multiplicidad de presunciones para formar plena convicción.

I.V.Naturaleza jurídica

Se discute en torno de las presunciones si estas constituyen verdaderamente medios de prueba o no. El
análisis de la cuestión requiere nuevamente distinguir entre presunciones legales y judiciales.

En lo relativo a las presunciones judiciales, por el hecho de construirse estas generalmente en la sentencia,
pudiera pensarse que más que medios de prueba constituyen una forma que adquiere el análisis de la prueba
rendida durante el juicio. Esta hipótesis se funda en la consideración de que sólo son medios de prueba
aquellos formales, tales como el testimonio, la confesión o el documento, que dan cuenta directa de una
realidad.

A nuestro entender, y el de la ley, no sólo pueden fijarse los hechos del proceso a través de los medios de
prueba directos antes enunciados, debiendo en consecuencia también considerarse a las presunciones como
medios de prueba indirectos7.



En cuanto a las presunciones simplemente legales, también se pone en duda que constituyan medios
probatorios. Así, Belime y Dellepiane observan que esta clase de presunciones no sólo sirven para dar por
acreditados ciertos hechos, sino que, las más de la veces propenden al reconocimiento de un derecho o
situación jurídica, indicando la forma de hacerlos valer judicialmente, es decir, no sólo reconocen hechos,
además extraen consecuencias jurídicas de ellos, por ejemplo, el dominio del poseedor, razón por la cual el
primero de los autores recién citados estima que exceden el ámbito de los medios de prueba8.

Por otra parte, y he aquí el punto más discutido, se sostiene por algunos autores, como Arturo Alessandri
Rodríguez9, que las presunciones relativas no constituyen realmente medios de prueba, siendo en realidad
dispensas o alteraciones de la carga de la probatoria. Estas doctrinas de la inversión del onus probandi o
alivio de la prueba, sostienen que gracias a las presunciones quien afirma, que será normalmente el obligado
a probar, se ve eximido de probar los hechos en que funda su pretensión, bastándole con acreditar el hecho
que sirve de base a la presunción o indicio, de tal suerte que será la parte contraria quien soportará la carga
de acreditar la inefectividad del hecho presumido, invirtiéndose de tal suerte el onus probandi.

Lo cierto es que no compartimos semejantes teorías, toda vez que yerran en cuanto a la verdadera
naturaleza de las presunciones y de la carga de la prueba. En efecto, la concurrencia de una presunción no
tiene la virtualidad de invertir el onus probandi, ya que será siempre quien lo soporta normalmente, quien
deberá acreditar alternativamente: o la efectividad del indicio o base de la presunción o, directamente, la
existencia del hecho o circunstancia presumida por la ley. En otras palabras, la presunción más que operar
una inversión o traslado de la carga de la prueba, lo que realmente produce es la duplicación o duplicidad del
hecho a probar, de tal suerte que, como decíamos, se puede probar o uno u otro hecho, según prefiera la
parte. Gallaher Hucke señala al respecto, que "...las presunciones legales constituyen un particular modo de
formular o de fijar el supuesto de hecho de una norma legal...", a lo que agrega que: "Si se las mira bien, en
las presunciones legales relativas la carga de la prueba viene siempre referida al hecho presunto y no al
indicio, que no es sino su instrumento de fijación. Esto quiere decir que la parte que solicita la aplicación de
la norma sustantiva siempre conserva la carga formal y material de probar el hecho presunto, con lo que no
es cierto que las presunciones produzcan una inversión, una dispensa o un alivio de la carga de la prueba"10.

A pesar de concordar en lo sustancial con la citación precedente, no puede omitirse un comentario acerca
de la facilidad que el legislador le franquea a la parte que se vale de una presunción relativa, que en ningún
caso llega a invertir el peso de la prueba, pero sí amplía la posibilidad de fijar el supuesto de hecho de la
norma sustantiva, al permitir la prueba del indicio si no es posible acreditar el hecho presumido, situación que
sin lugar a dudas representa una ventaja.

De lo anterior se desprende que el establecimiento de presunciones simplemente legales representa una clara
opción de política legislativa en favor de la protección de ciertos derechos, bienes jurídicos o situaciones.
Tomando en consideración semejante realidad, el profesor italiano Gian Antonio Micheli explica que, en su
concepto, las presunciones iuris tantum tienden a dar la regulación positiva a una relación particular,
disponiendo los elementos de la hipótesis en modo diferente del normal, produciendo así, como un efecto
subordinado, una influencia sobre la formación de convicción en el juez, aunque éste no sea su carácter
principal. En otras palabras, para este autor las presunciones relativas son predominantemente normas
sustanciales, que pueden llegar a influir indirectamente sobre la distribución de la carga de la prueba, en
cuanto importan la formulación de una hipótesis concreta o norma sustancial11.

En definitiva, podemos decir que, para nosotros, las presunciones iuris tantum van más allá de la
"neutralidad" de meros medios probatorios, constituyendo en verdad normas sustanciales que, en virtud de
ciertos motivos de política legislativa, formulan de manera especial el supuesto de hecho de una norma,
generando una duplicidad de posibilidades de fijación, que tiende a facilitar su operatividad, sin que ello
signifique invertir el peso de la prueba12.

Indudablemente, las señaladas normas sustanciales, en cuanto inciden en la fijación de hechos o
circunstancias, pueden también observarse desde un prisma procesal, toda vez que indirectamente inciden
en la formación de la convicción del juez13.

II.LA LLAMADA "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA"

II.I.Concepto

En términos muy básicos puede decirse que la llamada presunción de inocencia está compuesta de dos
reglas complementarias. Una primera regla de trato o conducta hacia el imputado, según la cual toda
persona debe ser tratada como inocente mientras una sentencia de término no declare lo contrario (nulla
poena sine iudicio)14. Una segunda regla de juicio, en cuya virtud el imputado no debe probar su inocencia,
correspondiendo a la parte acusadora acreditar, suficientemente, la existencia del hecho punible y la
participación del acusado15 (in dubio pro reo).

En cuanto a la regla de trato hacia el imputado, usualmente se la ha entendido como un mandato dirigido
hacia la autoridad jurisdiccional, que deberá abstenerse de aplicarle medidas que importen la aplicación de
penas por anticipado16, limitándose a tratarlo como a una persona simplemente sospechosa17.

Sin embargo, lo anterior no es suficiente, debiendo reconocerse que la presunción de inocencia, en cuanto



regla de trato, resulta aplicable cada vez que una persona es objeto de declaraciones que reflejan el
sentimiento de que es culpable. Lo anterior no sólo es predicable respecto de todos los poderes públicos,
sino especialmente de los medios de comunicación social, que deben abstenerse de presentar a una persona
como responsable de un delito, sin que ello halla sido judicialmente establecido18.

En lo relativo a la presunción de inocencia como regla de juicio, el profesor Pérez Royo explica que el
principio de indubio pro reo, más que en concepciones jurídicas, "descansa en la convicción ética de que la
condena de un inocente es peor que la absolución de un culpable"19.

II.II.Consagración positiva de la presunción de inocencia

Al parecer, la norma positiva más antigua que consagró la presunción de inocencia fue el art. 28 del Código
Criminal de Luis XIV. Posteriormente, el principio fue recogido en el art. 9 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, elaborada durante la revolución francesa20.
Diversas normas internas e internacionales vigentes en Chile consagran la llamada presunción de inocencia,
sin embargo, resulta curioso que la Constitución de 1980 no se refiera a ella al reconocer los derechos del
debido proceso en el artículo 19 Nº 3.

Entre las normas internas que proclaman la presunción de inocencia se encuentran: el artículo 42 del Código
de Procedimiento Penal en virtud del cual a nadie se considera culpable de delito ni se le aplica pena sino en
virtud de una sentencia dictada por el tribunal establecido por la ley, fundada en un proceso previo
legalmente tramitado, sin perjuicio de las restricciones que puedan imponérsele a la libertad o bienes del
imputado durante el proceso.

El artículo 4 del Código Procesal Penal, que establece que ninguna persona será considerada culpable ni
tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.

También se relaciona con la llamada presunción de inocencia, en tanto regla de juicio, el artículo 340 del
Código Procesal Penal, en cuya virtud nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo
juzgue adquiera, más allá de toda duda razonable21, la convicción de que realmente se ha cometido el
hecho punible objeto de acusación en el que le cabe una participación culpable y punible al acusado. Todo lo
anterior de conformidad a la prueba rendida durante el juicio oral.
La llamada presunción de inocencia también se encuentra garantizada en tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentran vigentes. Así, el artículo 14 Nº 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos,
reconoce que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. En términos muy similares, aunque con mayor extensión y
detalle, el artículo 8 Nº 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce idéntico derecho.

En el ámbito latinoamericano, a título meramente ilustrativo, puede señalarse que se reconoce la llamada
presunción de inocencia: en el artículo 16 de la Constitución de Bolivia, artículo 29 de la Constitución
Colombiana, artículo 24 Nº 7 de la Ley Fundamental de Ecuador, artículo 34 de la Carta Fundamental de
Nicaragua, artículo 17 Nº 1 de la Constitución de Paraguay y el artículo 2 Nº 24 letra e) de la Constitución
de Perú.

II.III.Naturaleza jurídica de la presunción de inocencia

Resulta interesante notar que la llamada presunción de inocencia no es verdaderamente una presunción y no
protege la inocencia, toda vez que su estructura no corresponde a la de un silogismo ni tiene el carácter
complementario de toda presunción22.

En efecto, el tratamiento de una persona como inocente, simplemente sospechosa o, al menos, no culpable,
mientras lo contrario no sea establecido por una sentencia de término y, el hecho de soportar la acusación
la carga de probar la culpabilidad del sujeto, quien no debe ser jamás obligado a probar su inocencia, no
requiere en modo alguno el empleo del razonamiento silogístico propio de una presunción. No existe un
indicio, que deba ser previamente acreditado, a partir del cual se obtenga como consecuencia la inocencia
del imputado, por el contrario, generalmente los indicios indican la posibilidad de que la persona sometida a
investigación sea culpable, pues si así no fuera la persona no sería sospechosa y no se la investigaría.

Si la llamada presunción de inocencia fuera realmente una presunción iuris tantum, tampoco podrían
decretarse medidas cautelares dirigidas a afectar los derechos de la persona imputada, a menos que se
comprobara fehacientemente su culpabilidad, lo que resulta a todas luces absurdo.
Por otra parte, la presunción de inocencia carece del carácter complementario de toda presunción, cuya
conclusión o hecho presumido constituye el supuesto de hecho de una norma sustantiva. La inocencia,
supuestamente presumida, no es el supuesto de hecho de normas jurídicas sustantivas, por lo que no puede
calificarse de presunción.

La mal llamada presunción de inocencia, más que una verdadera presunción, viene a ser el equivalente de la
carga de la prueba en materia penal.
En el proceso civil, la carga de la prueba llena los efectos dejados por la prohibición de las sentencias de non
liquet23, resolviendo las consecuencias de la duda en el proceso, determinando el rechazo, en el fondo, de
las pretensiones de la parte gravada con el onus probandi. Así, el artículo 1698 del Código Civil determina



que "Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta", lo que en términos
procesales puede entenderse como una distribución de la carga de la prueba entre las partes: por regla
general, el actor debe probar el fundamento fáctico de su acción y el demandado se encuentra gravado con
la carga de acreditar la efectividad de las excepciones que oponga. Si el actor acredita los hechos en que
funda su acción y el demandado no logra probar aquellos que determinan la concurrencia de su excepción,
debe acogerse la demanda. Al contrario, aunque el demandado no pruebe sus excepciones, si el actor no
logra probar los hechos o circunstancias que sirven de basamento a su acción, debe rechazarse la demanda,
beneficiando la duda al demandado.

El problema en materia penal, como observa Gallaher Hucke, es que no existe una verdadera carga de la
prueba a repartir entre las partes. En materia criminal, señala, sólo existe una pretensión punitiva o ius
puniendi, sin que pueda hablarse realmente de excepciones, lo que determina la inexistencia de partes en el
proceso, debiendo hablarse propiamente de intervinientes. Al concurrir sólo una pretensión, la de sancionar
los delitos, el ministerio público o el juez, según corresponda, serán los únicos obligados a probar,
beneficiando la duda siempre y en todo caso al acusado (in dubio pro reo)24.

En este sentido, la acusación no sólo deberá probar la concurrencia de los elementos del delito y la
participación de agente, sino también desvirtuar fehacientemente las circunstancias eximentes o
modificatorias de responsabilidad penal que alegue el acusado. Aún si se acreditan los elementos del delito y
la participación, pero subsiste la duda acerca de posibilidad de una causal de justificación, excusa legal
absolutoria u otra circunstancia semejante, debe absolverse pues, como ya se dijo, la duda beneficia
siempre al acusado y grava a la acusación.

Resta dilucidar un último problema consistente en saber si la mal llamada presunción de inocencia es o no un
derecho y, en caso afirmativo, si es o no un derecho fundamental o constitucional. Gallaher, apoyándose en
Carnelutti, afirma que la presunción de inocencia no es un derecho subjetivo, como tampoco lo son el
principio de culpabilidad y los principios del debido proceso, que constituyen principios generales del derecho,
que una vez positivados pasan a formar parte del derecho objetivo25.

Nuestra opinión al respecto es diversa. Un mismo derecho puede entenderse como norma objetiva del
ordenamiento y como derecho subjetivo. Así, en la Roma antigua, ajena al voluntarismo jurídico moderno, el
derecho era un arte o ars, consistente en el justo reparto de los bienes y cargas exteriores entre los
miembros de una comunidad, concepción que desconocía totalmente la existencia de derechos subjetivos26,
sin embargo, se respetaba igualmente la propiedad privada -y a través de ella el derecho de propiedad- y
otros derechos, que hoy reciben protección jurídica en cuanto derechos públicos subjetivos. En otras
palabras, a nuestro entender, el carácter de derecho subjetivo u objetivo no depende necesariamente de la
naturaleza de la materia disciplinada, sino más bien de la manera en que dicha materia es abordada por el
derecho. En un sentido parecido, la Corte Constitucional alemana, en la sentencia del caso "Luth", del 15 de
enero de 1998, afirma que los derechos reconocidos en la Ley Fundamental expresan también un orden
objetivo de valores que se imponen, como decisión fundamental, a todas las ramas del derecho, así -por
ejemplo- el derecho subjetivo de libertad de prensa implica la garantía objetiva del mantenimiento de una
prensa libre27.

De tal modo, la llamada presunción de inocencia puede entenderse como una norma o principio objetivo
dirigido a encaminar la conducta de los poderes públicos28 o garantía que hace posible el imperio de otros
derechos, y también en cuanto derecho subjetivo29 conferido al individuo, quien puede recurrir a la tutela
jurisdiccional, incluso internacional, en caso de que no se respete30.

En todo caso debe acordarse a estos derechos el carácter de fundamentales31, aunque no se encuentren
tratados explícitamente en la Constitución, toda vez que si se encuentran consagrados en normas
internacionales, circunstancia que los hace indisponibles para el Legislador ordinario en el derecho interno32.

Por último, en cuanto al ámbito de aplicación de este derecho o garantía, simplemente podemos decir que
concordamos con el planteamiento del Tribunal Constitucional español en el sentido de que la mal llamada
presunción de inocencia es aplicable a todo el derecho sancionatorio y no sólo a los delitos penales33.

 

III.LA MAL LLAMADA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA,
EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL Y LAS
PRESUNCIONES SIMPLEMENTE LEGALES
EN MATERIA PENAL

III.I.Una relación difícil, sujeta a continuos
cuestionamientos

Una vez aclaradas o, más bien recordadas, las nociones fundamentales relativas a las presunciones y la mal
llamada presunción de inocencia, podemos abocarnos con mayor tranquilidad al análisis de la cuestión
relativa a las relaciones que entre ambos términos se presentan en materia penal y, por qué no decirlo, en el
derecho sancionatorio en general.



Ya desde antiguo se viene cuestionando la utilización de la prueba de presunciones en materia penal,
dirigiéndose la crítica no sólo a las presunciones simplemente legales, sino también a las judiciales. Así,
Escriche afirmaba que "Las presunciones en asunto de delitos son señales equívocas que siempre van
acompañadas de dudas y oscuridad; y es necesario por tanto tener presente lo que decía Cujacio: Quae non
est plena veritas, est plena falsitas: sie quod non est plena probatio, plane nulla est probatio"34.

Nocetti Fasolino plantea la posición contraria, señalando que: "Tienen, pues, gran eficacia como sistema de
probanza en el fuero penal, a condición de que quienes se sirvan de ellas, tengan capacidad para aplicarlas y
ciencia para comprenderlas. Y si se rechazaran, como sistema de prueba, toda una larga serie de delitos
quedaría en la impunidad, puesto que en múltiples casos, la prueba de presunciones es el único medio de
llegar al esclarecimiento de la verdad en un hecho delictuoso"35.

A pesar de lo antes expuesto, es menester reconocer que la discusión relativa a la procedencia de las
presunciones hominis en materia penal se encuentra plenamente superada en el estadio actual de desarrollo
del derecho. Sin embargo, subsiste y se acrecienta la polémica en torno a la objeción formulada a las
presunciones simplemente legales o iuris tantum desde el prisma de la presunción de inocencia. Se plantea
que la inversión de la carga de la prueba que las señaladas presunciones tienden a operar contraría
frontalmente el beneficio de la duda que la presunción de inocencia confiere al acusado.

En el ámbito europeo, la Corte Europea de Derechos Humanos, haciéndose cargo de tales objeciones,
sostuvo que: "Todo sistema jurídico incorpora presunciones de hecho o de derecho; la Convención -Europea
de Derechos Humanos- no obsta a ello en principio, mas, en materia penal ella obliga a los Estados
contratantes a no superar los límites razonables, tomando en cuenta la gravedad de la situación y
preservando los derechos de la defensa"36.

En el ámbito del derecho positivo chileno, el planteamiento correcto de la controversia exige analizar la
conformidad de las señaladas presunciones con la Constitución y su compatibilidad con los tratados
internacionales vigentes y el nuevo sistema procesal penal establecido con la instauración del nuevo Código
-en adelante NCPP-.

III.II.Inconstitucionalidad de las presunciones
simplemente legales en materia penal

Como ya se dijo, la Constitución de 1980 no recoge los principios o derechos contenidos en la mal llamada
presunción de inocencia37, limitándose a establecer, en el art. 19 Nº 3, una prohibición de presumir de
derecho la responsabilidad penal. Desde la perspectiva que nos interesa, tal interdicción no obsta en modo
alguno al establecimiento, por el Legislador, de presunciones iuris tantum en el ámbito del derecho
sancionatorio, comprendido el penal, sin embargo la cuestión es más compleja de lo que parece.

En efecto, si bien no puede sostenerse, en abstracto, la inconstitucionalidad del establecimiento de
presunciones legales relativas en el ramo en cuestión, por no existir una norma constitucional que consagre
la presunción de inocencia, sí puede afirmarse con fundamento su inconstitucionalidad en virtud del viejo
principio del nullum poena sine lege, recogido en el art. 19 Nº 3 inciso 7º y su derivación en el principio de
tipicidad, consagrado en el inciso siguiente de la misma norma de la Ley Fundamental.

Pugnan semejantes presunciones con la Constitución, toda vez que a través de la duplicación del supuesto
de hecho de la norma que ellas operan, puede llegar a condenarse a una persona sin que realmente conste
fehacientemente, o más allá de toda duda, que se ha cometido un hecho típico y que en él le cabe a esa
persona una participación punible, bastando con que se acredite el indicio o base de la presunción, más no el
hecho típico propiamente tal, que es aquel cuya descripción expresa y concurrencia real exigen los principios
de legalidad y tipicidad.

En otras palabras, en virtud de las presunciones simplemente legales se puede condenar a una persona sin
que jamás haya incurrido en una conducta típica, bastando la acreditación del indicio o base de la
presunción, que ninguna ley establece como delito. Ergo, puede condenarse a una persona por una conducta
que la ley no describe como delito.

Un lector avisado podría advertir que la condena fundada en presunciones judiciales sería susceptible de la
misma objeción de disconformidad constitucional predicada respecto de aquella fundada en una presunción
simplemente legal, sin embargo, estimamos que ello no es así, toda vez que los estrictos requisitos
establecidos por la ley para atribuir valor a las presunciones judiciales llevan al juez a acreditar
fehacientemente la ocurrencia de la conducta típica o la participación en base a una multiplicidad de indicios
directos, graves y concordantes. En el fondo, opera una verdadera prueba indirecta de la conducta típica,
bastante más segura que la que decorre de una presunción iuris tantum38, que es la que funda realmente la
condena.

En consecuencia, de existir presunciones simplemente legales en materia penal, ellas serían evidentemente
inconstitucionales.

III.III.Disconformidad de las presunciones simplemente
legales en materia penal con los tratados internacionales



que consagran la presunción de inocencia

No cabe duda de que las presunciones simplemente legales son incompatibles con el reconocimiento que los
arts. 14 Nº 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 8 Nº 2 del Pacto de San José de Costa Rica
hacen de la mal llamada presunción de inocencia.
La disconformidad no deriva, como dicen algunos, de la inversión que operarían las presunciones relativas en
el peso de la prueba, pues, como ya sabemos, tal inversión no existe.

El problema con las presunciones simplemente legales es que, al tener el mérito de plenas pruebas, permiten
la condena del acusado aun cuando existan dudas acerca de que haya participado en el hecho punible,
bastando con la concurrencia del indicio en base al cual la ley tiene por acreditada la existencia de la
conducta típica.

En otras palabras, en virtud de la duplicación del supuesto de hecho de la norma penal, la acusación puede
acreditar, a su elección, ya sea la conducta típica o ya sea el indicio que la ley tiene como base para dar
por probada la existencia de la misma conducta típica. La opción permite a la acusación condenar a una
persona, aun cuando existan dudas de que realmente ha incurrido en una conducta típica, toda vez que en
tal caso, precisamente, probará solamente el indicio e invocará la presunción. Así se infringe el principio in
dubio pro reo, que forma parte de la presunción de inocencia, dejando de beneficiar la duda al acusado,
quien se verá obligado a probar la no concurrencia del indicio o del hecho presunto, requiriendo de plenas
pruebas para destruir la presunción y no de la mera duda.

De lo antes dicho debe concluirse que, de existir presunciones simplemente legales en materia penal, si ellas
no fueren inaplicadas por inconstitucionales, deben tenerse por tácitamente derogadas en virtud de la
entrada en vigencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1989 y del Pacto de San José
de Costa Rica en 1991.

III.IV.Incompatibilidad de las presunciones simplemente legales con el nuevo sistema procesal penal

El NCPP ha venido a operar un giro radical en el proceso penal, no sólo en cuanto deja atrás el viejo sistema
inquisitivo o bonapartista, reemplazándolo por un nuevo procedimiento acusatorio, sino también en lo relativo
a la prueba.

José Martínez Ríos resume las características del nuevo sistema probatorio, señalando los siguientes
elementos: 1) La carga material de la prueba corresponde a la parte acusadora; 2) Sólo tienen el carácter
de prueba las practicadas en el juicio oral, bajo los principios de inmediación, contradicción, publicidad e
igualdad; 3) Las pruebas deben haber sido obtenidas por medios lícitos; 4) Las pruebas requieren de cierta
entidad, no bastando las conjeturas o las meras sospechas; 5) Existe libertad en los medios de prueba, y
6)Existe libre valoración de la prueba39.

Respecto de lo que nos interesa, cabe destacar que NCPP establece, en su artículo 295, el principio de
libertad de prueba, según el cual todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución
del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado en
conformidad a la ley. Conforme a este principio de libertad probatorio, todo hecho puede ser probado por
cualquier medio; no existen hechos que deban probarse por ciertos medios determinados, ningún medio de
prueba tiene más valor que otro ni existen pruebas objetadas.

Por otra parte, como complemento de lo anterior, el art. 297 del NCPP establece el principio de la libre
valoración de la prueba, en cuya virtud los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero sin poder
contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente
afianzados. La fundamentación que el tribunal realice, al justificar su valoración de la prueba, debe permitir la
reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que se llegue en la sentencia.

El sistema probatorio antes descrito viene a erradicar expresa y absolutamente la prueba tasada del proceso
penal. Estimamos que con ella también caen las presunciones simplemente legales que pudieren existir en el
ramo.

Ya hemos dicho que las presunciones iuris tantum sólo pueden existir en un sistema procesal fundado en la
prueba tasada, toda vez que es el Legislador quien establece dichas presunciones, atribuyéndoles el mérito
de plenas pruebas, sin que el juez pueda desvirtuarlas si no es a través de otras plenas pruebas. El que la
ley determine que, acreditando un determinado hecho o circunstancia, se tendrá por probado otro hecho o
circunstancia distinto, resulta totalmente incompatible con el sistema de la libre apreciación de la prueba,
toda vez que por la vía de este expediente pierde el juez su libertad de valoración de la evidencia, siendo
reemplazado en dicha función por el legislador40.

Por otra parte, las presunciones relativas también pugnan con la norma contenida en el art. 340 del NCPP,
en cuanto ésta establece el grado de convicción, más allá de toda duda razonable, que debe asistir al
tribunal para condenar a una persona, respecto de la prueba rendida en el juicio oral. La convicción a que se
refiere la ley es la del tribunal, sobre la base de la prueba rendida en el juicio oral, apreciada libremente. Así,
no queda lugar para presunciones iuris tantum.



En definitiva, no puede sino estimarse que la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio ha concluido
por disipar toda duda acerca de la derogación de las presunciones simplemente legales que pudieren existir
en el ordenamiento jurídico penal.

III.IV.¿Son verdaderamente presunciones legales relativas aquellas figuras a que más comúnmente
se atribuye tal carácter?

Coincidimos plenamente con Gallaher41, en cuanto a que la gran mayoría de las presunciones simplemente
legales más conocidas en materia penal, no son tales, toda vez que si se analiza cada una de ellas aparece
que a su respecto la prueba no se aprecia de conformidad al sistema tasado, sino que en conciencia.

Así, por ejemplo, las figuras contenidas en el art. 444 del Código Penal -en adelante CP- (de tentativa de
robo) y ambos incisos del artículo 454 del mismo cuerpo normativo (autoría de robo o hurto), no pueden
llegar a confundirse con presunciones simplemente legales, pues a su respecto la prueba se aprecia en
conciencia, tal como lo establece el art. 59 de la ley sobre estados antisociales Nº 11.625.

Lo mismo sucede con las supuestas presunciones relativas de responsabilidad en el delito de incendio,
contenidas en los tres primeros incisos del art. 483 del CP, las que a todas luces no tienen el carácter de
tales, si se atiende a que el inciso 4º del mismo precepto establece que no obstan a la apreciación de la
prueba en conciencia.

Parecida conclusión es predicable respecto de las "presunciones" del art. 131 del CP (de complicidad en
delitos particulares cometidos en una sublevación o con motivo de ella).

Incluso respecto de las presunciones contenidas en el artículo 122 de la Ley Nº 17.105, sobre alcoholes,
bebidas alcohólicas y vinagres, puede sostenerse que ellas no constituyen presunciones iuris tamtum
propiamente tales42. En efecto, de la sola lectura del mencionado artículo aparece claramente que la
circunstancia de negarse un detenido por conducción en estado de ebriedad, a la práctica de los exámenes
tendientes a la determinación del nivel de alcohol en la sangre, será apreciada por el juez como una
presunción a la que podrá dar valor suficiente para establecer la embriaguez del acusado. El empleo de la
forma verbal "podrá", denota que no se está ante una presunción simplemente legal, pues el juez puede o no
darle valor suficiente para acreditar la ebriedad, no constituyendo de suyo una plena prueba que deba ser
desplazada necesariamente por otra plena prueba. Lo mismo es aplicable a la "presunción" de culpabilidad del
imputado que huye del lugar en que se ha cometido alguno de los delitos del art. 121 de la ley en comento.

Una vez concluido que las figuras antedichas no constituyen realmente presunciones simplemente legales,
entonces cabe preguntarse acerca de su verdadera naturaleza jurídica y su rol en el proceso penal.

Desde nuestro punto de vista, el tratamiento del problema hace necesario distinguir según se trate del viejo
o del nuevo sistema procesal penal.
En el antiguo sistema inquisitivo, con prueba tasada, la implantación de las normas que contienen
presunciones simplemente legales aparentes, a que ya nos hemos referido, vino a introducir una brecha en el
sistema de apreciación de la prueba, permitiéndole al juez apreciarla en conciencia, es decir, sin ceñirse a la
valoración legal de la prueba ni a las normas lógicas o máximas de la experiencia a que debe responder su
valoración de conformidad a las reglas de la sana crítica. En otras palabras, al apreciar la prueba en
conciencia, el juez no se encuentra obligado a explicar porqué tuvo o no tuvo por acreditados determinados
hechos.

Tal sistema de apreciación de la prueba, como ya dijimos, hace totalmente imposible hablar de presunciones
simplemente legales, quedando así las aparentes presunciones con el carácter de simples sugerencias, no
vinculantes, que el Legislador formula al juez, para que éste las tenga en cuenta, si así lo estima prudente,
al momento de valorar la evidencia.
En el nuevo sistema procesal penal acusatorio, sin embargo, estimamos que la situación de las aparentes
presunciones es un tanto diversa. El NCPP sustituyó la prueba tasada por el sistema de libre valoración de la
prueba, el que no debe confundirse jamás con la apreciación de la prueba en conciencia, toda vez que de
conformidad con el art. 297 del NCPP, los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero sin poder
contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente
afianzados, debiendo en todo caso la fundamentación que el tribunal realice, al justificar su valoración de la
prueba, permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que se llegue en
la sentencia.

Debe entenderse que la introducción del sistema de libre valoración de la prueba, en los términos que lo
establece el NCPP, no se ha limitado a sustituir el antiguo sistema de prueba tasada, sino que también ha
eliminado aquellas hipótesis en que era aplicable la valoración de la prueba en conciencia.

En consecuencia, en el nuevo sistema procesal penal, la situación de las presunciones simplemente legales
aparentes, sería la de sugerencias que el Legislador formula a los jueces, en aras de que éstos construyan
presunciones judiciales, tomando como base el hecho o circunstancia contenido en el precepto legal, si es
que ello resulta posible a la luz de la evidencia rendida en el juicio. Hablamos de presunciones judiciales
porque, en este evento, corresponderá a los jueces realizar una argumentación razonada que, ponderando la
evidencia rendida en el juicio, fundamente porqué tal o cual hecho o circunstancia debe tenerse por probado



en virtud de la presunción judicial construida tomando como base la sugerencia formulada por el Legislador.
En otras palabras, no bastará con la simple concurrencia del "indicio" para tener por probado,
automáticamente, un hecho, como si de una presunción iuris tantum se tratara; se requerirá de una
operación racional de los jueces, que considere toda la evidencia rendida, para llegar a configurar una
verdadera presunción judicial43.

III.V.La visión de la jurisprudencia

Lamentablemente, la incipiente jurisprudencia sobre el problema de las presunciones simplemente legales y
las presunciones aparentes en materia penal, recaída en procesos seguidos de conformidad con el NCPP, no
ha captado aún la esencia del problema, al menos como nosotros lo entendemos.

Así, la sentencia definitiva recaída en la causa RUC: 100028654 y RIT 920-2001, de 27 de julio de 2001, que
absolvió al acusado por conducción en estado de ebriedad, en procedimiento simplificado seguido ante el
Juzgado de Garantía de Lautaro, estimó que la "presunción" contenida en el inc. 3º del art. 122 de la Ley
Nº17.105, es una presunción de culpabilidad inaplicable, por contrariar los principios del actual sistema penal
acusatorio, que reconoce la presunción de inocencia, junto con la Convención Americana de Derechos
Humanos, lo que determina la aplicación prioritaria de la norma de nivel jerárquico superior, contenida en el
tratado o, en caso de no ser ello posible, la derogación tácita de la norma que establece la presunción, en
virtud de la entrada en vigencia posterior de las disposiciones que consagran la presunción de inocencia. La
Corte de Apelaciones de Temuco, el 11 de septiembre de 2001, conociendo de recurso de nulidad
interpuesto en contra de dicha sentencia, estimó que ella se funda en un error de derecho, toda vez que la
figura del art. 122 de la Ley Nº 17.105 no es una presunción de culpabilidad, sino una presunción de
responsabilidad, de carácter simplemente legal, que admite prueba en contrario, a la que, incluso, el juez
puede o no dar valor suficiente para establecer la embriaguez del acusado, encontrándose en consecuencia
plenamente vigente. A pesar de lo anterior, la Corte no anuló la sentencia por considerar que el error no
influyó en lo dispositivo del fallo, ya que el juez bien pudo legalmente no atribuir mérito a la presunción para
establecer la ebriedad del acusado y porque, además, en la sentencia recurrida se hace un análisis de la
prueba testimonial que la Corte estima insuficiente para dar por acreditada la ebriedad.

Si se analizan ambos fallos puede apreciarse fácilmente que incurren en errores graves. La sentencia del
Juzgado de Garantía de Lautaro, si bien acierta en cuanto a la inconstitucionalidad o derogación tácita de
las presunciones simplemente legales en materia penal, yerra en cuanto confunde la figura aparente del inc.
3º del art. 122 de la Ley Nº 17.105, con una presunción simplemente iuris tantum propiamente tal, ignorando
que el juez puede o no tomarla en cuenta. El fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco repite el error en lo
relativo a la consideración del precepto como una presunción simplemente legal, error al que agrega el de
considerar vigentes o conformes a la Constitución tales figuras en materia penal. A pesar de las confusiones,
existen elementos positivos en el fallo de la Corte de Temuco, como el reconocimiento de que el juez puede
o no considerar la norma que establece la presunción aparente para determinar la embriaguez y la
ponderación de las demás evidencias rendidas en el juicio, como la prueba testimonial, para justificar la
decisión del juez de garantía de no tener por probado el estado de intemperancia. La ponderación de las
demás pruebas en relación con el hecho base de la presunción aparente, a que tiende la Corte de Temuco,
abonaría nuestra tesis de que, en el nuevo proceso penal, tales figuras aparentes constituirían sugerencias
al juez para que elabore presunciones judiciales.

En otra causa, seguida ante la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, RUC Nº 427-
9 y RIT Nº 002/2.001, por sentencia definitiva de 1º de junio de 2001 se condenó a una persona por delito
de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, aplicando la aparente presunción de tentativa del art.
444 del CP. La Corte de Apelaciones de Temuco, al fallar el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del
acusado, estimó que no concurrieron en la especie los presupuestos para que opere la señalada presunción,
razón por la cual dictó sentencia de reemplazo absolviendo al acusado, sin formular objeciones a la
regularidad constitucional o vigencia de la figura en cuestión, ni discurrir en torno a su naturaleza jurídica, en
tanto presunción aparente.

CONCLUSIÓN

Al concluir este trabajo, no queda más que manifestar el deseo del autor de que sus contenidos puedan
representar una contribución, aunque sea modesta, a la discusión de las importantes cuestiones que aborda.
En este sentido, es de esperar que la jurisprudencia venidera estudie con mayor detención los problemas
planteados por las presunciones iuris tantum en materia penal y las presunciones aparentes, a que nos
hemos referido, pues estimamos que en ello va involucrada una parte importante del avance que el nuevo
sistema procesal penal ha querido infundir en la aplicación del derecho, en aras del respeto efectivo de los
derechos fundamentales.

* Patricio Muñoz Díaz. Abogado de la Procuraduría Fiscal de Talca del Consejo de Defensa del Estado, D.E.A.
en Derecho Público, Doctor © en Derecho, por la Universidad de Aix-Marseille III, Francia.
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MEDIO AMBIENTE

LA LEGISLACIÓN DE ALCOHOLES Y SUS MODIFICACIONES

Irma Soto Rodríguez *

El sistema legal chileno se está adecuando paulatinamente a la Reforma Procesal Penal. En este proceso,
una de las tantas materias que ha sufrido enormes y constantes cambios -los cuales aún no han cesado- es
la legislación de Alcoholes.

Diversas son las leyes que han modificado la materia hasta hoy regulada en la Ley 17.105, sobre Alcoholes,
publicada en el Diario Oficial de 14 de abril de 1969.

A continuación, esbozamos el desarrollo de estas modificaciones, sus efectos en el sistema que hasta hoy
estaba vigente y sus perspectivas futuras, a la luz de la experiencia que en esta materia tiene el
Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes.

COEXISTENCIA DE DOS SISTEMAS PROCESALES PENALES

Con el fin de simplificar el análisis que sigue, recordaremos que dentro del Título II de la Ley 17.105 sobre
Alcoholes, se tipificaban diversas conductas sancionables, a saber, la conducción en estado de ebriedad, el
expendio indebido de alcohol -que a su vez contiene diversas hipótesis de comisión-, el beber en la vía
pública y la ebriedad.

Teniendo en cuenta la sanción asociada a cada una de estas infracciones, resulta que el conducir un
vehículo en estado de ebriedad tiene el carácter de delito, mientras que las demás conductas constituyen
faltas -o infracciones-, sometidas estas últimas a un procedimiento especial, previsto en los artículos 178,
179 y 180 de la misma Ley de Alcoholes.

En este sentido, cabe precisar que el delito de conducir un vehículo en estado de ebriedad, según esta
normativa, también está sometido al mismo procedimiento especial si no ocasiona daños, lesiones o muerte.
En cambio, si como consecuencia de dicho delito se provoca alguno de estos resultados, la tramitación
seguirá el procedimiento ordinario establecido para los crímenes o simples delitos de acción pública, con
algunas modificaciones menores, que lo hacen más expedito y rápido.

El Código Orgánico de Tribunales, en las letras d) y f) del artículo 45; la Ley de Alcoholes, en su artículo 177
y la Ley 15.231, en su numeral 8º del artículo 13, han regulado históricamente la competencia de los
Tribunales en relación con las infracciones y delitos tipificados en la Ley de Alcoholes.

La primera de estas disposiciones entrega a los Jueces de Letras la competencia para conocer de los
crímenes y simples delitos. Por su parte, la letra f) del citado artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales
en relación con el artículo 177 de la ley del ramo, establece en forma expresa la competencia de estos
mismos jueces para conocer de las infracciones a la Ley de Alcoholes. Finalmente, la Ley 15.231 había
establecido la competencia de los jueces de Policía Local para las infracciones a los artículos 113 y 117 que
se cometían fuera de la comuna de asiento de un Tribunal de Letras.

La Ley 19.665, publicada en el Diario Oficial de 9 de marzo de 2000, creó los nuevos tribunales que actuarán
en la Reforma Procesal Penal y, en su artículo 11, introduce una serie de modificaciones al Código Orgánico
de Tribunales, agregando un artículo 14 que asignó competencia a los Jueces de Garantía para conocer de
las faltas penales.

Lo anterior suscitó serias dudas respecto de si ello era comprensivo de las faltas tipificadas en la Ley de
Alcoholes, motivo por el cual no se aplicó en las regiones pilotos (Cuarta y Novena) el nuevo sistema
procesal penal sino hasta la publicación de la Ley 19.708, hecho ocurrido el 5 de enero de 2001, que vino a
zanjar todas estas dudas interpretativas.

Esta ley otorgó competencia a los Juzgados de Garantía sobre las causas por infracción a la Ley de
Alcoholes, al incorporar al artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales una nueva letra e) que señala que
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corresponde a estos jueces "Conocer y fallar, conforme a los procedimientos regulados en el Título I del Libro
IV del Código Procesal Penal, las faltas e infracciones contempladas en la Ley de Alcoholes, cualquiera sea la
pena que ella les asigne".

Seguidamente, derogó los artículos 177 a 181 insertos en el Título IV del Libro II "Del Procedimiento Judicial"
de la Ley 17.105, sobre Alcoholes.
Asimismo, como consecuencia necesaria, derogó las letras d), e) y f) del Nº 2 del artículo 45 del Código
Orgánico de Tribunales, letra esta última que establecía que los Jueces de Letras conocían en primera
instancia "De las infracciones a la Ley de Alcoholes que trata el Libro II de dicha ley, con excepción de las
contempladas en los artículos 113 y 117, que se cometan fuera de la comuna asiento del Tribunal".

El artículo transitorio de esta Ley Nº 19.708 se refiere a la entrada en vigencia de estas normas,
remitiéndose a las reglas establecidas en el artículo 7º transitorio de la Ley Nº 19.665, el que a su vez se
remite al artículo 4º transitorio de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, Nº 19.640, vale decir,
estableciendo la misma gradualidad de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.

En otras palabras, orgánicamente se eliminó la competencia de los Jueces de Letras para conocer de las
causas de alcoholes, mientras se les otorgaba la misma a los Jueces de Garantía; se derogó el procedimiento
contemplado en la Ley de Alcoholes y se dejó claro que su aplicación sería gradual, conforme entraba en
vigencia la Reforma Procesal Penal.
Hasta aquí existía plena claridad sobre la forma en que coexistirían los dos sistemas procesales penales en el
país, en relación con la aplicación de la Ley de Alcoholes, al igual que el resto de las materias penales.

IRRUPCIÓN DE LA LEY 19.814 DE 15 DE JULIO DE 2002

Sin embargo, con fecha 31 de mayo del presente, se publicó la Ley 19.806, que contiene Normas
Adecuatorias del Sistema Legal Chileno a la Reforma Procesal Penal.

En el artículo 50 se abordan las adecuaciones relativas a la Ley de Alcoholes, entre las cuales se
contemplaba la despenalización -con vigencia inmediata para todo el país- de las infracciones contenidas en
los artículos 113 y 154 de la Ley de Alcoholes; esto es, ebriedades y bebedores en la vía pública.

Producto de la preocupación que causó en la opinión pública la reforma introducida, los legisladores
consideraron conveniente reponer el carácter infraccional de aquellas conductas, para lo cual se dictó la Ley
19.814, publicada en el Diario Oficial de 15 de julio de 2002, que modificó una vez más la Ley de Alcoholes
incorporando sanciones para las situaciones comprendidas en dichas hipótesis, remitiendo el conocimiento de
estas materias a los Juzgados de Policía Local.

Consecuencialmente, la Ley 19.814 efectuó las adecuaciones correspondientes a la Ley 15.231, sobre
Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, como asimismo a la Ley 18.287, sobre
Procedimiento ante dichos Juzgados.

Pero además, en su artículo 5º, la Ley 19.814 contempla una norma que ha ocasionado graves
consecuencias para el conocimiento y fallo de las otras causas por infracción a la Ley de Alcoholes, vale
decir, los expendios indebidos y los delitos de manejo en estado de ebriedad, con o sin resultados de daños,
lesiones o muerte.

El artículo 5º de la citada ley establece que "La derogación de la letra f) del artículo 45 del Código Orgánico
de Tribunales, dispuesta por el número 6 del artículo 1º de la Ley Nº 19.708, regirá a contar de la publicación
de la presente ley para todas las regiones del país en las cuales todavía no hubiere entrado en vigor por
aplicación del artículo transitorio de la misma Ley Nº 19.708".

El legislador olvidó, primeramente, que en las regiones con Reforma Procesal Penal rige la letra e) del artículo
14 del mismo Código Orgánico de Tribunales, de modo que hay juez competente para conocer de las
infracciones, cual es el Juez de Garantía. Es decir, no era necesaria la dictación de la norma en comento y,
al contrario, como se verá, con ella se han ocasionado diversos problemas que se examinan más adelante.

Este olvido se palpa mejor cuando se revisa el Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento recaído en esta Ley.

En él se hace referencia a las razones para establecer la derogación de la letra f) del artículo 45 del Código
Orgánico de Tribunales y se dice ".....Como, en consecuencia, la derogación ya ha surtido efectos en cinco
regiones del país, la Comisión juzgó más acertado, por consideraciones de técnica legislativa, adelantar su
entrada en vigor para el resto de las regiones, declarando que regirá a contar de la publicación de la
presente ley para todas las regiones del país en las cuales todavía no hubiere entrado en vigor."

Tal como están dictadas las normas en la actualidad, resulta que, de una interpretación literal de las mismas,
podría argumentarse que no está entre las materias de competencia de los Jueces de Letras con
competencia común o especializada en lo criminal el conocimiento de ninguna infracción a la Ley de
Alcoholes. Una interpretación amplia de la palabra "infracciones", que es la utilizada en la letra f) del artículo
45 del Código Orgánico de Tribunales permitiría concluir que ni los expendios ni los delitos de manejo en



estado de ebriedad, con o sin resultado, quedan dentro de la esfera de los asuntos de competencia de
dichos Juzgados de Letras. Una interpretación más restringida -y tal vez más correcta- de dicho vocablo,
asimilándolo al concepto de "falta", sustrae sólo los expendios indebidos de alcoholes, dejando dentro de la
competencia de los Jueces de Letras los delitos de manejo en estado de ebriedad, con o sin resultados, al
amparo de lo dispuesto en la letra d) del mismo precepto.
Sin embargo, la gravedad de esta mala técnica legislativa va aún más allá, puesto que, habiendo sustraído
de la competencia de los jueces de letras las "infracciones" a la Ley de Alcoholes, no resuelve el problema de
designar, entonces, qué tribunal será el competente en todo el resto del país donde no se han establecido
aún los Juzgados de Garantía. Dicho de otra forma, subsisten las infracciones, sin que exista un tribunal
llamado por la ley a conocer de las mismas.

Del conjunto de normas en juego, queda por analizar, sin embargo, la vigencia del artículo 177 de la Ley de
Alcoholes.

Dicho precepto establece que "Todas las infracciones que se castigan en este Libro, se juzgarán en primera
instancia por los respectivos jueces de letras de mayor cuantía, con excepción de las contempladas en los
artículos 113 y 117 que se cometan fuera de la ciudad asiento del tribunal, las cuales serán de conocimiento
de los jueces de policía local.

Así, este artículo, de seguir vigente, podría salvar la situación provocada por la derogación de la letra f) del
artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales, al mantenerles la competencia a los jueces de letras en las
materias derivadas de la Ley de Alcoholes. Sin embargo, dicha solución no aparece exenta de problemas.

La norma, en primer término, se refiere a jueces que ya no existen, cuales son los "de letras de mayor
cuantía", aunque se ha entendido que se refiere a los jueces letrados con competencia en lo penal.

Por otra parte, se debe señalar que la Ley 19.814 es de carácter orgánica constitucional. En efecto, el
artículo 74 de la Constitución Política de la República establece que "una ley orgánica constitucional
determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida
administración de justicia de todo el territorio de la República".

El inciso segundo de la norma citada dice: "La ley orgánica constitucional relativa a la organización y
atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de
conformidad a lo establecido en la ley orgánica respectiva".

El Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley,
cuando lo remite al H. Senado para su aprobación, así lo deja establecido:

"Hacemos presente que deben ser aprobados con quórum propio de ley orgánica constitucional el artículo 1º,
números 1), 2) y 5) -este último en cuanto deroga el artículo 117 de la Ley de Alcoholes-, y los artículos 2º,
3º y 5º. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la República,
en relación con el artículo 63, inciso segundo, de la misma Carta Fundamental".

El documento en comento indica que el informe de rigor fue solicitado a la Excma. Corte Suprema mediante
oficio del Senado Nº19.910, de fecha 4 de junio de 2002, cumpliéndose así con las exigencias
constitucionales para este tipo de normas.

Tratándose de una ley orgánica constitucional, especial -norma las atribuciones de los tribunales- y posterior
a la Ley 17.105, sobre Alcoholes, habría operado la derogación tácita del artículo 177 de esta última ley,
única norma que expresamente se podía estimar no tocada por las normas que se analizan.

Por último, se ha discutido que el sostener la vigencia del citado artículo 177 de la ley del ramo, en las
regiones en las cuales aún no entra a operar la Reforma Procesal Penal, podría llevar a entender que los
Jueces de Letras mantienen su competencia, incluso, para conocer de las ebriedades y el ingerir licor en la
vía pública, existiendo en consecuencia dos tribunales con competencia para conocer de dichas
infracciones: los Jueces de Letras por aplicación del referido artículo 177, y los Juzgados de Policía Local, por
aplicación de la Ley 19.814.

Esto ha provocado que algunos Jueces de Letras, mediante resoluciones fundadas, se hayan declarado
incompetentes para conocer de las infracciones a la Ley de Alcoholes, en la mayoría de los casos remitiendo
los antecedentes a los Jueces de Policía Local, quienes, a su vez, han rechazado la declinatoria de
competencia1.

NORMAS ADECUATORIAS

Como se señaló al inicio, el artículo 50 de la Ley 19.806 -sobre Normas Adecuatorias del Sistema Legal
Chileno a la Reforma Procesal Penal- contiene las modificaciones a la Ley 17.105 sobre Alcoholes. Sus
normas han significado una serie de consecuencias para la adecuada defensa del Estado y del interés social
comprometido en los juicios y reclamaciones que se originan por infracción a la mencionada ley, defensa que
corresponde al Consejo de Defensa del Estado, a través de su Departamento de Defensa de la Ley de
Alcoholes.



El artículo transitorio de la Ley 19.806 establece que sus normas entrarán en vigencia a partir de la fecha de
su publicación en el Diario Oficial, con las excepciones contempladas en su inciso segundo, relativas al
ejercicio de la acción penal pública, la dirección de la investigación y la protección de las víctimas y
testigos, a la competencia en materia penal y a la ley procesal penal aplicable, todas las cuales entrarán en
vigencia gradualmente de conformidad al calendario establecido en el artículo 4º transitorio de la Ley
Nº19.640.

De esta manera, la ley en comento modifica, deroga o sustituye normas sustantivas o de fondo de la Ley de
Alcoholes que, por tener este carácter, han entrado en vigencia en todo el país a partir del 31 de mayo de
2002, fecha de publicación de la ley, aparejando consecuencias desfavorables para la defensa que al
Consejo de Defensa del Estado corresponde en las causas por infracción a la Ley de Alcoholes.
Pero, además, estas normas han suscitado serios problemas interpretativos para los Tribunales de Justicia,
llamados a aplicarlas.

PROBLEMAS INTERPRETATIVOS DE LAS
NORMAS ADECUATORIAS

a)El antiguo artículo 122 en su inciso final establecía que el detenido por algunos de los delitos contemplados
en el artículo 121 del mismo cuerpo legal debía ser siempre puesto a disposición del Juez, quien no podía
decretar su excarcelación sino una vez que le hubiera tomado declaración indagatoria de acuerdo a las
reglas generales.

Dicha norma es de carácter procesal penal y, por tanto, su desaparición (por sustitución) -al amparo del
inciso segundo del artículo transitorio de la Ley 19.806- es gradual y sólo se aplica en aquellas regiones en
que existe Reforma Procesal Penal. No obstante lo anterior, algunos jueces no lo han entendido de la misma
manera y algunos Tribunales, principalmente de la Región Metropolitana, han comunicado a las Unidades
Policiales, por oficio o verbalmente, que los inculpados, previa comprobación de domicilio, deben quedar
citados, en algunos casos con fianza previamente determinada y, en otros, sin ella.

Cabe hacer presente que de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Alcoholes tanto para los
manejos simples como para los manejos con resultados, el recurso de apelación no procede para este tipo de
resoluciones, lo que ha obligado al estudio de otros recursos legales, tales como la queja disciplinaria, para
intentar revertir dicha medida2.

b)Otro problema se ha suscitado con la sustitución del artículo 176 de la Ley de Alcoholes, que se refiere al
destino de las especies decomisadas en las causas por infracción a la Ley del ramo.
El texto señalaba que las bebidas y elementos decomisados a que se refiere el artículo 168 serían vendidos
en pública subasta, de acuerdo con lo que determinara el Reglamento, por el Secretario del Juzgado
respectivo.
Acorde con lo anterior, el inciso final del artículo 168 disponía que el comiso de las bebidas y utensilios se
efectuaba por Carabineros en el momento de sorprenderse la infracción, y las especies se ponían a
disposición del Juzgado respectivo.

La Ley 19.806 sustituyó el Artículo 176 y modificó el artículo 168.
El nuevo artículo 176 señala que la conservación de las bebidas alcohólicas y bienes incautados de
conformidad a la presente ley, estará a cargo de la Dirección General del Crédito Prendario. Para estos
efectos, las especies incautadas serán remitidas directamente por la unidad policial respectiva a la Dirección
General de Crédito Prendario, la que realizará los remates que deban llevarse a efecto.
El inciso segundo prevé que el Juez de Garantía, a petición del Ministerio Público, pueda autorizar el remate
de las especies no decomisadas que no sean reclamadas por sus dueños o legítimos tenedores dentro del
plazo de sesenta días, contados desde la fecha de la incautación. Esta facultad podrá ejercerse aun en
casos de aplicación del principio de oportunidad, sobreseimiento temporal y archivo provisional, sin que rija
para estos efectos lo dispuesto en el artículo 470 del Código Procesal Penal.

El inciso final dispone que de todo lo obrado en virtud de esta disposición deberá informarse al Ministerio
Público y, según corresponda, al tribunal pertinente.
El nuevo texto legal del inciso final del artículo 168 dice que la incautación de las bebidas y utensilios se
efectuará por Carabineros en el momento de sorprenderse la infracción, debiendo remitirlas a la Dirección
General del Crédito Prendario.

En este mismo sentido, el artículo 51 de la Ley 19.806 incorporó un nuevo inciso al artículo 4º del D.F.L. Nº
16, de 1986, Ley Orgánica de la Dirección General del Crédito Prendario, que señala: "Asimismo, la Dirección
del Crédito Prendario efectuará los remates de las especies incautadas o decomisadas de conformidad con la
Ley de Alcoholes, que mantendrá bajo su custodia. El remate se efectuará una vez que lo autorice el
Ministerio Público, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda".

En nuestra opinión, las normas citadas quedan comprendidas en las excepciones del inciso segundo del
artículo transitorio, cuya entrada en vigencia es gradual de acuerdo al calendario previsto para la entrada en
vigencia de la Reforma Procesal Penal, por ser normas de carácter procesal penal. A ello cabe agregar que
no existen tampoco en las regiones no reformadas aún los actores que mencionan las normas transcritas, por
lo que su operatividad es impracticable.



Por su parte, la Dirección General de Crédito Prendario, expresando la misma opinión anterior, dictó la Circular
Nº 58, de 19 de agosto del año en curso, en la que se vierten similares conceptos. Es más, dicho Servicio en
algunas ciudades ni siquiera cuenta con sucursal para recepcionar las especies decomisadas.

No obstante lo anterior, algunos tribunales han entendido que la vigencia de la nueva normativa es inmediata
y para todo el país, negándose a recepcionar las especies decomisadas.

Por este motivo, el Departamento de Alcoholes y la Dirección General de Crédito Prendario solicitaron a la
Excma. Corte Suprema se impartieran instrucciones al respecto, peticiones que no fueron acogidas por
estimarse que el hacerlo "importa dar instrucciones de carácter general a los jueces, acerca de la manera
como deben resolverse cuestiones propias de sus funciones jurisdiccionales, interpretando determinadas
normas legales, materia que no corresponde sea reglamentada por esta Corte..."
Lo anterior ha significado que en algunas de las regiones en donde aún no se encuentra vigente la Reforma
Procesal Penal, como ocurre en la Región Metropolitana, Carabineros de Chile en muchos casos no cuenta
con un órgano o entidad que recepcione las mercaderías decomisadas por infracción a la Ley de Alcoholes,
ante la negativa a recibirlas tanto de algunos Tribunales como de la Dirección del Crédito Prendario.

El problema incluso va más allá. Algunos Tribunales de la Región Metropolitana, que reciben a tramitación el
Parte por el cual se denuncia la infracción, estiman que no tienen facultad para efectuar el remate de las
especies, ya que éste sólo se podrá efectuar una vez que lo autorice el Ministerio Público, el Juez de
Garantía o el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, según corresponda, de acuerdo al nuevo inciso del artículo
4º del D.F.L. Nº 16, de 1986, Ley Orgánica de la Dirección General del Crédito Prendario. En otras palabras,
de acuerdo a esta interpretación, para efectuar el remate en la Región Metropolitana habrá que esperar al
16 de diciembre del año 2004, una vez que entre en vigencia la Reforma Procesal Penal3.

c)La Ley 19.806 derogó también los artículos 183 y 185 de la Ley de Alcoholes, que se referían a normas
administrativas relativas a las obligaciones de los Secretarios de los Tribunales en cuanto al depósito de los
dineros de las multas provenientes de las infracciones a la Ley de Alcoholes y a la entrega -al Departamento
de Alcoholes- de las listas de las causas en las que se efectuaba el depósito.

Dicha norma era fundamental para el control de estos dineros por parte del Departamento de Alcoholes.
Por tratarse de una norma de carácter administrativo, no queda comprendida en las excepciones del inciso
segundo del artículo transitorio de la Ley 19.806, de modo que su derogación rige desde la publicación de la
ley y para todo el país, lo cual dificulta el control de esos dineros por parte del Departamento de Alcoholes.
Afortunadamente, en este caso no todos los tribunales han acogido esta nueva normativa, continuándose
con las prácticas establecidas en la antigua Ley de Alcoholes4.

d)La Ley Adecuatoria ha suprimido el inciso 4 del artículo 121 de la ley, quedando al intérprete la tarea de
efectuar un razonamiento lógico jurídico para determinar si aquella supresión corresponde a una norma
sustantiva o de fondo -y por tanto de vigencia inmediata y para todo el país- o, por el contrario,
corresponde a una norma adjetiva o de forma y, acorde al inciso segundo del artículo transitorio, su entrada
en vigencia será gradual, conforme al calendario existente para la Reforma Procesal Penal.
Esta norma establece que "Se entenderá que hay desempeño en estado de ebriedad aun respecto de los
que, encontrándose ebrios, fueren sorprendidos en circunstancias que hagan presumir que se aprestan a
actuar en ese estado, o que acaban de hacerlo".
En la actualidad, algunos magistrados han considerado que estas normas son de aplicación inmediata,
emitiendo sus sentencias absolutorias en ciertos casos -que con anterioridad habrían sido fallados en el
sentido contrario-, de conformidad con esta interpretación5.

e)La Ley 19.806, seguidamente, sustituyó el artículo 122 de la Ley de Alcoholes que, a la luz del inciso
segundo transitorio, provoca las consecuencias que se verán a continuación.
El antiguo artículo 122 establecía que la circunstancia de huir del lugar donde se hubiere cometido alguno de
los delitos a que se refiere el artículo precedente, sería apreciada por el juez como una presunción que podía
ser suficiente para establecer la culpabilidad del inculpado. Asimismo, establecía la presunción de embriaguez
respecto del detenido que se negase al examen de alcoholemia, y el mérito probatorio suficiente de este
examen para establecer la dosificación del alcohol en la sangre o en el organismo.
Esta norma se encuentra vigente y derogada en parte. En efecto, en las Regiones en que no rige la Reforma
Procesal Penal, se encuentra vigente en aquella parte que contiene normas procesales penales y derogada
en la parte que contiene normas penales o de fondo.
Así, habrá que efectuar el mismo razonamiento lógico jurídico señalado previamente, para determinar la
naturaleza de la norma, y así determinar el momento de su entrada en vigencia.
En el evento de concluirse que su derogación es inmediata y para todo el país, la consecuencia de ello
implicará la necesidad de un mayor despliegue de los medios probatorios de que se dispone, tanto de parte
de los inculpados como de la Defensa Fiscal de Alcoholes, como la prueba de testigos consistentes en la
declaración de los funcionarios aprehensores y médico de turno del establecimiento hospitalario
correspondiente, recurriendo a las normas generales contenidas en el Código de Procedimiento Penal que
regulan la prueba y la manera de apreciarla, principalmente en lo que se refiere a la prueba pericial y
testimonial6.

PAPEL DE LA DEFENSA FISCAL DE ALCOHOLES CON OCASIÓN DE LA LEY 19.814



La Ley 19.814, como se señaló, penalizó nuevamente las infracciones a la Ley de Alcoholes, consistentes en
las ebriedades y consumo de alcohol en la vía pública, entregando su conocimiento a los Juzgados de Policía
Local, penalización que efectuó reincorporando estas figuras en el Libro II de la Ley 17.105, sobre Alcoholes,
en los artículos 113 y 114. De acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado,
al Departamento de Alcoholes le corresponde la defensa del Estado y del interés social comprometido en
todas las reclamaciones o juicios que se originen con motivo de la aplicación de los preceptos del Libro II de
la Ley 17.105.
A la luz de estas normas, se podría concluir que el Departamento de Alcoholes debería comparecer en los
procesos de reclamación que se originen por las ebriedades y consumo en la vía pública ante los Juzgados de
Policía Local.
Sin embargo, es necesario hacer presente que, ante los Juzgados de Policía Local, al Consejo de Defensa del
Estado históricamente sólo le ha correspondido la actuación que se indica en el artículo 69 del Reglamento
de la Ley Alcoholes, Decreto N° 265, de Agricultura, de 1943, y respecto de las infracciones al artículo 113 y
117 que se cometían fuera de la ciudad asiento del Juzgado de Letras respectivo.
Para dicho efecto, el Departamento de Alcoholes debía exigir a los Juzgados de Policía Local la remisión de
las listas indicadas en el artículo 185 de la misma y fiscalizar su entero en Tesorería. Asimismo, para tener
derecho a los honorarios correspondientes al 10% de las multas aplicadas por dichos Juzgados, los abogados
debían visitarlos por lo menos una vez al año, revisando los libros, expedientes, cumplimiento de condenas y
el ingreso en arcas fiscales de las multas recaudadas, debiendo dar cuenta de las deficiencias que notare al
Juez de Letras correspondiente.
Dichas obligaciones hoy no existen. La primera, porque se ha derogado el artículo 185 de la Ley de Alcoholes
y, la segunda, porque las multas aplicadas en las infracciones que conocen hoy los Juzgados de Policía Local
van en directo beneficio de la Municipalidad correspondiente y no ingresan a la Tesorería General de la
República como ocurría antiguamente.
En este contexto, el Consejo de Defensa del Estado es de opinión que no le corresponde actuar en estas
materias ante los Juzgados de Policía Local, motivo por el cual no ha intervenido en los procesos incoados
por estos conceptos7.

EL NUEVO PROYECTO

Las modificaciones a la ley de Alcoholes aún no han concluido, toda vez que se encuentra en tramitación el
proyecto contenido en el Boletín N° 1192-11, cuyos trámites de rigor se iniciaron en el año 1994. Aunque
evidentemente es aventurado pronunciarse sobre un proyecto de ley ya que, por su naturaleza, es
esencialmente variable, se hará una pequeña referencia a él, dado que se encuentra en el Segundo Trámite
Constitucional, habiéndose emitido el Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, como asimismo el Segundo Informe de la Comisión de Hacienda. Como resultado del trabajo que
se efectuó por las Comisiones, las principales modificaciones que contempla el proyecto de ley que se
comenta son las siguientes:

1. Se cambia la naturaleza jurídica de las infracciones a la ley de alcoholes. Las infracciones dejan de estar
configuradas como faltas, calidad que importa su adscripción al nuevo régimen procesal penal, para
calificarse como contravenciones. Se reemplazan, por tanto, al Ministerio Público y a los Juzgados de
Garantía por los Juzgados de Policía Local. Se exceptúa solamente la falta descrita en el artículo 171,
consistente en el otorgamiento ilegal de patentes de alcoholes, por su eventual relación con otras
conductas punibles, como la falsificación de instrumentos públicos. La entrada en vigencia de esta normativa
se condiciona a la de la Reforma Procesal Penal.

2. Se dictan nuevas normas para determinar horarios máximos para el expendio de bebidas alcohólicas. Se
mantiene la atribución municipal para establecer los horarios de funcionamiento de los establecimientos de
expendio de bebidas alcohólicas, prevista en el artículo 65, letra ñ), de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Sin perjuicio de ello, se contemplan horarios máximos a los que deberán ajustarse los
establecimientos, según el tipo de patente que posean. Así, aquellos que expendan bebidas alcohólicas para
ser consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias, sólo podrán hacerlo entre las 9.00 y las
23.00 horas, y los que expendan bebidas alcohólicas para ser consumidas en el mismo local o en sus
dependencias, sólo podrán hacerlo entre las 10.00 y las 3.00 horas del día siguiente.

3. Actualiza las categorías y valores de las patentes de expendio de bebidas alcohólicas. Entre lo novedoso
de este grupo de reformas, se encuentra que en la categoría de supermercados o minimercados de bebidas
alcohólicas, quedarán comprendidos los que funcionen como anexos a supermercados de alimentos o
establecimientos de expendio de combustibles, o al interior de grandes tiendas, circunstancias no previstas
hasta hoy.

4. Reformula diversas contravenciones.

a) Teniendo en vista lo dispuesto en el artículo 65, letra n), de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, que entrega al alcalde, con acuerdo del Concejo, las facultades de "otorgar, renovar,
caducar y trasladar patentes de alcoholes", se dispone que cada municipalidad determinará en su respectivo
plano regulador, o a través de ordenanza municipal, las zonas de su territorio en las que podrán instalarse
cantinas, bares o tabernas, cabarés y locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera
del respectivo local.



b) Sanciona el suministro de bebidas alcohólicas a los menores de dieciocho años en cualquier
establecimiento clasificado en el artículo 140 de la ley, en términos de permitirlo únicamente cuando
concurran acompañados de sus padres o representantes a los recintos destinados a comedores, exigiendo
para estos efectos que exhiban su cédula de identidad u otro documento de identificación expedido por la
autoridad pública.

c) Se conserva la obligación de exhibir en un lugar visible de todo establecimiento en que se expendan
bebidas alcohólicas un cartel en el que se consigne sólo el delito y la falta que se incorporan a la Ley de
Tránsito; el consumo y la ebriedad en la vía pública, la prohibición de venta a menores y la obligación de
permitir la actuación de los funcionarios fiscalizadores, junto con las medidas y sanciones que proceden en
cada caso.

El texto y el formato del cartel serán determinados por el Ministerio de Justicia; los carteles se venderán por
las municipalidades al precio que se señale en el reglamento, y las sumas que se recauden por este concepto
constituirán rentas municipales.

5. Sistematiza en la Ley de Tránsito la regulación de las conductas punibles relacionadas con el consumo de
alcohol que pueden cometerse en la conducción de vehículos motorizados, y de los procedimientos
aplicables. Para tal efecto, se incorporan en la Ley de Tránsito:

a) Las reglas sobre procedimientos aplicables a los alcohotests y alcoholemias;

b) La tipificación del delito de conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad o bajo la
influencia de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, y de la falta consistente en la conducción de
vehículos motorizados bajo la influencia del alcohol.

El proyecto señala expresamente el porcentaje de gramos de alcohol en la sangre o en el organismo, que el
tribunal deberá considerar para dar por acreditada la falta o el delito, en su caso: sobre 0,5 gramos por mil y
sobre 0,8 gramos por mil, respectivamente.

Se ha reservado para el final el análisis de esta parte del proyecto, por las consecuencias que trae
aparejadas para la labor del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes.

Como se expresara, se deroga el delito de manejo en estado de ebriedad en la Ley Nº 17.105, sobre
Alcoholes y se tipifica el mismo en la Ley Nº 18.290, de Tránsito, hecho que ocurre desde la publicación de
la Ley.

Así, el proyecto se inicia derogando los artículos 120, 121 y 122 de la Ley de Alcoholes, normas en las cuales
se tipifica y sanciona el delito de manejo en estado de ebriedad y se regula la prueba respiratoria y la
alcoholemia.

Por su parte, el artículo 3º del Proyecto introduce una serie de modificaciones a la Ley 18.290, de Tránsito,
y en su número 4) agrega a esta última ley los artículos 196 E; 196 F; 196 G y 196 H.

El primero de ellos, tipifica el delito, indicando que se prohíbe la conducción de cualquier vehículo o medio de
transporte, la operación de cualquier tipo de maquinaria o el desempeño de las funciones de guardafrenos,
cambiadores o controladores de tránsito, ejecutados en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias
estupefacientes o sicotrópicas, o bajo la influencia del alcohol.

Los artículos 196 F y 196 G señalan las penas con las cuales se sancionan las infracciones a las prohibiciones
del artículo anterior.

El artículo 196 H declara que para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley de Tránsito se aplicarán,
según corresponda, los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal, con las reglas especiales
que contempla.

El artículo transitorio indica que la ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario
Oficial, con las excepciones que contempla el inciso segundo, entre las cuales -de las normas que se
comentan- sólo se incluye el artículo 196 H, que se refiere al procedimiento establecido en el Código
Procesal Penal, disposición que regirá gradualmente para las Regiones I, XI, XII, V, VI, VIII, X y
Metropolitana de Santiago, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7º transitorio de la Ley Nº 19.665.".

Así, además, desde la publicación de la ley, existirán dos tipos de procedimiento para el juzgamiento del
delito de manejo en estado de ebriedad. En las regiones reformadas se encuentra establecido con claridad
que se tramitará conforme a las normas del Código Procesal Penal, con las reglas especiales que contempla
el nuevo artículo 196 H de la Ley de Tránsito.

En las regiones no reformadas surge la duda de cuál es el procedimiento aplicable, ya que si bien no se
derogan los artículos 179 a 181 de la Ley de Alcoholes -incluidos en el Título IV "Del Procedimiento Judicial"-
estos serían inaplicables por referirse a la tramitación de los delitos contemplados en el artículo 121 de la Ley
de Alcoholes, disposición ésta última que se deroga.



Como se expresara, esta normativa implica importantes consecuencias al Departamento de Defensa de la Ley
de Alcoholes del Consejo de Defensa del Estado.

En efecto, como se expresara anteriormente, de acuerdo a la letra

a) del artículo 31 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, corresponde al Departamento de
Alcoholes la defensa del Estado y del interés social comprometido en todas las reclamaciones o juicios que
se originen con motivo de la aplicación de los preceptos del Libro II de la Ley 17.105, sobre Alcoholes.

Al no estar incorporado ya el delito en la Ley de Alcoholes, este Departamento pierde facultades para
intervenir, quedándose sólo con las infracciones consistentes en los expendios indebidos.

Asimismo, en las regiones no reformadas no existirá quien vele por los intereses de la sociedad en los delitos
de conducción en estado de ebriedad sin resultados de daños, lesiones o muerte, y las sentencias
absolutorias serán dictadas en única instancia, existiendo así una gran diferencia con cualquier otro ilícito
(homicidios, violaciones, delitos económicos, tráficos, etc.) en que siempre existe la posibilidad de la
intervención de un querellante particular.

Por otra parte, el proyecto no contempla una norma que indique cuál será el destino de los juicios que se
encuentren en tramitación cuando ella se publique, surgiendo nuevamente una serie de interpretaciones
sobre la derogación del delito y sobre el principio básico de que un hecho debe ser juzgado de acuerdo a la
ley penal vigente en el tiempo de su realización.

De estimarse una sucesión legislativa, el tribunal podría aplicar una ley penal ya derogada, con prescindencia
de la ley nueva que esté en vigencia, tanto para el juzgamiento como para la ejecución de la pena, en cuyo
caso, además, el Departamento de Alcoholes continuaría interviniendo en la tramitación de estas causas.

Al respecto, cabe hacer presente, en todo caso, que las penas contempladas en la nueva tipificación son las
mismas que en la actualidad, a excepción de las que se impongan al que, con ocasión de la conducción en
estado de ebriedad, cause las lesiones indicadas en el artículo 397 N° 1 del Código Penal, que se sanciona
con la pena que actualmente sólo se contempla para el que causare la muerte, en cuyo caso la ley derogada
es más benigna.

 

* Irma Soto Rodríguez. Directora Abogado del Departamento de Alcoholes del Consejo de Defensa del
Estado.

 

1 Sobre el particular, el Consejo de Defensa del Estado representó a las autoridades correspondientes estos
inconvenientes, aun con anterioridad a la dictación de la ley.
2 El Consejo de Defensa del Estado hizo presente al Ministerio de Justicia las consecuencias por la eventual
aplicación inmediata nacional de estas modificaciones.
5 Ídem Nota 2.
6 Ídem Nota 2.
7 Esta circunstancia se comunicó oportunamente al Ministerio de Justicia.

 

 

Revista de Derecho, Nº 7 (agosto 2002).

 

 



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

MEDIO AMBIENTE

LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS EN EL DERECHO CHILENO

Daniel Benoit Marchetti*

Introducción

Los recursos hídricos son recursos naturales renovables. Sin embargo, su asignación inadecuada, unida al
mal manejo que de ellos se ha hecho, han generado situaciones de grave contaminación provocada
fundamentalmente por el hombre. Hace 10 años la literatura especializada comentaba que: "el nivel de
contaminación de cursos y masas de agua en Chile es elevadísimo en algunas zonas del país, producto
fundamentalmente de las descargas crudas de aguas servidas y de residuos industriales líquidos. A nivel
nacional las industrias y las empresas sanitarias descargaron aproximadamente 19,0 y 23,7 m3/seg (SISS,
1992). Las cuencas que recibían mayores descargas de DBO corresponden a las de los ríos Maipo, Biobío,
Aconcagua. Adicionalmente a la contaminación orgánica, medida en DBO, existen problemas con sólidos
suspendidos, aceites y grasas, metales, contaminación microbiológica, etc."1

Una década después, la situación diagnosticada no ha mejorado. Sin embargo, con la entrada en vigencia de
la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente2 y la institucionalidad que dicha ley estableció, ha comenzado
un lento y paulatino mejoramiento de la gestión de las aguas y se comienzan a enfrentar los principales
problemas de contaminación ambiental con herramientas jurídicas y sanciones adecuadas que guardan
estrecha relación con uno de los más preciados recursos naturales como es el agua.

1. Naturaleza Jurídica de las aguas

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 del Código de Aguas vigente, las aguas son cosas muebles, dado
que se pueden desplazar de un lado a otro; sin embargo, si se destinan al uso, cultivo o beneficio de un
inmueble, se convierten en inmuebles por destinación.

 

2. Clasificación de las aguas

El Código de Aguas distingue en su artículo 1º entre aguas marítimas, terrestres y fluviales, siendo fluviales
las que proceden inmediatamente de las lluvias, las que según el lugar en que precipitan pueden, a su vez,
ser marítimas o terrestres.
Las aguas terrestres se subclasifican en aguas superficiales3 o subterráneas4 y/o corrientes5 o detenidas6.
Las aguas subterráneas dadas sus especiales características, se encuentran reguladas por disposiciones
especiales establecidas en el libro I, Título VI artículos 56 a 58 del Código de Aguas y complementariamente
por lo dispuesto en la Resolución Nº 186 (OF: 15.05.96) de la Dirección General de Aguas.

3. Conceptos Fundamentales

Agua: No existe un concepto legal de agua, por lo que se debe necesariamente recurrir al concepto general
contenido en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, según el cual es "el cuerpo formado por la
combinación de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno, líquido, inodoro, insípido, en pequeña cantidad
incoloro y verdoso en grandes masas, que refracta la luz, disuelve muchas sustancias, se solidifica por el
frío, se evapora por el calor y, más o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares".

Contaminación: Existe una definición legal, según la cual consiste en: "la presencia en el ambiente de
sustancias, elementos, energías o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y
permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente"7.

Contaminante: También existe definición legal, según la cual es contaminante "todo elemento, compuesto,
sustancia, derivado químico, biológico, energía o combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en
ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo para la salud de las
personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del
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patrimonio ambiental"8.

Contaminación de las aguas: Se encuentra definida en un cuerpo legal de carácter especial y consiste en:
"la introducción en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, por el hombre directa o indirectamente, de
materia, energía o sustancias de cualquier especie, que produzcan o puedan producir efectos nocivos o
peligrosos, tales como la destrucción o daños a los recursos vivos, al litoral de la República, a la vida marina,
a los recursos hidrobiológicos; peligro para la vida humana; obstaculización de las actividades acuáticas,
incluida la pesca y otros usos legítimos de las aguas; deterioro de la calidad del agua para su utilización, y
menoscabo de los lugares de esparcimiento y del medio ambiente marino"9.

Medio ambiente libre de contaminación: Definido legalmente como: "Aquél en que los contaminantes se
encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud
de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación
del patrimonio ambiental"10.

Residuo industrial líquido: Existe una definición técnica emanada del organismo público encargado de su
supervigilancia y fiscalización que señala que: "Corresponde al efluente residual evacuado del
restablecimiento industrial, con destino directo a los sistemas de recolección de aguas servidas o a cuerpos
receptores"11.

Cuerpos de agua receptor o receptor: Definido legalmente como "el curso o volumen de agua natural o
artificial, marino, o continental superficial, que recibe la descarga de residuos líquidos. No se comprenden en
esta definición los cuerpos de aguas artificiales que contengan, almacenen o traten relaves y/o aguas lluvias
o desechos líquidos provenientes de un proceso industrial o minero"12.

Norma de emisión: Son "las que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medida en el
efluente de la fuente emisora"13.

Norma Primaria de Calidad Ambiental: Se define legalmente como: "aquella que establece los valores de las
concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias,
derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinaciones de ellos, cuya
presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población"14.

Norma Secundaria de Calidad Ambiental: Se define legalmente como: "Aquella que establece los valores de
las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o
combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección
o conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza"15.

Zona latente: Es "aquella en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo,
se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental"16.

Zona saturada: Es "Aquella en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas"17.

4.Institucionalidad en materia de contaminación hídrica

En materia de protección de las aguas frente a fenómenos de contaminación, existen distintos órganos del
Estado con competencia en la materia. A continuación señalaremos cada institución y las competencias
asignadas por sus respectivos cuerpos legales. No obstante lo anterior, no siempre existe coordinación entre
los Servicios Públicos, lo que se ve reflejado en la capacidad y eficacia al momento de fiscalizar el
cumplimiento de la normativa sectorial.
Entre los principales servicios con competencia en materia de protección de las aguas se encuentran: la
Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Dirección General de Aguas, ambas dependientes del Ministerio
de Obras Públicas; los Departamentos de Protección Ambiental (DPA) dependientes de los Servicios de Salud
en todas las regiones del país a excepción de la Región Metropolitana, donde la competencia descansa en el
Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (SESMA), todos órganos del Ministerio de Salud; el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura, el Servicio Nacional de Pesca
(Sernapesca), dependiente del Ministerio de Economía, y la Dirección General del Territorio Marítimo y la
Marina Mercante (Directemar), dependiente del Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de
Marina.
En términos generales podemos señalar que la protección ambiental de las aguas terrestres o continentales
corresponden en forma casi exclusiva a los Servicios señalados anteriormente. No obstante lo anterior,
sostenemos que la protección de los ríos y lagos navegables por buques de más de 100 toneladas18
corresponde en exclusiva a la Dirección del Territorio Marítimo, al igual que la protección de las aguas de
mar.
Las aguas terrestres o continentales se encuentran protegidas por disposiciones de diferente jerarquía
normativa, velando muchas veces por la calidad de las aguas dependiendo de los diferentes usos que estas
tengan19.

5.Marco jurídico para la protección de las aguas

En términos generales podemos señalar que existen numerosas normas contenidas en los cuerpos normativos



de distintos Servicios Públicos, que prohíben expresamente la contaminación de las aguas. Sin embargo, sólo
a partir de la década pasada y luego de la creación de toda una institucionalidad en materia ambiental como
la Comisión Nacional del Medio Ambiente y sus Comisiones Regionales, se han empezado a coordinar los
esfuerzos para la protección de las aguas y la mejor gestión de los recursos hídricos del país. Con dicho
objeto se han dictado las normas de calidad ambiental y de emisión para la protección y prevención de la
contaminación, acordes a la gravedad de los problemas de contaminación que experimentan hoy los cuerpos
o masas de agua del país y diferenciando claramente, según su localización geográfica y características
especiales, los diferentes cuerpos receptores de las descargas contaminantes.

5.1.Normativa básica para la protección de los recursos hídricos

La Constitución Política del Estado establece en su artículo 1 inc. 4º, que el Estado está al servicio de la
persona humana y entre sus finalidades se encuentra la promoción del bien común y la contribución para que
todos logren su mayor realización espiritual y material. Agrega en el art. 5 inc. 2º, que el ejercicio de la
soberanía reconoce como limitantes el respeto a los derechos esenciales. Ello implica, entre otros deberes, el
de los órganos del Estado en respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución y por los
Tratados Internacionales. Finalmente, la Constitución consagra como garantía el derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación, disponiendo al efecto que es deber del Estado velar para que este derecho
no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza (Art. 19 Nº 8). El Código de Aguas consagra entre
sus disposiciones los derechos de aprovechamiento de aguas, en los casos y según los requisitos que señala.
Si se otorgan bajo la modalidad de "no consuntivos", no facultan a su titular para consumir las aguas
cualquiera sea la actividad en que se empleen. En consecuencia, obligado el titular de dicho derecho a
restituirla, lo debe hacer después de su uso, al mismo cauce, sin alterar su calidad ni sustancia, como
tampoco afectar los derechos de otros usuarios20.

Adicionalmente, encontramos medidas de protección de las aguas subterráneas. En efecto, el Código de
Aguas y la Resolución Nº 186, de la Dirección General de Aguas21 establecen figuras especiales que tienen
por finalidad la protección de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas para evitar abusos
por parte de los usuarios y preservar el entorno ecológico de los acuíferos.

Estas figuras son:

a) Área de protección22.

b) Áreas de restricción23.

c) Zonas de prohibición24.

d) Facultades ambientales25.

Adicionalmente, y en materia de gestión ambiental, el Código dispone que, mientras no se dicten las
disposiciones legales referentes a la conservación y protección de las aguas, corresponderá a la Dirección
General de Aguas aplicar la política sobre la materia y coordinar las funciones que, de acuerdo a la legislación
vigente, correspondan a los distintos organismos y servicios públicos26.

La Ley General de bases del Medio Ambiente (Ley Nº19.300). Este importante cuerpo normativo contiene una
serie de instrumentos jurídicos de gran importancia para la protección de los recursos hídricos del país. En
este sentido cabe destacar el Sistema de Evaluación Ambiental, las Normas de Emisión, las Normas de
Calidad Ambiental, los Planes de Prevención y Descontaminación, los Planes de Manejo de Recursos
Naturales27 y el Régimen de responsabilidad por daño ambiental. Este último será tratado en el acápite
correspondiente.

La Ley de Navegación (D.L 2.22228) y su Reglamento de contaminación Acuática. Este decreto contiene
importantes normas sobre contaminación, recayendo en la Autoridad Marítima (Directemar) la responsabilidad
de su cumplimiento. El artículo 142 prohíbe en forma absoluta arrojar lastre, escombros o basuras y derramar
petróleo y sus derivados o residuos, aguas de relave de minerales u otras materias nocivas o peligrosas, de
cualquier especie, que ocasionen daños o perjuicios, en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, y en
puertos, ríos y lagos. Directemar no sólo es la autoridad encargada de aplicar la ley de navegación, sino, por
expresa disposición del artículo comentado, debe fiscalizar, aplicar y hacer cumplir todas las normas
nacionales e internacionales, presentes y futuras sobre protección y reguardo de las aguas jurisdiccionales y
sancionar su contravención. Entre estas se encuentran múltiples tratados internacionales reseñados en
notas anteriores.

Como veremos en el acápite 6, el régimen sancionatorio civil extracontractual en materia de contaminación
de aguas de mar es de tipo objetivo y contiene presunciones legales29.

Las Normas Chilenas Oficiales. Estas normas no son propiamente normas jurídicas, pero gozan de imperio y
son coercitivas cuando un Servicio Público las asimila y manda cumplir con sus contenidos a través de un
Decreto Supremo. La fuerza jurídica vinculante de dichas normas ha sido reconocida por una serie de
dictámenes de la Contraloría General de la República30.



Para los efectos de este estudio, las siguientes son Normas Chilenas Oficiales de importancia, a saber:

o Norma Chilena Nº 409, que define la calidad y los parámetros exigidos por la SISS para la producción de
agua potable. o Norma Chilena Nº 410, que define la calidad de las aguas para fines industriales, y

o Norma Chilena Oficial Nº 1.333, que establece los requisitos de calidad del agua para diferentes usos.

Esta última es de gran importancia por cuanto establece las exigencias físicas, químicas y biológicas según el
uso o destino que de estas se haga, teniendo por función principal la de preservar la calidad de las aguas de
la degradación por contaminación con residuos de cualquier clase. La norma protege la calidad de las aguas
para cinco tipos de uso:

o Agua para consumo humano.

o Agua para bebida de los animales.

o Agua para riego.

o Agua para recreación y estética (recreación con o sin contacto directo).

o Agua para vida acuática.

Como señalábamos a principios de párrafo, esta es una norma vinculante, ya que fue declarada oficial
estableciendo requisitos de calidad para distintos usos, en virtud del Decreto Supremo Nº 867 del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial el 05.07.78.

5.2.Legislación sectorial

En adelante nos abocaremos a la identificación de las normativas ambientales sectoriales que regulan la
protección de las aguas de contaminaciones, clasificándolas por actividad económica.

5.2.1. Minería

En materia minera rige la normativa sanitaria que se verá a propósito de la actividad industrial, sin embargo,
es posible reseñar la prohibición señalada en el artículo 73 del Código Sanitario que dispone: "prohíbese
descargar las aguas servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o lagunas, o en cualquier otra
fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o para
balneario, sin que antes se proceda a su depuración en la forma en que se señale en los reglamentos".

"Sin perjuicio de lo establecido en el título IX de este código, la autoridad sanitaria podrá ordenar la
inmediata suspensión de dichas descargas y exigir la ejecución de sistemas de tratamientos satisfactorios
destinados a impedir toda contaminación."

Adicionalmente, encontramos normas de protección de las aguas en el Reglamento para la Construcción y
Operación de Tranques de Relaves31 que establece, en su artículo 36, que las aguas que escurren en forma
permanente, temporal o accidental, serán desviadas para asegurar el cumplimiento del artículo 30, para lo
cual el proyecto incluirá obras civiles necesarias y la justificación de su dimensionamiento. El Código Minero,
exige, a su vez, autorización administrativa para la ejecución de obras mineras en sitios destinados a
captación de agua potable32. La ley de protección agrícola prescribe en su art. 11 que los establecimientos
mineros, entre otros, que manipulen productos susceptibles de contaminar la agricultura, deberán adoptar
oportunamente las medidas técnicas y prácticas procedentes para impedir o evitar la contaminación.
Asimismo, señala como competencia del Presidente de la República la paralización de las actividades mineras
que vacíen productos y residuos en las aguas, cuando se comprobare perjuicios para la salud de la
población, alteración de las condiciones agrícolas del suelo o se cause daño a la salud, vida, integridad o
desarrollo de los vegetales o animales.

5.2.2. Agricultura

La protección está dada básicamente por la disposición señalada en forma precedente, la que se debe
entender complementada por las descargas generadas por otras actividades económicas sean estas
industriales y/o fabriles que generen los daños vegetales expuestos. Adicionalmente el D.F.L. 208 que crea el
Consejo Consultivo de Pesca y Caza dispone en su art. 8 la prohibición de arrojar a ríos, lagos y mar, los
residuos o lavados de industrias agrícolas, fabriles o mineros que puedan resultar nocivos para la vida de los
peces o mariscos sin previa depuración. Se comprenden en la prohibición los relaves, los residuos fabriles, el
aserrín de explotaciones madereras, los que tampoco pueden depositarse en lugares en que puedan ser
arrastrados por el mar, ríos o lagos o por el escurrimiento de las aguas.

5.2.3. Acuicultura

La norma fundamental en la materia se encuentra en el artículo 74 inciso 3º de la Ley de Pesca33, que hace
de responsabilidad del concesionario de acuicultura la mantención de la limpieza y el equilibrio ecológico en la
zona concedida, de conformidad con los reglamentos que se dicten.



Asimismo, el Reglamento para realizar Actividades Pesqueras y sus modificaciones34 establece que para el
cultivo de salmónidos se deben cumplir con ciertas condiciones que detalla su artículo 12.

Específicamente el numeral 3º dispone que las concesiones de salmónidos en cuerpos lacustres deberán
observar condiciones técnicas, entre las que destacan que las unidades de cultivo deben contar en un plazo
de dos años, con un sistema de remoción de desechos orgánicos, diseñado para la descontaminación de al
menos el 85% de los sólidos en suspensión, producidos por el establecimiento de cultivo. Adicionalmente,
deberá utilizar en las mismas aguas efluentes sustancias naturales, tampones destinados a neutralizar el
amonio y recuperar los niveles de PH y oxígenos originales.

Finalmente, se debe señalar el Reglamento Ambiental para la Acuicultura35. Dicha normativa viene a regular
un vacío normativo a fin de que los establecimientos de acuicultura operen en condiciones y niveles
compatibles con las capacidades de carga de los cuerpos de aguas lacustres, fluviales o marítimos36.

5.2.4. Industria

Las actividades industriales generan descargas de residuos líquidos, los que generalmente están constituidos
por aguas servidas y residuos industriales líquidos (Riles), que deben ser depurados previo a ser incorporados
a un cuerpo o masa de agua continental o marítimo o bien descargados a sistemas de alcantarillado. A
continuación señalaremos los principales cuerpos normativos que regulan la materia, diferenciando aquellos
que regulan las aguas servidas de los que regulan los Riles.
En materia de aguas servidas, el Código Sanitario en su art. 73 establece la prohibición de descargar las
aguas servidas en río o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua
potable a alguna población, para riego o balneario, sin que antes se proceda a su depuración. Asimismo, el
art.71 letra b) dispone que corresponde al Servicio Nacional de Salud "aprobar proyectos relativos a la
construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública destinada a la evacuación,
tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza...".

Por su parte, la Ley General de Servicios Sanitarios (D.F.L. 382/8937) dispone en su art. 45 que los usuarios
de servicios de alcantarillado no podrán descargar a las redes del prestador sustancias que puedan dañar los
sistemas de recolección o interferir en el proceso de tratamiento de las aguas servidas, ni aquellas que
contravengan las normas vigentes de los efluentes.

El Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en Lugares de Trabajo38 dispone, en el
art. 26, que las aguas servidas de carácter doméstico deberán ser conducidas al alcantarillado público o, en
su defecto, su disposición final se deberá efectuar por medio de sistemas o plantas particulares.

En materia de residuos industriales líquidos (Riles), el art. 17 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Básicas en lugares de Trabajo establece una prohibición señalando que: "En ningún caso podrán
incorporarse a las napas de aguas subterráneas de los subsuelos o arrojarse en los canales de regadío,
acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas, embalses o en masas o cursos de agua en general,
relaves industriales o mineros o las aguas contaminadas con productos tóxicos de cualquier naturaleza, sin
ser previamente sometidos a tratamientos de neutralización o depuración que prescriba en cada caso la
autoridad sanitaria."Por su parte, la Norma de Emisión para regulación de contaminantes asociados a
Descargas de Residuos Industriales líquidos a sistemas de Alcantarillados39 establece la cantidad máxima de
contaminante permitida para los Riles descargados por los establecimientos industriales en los servicios
públicos de recolección de aguas servidas de tipo unitario o separado. El objetivo de la normativa contenida
en este decreto es la mejora ambiental de las aguas servidas crudas que son finalmente vertidas por los
concesionarios de disposición final de aguas en los cuerpos terrestres o marítimos, mediante el control de los
contaminantes líquidos aportados por los establecimientos industriales a los sistemas de alcantarillado
público. De esta forma se mejora la gestión ambiental de los concesionarios de disposición final, bajando
considerablemente los contaminantes que son incorporados en los cuerpos receptores.
Por último y complementando la gestión ambiental de los residuos industriales líquidos, haremos referencia a
la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a
Aguas Marinas y Continentales Superficiales40. Esta norma de emisión establece la concentración máxima de
contaminantes permitida para residuos líquidos descargados por las fuentes emisoras a los cuerpos de agua
marinos o continentales superficiales de la República y su finalidad de protección ambiental es la prevención
de la contaminación de las aguas mediante el control de los contaminantes asociados a los Riles que se
descargan en los cuerpos receptores. Esta norma es de enorme importancia, porque efectúa una
diferenciación en términos de concentraciones de contaminantes atendiendo las particulares características
de los cuerpos receptores y en atención a la tasa de dilución que estos tengan. Lo anterior se traduce en
que la normativa diferencia las exigencias para aguas continentales y para aguas marítimas estableciendo
cinco tablas diferentes:

o Tabla Nº 1 sobre límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de aguas
fluviales;
o Tabla Nº 2 sobre límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de aguas
fluviales, considerando la capacidad de dilución del receptor;
o Tabla Nº 3 sobre límites máximos permitidos de descargas de residuos líquidos a cuerpos de aguas
lacustre;
o Tabla Nº 4 sobre límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua



marinos dentro de la zona de protección litoral;
o Tabla Nº 5 sobre límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua
marinos fuera de la zona de protección litoral.

Es importante señalar que la norma en su art. 3.13 define la zona de protección litoral como "... la franja de
playa, agua y fondo de mar adyacente a la costa continental o insular, delimitada por una línea superficial
imaginaria, medida desde la línea de baja marea de sicigia, que se orienta paralela a ésta y que se proyecta
hasta el fondo del cuerpo de agua, fijada por la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina
Mercante en conformidad con..." una fórmula que al efecto señala.

6.Fiscalización y regímenes sancionatorios

En materia de contaminación hídrica la fiscalización de la normativa queda entregada a la institucionalidad
señalada en el acápite cuarto de este informe. Es así como a la Superintendencia de Servicios Sanitarios le
corresponde la fiscalización de la función de recolección y disposición de las aguas servidas. A su vez, la Ley
de Servicios Sanitarios autoriza a los prestadores de servicio público de recolección de aguas a fiscalizar el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4541, confiriéndoles la facultad de suspender el servicio, sin
perjuicio de autorizarlos al cobro de los daños causados a la infraestructura sanitaria. Simultáneamente
deben comunicar esta medida a la SISS y al Servicio de Salud para la adopción de las medidas que
correspondan. A los Servicios de Salud les corresponde fiscalizar el cumplimento de los reglamentos,
resoluciones y las disposiciones legales del Código Sanitario que regulen la materia. A la Directemar le
corresponde fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención y combate de la contaminación
de las aguas jurisdiccionales establecidas en la Ley de Navegación, el Reglamento de Contaminación
Acuática y los diversos tratados internacionales que protegen las aguas, señalados en el acápite 4. Al
Servicio Agrícola y Ganadero le compete fiscalizar principalmente las disposiciones de la Ley de Protección
Agrícola y específicamente su artículo 11, que procura reprimir las conductas que atenten contra la sanidad
vegetal y provoquen la contaminación de suelos agrícolas. Al Servicio Nacional de Pesca le compete fiscalizar
la normativa sectorial que regula la actividad pesquera y acuícola, especialmente la Ley de Pesca y sus
reglamentos, incluido el reglamento ambiental para acuicultura vigente desde el 2001.

En materia de regímenes sancionatorios señalaremos que las infracciones a la normativa general y sectorial
detalladas en los acápites 5.1 a 5.2.4, puede dar lugar a sanciones administrativas, civiles y, en algunos
casos, a sanciones criminales que señalaremos someramente.

En caso de que se persiga la responsabilidad administrativa de un infractor, las sanciones consisten en la
imposición de multas42, la clausura43 o la revocación de una autorización44.

Si, en cambio, se persigue la responsabilidad civil extracontractual por la vulneración de normas de emisión o
de calidad ambientales se ejercerá la acción de reparación de ambiental y consecuentemente la acción
indemnizatoria establecidas en la Ley Nº19.300 por el daño ambiental ocasionado a un curso o masa de agua
terrestre o continental45.

Asimismo, si se provoca un daño ecológico en las aguas marinas, se podrá perseguir la responsabilidad
extracontractual establecida en la Ley de Navegación a través de la interposición de la acción indemnizatoria
respectiva46.

Finalmente se podrá perseguir la responsabilidad penal en ciertos y determinados casos que el Código
Penal47 y la Ley de pesca48 señalan.

7.Conclusión general

Como hemos podido constatar a lo largo de este trabajo, existen importantes instrumentos jurídicos
recogidos en textos jurídicos de diversa jerarquía normativa, destinados a proteger las aguas nacionales. La
preocupación por la protección de las aguas comenzó en 1916 con la dictación de la Ley Nº3.13349, que
establecía la imprescriptibilidad de las obras que corrompieran las aguas o las hiciesen conocidamente
dañosas. A lo largo del siglo veinte se dictaron una serie de disposiciones que directa o indirectamente
buscaron la protección de las aguas. No obstante, la toma de conciencia sobre la gravedad de la
contaminación de las aguas se vio reflejada sólo a contar de la ratificación y publicación de importantes
Convenios Internacionales para la protección de las aguas marítimas, ocurridas en la década de los años 50.
Con la dictación del Código Sanitario en el año 1969, comenzó a cobrar fuerza la preocupación por las aguas
terrestres o continentales. En los años 90 comienza paulatinamente a mejorar la gestión de protección de las
aguas con la implementación de la institucionalidad creada por la Ley Nº19.300, al entregar facultades de
coordinación a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que se encuentra representada en cada región por
las respectivas Conamas Regionales. Esta importante labor de coordinación ha permitido, en casi una
década, evaluar y autorizar proyectos de saneamiento ambiental compuestos principalmente por plantas de
tratamiento de aguas servidas y residuos industriales líquidos, los que junto con la dictación de normas de
emisión sobre descargas de contaminantes a las aguas, permitirán mejorar la situación de grave
contaminación de los recursos hídricos del país. Prueba del grado de importancia que ha cobrado el tema es
que, al 2002, un número importante de instituciones solicitaron formalmente a la Conama la elaboración de
normativas para la protección de las aguas50.



 

* Daniel Benoit Marchetti. Abogado de la Unidad de Medio Ambiente Consejo de Defensa del Estado.

 

1 "Uso de Instrumentos Económicos en la Política Ambiental, Análisis de Casos para una Gestión Eficiente de
la Contaminación en Chile". Baldomero Sáez, Conama. 1995.
2 Ley Nº 19.300; D. Of. 9.03.94.
3 Aguas superficiales: Son aquellas que se encuentran naturalmente a la vista del hombre.
4 Aguas subterráneas: Son las que están ocultas en el seno de la tierra y no han sido alumbradas.
5 Aguas corrientes: Son aquellas que escurren por cauces naturales o artificiales.
6 Aguas detenidas: Son aquellas que están acumuladas en depósitos naturales o artificiales, tales como
lagos, lagunas, pantanos, charcas, aguadas, ciénagas, estanques o embalses.
7 Ley Nº 19.300 art. 2º letra c).
8 Ley Nº 19.300 art. 2 letra d).
9 D.S. 1 Defensa (D. Of. 18.11.92); Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, art. 4 letra f).
10 Ley Nº 19.300 art. 2 letra m).
11 Norma Técnica Provisoria relativa a la Descarga de Residuos Industriales Líquidos Directamente a Cursos
de Masas de Agua Subterráneas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, órgano dependiente del
Ministerio de Obras Públicas.
12 D.S. 90 Minsegpres, (D. Of. 7.03.01); Norma de Emisión para la regulación de Contaminantes Asociados a
las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales.
13 Ley Nº 19.300 Art. 2 letra o).
14 Ibíd. Art. 2 letra n).
15 Ibíd. Art. 2 letra ñ).
16 Ibíd. Art. 2 letra t).
17 Ibíd. Art. 2 letra u).
18 En este sentido, se recomienda consultar los D.S. 11 y D.S. 12 del Ministerio de Defensa Subsecretaría de
Marina (D.O. 19.06.98) que fijaron la nómina oficial de los Lagos y Ríos navegables por buques de más de
100 toneladas. A su vez, el Reglamento de Contaminación Acuática establece en su artículo 1º la facultad
que le asiste a Directemar para prevenir, vigilar y combatir la contaminación de las aguas de mar, puertos,
ríos y lagos sometidos a la jurisdicción nacional, entendiéndose por tal las aguas interiores, el mar territorial
y la zona económica exclusiva. Finalmente, el artículo 140 bis del citado reglamento precisa que su
jurisdicción comprende el medio ambiente marino, conformado por golfos, bahías, estrechos y canales, el mar
territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva.
19 En el caso de los usos sanitarios es importante destacar las atribuciones que la Ley Nº18.902 asigna a la
SISS, según la cual le compete la fiscalización del cumplimiento de los prestadores de servicios sanitarios de
la ley que los regula (D.F.L. 382) y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y
normas técnicas dictadas y que se dicten respecto de los prestadores sanitarios y sobre la descarga de
residuos líquidos industriales de todo establecimiento emisor.
Respecto de los usos agrícolas corresponde al SAG, según lo disponen varias disposiciones de la Ley de
Protección Agrícola (D.L. 3.557), la autorización para el manejo de plaguicidas y agroquímicos; dichos
compuestos lavados por las aguas lluvias desde la superficie de las tierras cultivadas escurren por el suelo
para finalmente incorporarse en los cursos o masas de agua, contaminando las aguas superficiales de ríos y
lagos y las aguas subterráneas por la infiltración de los acuíferos. En materia de fiscalización pueden aplicar
multas por la contaminación hídrica (Ley Nº18.755 art. 26). Respecto de las atribuciones de los Servicios de
Salud en materia de aguas, les asiste la obligación de velar por el cumplimiento del Código Sanitario y de los
reglamentos, resoluciones e instrucciones que dicten en resguardo de la salud de la población. Con dicho
objeto, se encuentran facultados para realizar inspecciones en cualquier sitio tales como casas, lugares de
trabajo, tanto públicos como privados.
Al Servicio Nacional de Pesca le corresponde velar por la debida aplicación de las normas legales sobre
pesca, caza marítima y demás formas de explotación de recursos hidrobiológicos, como asimismo, la
conservación del medio ambiente acuático, según lo dispone el D.F.L. Nº34 de 1931. Finalmente y
complementando la nota anterior, cabe destacar que a la DIRECTEMAR le han sido encomendadas
importantísimas atribuciones asociadas a la prevención y combate de la contaminación acuática,
principalmente en el ámbito marítimo según lo dispuesto en la Ley de Navegación, el Reglamento de
Contaminación Acuática y una serie de tratados internacionales, como, por ejemplo, el Convenio para
Prevenir la Contaminación por Buques (MARPOL 73) y sus anexos, el Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación de las Aguas de Mar por Hidrocarburos de 1954, Convenio Internacional sobre Responsabilidad
Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos de 1969 (CLC69),
Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, el Convenio Internacional relativo a la
Intervención en Alta Mar en caso de Accidentes que Acusen una Contaminación por Hidrocarburos de 1969,
el Convenio sobre Prevención de la Contaminación de Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias de
1972, el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por
Hidrocarburos de 1990, el Protocolo Relativo a la Intervención en Alta Mar en Caso de Contaminación por
Sustancias Distintas a los Hidrocarburos de 1973, el Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra
la Contaminación Radioactiva de 1989 y el Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra
Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres y sus anexos.
20 Es esta una norma de protección ambiental de los recursos hídricos contenida en el Código de Aguas en



su art. 14 inc 2º. Adicionalmente el Código contiene normas de protección de ecosistemas frágiles como son
las aguas que alimentan áreas de vegas y bofedales de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, las que
restringen la exploración y explotación de aguas subterráneas.(art. 58 inc. final).
21 R. Nº 186, dispone normas de exploración y explotación de aguas subterráneas; D.OF: 15.03.96
22 Esta medida especial se ampara en lo dispuesto en el artículo 61 del Código de Aguas que dispone que "la
resolución que otorgue el derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas establecerá el área de
protección en la cual se prohibirá instalar obras similares." Esta área la especifica la resolución Nº 186,
señalando que estará constituida por un círculo concéntrico al pozo o franjas paralelas al eje del dren,
sujetándose a una serie de especificaciones técnicas que señala.
23 Esta medida ha sido establecida por el legislador en protección de los acuíferos, como una manera de
asegurar la continuidad en el ejercicio de los derechos de quienes cuentan con títulos de aprovechamiento.
24 A través de esta medida la DGA prohíbe el otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento. La
facultad se encuentra establecida en el art. 63 del Código de Aguas que prescribe que "la Dirección General
de Aguas podrá declarar zonas de prohibición para nuevas explotaciones, mediante resolución fundada en la
protección del acuífero, la cual se publicará en el Diario Oficial. Asimismo, la Resolución Nº 186 exige para la
procedencia de esta medida que exista peligro de contaminación del acuífero por intrusión de aguas que
perjudiquen los aprovechamientos usuales.
25 La Resol. Nº 186 entrega atribuciones a la DGA que le autorizan para:
a)Establecer durante la fase de exploración de aguas subterráneas todas aquellas condiciones y medidas que
estime pertinentes para resguardar el entorno ecológico y la calidad de las aguas contenidas en el acuífero
explorado.
b)Establecer restricciones temporales de los usos de las aguas cuando se demuestre que la explotación está
provocando la contaminación de las aguas del sector.
26 D.F.L Nº1.122, art. 9 transitorio.
27 Todos estos planes se encuentran establecidos en el párrafo 6º del Título II relativo a los Instrumentos
de Gestión Ambiental, artículos 42 a 47. Los Planes de Descontaminación serán de una extraordinaria
importancia en materia de contaminación hídrica. Sin embargo, ello supone la vulneración de una norma de
calidad ambiental. A este respecto es importante destacar que hasta la fecha sólo se han dictado normas de
emisiones relativas a la descarga de residuos industriales líquidos a sistemas de Alcantarillado (D.S. 609 D.Of.
20.06.98) y a descarga de residuos industriales líquidos a aguas marinas y continentales superficiales (D.S.
90 D. Of. 7.03.01). En la actualidad se encuentra en tramitación ante CONAMA un proyecto de Norma de
calidad para la protección de las aguas continentales superficiales. La vulneración de dicha norma en la
forma establecida por la ley, impondrá la declaración de un área acuática como saturada o latente por
decreto, tras lo cual se impondrá la necesidad de elaborar un Plan de Prevención o Descontaminación según
corresponda, los que se contendrán a su vez en otro Decreto Supremo. El Plan de Prevención o
Descontaminación señalará las metas ambientales que habrá que alcanzar, los responsables de su
cumplimiento, junto a las autoridades o Servicio encargados de fiscalizar las medidas que dichos Decretos
Supremos establezcan.
28 Ley de Navegación D. Of. 31.05.78; Reglamento de Contaminación Acuática D.S. 1 Defensa D. Of.
18.11.92.
29 D.L. 2.222 Ley de Navegación; artículo 144 señala en el numeral 5º que: "Se presume que el derrame o
vertimiento de sustancias contaminantes del medio ambiente marino produce daño ecológico".
30 Se recomienda tener a la vista los dictámenes Nº 5.540/86 en materia de construcción o el dictamen Nº
4.444/87 que señala en relación a la Norma Chilena Nº 1.333 que define la calidad de las aguas para su
diferentes usos y el dictamen Nº 7.927/87, señalados en el capítulo IV relativo a la Contaminación de las
Aguas del libro "Programa de Armonización y Sistematización de la Normativa Ambiental 1ª Etapa". Editado
por la Comisión Nacional del Medio Ambiente en marzo de 2001.
31 D.S. 86 Minería, D. Of. 13.08.70.
32 Ley Nº 18.248, Código de Minería, art. 17 Nº 1.
33 D.S. 430 Economía, D. Of. 21/01/92, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.892,
Ley General de Pesca y Acuicultura.
34 D.S. 175/80 de Economía, D. Of. 20.05.80.
35 D.S. 320 Economía, D. Of. 14.12.01.
36 Se define capacidad de carga como el límite máximo de contaminantes permitidos técnicamente por las
autoridades ambientales para que una actividad se desarrolle de manera amigable con el medio ambiente.
37 D.F.L. 382; D. Of. 31.12.87.
38 D.S. 594 Minsal, D. Of. 29.04.00.
39 D.S. 609 MOP; D. Of. 20.07.98.
40 D.S. 90 Minsegpres; D. Of. 7.03.01.
41 Esta disposición legal prohíbe descargar a los sistemas de alcantarillado sustancias que dañen las
instalaciones o los sistemas de tratamiento de las aguas, como asimismo la contravención de las normas
vigentes sobre la calidad de los efluentes.
42 Corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios aplicar multas de 1 a 100 unidades tributarias
anuales a los responsables de descargas de Riles que no cumplan con las normas vigentes y con multas de
51 a 1.000 Unidades Tributarias Anuales, cuando se trate de infracciones que pongan en peligro o afecten
gravemente la salud de la población o afecten a la generalidad de los usuarios.
43 Corresponderá aplicar esta sanción a la Superintendencia de Servicios Sanitarios de acuerdo a lo
dispuesto en el art.11 de la Ley Nº 18.902, cuando los establecimientos generadores de residuos industriales
líquidos no cumplan las normas de emisión vigentes; cuando la descarga de sus efluentes en redes de
alcantarillado dañe o interfiera el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas asociada a la



red; cuando la descarga de efluentes en cursos o masas de agua superficiales o subterráneas pongan en
peligro o afecten gravemente la salud de la población o provoquen graves perjuicios pecuniarios a
actividades económicas establecidas. Inclusive el artículo 11 autoriza la clausura por tiempo determinado (30
días) en caso de no existir normas de emisión vigentes.
44 El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley Nº19.300, establece en su art. 64
sobre fiscalización, que en caso de incumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales
se aprobó un Estudio de Impacto Ambiental o se aceptó una declaración de Impacto Ambiental de una planta
de tratamiento de aguas o sistemas de tratamiento y disposición de Riles, la sanción máxima que podrá
imponer la Comisión Nacional o Regional del Medio Ambiente, según corresponda, es la de revocar la
autorización que aprobó o aceptó el Estudio o Declaración.
45 En este sentido, es útil destacar que el CDE ha intervenido en dos casos de contaminación de aguas
dulces. El primero de ellos dice relación con la descarga no autorizada de Riles provenientes de una
curtiembre a las aguas del Río Calle Calle, Valdivia, IX Región y el segundo corresponde al daño a la calidad
de las aguas de una laguna generada a consecuencia de cultivos intensivos de salmónidos en la isla de
Chiloé, X Región.
46 El D.L. 2.222 en sus artículos 144 a 148 establecen un régimen de responsabilidad objetiva para perseguir
la responsabilidad de quienes derramen hidrocarburos y otras sustancias nocivas para los ecosistemas
marinos y costeros. Este régimen permite la constitución de un fondo de limitación de responsabilidad en las
condiciones que establece el artículo 145. Asimismo el art. 144 Nº 5 establece una presunción legal de
enorme importancia al señalar que "se presume que el derrame o vertimiento de sustancias contaminantes
del medio ambiente marino produce daño ecológico". En esta materia el CDE ejerció la acción indemnizatoria
establecida en estos artículos, tras la rotura de un Buque-tanque que transportaba hidrocarburos, ocurrida
en el Canal de Moraleda, mar interior de la Región de Aysén.
47 Artículo 291. Establece que "los que propaguen indebidamente organismos, productos, elementos o
agentes químicos, virales, bacteriológicos, radioactivos, o cualquiera otro orden que por su naturaleza sean
susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán
penados con presidio menor en su grado máximo"; el artículo 315 inc. 1º señala que "el que envenene o
infectare comestibles, agua u otras bebidas destinadas al consumo público, en términos de poder provocar la
muerte o grave daño a la salud, y el que a sabiendas los vendiere o distribuyere, serán penados con presidio
mayor en su grado mínimo y multa de veintiuno a cincuenta sueldos vitales."
48 Art. 136. Establece que "el que introdujere o mandare introducir en el mar, río o lagos o cualquier otro
cuerpo de agua, agentes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin
que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, será sancionado con multas de 50 a
3.000 Unidades Tributarias Mensuales. Si procediere con dolo además de la multa, la pena a aplicar será
presidio menor en su grado mínimo.
Si el reo ejecuta medidas destinadas a reparar el daño causado y con ello se recupera el medio ambiente, el
tribunal rebajará la multa hasta en un cincuenta por ciento, sin perjuicio de las indemnizaciones que
corresponda."
49 Ley Nº 3.133, sobre neutralización de los residuos provenientes de establecimiento industriales. D. Of.
7.09.16, actualmente derogada en virtud de la Ley Nº 19.821 D. Of. 24.08.2002.
50 De acuerdo al sexto programa priorizado de normas de la Conama, que recoge las solicitudes de
incorporación de nuevas normas, la Conama VIII Región solicita se proceda a tramitar un proyecto de norma
de calidad ambiental secundaria para aguas subterráneas; la Gobernación Marítima de Antofagasta solicita se
tramite una norma de concentración de metales pesados contenidos en sedimentos marinos; la Dirección
General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante solicitan se complemente la norma para la regulación de
contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales
con una norma de calidad de sedimentos marinos y dulces acuícolas y finalmente la Dirección General de
Aguas solicita se establezca una norma la calidad para lagos y ríos que sean afluentes de lagos y una norma
de calidad de sedimentos de ríos.
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Corte Suprema
Empresa ECM Ingeniería contra Alcalde I. Municipalidad de Coquimbo

Recurso de Protección
2 de enero de 2002

RECURSO PLANTEADO: Apelación deducida por la recurrida en contra de la sentencia de la Corte de
Apelaciones de La Serena que acogió el recurso de protección.

DOCTRINA: La atribución de un Municipio de poner término unilateral a una concesión en caso de
incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario, es congruente con la naturaleza de una
concesión sobre bienes nacionales de uso público. La estipulación en el contrato de concesión que permite al
municipio calificar la gravedad del incumplimiento, constituye una cláusula exhorbitante que recoge el interés
público que orienta su celebración, interpretación y ejecución, alterando el principio de igualdad que
ordinariamente gobierna las convenciones entre particulares que en estos casos se supedita al interés
general.

 

Santiago, dos de enero de dos mil dos.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada de veintisiete de noviembre del año dos mil uno, escrita a fojas 111 y
siguientes, con excepción de las frases contractual del derecho común y en cuanto implican ejercer una
autotutela incompatible con el estado de derecho, que figuran en sus considerandos Undécimo y Duodécimo,
respectivamente y, en su lugar, se tiene, además, presente:

 

1º) Que la atribución del Municipio de poner término unilateral a la concesión otorgada al recurrente, en caso
de incumplimiento grave de sus obligaciones, calificado por la misma autoridad municipal, que le reconoció la
letra d) de la cláusula Décimo Primera del contrato de concesión, cuya copia está agregada a fojas 9 y
siguientes de los autos, no es ajena, sino congruente con la naturaleza de una concesión sobre bienes
nacionales de uso público y recogió la disposición análoga contenida en la letra c) del artículo 11 de las
Bases Administrativas de la concesión, cuyo texto figura a fojas 122 y siguientes, la que aceptó la
concesionaria, tanto al postular a la respectiva propuesta pública, cuanto al suscribir posteriormente el
contrato de concesión con dicha cláusula.

2º) Que esa estipulación constituye una de las denominadas cláusulas exhorbitantes que encierran los
contratos administrativos y que recogen el interés público que orientan su celebración, interpretación y
ejecución, alterando el principio de igualdad que ordinariamente gobierna las convenciones que suscriben los
particulares y que se sujetan al derecho común, al facultar a la autoridad municipal para resolver
administrativa y unilateralmente la terminación de la concesión sobre la base de su propia calificación de la
gravedad de incumplimiento de las obligaciones del concesionario reprochado a éste.

3º) Que, sin embargo, fuerza es admitir que en la especie la posterior suscripción del contrato de
transacción con el concesionario que corre agregado a fojas 5 y siguientes, importó para el Municipio
resignar el ejercicio de su potestad unilateral de poner término a la concesión por incumplimiento grave de
las obligaciones del concesionario, en la medida que versó precisamente sobre la forma como debía llevarse a
cabo la segunda etapa de las obras de renovación urbana de cuenta del concesionario, en cuya falta de
cumplimiento se basa el acto impugnado por la acción de protección de autos, condicionando la ejecución de
tales obras a la celebración de acuerdos del concesionario con empresas de servicios afectadas por los
trabajos y a los que debía concurrir también la Municipalidad, lo que, por ende, impidió a ésta última hacer
uso de su atribución de calificar administrativamente dicho incumplimiento.
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4º) Que, en tales circunstancias, la decisión de la autoridad de poner término a la concesión, a despecho de
la referida transacción, conforma un acto que ilegítima y arbitrariamente ha afectado el ejercicio del derecho
que asegura al recurrente el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política en su calidad de titular de la
mencionada concesión.

Y en conformidad, además, con lo establecido en el artículo 20 de la Carta Política y en el Auto Acordado
aprobado en la materia por esta Corte Suprema, SE RECHAZA la apelación deducida en estos autos por la
Municipalidad de Coquimbo y SE CONFIRMA la sentencia en alzada de la Corte de Apelaciones de La Serena
de fecha veintisiete de noviembre del año recién pasado, escrita a fojas 111 y siguientes.

Redacción del señor Ministro don Urbano Marín Vallejo.

Regístrase y devuélvase con sus agregados.

 

Nº 4.919-01.

Ministros: Urbano Marín V., Jorge Medina C., Fiscal Sra. Mónica Maldonado C. y abogados integrantes
señores Patricio Novoa F. y Juan Infante P.).

Revista de Derecho, Nº 7 (agosto 2002).
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Revista de Derecho

jurisprudencia de interés

materia administrativa

Corte Suprema
Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Aussicht Ltda. con Estado de Chile

Recurso de Amparo Económico
25 de abril de 2002

RECURSO PLANTEADO: Apelación deducida por la empresa Aussicht en contra del fallo de la Corte de
Apelaciones de Santiago que rechazó un recurso de amparo económico planteado en contra una ley que
regula el uso de fotorradares suspendiendo su uso por cuatro meses y amnistiando a los infractores en las
condiciones que indica.

DOCTRINA: Una ley dictada en conformidad al procedimiento establecido por la Constitución Política, no
puede ser atacada por la vía del recurso de amparo económico. En el caso hipotético de que dicha ley
vulnerara el texto de la Carta Fundamental, es posible impugnarla mediante el recurso de inaplicabilidad.

La finalidad del amparo económico no es otra que constatar las infracciones al artículo 19 número 21 de la
Constitución Política de la República y no reclamar a través del mismo de una norma con rango de ley. Por
otro lado, de acuerdo al texto del número 21 del artículo 19, en el desarrollo de una actividad económica
deben respetarse las normas que la regulan. La ley constituye entonces el marco regulatorio al que deben
sujetarse las actividades económicas desarrolladas por los particulares.

 

Santiago, veinticinco de abril del año dos mil dos.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de su motivo sexto, que se elimina; Y se tiene, en su
lugar y además, presente:

 

1º) Que el artículo único de la Ley Nº 18.971, bajo el título de Establece recurso especial que indica, ha
creado el comúnmente denominado recurso de amparo económico, acción que deriva su apelativo del
procedimiento aplicable a su tramitación;

2º) Que el inciso primero de dicho precepto prescribe que Cualquier persona podrá denunciar las infracciones
al artículo 19, número 21, de la Constitución Política de la República de Chile; su inciso segundo dispone que
el actor no necesita tener interés en los hechos denunciados y, el tercero, luego de fijar el plazo en que se
debe interponer, de consagrar como formalidad y procedimiento las normas del recurso de amparo y de
establecer que su conocimiento corresponde en primera instancia a la Corte de Apelaciones respectiva,
establece que, deducida la acción, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso
progresivo a los autos hasta el fallo definitivo. Los dos incisos finales se refieren, el primero, al recurso de
apelación y, el último, a la responsabilidad por los perjuicios causados, si se estableciere fundadamente que
la denuncia carece de toda base;

3º) Que, como se advierte de lo transcrito, el recurso o acción de que se trata tiene por finalidad el que un
tribunal de justicia compruebe la existencia de la infracción denunciada a la garantía constitucional del
número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, precepto que, en estricto rigor,
contiene dos: la primera, consistente en el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea
contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen
y, la segunda, conforme al inciso 2º de esa norma, referida a la circunstancia de que el Estado y sus
organismos pueden desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, sólo si una ley de quórum
calificado lo autoriza, inciso que también dispone que tales actividades estarán sometidas a la legislación
común aplicable a los particulares;
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4º) Que, en la especie, el recurso ha sido deducido por don Lautaro Ortega Leal y don Klaus Dieter Seiffert,
por sí y en representación de la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Aussicht Chile Ltda. denunciando la
vulneración de la garantía constitucional del primer inciso del número 21 del artículo 19 de la Carta
Fundamental, que se habría perpetrado por los recurridos, el Estado de Chile y el H. Congreso Nacional, al
enviar el Poder Ejecutivo al ente co-legislador un proyecto de ley sobre los denominados fotorradares, que
importaría una infracción a su derecho a desarrollar su actividad económica, pues suspende la operación de
tales artefactos por el término de cuatro meses, y amnistía nuevamente las infracciones cometidas durante
el año 2001;

5°) Que para el acogimiento del recurso de que se trata, en los términos de la Ley Nº 18.971 que se han
acotado, es necesario que el tribunal investigue y constate la infracción denunciada, lo que en el presente
caso se traduce en averiguar si existen los hechos denunciados, si ellos son susceptibles de reclamarse por
la presente vía y si se ha alterado la actividad económica de los recurrentes, que es lo que se ha invocado,
en caso de estimarse procedente el reclamo;

6º)Que, como surge de lo que se ha expuesto y del examen del proceso, lo que se ha denunciado no
constituye un acto susceptible de ser cuestionado por medio de la presente acción, puesto que después de
aprobarlo por las dos Cámaras el proyecto se convirtió ya en una ley de la República, Ley Nº 19.719, dictada
conforme al procedimiento que para ello dispone la normativa pertinente de la Constitución Política, lo cual
no ha sido puesto en duda por el recurso. Podría, hipotéticamente por cierto, vulnerar dicha ley el texto de
la Carta Fundamental, pero de ello corresponde que conozca el Pleno de este Tribunal por un medio
especialísimo y muy diverso del utilizado, como es el recurso de inaplicabilidad; esto es, lo pretendido
trasciende por completo de la finalidad del amparo económico, que no es otra que constatar las infracciones
al artículo 19, número 21 de la Constitución Política de la República, como ya se expresó, y no reclamar a
través del mismo, contra una norma jurídica con rango de ley;

7º)Que, por otra parte, conforme al texto del artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República, en
el desarrollo de una actividad económica han de respetarse las normas legales que la regulen. Constituye
entonces, la ley, el marco regulatorio al que deben sujetarse las actividades económicas desarrolladas por
los particulares y la que se denuncia por la presente vía es precisamente una norma jurídica de esa clase,
que se refiere al ejercicio de la actividad económica de los recurrentes, de donde se colige que no es posible
atacar este tipo de preceptos por medio del amparo económico, previsto para constatar infracciones al
derecho ya indicado, que sea producto de actos de particulares o de alguna autoridad;

8º)Que a través de esta acción procede establecer si ha existido violación de las garantías plasmadas en
alguno de los dos incisos del número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que en
el presente caso no ha ocurrido, como se desprende de lo anteriormente consignado;

9º)Que en las condiciones ya analizadas, la gestión intentada según las reglas de la Ley Nº 18.971, no
puede prosperar y debe ser desestimada; De conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo único de
la Ley Nº 18.971, se confirma la sentencia apelada, de veintidós de marzo último, escrita a fs. 104.

 

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Gálvez. Rol Nº 1.098-2002.

 

Nº 1.098-2002.

Ministros: Ricardo Gálvez, Orlando Álvarez, Domingo Yurac, María Morales y el abogado integrante Manuel
Daniel.

Revista de Derecho, Nº 7 (agosto 2002).
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Revista de Derecho

jurisprudencia de interés

materia civil

Corte Suprema
Figueroa Gallardo, Rosalía con Fisco de Chile.

Recursos de Casación en la Forma y en el Fondo
8 de mayo de 2002

RECURSOS PLANTEADOS: Recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la demandante en
contra de la sentencia de la Corte de apelaciones de Concepción que, a su vez, confirmó el fallo de primera
instancia que rechazó la demanda en que exigía el pago de una indemnización por la muerte de su padre
quien se desempeñaba en la Dirección de Vialidad.

DOCTRINA: Los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política, al reconocer el principio de la responsabilidad
del Estado, no establecen cuál es su naturaleza, sino que se remiten a la ley para determinarla, lo que hacen
los artículos 4 y 42 (44) de la Ley de Bases, al señalar el primero que el Estado será responsable por los
daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones y el segundo, en especial
respecto de los Ministerios y demás Organismos regidos por el Título II del citado cuerpo legal, que los
órganos de la administración serán responsables de los daños que causen por falta de servicio, sin perjuicio
del derecho del Estado de repetir contra el funcionario que hubiere incurrido en falta personal. Según lo ha
dicho la doctrina, la falta de servicio, en los términos del artículo 42 ya citado, se produce si sus órganos no
actúan, debiendo hacerlo, si su actuación es tardía o si ellos funcionan defectuosamente causando perjuicio
a los usuarios o destinatarios del servicio y si bien no se requiere individualizar ni perseguir al funcionario
cuya acción u omisión origina la falta, se debe invocar y acreditar la existencia de esa falta.

Santiago, ocho de mayo de dos mil dos.

Vistos:

En estos autos rol Nº 3.191-98 del Segundo Juzgado Civil de Concepción, doña Rosalía Figueroa Gallardo y
doña Bárbara Rivas Figueroa, interpusieron demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en
contra del Fisco de Chile, por el daño moral sufrido a raíz de la muerte de don José Osvaldo Rivas Fierro,
cónyuge y padre, respectivamente, de las actoras, quien falleció el día 26 de junio del año 1995, mientras
cumplía funciones en la Dirección de Vialidad. Las demandantes sustentaron esta acción indemnizatoria en
los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República; Ley Nº 18.575, artículo 4º Orgánica
Constitucional Sobre Bases Generales de la Administración del Estado; Ley Orgánica de la Dirección de
Vialidad y artículo 2.314 del Código Civil, esta última disposición, según los comparecientes, en subsidio y, en
todo caso, supletoriamente de las otras normas; en razón de que don José Rivas, siendo funcionario público,
falleció prestando un servicio a su empleador que no le correspondía, pues su función era de chofer y el
accidente se produjo al realizar un cambio de neumático, sin el adiestramiento y las herramientas propias
para el caso, lo que indicado importaría responsabilidad objetiva del Estado, la cual prescinde de cualquier
factor subjetivo, como lo son la culpa y el dolo, ya que basta justificar que a la víctima se le impuso cumplir
con una función a la cual no se encontraba obligada, más aun, la debió ejecutar sin la formación y las
herramientas adecuadas. Las actoras expresan, a la vez, que el caso hace incurrir al Estado en la
responsabilidad denominada "por falta de servicio". Por sentencia de veintiocho de septiembre del año mil
novecientos noventa y nueve, escrita a fojas 95 y siguientes, el juez de primer grado desestimó, sin costas,
la demanda. Siendo impugnada esta resolución por las actoras, por medio de recursos de casación en la
forma y de apelación, la Corte de Apelaciones de Concepción, el veintisiete de julio del año pasado, como se
lee a fojas 121 y siguiente, rechazó el recurso de nulidad formal y, previa sustitución de algunos de sus
fundamentos, confirmó el fallo en alzada. Contra esta sentencia el apoderado de las actoras interpuso
recursos de casación en la forma y en el fondo, los cuales se trajeron en relación, como consta a fojas 139.

Considerando:

I. Del recurso de casación en la forma:

1º) Que, como anteriormente se señaló en la parte expositiva, el representante de las actoras interpone
recurso de nulidad formal en contra del fallo de segundo grado, para lo cual ha hecho valer la causal prevista
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en el número 5º del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo preceptuado por el
artículo 170 Nº 4 del mismo texto procesal y con los numerales 4º, 5º y 8º del Auto Acordado de esta Corte
Sobre Forma de las Sentencias.

2º) Que la recurrente sostiene al pedir la casación formal de la sentencia de alzada, que ella no se
encuentra extendida legalmente, porque carece de los razonamientos relativos a las argumentaciones o
defensas vertidas por su contraparte al contestar la demanda, acerca de que el jefe directo de la víctima
fue quien le entregó los neumáticos para su cambio, más aún que la labor de desmontar y montar
neumáticos era consustancial a la labor de chofer, como también que los choferes no tienen adiestramiento
previo ni lo requieren para cumplir con esta tarea y que no necesitan de herramientas especiales para ello.

3º) Que se añade que al no dar por establecidos los sentenciadores aquellos hechos no controvertidos que,
en resumen, consisten en que el trabajador se encontraba obligado a desmontar y montar neumáticos sin
herramientas ni implementos de seguridad, por la función que desempeñaba en la Dirección de Vialidad, los
jueces omitieron los razonamientos necesarios para desligar, en definitiva, de responsabilidad al Fisco por
haber incurrido en la falta de servicio.

4º) Que es del caso recordar, como ya quedó dicho en la parte expositiva, que en contra del fallo de primer
grado la defensa de las actoras interpuso recursos de casación en la forma y de apelación. Los jueces de
segundo grado al emitir pronunciamiento respecto de estos recursos, en lo que interesa, rechazaron el de
casación en la forma, cual si bien se encontraba fundada en la misma causal que se analiza, es decir, aquella
dispuesta en el numeral 5º del artículo 768, desarrolló argumentaciones diferentes de las manifestadas en el
presente recurso de nulidad (en dicha oportunidad expresó que el sentenciador no consignó razonamiento
alguno a la acción subsidiaria de indemnización de perjuicios, pedida en la demanda, conforme a los artículos
2.314 y siguientes del Código Civil). A la vez, el Tribunal de Alzada, previa incorporación de otros
fundamentos, procedió a confirmar el fallo de primera instancia rechazando la apelación deducida.

5°) Que en las condiciones indicadas procede desestimar el recurso en estudio por falta de preparación,
pues quien ataca el fallo no reclamó de la falta que ahora invoca, ejerciendo de manera oportuna y en todos
sus grados los recursos establecidos por la ley.

Del recurso de casación en el fondo:

6º)Que el abogado que representa a las demandantes Rosalía Figueroa Gallardo y Bárbara Rivas Figueroa
sostiene en su recurso de nulidad en el fondo que los jueces del grado al dictar el fallo impugnado han
incurrido en error de derecho, que agrupa en tres capítulos.

7º)En primer lugar, expone que los falladores han conculcado el artículo 1.698 del Código Civil, en relación
con los artículos 19 a 24 y 1.713 del mismo cuerpo legal, 399, 400 y 402 del Código de Procedimiento Civil,
por cuanto se le exigió a su parte acreditar la existencia de una orden expresa del jefe superior del servicio
en este caso de la Dirección de Vialidad de Cañete- que indujera a don José Rivas a desmontar el neumático
el día 26 de junio del año 1995, pues este trabajador falleció cumpliendo tal cometido; más aun, los jueces
no advirtieron y, en consecuencia, no han dado el valor probatorio que se merece la confesión judicial
prestada por su contraparte, el Fisco de Chile, al contestar la demanda admitiendo que tal faena de cambiar
los neumáticos era normal y habitual que la ejecutaran los choferes, cargo que desempeñaba el señor Rivas
en aquella repartición del Ministerio de Obras Públicas.

8º)Que en el segundo capítulo del recurso en examen se insiste por la parte recurrente que los falladores
han lesionado los artículos 399, 400, 402 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1.713
del Código Civil, al no darle valor, ya sea de plena prueba o, a lo menos, de simple prueba, la confesión
prestada por el Fisco, quien ha reconocido al contestar el libelo de demanda, que la labor de desmontar los
neumáticos es consustancial a la labor de chofer.

9º)Que, por último, el apoderado de las demandantes sostiene que los jueces del fondo han vulnerado los
artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, 4 y 44 de la Ley Nº 18.575 -Ley Orgánica
Constitucional Sobre las Bases Generales de la Administración del Estado, 2.314 y 2.329 del Código Civil; ya
que si se hubiera dado correcta aplicación a dichos preceptos, la demanda deducida por sus representadas
debió ser acogida, toda vez que se encuentra establecido en los autos que don José Rivas, cónyuge y padre
de las actoras, falleció desempeñando labores de chofer en la Dirección de Vialidad y sin tener la preparación
o adiestramiento, como también sin las herramientas o elementos adecuados, al proceder al cambio de los
neumáticos, pues dicha función es propia del cargo, lo cual importa que la demandada, el Fisco, incurrió en
la denominada "responsabilidad objetiva por falta de servicio". Además, la misma recurrente expresa en su
escrito que la circunstancia de no haberse proporcionado dichos elementos a la víctima implica que el
empleador tuvo una actitud negligente y, por ende, cobran aplicación las reglas generales de responsabilidad
extracontractual dispuestas en el artículo 2.314 del Código Civil.

10°)Que respecto del primer grupo de infracciones a la ley que se reprochan a la sentencia recurrida, puede
anotarse que este fallo no ha quebrantado el artículo 1.698 del Código Civil que al imponer la obligación de
probar las obligaciones a quien las alega, fija la regla básica en la materia, la que mal podían desatender los
sentenciadores al establecer como hecho la falta de prueba de la supuesta orden superior que habría
determinado que el señor Rivas procediera al cambio de neumáticos del camión a su cargo que causó su



deceso, sin facilitarle los equipos y elementos de seguridad debidos;

11°)Que desde que la existencia de dicha orden constituye el antecedente preciso de la responsabilidad
fiscal que se imputó en la demanda de autos, las actoras se hallaban obligadas a probar que esas
instrucciones fueron impartidas, lo que no hicieron, según lo expresó el Nº 6 del fallo impugnado al ratificar la
declaración consignada al efecto en la sentencia de primer grado;

12°)Que, a su turno, no es posible estimar valederamente que las observaciones formuladas por la defensa
fiscal al contestar la demanda de las actoras, en el sentido de que la tarea de cambiar neumáticos era
consustancial o normal a todo chofer, configuraron una especie de confesión de parte del Fisco, cuya
omisión en la sentencia ha podido violentar el artículo 1.713 del Código Civil. Ello, porque la confesión judicial
cuyo valor probatorio señala esta norma, debe ser relativa a un hecho personal de la misma parte, carácter
que no tienen en absoluto esas apreciaciones generales sobre el alcance de las funciones de un chofer. A
este respecto, cabe tener presente que, como quiera que el artículo 43 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1,
de 1993, del Ministerio de Hacienda, prescribe que el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, los
abogados procuradores fiscales y los apoderados que puedan haberse designado, no tendrán la facultad de
absolver posiciones en representación del Estado o de las instituciones a quienes representen, salvo que
sean llamados a absolver posiciones sobre hechos propios, las referidas observaciones expuestas por la
defensa fiscal en la contestación de la demanda, mal podrían ser calificadas como parte de una confesión
judicial de la demandada;

13°)Que de lo expuesto en el considerando anterior se sigue que en el fallo recurrido tampoco han podido
atropellarse las disposiciones referentes a la interpretación de la ley que figuran en los artículos 19 a 24 del
Código Civil, ni las que establecen los artículos 399, 400 y 402 del Código de Procedimiento Civil acerca del
valor probatorio de la confesión judicial, si se considera que la norma que fija el onus probandi fue
rectamente aplicada en dicha sentencia.

14°)Que con lo manifestado en los considerandos que anteceden, corresponde desestimar la concurrencia
del segundo grupo de vicios de ilegalidad que el recurso atribuye a la sentencia, al reiterar sus denuncias
sobre la contravención de los artículos 399, 400 y 402 del Código de Enjuiciamiento Civil, en relación con el
artículo 1.713 del Código Civil, por no haber asignado el valor de plena prueba o, en todo caso, de simple
prueba, a la confesión que el Fisco habría prestado al contestar la demanda, reconociendo que la acción de
desmontar neumáticos es consustancial a las funciones de un chofer, si se recuerda nuevamente que, la
defensa judicial no puede prestar confesión en juicio sino sobre hechos personales;

15°)Que en cuanto a la pretendida violación de los artículos 6º, 7º y 38 de la Constitución Política de la
República; 4º y 44 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado y 2.314 y 2.329 del Código Civil, que conforma el tercero de los capítulos de la casación solicitada,
cabe señalar que el recurso se limita a describir el contenido de estas disposiciones y a denunciar
genéricamente su infracción por la sentencia impugnada;

16°)Que las aludidas normas de los artículos 6º y 7º de la Carta Política imponen a los órganos del Estado el
deber de observar en su accionar el principio de legalidad que enuncian esas disposiciones y prescriben, en
lo que interesa, que la contravención de sus disposiciones generará las responsabilidades que determine la
ley y, a su vez, el artículo 38 de la misma Constitución concede a toda persona que sea lesionada en sus
derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, el derecho a reclamar
ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario
que hubiere causado el daño, lo que permite a la justicia ordinaria conocer de acciones indemnizatorias por
actos irregulares de la Administración;

17°)Que los preceptos constitucionales relacionados en el motivo anterior, al reconocer el principio de la
responsabilidad del Estado, no establecen cuál es la naturaleza de ésta, sino se remiten a la ley para
determinarla, lo que hacen los artículos 4º y 44 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575, al señalar, en
general, que el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los
hubiere ocasionado y, en especial, respecto de los Ministerios y organismos regidos por el Título II del mismo
cuerpo legal, que los órganos de la administración serán responsables del daño que causen por falta de
servicio y que, no obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere
incurrido en falta personal;

18°)Que, según lo entiende la doctrina, la falta de servicio que irroga directamente responsabilidad al
Estado, en los términos del aludido artículo 44 de la Carta Constitucional, se produce si sus órganos
administrativos no actúan, debiendo hacerlo, si su actuación es tardía o si ellos funcionan defectuosamente,
causando perjuicio a los usuarios o destinatarios del servicio público y que si bien estos últimos no requieren
individualizar ni perseguir al funcionario cuya acción u omisión personal origina la falta, en cambio, deben
invocar y acreditar la existencia de esta falla en la actividad del órgano administrativo, y que ella es la causa
del daño experimentado por el patrimonio de la víctima;

19°)Que aunque las relaciones del Estado con sus funcionarios se rigen por las normas estatutarias que fija
la ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7º, 12 y 45 de la mencionada Ley Orgánica
Constitucional Nº 18.575, que establecen los derechos, deberes y responsabilidades que genera esa



vinculación, entre ellas, los efectos de los accidentes que sufran los funcionarios en el desempeño de sus
empleos y en este campo, no tendría mayor cabida la responsabilidad del Estado por falta de servicio, como
se ha planteado en la demanda de autos, de los hechos establecidos en la sentencia recurrida resulta que
en la especie las actoras no lograron probar la existencia de la falta de servicio que hicieron valer y que
habría consistido en la orden impartida por el jefe del señor Rivas a éste para que efectuara el cambio de
neumáticos del camión que conducía sin contar con los elementos requeridos, sino, por el contrario, como se
ha expresado, en el Nº 6 de la sentencia recurrida se dejó constancia de que no se había logrado acreditar
que dicha orden se hubiera impartido a la víctima;

20°)Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, fuerza es concluir que el fallo cuya nulidad se
pide tampoco incurrió en violación de las normas contenidas en los artículos 6º, 7º y 38 de la Constitución
Política y 4º y 44 de la Ley Orgánica Constitucional Nº18.575, en la medida que las actoras no lograron
probar el hecho causante de la falta de servicio invocada para perseguir la responsabilidad del Fisco sobre la
base de esas disposiciones;

21°)Que, por otra parte, la sentencia recurrida no ha desconocido las disposiciones de los artículos 2.314 y
2.329 del Código Civil, cuya vulneración se invoca igualmente como fundamento de su anulación y que al
prevenir, respectivamente, que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es
obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito y
que por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser
reparado por ésta, consultan la regla general en materia de responsabilidad civil por hechos propios y
derivada del dolo o culpa de la acción u omisión causante del perjuicio.

22°)Que, en efecto, desde el instante que como se ha venido señalando, no se probó en autos la existencia
de la pretendida orden superior que habría obligado al señor Rivas a cambiar los neumáticos del camión que
conducía sin contar con los medios de seguridad adecuados, y antes, al contrario, se estableció en el fallo
recurrido que la propia víctima al desmontar el neumático usado, torció el aro de seguridad porque para
sacarlo empleó un combo y un chuzo y al armar la rueda, el aro no quedó en su posición original, lo que
posibilitó su violento desplazamiento al presurizarlo, obligado es admitir que no hay en la especie delito o
cuasidelito civil que dé lugar a la indemnización de servicios reclamada en la demanda y que en la sentencia
objeto del recurso no ha cometido contravención alguna a los referidos artículos 2.314 y 2.329 del Código
Civil que contemplan la responsabilidad civil para el autor directo de la acción u omisión dolosa o culpable
que provoca daños y no se refieren al de responsabilidad por el hecho ajeno, regulada, en cambio, en los
artículos 2.320, 2.321, 2.322 y 2.325 del mismo cuerpo legal, entre otras disposiciones;

23°)Que, aparte de lo expresado en los considerandos que preceden, corresponde precisar, además, que en
la especie la falta de prueba de la supuesta orden del jefe del señor Rivas impide hacer efectiva la regla de
la letra b) del artículo 69 de la Ley Nº16.744, aplicable al personal de la Dirección de Vialidad desde el 1º de
marzo de 1995, en virtud de la Ley Nº 19.345, según la cual la víctima y demás personas a quienes el
accidente o enfermedad causen daño podrá reclamar al empleador o terceros responsables del accidente,
también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho
común, incluso el daño moral, de manera que aun en el caso que la demanda se hubiese fundado en este
precepto legal, en vez de perseguir una responsabilidad estatal por falta de servicio, tampoco habría podido
prosperar el recurso de autos, por cuanto ataca una sentencia que no adolece de los errores de derecho
que se le han atribuido;

24°)Que en atención a las consideraciones expuestas, no es posible hacer lugar al recurso de casación en el
fondo entablado en este juicio; y

En conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 765, 767, 769 y 772 del Código de Procedimiento
Civil, SE DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en la forma y SE RECHAZA el recurso de casación en
el fondo deducidos en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de veintisiete de
julio del año dos mil uno, escrita a fojas 121 y siguientes.

Regístrese y devuélvase Nº 3.427-01.

Redacción a cargo del Ministro don Urbano Marín Vallejo.

Nº 1.098-2002.

Ministros: Urbano Marín, Jorge Medina, María Morales y los Abogados Integrantes Patricio Novoa y Juan
Infante

Revista de Derecho, Nº 7 (agosto 2002).
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Corte Suprema
Domic Bezic, Maja y Otros con Fisco de Chile

Recursos de Casación en el Fondo
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RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo deducido por el Consejo de Defensa del Estado en
contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena que acogió la demanda que
solicitaba indemnización de perjuicios por violaciones a derechos humanos ocurridas en 1973.

DOCTRINA:

I.La responsabilidad estatal y sus caracteres específicos no derivan de un determinado cuerpo
constitucional, sino que son consecuencia necesaria de la naturaleza del Estado, en cuanto organización
jurídica y política de la comunidad, que desarrolla funciones enmarcadas en el ámbito del derecho público, lo
que hace que la responsabilidad que pueda generar su actuar sea regulada por esta rama del derecho.

II.El ordenamiento jurídico no encierra disposiciones de carácter general que establezcan responsabilidades
objetivas para los particulares o el Estado y, por ende, esta clase de responsabilidad requiere de una
declaración explícita del legislador, que describa las circunstancias precisas que pueden generarla, como
ocurre por excepción en los artículos 2.327 y 2.328 del Código Civil -en el caso del Estado-, 21 del Código de
Minería, 8 del Decreto Ley Nº 3.557 y otros.

La circunstancia que ciertas responsabilidades se sometan al derecho público, no obsta a que ellas puedan
extinguirse por el transcurso del tiempo, porque atendido su carácter universal, la prescripción no es ajena a
este ordenamiento y puede operar en todas las disciplinas que pertenecen al derecho público.
Por otro lado, el resarcimiento de los daños efectivos o morales, es un asunto de índole pecuniaria que
puede y debe distinguirse de otros aspectos o alcances de la responsabilidad estatal en los cuales tiene
pleno asidero la noción de que ella no se extingue por el transcurso del tiempo u otra causa sobreviviente a
los hechos que la originan.
Así, no sólo no hay norma positiva alguna que establezca la imprescriptibilidad genérica de la responsabilidad
extracontractual del Fisco o de otra institución estatal sino, por el contrario, el régimen jurídico nacional ha
sancionado preceptos que admiten esta modalidad de extinción de las acciones indemnizatorias, entre ellos
el artículo 17 de la Ley Nº 18.415.
En ausencia de normas que hagan imprescriptible la responsabilidad civil del Estado, tanto la contractual
como la extracontractual, corresponde estarse a las reglas del derecho común, que se refieren
específicamente a la materia. Remisión que no es supletoria, sino que se produce por mandato directo del
artículo 2.497 del Código Civil.

III.La pensión mensual de reparación, que concede el artículo 17 de la Ley Nº 19.123, tuvo propósitos de
"desagravio, satisfacción completa de una ofensa, daño e injuria". Ello lleva a concluir que si la mencionada
pensión tiene por objeto reparar el daño moral sufrido por las víctimas de violaciones a los derechos humanos
y sus familiares directos, no es posible dejar de considerarla al pronunciarse sobre una demanda de
indemnización del mismo daño, deducida por personas que han impetrado y obtenido algún beneficio de la
Ley Nº 19.123, todos los cuales se financian con recursos del presupuesto de la Nación y persiguen el mismo
objetivo. Finalmente, la compatibilidad del goce de una pensión de reparación y otros beneficios, que señala
el artículo 24 de la citada ley, no es conciliable con el pago por parte del Fisco de una indemnización que
persigue análogas finalidades reparatorias.

 

Santiago, quince de mayo de dos mil dos.

Vistos:

En los autos sobre juicio ordinario de hacienda, Rol Nº 1.040/1999, del Tercer Juzgado Civil de La Serena,
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caratulados DOMIC BEZIC Y OTROS con FISCO, el Abogado Procurador Fiscal de La Serena ha recurrido de
casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena de veinticuatro de
octubre de dos mil uno, escrita a fojas 318 y siguientes que confirmando el fallo de primera instancia de
fecha treinta y uno de agosto de dos mil, que se lee a fojas 263, acogió la demanda de indemnización de
perjuicios de los actores, declarando que la suma que el Fisco debe pagar por concepto de daño moral
causado por la muerte de don Jorge Jordán Domic el día 16 de octubre de 1973, en un recinto militar de
dicha ciudad, asciende a setenta millones de pesos para su madre doña Maja Domic Bezic y a cincuenta
millones de pesos, para cada uno de sus hijos, don Mirko y don Jorge Jordán Herrera. En síntesis, la petición
de nulidad de la referida sentencia denuncia primeramente los errores de derecho cometidos al afirmar en su
considerando 6º que en la materia no se aplican las reglas de prescripción de los artículos 2.332, 2.514 y
2.515 del Código Civil, por someterse al Derecho Público la responsabilidad extracontractual demandada, sin
señalar norma alguna que sustente esta afirmación, salvo la referencia en su motivo 8º al artículo 4º de la
Constitución Política de 1925, a pesar que el principio de juridicidad que consagró este precepto y la nulidad
que sancionaba su infracción son improcedentes en una acción indemnizatoria por responsabilidad
extracontractual del Estado y que, a su vez, la sentencia dictada por la Corte Suprema el 5 de octubre de
1964, en los autos Becker con Fisco, que se invoca en el considerando 2º, para reafirmar el carácter de
Derecho Público de esa responsabilidad, con los artículos 20 y 87 de la misma Constitución, resolvió ese
juicio aplicando normas del Derecho Civil y sólo uno de los Ministros que concurrieron al fallo opinó que ella
tenía fundamento en el Derecho Público. Agrega que como el hecho dañoso que motiva la demanda ocurrió
bajo dicha Carta de 1925, la responsabilidad estatal perseguida se sujeta al derecho común, en ausencia de
normas de Derecho Público, tal como lo revela la historia jurisprudencial y que respecto de los artículos 130 y
131 de la Convención sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra, citados tanto en el 9º considerando del
fallo de primer grado, como en el 4º fundamento del de segunda instancia, para rechazar la prescripción
opuesta por la defensa fiscal, están limitados a la responsabilidad penal y no son pertinentes a una
contienda civil, de modo que todos estos preceptos han sido vulnerados mediante su falsa aplicación en la
sentencia recurrida; El recurrente sostiene, además, que la acción deducida es netamente patrimonial,
privada y expuesta en tal carácter a extinguirse por el transcurso del tiempo, de acuerdo con el Código Civil,
como lo declaró la sentencia de esta Corte Suprema de veintisiete de noviembre de dos mil, recaída en el
juicio Aedo con Fisco, que se refirió a un caso de nulidad de derecho público, pero es plenamente aplicable
en la especie. Añade que la prescripción de las acciones es la regla general necesaria para la estabilidad de
las situaciones jurídicas y que la imprescriptibilidad posee carácter excepcional y se establece expresamente
por el legislador; El recurso continúa insistiendo que en este juicio la acción indemnizatoria se halla prescrita,
pues, contando el plazo desde el día de la muerte de don Jorge Jordán Domic, acaecida el dieciséis de
octubre de mil novecientos setenta y tres, a la fecha de notificarse la demanda habían transcurrido casi
veintiséis años, de manera que al omitir el fallo recurrido la disposición del artículo 2.497 del Código Civil,
restringió abusivamente su aplicación al campo de la responsabilidad contractual y quebrantó también el
inciso primero del artículo 19 de ese cuerpo legal, al desatender el tenor de las disposiciones mencionadas;
En un segundo grupo de errores de derecho, el recurso indica que en los considerandos 15º del fallo de
primera instancia y 8º de la sentencia impugnada se estableció que conforme el artículo 24 de la Ley Nº
19.123, los beneficios compensatorios concedidos en los artículos 17 y 23 de esta ley son compatibles con
cualquier otra reparación, a pesar que aquel precepto solamente consulta la compatibilidad de la pensión de
reparación que otorga el artículo 17 con otras pensiones y que es manifiesto el carácter excluyente de esa
pensión y de la bonificación compensatoria prevista en el citado artículo 23, lo que hace que la sentencia
recurrida haya vulnerado el artículo 24 de la Ley Nº 19.123, al interpretarlo equivocadamente, aparte de
infringir los artículos 17, 19 y 23 de este texto; Junto con señalar la forma como los mencionados errores de
derecho han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo cuya casación se pide, pues de no haberse
cometido esos equívocos se habría acogido la excepción de prescripción opuesta por la defensa fiscal y se
habría declarado incompatible la acción deducida con los beneficios de la Ley Nº19.123 percibidos por los
actores, rechazándose su demanda, el recurso solicita la anulación de esa sentencia y la dictación de un
fallo de reemplazo que revoque el de primera instancia y niegue lugar a la acción deducida, con costas; Con
fecha diez de enero de dos mil dos, a fojas 342, se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

1º) En relación con el primer capítulo del recurso, en el que se plantea la improcedencia de fundar la
responsabilidad de Derecho Público que el fallo impugnado atribuye al Fisco en los artículos 4º, 20 y 87 de la
Constitución Política de 1925, cumple anotar que este reparo tiene asidero parcial;

2º) Que si bien la primera de las disposiciones citadas en dicha resolución, al establecer que ninguna
magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias
extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se le hayan conferido por las leyes y
que, todo acto en contravención a este artículo es nulo, no se refirió directamente a las responsabilidades
que podía irrogar la violación del principio de legalidad que enunciaba, como lo hace, en cambio, el inciso final
del artículo 7º de la Carta de 1980, tampoco excluyó que la extralimitación de facultades que ella proscribía
generara diversas responsabilidades, además de acarrear la nulidad de los actos que contravinieran tal
prohibición;

3º) Que, en ese sentido, cabe señalar que arrogarse facultades en exceso por alguna de las autoridades
indicadas en las letras a), b) y e) del Nº 1 del artículo 39 de la Carta de 1925, podía dar lugar al juicio
político por infracción a la Constitución, que regularon ese precepto y el artículo 42 Nº 1 del mismo texto,



que obviamente eran normas de Derecho Público referentes a responsabilidad o, en su caso, a la acusación
que un particular podía presentar en contra de un Ministro de Estado con motivo de los perjuicios que
hubiera sufrido injustamente por alguno de sus actos, de la que debía conocer el Senado, de acuerdo con el
Nº 2 del aludido artículo 42, además de las responsabilidades de orden criminal que pudieran derivar de la
infracción cometida por el funcionario declarado culpable en el juicio político, si ella llegaba a configurar un
crimen o simple delito sancionado en la ley penal o a que se hiciera efectiva su responsabilidad civil por los
perjuicios causados al Estado o particulares, tal como lo reconocía el inciso final del Nº 1 del aludido artículo
42 de la Constitución de 1925;

4º) Que aunque tanto el artículo 20 de la misma Carta, que reconocía el derecho a indemnización por los
perjuicios efectivos o meramente morales que hubiere sufrido injustamente, a todo individuo a favor de quien
se dictara sentencia absolutoria o se sobreseyere definitivamente, cuanto la del artículo 87 del mismo texto
constitucional, que contempló la existencia de tribunales administrativos para resolver las reclamaciones que
se interpusieran contra los actos o disposiciones arbitrarias de las autoridades políticas y administrativas,
tampoco incidían directamente en la materia de estos autos, ambos preceptos versaron sobre aspectos
específicos de la responsabilidad del Estado por actuaciones en los campos judicial, político y administrativo
y pueden invocarse valederamente para concluir que la responsabilidad del Estado por acciones irregulares
de sus autoridades o agentes era de Derecho Público y debía regirse por sus normas y principios;

5°) Que, ciertamente, la responsabilidad estatal y sus caracteres específicos no derivan de un determinado
cuerpo constitucional, sino son consecuencia necesaria de la naturaleza del Estado, en cuanto organización
jurídica y política de la comunidad y de las variadas actividades que debe desarrollar en el amplio ámbito de
las funciones que le corresponde llevar a cabo, haciendo uso de potestades revestidas de imperio y
ejecutoriedad, cuya aplicación está enmarcada y regulada por normativas de Derecho Público, lo que hace
que las distintas responsabilidades que pueden causar esas acciones se sometan a normas y principios
propios de esa rama del Derecho;

6º)Que de los preceptos del cuerpo constitucional de 1925 que se han relacionado en los considerandos
precedentes resulta que al reglar el juicio político para hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades
afectas a este procedimiento en sus artículos 39 y 42, el constituyente se remitió a la ley para determinar
las otras responsabilidades que pudieran derivar de las situaciones descritas en esas disposiciones;

7º)Que en ese plano, durante la vigencia de la Constitución de 1925, el inciso segundo del artículo 121 del
Estatuto Administrativo aprobado por el decreto con fuerza de Ley Nº256, de 1953, dispuso que si el Estado
resultare pecuniariamente responsable ante terceros a consecuencia de un acto ejecutado por un
funcionario en contravención de sus obligaciones, éste deberá enterar en arcas fiscales la cantidad que se
fije a favor de ellos a título de indemnización por sentencia judicial ejecutoriada y que esta obligación
subsiste, aun después que dicho funcionario haya dejado de ser funcionario público, reconociendo así
explícitamente la ley que el Estado podía ser condenado pecuniariamente por acciones realizadas por un
funcionario con infracción de sus deberes e imponiendo a éste la devolución de las sumas indemnizadas;

8º)Que también bajo esa misma Constitución Política, el inciso segundo del artículo 67 de la Ley Nº 10.336,
Orgánica de la Contraloría General, modificado por la letra D) del artículo 1º de la Ley Nº14.832, de 1962,
facultó al Contralor para ordenar se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Servicios
que controla ese Organismo, las sumas que el Fisco u otra institución estatal deba pagar a terceros en
virtud de sentencia judicial cuando se haga efectiva la responsabilidad civil por actos realizados en el
ejercicio de las funciones respectivas, reiterando que las acciones dañinas ejecutadas por agentes públicos
en el desempeño de sus cargos pueden comprometer la responsabilidad del Estado o de la institución
empleadora, sin perjuicio del procedimiento administrativo previsto para lograr su reintegro;

9º)Que, con todo, de las disposiciones de los artículos 20 y 42 Nº2 de la Constitución de 1925 mencionadas
en los motivos anteriores, aparece que la indemnización que podía reclamar un individuo absuelto o
sobreseído definitivamente o la reclamación por un acto de un Ministro de Estado, debían corresponder a
perjuicios sufridos injustamente por el afectado y que las reclamaciones ante los Tribunales Administrativos
señalados en el artículo 87 debían interponerse respecto de actos o disposiciones arbitrarias de autoridades
políticas o administrativas. De esta suerte, ninguna de esas normas contempló una responsabilidad estatal
objetiva, por cuanto sólo las actuaciones que merecieran reproche, por causar injustamente un daño o por
haberse ejecutado de manera arbitraria, podían traer consigo una reparación patrimonial, en la medida que
únicamente los actos o hechos que sean objeto de algún reparo de ilegitimidad dan lugar a
responsabilidades;

10°)Que, a este respecto, es pertinente apuntar que el ordenamiento jurídico no encierra disposiciones de
carácter general que establezcan responsabilidades objetivas para los particulares o el Estado y que, por
ende, esta clase de responsabilidad requiere de una declaración explícita del legislador que describa las
circunstancias precisas que pueden generarla, como ocurre, por excepción, v. gr., en las situaciones
descritas en los artículos 2.327 y 2.328 del Código Civil y 155 del Código Aeronáutico. En el caso del Estado
y sus organismos, entre otras, en las señaladas en los artículos 21 del Código de Minería, 8º del decreto Ley
Nº3.557, de 1981; 50 y 52 de la Ley Nº18.302, 17 de la Ley Nº 18.415 y 52 de la Ley Nº 19.300 y 174 de la
Ley Nº18.390, modificado por el Nº 35 del artículo 1º de la Ley Nº19.495, si bien esta última norma de la Ley
del Tránsito establece propiamente una presunción de responsabilidad;



11°)Que, en todo caso, en el recurso de casación entablado en estos autos no se cuestiona si los hechos a
los que se refirió la sentencia impugnada pudieron generar responsabilidad para el Fisco, sea que ella derivara
indirectamente de acciones ilícitas llevadas a efecto por funcionarios estatales al causar la muerte de don
Jorge Jordán Domic, sea que esa responsabilidad estatal haya podido encontrar fundamento directamente,
sino en las disposiciones de la Constitución Política de 1925 citadas en el fallo, en la equidad natural referida
en el artículo 24 del Código Civil, así como en la ruptura del principio de igualdad que aseguraban los Nº 1º y
9º del artículo 10 de ese texto constitucional y que pudo generar la obligación del Fisco de resarcir el
perjuicio causado injustamente por esos hechos;

12°)Que la solicitud de nulidad presentada por la defensa fiscal impugna concretamente el rechazo por los
sentenciadores de la excepción de prescripción de la acción deducida, de acuerdo con los artículos 2.314,
2.315 y 2.332 del Código Civil, opuesta para hacer valer la extinción de la responsabilidad del Fisco,
estimando en su fallo que la responsabilidad estatal perseguida en este juicio es imprescriptible, por estar
regida por el Derecho Público y ser extraña a ese modo de extinguir acciones del derecho común;

13°)Que, en tal virtud, corresponde examinar concretamente si por tratarse de una responsabilidad estatal,
reconocida en la Constitución y en la ley y, en tal carácter, sometida a normas de Derecho Público, es
realmente imprescriptible y está marginada de la aplicación de las disposiciones que regulan la prescripción
de una acción de indemnización de perjuicios como la deducida en la especie en contra del Fisco para
obtener la reparación del daño moral sufrido por los actores;

14°)Que, en torno a este punto, es útil tener presente que el hecho que ciertas responsabilidades se
sometan al Derecho Público no obsta a que ellas puedan extinguirse por el transcurso del tiempo, en
conformidad a disposiciones que se comprenden en el mismo sector del Derecho, porque lo cierto es que la
prescripción no es ajena a esas normativas, atendido su carácter universal y puede operar en todas las
disciplinas que pertenecen al Derecho Público, salvo que la ley o la índole de la materia determinen lo
contrario. Ella afecta, así, a la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos y municipales, que
cesa por esa vía, según los artículos 151, letra d) y 152 de la Ley Nº18.834 y 153 letra d) y 154 de la Ley
Nº18.883, respectivamente; a igual responsabilidad del personal de las Fuerzas Armadas que se extingue por
la prescripción de la acción disciplinaria en dos años, con arreglo al artículo 156 del decreto con fuerza de
Ley Nº1, de 1997, de Guerra, a las acciones del Fisco en materia tributaria que regula el Título VI del Libro
III del Código respectivo, aparte de la caducidad de las acusaciones en juicio político en los plazos fijados en
las letras a) y b) del artículo 39 de la Carta Política de 1925 y, actualmente, en la letra a) y el inciso tercero
del Nº 2 del artículo 46 de la Constitución vigente y del cese de la responsabilidad civil del cuentadante cuya
cuenta no es reparada en el plazo de un año desde su recepción por la Contraloría General, conforme el
artículo 96 de la Ley Nº10.336, entre otras situaciones de esta índole;

15°)Que, por otra parte, el resarcimiento de los daños efectivos o morales experimentados injustamente por
los individuos es, en rigor, un asunto de índole pecuniaria que puede y debe distinguirse de otros aspectos o
alcances de la responsabilidad estatal en los cuales tiene pleno asidero la noción de que ella no se extingue
por el transcurso del tiempo u otra causa sobreviniente a los hechos que la originan. Esta distinción tuvo
cabal acogida, entre otras reglas, en el artículo 4º de la Ley Nº19.260, cuyo inciso primero declara la
imprescriptibilidad del derecho a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia y de jubilación por
cualquier causa en los regímenes de previsión fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social, pero
dispone que las mensualidades de tales beneficios que no se soliciten en el plazo que prevé su inciso
segundo, sólo podrán pagarse desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva, al igual que en los
casos de reajuste, acrecimiento, aumento o modificación de tales beneficios y que las diferencias que
resultaren de su revisión de acuerdo con el inciso tercero de dicho precepto, sólo se pagarán desde el
momento del reclamo del interesado, la fecha de la resolución administrativa que disponga la rectificación de
oficio o la notificación de la demanda judicial, en su caso, salvo que se efectúen dentro de los dos años
siguientes de ocurrido el error de que se trate, tal como lo dice el inciso quinto de la norma, todo lo cual
importa la caducidad del derecho a las diferencias de beneficios que no se reclamen en los plazos fijados en
las citadas disposiciones;

16°)Que no solamente no hay norma positiva alguna que establezca la imprescriptibilidad genérica de la
responsabilidad extracontractual del Fisco o de otra institución estatal, sino, por el contrario, el régimen
jurídico nacional ha sancionado preceptos que admiten y regulan esa modalidad de extinción de las acciones
indemnizatorias respectivas, entre ellos, el inciso tercero del artículo 63 de la ex Ley Orgánica de
Municipalidades, aprobada por el decreto Ley Nº1.289, de 1975, actualmente derogado, que hacía prescribir
en un año contado desde la fecha del perjuicio la responsabilidad extracontractual de los Municipios y las
antes aludidas normas de los artículos 8º del decreto Ley Nº3.557, de 1980, sobre Protección Agrícola, que
fija igual término contado desde que aparezcan de manifiesto los perjuicios causados por trabajos del
Servicio Agrícola y Ganadero para la prescripción del derecho a reclamar su indemnización y 17 de la Ley
Orgánica Constitucional Nº18.415, que contempla el mismo plazo, contado desde el término del estado de
excepción para que prescriba la acción indemnizatoria en contra del Fisco que concede el mismo precepto;

17°)Que la idea de aplicar las reglas de la prescripción extintiva que contiene el Código Civil a las acciones
en que se persigue la responsabilidad extracontractual del Estado no repugna a la naturaleza especial que
ella posee, si se considera que ellas inciden en el ámbito patrimonial de esa responsabilidad y que, en
ausencia de normas positivas que las hagan imprescriptibles, corresponde estarse a las reglas del Derecho



Común que se refieren específicamente a la materia, entre las que se encuentra el artículo 2.332 del Código
Civil, que versa directamente sobre ella;

18°)Que esto no ocurre merced a una aplicación supletoria de dicha normativa, sino se produce
directamente, por mandato explícito del legislador expresado en el artículo 2.497 del Código Civil, que
dispone que sus reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de
las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos
particulares que tienen la libre administración de lo suyo, extendiendo al Fisco, entre otras personas, sus
normas sobre prescripción;

19°)Que la disposición citada en el considerando anterior nada tiene de insólita si se recuerda que el artículo
2.521 del mismo Código Civil establece que prescriben en tres años las acciones en favor y en contra del
Fisco y de las municipalidades provenientes de toda clase de impuestos, porque al fijar un término especial
de prescripción para las acciones relativas a ingresos tributarios del Estado y de los municipios, regidos por
una de las vertientes del Derecho Público y que es distinto de los plazos establecidos para la prescripción de
otras acciones o derechos en el mismo Código, denota la voluntad del legislador en orden a que el Estado y
demás entidades indicadas en su artículo 2.497 quedaran afectas a sus reglas referentes a la materia, a
pesar de incidir en asuntos naturalmente propios del Derecho Público;

20°)Que aun cuando existen autores que rechazan que la responsabilidad del Estado pueda prescribir y
menos como consecuencia de normas del Derecho Común, versados tratadistas de Derecho Público han
acogido sin mayores reservas ese planteamiento. Entre ellos, Enrique Sayagués Laso, ya en 1953 expresaba
que [...] los fundamentos que justifican la prescripción hacen que el instituto tenga alcance general,
aplicándose en todas las ramas del derecho. En derecho administrativo hay numerosos textos legales que
para ciertas materias fijan prescripciones especiales, adquisitivas o extintivas: tierras públicas nacionales o
municipales, créditos por cobro y devolución de impuestos, cuentas de pavimentación y saneamiento [...]
pero en muchos casos faltan disposiciones expresas. Así ocurre, para citar únicamente dos de los más
conocidos, con la prescripción de la responsabilidad de la administración y la mayor parte de las multas
fiscales. En esos casos, como la conclusión de la imprescriptibilidad es inadmisible, no queda otro camino que
aplicar las normas del derecho administrativo que regulan situaciones semejantes o acudir a las
prescripciones del derecho civil que rigen casos análogos, ya que situaciones de hecho semejantes deben
estar sometidas a las mismas soluciones jurídicas [...] (Tratado de Derecho Administrativo, T. I, Ed. Martin
Bianchi, Montevideo, 1953, pág. 584). En la misma posición, se sitúan más recientemente Eduardo García de
Enterría y Tomás Ramón Fernández, sosteniendo que, [...] en último extremo, conviene retener que aunque
exista una distinción entre las instituciones administrativas y las civiles, ello no significa ni mucho menos,
que unas y otras se encuentren en radical oposición. Esta puntualización es importante para salir al paso de
quienes por un excesivo afán de garantizar la autonomía e independencia del Derecho Administrativo, han
pretendido separar dogmáticamente de una manera radical sus instituciones respecto de las de otros
Derechos, viniendo a oponer, por ejemplo, la responsabilidad administrativa a la responsabilidad civil y el
contrato administrativo al contrato civil, como si unos y otros no tuvieran nada en común y hubieran de
regirse por normas o principios absolutamente diferentes (Curso de Derecho Administrativo, T. I, Civitas, 8
Ed., Madrid, 1997, pág. 53).

21°)Que de lo expuesto en los motivos que preceden, se sigue que la aplicación de las reglas del Código Civil
referentes a la prescripción extintiva a las acciones que se intenten en contra del Fisco y que no tienen un
plazo especial de prescripción, obedece a un mandato explícito del legislador claramente consignado en el
artículo 2.497 de este cuerpo de leyes, sin que sea lícito practicar distingo alguno acerca de si se trata sólo
de la responsabilidad contractual del Estado o si la norma comprende también su responsabilidad
extracontractual, a falta de elementos de juicio que justifiquen tal indebida restricción al ámbito del
precepto;

22°)Que no obstan a que en la especie puedan considerarse las referidas normas sobre prescripción, las
disposiciones de los artículos 130 y 131 de la Convención sobre el Tratamiento de Prisioneros de Guerra, de
Ginebra, promulgada por el decreto supremo Nº 752, de 1950, de Relaciones Exteriores, a que alude el
considerando 4º de la sentencia recurrida. En la primera se señaló que las infracciones graves a que se
refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes siempre que sean
cometidos en contra de las personas y bienes protegidos por el Convenio, entre ellos, homicidio intencional,
tortura, tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el hecho de causar adrede grandes sufrimientos o
atentar gravemente a la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas
armadas de la Potencia enemiga o de privar de su derecho a dicho cautivo respecto a ser juzgado regular e
imparcialmente al tenor de las prescripciones del presente Convenio y la segunda estableció que ninguna de
las partes contratantes podrá exonerarse a sí misma, ni exonerar a otra Parte contratante, de las
responsabilidades incurridas por ella o por cualquiera otra Parte contratante en virtud de infracciones
previstas en el artículo precedente;

23°)Que para delimitar el alcance de las disposiciones transcritas, corresponde examinar la que contiene el
artículo 129 de la misma Convención, a la que, como se ha visto, se remite su artículo 130, pues en el inciso
primero de aquel precepto se estipuló que las Altas Partes contratantes se comprometen a tomar cualquiera
medida legislativa necesaria para determinar las sanciones penales adecuadas que deban aplicarse a las
personas que hayan cometido o dado orden de cometer cualquiera de las infracciones graves al presente



Convenio que se indican en el artículo siguiente, lo que demuestra que la prohibición que el artículo 131
impone a cada Parte de exonerarse de responsabilidades a sí misma o a otra Parte, no pudo sino referirse a
las sanciones de orden penal que deben recibir las personas que pudieran cometer u ordenado cometer las
infracciones graves enumeradas en el artículo 130;

24°)Que como consecuencia de lo expresado acerca del sentido exacto del mencionado artículo 131 del
Convenio, cabe admitir que su aplicación en la sentencia recurrida se halla viciada de error, porque se hizo
valer equivocadamente como impedimento a que operara la prescripción de las acciones conducentes a
hacer efectiva la responsabilidad del Fisco de reparar daños cuya indemnización se intenta en la demanda de
autos, es decir, de una responsabilidad patrimonial, distinta a la penal cuya exoneración excluye ese
precepto de la Convención;

25°)Que, por otro lado, la aplicación en la especie de las reglas sobre prescripción de la responsabilidad
patrimonial extracontractual del Fisco pertenecientes al Código Civil chileno con mucha anterioridad al hecho
que motiva el juicio, en virtud del mandato expreso y directo de otra disposición del mismo cuerpo legal, mal
puede ser considerada como acto de autoexoneración vedada por el citado precepto de la Convención de
Ginebra de 1950 sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra, si se tiene en cuenta que dicho Código se
promulgó con fecha 14 de diciembre de 1855;

26°)Que en cuanto al Protocolo Adicional I a la aludida Convención de Ginebra, que se promulgó por decreto
supremo Nº752, de 17 de junio de 199l, de Relaciones Exteriores, cuyo artículo 91 igualmente se invoca en la
sentencia impugnada y que dispuso que la Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o
del presente Protocolo estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Será responsable de todos los
actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas, forzoso es reconocer que este
convenio tampoco impide que se apliquen en este juicio las reglas que gobiernan de manera permanente la
prescripción de la responsabilidad extracontractual del Fisco chileno. Porque, aparte de haberse aprobado
con posterioridad a la fecha en que tuvieron lugar los hechos que originan la demanda y de carecer de
fuerza retroactiva, la citada norma del Protocolo Adicional sólo obliga a indemnizar si hubiere lugar a ello, lo
que no ocurre si la acción respectiva se ha extinguido por prescripción;

27°)Que de lo expresado en los fundamentos precedentes, es dable concluir que la sentencia cuya anulación
se solicita en el recurso de casación incurrió en el error de derecho denunciado en el primer capítulo de esa
solicitud, al abstenerse de aplicar en el juicio la normativa que rige la prescripción de la responsabilidad
extracontractual del Fisco, por mandato terminante del artículo 2497 del Código Civil y que esta
equivocación conduce inevitablemente a la invalidación del fallo, ya que de no haber mediado ella, se debió
revocar lo decidido en primera instancia en este juicio y, en su lugar, rechazado la demanda de los actores;

28°)Que, por otra parte, el recurso de autos impugna la sentencia de segundo grado por no haber acogido la
alegación de la defensa del Fisco relativa a que la acción indemnizatoria intentada en la demanda es
inconciliable con las pensiones obtenidas por los actores de acuerdo con la Ley Nº19.123, expresando en su
considerando 8º que en ella el legislador no estableció ninguna incompatibilidad de los beneficios concedidos
conforme sus artículos 17 y 23 con otra indemnización por el daño moral que pueda corresponder a las
mismas personas;

29°)Que la mencionada Ley Nº19.723, de 8 de febrero de 1992, en su Título II estableció una pensión
mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o
de la violencia política que se individualizan en el Volumen Segundo del Informe de la Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación y de las que se reconozcan en tal calidad por la Corporación Nacional de Reparación
y Reconciliación..., al tenor de lo preceptuado en el artículo 17 de este texto legal. El monto de la pensión
es la suma indicada en el artículo 19 de la ley, más el porcentaje equivalente a la cotización para salud, no
está sujeto a otra cotización previsional y se reajustará en conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del
decreto ley 2.448, de 1979, y la pensión podrá renunciarse. Los beneficiarios de la pensión; la forma de
distribución y de acrecimiento entre ellos se señalan en el artículo 20. Por su parte, el artículo 23 otorga a
los familiares de las mismas víctimas una bonificación compensatoria de monto único equivalente a doce
meses de pensión sin el porcentaje equivalente a la cotización para salud, la que no se considerará renta
para ningún efecto legal, no estará sujeta a cotización previsional alguna y se pagará a los beneficiarios de
la pensión, en las mismas proporciones y con iguales acrecimientos que este beneficio. El artículo 24 de la
ley declara que la pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter de que
goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario. El Título III de la ley se refiere a los beneficios
médicos y educacionales que corresponden a los beneficiarios de las pensiones, al padre y hermanos del
causante que no lo sean y a los hijos y, a su turno, el Título IV trata de los beneficios educacionales que se
conceden a los hijos de los causantes indicados en el artículo 18 y el Título VI se ocupa de la administración
y financiamiento de los beneficios establecidos en su Título II;

30°)Que de las disposiciones relacionadas resulta que el principal beneficio previsto por la Ley Nº19.723 para
las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política, consistió en la pensión mensual
de reparación que concede su artículo 17, es decir, de una pensión cuyo establecimiento tuvo propósitos de
desagravio, satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria, de acuerdo con el sentido natural y obvio
del vocablo reparación. Ello concuerda con la finalidad perseguida con el proyecto de ley, según lo expuesto
en el Mensaje del Poder Ejecutivo (Boletín Nº316-06, sesión 41 de 3 de abril de 1991, Cámara de Diputados),
mediante el cual inició su tramitación en el Congreso Nacional y en el que se manifestó que el presente



proyecto busca [...] en términos generales, reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha
afectado a los familiares directos de las víctimas. En este último aspecto, se propone el establecimiento de
una pensión única de reparación y como sus beneficiarios, el cónyuge sobreviviente, la madre de los hijos
naturales del causante y los hijos menores de 25 años de edad, sean legítimos, naturales o adoptivos, en los
porcentajes que indica el artículo 4º del proyecto. Del mismo modo, se propone otorgar una bonificación
compensatoria de monto único equivalente a doce meses de pensión, la cual tendrá por objeto resolver
actuales y profundos problemas de carácter social y económico que sufren los familiares de las víctimas;

31°)Que, a su vez, de la norma del artículo 24 de la Ley Nº19.723 aparece que la compatibilidad de la
pensión de reparación que ella contempló es respecto de toda otra pensión, de cualquier carácter, de que
goce o pueda gozar cada beneficiario y no se extendió a otros beneficios o indemnizaciones;

32°)Que de estos antecedentes se infiere que si la mencionada pensión tiene por objeto reparar el daño
moral sufrido por las víctimas, no es posible dejar de considerar el otorgamiento de ese beneficio al
pronunciarse sobre una demanda de indemnización del mismo daño deducida por personas que tienen dicha
calidad y que han impetrado y recibido la bonificación compensatoria y demás prestaciones que consultó la
Ley Nº19.723, todas las cuales tienen naturaleza y contenido pecuniarios, se financian con recursos del
Presupuesto de la Nación y persiguen análogas finalidades reparatorias de los perjuicios de los afectados;

33°)Que en abono del criterio expuesto, cabe tener presente, además de los términos de la compatibilidad
definida por el artículo 24 del citado cuerpo legal, que el goce de la pensión de reparación y otros beneficios
establecidos en sus normas, no puede ser conciliable con el pago por parte del Fisco de una indemnización
por el mismo concepto, si se recuerda que indemnizar importa resarcir de un daño o perjuicio, es decir, [...]
reparar compensar un daño, perjuicio o agravio, de acuerdo con el sentido natural y obvio de estos
términos;

34°)Que lo razonado en los considerandos que preceden conduce necesariamente a admitir que en cuanto la
sentencia recurrida señaló que no existía incompatibilidad alguna entre la acción indemnizatoria del daño
moral invocado por los actores y la pensión de reparación y demás beneficios de la Ley Nº19.723 que ellos
han impetrado y, por consiguiente, se abstuvo de considerarlos al acoger la demanda y fijar el monto de la
indemnización, incurrió en un segundo error de derecho que acarrearía, en todo caso, la anulación de este
fallo, al margen del equívoco cometido al prescindir de la prescripción que impide hacer lugar a esa acción,
de acuerdo con lo expuesto en la parte pertinente de esta sentencia de casación;

35°)Que los errores perpetrados en el fallo objeto del recurso de autos han tenido influencia sustancial en la
parte dispositiva de la misma resolución, porque la recta interpretación de las disposiciones vulneradas por
los sentenciadores debió determinar, en cambio, la revocación de la sentencia de primer grado y el rechazo
de la demanda; y TENIENDO PRESENTE, además, los artículos 764, 767 y 785 del Código de Procedimiento
Civil, SE ACOGE el recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco en contra de la sentencia de fojas
318 de la Corte de Apelaciones de La Serena con fecha veinticuatro de octubre de dos mil uno, la que SE
INVALIDA y reemplaza por la que se dicta separadamente a continuación, sin una nueva vista de la causa.

 

En conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 765, 767, 769 y 772 del Código de Procedimiento
Civil, SE DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en la forma y SE RECHAZA el recurso de casación en
el fondo deducidos en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de veintisiete de
julio del año dos mil uno, escrita a fojas 121 y siguientes.

Regístrese y publíquese.

Redacción del Ministro don Urbano Marín Vallejo.

Sentencia de reemplazo.

Santiago, quince de mayo de dos mil dos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente
sentencia de reemplazo: Vistos: Se reproduce la sentencia apelada de treinta y uno de agosto del año dos
mil, escrita a fojas 271 y siguientes, con excepción de sus considerandos 7º, 8º, 11º, 12º, 15º y 16º, los
que se eliminan y se tiene, además, presente los fundamentos del fallo de casación que antecede, con sus
respectivas citas legales y:

Considerando:

PRIMERO: Que el carácter especial de la responsabilidad extracontractual del Estado y la circunstancia de
regirse por normas y principios del Derecho Público, no es óbice a que en determinados aspectos, como lo es
la indemnización de los daños causados injustamente a los afectados por la actividad estatal, pueda quedar
sujeta al derecho común, en ausencia de una regulación específica diferente;

SEGUNDO: Que la reparación de los perjuicios efectivos o morales experimentados por las víctimas de la



acción del Estado es una cuestión de naturaleza patrimonial que se distingue de otros ámbitos de la
responsabilidad que ella irroga y en la que el ordenamiento jurídico nacional no sólo no rechaza la aplicación
de las normas de derecho privado que versan sobre la prescripción de las acciones correspondientes, sino
ordena de modo terminante que ellas rijan en este asunto;

TERCERO: Que, al respecto, el artículo 2.497 del Código Civil previene que las reglas de este cuerpo legal
relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las
municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que
tienen la libre administración de lo suyo, de suerte que, en defecto de otra disposición referente a la
prescripción de las acciones mediante las cuales se reclama la reparación de perjuicios por parte del Estado,
como las que se contienen, v. gr., en los artículos 8º del decreto Ley Nº3.557, de 1980, sobre Protección
Agrícola y 17 de la Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción Nº 18.415, el tribunal que conoce
de tales acciones indemnizatorias, se halla en la obligación de atenerse a las normas del Código Civil que
gobiernan la materia;

CUARTO: Que sobre este punto, puede agregarse, que no es posible desconocer el mandato expresamente
impartido por la antes citada disposición del artículo 2.497 del Código Civil, so pretexto de una supuesta
imprescriptibilidad de las acciones de perjuicios en contra del Fisco, que carece de asidero en el
ordenamiento positivo vigente ni puede fundarse idóneamente en la especial naturaleza de la responsabilidad
estatal, porque ello importaría ignorar un mandato legal expreso contenido en la normativa vigente,
eventualmente, incurrir en una conducta que está particularmente vedada por la ley a los jueces al dictar
sentencia en causas civiles y criminales;

QUINTO: Que lo estipulado, a su turno, en el artículo 131 de la Convención de Ginebra sobre Tratamiento de
Prisioneros de Guerra, promulgada mediante decreto supremo Nº 752, de 1950 del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en orden a que ninguna de las partes contratantes podrá exonerarse a sí misma ni exonerar a
otra Parte contratante de las responsabilidades incurridas por ella o por cualquiera otra Parte, en virtud de
infracciones previstas en el artículo precedente, no impide ni restringe la aplicación de las normas sobre
prescripción a la responsabilidad extracontractual del Estado que se persigue en este juicio;

SEXTO: Que la lectura del artículo 130 del mismo Convenio, revela que esta disposición describe acciones
que configuran las infracciones graves en contra de prisioneros de guerra, respecto de las cuales el artículo
129 de la Convención impone a las partes contratantes el compromiso de tomar medidas legislativas para
determinar las "sanciones penales adecuadas a las personas que hayan cometido o dado orden de cometer
cualquiera de las infracciones graves que se indican en el artículo siguiente, evidenciando claramente que la
exoneración que impide el artículo 131 del Convenio concierne a las responsabilidades penales derivadas de
dichas infracciones y no comprende la obligación de indemnizar perjuicios;

SÉPTIMO: Que en cuanto al Protocolo Adicional I a la mencionada Convención de Ginebra, que fue
promulgado por el decreto supremo Nº752, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores y que en su
artículo 91 obliga a la Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del presente
Protocolo a indemnizar, si hubiere lugar a ello y agrega que será responsable de todos los actos cometidos
por las personas que formen parte de sus fuerza armadas, no es atinente a la materia de autos, tanto por
haberse aprobado después que se produjeron los hechos que motivan la demanda de los actores, cuanto
porque no hay lugar al pago de indemnización si la acción respectiva se ha extinguido por prescripción y
menos si ello ocurre merced a normas que pertenecen a un Código de aplicación general dictado con mucha
anterioridad a esos hechos;

OCTAVO: Que siendo imperativo estarse en la especie a las reglas sobre prescripción del Código Civil,
corresponde considerar, en primer término, la que contiene el artículo 2.332 de este cuerpo legal, porque ella
se refiere directamente a la materia, estableciendo que las acciones relacionadas con la responsabilidad
extracontractual prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto, de modo que al
computar este plazo desde el fallecimiento de don Jorge Jordán Domic, que ocurrió, según lo comprobado en
autos, el día 16 de octubre de 1973, la acción de perjuicios de los actores habría prescrito al completarse
dicho cuadrienio contado a partir de esa fecha; NOVENO: Que, no obstante, comoquiera que las reglas sobre
prescripción del Código Civil operan tanto a favor como en contra del Fisco, al tenor del artículo 2.497 del
mismo cuerpo de leyes, cuyo artículo 2.518 declara, a su vez, que la prescripción que extingue las acciones
ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente y añade en su inciso segundo que se interrumpe
naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente, cabe examinar
si en la situación de los actores ha existido una interrupción del referido plazo;

DÉCIMO: Que sobre este particular, cumple tener presente que la Ley Nº19.723, de 8 de febrero de 1992,
concedió una pensión mensual de reparación y otros beneficios a los familiares de la víctimas de violaciones
a los derechos humanos o de la violencia política que se individualizan en el Volumen Segundo del Informe de
la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de las que se reconozcan en tal calidad por la Corporación
Nacional de Reparación y Reconciliación..., de acuerdo con lo prevenido en el artículo 17 de ese texto legal y
que, al tenor de lo expresado en el Mensaje con que se remitió al Congreso Nacional el respectivo proyecto y
que figura en el Boletín Nº 316/06 de la Sesión 41 de 3 de abril de 1991, de la Cámara de Diputados, la
iniciativa tuvo por finalidad, ....en términos generales, reparar precisamente el daño moral y patrimonial que
ha afectado a los familiares directos de las víctimas...



UNDÉCIMO: Que, aparte de la pensión de reparación que regula el citado artículo 17 de la Ley Nº19.723, la
que puede renunciarse, el artículo 23 de este cuerpo legal concedió a los familiares de las referidas víctimas
una bonificación compensatoria de monto único equivalente a doce meses de pensión, con las
características que indica el mismo precepto y en sus Títulos III y IV consultó beneficios médicos y
educacionales a favor de las personas que respectivamente indican los artículos 28 y 29;

DUODÉCIMO: Que la creación de la pensión de reparación y los demás beneficios antes descritos a favor de
familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos individualizadas en el Informe al que se remitió
la ley, importa el reconocimiento de la responsabilidad estatal de reparar el daño moral sufrido por esas
personas la que se hizo efectiva por el legislador mediante el otorgamiento de todos esos beneficios;

DECIMOTERCERO: Que esa determinación estatal manifestada a través de la referida Ley Nº19.723, debe
tenerse en cuenta para los efectos de la interrupción del plazo de prescripción de acciones que tienen por
propósito se condene al Fisco a indemnizar el mismo perjuicio cuya reparación motivó la aprobación de aquel
cuerpo legal;

DECIMOCUARTO: Que comoquiera que según los antecedentes allegado a los autos, don Jorge Jordán Domic
figura entre las víctimas de violaciones a los derechos humanos individualizadas en el Volumen Segundo del
Informe a que alude el artículo 17 de la Ley Nº19.723, debe entenderse que el plazo de prescripción de las
acciones intentadas en este juicio por los actores se interrumpió en la fecha de publicación de este cuerpo
legal, es decir, el día 8 de febrero de 1992 e hizo perder el tiempo transcurrido con anterioridad;

DECIMOQUINTO: Que, sin embargo, atendido que desde la publicación de la Ley Nº19.723 y hasta la fecha
en que fue notificada al Fisco la demanda de autos -28 de junio de 1999, tal como consta a fojas 15 vuelta
del expediente- había transcurrido nuevamente en exceso el término fijado en el artículo 2.332 del Código
Civil, es inevitable concluir que la acción indemnizatoria deducida se hallaba definitivamente prescrita al
procederse a su notificación;

DECIMOSEXTO: Que, al margen de lo expresado, corresponde señalar que la circunstancia de haber
impetrado y obtenido la mencionada pensión de reparación y otros beneficios otorgados por la Ley Nº19.723,
según consta en autos, en todo caso impedía a los actores reclamar del Fisco la indemnización perseguida
en su demanda, en la medida que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad
reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son
financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto
legal;

DECIMOSÉPTIMO: Que, en ese sentido, debe destacarse que el artículo 24 de la Ley Nº19.723 solamente
hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiera gozar el
respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no
previstas en sus términos;

DECIMOOCTAVO: Que con lo expuesto en los motivos anteriores, no es dable estimar que el goce de la
pensión de reparación de la Ley Nº19.723, pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño
moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, teniendo en consideración adicionalmente que dicha
pensión de reparación es renunciable, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 19; DECIMONOVENO: Que, en
estas condiciones, corresponde revisar lo fallado en primera instancia en este juicio, tanto porque la acción
intentada en contra del Fisco por los actores se encuentra prescrita, cuanto porque en su calidad de
beneficiarios de una pensión de reparación obtenida de acuerdo con la Ley Nº19.723, no pueden reclamar la
indemnización del mismo daño moral, atendidos el fundamento, la finalidad y el financiamiento de aquel
beneficio; y

EN CONFORMIDAD, además, con lo previsto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil, SE REVOCA la sentencia de treinta y uno de agosto del año dos mil, escrita a fojas 263 y SE RECHAZA,
en definitiva la demanda deducida en estos autos en contra del FISCO DE CHILE por doña MAJA DOMIC
BEZIC y por don MIRKO y don JORGE JORDAN HERRERA.

Regístrese y devuélvase Redacción del Ministro don Urbano Marín Vallejo.

Ingreso Nº 4753/01.- Publíquese.

(Ministros: Marcos Libedinsky, José Benquis y Urbano Marín. Abogados integrantes Patricio Novoa y Fernando
Castro).

Revista de Derecho, Nº 7 (agosto 2002).
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Revista de Derecho

jurisprudencia de interés

materia civil

Corte Suprema
Siade Kuncar, Abraham, con Fisco de Chile

Recurso de Casación en el Fondo
15 de mayo de 2002

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo deducido por el Consejo de Defensa del Estado en
contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco que confirmó la de primera instancia
que condenaba al Fisco a pagar intereses desde la fecha de ocurrencia de un cuasidelito.

DOCTRINA:El otorgamiento de intereses, en materia extracontractual, se hace procedente a contar desde la
fecha en que la sentencia pertinente causó ejecutoria, esto es, desde que ha podido cumplirse, no obstante
existir recursos pendientes en su contra.

Santiago, dos de mayo del año dos mil dos.

Vistos:

En estos autos Rol Nº926-01, el Fisco de Chile, representado por el Abogado Procurador Fiscal de Temuco,
dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones que rechazó el
recurso de casación deducido contra el fallo de primer grado, del Segundo Juzgado Civil -ambos tribunales de
aquella misma ciudad- y lo confirmó, con declaración de que los intereses ordenados pagar se deben contar
desde la fecha de comisión del cuasidelito. Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que el recurso sostiene que los errores de derecho en que incurre el fallo de segundo grado, consisten
en que se condena al Fisco de Chile a pagar intereses corrientes para operaciones reajustables, a contar
desde la fecha del hecho dañoso, lo que resulta erróneo y conduce a que la demandante obtenga un
enriquecimiento sin causa, pues la demanda de autos tuvo por objeto precisar la suma que el demandado
debía pagar. Denuncia como infringidos, entonces, los artículos 647, inciso 1º, 1.551 Nº3, 1.557, 1.559,
1.698, 2.314 y 2.329, inciso 1º, del Código Civil, en relación con los artículos 19, inciso 1º y 20 del mismo
cuerpo legal;

2º) Que el recurrente manifiesta que la infracción se produce al condenarse al Fisco de Chile al pago de
intereses en la forma dicha, sobre la base de que en la responsabilidad extracontractual no es necesario
constituir en mora al deudor para reparar todo perjuicio, vulnerando la primera de las normas señaladas, en
cuanto define los intereses lucrativos, esto es, los frutos civiles, y otorga a los demandados en autos la
calidad de frutos civiles, desde que no exige la constitución en mora del deudor para concederlos, sin que
éstos puedan ser incluidos en la definición del precepto, porque los solicitados no son precios, pensiones o
cánones de arrendamiento o censo, ni intereses de capitales exigibles, ni impuestos a fondo perdido. La
demanda, añade, es de indemnización de perjuicios ocasionados por un hecho dañoso, que sólo pueden
determinarse en la sentencia, no siendo exigibles con anterioridad a ello, ni pudiendo generar frutos civiles;

3º) Que el recurso agrega que el fallo impugnado infringió los artículos 1.551 Nº3, 1.557 y 1.559 del Código
Civil, que regulan la indemnización por la mora, para lo cual, en el caso de una obligación de dinero, exigen
para su procedencia, sin que el actor deba acreditar los perjuicios, que el deudor esté en mora, luego de una
reconvención judicial, tratándose de una cantidad cierta, determinada, líquida y exigible de dinero; nada de
lo cual es aplicable al presente caso, en que el objeto del juicio fue determinar la existencia y monto de una
obligación líquida. Por lo tanto, sólo cuando la sentencia declarativa que los determina cause ejecutoria, el
deudor puede quedar constituido en mora y adeudar intereses por el retardo, pero nunca podrían generarse
con anterioridad;

4º) Que el recurso manifiesta que ha habido vulneración del artículo 1.698 del Código Civil, debido a que la
sentencia recurrida condenó al Fisco de Chile a pagar intereses lucrativos a contar del hecho dañoso y no
moratorios, pese a que el demandante no acreditó este tipo de perjuicios, siendo de cargo de él su
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justificación. Agrega que únicamente los intereses moratorios no deben ser acreditados si provienen del
retardo culpable mora- en el pago de una suma de dinero cierta, determinada, líquida y exigible, según el
artículo 1.559 Nº2 del Código Civil; por lo que se ha vulnerado el precepto primeramente indicado, que pone
de cargo del actor la prueba de sus alegaciones y pese a que ello no ocurrió, la sentencia hace lugar al pago
de intereses lucrativos en la forma ya expuesta;

5°) Que el recurso señala que se violaron los artículos 2.314 y 2.329 del Código Civil, al condenarse al Fisco
al pago de intereses lucrativos y no moratorios, que exceden el daño causado. La sentencia, además de los
reajustes concedidos, otorgó intereses corrientes contados desde el cuasidelito, lo que excede el daño pues
mediante la reajustabilidad se ha mantenido el poder adquisitivo de la moneda a la fecha del cuasidelito,
siendo los intereses un beneficio adicional que supera el daño efectivamente sufrido, originando un
enriquecimiento sin causa de la demandante;

6º)Que el recurrente sostiene que todos los preceptos antes consignados se infringieron porque el fallo
impugnado desatiende el artículo 19, inciso primero, del Código Civil, cuya letra y sentido son claros en
cuanto a que sólo se deben intereses moratorios desde que se constituya en mora al deudor, luego de ser
reconvenido judicialmente de una cantidad cierta, determinada y exigible de dinero, vulnerando además el
artículo 20 del mismo texto legal, al dar a los términos fruto civil una significación ajena a la definición legal;

7º)Que, finalmente, el recurrente precisa que los errores de derecho denunciados influyeron sustancialmente
en lo dispositivo del fallo recurrido, ya que de haber interpretado correctamente las disposiciones legales que
se mencionan, debió concluir que los intereses se deben desde que el Fisco se constituye en mora, lo que
ocurre en el presente caso cuando la sentencia que determina los perjuicios causa ejecutoria, por lo que se
debió confirmar la sentencia de primera instancia sin la declaración que se formuló;

8º)Que toda la discusión jurídica, en el presente caso, versa sobre la fecha en que corresponde que se
comiencen a considerar los intereses concedidos por los jueces del fondo, al acoger la demanda deducida
por don Abraham Siade Kuncar y otros, en contra del Fisco de Chile, como resultado del perjuicio que
sufrieran a raíz del hecho que consta en autos, según se sentó por dichos magistrados. No habiendo normas
sobre dicho particular en materia de responsabilidad cuasidelictual, que es la que se ha perseguido y que se
encuentra regulada en el Título XXXV del Libro IV del Código Civil, libro dedicado a normar las obligaciones en
general y los contratos, se hace necesario aplicar, en el presente caso, la normativa general sobre esta
materia, esto es, el artículo 647 del mismo texto legal y las demás disposiciones relativas a los intereses en
éste contenidas, en cuanto sean compatibles con la especial naturaleza de la responsabilidad que se ha
perseguido en estos autos;

9º)Que, para resolver el conflicto de derecho que se ha suscitado, ha de tenerse en cuenta, primeramente,
que de conformidad con el inciso 1º del artículo 647 del Código Civil, precepto inserto en el Título V del Libro
II del texto legal señalado y que se refiere a la modalidad de adquirir el dominio llamada accesión. Se llaman
frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o censo, y los intereses de capitales
exigibles, o impuestos a fondo perdido. De ello deriva que los intereses constituyen frutos civiles, en lo que
interesa para el presente caso, de capitales exigibles, puesto que la sentencia que ha acogido la demanda,
ordenó el pago de una determinada suma de dinero;

10°)Que, cabe precisar que la procedencia del pago de los intereses no es controvertida por el recurrente y,
únicamente para abundar sobre el particular, hay que manifestar que la obligación de cancelarlos se
desprende del artículo 2.329 del Código Civil, según el cual por regla general todo daño que pueda imputarse
a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. Dicha norma se ha de entender
complementada por el artículo 1.556 del mismo texto legal que dispone que La indemnización de perjuicios
comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de
haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Esto es, la indemnización debe
ser completa;

11°)Que, sobre la base de lo anteriormente expuesto, se llega a concluir que en el caso de autos, en que se
ha ordenado la cancelación de una suma de dinero, los intereses, conforme a la norma del artículo 647 del
Código Civil, proceden desde que el capital es exigible;

12°)Que en el presente asunto, dicho rubro indemnizatorio ha sido fijado por la sentencia que se impugna por
esta vía, a contar desde la fecha del cuasidelito, 31 de diciembre de 1994, hasta la de pago efectivo, lo que
resulta erróneo, a la luz de la normativa ya indicada, especialmente porque a esa fecha, el capital respectivo
no era exigible, desde que la finalidad del juicio de autos ha sido precisamente su fijación. Siguiendo este
orden de ideas, se llega a colegir que el pago de los intereses corresponde, en el caso sublite, y como ya se
adelantara, desde la fecha en que el capital se hizo exigible, lo que ocurrió al ser éste determinado por la
respectiva sentencia que causó ejecutoria, esto es, cuando quedó el fallo en condiciones de ser cumplido,
aún cuando pendan recursos a su respecto, lo que se traduce en que, al notificarse el cúmplase del fallo de
segundo grado ha quedado determinado el capital y por ende, comienzan a devengarse los intereses del tipo
que se han fijado en el proceso, cuya naturaleza tampoco se ha discutido. Hay que destacar que lo anterior
resulta una cuestión de hecho fácilmente constatable, ya que el cumplimiento de la de autos fue encargado
a fs. 99, por resolución que, junto con proveer el escrito de casación del Fisco, ordenó enviar compulsas a
primera instancia para ello;



13°)Que la fijación de intereses a contar desde la fecha que el fallo recurrido estableció, tampoco resulta
procedente si se analiza la cuestión desde otro ángulo, puesto que por regla general y de conformidad con lo
preceptuado por el artículo 1.557 del Código Civil, la indemnización de perjuicios se debe desde que el deudor
se ha constituido en mora o desde el momento de la contravención, si la obligación es de no hacer. En
tanto, el número 3º del artículo 1.551 del Código Civil, dispone que el deudor está en mora cuando ha sido
judicialmente reconvenido por el acreedor, a no ser que concurra alguna de las excepciones de los números
1º y 2º del mismo precepto; de tal suerte que, de no existir la norma del artículo 647 del Código Civil, habría
que acudir al artículo 1.551, que nos entrega una forma de operar muy distinta de la utilizada por los jueces
de segundo grado. Así, se llega a la conclusión de que la fecha por éstos determinada carece de sustento
legal, al no existir norma alguna que permita sostener el criterio de dichos magistrados, quienes incurrieron
en error de derecho, vulnerando los ya señalados artículos 647, 1.551 y 1.557 del Código Civil, así como los
artículos 2.314 y 2.329 inciso primero del mismo texto legal, al otorgar intereses que tienen el carácter de
lucrativos y que llevarían al demandante, en cuyo favor se fijaron, a obtener un enriquecimiento sin causa,
en el caso de mantenerse. Asimismo, se han violentado las normas de interpretación de los artículos 19
inciso primero del Código Civil, pues se ha vulnerado el texto de la normativa ya indicada, de claro sentido,
así como el artículo 20 de dicho cuerpo legal, ya que el término interés y su alcance se encuentran
determinados en la regla del artículo 647, que como se dijo, fue desconocido por el fallo de segunda
instancia;

14°)Que, por lo expuesto y concluido, existiendo infracción de las normas precisadas precedentemente, el
recurso de casación en el fondo desde ser acogido.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765, 767, 785 y 805 del Código de
Procedimiento Civil, se declara que se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la
presentación de fs. 92, contra la sentencia de doce de enero del año dos mil uno, escrita a fs. 89, la que
por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación. Se previene que el Abogado
Integrante Sr. Abeliuk concurre a acoger el recurso, por cuanto de acuerdo al concepto de reparación
integral que recoge nuestra legislación en materia de responsabilidad extracontractual y que invoca la
sentencia recurrida en apoyo a su resolución, el momento desde el cual se deben los intereses debe ser
fijado por el tribunal, si en la demanda se le ha dado facultad para ello, como ocurre en el caso de autos, de
manera que no represente ni un enriquecimiento para la víctima, ni tampoco un perjuicio no indemnizado. En
consecuencia, en el caso sublite no podía considerar la fecha del daño sino el momento preciso en que los
perjuicios quedaron determinados, esto es, desde que se produjo la desvalorización del vehículo y se fijó su
monto, y desde que se pagaron las reparaciones para éstas. En efecto, si se devengaren desde una fecha
posterior ya no se cumpliría el requisito de la reparación integral, porque la víctima tendrá que, además de
los deterioros que sufrió su vehículo, efectuar un desembolso, y los reajustes sólo le devuelven el poder
adquisitivo de lo que pagó, pero no recibe lo que habría producido ese dinero de no tener que solucionar de
su propio peculio la reparación de su vehículo. Y para el acreedor constituye un enriquecimiento injusto
desde el momento que retiene durante todo el curso del pleito dicho capital que le producirá frutos, y sin
tener otros cargos que mantenerle su poder adquisitivo a través del reajuste. Tampoco puede fijarse para
que se devenguen intereses el momento del accidente respecto de dichos desembolsos para las
reparaciones, porque en ese instante ellos no se han efectuado por la víctima, y no había un capital, por
ende, que produjera dichos frutos. No corresponde tampoco fijar los intereses desde la mora, porque en tal
caso se estarían aplicando preceptos propios de la responsabilidad contractual, y no se efectuaría una
reparación integral de la víctima por la razón antes señalada.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Gálvez y de la prevención, su autor.

Rol Nº926-01.

MRG.

Sentencia de reemplazo.

Santiago, dos de mayo de dos mil dos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la
siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia anulada de fojas 89, en toda la sección relativa al recurso de casación en la
forma, eliminándose su segmento referido a los recursos de apelación, excepto los considerandos primero,
segundo y tercero de esta parte, que también se reproducen; Se reproduce, asimismo, la sentencia apelada
de fojas 55, con excepción de su motivo décimo, que se suprime. Se tiene, también, presente lo consignado
en los fundamentos octavo a décimo tercero del fallo de casación de fojas 105, y considerando además: Que
el otorgamiento de intereses en materia extracontractual, conforme al criterio expuesto en el fallo de
casación que antecede, se hace procedente a contar desde la fecha en que la sentencia pertinente causó
ejecutoria, esto es, desde que ha podido cumplirse, no obstante existir recursos pendientes en su contra,



habida cuenta que el artículo 647 del Código Civil establece que constituyen frutos civiles los intereses de
capitales exigibles, y en la especie el capital se ha hecho exigible precisamente a partir de dicha fecha, esto
es, cuando se notifica el cúmplase de la sentencia de segundo grado. Se confirma la sentencia apelada, de
seis de abril del año mil novecientos noventa y nueve, escrita a fs. 55, con declaración de que los intereses
a que queda condenado a cancelar el Fisco de Chile, a los demandantes de autos, comenzarán a contarse
desde la fecha de ejecutoria de la pertinente sentencia de estos autos y hasta la de pago efectivo de lo
ordenado cancelar por dicha sentencia. Se previene que el Abogado Integrante Sr. Abeliuk concurre a la
confirmatoria, pero estuvo por declarar que los intereses otorgados se deben cancelar a contar desde la
fecha en que se produjo la desvalorización del vehículo de que se trata y se fijó su monto, y desde que se
pagaron las reparaciones del mismo.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Gálvez y de la prevención, su autor.

Regístrese y devuélvase, con su agregado.

Rol Nº926-01.

MRG.

(Ministros: Ricardo Gálvez B., Domingo Yurac, Humberto Espejo, María Morales V. y el Abogado Integrante
René Abeliuk M.)

Revista de Derecho, Nº 7 (agosto 2002).
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Revista de Derecho

jurisprudencia de interés

materia civil

Corte Suprema
Surber Mohr, Juan con Fisco de Chile

Recurso de Casación en el Fondo
4 de junio de 2002

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo deducido por la reclamante en autos sobre reclamo
del monto de una expropiación.

DOCTRINA:La indemnización por expropiación debe reajustarse no en beneficio del reclamante, sino para
efectos de su debido descuento del monto definitivo fijado, lo que lleva en la práctica a una disminución del
monto que debe pagarse e implica que su omisión agravia a la entidad expropiante, parte que, de
conformidad al artículo 771 del Código de Procedimiento Civil, puede recurrir de casación.
El pronunciamiento sobre las costas, si bien es cierto ha sido incluido entre las decisiones de la sentencia
definitiva, no constituye una sentencia definitiva inapelable, ni interlocutoria inapelable que ponga término al
juicio o haga imposible su continuación, dictada por alguno de los tribunales señalados en el artículo 767 del
Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, no puede impugnarse por la vía del recurso de casación en
el fondo.

Santiago, cuatro de junio del año dos mil dos.

Vistos:

En estos autos Rol Nº3.116-01 el demandante don Juan Surber Mohr dedujo recurso de casación en el fondo
contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia que revocó la de primera instancia, del Primer
Juzgado Civil de la misma ciudad, declarando que no procede cancelar la suma de $7.944.000 por la
construcción de un camino de acceso, confirmando el mismo fallo, en lo demás, con declaración de que la
indemnización definitiva será de $133.500.000, sin costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que el recurso denuncia la infracción de los artículos 19 Nº24, inciso 3º, de la Constitución Política de la
República, 14, 38 y 40 del D.L. 2186 en relación con los artículos 3, 144, 342 y siguientes, 384, 425 y 428
del Código de Procedimiento Civil y 20 incisos 4º y 5º del D.L. ya señalado. Afirma que la sentencia
impugnada contravino cada uno de tales preceptos al revocar la de primer grado en cuanto a la
indemnización por la construcción de un camino interior de acceso a otro denominado Las Quemas, pues
hace que dicha indemnización no sea completa. Ello, porque una vez ejecutadas las obras, deja al
expropiado privado de los accesos a la vía pública con que contaba, hasta la fecha de la toma de posesión
material y de la construcción de dichas obras, de que dan cuenta los planos acompañados en autos. A la
suma fijada se llegó por informe pericial y el hecho de que no se haya construido este acceso no significa
que el perjuicio patrimonial no exista, ya que el predio requiere de este camino interior a la vía pública, pues
lo tenía antes y es necesario compensar su pérdida, porque de otro modo, no se daría cumplimiento a la
Garantía Constitucional y al artículo 38 del D.L. referido;

2º) Que el recurso agrega que se transgredió la normativa que determina que ha de indemnizarse todo el
perjuicio causado, precepto constitucional ya indicado, pues al valorarse la prueba rendida de una manera
diversa al sistema reglado que establece la legislación, se vulneraron las normas sobre carga de la prueba;

3º) Que el recurso agrega que hubo infracción al no considerar la sentencia la fecha de la indemnización
definitiva para efectos de calcular el reajuste de la indemnización provisional, ya que el inciso 6º del artículo
14 del D.L. 2186 es taxativo y tal fecha es necesaria para poder hacer la determinación del reajuste y si no
se indica en el fallo, no se cumple con esta disposición y se hace imposible tal determinación. Estima que
dicha fecha es la de toma de posesión material, pues desde ella el expropiado debe disponer del total de la
indemnización, al verse privado del bien raíz y desde entonces procede el reajuste del mayor valor de la
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indemnización y el pago de los intereses del mismo;

4º) Que, además, el recurso estima que ha habido infracción al no condenar a la expropiante al pago de los
reajustes e intereses de la diferencia de mayor valor de la indemnización definitiva desde la fecha de toma
de posesión material, pues ellos proceden desde tal evento y de lo contrario, la indemnización sería
incompleta al no compensar el valor del uso del dinero tardíamente pagado. Los intereses, afirma,
representan el lucro cesante respecto del valor de goce de la suma debida y no oportunamente pagada, lo
que es el caso, cuando la consignación resulta insuficiente, ya que en virtud de ésta el Fisco puede tomar
posesión del bien, asumiendo el goce de la cosa, quedando subrogada por la expropiación, según los incisos
4 y 5 del artículo 20 del D.L. 2186. Señala que se vio privado del goce de todo el bien expropiado y no sólo
de la parte proporcionalmente cubierta por el pago provisional efectuado;

5°) Que, finalmente, el recurso denuncia la infracción producida al no condenar al Fisco al pago de las
costas del juicio. Afirma que en la especie dicho ente asumió una actitud beligerante defendiendo la
indemnización provisional, quedando demostrado que ésta era insuficiente y el juez así lo declaró fijando un
monto superior. Por ello, al acogerse el reclamo, se debió condenar al Fisco al pago de las costas y al no
hacerlo, se infringió el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil;

6º)Que, al señalar la forma como las infracciones denunciadas influyeron substancialmente en lo dispositivo
del fallo, el recurrente indica que de aplicarse correctamente la ley, se habría llegado a la conclusión de
confirmar el de primera instancia porque la tasación y declaraciones de testigos que formaron parte de la
comisión de peritos que determinó el monto de la indemnización provisional es parcial, lo que está
demostrado con otras tasaciones de expropiaciones verificadas a vecinos del expropiado, que con los mismos
documentos y situaciones de hecho de parcelas de agrado, fueron considerados en un valor superior; de
darle valor probatorio correcto a su peritaje y testimonial, se habría confirmado el fallo en cuanto al perjuicio
causado por la pérdida de los caminos y accesos y la compensación de los mismos mediante la condena al
pago de los dineros suficientes para la construcción de uno nuevo; se habría ordenado la imputación de la
indemnización provisional, debidamente reajustada hasta la fecha de toma de posesión material, que se
debió fijar a la indemnización definitiva; se habría condenado al pago de reajustes e intereses del mayor
valor de la indemnización definitiva calculados desde la fecha de toma de posesión material y al pago de las
costas de la causa;

7º)Que, en lo tocante al primer asunto planteado por la casación, esto es, respecto de la indemnización por
la construcción de un camino interior, cabe expresar que el recurso de casación analiza las infracciones de
ley producidas en su aplicación concreta a los hechos que se han dado por establecidos por los jueces del
fondo. En la especie se advierte que en el fallo de primera instancia, se fijó como hecho de la causa la
circunstancia de existir daño porque el terreno del demandante ha quedado sin acceso directo a la Ruta 5 o
a uno alternativo, como ocurre con el camino a Las Quemas, según se lee en su motivo noveno. Sin
embargo, dicho motivo fue expresamente eliminado por el fallo de segundo grado, de tal suerte que, en este
punto, ha desaparecido el hecho referido y esta Corte Suprema no puede establecerlo, ya que su labor se
limita al examen de la ley aplicada a los hechos que se han tenido por establecidos, sin que pueda por su
parte llegar al establecimiento de los mismos, por lo que la alegación del recurso, según el cual todos los
preceptos que se mencionaron se estimaron infringidos en relación con este punto, no puede ser tomada en
consideración, ya que no encuentra hechos que la sustenten. La circunstancia de ser necesario el camino no
basta, pues ello debe deducirse del hecho referido al daño provocado como consecuencias de la
expropiación, lo que no quedó establecido por lo señalado;

8º)Que, siempre en relación con el asunto tratado en el motivo precedente, en el fallo impugnado, motivo
noveno, se sentó como hecho acreditado que el predio del reclamante no está desprovisto de salidas a la vía
pública, porque accede al camino Las Quemas, de tal manera que puede sostenerse que al respecto no hay
daño. Tal conclusión no puede variarse por este Tribunal de Casación, a menos que se denuncie la
vulneración de leyes reguladoras de la prueba. Sin embargo, en lo tocante a dichas leyes, en la especie, el
recurso queda limitado al problema de la apreciación que de la prueba presentada hicieron los jueces del
fondo y, los reproches formulados se relacionan con la manera como éstos analizaron las de autos para
establecer los hechos, arribar a las conclusiones que expresaron y, a partir de ello, resolvieron lo que les
pareció pertinente. Esto es, se trata típicamente, de un problema de apreciación de los antecedentes
probatorios, labor que como reiteradamente se ha dicho a través de recursos de casación en el fondo,
corresponde llevar a cabo a los jueces del fondo y no puede este tribunal variarla a menos que se hayan
vulnerado las leyes reguladoras de la prueba que fijen un mérito determinado a un medio específico, y que
son aquellas normas fundamentales impuestas por la ley a los falladores en forma ineludible y que importan
limitaciones dirigidas a asegurar una decisión correcta en el juzgamiento, de manera que para que se
produzca infracción de las mismas es necesario que se haya incurrido en error de derecho en su aplicación,
lo que en la especie no ha ocurrido. A lo anterior cabe agregar que los argumentos entregados por la
presente vía de impugnación corresponden más propiamente a un recurso de apelación que a uno de
casación;

9º)Que, en cuanto al punto B de la casación, que se hace consistir en que la sentencia no consideró la
fecha de la indemnización definitiva para calcular el reajuste de la indemnización provisional, lo que habría
vulnerado el inciso 6º del artículo 14 del D.L. Nº2186, cabe señalar que tal vulneración, de haberse
producido, no causaría menoscabo o agravio el recurrente, quien no está legitimado para recurrir por ello. En



efecto, la norma en cuestión dispone que En caso de que la sentencia fije la indemnización definitiva en un
monto superior a la provisional, se imputará a aquélla el monto de ésta, debidamente reajustado según sea la
fecha que haya considerado la sentencia para la determinación de la indemnización definitiva. Esto, en
cuanto interesa para efectos del recurso, desde que la indemnización definitiva fijada en el presente caso lo
fue, efectivamente, en un monto superior a la provisional. Lo dispuesto significa que la indemnización
provisional debe reajustarse no en beneficio del reclamante, como éste parece entenderlo, sino que para
efectos de su debido descuento del monto definitivo fijado, lo que lleva en la práctica, a una disminución del
monto definitivo que debe pagarse e implica que quién puede sentirse agraviado por una omisión como la que
se denuncia no es el recurrente, sino el ente expropiante, desde que el artículo 771 del Código de
Procedimiento Civil dispone que El recurso debe interponerse por la parte agraviada... La falta de agravio se
advierte también porque sobre el reajuste el fallo de primer grado resolvió del modo como se lee en el número
3º de su parte resolutiva, en que se indicó que a la suma fijada se deberá imputar la cantidad consignada
por el Fisco a título de indemnización provisional debidamente reajustada como lo dispone el artículo 14 del
Decreto Ley Nº2.186, y sobre ello, nada se dijo en la apelación de la parte reclamante;

10°)Que en lo referente al punto C de la casación, el razonamiento debe ser idéntico al expresado en el
motivo precedente, pues la recurrente no ha sufrido perjuicio o agravio en lo tocante al pago de reajustes e
intereses que reclama, desde que ello no fue debidamente planteado por la vía de la apelación, lo que
impediría a esta Corte, en caso de anular el fallo impugnado y dictar sentencia de reemplazo, pronunciarse
sobre dicho particular, aun cuando en las peticiones del escrito que contiene la casación, se haya incluido.
En efecto, al revisar el escrito de apelación del reclamante se advierte que en su petitorio, se pide que se
confirme el fallo de primer grado en cuanto a acoger el reclamo y la revoque en cuanto al monto en que
determina la indemnización definitiva, fijando el monto de la misma en la suma de dinero que estima probada,
especialmente con el informe pericial del ingeniero Omar Bello Salazar, o en la igual o superior que SS. Iltma.
determine, como asimismo declare que se condene al Fisco al pago de las costas de la 1ra. Instancia y las
del recurso. Aun cuando en el cuerpo del escrito de apelación, que corre a fs. 103, se refiere a los intereses,
el error procesal de no incluirla en el petitorio de la misma presentación impide su análisis y por cierto, su
acogimiento;

11°)Que, finalmente, en cuanto a las costas de la causa, cabe decir que tal materia no es susceptible de ser
planteada por medio de un recurso de casación, desde que lo resuelto al respecto, si bien es cierto ha sido
incluido entre las decisiones del fallo que se impugna, no constituya una sentencia definitiva inapelable ni
interlocutoria inapelable, que ponga término al juicio o haga imposible su continuación dictada por alguno de
los tribunales consignados en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. Aun más, dicha materia ni
siquiera aparece mencionada en el artículo 170 del mismo texto legal, como de las que deban ser incluidas
necesariamente en una sentencia definitiva, de tal manera que no forman parte, en forma natural, de tal
actuación jurisdiccional;

12°)Que, por lo expuesto y concluido, por no existir los errores de derecho denunciados, el recurso de
casación debe ser rechazado.

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. 125, contra la sentencia de trece de julio del año dos mil uno, escrita a fs. 123.

Regístrese y devuélvase, con su agregado.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Espejo.

Rol Nº 3.116-2001. MRG.

(Ministros: Ricardo Gálvez B., Domingo Yurac S., Humberto Espejo Z., María Morales V. y el abogado
integrante Manuel Daniel A.).

Revista de Derecho, Nº 7 (agosto 2002).
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Revista de Derecho

jurisprudencia de interés

materia civil

Corte Suprema
Sucesión de Héctor Varela con Fisco de Chile

Recurso de Casación en el Fondo
19 de junio de 2002

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante, en contra de la
sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena que confirmó la de primera instancia que dio lugar
parcialmente al reclamo por monto de una expropiación.

DOCTRINA:Por daño patrimonial efectivamente causado por una expropiación debe entenderse la pérdida que
representa para el expropiado la privación de su propiedad que, a falta de otra prueba, corresponde al valor
económico del bien expropiado, concepto que ya comprende la rentabilidad que puede proporcionar en el
futuro a su dueño. De ello se deriva que no es posible considerar al efecto el lucro cesante, pues implicaría
un doble pago.

Santiago, diecinueve de junio del año dos mil dos.

Vistos:

En estos autos rol Nº2.338-01, don Raúl Salamanca Jorquera, en representación de la sucesión de don
Héctor Varela Alfonso, dedujo recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia dictada por la Corte
de Apelaciones de la Serena, que confirmó la de primera instancia, que, a su vez, acogió en parte la
reclamación interpuesta en contra del monto provisional fijado a título de indemnización por una expropiación
que afectó a un predio de la sucesión, aumentando la indemnización de $95.646.000 a $175.596.000.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que el recurso denuncia la infracción de los artículos 24 inciso tercero de la Constitución y 10, 12, 14 y
38 del Decreto Ley número 2.186, de 1978, porque la sentencia recurrida omitió pronunciarse sobre los
perjuicios demandados por concepto del lucro cesante experimentado por la sucesión a causa de la
expropiación, situación que el recurso atribuye a un errado concepto que los sentenciadores tendrían del
lucro cesante. El recurrente explica que la infracción influyó en lo dispositivo del fallo, pues de haberse
basado en un correcto concepto del lucro cesante, se habría condenado al Fisco a pagar un monto por este
rubro;

2º) Que según se advierte del recurso, el primer error alegado no dice relación con la interpretación y
aplicación de preceptos legales sustantivos, sino con un defecto formal que afectaría a la sentencia
recurrida, como es omitir la decisión del asunto controvertido en lo referente a la pretensión de que fuese
indemnizado el lucro cesante, cuya nulidad, en consecuencia, debió plantearse mediante un recurso de
casación en la forma y no de fondo;

3º) Que, en cuanto a la errónea aplicación que la sentencia habría hecho del concepto de lucro cesante,
este tribunal estima que por daño patrimonial efectivamente causado por una expropiación debe entenderse
la pérdida que representa para el expropiado la privación de su propiedad, y que, a falta de otra prueba, esa
pérdida corresponde al valor económico de mercado del bien expropiado, concepto que ya comprende la
rentabilidad que puede proporcionar en el futuro a su dueño, del mismo modo como en el precio de un bien
cualquiera está incluida la utilidad que se espera que ese bien pueda producir;

4º) Que, en consecuencia, al establecerse el valor de mercado del bien expropiado, que en la especie
incluye el valor de cambio de cada hectárea regada y plantada con viñas y con parronales en un cierto
sector de la comuna de Vicuña, se incorpora en esa valoración la aptitud que el bien posee para producir
rentas futuras, de modo que si en la indemnización se incluyera además el lucro cesante, como pretende la
recurrente, el expropiado sería indemnizado doblemente por el mismo concepto;
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5°) Que, a mayor abundamiento, la reclamación no describe cuáles serían las utilidades frustradas con la
expropiación y que no estarían incluidas en la valoración del predio, de modo que sobre este punto tampoco
se advierte que la sentencia recurrida contenga un error de derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto por los artículos 764, 767 y 805 del
Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido a fojas 203 respecto
de la sentencia definitiva de dieciséis de mayo del año dos mil uno, escrita a fojas 201.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Barros.

Rol Nº2.338-2001.

(Ministros: Ricardo Gálvez B., Humberto Espejo Z., María Morales V. y los abogados integrantes José
Fernández R. y Enrique Barros B.).

Revista de Derecho, Nº 7 (agosto 2002).
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Revista de Derecho

jurisprudencia de interés

materia procesal civil

Corte Suprema
Marchant, Carmen con Fisco

Recurso de Casación en el Fondo
4 de abril de 2002

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo deducido por la actora en contra de la sentencia de
segunda instancia que confirmó la resolución que declaró el abandono del procedimiento en procedimiento de
reclamo del monto de indemnización por expropiación.

DOCTRINA: El artículo 152 del Código de Procedimiento Civil dice relación con la inactividad de todas las
partes y lo que haga un perito, que es un tercero ajeno al juicio, cuya intervención tiene por objeto emitir un
informe, no puede suplir lo que realicen las partes.
En otras palabras, no se puede considerar como gestión útil la actividad de un perito, para los efectos del
artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.

Santiago, 4 de abril del año dos mil dos.

A fs. 139, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, elevado un
proceso en casación de fondo, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del mismo es de
aquéllas contra las cuales lo concede la ley y si éste reúne los requisitos establecidos en los incisos primeros
de los artículos 772 y 776 y la misma sala, aun cuando se reúnan los señalados requisitos, podrá rechazarlo
de inmediato si, en opinión unánime de sus integrantes, adolece de manifiesta falta de fundamento.

2º) Que en la especie, el recurso se ha dirigido contra la resolución de fs. 128, que confirmó la de primer
grado, de fs. 102; esta última declaró abandonado el procedimiento de autos, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, precepto según el cual dicha institución concurre cuando
todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde
la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo en los autos;

3º) Que el claro tenor de la ley se refiere a la inactividad de todas las partes... y lo que haga un perito, que
es un tercero ajeno al juicio, cuya intervención tiene por objeto emitir un informe, el que constituye un
medio de prueba, no puede suplir la que no realicen las partes. Esto es, la inactividad de las partes, no
puede ser suplida por la actividad que puedan realizar terceros en el juicio;

4º) Que, por otro lado, el recurso no explica los conceptos de parte y de tercero en juicio, esto es, no se
indica por qué razón le da el mismo tratamiento de parte a un tercero como lo es el perito, lo que resulta
necesario habida cuenta que pretende que una actuación de éste último tiene el carácter de gestión útil,
con fuerza suficiente como para interrumpir el plazo de abandono del procedimiento;

5°) Que de todo lo expuesto y razonado se desprende que el recurso adolece de manifiesta falta de
fundamento, por lo que ha de ser rechazado en cuenta.

De conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el
recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fs.130, contra la sentencia de
treinta y uno de octubre último, escrita a fs. 128.

Regístrese y devuélvase, con sus agregado.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Espejo.

Rol Nº248-2002.
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MRG.

(Ministros; Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H., Domingo Yurac S., Humberto Espejo Z. y María Morales V.).

Revista de Derecho, Nº 7 (agosto 2002).
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Revista de Derecho

jurisprudencia de interés

materia penal

Corte Suprema
C/ Grimberg Salas, Arthur y Otros
Recurso de Casación en el Fondo

9 de mayo de 2002

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo deducido por la defensa de uno de los encausados,
en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que confirmó la de primera instancia,
que lo condenó a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y
multa en su calidad de autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

DOCTRINA: El tráfico ilícito de estupefacientes es un delito de peligro en contra de la salud pública, que se
consuma con cualquier comportamiento tendiente a la difusión de la droga en el conglomerado social. Se
trata de lo que en la doctrina se conoce como "delito de emprender", en el cual la tentativa y la
consumación se encuentran equiparadas y, en consecuencia, ya está perfecto cuando se ejecuta un acto
enderezado directamente a la mencionada difusión de los estupefacientes, como es, en este caso, su
traslación o transporte de una ciudad a otra con el propósito evidente de transferirlo a terceros sea onerosa
o gratuitamente.
La conducta del recurrente, cuya misión era recoger la droga, la que no pudo completar porque fue
incautada, no puede ser considerada como una tentativa inidónea, sino más bien se trata del agotamiento
de un delito de tráfico ya consumado.

Santiago, 9 de mayo del año dos mil dos.

Vistos:

En esta causa rol Nº 66.780 del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, se dictó sentencia de veintidós de
septiembre de dos mil, escrita a fojas 968 y siguientes, por la cual se condenó, entre otros, a Ricardo
Mauricio Romo Olea, ya individualizado en autos, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su
grado mínimo, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos
políticos, y a la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena; al pago
de una multa de cien unidades tributarias mensuales, y al pago de las costas de la causa, en su calidad de
autor de l delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto en el artículo 5 de la Ley 19.366 y sancionado
en el artículo 1 de esa misma ley. Apelado dicho fallo por el condenado, fue confirmado sin modificaciones en
lo sustancial por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, mediante sentencia de
treinta de noviembre de dos mil uno, rolante a fojas 1.047 y siguientes de los autos. En contra de esta
última resolución, la defensa de Romo Olea interpuso recurso de casación en el fondo, fundándose en la
causal 3 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que, como se ha dicho, la defensa del procesado Romo Olea apoya su recurso en el artículo 546 Nº 3 del
Código de Procedimiento Penal, argumentando en sustancia que, como al momento en que éste se aprestaba
para recoger el cargamento de pasta base la sustancia estupefaciente ya había sido incautada y sus
portadores aprehendidos resulta que él habría convenido en ejecutar un delito imposible, ya que la droga no
estaba en poder del conductor del camión o del dueño de este vehículo, sino que en posesión de los
funcionarios policiales aprehensores, quienes tenían como finalidad única la captura del Nano y sus posibles
secuaces.

2º) Que el error de la tesis sintetizada en el razonamiento anterior, como bien lo señaló en estrados el
representante del fisco, consiste en desmembrar el hecho del tráfico a que se refiere el caso sub-lite, de tal
manera que el episodio de la detención de los receptores de la droga en Santiago se aprecia como un
acontecimiento independiente, el cual configuraría una tentativa inidónea o delito imposible de tráfico de
estupefacientes. Este punto de vista no puede aceptarse por las razones que se exponen en los
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considerandos siguientes.

3º) Que, como ya lo tiene reiteradamente declarado esta Corte, el tráfico de estupefacientes es un delito de
peligro en contra de la salud pública, que se consuma con cualquier comportamiento tendiente a la difusión
de la droga en el conglomerado social. Se trata, por consiguiente, de lo que la doctrina conoce como un
delito de emprender, en el cual la tentativa y la consumación se encuentran equiparadas (Jescheck, Tratado
de Derecho Penal, Parte General, 1995, 25, 5 pág. 856: En los delitos propios de emprendimiento, la ley da el
mismo tratamiento a la tentativa y a la consumación.) y, en consecuencia, ya está perfecto cuando se
ejecuta un acto enderezado directamente a la mencionada difusión del estupefacientes, como lo es, en este
caso, su traslación o transporte de una ciudad a otra, con el propósito evidente de comercializarlo en la
última o, aún más ampliamente, de transferirlo en ella a terceros, sea onerosa o gratuitamente.

4º) Que este carácter de delito de emprendimiento del tráfico de drogas no sólo se deduce del inciso
segundo del artículo 5 de la Ley 19.366, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, en el cual se presume que
trafican los que, sin contar con la autorización competente transporten... tales sustancias e, incluso más
temprano, a los que las importen, adquieren o los que sustraigan, sino, sobre todo, del artículo 24 de ese
mismo cuerpo legal, el cual equipara expresamente la tentativa con la consumación.

5°) Que, así las cosas, aquello para lo cual Romo Olea se concertó, fue para la realización de actos de
agotamiento o consumación material del delito que ya se había consumado formalmente con las acciones
desplegadas por el conductor del camión que transportaba la droga y por su propietario; si bien, como ocurre
siempre en esta clase de hechos punibles, seguía en curso de perfeccionamiento hasta tanto los
intervinientes no hubieran alcanzado su propósito final. La suya, por lo tanto, no era ninguna coautoría en
una tentativa inidónea cuyo concepto, por lo demás, de ser el caso, habría que precisar cuidadosamente
sino en el agotamiento de un delito de tráfico ya consumado. A su vez, la actividad de la policía no tuvo por
objeto la concurrencia a ese hecho de individuos previamente concertados y que intervendrían en su
consumación material ulterior de una manera inmediata y directa, por lo cual nada importaba ya en esa
etapa que estuvieran desde el principio impedidos de proseguir su comportamiento y, por ende, destinados al
fracaso. Por lo demás, el propio recurrente así lo reconoce, como se deduce de la parte final del párrafo
reproducido en el considerando primero precedente.

6°)Que, en atención a todo lo expuesto, el recurso de casación en el fondo presentado por la defensa del
procesado Romo Olea no puede prosperar, pues la sentencia atacada, lejos de incurrir en un error de
derecho, ha dado a las normas pertinentes cabal aplicación.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 1 y 15 Nº 1 del Código Penal, 5,
24 de la Ley 19.366 y 546 Nº 3 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso de casación
en el fondo interpuesto en contra de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil uno, escrita a fojas
1.047 y siguientes, la cual, por lo tanto, no es nula.

Redacción del Ministro señor Enrique Cury Urzúa.

Regístrese y devuélvase.

Rol Nº6-02.

(Ministros: Alberto Chaigneau, Enrique Cury, José Luis Pérez, Milton Juica y Nibaldo Segura).

Revista de Derecho, Nº 7 (agosto 2002).
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Roberto Omar Berizonce: Derecho Procesal Civil Actual,
Ediciones Librería Editora Platense S.R.L. y Abeledo-Perrot S.A.E. e I.,Buenos Aires, 1999, 743 páginas.

Hace algunos años, con ocasión de un Seminario sobre las Gestiones Preparatorias del Proceso Civil,
organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, tuve el privilegio de conocer
personalmente al Profesor Roberto Omar Berizonce. Su caballerosidad, cultura y criterio destacaron esos días
en Santiago. No es de extrañar, entonces, que actualmente sea él quien ocupa la Presidencia del Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal, honor que se suma a una serie de otros valiosos antecedentes
académicos, entre ellos sus cátedras en las Universidades Nacional de La Plata y Notarial Argentina, a más
de sus cargos en las Direcciones de la Revista del Colegio de Abogados de La Plata y de la Revista de
Derecho Procesal de Argentina.

El presente libro que, al decir de Augusto Mario Morello, podría bien llamarse Sistema Moderno del Derecho
Procesal Civil, Visión Actual del Derecho Procesal o Dimensiones y Fundamentos renovados del Derecho
Procesal, reúne en forma armónica un conjunto de ensayos, investigaciones y ponencias, en los cuales
Roberto Omar Berizonce explora las perspectivas de la Ciencia Procesal en las postrimerías del Siglo XX. Se
trata, en suma, de una serie de estudios que permiten conocer el pensamiento del autor en profundidad,
descubriendo a través de su lectura el desarrollo fluido y armónico de ideas que hablan de un Derecho
Procesal conectado con los valores, con el mundo en su complejidad y cotidianeidad, con el ser humano que
pasa y trasciende, en definitiva. En el desarrollo de la obra se consideran los siguientes once capítulos: (I)
Las grandes líneas tendenciales del proceso civil a fines del segundo milenio, (II) El Poder Judicial y el
proceso en la Constitución, (III) Socialización y humanización del proceso, (IV) El Sistema de Justicia, (V) La
política judicial, (VI) Las transformaciones en el modelo procesal, (VII) Justicia coexistencial, (VIII) Justicia
de pequeñas causas y de vecindad, (IX) Proceso transnacional, (X) El abogado y el juez y (XI) La
enseñanza del Derecho Procesal.

El autor nos sitúa en el capítulo primero en los prolegómenos del proceso civil en los tiempos que corren, en
una hora en que la Ciencia Procesal vislumbra ya lejana la relegación de la cual fue objeto durante siglos por
el Derecho. Su nacimiento, como rama autónoma de las Ciencias Jurídicas, a mediados del Siglo XIX, se
identifica con la recordada polémica sobre la teoría de la acción en el derecho romano, sostenida entre
Bernhard Windscheid y Theodor Muther. Su consolidación ocurre algunos años después con la publicación, en
1868, de la obra fundamental de Oskar Von Bülow, sobre las excepciones y los presupuestos procesales,
seguida, en 1903, por la clásica ponencia de Giuseppe Chiovenda sobre la naturaleza de la acción, a partir
de la cual se inicia un estudio detallado de la trilogía procesal fundamental, la que, junto con la acción,
incluye a la jurisdicción y al proceso. Varios decenios después, Mauro Cappelletti, discípulo dilecto de Piero
Calamandrei, heredero inmediato, junto a Francesco Carnelutti y Enrico Redenti, de la Escuela Chiovendiana,
anuncia, en 1972, en su libro Justicia y Sociedad, las nuevas dimensiones constitucional, social y
transnacional del proceso, las que vienen a configurar las grandes líneas tendenciales del proceso civil a
fines del segundo milenio, mencionadas en términos generales por Roberto Omar Berizonce. Dichas
transformaciones, concordantes con las nuevas demandas de la sociedad, son recogidas y desarrolladas en
los sucesivos congresos de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, celebrados periódicamente, a
partir de 1977 en adelante, en Gante, Würzburg, Utrecht, Bolonia, Coimbra, Taormina y Viena.

El progresivo reconocimiento de los derechos constitucionales, recuerda Roberto Omar Berizonce en el
capítulo segundo, exige la presencia de mecanismos institucionales que permitan su efectiva vigencia, entre
ellos un Poder Judicial independiente y legítimo. En un marco de crisis de los sistemas judiciales en la región,
en cuya génesis es posible advertir numerosas dificultades comunes, diferentes respuestas han sido
sugeridas para favorecer el adecuado cumplimiento de sus misiones por los Poderes Judiciales. En el caso de
Argentina, el autor pasa revista al establecimiento del Consejo de la Magistratura y del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados, así como a la reorganización del Ministerio Público. El primero representa a un
órgano de "integración equilibrada", cuyas atribuciones consideran, básicamente, el seleccionar mediante
concursos públicos a los postulantes de las magistraturas inferiores, la institución de Escuelas Judiciales, la
administración del Poder Judicial, el ejercicio de las potestades disciplinarias sobre los magistrados y el dictar
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los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos aspectos necesarios para asegurar
la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. El Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados, integrado por legisladores, magistrados y abogados, tiene como misión resolver, a través de
una resolución irrecurrible, sobre la posible destitución de los magistrados, sin perjuicio de los procedimientos
ordinarios que en su caso correspondan. Finalmente, se ha reforzado la independencia y autonomía funcional
del Ministerio Público, encargado del resguardo de los intereses generales de la comunidad.

En el capítulo tercero, a propósito del análisis de la revolución social del proceso, Roberto Omar Berizonce da
un especial énfasis a la proyección en la esfera procesal de la mutación que va del individualismo jurídico al
derecho privado social, a través de la revisión de la recepción de los principios solidaristas en el proceso,
entre los cuales destacan, junto con la satisfacción integral de la pretensión ejecutiva, el mínimo sacrificio
de los intereses del deudor compatible con el logro de la satisfacción del acreedor y la preservación del
interés económico social general cuando apareciere comprometido. Posteriormente, el autor revisa los
principales "obstáculos que se interponen al creciente anhelo de un efectivo y concreto acceso irrestricto a
la justicia", así como los mecanismos propuestos en la región para superarlos, principalmente a nivel de la
asistencia jurídica, la información y difusión de los derechos y, finalmente, su tutela en las pequeñas causas.

Una evaluación del funcionamiento concreto del servicio de la justicia, destaca Roberto Omar Berizonce en el
capítulo cuarto, necesita de investigaciones empíricas patrocinadas por la Sociología del Derecho que
permitan identificar y cuantificar los problemas de la administración de la justicia y, entre ellos, los que
tradicionalmente, al menos desde el punto de vista de las formas, han sido considerados de mayor
importancia, cuales son la lentitud de los procedimientos y su excesiva onerosidad. En tal sentido, el autor
entrega una evaluación provisional de sendas investigaciones empíricas para el mejoramiento del Servicio de
Justicia, desarrolladas en ambas riberas del Río de La Plata.

El estudio de la Política Judicial permite a Roberto Omar Berizonce revisar, en el capítulo quinto de su libro,
los medios para incrementar la eficacia y la eficiencia de los servicios prestados por la justicia en los países
ibero-luso-americanos, con excepción de Brasil, lo cual se basa, a su vez, en informes preparados por
destacados profesores de la región, a saber: Adolfo Gelsi Bidart, Héctor Fix-Zamudio, Hernando Morales
Molina, Jaime Bernal Cuéllar, Hugo Pereira Anabalón, José Gabriel Sarmiento Núñez, Jorge Fábrega Ponce,
Hugo Allen, Juan Carlos Hitters y Francisco J. D'Albora. La revisión de las grandes ideas-fuerza
identificatorias de los programas de reforma procesal permite advertir su coherencia con esfuerzos previos
de transformación de los mecanismos procesales en otras latitudes, ya se trate de la figura del austríaco
Franz Klein o de las tres olas del movimiento de acceso a la justicia, identificadas por Mauro Cappelletti. Ellas
consideran la primacía de la oralidad, el delegalizar y desacralizar los procedimientos, la humanización del
derecho y la justicia y la consideración de los "consumidores de la justicia" como ejes del sistema. En
concordancia con tales principios, son analizados, entre otros, los mayores poderes del juez, el proceso por
audiencias públicas, la audiencia preliminar o despacho saneador, la protección cautelar eficaz, la
moralización del proceso, la organización de la prueba, la efectividad de la ejecución de la sentencia, los
tribunales especiales y las alternativas jurisdiccionales. A más de lo anterior, el autor revisa las bases
metodológicas de la política judicial, a cuyo propósito destaca la importancia de una integración
representativa y pluralista en su diseño, el cual debe considerar una adecuada programación, ejecución y
seguimiento, sin descartar la gradualidad en su implementación, así como la técnica del "plan piloto".

Las transformaciones en el modelo procesal, indica Roberto Omar Berizonce, en el capítulo sexto, han
resultado en la emergencia o desarrollo de diversos institutos procesales incluyendo el activismo judicial, los
procesos por audiencia, la colaboración procesal, la tutela anticipatoria y definitoria y el establecimiento de
limitaciones a la impugnabilidad de las resoluciones. Su mejor comprensión lleva al autor a revisar diversas
figuras jurídicas que recogen tales cambios, entre ellos, el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica y
los Proyectos de Códigos Procesal y Comercial para la Provincia de Buenos Aires, de 1997 y 1998..

En el capítulo séptimo, Roberto Omar Berizonce destaca que el juez, en la justicia coexistencial, también
llamada auxiliatoria, de colaboración o de acompañamiento, "asume una novedosa misión de apoyo y
colaboración con las partes, particularmente las más débiles, a través de la información, el consejo y aun el
auxilio técnico, sea por sí o por un funcionario de la propia oficina judicial". Tal forma de justicia opera
fundamentalmente en ámbitos en los cuales está comprometida la tutela del interés social, cual es el caso,
por ejemplo, de la justicia de familia y de menores. Como complemento necesario de la labor que pueden
desarrollar los tribunales de familia, surgen las formas alternativas de solución de conflictos, con el objetivo
de "generar una verdadera "cultura" de las soluciones desacralizadas y amistosas", la cual es revisada por el
autor a propósito del régimen de mediación en la Provincia de Buenos Aires. El estudio de la justicia de
pequeñas causas y de vecindad lleva a Roberto Omar Berizonce a revisar, en el capítulo octavo, el
establecimiento de los juzgados de paz y los tribunales de pequeñas causas o de vecindad, rescatando un
sector de la Administración de la Justicia, tradicionalmente considerado la "cenicienta del servicio", y
destacando, a su vez, los principios que distinguen cualitativamente a este tipo de justicia, entre ellos la
necesidad de procedimientos informales, gratuitos o de bajo costo, cuyas decisiones son básicamente
discrecionales y que suponen, además, toda una labor de difusión de los derechos y de asesoramiento
jurídico, destinados a prevenir los conflictos jurídicos, así como el desarrollo de formas alternativas de
solución de los conflictos, dada la particular naturaleza de los mismos, fundamentalmente vinculada con el
ámbito de lo vecinal.



El estudio del Proceso transnacional, tal como aparece en el capítulo noveno, resulta del establecimiento de
problemas comunes en el funcionamiento de los sistemas de justicia en la región, lo que se ha traducido en
el establecimiento de cuerpos legales generales tales como el ya mencionado Código Procesal Civil Modelo
para Iberoamérica, el que supone el reconocimiento de principios básicos, como la igualdad real de
oportunidades en el acceso a la justicia, la organización del servicio para la atención de los intereses
prevalentes de los litigantes-usuarios-consumidores, la participación popular en los diversos niveles de la
producción jurídica y de la prestación jurisdiccional, y "la publicización del proceso civil, la socialización y
humanización de sus procedimientos, su desacralización y en general, el "acercamiento" de la justicia a la
comunidad". El Código busca así constituirse en un modelo paradigmático para futuras reformas procesales
civiles, facilitando "la integración jurídica del continente". El autor profundiza, entonces, el análisis de
algunas ideas desarrolladas en capítulos previos, ya en relación a la importancia de los estudios empíricos, la
necesidad de fortalecer cambios culturales y la importancia de una programación en el tiempo de la reforma
procesal civil.

En la revisión de las labores del abogado y del juez, contenida en el capítulo décimo, Roberto Omar Berizonce
destaca la importancia de la capacitación de los abogados y su habilitación para el ejercicio profesional, lo
que necesariamente pasa por reconocer las transformaciones de las profesiones legales, siendo el principal
cambio el que va del abogado "pleitista" al abogado "negociador", el que, por lo demás, indica la necesidad
de una capacitación permanente como exigencia de la más eficiente prestación profesional. El autor explora,
además, la posibilidad de la "consagración legal de un sistema de calificación de los egresados académicos y
la consecuente institución de la habilitación como requisito para el ejercicio profesional". En tal sentido, se
revisa, en particular, la especialización otorgada por las Escuelas Judiciales, necesario antecedente para el
"perfeccionamiento del sistema de designación de magistrados".

En el estudio de la enseñanza del Derecho Procesal, capítulo final del libro, Roberto Omar Berizonce resalta la
importancia de un currículo centrado en la persona, favoreciendo métodos de enseñanza que permitan un
aprendizaje contextual del Derecho Procesal, a través del estudios de casos, talleres o "role playing", entre
otros, favoreciendo así la participación activa del estudiante y su asunción de roles y responsabilidades
concretas, considerando el uso de nuevas tecnologías, mas sin desconocer la importancia de la dogmática.

Las más de setecientas páginas del libro no son un obstáculo para su lectura fácil y amena, más completa y
profunda a la vez, lo que no siempre acontece en compilaciones de trabajos que, aun siendo de un único
autor, suelen ser difíciles de aunar bajo un sello particular. Si bien es posible admitir que podrían haberse
realizado algunos esfuerzos adicionales en la especie para una mejor armonización de los diversos capítulos,
con la incorporación, por ejemplo, de una bibliografía general común, no es menos verdadero que la
coherencia viene dada por el camino intelectual del autor, el que derrocha amor y fe en la Ciencia Procesal,
como instrumento para la construcción de un mundo menos ajeno, en el cual la justicia vaya de la mano con
el hombre en una época no pocas veces golpeada por violencias inimaginables. Mucha razón tiene, entonces,
Augusto Mario Morello, al decir que el trabajo de Roberto Omar Berizonce es una "obra que enaltece la
inteligencia y se brinda como altísima contribución que queda en disponibilidad de quienes, a partir de sus
conclusiones, puedan avanzar en el camino propuesto".

* 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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