
 









Revista de Derecho

PRESENTACIÓN

Daniel Martorell Correa*

Con orgullo presentamos a la comunidad un nuevo número de la Revista de Derecho del Consejo de Defensa
del Estado. Esta entrega, al ser la número diez, marca un pequeño hito, que lejos de conformarnos, reafirma
nuestra intención de contribuir al mundo jurídico, siempre con una orientación natural hacia el derecho
público.

Iniciamos esta entrega con un artículo en el que don Pedro Pierry Arrau hace un análisis de los principales
fallos dictados en el último tiempo, en materia de prescripción de las acciones para perseguir la
responsabilidad extracontractual del Estado y la forma que ésta es recogida en las distintas publicaciones
jurídicas. A continuación, don Rodolfo Aldea Moscoso escribe acerca del interés en la declaración judicial de
nulidad de derecho público, material que, sin duda, será de gran utilidad, por la escasa doctrina que existe al
respecto.

Siempre en vinculación con el derecho público, específicamente con los tribunales tributarios, don Germán
Ovalle Cordal comenta la sentencia recaída en una "cuestión de inconstitucionalidad de oficio", planteada por
una Sala de la Corte Suprema al Pleno de la Excelentísima Corte, por la posible derogación tácita una norma
anterior a la Constitución de 1980.

En la sección dedicada al derecho penal, don Guillermo Ruiz Pulido realiza un novedoso estudio sobre el
procesamiento injusto y los criterios que deben acompañar su reparación pecuniaria, revisión que incluye las
innovaciones que introdujo el nuevo Código Procesal Penal. Luego, la Sra. Clara Szczaranski entrega un
interesante trabajo sobre la amnistía y el decreto ley 2.191 de 1978. Por su parte, don Daniel Martorell
Correa hace uno de los primeros análisis de la Ley Nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis e Inteligencia
Financiera y Sanciona el Blanqueo de Activos, el que, pensamos, será una sólida base para quienes deseen
estudiar el tema.

Abre nuestra sección procesal penal la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, con una reflexión en
torno a la respuesta que debe dar el ordenamiento jurídico nacional al tema de los detenidos desaparecidos.
Luego, don Carlos Dorn Garrido persevera en nuestra intención de aportar en la discusión y difusión de la
reforma procesal penal, con su estudio sobre la querella de capítulos en el nuevo Código Procesal Penal.

Cierra la doctrina don Francisco Pascual Sarría, quien, desde España, nos entrega una muy buena monografía
sobre las obligaciones de naturaleza militar en los ordenamientos de las Cortes Castellano-Leonesas durante
los siglos XII y XIV. En aquélla, junto con enseñarnos sobre el sistema, nos muestra cómo las organizaciones
políticas de antaño estaban expuestas al fraude y a la corrupción, hecho que refuerza la utilidad de conocer
la historia y aprender sus lecciones.

La segunda parte de nuestra revista, como de costumbre, incluye diversos fallos de interés relacionados con
la actividad del Consejo de Defensa del Estado, entre los que se encuentra la sentencia que fue objeto del
artículo de don Germán Ovalle Cordal. También cabe destacar los fallos de nuestro máximo tribunal, recaídos
en las causas "Pizani Burdiles, Gladys del Carmen y otra con Fisco de Chile" y "Cortés Barraza, Patricia con
Fisco de Chile", que confirman la tesis sostenida incansablemente por el Consejo, en torno a la prescripción
de las acciones para perseguir la responsabilidad extracontractual del Estado.

Finalmente, presentamos una recensión del libro "Justicia Poética", de Martha Nussbaum, una autora liberal
muy poco difundida en nuestro medio y que plantea una forma novedosa de complementar la justicia y la
ética, desde el punto de vista social.

 

 

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

DERECHO ADMINISTRATIVO

PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA JURISPRUDENCIA

DE LA CORTE SUPREMA *

Pedro Pierry Arrau*

El derecho administrativo se enseña en las escuelas de derecho de nuestro país desde el siglo XIX. No
obstante, algunas materias, que son precisamente aquellas que corresponden al control ejercido por los
tribunales de la actividad administrativa y que constituyen lo denominado contencioso administrativo,
quedaron tradicionalmente fuera del ámbito judicial. Ha sido sólo en las dos últimas décadas que los
tribunales han aceptado tener jurisdicción para conocer de la nulidad de los actos administrativos, así como
también de la responsabilidad extracontractual del Estado que no correspondiera a los denominados actos de
gestión, de los que siempre conoció. También en esta última materia ha sido la Ley de Bases de la
Administración del Estado, el año 1986, y antes la Ley de Municipalidades de 1976, la que por primera vez
estableció un sistema de responsabilidad del Estado con instituciones de derecho público, como la
denominada falta de servicio. Antes, estas materias se enseñaban como teóricas y de derecho comparado,
principalmente francés.

Debido a lo anterior, no puede extrañar que la jurisprudencia de los tribunales, en aspectos vinculados al
derecho administrativo, haya sido vacilante y, en algunos casos, muy apartada de la doctrina científica y
comparada del derecho administrativo, llegando a veces a resultar francamente absurda. Ello, sin embargo,
es el resultado de lo nuevo de las instituciones y de una falta de experiencia de los magistrados en el
derecho administrativo, comprensible por la relativa poca importancia que tradicionalmente tuvieron estas
materias en las escuelas de derecho.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia en varias materias se ha ido decantando y adoptando, lenta pero
firmemente, criterios precisos, algunos de ellos novedosos, pero que guardan perfecta armonía con lo que la
doctrina y jurisprudencia de esta disciplina ha alcanzado en diversos países. El camino no ha sido fácil, por
cuanto muchos aspectos han estado presididos por una gran discrepancia de criterios de los profesores de
derecho administrativo chilenos, que se han enfrentado tenazmente en muchos aspectos sosteniendo
posiciones diametralmente opuestas, lo que ha redundado en la extrema dificultad para el juez de poder
adoptar posiciones apoyándose en la doctrina nacional.

Entre las materias en que la jurisprudencia ha dado vuelcos sorprendentes, podemos señalar el fallo recaído
en recurso de inaplicabilidad interpuesto por la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, en que con
fecha 16 de septiembre de 1992 se resolvió que el artículo que permitía al Presidente de la República
cancelar personalidades jurídicas era inconstitucional por tratarse de funciones jurisdiccionales que no se le
podían entregar al Poder Ejecutivo. Dicho fallo se publicó en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, con un
elogioso comentario de un distinguido especialista1. Con posterioridad, con fecha 8 de septiembre de 1997,
la Corte Suprema cambió radicalmente su criterio en el mismo asunto, la cancelación de la personalidad
jurídica de Colonia Dignidad, señalando que la atribución conferida al Presidente de la República correspondía
a la facultad sancionatoria de la Administración, y que era perfectamente constitucional. Llama
poderosamente la atención que este fallo no haya sido ni siquiera publicado, y para qué decir comentado por
la Revista de Derecho y Jurisprudencia, lo que es una muestra de los extremos a que llevan las posiciones
que los académicos adoptan sobre esta materia, y la falta por omisión en que incurrió la prestigiosa
publicación, que los lleva incluso a no difundir las tesis contrarias a las suyas2.

En materia de invalidación de actos administrativos, en que la Corte Suprema, en la sentencia "Salinas Lolic",
cambió radicalmente su doctrina anterior estableciendo ya antes de la ley de procedimiento administrativo
que lo acepta formalmente, que la Administración puede invalidar sus propios actos3.

En el tema de prescripción de las acciones vinculadas a la nulidad de derecho público, en que en el fallo
"Aedo con Fisco" aceptó la prescripción, desatando la furia de un comentario en la semana jurídica en que se
denosta a uno de los integrantes por ser profesor de derecho administrativo y prestarse para un fallo
semejante, lo que mereció una respuesta nuestra en la misma publicación4.
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También en relación con la prescripción y responsabilidad objetiva en que el fallo "Domic Bezic Maja con
Fisco" es categórico al alterar jurisprudencia anterior y señalar que la prescripción en materia de
responsabilidad extracontractual del Estado se rige por el artículo 2332 del Código Civil y que no existe
responsabilidad objetiva de la Administración del Estado, salvo cuando expresamente lo contemple la ley, que
también mereció un comentario insultante en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, que en su párrafo final
excede a lo que, a nuestro juicio, corresponde a una crítica académica y entra de lleno en el insulto político
a los miembros de la Corte Suprema y al Poder Ejecutivo en general, lo que estimamos desprestigia a la
antigua revista de derecho5.

Actividad sancionatoria, invalidación de actos administrativos, responsabilidad objetiva y prescripción, son
temas en que la jurisprudencia merece ser analizada cuidadosamente y establecer cuáles son los criterios
imperantes y que han logrado ir estableciéndose con cierta firmeza. Nos referiremos principalmente a esta
última, distinguiendo entre la prescripción en materia de responsabilidad extracontractual en general, que se
refiere principalmente a la falta de servicio y a la actividad material, y la responsabilidad del Estado
proveniente de la dictación de actos ilegales, o para usar la terminología chilena, la responsabilidad
proveniente de la "nulidad de derecho público". En todo caso es necesario señalar que la distinción no es
procedente en doctrina, ya que los casos de ilegalidad de actos administrativos, que puedan comprometer la
responsabilidad del Estado, constituyen precisamente falta de servicio y su tratamiento debe seguir la regla
general. Sin embargo, para poder entender cabalmente la jurisprudencia actual de la Corte Suprema sobre la
prescripción de la responsabilidad del Estado, estimamos conveniente formular tal distinción.

PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO EN GENERAL

En este punto debemos incluir la responsabilidad extracontractual del Estado emanada de la actividad
material de la Administración, y en general toda aquella que no proviene como efecto de la declaración de la
nulidad de un acto administrativo. La jurisprudencia en esta materia ha sido clara y contundente. La
responsabilidad del Estado prescribe de acuerdo con las normas del Código Civil. Además y también como
punto importante, la responsabilidad extracontractual del Estado no es objetiva.

1. En primer lugar, y por su enorme importancia, tenemos lo señalado en el fallo de la Cuarta Sala de la Corte
Suprema, "Domic Bezic Maja con Fisco" de fecha 15 de mayo de 2002, ya mencionado, redactado por el
ministro Sr. Urbano Marín V., en que se establece que no por ser la responsabilidad estatal de índole
constitucional y de derecho público, no pueda extinguirse por el transcurso del tiempo (considerandos 13 y
14); que no repugna a la naturaleza de la acción que persigue la responsabilidad extracontractual del Estado
la idea de aplicar las reglas del Código Civil a la prescripción extintiva (Considerando 17); lo que no se
produce mediante una aplicación supletoria, sino por mandato explícito del legislador en el artículo 2497 del
Código Civil, que establece que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente en favor y en
contra del Estado (considerando 18); lo que constituye un mandato explícito del legislador (considerando
21). La sentencia, además, en el considerando 20, refuta con abundante doctrina a los autores que "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".

2. Idéntico planteamiento a "Domic con Fisco" se formuló con fecha 15 de abril de 2003, también por la
Cuarta Sala de la Corte Suprema, en la causa "Pizani Burdiles, Gladys del Carmen y otra con Fisco"6, al
acoger el recurso de casación interpuesto por el Fisco, invalidando la sentencia de la Corte de Apelaciones
de Concepción, por no hacer efectiva en el juicio la regla de prescripción del artículo 2332 del Código Civil7.

3. La misma Cuarta Sala, en fallo de 7 de mayo de 2003, en el juicio "Cortés Barraza Patricia con Fisco"8
rechazó el recurso de casación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de la Corte
de Apelaciones de La Serena que había revocado la sentencia de primera instancia haciendo lugar a la
excepción de prescripción extintiva de la acción.

Es importante tener presente que los fallos anteriores también resuelven el problema suscitado con ocasión
de la aplicación de las reglas de prescripción del Código Civil a la responsabilidad extracontractual del
Estado, en cuanto al plazo a aplicar; si el de cuatro años, que establece el artículo 2332, o el general de
cinco años, contemplado en el artículo 2515 del Código Civil; ello atendido que el primero se encuentra en el
título XXXV del Código Civil, especial para los delitos y cuasidelitos civiles que puede entenderse referido
exclusivamente al derecho privado y no aplicable al Estado, que no se rige por ese título, sino por la Ley de
Bases Generales de la Administración del Estado, por lo que la remisión del artículo 2497 debe
necesariamente entenderse al artículo 2515 que contiene la regla general en materia de prescripción.
Los fallos "Domic con Fisco" y "Pisani con Fisco", que acogieron los recursos de casación del Fisco, aplican
directamente el artículo 2332 del Código Civil, tanto en las sentencias invalidatorias como en las de
reemplazo, sin hacer mención al artículo 2515. El fallo "Cortés Barraza con Fisco", que rechaza la casación de
la parte demandante, en cambio, contiene un pronunciamiento expreso de la Corte Suprema sobre el punto,
ya que la Corte de Apelaciones de La Serena había acogido la prescripción de la responsabilidad, aplicando el
plazo de cinco años del artículo 2515 del Código Civil. Señala expresamente en su considerando 11 que la
Corte no comparte lo razonado en el considerando séptimo del fallo de la Corte de Apelaciones, ya que la
disposición aplicable en materia de prescripción, que debe operar en favor o en contra del Estado, es la del
artículo 2332 del Código Civil, que versa directamente sobre la extinción de la responsabilidad



extracontractual, no correspondiendo aplicar el término de cinco años contenido en la regla del artículo
2515; todo lo cual, sin embargo, no tuvo influencia en lo dispositivo del fallo, pues los hechos habían
ocurrido el año 1973.

Respecto al tema no menor, pero secundario en este artículo, de que la responsabilidad del Estado no es
objetiva, el fallo "Domic con Fisco" emite un pronunciamiento categórico, al señalar en su considerando
décimo 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 puedan
generarla".

Llama la atención que en el juicio el asunto de la responsabilidad objetiva no era un aspecto importante de la
discusión, y por ello el pronunciamiento de la Corte Suprema se percibe como una importante aclaración para
solucionar un debate generado por la doctrina y una confusión de la jurisprudencia. En efecto, tratándose de
imputaciones a la actuación de funcionarios del Estado, particularmente de conductas ilícitas o delictuales,
la responsabilidad del Estado se verá comprometida sin necesidad de recurrir a la idea de responsabilidad
objetiva. Ello emana de un error originado en los primeros fallos sobre la materia, después de la introducción
en el derecho chileno de la institución de la falta de servicio, en que, por no ser necesario identificar al
funcionario causante del hecho, ni menos probar su culpa o dolo, algunos indicaron que esta era una
responsabilidad objetiva, en circunstancia que por la necesidad, precisamente de probar la falta del servicio,
ello no era así. Objetiva sería si únicamente fuera necesario el elemento daño y la relación de causalidad, lo
que no ocurre en la falta de servicio, en que, además hay que acreditar la falta del servicio. Esta confusión
ha permitido que algunos especialistas, partidarios de que el Estado deba responder por los daños causados
incluso por sus actos lícitos que afecten a los particulares, limitando de esta manera en forma contundente
su ámbito de acción, sostengan que en Chile la responsabilidad es de carácter objetiva.

El fallo "Domic con Fisco", respecto a este tema, recalca en varios considerandos que en la Constitución
Política de 1925 y en la legislación aplicable, nunca se contempló la responsabilidad objetiva. Como el juicio
se refería a hechos anteriores a la Constitución de 1980, se analizó únicamente esa época, pero el
considerando décimo ya señalado, es de aplicación general.

PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO DERIVADA DE LA

NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Como hemos señalado anteriormente, si la ilegalidad de un acto administrativo compromete la responsabilidad
del Estado, ello ocurre por constituir una falta de servicio, por lo que debiera seguirse la regla general en
materia de prescripción. Sin embargo, en nuestro país el tema se ha vinculado no tanto a la responsabilidad
del Estado, sino más bien a la denominada "nulidad de derecho público", término chileno para denominar lo
que en doctrina se conoce como la ilegalidad de los actos administrativos. Este tema de la nulidad de
derecho público ha estado dominado por la polémica acerca de si ésta se produce de pleno derecho o no y
acerca de cuáles son sus efectos y consecuencias, particularmente acerca de si la denominada acción de
nulidad es o no prescriptible. Es por ello, entonces, que lo resuelto sobre prescripción de la nulidad de
derecho público influye decisivamente en materia de responsabilidad9.

Ya había señalado la Corte de Apelaciones de Santiago en el fallo de 10 de octubre de 2000, dictado en la
causa seguida por cuasidelito de lesiones contra Hernán Zambrano García, redactado por el abogado
integrante don Francisco Merino Scheihing, que "el contenido patrimonial del derecho subjetivo, que se
genera para el particular en el caso de incurrir el Estado en falta de servicio que produzca daño, es idéntico
al que podría originarse en el supuesto de un incumplimiento contractual o en el evento de un proceder ilícito
estrictamente civil de su parte". Dicho fallo, del que no se recurrió ante la Corte Suprema, aplicó las normas
sobre prescripción del Código Civil, pero lo hizo a partir de la "equidad" como fuente del derecho, aplicando
para ello "a la materia específica en que incide la controversia, como elementos integradores, el espíritu
general de la legislación y la analogía", declarando que dicho espíritu, tanto en el Derecho Público como en el
Derecho Privado es que las acciones sean prescriptibles. Tampoco se pronunció sobre la aplicación del
artículo 2332 o "el plazo de prescripción de la acción ordinaria proveniente de la responsabilidad contractual".

1. Fue la sentencia dictada el 27 de noviembre del año 2000, por la Tercera Sala de la Corte Suprema,
redactada por el abogado integrante Sr. Enrique Barros B. en la causa "Aedo Alarcón, Paulina Raquel con
Fisco", ya mencionado anteriormente, la primera que presenta un enfoque sistemático y una solución global
al problema de la prescripción de la nulidad de derecho público. En dicho fallo se establece que, por
aplicación de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, los actos que se realicen extralimitándose de las
potestades conferidas "carecen de valor jurídico, lo que puede ser declarado en cualquier momento por el
tribunal competente"… "sin que en esta materia resulten aplicables las normas generales del derecho privado
sobre prescripción de las acciones" (considerando 7); "Que, por el contrario, las acciones personales que
tienen por objeto que quien dejó de poseer restituya el valor de la cosa y la indemnización de perjuicios
también deducida por la actora, cuyo antecedente es la nulidad de derecho público referida en la
consideración precedente y que son objeto de los capítulos de casación primero y último, son de evidente
contenido patrimonial, pues se refieren a las restituciones y reparaciones de un valor económico que
pretende obtener la actora en virtud de tal declaración de nulidad" (considerando 8).



La sentencia posteriormente, en el considerando 11, aplica el artículo 2515 del código Civil a la acción
restitutoria de una suma de dinero que sustituyó a la acción real para recuperar la posesión de la cosa, y el
artículo 2332, a la acción indemnizatoria de reparación de perjuicios.
Señala, por último, que de los artículos 7 inciso final y 38 inciso segundo de la Constitución Política "no se
sigue que las respectivas acciones patrimoniales no estén sujetas, a falta de un estatuto legal especial, a
las reglas de prescripción del derecho común" (considerando 9).

2. El 14 de mayo de 2002, la Tercera Sala de la Corte Suprema, pareció modificar el criterio establecido en
"Aedo con Fisco" en el fallo recaído en la causa "Pey Casado Víctor con Fisco", que contó con uno solo de
los miembros que concurrieron al primero. En dicho fallo, se rechaza la casación de fondo del Fisco después
de … "concordar con el Fisco de Chile en orden a que no existe ninguna norma que se refiere a la
prescripción de la denominada acción de "nulidad de derecho público", por lo que necesariamente habría que
acudir a la normativa del Código Civil sobre la materia, contenida en una institución de naturaleza similar,
como lo es la nulidad de las obligaciones, como sanción civil para determinados actos o contratos"
(considerando 10).

El fallo hace obligatorio asimilar la nulidad del acto administrativo a la nulidad absoluta o relativa, señalando
que se debió haber invocado la norma pertinente, sin pronunciarse el Tribunal acerca de cuál nulidad habría
que aplicar; todo ello, además de haber dado por infringidas, a continuación, las normas sobre prescripción,
"se debieron dar por infringidas las normas relativas a la nulidad civil por falta de aplicación y, acto seguido,
las referidas a la prescripción". Como ello no ocurrió, el fallo señala que no se podría dictar sentencia de
reemplazo10.

Esta sentencia, que, en principio, acepta la prescripción de las acciones de nulidad de derecho público,
presenta el problema de determinar en qué caso existiría nulidad relativa y en qué caso absoluta, lo que en
derecho administrativo resulta muy difícil que pueda llegar a ser obra de la jurisprudencia. Dicho problema en
algunos países, como Francia, cuna de la disciplina, no se plantea, pues se utiliza la distinción que
mencionaremos más adelante, entre acción de plena jurisdicción y acción de nulidad, de efectos generales,
que nada tiene que ver con la nulidad absoluta o relativa; y en otros, como España, la ley dispone que la
regla general es el equivalente a la nulidad relativa y excepcionalmente, en los casos que ella señala, existe
nulidad de pleno derecho11.

El fallo "Pey Casado con Fisco" no ha sentado jurisprudencia dentro de la Corte Suprema, ya que sentencias
posteriores de la misma sala han retomado el criterio que fijó originalmente "Aedo con Fisco".

3. El fallo "Robles Robles Hugo con Fisco"12, dictado el 23 de enero de 2003 por la Tercera Sala de la Corte
Suprema, confirmó los criterios sustentados en el fallo "Aedo con Fisco", complementándolos con otros
argumentos. Entre estos cabe destacar el considerando 12 que señala que el artículo 38 de la Constitución
Política, que muchos autores le han dado una interpretación muy alejada de la realidad de su texto y de su
historia, "establece el derecho de los particulares para accionar en contra del Estado ante los tribunales
ordinarios en caso que sean lesionados sus derechos, pero no se refiere en forma específica a la acción de
nulidad de derecho público, ni puede suponerse que establezca un estatuto constitucional de
imprescriptibilidad".

Esta sentencia, si bien es en gran medida la repetición de "Aedo con Fisco", tiene la importancia de haber
recuperado el criterio de la sala de la Corte Suprema que había alterado el fallo "Pey Casado con Fisco".
También es interesante lo señalado en el considerando 8 en que expresa que las acciones sobre nulidad de
derecho público y las acciones patrimoniales conexas puedan estar sujetas a estatutos jurídicos diferentes
"de modo que la primera de ellas pueda persistir mas allá de los plazos de prescripción o de caducidad que
rijan respecto de las segundas".

3. Con fecha reciente, 21 de enero de 2004, la Tercera Sala de la Corte Suprema, en el juicio caratulado
"Galetovic Sapunar Mario con Fisco", en que la demandante, Radio La Voz, dedujo demanda de nulidad de
derecho público y acciones patrimoniales en contra del Fisco, ha terminado por establecer, a nuestro juicio,
de modo definitivo, su criterio frente al problema que nos ocupa.

El fallo señala que se sostiene por parte de la doctrina que la nulidad, al ser declarada, "debe entenderse
que aquellos actos han sido nulos desde su nacimiento y lo son y serán para siempre: la acción para
requerirla será por eso imprescriptible e inextinguible" (considerando 11); y a continuación, en el
considerando siguiente: "Que puede admitirse que la nulidad de derecho público y la acción para que se
declare tengan las características y efectos ya mencionados; pero no cabe decir lo mismo de las acciones
de carácter patrimonial como las que se han ejercido en autos, que si han de quedar incluidas en la
prescripción aplicable a favor y en contra del Estado…". Expresa en el considerando 16 que no es óbice para
aplicar las reglas de prescripción a la responsabilidad del Estado el que esta institución se fundamente en
principios de derecho público, ya que, "de no haber un procedimiento especial, ha de hacerse efectiva
mediante una acción ordinaria, cual ha sido el caso de autos, que teniendo un objetivo y un contenido
patrimoniales, queda sujeta a la prescripción general de las acciones de ese carácter".

Nosotros no necesariamente compartimos el criterio de la Corte Suprema, pues estimamos que la nulidad de
derecho público puede prescribir; en realidad lo que prescribe son las acciones para obtener la nulidad en



relación con los derechos subjetivos de los particulares. Quizás hubiera sido preferible la adopción de reglas
vinculadas a la distinción entre recurso de nulidad y de plena jurisdicción formuladas originalmente por el
derecho administrativo francés.

Desde el punto de vista doctrinario y de derecho comparado, es necesario distinguir entre las acciones
encaminadas únicamente a obtener la nulidad de un acto administrativo y aquellas destinadas a obtener la
declaración de un derecho a favor de un particular. Las primeras y que corresponden a lo que se denomina
en el derecho francés "recours pour excès de pouvoir", son aquellas que pueden interponerse por cualquiera
que tenga algún interés. Sus plazos son muy breves y tienen la particularidad de hacer desaparecer el acto
administrativo con efectos generales "erga omnes". La brevedad de los plazos se comprende por la absoluta
necesidad de establecer la certeza de los actos administrativos. En Chile, un ejemplo de este tipo de
acciones es el denominado recurso de ilegalidad en derecho municipal. El otro tipo de acciones son las
declarativas de derechos, denominadas "de plena jurisdicción", por cuanto el juez al pronunciar un derecho
de un particular puede hacer todo lo que corresponda para ello, incluso anular el acto para declarar el
derecho. Está sujeto a plazo de prescripción de carácter general, de años. Su característica principal es que
todo pronunciamiento que implique la anulación de actos administrativos es de efectos relativos y sólo para
el juicio concreto. Esta acción de plena jurisdicción corresponde al contencioso de los derechos en general y
de los cuales su aspecto más importante es el contencioso de la responsabilidad.

En Chile generalmente se ha confundido la denominada acción de nulidad de derecho público, sin hacer la
distinción anterior. En realidad son inexistentes los casos en que se solicita la nulidad con efectos generales
por alguien que no tenga un derecho comprometido, que es lo que propiamente debiera denominarse acción
de nulidad de derecho público. Siempre lo que se solicita es la declaración de un derecho, por lo que
estrictamente hablando, lo que se ejerce son acciones de plena jurisdicción. En todos los juicios en que
sonoramente se comienza señalando que se ejerce la "acción de nulidad de derecho público", en realidad
siempre se termina solicitando la declaración de un derecho a favor del demandante, especialmente la
condena por responsabilidad del Estado.

Aplicando entonces los criterios formulados, a todo el tema de la responsabilidad extracontractual del
Estado, por formar parte de las acciones de plena jurisdicción o declarativa de derechos, se le debiera
aplicar la regla de prescripción del Código Civil, sin distinguir si se trata en su origen, de aquella proveniente
de la mal denominada nulidad de derecho público o no.

La Corte Suprema, sin embargo, ha dicho otra cosa. Quizás por tener su origen en distintas salas de la
Corte, en que la Cuarta Sala ha conocido en general de la responsabilidad del Estado y la Tercera Sala de la
nulidad de derecho público, se hace necesaria esta distinción que hacemos en este artículo entre la
responsabilidad en general y aquella proveniente de la nulidad de los actos administrativos. La solución, sin
embargo, en la práctica, desde el punto de vista de la prescripción de la responsabilidad, viene a ser la
misma, y es por eso que los dos fallos principales, cada uno sobre la diferente materia y de la sala
correspondiente de la Corte Suprema, "Domic con Fisco" y "Aedo con Fisco", han merecido los violentos
comentarios a que aludimos al comienzo.

Existe, sin embargo, un problema, que se habría solucionado de adoptar el criterio que nosotros hemos
propuesto; el de los efectos de la declaración de nulidad de actos administrativos de naturaleza
reglamentaria, o de aquellos que afecten a una pluralidad de sujetos, en que resulta muy difícil aceptar que
en cualquier tiempo puedan ser dejados sin efecto por un tribunal, aun sin la participación de todos los
terceros interesados en la mantención del acto, transgrediéndose de esta forma el efecto relativo de la cosa
juzgada. Es por ello precisamente que la acción de nulidad en el derecho comparado, la nulidad pura y no
vinculada a la declaración de derechos, tiene efectos generales, pero sólo puede ejercerse dentro de un
plazo muy breve13.

Un ejemplo de las contradicciones a que puede llevar la no aplicación de los criterios doctrinales de derecho
administrativo, lo encontramos precisamente en el fallo, "Galetovic con Fisco", donde se ponen como
ejemplos de casos especiales en que la ley ha establecido plazos de extinción de acciones (considerando
14), casos de plazos de días, como el reclamo de ilegalidad municipal o del Código Sanitario, lo que no tiene
nada de peculiar en la doctrina, pues se trata de la acción de nulidad a que nos referimos, pero que no
resulta compatible con los criterios del propio fallo en que se utilizan, que sostiene que la acción de nulidad,
donde no hay aspectos patrimoniales, sería imprescriptible por disposición constitucional.

CONSIDERACIONES FINALES

Tanto las sentencias pronunciadas por la Cuarta Sala se la Corte Suprema, sobre responsabilidad por
actividad material, y aquellas provenientes de la Tercera Sala, vinculadas a la nulidad de derecho público,
tienen en común, casi todas ellas, consideraciones generales acerca de la necesidad de la institución de la
prescripción, "institución básica para que se realice la certeza o seguridad jurídica que es, a su vez, uno de
los fundamentos del Estado de Derecho" como se indica en "Galetovic Sapunar Mario con Fisco", que es el
último de los fallos mencionados en este artículo, y que el principio de juridicidad, "lejos de quebrantarse, se
complementa en su integral realización mediante las normas sobre prescripción de las acciones y derechos
de contenido patrimonial no ejercidos en el tiempo que esas normas fijan".



Lo contundente de los fallos de la Corte Suprema, que reflejan la opinión de diez ministros titulares actuales
de ese tribunal, y que corresponden a los últimos dictados sobre prescripción, debieran tener el efecto de
dar por terminado el debate sobre estas materia e impedir la proliferación de juicios sobre responsabilidad del
Estado por hechos o actos administrativos de otros tiempos. Debieran también tener efecto en los fallos de
las Cortes de Apelaciones del país, que debieran plegarse a la jurisprudencia establecida por la Corte
Suprema.

Sobre las materias que hemos enunciado en este artículo y que no se refieren a la prescripción de la
responsabilidad del Estado, y sobre muchas otras, de responsabilidad extracontractual y en general de
contencioso administrativo y derecho administrativo, la jurisprudencia deberá ir paulatinamente encontrando
el camino que corresponde a esta disciplina del derecho. Mencionemos, a modo de ejemplo, algunas sobre
responsabilidad del Estado que ya están siendo objeto de debate en los tribunales: Responsabilidad médica
en cuanto a las características de la falta de servicio para comprometerla; falta de servicio por actos
ilegales, en que el derecho comparado no necesariamente acepta la ecuación de ilegalidad igual falta; el
disfraz que se utiliza de presentar acciones de responsabilidad bajo el manto de una acción de nulidad de
derecho público, para dejar para la etapa de cumplimiento la existencia y monto de los perjuicios, en
circunstancia que la acción es en realidad declarativa de derechos; límite de la noción de falta de servicio a
los usuarios del servicio y su no aplicación a quienes no tienen ese carácter14, 15.
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Revista de Derecho

DERECHO ADMINISTRATIVO

INTERÉS ACTUAL Y DECLARACIÓN JUDICIAL EN LAS

NULIDADES DE DERECHO PÚBLICO *

Rodolfo Aldea Moscoso*

En una causa civil de nulidad de derecho público1 se ha dictado recientemente una interesante sentencia en
favor del Estado, que decidió mantener determinadas actuaciones administrativas por las cuales se autorizó,
a una tercera persona, la subdivisión de un predio rústico colindante al de la demandante. Dicha sentencia
concluyó que la Administración obró dentro de la esfera de su competencia y en la forma prescrita por la ley
y, por tanto, que no hubo infracción a los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, lo que
motivó la apelación de la demandante.

No obstante, en el motivo primero del fallo se consignaron argumentaciones decisorias relativas a dos
importantes materias vinculadas a la nulidad de derecho público, las cuales, por estimarse gravosas para el
interés fiscal, fueron impugnadas mediante adhesión a la apelación, a fin de obtener en esa parte la
enmienda de la sentencia. La adhesión se fundamentó en no haber acogido el sentenciador todas las
alegaciones, excepciones o defensas hechas valer en la discusión, específicamente, la de carecer la
demandante de legitimación activa y de interés actual en la acción de nulidad -que no es acción popular- y,
además, por haber argumentado la sentencia que la nulidad de derecho público opera de pleno derecho.

El Considerando 1° de la sentencia expresó, textualmente, lo siguiente:
"Primero: Que la acción de nulidad de Derecho Público está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico en
el texto constitucional, en su artículo 7°, incisos 2° y 3°. Tales normas constitucionales establecen la
nulidad de pleno derecho de todo acto que contraviene el principio de juridicidad, en cuya virtud se
consagra la sujeción integral de los órganos del Estado a la Constitución y las leyes. En nuestro
ordenamiento, la nulidad de Derecho Público no sólo encuentra consagración en la Constitución, sino que
dentro de las "Bases de la Institucionalidad" como una garantía del Estado de Derecho, destinada a poner a
disposición de los particulares un instrumento de protección frente al actuar ilegal del Estado. Bajo la
expresión órganos del Estado que nuestro ordenamiento emplea, quedan comprendidos: la Administración, los
Órganos Judiciales, Parlamentarios y otros, todos los cuales deben obligatoriamente actuar subordinados al
Derecho, esto es, investidos legalmente, dentro de su competencia, en la forma prescrita por la ley y bajo
prohibición de asumir otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido. El acto
dictado en contravención a cualquiera de estos requisitos es nulo, independiente de si haya o no algún
afectado por el acto; es lo que se denomina en doctrina la nulidad pública de pleno derecho, por lo que la
labor jurisdiccional, cuando se recurre a esta instancia, es meramente declarativa".

En este considerando la sentencia alude a tres institutos jurídicos distintos, que son el "Principio de
Juridicidad", la "Nulidad de Pleno Derecho" y la "Acción Popular", los cuales, si bien están o pueden estar
relacionados, poseen no obstante cada uno de ellos una especificidad y una autonomía que debe respetarse.

El considerando transcrito establece, como puede apreciarse, dos ideas que, a nuestro juicio, son erróneas:
a) que un acto administrativo puede tenerse por nulo de pleno derecho, sin declaración judicial previa, y b)
que puede prosperar una acción de nulidad de derecho público ejercida por quien no es el afectado. Ambas
ideas carecen, sin embargo, de sustento jurídico en nuestro derecho y no debieron servir de fundamento a la
sentencia impugnada, aun cuando, por otras buenas razones, haya rechazado la demanda.

En primer término, debemos señalar que el Artículo 7° de la Constitución Política de la República, en conjunto
con el Artículo 6º de la misma Constitución y el Artículo 2º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado2, tienen como único propósito y efecto el de consagrar en nuestro
ordenamiento jurídico, y como elemento esencial del Estado de Derecho, el denominado "Principio de
Juridicidad"; pero, en caso alguno, el de establecer que la nulidad de Derecho Público opere de "Pleno
Derecho" y, menos aún, que esta acción tenga el carácter de "Acción Popular", como erróneamente
establece la sentencia.

Debe recordarse en esta materia que el "Principio de Juridicidad" se limita a establecer que la conducta
social, tanto de gobernantes como de gobernados, debe sujetarse a las disposiciones del derecho, es decir,
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en su acepción más escueta, al conjunto de normas coactivas que se otorga una comunidad en ejercicio de
la soberanía. Asimismo, y dado que este conjunto de normas tiene un orden piramidal o jerarquizado, en que
la Constitución Política se encuentra en la cúspide jerárquica, este principio encuentra su materialización
primordial en lo que se ha denominado el "Principio de Supremacía Constitucional". Por otra parte, de la
misma normativa -y además del Artículo 62, inciso 4º, Nos 2 y 4, de la misma Carta Fundamental- se
desprende que la vinculación de la Administración al derecho -y por tanto, al "Principio de Juridicidad"- es por
regla general de carácter positiva y no negativa, en el sentido de que la Administración sólo puede realizar
aquellas actuaciones que le estén expresamente permitidas o autorizadas por el orden jurídico, sin perjuicio
de que, por excepción, esa vinculación pueda ser negativa, como ocurre en los casos de competencia
discrecional y de asignación de atribuciones o funciones genéricas, en que el ejercicio de esa
discrecionalidad y de esas atribuciones o funciones no pormenorizadas le otorgan a la Administración
espacios particulares de libertad de opciones que sólo reconocen los límites que el mismo orden jurídico
establece3.

Este, y no otro, es el sentido de dicha norma constitucional y el máximo contenido del referido principio
jurídico.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta lo anterior, no se advierte de qué manera, a partir del mencionado
principio, ha podido la sentencia arribar a aquellas dos conclusiones –que la nulidad de derecho público opera
de “Pleno Derecho” y que la respectiva acción para obtenerla tiene el carácter de “Acción Popular”–,
teniendo en consideración la circunstancia de que ni el Artículo 7° de la Constitución Política de la República,
citado por el sentenciador, ni ninguna de las demás normas que hemos citado por nuestra parte, ni ninguna
otra del ordenamiento jurídico, le otorgan expresamente a esa nulidad y respectiva acción aquellas
características o propiedades.

En efecto, deducir que la nulidad de un acto administrativo por violación del “Principio de Juridicidad” no
requiere de una sentencia judicial que así lo declare, y que la acción para obtener esa nulidad puede
ejercerla cualquiera, aunque no sea el afectado, son afirmaciones que carecen, a la luz de nuestro derecho,
de todo fundamento jurídico, por cuanto no existe norma constitucional o de rango legal alguna que permita
o autorice expresamente a tener por nulo, privar de sus efectos o aun desentenderse de un acto
administrativo cualquiera, mientras una sentencia judicial ejecutoriada no lo declare nulo, o bien, mientras la
propia Administración no lo deje sin efecto mediante un acto de contrario imperio; a su vez, desde el punto
de vista procesal, sólo excepcionalmente, en virtud de texto expreso, es posible concebir la existencia de
acciones populares, esto es, aquellas que puede interponer cualquiera, aunque carezca de un interés actual
comprometido.

Que los actos de la Administración adolezcan eventualmente de nulidad no implica necesariamente, por
necesidad lógica, que esa nulidad no deba ser declarada judicialmente; como tampoco que cualquier persona
la pueda reclamar. Como vemos, la sentencia ha hecho en este caso una inferencia deductiva indebida, y
con ello, ha desconocido el hecho fundamental de que los principios jurídicos que rigen ambas materias son
exactamente los opuestos a los que ella supone, como demostraremos en seguida.

En primer término, rige el “Principio de Conservación” de los actos administrativos, según el cual éstos son
válidos erga omnes –y obligatorios para quienes corresponda– mientras una sentencia judicial ejecutoriada
no los declare nulos o no los deje sin efecto la propia Administración mediante un nuevo acto. La eventual
nulidad es un hecho que debe ser investigado, analizado, acreditado y declarado en un procedimiento que
resguarde el debido proceso. Rige, aquí, el mismo principio que regula el derecho privado, conforme al cual
los actos y contratos son válidos mientras no sean declarados nulos por sentencia ejecutoriada. Y, en
segundo lugar, también gobierna la materia el principio de que sólo pueden deducir con éxito acciones
judiciales quienes tienen un interés actual comprometido.

A continuación analizaremos ambas situaciones con cierto detenimiento, a fin de demostrar que la sentencia
ha desconocido los principios antes señalados.

–Conforme a lo dicho, yerra absolutamente la sentencia cuando –sobre la exclusiva base de lo expresado en
el inciso 3°, del Artículo 7°, de la Carta Fundamental– afirma que existe la nulidad “ de pleno derecho ”, y
que la labor jurisdiccional en esta materia es “ meramente declarativa ” de una nulidad preexistente, por
cuanto, lo que en realidad acontece en nuestro derecho, es que la sentencia tiene un efecto constitutivo de
la nulidad, la que jurídicamente sólo puede existir a partir de ella.

Así, por ejemplo, en la más reciente y específica obra publicada sobre la materia, denominada “ La
Invalidación de Actos Administrativos ” (Ed. Lexis Nexis Chile, Santiago, 2002), el profesor de Derecho
Administrativo y ex Subcontralor General de la República, don Jorge Reyes Riveros, ha abordado in extenso el
tema (Tercera Parte, Capítulo I, “ La existencia de la nulidad de Derecho Público en Chile y si ella opera
siempre de pleno derecho ”, págs. 89 a 120) y, sumándose a lo propugnado desde antiguo en esta materia
por otros ilustres tratadistas, como don Enrique Silva Cimma, don Patricio Aylwin Azócar, don Arturo Aylwin
Azócar, don Domingo Hernández E. y don Pedro Pierry Arrau, a quienes cita en su obra, plantea que dicho
Artículo 7° de la Constitución Política no resulta ser una norma del todo clara, que se baste por sí misma, por
lo que, para establecer su auténtico sentido y alcance, debe recurrirse a otras disposiciones
constitucionales y también legales, para hacer una interpretación armónica de todas ellas, debiendo
considerarse a este efecto los Artículos 6°, 12, 21, 35, 80 y 83, inciso 2°, de la Carta Fundamental, el



Artículo 140, letra h), de la ley N° 18.695, el Artículo 102, letra h), de la ley N° 19.175, y el Artículo 138 del
Estatuto Administrativo, labor hermenéutica de la que concluye que el solo empleo de la expresión “es nulo”,
en el inciso 3° del citado Artículo 7°, no importa que consagre la nulidad “de pleno derecho” por lo que
puede ser saneada y, en todo caso, debe ser judicialmente declarada.

Refiriéndose a dicho Artículo 7° y a la necesidad de recurrir a otros textos para establecer su sentido y
alcance, dice este autor que: “ Lo precedentemente señalado se vuelve más necesario aún si se considera
que el inciso final del precepto citado, al decir que todo acto en contravención a este artículo es nulo, no
expresa que tal sanción opere de pleno derecho , es decir, su sentido no es claro, y a diferencia de lo
que prescribe el art. 83, inciso 2° ” (pág. 105); además, cita la siguiente intervención del profesor don
Arturo Aylwin A. en un seminario sobre el tema, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad de
Chile, en 1996, quien, refiriéndose a la génesis del Artículo 7°, señaló que: “ Don Juan Egaña incorporó en
una propuesta –se refiere a la Carta Política de 1833- la frase “de pleno derecho”, y no quedó así en los
textos constitucionales que, con variantes, han quedado establecidos en la Constitución actual, la que
emplea términos semejantes ” (pág. 105). Más adelante este autor, refiriéndose nuevamente al inciso 3°,
del Artículo 7°, reitera que “ La sola frase en comento no significa que la nulidad a que se refiere opere
de pleno derecho . En primer término, porque, como señaló el profesor Silva Cimma, tal precepto no dice
que es de pleno derecho. En segundo término, por cuanto hay otro texto positivo que también usa una
expresión semejante y, sin embargo, la nulidad no es de pleno derecho, sino que debe ser declarada
judicialmente. Así, por ejemplo, el artículo 10 del Código Civil prescribe: “Los actos que prohíbe la ley son
nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designan otro efecto que el de nulidad para el caso de
contravención”. En este caso no hay nulidad de pleno derecho, por cuanto, por una parte, es posible que la
ley señale otra sanción diferente de la nulidad y porque la declaración de nulidad debe llevarse a efecto por
el juez ” (pág. 120).

En síntesis, ni el propio texto de dicha norma –ni ninguna otra–, ni la historia de su establecimiento,
autorizan a sostener que en nuestro país la nulidad de derecho público opera ipso iure ; por consiguiente, no
existe inconveniente alguno para que el vicio del acto pueda ser saneado, por conversión o convalidación,
siendo además necesario, para su anulación, que una sentencia judicial así lo disponga.

También dice este autor, luego de señalar que la persona, entre otras cosas, se destaca por su racionalidad,
que “ Si se aplicara la nulidad de pleno derecho para todas las situaciones de incompetencia, de
transgresiones a requisitos y formalidades requeridas legalmente, o más en general, para cualquier
vulneración al Principio de Juridicidad en actos del Estado, se haría evidente que el Principio de Racionalidad
quedaría marginado y muchas nulidades de actos importarían aceptar un criterio de irracionalidad, de
imprudencia ” (pág. 121) y que “ Lo mismo ha de ocurrir con innumerables casos en los que el
ordenamiento jurídico prevé formalidades y requisitos que no siempre podrían acarrear nulidad o si la
acarrean, no sería ésta de pleno derecho. Lo contrario sería de efectos lamentables para todos –para la
Administración y el Estado– en cuanto obstaculizaría seriamente su funcionamiento, y para los gobernados
”. Y agrega: “ Especial connotación adquiere la cuestión cuando sobre la base de un acto que adolece de
vicio se constituyen o consolidan derechos por terceros de buena fe. En esta situación tanto la
jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República como la de los tribunales de justicia
han reconocido que la nulidad no procede , no origina efectos en tal evento. Si se aceptara la nulidad de
Derecho Público ipso facto en todo caso, tal doctrina jurisprudencial no podría subsistir, no tendría cabida ”
(pág. 122). Citando nuevamente al profesor don Arturo Aylwin Azócar, refiere lo siguiente, manifestado por
este último en el mismo seminario, quien alerta sobre “ La gravedad que significaría el hecho de que
cualquier persona estuviera autorizada para no acatar un acto aduciendo que es nulo y obligar al Estado a
demostrar lo contrario en los tribunales ”, que “ En esta materia el constituyente no distingue y, en
consecuencia, lo que se diga respecto de un acto administrativo es igualmente válido respecto de las leyes
y de los fallos judiciales ”; que “ El mismo resultado negativo se producirá tanto por la falta de un requisito
importante como por falta de una formalidad, aunque ésta sea de mínima trascendencia, pues el art. 7°,
inciso 3°, de la Constitución se aplica en forma absoluta, no hace distingos en relación con fallas de forma
”; por consiguiente, señala: “ Se producirá una destrucción de una de las bases de un Estado de Derecho,
cual es el principio de certeza ”. Finalmente, señala que “ Si se entendiese que el acto no nace a la vida del
derecho, nadie tendría derechos sólidos.El desconocimiento de los efectos del acto legislativo, judicial o
administrativo podría emanar por parte de cualquiera, inclusive de los propios órganos del Estado. Se
produciría una situación caótica y anárquica ” (pág. 122).

Lo anterior no es, entonces, sólo una preocupación académica, por cuanto dicha errada doctrina,
consignada en sentencias como las de la especie, puede promover o traducirse gravemente en conductas
concretas, abriendo la puerta para que los propios ciudadanos –y no un juez–, particularmente los obligados
o afectados por cierto acto, pudieran, por sí y ante sí, “ declarar ” nulo el mismo acto y, por tanto,
desentenderse de él, en un acto de autotutela no autorizado por norma expresa alguna.

Se sigue de lo expuesto que la doctrina sustentada en el mencionado fallo, llevada a la práctica, termina
produciendo resultados más funestos que aquellos que pretende evitar.

Del mismo modo, aceptar la tesis de que cualquier persona puede deducir acciones judiciales en contra de
los actos de la Administración, además de carecer también de sustento jurídico expreso, significa ir en
contra de todo el orden procesal vigente en nuestro país, además de que introduciría un grave factor de



incertidumbre e inestabilidad social.

Sobre este último aspecto, debemos reiterar que en nuestro sistema lo que existe, en cambio, es la norma
general de que una acción judicial no puede tener una resolución favorable si no reúne ciertos requisitos de
admisibilidad o condiciones de la pretensión, denominados por la doctrina “Presupuestos Materiales”, y que
son: existencia del derecho material que fundamenta la pretensión, legitimación e interés. Así, la falta de
derecho material, de legitimidad o de interés para accionar hacen imposible que la acción pueda ser acogida
en definitiva.

Por derecho material debemos entender aquellas facultades o atribuciones que provienen de alguna de las
fuentes de las obligaciones, y de que pueden ser titulares las personas o radicarse en su personalidad o
patrimonio. Por legitimación se entiende la debida posición jurídica que debe tener la parte en relación con el
proceso material. Y por interés, un derecho comprometido.

Ahora bien, el requisito procesal del interés está expresamente establecido en el artículo 23, del Libro
Primero, sobre “Disposiciones Comunes a Todo Procedimiento”, del Código de Procedimiento Civil, el cual
dispone:

“Los que sin ser partes directas en el juicio, tengan interés actual en sus resultados, podrán en cualquier
estado de él intervenir como coadyuvantes, y tendrán en tal caso los mismos derechos que concede el
artículo 16 a cada una de las partes representadas por un procurador común, continuando el juicio en el
estado en que se encuentre.

Se entenderá que hay interés actual siempre que exista comprometido un derecho y no una mera
expectativa, salvo que  la ley autorice especialmente la intervención fuera de estos casos .

Si el interés invocado por el tercero es independiente del que corresponde en el juicio a las dos partes, se
observará lo dispuesto en el artículo anterior”.

Así, sólo excepcionalmente, y mediando texto expreso de ley que lo autorice, es posible que una persona
cualquiera, que no tiene “ interés actual ”, en el sentido de tener “ comprometido un derecho ”, puede
ejercer válidamente ciertas y determinadas acciones.

Es por ello que, cuando el legislador ha querido apartar ciertas acciones de aquella norma general, lo ha
dispuesto expresamente. Es lo que acontece, por ejemplo, en el caso de la denuncia de obra ruinosa y en el
llamado Recurso de Amparo Económico establecido por la ley 18.971, de 1990, que en su Artículo Único
dispone expresamente que: “ Cualquier persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19, N° 21, de la
CPR” y agrega explícitamente que “El actor no necesitará tener interés actual en los hechos denunciados”.

Por consiguiente, para que acciones de esta clase puedan prosperar, el actor debe necesariamente cumplir,
como en toda acción, con el requisito de procesabilidad de tener “interés actual en sus resultados”,
entendiéndose que lo hay siempre que “exista comprometido un derecho” y no una mera expectativa. Y
como no existe ninguna norma constitucional ni legal que conceda expresamente, y por excepción, acción
popular para deducir acciones de “nulidad de derecho público”, ellas se rigen, en consecuencia, por la norma
general antes señalada.

Cabe tener también en cuenta que, en la especie, la demandante carece de interés actual, porque no fue
parte del procedimiento administrativo que culminó con los actos que ella misma impugnó, ni hay
comprometido ningún derecho suyo, ya que dichos actos no han tenido relación alguna con sus predios, ni
con su derecho de propiedad sobre ellos. Del texto de su demanda queda en claro que el supuesto “interés
actual” que anima a la demandante dice relación exclusivamente con un temor o aprensión suya de que en el
futuro, en medio de sus predios, se pueda crear un pueblo, un centro urbano, que podría “entorpecer” su
explotación agrícola.

Además, es muy claro que la circunstancia de que una acción de nulidad sea de “derecho público”, por estar
gobernada por normas de esa naturaleza jurídica, no importa que sea una acción “popular”, ya que se trata
de conceptos jurídicos completamente diferentes que tampoco deben confundirse.

En consecuencia, el fundamento que se hizo valer en la adhesión a la apelación fue que la sentencia dedujo
indebidamente, a partir del “Principio de Juridicidad”, una supuesta nulidad de derecho público “de pleno
derecho” y, además, una supuesta “Acción Popular” de nulidad de derecho público.

Conforme a lo expuesto, y contrariamente a lo consignado en la sentencia referida, se concluye que la
Nulidad de Derecho Público y la respectiva acción para hacerla efectiva, no obstante su especificidad pública
y dado que no existen normas expresas en contrario, han de regirse en los aspectos señalados por las
normas generales aplicables a las nulidades y acciones comunes.

 



*  Rodolfo Aldea Moscoso. Abogado del Consejo de Defensa del Estado.
1 La causa “López Eyquem, María Soledad con Fisco de Chile y Otros”, rol N° 2.340-2001, del 29° Juzgado C ivil de Santiago.

2 CPR, Artículo 6º: “ Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a
ella. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona,
institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley ”. CPR,
Artículo 7º: “ Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su
competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden
atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les
hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las
responsabilidades y sanciones que la ley señale ”. LOCBGAE, Art. 2°: “ Los órganos de la Administración del Estado
someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones
que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades
dará lugar a las acciones y recursos correspondientes ”.

3 Especialmente, respetar los Principios de Probidad, de Racionalidad y de Eficiencia y Eficacia administrativa, que la Carta
Fundamental también consagra, los cuales obligan a la Potestad Discrecional a elegir siempre la mejor opción posible .

Revista de Derecho, Nº 10 (diciembre 2003).
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Revista de Derecho

DERECHO TRIBUTARIO

INCONSTITUCIONALIDAD DE OFICIO: COMENTARIO A UNA SENTENCIA *

German Ovalle Cordal *

La sentencia de 20 de diciembre de 2002 recaída en los autos sobre reclamación tributaria, caratulados
“Guillermo Verdugo P. y Cía. Ltda. con Servicio de Impuesto Internos” 1 , en la cual se examinó una
“cuestión de inconstitucionalidad de oficio” planteada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, deja
claramente establecido que las disposiciones legales que se estiman afectadas por vicios de
inconstitucionalidad no se vinculan con la materia sustantiva que se debate en el reclamo de las
liquidaciones.

La sentencia en estudio se preocupa de analizar, antes de entrar al fondo del asunto, si la oposición entre
preceptos de índole legal anteriores a la Carta Política y disposiciones contenidas en ésta deben solucionarse
por el mecanismo de la derogación tácita, o bien, por el sistema de inaplicabilidad previsto en el artículo 80
de la Carta Fundamental. Sobre este punto, la sentencia efectúa un detenido análisis, tanto doctrinario
como jurisprudencial, para concluir: “...que la preexistencia de la norma constitucional respecto de aquella
de rango inferior impide la aplicación de las reglas de “derogación tácita” como parámetro idóneo para
resolver la oposición existente entre unas y otras”; conflicto que, según la sentencia, debe discernirse, en
cambio, por medio del mecanismo de la inaplicabilidad, contemplado en el artículo 80 de la Carta Política, que
cautela el principio de supremacía de las normas fundamentales sobre aquellas que integran la legislación
común.

Sobre cual es el tribunal competente para resolver si las leyes anteriores a la Constitución u opuestas al
texto constitucional lo son realmente, la sentencia profundiza en la materia.

Al respecto señala: “Si los jueces de la instancia pueden decidir que la ley general, que es la Constitución,
ha derogado una ley especial común, también puede esta Corte Suprema declarar la inconstitucionalidad de
esta última, conforme al artículo 80, que no hace diferencia entre leyes anteriores o posteriores a ella. La
tesis de la derogación, que pretende eliminar las facultades de este tribunal cuando la ley de cuya
inaplicabilidad se trata es anterior a la Constitución, no resuelve el caso de la creación por ésta, de un
sistema incompatible con la aplicación de la norma común, y sí lo puede resolver, en cambio, esta Corte
Suprema, que tiene como Tribunal Único, el control de la constitucionalidad de la ley en la forma dispuesta
por el artículo 80 de la Carta Fundamental”.

“Lo esencial para que esta Corte Suprema pueda pronunciarse sobre la inaplicabilidad de una ley es que ésta
y la Constitución estén simultáneamente vigentes, y el requisito que se sostiene en el informe del señor
Fiscal en el sentido de que la ley de cuya inconstitucionalidad se trate deba ser posterior a la Carta
Fundamental es contrario a la letra y al espíritu del precepto de rango superior y al principio jurídico de que
donde la ley no distingue no es lícito al hombre distinguir” (Rol Nº  14.444. “Campos Canales, Natividad y
otros”. Inaplicabilidad Civil. Sentencia de 8/6/1990)”.

“Que lo esencial para que esta Corte pueda pronunciarse sobre la inaplicabilidad de una ley radica en la
condición de que ésta y la Carta Fundamental se hallen vigentes, como ocurre en la especie. Este ha sido el
criterio de la Corte Suprema últimamente, concordando con el predicamento que se sostuvo durante el
imperio de la Constitución de 1925 cuando se abordó a través de este recurso la posible inconstitucionalidad
de las leyes dictadas durante la vigencia de la Constitución de 1833”.

“Que, además, dentro de la hipótesis del señor Fiscal, quedarían muchos conflictos sin resolver ante la
imposibilidad en que se encontrarían los jueces frente, por ejemplo, a leyes que contengan normas
especiales que estuvieren en pugna con disposiciones orgánicas generales contenidas en una Constitución
posterior. En tal eventualidad y dado que, de acuerdo con principios comúnmente aceptados, la norma
genérica no deroga, por lo regular, de un modo tácito, a la norma especial dictada precedentemente, el
magistrado se vería obligado a aplicar ésta, que mantendría una ultra actividad sustancialmente contraria a
una regla o precepto de rango superior y, a su vez, le estaría vedado a la Corte Suprema hacer respetar la
supremacía de la Constitución en conformidad con lo estatuido, justamente, por la Carta Fundamental”.

“De ahí que, tanto desde el punto de vista jurídico estricto, como por ineludibles razones de conveniencia
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institucional, es preferible que sea la Corte Suprema y no la judicatura de la instancia, la que resuelva un
asunto de tanta trascendencia como es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley” (Rol Nº 16.293.
“Compañía de Teléfonos de Chile”. Inaplicabilidad, Sentencia de 28/1/1992)”.

Profundizando sobre la posible contradicción entre leyes viejas y Constitución nueva, expresa que dicha
disyuntiva se ha presentado con cierta frecuencia en el campo del Derecho Comparado. Señala que “en
España, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias se manifestó en el sentido
de que las leyes anteriores a la Constitución, o normas preconstitucionales, podían ser objeto de la cuestión
de inconstitucionalidad”. En el caso de que se trataba, el Abogado del Estado había formulado excepción de
inadmisibilidad del recurso por entender que, “al tratarse de una legislación anterior a la Constitución, la
cuestión suscitada es de derogación y no de inconstitucionalidad”. La sentencia rechazó esta alegación y
entró a pronunciarse sobre el fondo del recurso, sosteniendo, entre otros argumentos, que “no puede
negarse que el Tribunal, intérprete supremo de la Constitución, según el artículo 1º de su Ley Orgánica, es
competente para enjuiciar la conformidad o disconformidad con aquélla de las leyes preconstitucionales
impugnadas, declarando, si procede, su inconstitucionalidad sobrevenida...” (Sentencia Nº 4 de 2 de febrero
de 1981). Esta misma doctrina fue reiterada en un fallo posterior de fecha 8 de abril de 1981.

Por su parte, en Italia, la primera sentencia de la Corte Constitucional, de 14 de Junio de 1956, decidió que
el contraste entre ley ordinaria y ley constitucional es siempre un caso de ilegalidad constitucional.

Comentando el fallo precedentemente citado, señalaba Piero Calamandrei que semejante decisión, “cuya
importancia podemos calificar, sin adulación, de histórica, ha resuelto en forma jurídica y políticamente
inexcepcionable la cuestión, vivamente combatida por la doctrina durante los meses precedentes, de la
competencia exclusiva de dicha Corte para declarar la ilegalidad constitucional también de las leyes
anteriores a la Constitución. Si la Corte Constitucional hubiese resuelto negativamente dicha cuestión,
reservando su control, como alguien sostenía, sólo a las leyes posteriores a la Constitución, con esa
automutilación, hubiese desilusionado la justa expectativa que se había formado acerca de ella en la opinión
pública: la primera sentencia (y las que la han seguido) no ha traicionado la expectativa del pueblo italiano”.

Agrega en su comentario el citado autor que “no es el caso extractar aquí las razones en virtud de las
cuales la inmensa mayoría de los más autorizados constitucionalistas, antes ya de que se pronunciase la
Corte Constitucional, se había pronunciado a favor de la tesis que después hizo suya la Corte. En la sobria
motivación de esta primera sentencia, la Corte no se ha dejado arrastrar (y ha hecho bien) al laberinto de
las sutiles disputas en que se había extendido y había ahondado la polémica: la sentencia se ha limitado a
observar que la tesis según la cual la noción de ilegitimidad constitucional habría de entenderse limitada
únicamente a las leyes posteriores a la Constitución, no puede ser acogida por dos argumentos
fundamentales: uno textual ( ubi lex non distinguit ), y otro lógico, pues la relación de prevalencia entre las
leyes constitucionales y las leyes ordinarias, sean éstas anteriores o posteriores a la Constitución, no se
funda nunca en una razón de sucesión cronológica, sino siempre en una diversidad intrínseca de autoridad en
la degradación de las fuentes jurídicas” ( Estudios sobre el Proceso Civil . Vol. III. La primera sentencia de la
Corte Constitucional, pág. 185 y siguientes)”.

Una vez establecidos los principios antes señalados, la sentencia entra a analizar el fondo del problema en
discusión para lo cual reconoce que los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos, en las
materias que señalan las disposiciones legales pertinentes, desarrollan actividades de carácter jurisdiccional,
entendida la jurisdicción, bajo una acepción general, como aquella potestad pública, en virtud de la cual
ciertos órganos del Estado dirimen conflictos de trascendencia jurídica suscitados entre partes, mediante
decisiones dotadas de los atributos de inmutabilidad y coercibilidad de la cosa juzgada; constituyendo, por
ende, tribunales especiales de aquellos a que se aluden en el artículo 5º inciso penúltimo del Código Orgánico
de Tribunales, los cuales ejercen una función de naturaleza jurisdiccional, comprendida en el concepto
definido por el artículo 73 de la Constitución Política.

Al respecto la sentencia señala que resultan adecuadas las opiniones que sobre el punto vierte el
procesalista Juan Colombo Campbell cuando señala: “Debemos dejar en claro que el mecanismo
constitucional es categórico en el sentido de entregar el ejercicio de la jurisdicción a los Tribunales de
Justicia y no al Poder Judicial, lo que tiene consecuencias importantes, ya que si se lo entregan al Poder
Judicial, significaría que ningún órgano que estuviere fuera de él podría tener el ejercicio de la jurisdicción” (
La jurisdicción, el acto jurídico procesal y la cosa juzgada en el Derecho Chileno , Editorial Jurídica de Chile,
pág. 44).

La sentencia reconoce expresamente que para el legislador los Directores Regionales del Servicio de
Impuestos Internos ejercen potestades de índole judicial, como se colige del epígrafe del Libro Tercero
Código Tributario, que alude “a los tribunales” y a “los procedimientos” y de los artículos 115 y siguientes,
comprendidos en este mismo libro (foja 9).

Concluye al respecto el Tribunal Pleno que todos estos preceptos ponen de manifiesto que las reclamaciones
deducidas por los contribuyentes, de conformidad al artículo 115 del Código Tributario, originan un proceso
que corresponde resolver al respectivo Director Regional del Servicio de Impuesto Internos en el carácter de
Juez o Tribunal de primera instancia.

La sentencia deja establecido que se hace necesario tener presente que los Directores Regionales del



Servicio de Impuestos Internos, en el ámbito territorial que se les ha asignado, ejercen dos órdenes de
potestades públicas: a) una de carácter administrativo, y b)  otra de índole jurisdiccional, como jueces
tributarios.

En el considerando vigésimo quinto la sentencia cita la opinión del ex profesor de la Universidad de Turín, don
Luis Mattirola, quien expresa que “delegar la función implica el acto de quien, investido de la jurisdicción
propia, confía el ejercicio de ésta a otro Juez”, y agrega que “la delegación de la jurisdicción no esta
conforme a la lógica del Derecho ni a los vigentes estatutos de la justicia. Pugna, en efecto, con la esencia
de la jurisdicción y con el sistema que nos rige, concebir que un Magistrado, motu proprio , pueda
despojarse de sus atribuciones especiales, declinar por un motivo cualquiera la obligación que la ley le
comete de conocer de una determinada causa y entregar tal función a otro Juez. Por lo que el principio,
según el cual, la jurisdicción propiamente dicha ( jus dicere o jus declarare ) no se puede delegar, es una de
las bases de nuestro derecho procesal y no admite ni puede admitir excepciones de ninguna clase” (
Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I, pág. 11, Madrid, La España Moderna).

La sentencia también cita a los profesores Urrutia Salas, Hoyos Heurcchson, Colombo Campbell y José
Quezada Meléndez.

De todo lo anterior y apoyándose en los artículos 73 y 74 de la Constitución Política del Estado concluye que
la única fuente creadora de Tribunales es la ley, quedando excluido todo otro tipo de origen diverso
(considerando 27º).

A mayor abundamiento, en el considerando 280 agrega que destacados constitucionalistas, como los
profesores Silva Bascuñán y José Luis Cea, han concluido que la única autoridad que puede crear tribunales
con carácter permanente, como lo expresa el inciso 4º del Nº 3 del artículo 19, es la ley y que ninguna
norma de jerarquía inferior (reglamentos decretos, etc.) puede dar origen a tribunales.

A continuación la sentencia analiza la manera en que se produce la delegación de facultades que efectúa el
Director Regional en el Juez Tributario, llamando la atención que la ley (artículo 116 del Código Tributario) ha
prescindido de toda referencia a la determinación de los funcionarios que deban asumir tal cometido y aun de
señalar las condiciones o requisitos exigibles para su designación, salvo su pertenencia genérica al Servicio
de Impuestos Internos.

Entrando al fondo del problema debatido, la sentencia en comento señala que los artículos 6º letra b Nº 16 y
115 del Código Tributario y 19 letra b) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos establecen el
marco normativo institucional –asumiendo, a tal efecto, el rango de leyes orgánicas constitucionales de
acuerdo a la disposición 5ª transitoria de la Carta Fundamental– que asigna a los Directores Regionales del
Servicio de Impuestos Internos la calidad de jueces especiales con competencia para conocer y fallar
reclamos en materia tributaria.

Al respecto concluye que no existe antinomia con el principio de reserva o legalidad que la Constitución
contempla para el establecimiento de los tribunales, atendido el hecho que la fuente inmediata que los crea
son las propias disposiciones legales (considerando 29). Señala la sentencia que el artículo 116 del Código
Tributario, faculta la delegación de atribuciones jurisdiccionales de las cuales se encuentran investidos otros
funcionarios del Servicio y que el acto administrativo que concreta la delegación es la Resolución Nº 3.316
de junio de 1994, mediante la cual el Director Regional Metropolitano, Santiago Oriente, del Servicio, confirió
la pertinente habilitación en el Jefe del Departamento Jurídico Regional.

De todo lo anterior los sentenciadores de mayoría coligen que no es la ley la que practica la designación del
funcionario que habrá de asumir, como delegado, la calidad de Juez con las facultades jurisdiccionales
inherentes, sino que dicho rol es asumido por la resolución del delegante –el Director Regional del Servicio de
Impuestos Internos– quien, a través de ella, designa al órgano jurisdiccional en la persona de un subordinado
suyo dentro de la respectiva escala jerárquica y le transfiere el ejercicio de potestades que le son propias,
llegando ese acto administrativo a convertirse, finalmente, en título jurídico habilitante de la actuación del
delegado.

Consecuente con todo lo anteriormente expresado, la sentencia concluye en el considerando trigésimo
séptimo que el artículo 116 del Código Tributario, al permitir que, a través del mecanismo de la delegación,
se constituya en órgano jurisdiccional cuya designación o determinación no provenga de manera inmediata
de ley, sino del llamado discrecional de otro ente administrativo, se opone a lo dispuesto en el artículo 73 de
la Carta Fundamental; sin perjuicio de contravenir, además, lo dispuesto en los artículos 6 y 7 –en relación
con lo preceptuado en el artículo 73– que impiden la delegación de las funciones de índole judicial.

De esta manera se acoge la “cuestión de inconstitucionalidad de oficio” planteada por la Sala Constitucional
de la Corte Suprema y se rechaza la argumentación del Fisco, que había sostenido que el artículo 116 del
Código Tributario no constituía delegación de facultades jurisdiccionales o delegación de jurisdicción, ya que
el Director Regional no habría traspasado su facultad jurisdiccional, sino sólo habría designado al funcionario
destinado a ejercer su propia facultad jurisdiccional prevista en la Ley.

Es absolutamente indiscutible que los argumentos de la sentencia en estudio son sólidos y contundentes y
que ella efectúa un análisis profundo de todos los aspectos involucrados en el problema como ha quedado



demostrado precedentemente.

La sentencia anteriormente analizada fue acordada con el voto en contra de los Ministros señores Mario
Garrido Montt, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejos, Domingo Yurac Soto y Jorge Medina
Cuevas, quienes estuvieron por no declarar la inaplicabilidad de las disposiciones cuya inconstitucionalidad se
ha dubitado.

Para concluir que el artículo 116 del Código Tributario no adolecía de inconstitucionalidad, sostuvieron que
los Directores Regionales de Impuestos Internos no poseen independencia e imparcialidad para resolver las
reclamaciones de contribuyentes y las denuncias en contra de estos últimos y que no tienen el carácter de
inamovibles en sus cargos; en consecuencia, fuerza es concluir que definitivamente no llevan a cabo una
función jurisdiccional ni como tribunales de los aludidos por el inciso final del artículo 5º del Código Orgánico
de Tribunales o como órgano administrativo que ejerza jurisdicción, en los términos del inciso quinto del Nº 3
del artículo 19 de la Carta Constitucional.

Sostienen los disidentes que la actividad del Director Regional puede ubicarse entre los procedimientos de
revisión administrativa de los actos de la Administración que contempla el ordenamiento institucional y que
pueden anteceder a su revisión a cargo de un órgano contencioso administrativo o de uno propiamente
judicial y que sí corresponde en plenitud al ejercicio de la jurisdicción propia de los tribunales.

Esta tesis que los disidentes fundamentan con profundidad y que, a nuestro parecer, actualmente choca
frontalmente con la letra de la Ley, puede servir de base para una reforma en todo lo referente a un nuevo
sistema judicial tributario.

Finalmente el Ministro Milton Juica, también votó en contra de la mayoría y sostuvo que no existe un
problema de inaplicabilidad, ya que si es verdad que la Constitución contiene preceptos inconciliables con
una ley anterior a su vigencia, dicha autonomía provoca la derogación tácita de ésta y de esta forma no
puede haber ninguna pugna entre la Constitución y algo que no esté vigente. Hace, además, presente que lo
observado por una Sala del Tribunal corresponde precisamente a la cuestión fundamental que es materia del
recurso de nulidad.

Finalmente, el señor Ministro don Ricardo Gálvez Blanco y la señorita Ministra doña María Antonia Morales
Villagrán, hacen reserva de su opinión contraria a los fundamentos séptimo o décimo, sin perjuicio de lo
expresado en el undécimo en cuanto el conflicto debe discernirse por medio del mecanismo de la
inaplicabilidad contemplado en el artículo 8º de la Carta Política.

 

*  Germán Ovalle Cordal . Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado .
1 Ver texto íntegro del fallo en Sección de Jurisprudencia de Interés. .

Revista de Derecho, Nº 10 (diciembre 2003).

 

 

 

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

DERECHO PENAL

APUNTES ACERCA DEL INJUSTO PROCESAMIENTO *

Guillermo Ruiz Pulido *

I.  Denominación

Es ya forensemente aceptado que la norma positiva constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 7, letra
i) sea denominada, simplemente, “el error judicial” o “del injusto procesamiento”, aun cuando abarque de por
sí otra modalidad de cuestionamiento, como lo es la sentencia definitiva propia de las instancias. Lo anterior
se debe, tal vez, a la mayor frecuencia con que se da o puede darse un error injusto al pronunciarse un auto
de procesamiento en relación con una sentencia definitiva. El primero, tal vez, atendida su oportunidad, pues
es normal que se produzca a la época del vencimiento del período de detención, con elementos no siempre
unívocos, contradictorios a veces, siempre insuficientes y en un período inicial de una investigación que
puede, además, prolongarse excesivamente en el tiempo. La segunda, la sentencia definitiva, ha tenido lugar
una vez agotada la investigación, cumplida y concluida la discusión suscitada entre las partes acerca de la
acusación deducida y, por ende, ofreciéndose ante el juez una visión final, de conjunto, tanto de hechos
cuanto de derecho y, por lo mismo, más difícil de incurrir en error.

II.  Norma positiva

Revisemos, una vez más, la norma o precepto constitucional que dice relación con su concepto:

“Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso
o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea
o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que
haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la
prueba se apreciará en conciencia”.

III.  Error injustificado y arbitrariedad

Las bases sobre las cuales descansa una reparación, cuyos alcances y contenidos no se mencionan –sólo la
existencia de la misma–, son el error injustificado o la arbitrariedad. Y se ha dicho por nuestra Corte Suprema
en uno de sus últimos fallos de 2002 , “que circunscrita la resolución del asunto sometido, por la vía antes
anotada, a la determinación de si la resolución de procesamiento mencionada por los peticionarios fue o no
injustificadamente errónea o arbitraria, corresponde analizar si aquellas se dictaron sin existir elementos de
convicción que permitieran fundarlas racionalmente, o se expidieron por voluntad meramente potestativa,
caprichosa o insensatamente” 1 . Sobre esta materia, “concepto de error injustificado y arbitrario”,
numerosos fallos abordaron su contenido, sin perjuicio de que, a la época del estudio del precepto, el
comisionado señor Evans afirmara que el error es injustificado “cuando no hay elementos que
intelectualmente a una mente normal puedan haberla llevado a la conclusión a que llegó el juez” 2 . Pero
decíamos que ha correspondido a nuestra Corte Suprema ir construyendo a través de los años el concepto
de “injustificadamente erróneo o arbitrario” que es útil a estos efectos. En mi opinión, nadie lo expuso mejor
que un gran ministro de nuestra Corte Suprema, ya fallecido, don Víctor Manuel Rivas del Canto, cuando dijo
en el considerando décimo cuarto del fallo por él redactado, de 31 de julio de 1984, “que para que una
resolución judicial tenga carácter de errónea o de arbitraria en grado de injustificable, es preciso que ella se
perfile en contradicción con la razón, o que se la haya decretado de manera irregular o caprichosa, de modo
que no logre una explicación lógica, esto es, en substancia, que carezca rotundamente de motivación y de
racionalidad; pues si tal resolución, que después resulta ser errónea, se hubiera fundamentado en
antecedentes que llevaron al juez a apreciar como hecho punible, o como grado de responsabilidad, un
suceso o una actitud que –posteriormente– se clarifica en sentido contrario, en esas circunstancias aquel
error producido en declaratoria de reo o en fallo condenatorio, no sería error injustificado, sino que
razonable, y –por ende– no susceptible de la reparación que garantiza la Carta Fundamental a quien ha
padecido un error judicial craso, notoriamente injusto, no obstante de ser categóricamente inocente” 3 .

IV.  Función primordial del Estado

La moderna concepción del Estado, innovadora en tantos campos como ocurre en lo político, económico,
social e internacional, no ha podido desprenderse de la carga inicial, tempranamente recogida en la historia
–satisfecha que fuera su preocupación por la defensa de la agresión externa de su comunidad–, de la paz



interna, que sólo puede lograr por medio de su función jurisdiccional perfeccionada permanentemente a lo
largo del tiempo, hasta el día de hoy.

La antigua idea de una soberanía territorial absoluta, inconmovible e intransigente, cedió el paso a una
globalización sustantiva y adjetiva de un Derecho Universal, en que el Estado se empequeñece y la persona
comienza a perder su nacionalidad originaria, adquiriendo una internacional, creciendo en derechos, respeto
y libertad, en cualquier lugar de nuestro pequeño mundo en que se encuentre. A lo menos, a situaciones
ideales semejantes se aspira por los juristas.

La actividad jurisdiccional interna del Estado continúa siendo de la esencia de su ser; y sus tribunales no
pueden excusarse de resolver las contiendas civiles que se suscitan entre partes ni de aplicar la ley penal
una vez perturbado delictuosamente el orden social. Años hace que la justicia de mano propia ha sido
olvidada por los países civilizados y a los que se suman esperanzadoramente otros, que hasta ayer se
encontraron en verdaderas tinieblas frente a la juridicidad contemporánea.

V.  Razón de ser de la indemnización

Se ha dicho del proceso penal, que incluso en actual tramitación o pendiente, “aunque no exista todavía la
condena ni tampoco el inculpado esté detenido, es suficiente para procurarle un sufrimiento; y como este
sufrimiento no tiene otra razón de ser sino la de combatir el delito, no se le puede negar el carácter de
pena” 4 . La mera instrucción de un proceso penal respecto de una determinada persona importa en sí misma
una carga y un gravamen emocional y psicológico, incluso respecto de quien es culpable y responsable
penalmente. ¡Con cuánta mayor razón si la investigación dice relación con alguien inocente!

Recientemente, y a propósito de bulladas peticiones de desafuero, se dijo en un voto de minoría que “a este
sentenciador no puede serle racionalmente tolerable la propuesta de que, atendida la naturaleza jurídico
procesal de la institución del desafuero, la declaración para proceder en contra de un congresal, aunque
resulte ser por hechos falsos, de dudosa prueba o que hacen inviable dictarle en su oportunidad una
sentencia condenatoria, sólo produce el beneficioso efecto de agraciarlo con la posibilidad de poder
demostrar inocencia. Es de notoriedad pública que las características de sentencia condenatoria que
mediáticamente se le asigna al desafuero –y basta para ello contemplar la magnitud de la cobertura de
prensa– provocan al parlamentario afectado un ostensible agravio a su imagen pública y un descrédito
político y personal, más aún tratándose de los tipos imputados relacionados con actos de corrupción” 5 . Si
lo anterior dice relación con un requisito de procedibilidad encaminado a permitir abrir una investigación
penal, pensemos en el daño que la publicidad ha producido en cientos de personas que se han visto
vinculadas a un proceso penal, encargadas reo o sometidas a proceso –o peor aún– condenadas, para luego
estimarse que a sus respectos se incurrió en error o arbitrio injustificados que jamás debieron producirse.
“Porque el Estado, en el ejercicio de las funciones penales, debe defender indistintamente los derechos de
todos; debe defender a los buenos contra los culpables, castigando a éstos; debe defender a los buenos
contra las acusaciones injustas hechas en su perjuicio; y tiene que defender a los culpables mismos contra
el celo exagerado de los agentes del poder cuando pretenden hacer recaer sobre aquellos una pena más
severa de la que manda la ley. Por consiguiente, si la defensa de los reos es un deber de la autoridad
pública, también lo es su castigo cuando son delincuentes, ya que tanto el castigo como la defensa son
contenidos necesarios de la tutela jurídica” 6 .

Si lo anterior es lo cierto –y no debiera cabernos duda alguna al respecto–, y si corresponde al Estado como
deber primordial mantener la paz interna entre sus súbditos, por medio de la jurisdicción, el error o la
arbitrariedad injustos en que la judicatura incurra, deben ser reparados por ese mismo Estado.

VI.  Cosa juzgada y primacía sustantiva del concepto “justicia”

La cosa juzgada es una creación del derecho positivo indiscutiblemente importante para los efectos de la
estabilidad jurídica y de la permanencia definitiva en el tiempo de situaciones establecidas con respecto a
derechos y obligaciones, civiles y penales –( lato sensu )– de los ciudadanos. En algún momento debemos
lograr la paz social y la conclusión o cierre de nuestras desavenencias y discusiones que, de no ser así,
serían indefinidas. Esto sólo ocurrirá si de algún modo cesa definitivamente la controversia acerca de la
existencia y modalidades de ocurrencia de un hecho histórico que de algún modo lesionó o tuvo la aptitud
para hacerlo, de un determinado derecho subjetivo, y esta vía no es otra que la res iudicata . Mientras así
no suceda, la convivencia social armónica será inaccesible e inabordable.

Pero, la res iudicata, no obstante su importancia jurídica, ha tenido que rendirse ante la justicia sustantiva
como virtud y necesidad de las personas involucradas en un proceso penal. Los sentimientos humanos deben
ser socialmente respetados en cualquier momento que sea oportuno; y reconocerse, si no la inocencia de un
individuo en alguna ocasión procesado o condenado, al menos la inidoneidad del enjuiciamiento dirigido en su
contra. Y de allí el recurso de revisión en materia penal que es capaz de vencer todo tiempo para lograr su
objetivo final, que no es otro que el de volver a examinar una causa afinada con el propósito de esclarecer
una eventual inocencia o desvanecer un proceso de suyo mal llevado.

La lex artis no sólo dice relación con los abogados que la practican, con los legisladores que la crean, sino
también con los jueces que la aplican.



Por otra parte, el injusto procesamiento y la sentencia definitiva condenatoria erróneos y arbitrarios
contienen en su interior una aberración maligna que es dable extirpar –como si se tratase de una verdadera
cirugía jurídica mayor– de aquel organismo puro o sano que debió ser el proceso penal, aquejado, sin
embargo, de un mal que pudo ser evitado y que aparece actualmente corrupto por su intrínseca nocividad.
De allí la norma constitucional que aspira a la corrección y rectificación de tales errores, difícilmente
explicables en su ocurrencia para el vulgo, que sólo cree en una justicia perfecta y no susceptible de
equívoco alguno.

VII.  Sujeto obligado a la indemnización

El Estado es quien debe soportar, como garante de su deber jurisdiccional –directa e inmediatamente–, el
cumplimiento de la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales y morales sufridos por la víctima. El
Estado fue quién juzgó y quién utilizó el instrumento del proceso penal para hacer valer su jus puniendi .
Dicha indemnización, por consiguiente, es su deber. Y esta indemnización es determinada judicialmente en
procedimiento breve y sumario. Es decir, corresponde a un juez de la jurisdicción civil pronunciarse acerca de
la naturaleza, forma y monto de la indemnización solicitada.

Lo que no puede discutirse es la existencia misma de la obligación de indemnizar, pero sí los demás extremos
mencionados, naturaleza, forma y monto de la misma.

VIII.  Fuente de la obligación

Y esta responsabilidad que asume el Estado es consecuencia de la ley. La fuente o causa de su obligación
indemnizatoria aparece originada en la ley de rango mayor: la Constitución Política de la República, por lo
que, acudiendo a la clásica “fuente” de las obligaciones civiles, deberíamos entender que su origen, al no ser
el contrato, ni el cuasicontrato, ni el delito, ni el cuasidelito, habrá de ser necesariamente la ley. “Son
obligaciones legales las que no reconocen como causa generadora ninguna otra fuente” 7 .

Tal vez si estuviéramos en el ámbito del Derecho Privado podríamos aventurar también la idea de que al
tratarse de una obligación que nace fuera de una convención entre acreedor y deudor, su causa podría ser
el hecho voluntario del Estado que acepta a priori su calidad de deudor condicional de la obligación de
indemnizar, para el evento futuro e incierto de que uno de sus agentes –un juez– obre de modo
injustificadamente erróneo o arbitrario. O bien, que estemos en presencia de un hecho no convencional,
voluntario del Estado, lícito y generador de la obligación de indemnizar. Pero todos estos conceptos
privatistas escapan de la relación de derecho público que se origina entre el Estado y el súbdito con ocasión
de una resolución injustificadamente errónea o arbitraria que, además, causó perjuicios a este último, y que
ello se debió al eventual mal servicio que le prestó un Poder del Estado. De manera tal que sólo podemos
decir, por ahora, que la fuente de la obligación que contrae el Estado es la ley.

Si así se concluyera, y si sólo se trata “de una simple obligación de garantía, de seguro o de asistencia, a
que ni siquiera debería llamarse responsabilidad” 8 : ¿Se daría la facultad al Fisco de repetir contra aquel
agente público que causó un daño cuya indemnización soportó el primero?

Creemos que las normas del D.F.L. Nº 1-19.653 que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, son inaplicables
para decidir el problema que planteo.

El Poder Judicial, si bien es cierto presta un servicio jurisdiccional indispensable, es ajeno por completo al
aludido Estatuto, el que dice relación con “la administración del Estado constituida por los Ministerios, las
Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la
función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas
y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas
públicas creadas por ley”, de manera tal que el inciso 2º del artículo 42 del D.F.L. Nº 1-19.653 le es por
completo inaplicable.

Es cierto que la indemnización a que hace alusión el artículo 19 Nº 7, letra i) de nuestra Carta Política tiene
su fuente en la ley, lo que pareciera conducirnos a la idea de que el Estado absorbe exclusiva y
excluyentemente su deber de indemnizar al margen del injustificado error o arbitrio del funcionario judicial
respectivo, y no obstante su eventual y aparentemente justa y equitativa responsabilidad patrimonial por el
daño causado y que debiera asumir.

Pero no debemos olvidar que también tiene su origen en la ley la facultad de repetir contra el funcionario que
hubiere incurrido en falta personal, cuando el artículo 42 de la Ley Nº 1-19.653 expresa que los órganos de
la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio, y agrega: “No obstante, el
Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”. En otras
palabras, el origen legal constitucional de la obligación no debiera ser óbice para excluir, ab initio , la
eventual responsabilidad civil del juez, no obstante que la norma transcrita diga relación con un funcionario
público de la administración y no pueda desplazarse hacia el ámbito judicial: lo que deseo realzar es que,
impuesta por la norma una responsabilidad legal, ese solo hecho no excluye la posibilidad de repetir. Tales
normas del D.F.L. Nº 1-19.653 nos indican un criterio de nuestra legislación en cuanto a la acción in repetur
a favor del Fisco en determinados casos, criterio que seguiremos, a lo menos, colateralmente, para



fundamentar nuestro raciocinio sobre la materia.

IX.  Servicio jurisdiccional del Estado

En términos generales, podemos afirmar que nuestro servicio judicial, dependiente y confundido en un Poder
del Estado, funciona bien; considerando nuestros recursos económicos y perspectivas financieras, la
preparación profesional que se entrega a los jueces –particularmente desde la presencia y existencia en el
país de la Academia Judicial–; el esforzado horario de labores que les corresponde cumplir, a más todo el
fárrago de funciones administrativas y fiscalizadoras que la ley orgánica ha puesto de su cargo: apreciando
todas estas circunstancias no podríamos concluir de un modo diferente. La resolución injustificadamente
errónea o arbitraria es una rara avis dentro de nuestras prácticas forenses, lo que nos permite afirmar, con
un criterio estadístico y objetivo, que en nuestro país no se da el caso de “falta de servicio” dentro del
ámbito judicial, entendiendo por “falta de servicio” el concepto dado por el Derecho Administrativo, esto es,
como “una mala organización o funcionamiento defectuoso de la Administración, ambas nociones apreciadas
objetivamente y referidas a lo que puede exigirse de un servicio público moderno y lo que debe ser su
comportamiento normal” 9 . O como señala otro autor que la noción de falta de servicio está referida
fundamentalmente a tres hipótesis: a) falta de funcionamiento, b)  tardío funcionamiento, y 3) deficiente
funcionamiento del servicio público 10 .

Pero, ¿la dictación de una resolución manifiestamente injusta o arbitraria, no obstante darse dentro de un
servicio público lato sensu , que no habría incurrido en falta, importaría falta propia del juez o jueces
respectivos, cuyo daño sólo habría sido pagado por el Estado cumpliendo una previa obligación de garantía
para con los ciudadanos? ¿Sería posible, en consecuencia, repetir contra dichos funcionarios, sin
consideración al D. F. L. 1-19.653, sino en concordancia con los principios generales de la responsabilidad
extracontractual?

Reiterando lo dicho precedentemente, razonamos sobre la base de una resolución injusta o arbitraria que, de
por sí, no constituye delito ni cuasidelito penal, pues si así fuera, la conducta punible de aquel juez
excedería con creces la garantía del Estado que sólo dice relación con una resolución manifiestamente
injusta o arbitraria, no con un delito penal. Si esto último fuere lo sucedido, cesaría, en consecuencia, la
obligación del Estado concebida en los términos del artículo 19 Nº 7, letra i), dándose origen a la
responsabilidad extracontractual civil de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, normas que siguen
directamente al autor del delito o cuasidelito en todos sus extremos jurídicos. Creemos que en estos casos
–los propios de los artículos 223 y 224, en sus números primero, del Código Penal– el Estado se encuentra
excusado de asumir responsabilidad civil alguna respecto de los perjuicios irrogados al encausado, puesto
que desde un inicio hemos rechazado las reglas civiles del título XXXV del Libro IV del Código del ramo para
resolver las relaciones extracontractuales de Derecho Público entre aquel Estado que hace uso del jus
puniendi y sus ciudadanos. Ajenos a la materia serían los artículos 2320 y 2322 del aludido Código por
pertenecer a una órbita de aplicación distinta de la que actualmente examinamos.

A mayor abundamiento, subrayan la idea anterior los contenidos normativos de los artículos 38 inciso 2º y
artículo 76 de la Carta Política, al afirmar el primero que “cualquier persona que sea lesionada en sus
derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante
los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que
hubiere causado el daño”; y el segundo, que “los jueces son personalmente responsables por los delitos de
cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que regulan el procedimiento, denegación y
torcida administración de justicia, y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de
sus funciones”.

Consideramos que esta última norma hace referencia expresa tanto a la responsabilidad penal cuanto a la
civil extracontractual de los jueces, en los casos que señala.

Es menester, pues, analizar el tema desde un punto de vista diferente al recién señalado. Y debemos razonar
sobre la base de la hipótesis de un juez que falla contra ley expresa y vigente, sin saberlo. O cuya
negligencia e ignorancia fue excusable; y que en ambos casos dictó una resolución injustificadamente
errónea o arbitraria, pero sin incurrir en delito penal. Estaríamos en presencia de una falta o desconocimiento
por parte del juez de su propia lex artis , a la que se encuentra obligado del mismo modo en que lo está el
abogado que ante él litiga.

En este último caso –violación de la lex artis por parte del juez– responde el Estado de acuerdo con el
precepto constitucional que examinamos, en el evento de una resolución injustificadamente errónea o
arbitraria.

Podríamos aventurar el siguiente criterio como una simple hipótesis de reflexión:

El D.F.L.1-19.653 es inaplicable en este caso, por cuanto el origen de la obligación de indemnizar se
encuentra especialmente consagrado en la Constitución Política y el derecho concedido es un derecho
constitucional, a diferencia de lo que ocurre con los artículos 4 y 42, que son de carácter general y dicen
relación con la Administración propiamente tal.

Si se produce violación de los artículos 223 ó 224, en sus números primero del Código Penal, responde



exclusiva y civilmente el juez que incurrió en delito penal y delito civil o cuasidelito penal y cuasidelito civil
11 .

No podría ser demandado el Fisco sobre la base de los artículos 2320 y 2322 del Código Civil por ser dichas
normas inaplicables en el ámbito del Derecho Público.

Si sólo se produce violación de la lex artis , sin incurrir en delito penal, responde civilmente el Estado en los
términos del artículo 19 Nº 7, letra i), de la Constitución Política de la República.

El Estado gozaría de acción de repetición contra el juez, por cuanto éste habría cometido infracción de la lex
artis , incurriendo, además y a lo menos, en culpa levísima, modalidad suficiente para configurar el ilícito civil
y sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria de dicho juez.

X.  Derecho a repetir del Estado

Para resolver este problema es indispensable tener claridad acerca de las circunstancias en que puede darse
el derecho a repetir por parte de quien pagó una obligación que nació en el hecho voluntario e ilícito de un
tercero. Es decir, de una obligación ajena.

Que esa resolución manifiestamente injusta o arbitraria importó un hecho voluntario del juez que la
pronunció, no puede cabernos duda. Y que además fue ilícita, tampoco. Y fue injusta por haber causado un
daño culposo y, por lo mismo, injustificado; sin justificación, injusto. Si bien es cierto el aludido
comportamiento culposo no origina responsabilidad penal respecto del juez, sí la adquiere desde un punto de
vista extracontractual civil desde el momento que “el principio en la materia es que la culpa por más leve que
sea da lugar a la responsabilidad extracontractual” 12 .

Desde luego, no existe norma expresa que faculte al Estado para repetir contra aquel juez que incurrió en un
error injustificadamente erróneo o arbitrario al pronunciar alguna de las resoluciones en estudio, lo que
importa que debiera acudirse a los principios generales de nuestra legislación para resolver el tema.

Dentro del ámbito privado el derecho a repetir pareciera ser excepcional. La ley razona inicialmente sobre la
base de un deudor único que extingue su obligación única pagando directamente también al acreedor único,
desvaneciendo el vínculo jurídico que los unió y sin interferencias ni complicaciones mayores. Sin embargo,
en algunas ocasiones hace mención expresa al derecho a repetir, como ocurre tratándose de los
cuasicontratos de agencia oficiosa y pago de lo no debido, en que podríamos entender cierta repulsión a un
injusto empobrecimiento. Pero existen otros, como ocurre con los casos de prestaciones mutuas –artículos
908 y siguientes del Código Civil–; en cierta situación a propósito de la accesión, artículos 668 y 669 del
mismo Código; en aquellos otros de responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, en los casos de
nulidad de los actos de un incapaz; todos estos últimos a propósito de la evitación de un enriquecimiento sin
causa y del otorgamiento a la víctima de una acción in rem verso 13 . Existen otros en que nada se dice,
pero que la recta razón indica que la acción de reembolso es ineludible, como ocurre respecto del artículo
174 inciso 2º de la Ley 18.290 14 , vinculable necesariamente al artículo 1522 del Código Civil.

En la situación del artículo 19 Nº 7, letra i), nadie podría desconocer que se trata de un daño que ha sido
producido dentro y como consecuencia de la actividad jurisdiccional del Estado, y que la jurisdicción es una
modalidad de servicio administrativo que el Estado presta a sus ciudadanos. Y que esta situación de hecho
no ha sido atrapada por el artículo 42 del D.F.L. Nº 1-19.653, exclusivamente en razón de lo dispuesto en la
norma que excluyó al Poder Judicial de su sistema. Pero que el contenido de hecho del artículo 19 Nº 7, letra
i), y el que corresponde al artículo 42 recién citado, son similares, no cabe la menor duda.

Por eso no deja de repugnar la idea de que el Fisco carezca de alguna acción de repetición o in rem verso
respecto de ese juez que por la vía de un cuasidelito civil causó perjuicios; y que permite que un tercero, el
Estado, concurra a pagarlos en su lugar, haciendo descansar su irresponsabilidad personal en el deber que se
le impuso a aquél y que se asumió, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 Nº 7, letra i), de nuestra
Constitución.

Entonces, ¿cómo fundamentar esta acción de reembolso del Fisco ante nuestros tribunales y ser oídos?
¿Cómo vencer una inicial y comprensible resistencia en tal sentido? ¿Se produjo un beneficio en favor del
juez y un “empobrecimiento injusto” en perjuicio del Estado?

Reflexionando, concluí que si bien es cierto la responsabilidad civil extracontractual del Estado no se rige por
las reglas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil, sino por las propias del D.F.L. Nº 1-19.653 en lo que a
la Administración general respecta, excluido el Poder Judicial, no era menos cierto que no existe ni se divisa
razón alguna para que el Estado se deba abstener de perseguir la responsabilidad civil de los particulares,
acudiendo no sólo a esas reglas del Título XXXV mencionado, sino a todas aquellas que dicen relación con el
Derecho Privado al cual se encuentran sujetos estos últimos. Y si así es, y no estuviese equivocado, surge la
innegable plausibilidad de una acción in repetur a favor del Estado.

Por otra parte, cumplida que fue por el Estado su obligación propia de Derecho Público de pagar la
indemnización determinada por el juez civil en procedimiento sumario, surge el Fisco, cuyo patrimonio
disminuyó como consecuencia del aludido pago originado en un comportamiento culposo de un determinado



juez; y nace el Derecho Privado, que es el que debe regular las relaciones entre Fisco acreedor y Juez
deudor como consecuencia del pago por el primero, de una obligación personal y originaria del segundo.

Razono sobre la base de dos principios fundamentales: Uno, orgánico, el de la inexcusabilidad, contemplado
tanto en el inciso segundo del artículo 73 de la Constitución Política de la República, como en el inciso 2º del
artículo 10º del Código Orgánico de Tribunales cuando, al repetirlo, establece que, “reclamada su
intervención (del juez) en forma legal y en negocios de su competencia, no podrá excusarse de ejercer su
autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión”. Y los principios
sustantivos del Derecho, en cuanto intenta evitar el enriquecimiento injusto, el empobrecimiento de idéntica
naturaleza y en cuanto concede permanentemente acción de reembolso, in rem verso o in repeto , para
remediar situaciones abusivas. Asimismo, conviene recordar que dentro del ámbito del Derecho Privado es
lícito el uso de la analogía en situaciones jurídicas similares, como también recurrir “al modo que más
conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural” 15 . Desde luego, en este Título
XXXV se establecen obligaciones de pago por el hecho ajeno que autorizan a repetir. La regla general está
contenida en el artículo 2325 del Código Civil en cuanto señala que “las personas obligadas a la reparación
de los daños causados por las de que ellas depende, tendrán derecho para ser indemnizadas sobre los bienes
de éstas, si los hubiere, y si el que perpetró el daño lo hizo sin orden de la persona a quien debía obediencia,
y si era capaz de delito o cuasidelito, según el artículo 2319”. Acciones de reembolso se dan normalmente a
favor del civilmente responsable contra el autor del daño, a menos que éste haya obrado en cumplimiento de
sus instrucciones; o si se trató de un demente, infante o menor de dieciséis años que obró sin
discernimiento. En los demás casos se la concede y por el total de la obligación solucionada. En otras
palabras, debe estimarse que todo aquel que paga una obligación ajena tiene derecho a ser reembolsado, sin
perjuicio de seguirse las reglas generales sobre extinción de las obligaciones por medio de la solución o pago
efectivo contempladas en el propio Código Civil 16 .

En consecuencia, nuestra conclusión es que el Fisco puede intentar una acción de reembolso de la
obligación pagada en virtud del artículo 19 Nº 7, letra i), contra el autor del daño que lo causó directamente,
fundamentando su acción en un principio jurídico de orden general, con sustento analógico de hecho tanto
en nuestro Derecho Administrativo, el D.F.L. 1-19.653, cuanto en el Derecho Público, según el artículo 5º de
la Ley Nº 19.640, orgánica del Ministerio Público, cuando expresa que “el Estado será responsable por las
conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público”. Y agregó: “La acción para
perseguir esta responsabilidad patrimonial prescribirá en cuatro años, contados desde la fecha de la
actuación dañina. En todo caso, no obstará a la responsabilidad que pudiese afectar al fiscal o funcionario
que produjo el daño, y, cuando haya mediado culpa grave o dolo de su parte, al derecho del Estado para
repetir en su contra”. Si a lo anterior agregamos el derecho civil positivo del Título XXXV del Código Civil; y,
por último, la equidad natural a falta de ley expresa que resuelva el tema, conveniremos que no es
arriesgado sostener la plausibilidad de la acción del Fisco, máxime si el órgano destinado a conocer de ella
existe, pues un tribunal civil no podría excusarse de conocer la acción de reembolso o in repetur que pudiese
intentar quien pagó una obligación ajena.

XI.  Límites casuísticos de la indemnización

Cabe preguntarse o hacerse la siguiente reflexión: Si el Estado absorbió como función primordial el de la
tutela jurídica de los derechos sustantivos y adjetivos de sus ciudadanos; y si coincidimos en que el error
jurisdiccional que causa daño importa una falla en el ejercicio de esa tutela: ¿No debiera entonces siempre
ser indemnizado el daño judicial injusto? ¿Por qué el Estado indemniza sólo si la resolución equivocada fue
“injustificadamente errónea o arbitraria”? ¿Qué ocurre con el sobreseimiento definitivo y la sentencia
absolutoria firme, revocatoria de una condenatoria, si no hubo modificación de la prueba en la segunda
instancia?

Al intentar responderme estas preguntas, alejándome del simplismo de aceptar la argumentación meramente
subjetiva que se ha dado de que ello se debe a la intervención que tuvo un juez descuidado o poco
estudioso o recargado de trabajo, y tratando de ir en mayor profundidad a buscar la causa de la limitación
establecida, he llegado a la conclusión personal –que a lo menos a mí satisface– de la naturaleza de la labor
que realizamos jueces y abogados.

El proceso penal es el eslabón que une los dos extremos profesionales ineludibles para su desarrollo previsto
por el Estado. En uno de ellos, al inicio, surge el abogado. En el otro extremo, en su final, se encuentra el
juez. El primero propone e intenta probar su afirmación. El último elige jurídicamente la proposición que
estimó cierta y decide sobre absolución o condena. Ninguno de los dos prometió a sus respectivos
mandantes, al imputado, a la sociedad o al Estado mismo, un resultado coincidente con la verdad histórica
del hecho; la cual, incluso, nunca pudo aparecer. Sólo prometieron el uso adecuado de los medios a sus
respectivos alcances, encaminados a lograr dicho establecimiento. De allí que se diga que nuestra labor no
es de resultado, sino sólo de medios.

Si es así, se manifiesta en toda su luminosidad la sabiduría del precepto constitucional que limita la
indemnización a aquellos casos en que el error o el arbitrio fueron “injustificados”; es decir, en que no se
agotaron los medios de que dispusieron los juristas intervinientes para la máxima aproximación a la verdad
que les ofreció el proceso en la ocasión respectiva. Principios jurídicos históricos y de la mayor importancia
contemporánea, habrían sido conculcados por la falta de agotamiento de los medios, como ocurre con aquel
de la presunción de inocencia del imputado subordinado a la condición de culpabilidad de la sentencia; y el



del debido proceso, que subsiste desde su inicio hasta su conclusión. La antedicha sería la razón que impide
indemnizar a quien, sometido a proceso, lo fue con prueba bastante; y si, condenado en alguna instancia y
absuelto después, ello se debió a una diferente apreciación del establecimiento del hecho o de la
interpretación equivocada y de buena fe que se dio al hecho establecido. En estos casos, en consecuencia,
no se dan ni procesamiento ni condena injustos. Simplemente el adecuado cumplimiento de un sistema
procesal penal.

Del mismo modo, el sobreseimiento definitivo y la sentencia absolutoria pronunciados en un proceso
regularmente sustanciado, en que se hizo uso de los recursos de impugnación contemplados en la ley y en
que hubo agotamiento de medios, tanto por la judicatura cuanto por los abogados intervinientes, no pueden
originar indemnización de perjuicios, pues rectamente se cumplió la finalidad del proceso penal y ambas
resoluciones aparecen justificadas, es decir, conforme a Derecho.

XII.  Consecuencias del raciocinio anterior

Si aceptamos como ciertas las afirmaciones anteriores, lograremos descubrir la independencia conceptual de
esta indemnización hecha descansar en una resolución injustificadamente errónea o arbitraria y la
prevaricación, por una parte. Razonamos siempre sobre la base de “una sentencia que no satisfaga de modo
coherente y completo, tanto las cuestiones presentadas por la acusación como a las deducciones de la
defensa (sean de hecho o de derecho)”, la que sería “nula en el primer caso por denegación de justicia y, en
el segundo, por conculcar la defensa” 17 .

Pero, al mismo tiempo, nuestro ordenamiento se aparta de los defectos de forma y fondo que pueda
contener la sentencia en situaciones normales, para lo cual consagra los medios ordinarios de impugnación,
de aquellos otros vicios de que pueda adolecer y que caen de lleno en la lamentable órbita del campo penal.
Ocurre así en los artículos 223 Nº 1º y 224 Nº 1º, ambos del código aludido, los cuales exceden, como es
simple de notar, la norma del artículo 19 Nº 7, letra i), de la Carta Constitucional. Las indemnizaciones que
puedan originar los hechos de que tratan estas disposiciones penales, como ya dijimos, tendrán su fuente en
los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, atendidas las faltas delictuales que importan.

Merece consideración también por estar vinculada de algún modo a esta materia, lo preceptuado en el
artículo 667 de nuestro antiguo Código de Procedimiento Penal, parcialmente vigente desde un punto de
vista geográfico. Esta disposición, ubicada en el Título VII del Libro IV, “De la revisión de las sentencias
firmes”, señala que: “si la sentencia de la Corte Suprema o la que pronunciare el tribunal llamado a conocer
de la nueva causa, declara haber sido probada satisfactoriamente la completa inocencia del acusado, podrá
éste exigir que dicha sentencia se publique en el Diario Oficial, y que se le devuelvan por quien las hubiere
percibido, las sumas que haya pagado en razón de costas e indemnización de perjuicios en cumplimiento de
la sentencia anulada. El mismo derecho corresponderá a los herederos del condenado que hubiere
fallecido”.

Esta norma, de antigua data, pues proviene exactamente igual al artículo 728 del Proyecto de don Manuel
Egidio Ballesteros, es decir, estamos hablando de la última década del siglo XIX, parece avanzada para la
época, aunque tremendamente insuficiente en nuestro tiempo. Pensemos en el escaso número de personas
lectoras del Diario Oficial, por una parte, y en una dificultosa y poca exitosa, tal vez, acción civil restitutoria
de lo pagado por concepto de perjuicios y costas. Fue, más bien, una simbólica actitud reparadora de un
Estado que a la sazón no gozaba del grado de evolución logrado el día de hoy, en que se afirma
entusiásticamente que “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de
los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto
a los derechos y garantías que esta Constitución establece” 18 . En todo caso, no nos es lícito criticar
desmerecedoramente aquella norma por cuanto importó, de algún modo, el inicio de la función reparatoria
que hoy ha absorbido dignamente el Estado.

Cabe señalar, además, que el nuevo Código Procesal Penal ha contemplado el tema indemnizatorio a favor de
la víctima y a propósito de la acción de revisión de la sentencia condenatoria firme en conjunción con la
acción propia del artículo 19 Nº 7, letra i). De ese modo ha introducido un eficiente y económico sistema
procesal en beneficio de aquella, que será –sin lugar a dudas– de gran utilidad cuando procediere. En efecto,
su artículo 478 señala que “la resolución de la Corte Suprema que acogiere la solicitud de revisión declarará
la nulidad de la sentencia”. Continúa: “Si de los antecedentes resultare fehacientemente acreditada la
inocencia del condenado, el tribunal además dictará, acto seguido y sin nueva vista pero separadamente, la
sentencia de reemplazo que corresponda”. “Asimismo, cuando hubiere mérito para ello y así lo hubiere
recabado quien hubiere solicitado la revisión, la Corte podrá pronunciarse de inmediato sobre la procedencia
de la indemnización a que se refiere el artículo 19, Nº 7, letra i), de la Constitución Política”.

Como puede observarse, el aprovechamiento procesal de la oportunidad de que se trata es inobjetable para
los efectos indemnizatorios de una sentencia de término condenatoria firme que se invalida al revisársela. Sin
embargo, las condiciones materiales o sustantivas o de fondo sobre las cuales ha de descansar dicha
indemnización no serán siempre fáciles de cumplir. En efecto. Deberemos encontrarnos en presencia de las
siguientes circunstancias para que ello ocurra:

Acogerse la solicitud de revisión, como es obvio.



Declararse por el Tribunal Supremo la nulidad de la sentencia revisada, como también parece serlo.

Resultar fehacientemente acreditada la inocencia del condenado.

Pronunciarse la necesaria sentencia absolutoria de reemplazo que corresponda.

Haber sido solicitada por el recurrente de revisión, la declaración de procedencia de la indemnización a que
se refiere el artículo 19 Nº 7, letra i).

Existir mérito suficiente para ello.

Pronunciarse de inmediato, en tal sentido afirmativo, la Corte Suprema.

XIII.  Comentario

La lectura apresurada de la enumeración de condiciones a que nos acabamos de referir pueden inducirnos,
también, a conclusiones precipitadas. Desde luego, de los antecedentes que tuvo a la vista el Tribunal
Supremo para acoger la revisión debe aparecer fehacientemente acreditada la inocencia del condenado. Pero
tal “fehaciente inocencia” –no reconocida en la sentencia de término revisada– no siempre importará la
concurrencia del requisito de “existir mérito suficiente para” declarar injustificadamente errónea o arbitraria
la aludida condena, puesto que la mayoría de las causales de revisión razonan sobre la base de hechos
desconocidos durante la substanciación de la causa o conocidos con posterioridad a la sentencia firme.
Podría darse, tal vez, en los casos de las letras a) y b), del artículo 473 del Código, en la medida que los
hechos a que se refieren tales normas hubieren sido conocidos por el tribunal respectivo con anterioridad a
la sentencia y se les hubiere despreciado con extrema negligencia. Pero aún así, es probable que este loable
principio de economía procesal sea de escasa frecuencia en la práctica. Recordando los aludidos literales,
éstos se refieren, respectivamente, a aquellos casos en que, debido a sentencias contradictorias, estuvieren
sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito que no hubiere podido ser cometido más que por
una sola; y, a aquel otro, en que alguien estuviere sufriendo condena como autor, cómplice o encubridor del
homicidio de una persona, cuya existencia se comprobare después de la condena.

Llama la atención también que el nuevo Código Procesal Penal haya conservado la norma a que nos referimos
hace poco y establecido en su artículo 479, siempre relativo a la acción de revisión, que si se comprobare la
completa inocencia del condenado por la sentencia anulada, “éste podrá exigir que dicha sentencia se
publique en el Diario Oficial, a costa del Fisco; y que se devuelvan por quien las hubiere percibido las sumas
que hubiere pagado en razón de multas, costas e indemnización de perjuicios en cumplimiento de la
sentencia anulada”. En todo caso esta norma es más perfecta que aquella otra anterior del artículo 667 del
Código de Procedimiento Penal del señor Ballesteros por cuanto señala al Fisco como obligado al pago de la
publicación en el Diario Oficial de la sentencia invalidada; y, asimismo, que las “multas” que se hubieren
satisfecho deberán ser restituidas a quien las cumplió. Agrega que el procedimiento destinado a obtener la
restitución de lo pagado por concepto de indemnización, se sustanciará en sede civil y sometida la acción
respectiva al procedimiento sumario.

Debemos finalizar este punto señalando que ni el Código de Procedimiento Penal ni el Código Procesal Penal,
a propósito de sus respectivos recursos de nulidad, contemplan vinculación alguna con una eventual
consecuencia indemnizatoria para el caso de ser acogidos.

XIV.  Aspectos procesales del contenido de la letra i) del Nº 7º del artículo 19 de la Constitución

Desde un punto de vista orgánico corresponde –por disposición Constitucional– a la Corte Suprema declarar
injustificadamente errónea o arbitraria la resolución que hubiere sometido a proceso o condenado, en
cualquier instancia, al peticionario respectivo.

En un inicio y como consecuencia del Auto Acordado que reglamentó el procedimiento de la acción
indemnizatoria concedida por la letra i) del Nº 7.º del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, de
fecha 3 de agosto de 1983, publicado en el Diario Oficial de 11 de agosto del mismo año, se resolvió que
dicha materia fuese conocida por el Pleno de la Corte. Más tarde, como consecuencia de la modificación de
dicho Auto Acordado, ocurrida el 10 de abril de 1996, publicada en el Diario Oficial de 24 de mayo del mismo
año, se estimó “que al Tribunal Pleno de esta Corte le corresponde conocer exclusivamente de aquellos
asuntos que señala el artículo 96 del Código Orgánico de Tribunales, y de los que expresamente le
encomienden leyes especiales, entre los cuales no se encuentra la referida acción indemnizatoria”; y por ese
motivo, entregó el conocimiento de la aludida materia a la Sala Penal de nuestro más alto Tribunal.

Desde un punto de vista procedimental y señalando sólo lo adjetivamente elemental para no repetir al propio
Auto Acordado, diremos que de la solicitud del recurrente “se conferirá traslado al Fisco por el término de
veinte días, y transcurrido que sea este plazo, con su respuesta o sin ella, se enviarán los autos al Fiscal de
la Corte Suprema para su dictamen”. Y que evacuada la vista fiscal, se ordenará dar cuenta de la solicitud
en la Sala Penal de la Corte, lo que deberá hacerse dentro de los quince días desde que sea ordenada”.
Agrega: “la Sala podrá disponer, si lo estima conveniente o se le solicita con fundamento plausible, traer los
autos “en relación” para oír a los abogados de las partes, en cuyo caso se agregarán con preferencia a la
tabla ordinaria de la misma Sala”.



Podríamos señalar que se buscó por nuestra Corte Suprema una misma economía procesal en lo orgánico y
en lo funcional, al sustituirse un Auto Acordado por el otro.

XV.  Naturaleza de la petición

La solicitud que formula a la Corte Suprema quien considera que ha sido injustamente encausado o
condenado con el propósito de que se declare por dicho tribunal que así ocurrió: ¿De qué naturaleza es?
¿Qué tipo de procedimiento origina? El propio Tribunal Supremo dijo en el último Auto Acordado que citamos
–que es el actualmente vigente–, que “la circunstancia de que sólo corresponde emitir una declaración
previa de procesabilidad, pues la acción misma debe entablarse ante el tribunal competente, y tramitarse
conforme a las reglas del juicio sumario”, autorizaba o cohonestaba su decisión de enmendar el órgano que
habría de conocer de ella: desde el Tribunal Pleno a su Sala Penal. En otras palabras, sólo se trataría de una
condición o requisito formal de procedibilidad 19 . Pero lo expuesto no es tan simple. El propio procedimiento
originado en el Auto Acordado es un procedimiento especial, declarativo, contradictorio y sujeto a prueba y
apreciación de la misma. Con cuestiones de hecho y derecho en su seno. (No puede prescindirse del examen
del proceso contenido en el respectivo expediente y reevaluar la prueba allí producida y en la que se
sustentó la resolución tachada de viciada). Es decir, importa una instancia. Única, pero instancia al fin; de
manera tal, que nos parece que excede de un simple requisito o condición de procedibilidad que pudiere ser
constatable con plena inmediatez y resuelto de plano, no obstante que ese será su efecto para el caso de
ser acogido. No olvidemos que la Corte Suprema no está facultada para declarar de oficio el injusto
procesamiento o condena que pudiere observar con ocasión de las materias de que conozca o que le fueren
sometidas en recurso interpuesto ante otro tribunal, como ocurre con la inaplicabilidad constitucional, por
ejemplo. De allí que pensemos que el procedimiento destinado a conocer y juzgar esta eventual situación
injusta; y que sólo produce en caso afirmativo su efecto de procedibilidad hacia el procedimiento sumario –y
que no lo produce en el caso contrario– es empequeñecerlo, al calificárselo como un simple requisito de
procedibilidad. El espacio jurídico vacío dejado por el procesamiento o condena injustos, al ser llenado
nuevamente de juridicidad y contenido por la Corte Suprema, merece –tal vez– un aprecio o consideración
mayor.

Difícil es olvidar las sabias palabras de Chiovenda cuando afirma que “la acción es el poder jurídico de dar
vida a la condición para la actuación de la voluntad de la ley” 20 . En este caso: ¿no ocurre algo similar?

XVI.  Comentario

Se ha criticado que corresponda al mismo Poder Judicial reconocer su error, al entregarle esta facultad que
concluirá en una indemnización a favor del perjudicado. Que debiera corresponder a un órgano ajeno a dicho
poder el resolver si se produjo o no se produjo un error injustificadamente erróneo o arbitrario por parte de
los propios miembros del Poder Judicial. Que debiera tratarse de un organismo renovable, integrado, a lo
menos, por miembros del Senado, del Ejecutivo o designados por éste y, también, de la Corte Suprema.
Presidiría alguno de sus integrantes en forma rotativa y sería nombrado por el propio órgano. De ese modo,
se considera, existiría una mayor transparencia en la decisión, toda vez, se agrega, que han ocurrido casos
en que la propia Corte Suprema ha rechazado recursos de casación declarando válida la sentencia
impugnada y, más tarde, conociendo de esta especialísima acción, la ha acogido, retardando
innecesariamente la reparación buscada por quien fuera injustamente perjudicado.

Sin embargo, de lo anterior, teóricamente aceptable, el sistema ha funcionado eficazmente hasta el día de
hoy.

XVII.  Situación del nuevo proceso penal y la omisión de auto de procesamiento

Sabido es que el concepto aludido desapareció del nuevo ordenamiento procesal penal contenido en el
actual Código sobre la materia. El recurrido artículo 274 del Código de Procedimiento Penal establecía dos
requisitos indispensables para la prosecución o avance del proceso penal. Si éstos no se daban, cesaba
necesariamente la investigación, a lo menos temporalmente, y sin perjuicio de la rebeldía.

Debía estar justificada la existencia del cuerpo del delito y concurrir presunciones fundadas de participación
o de encubrimiento del sujeto pasivo de la investigación, para estimar procedente avanzar en ella. La
declaratoria de reo o auto de procesamiento traía, generalmente, consecuencias graves para el encausado,
entre otras, su prisión preventiva. Si bien es cierto la evolución de nuestro proceso penal fue morigerando
esos efectos y tratando de algún modo de desvincular dicha prisión de “la encargatoria de reo”, sea
atendiendo a la gravedad de la pena del hecho considerado delictuoso, sea a alguna aparente y apriorística
causal de justificación que impidiera su inmediato pronunciamiento, lo cierto es que el temor que siempre
causó dicha resolución, subsiste hasta el día de hoy, en las regiones que actualmente aplican ese viejo
Código.

El artículo 274 del Código de Procedimiento Penal utiliza la oración “someter a proceso”; y del mismo modo se
expresa el artículo 19 Nº 7, letra i), al hablarnos del “sometido a proceso”, lo que nos indica que el
constituyente tuvo en vista el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, para estimar que es éste
“procesamiento” el que pudiere ser injustificadamente erróneo o arbitrario y dar origen a la indemnización que
predica. Es cierto que los requisitos del artículo 274 del Código indicado aparecen repetidos en el artículo



140 del Código Procesal Penal a propósito de las exigencias para decretar la prisión preventiva. Pero también
es cierto que no son las únicas en tal sentido, sino que se agregan todas aquellas del resto de la disposición
legal, incluido –como es obvio dentro del sistema–, que previamente se haya producido la “formalización de
la investigación”. En cierta medida la prisión preventiva del nuevo Código ha cobrado autonomía en relación
con aquella que tuvo en el antiguo, pues se basta a sí misma y es tratada en cuanto y dentro de las
cautelares por la necesidad propia de la investigación; y sin que requiera o importe una condición de
procedibilidad o de prosecución para su pertinencia, como lo fue el anterior auto de procesamiento.

XVIII.

Cabe preguntarse entonces en qué medida pudiera estar vigente una “declaración de injusto procesamiento”
si éste desapareció del nuevo Código Procesal Penal. ¿Dirá relación – mutatis mutandi– con la resolución que
decreta la prisión preventiva que reclama y exige lo más sustancial del antiguo auto de procesamiento, esto
es, presencia justificada de corpus delicti y de participación?

La respuesta pareciera ser negativa no tanto por el antecedente histórico y léxico utilizados en el artículo 19
Nº 7 letra i), en relación con el artículo 274 del Código de Procesamiento Penal, sino en atención a la
ausencia de una resolución de prosecución del proceso penal como lo fuera el artículo recientemente citado
. Y si a ello se agrega una mayor exigencia de condiciones para la procedencia de la prisión preventiva que
exceden las propias del artículo 274, pareciera imposible lograr una similitud aceptable entre “procesamiento
injusto” y “prisión preventiva injusta”, amén de que el injusto procesamiento del artículo 19 Nº 7 letra i), no
reclama prisión preventiva. En otras palabras, nos encontramos frente a un problema en que se hace
necesario legislar para solucionarlo.

Subsiste a nuestro juicio, sin embargo, la plausibilidad de la norma constitucional que examinamos para el
caso de la injusta condena desde el momento en que la propia Constitución se refiere al injustamente
condenado en cualquier instancia; sin que nos pueda caber duda alguna de que el nuevo Código Procesal
Penal contempla, a lo menos, una instancia.

XIX.

La dificultad anterior, sin embargo, dejó de ser obstáculo, a lo menos para el ciudadano víctima de algún
error del Ministerio Público, puesto que, como viéramos anteriormente, el artículo 5º de la Ley Nº 19.640,
Orgánica de dicho Ministerio, estableció que “el Estado será responsable por las conductas
injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público”. Y agregó: “La acción para perseguir esta
responsabilidad patrimonial prescribirá en cuatro años, contados desde la fecha de la actuación dañina. En
todo caso, no obstará a la responsabilidad que pudiese afectar al fiscal o funcionario que produjo el daño y,
cuando haya mediado culpa grave o dolo de su parte, al derecho del Estado para repetir en su contra”.

XX.  Naturaleza de la indemnización a solicitar en el procedimiento sumario

El encausado o injustamente condenado está facultado para solicitar le sean indemnizados sus perjuicios
tanto patrimoniales cuanto extrapatrimoniales. Y estos perjuicios a indemnizar lo serán en los términos de la
responsabilidad extracontractual contemplados en nuestro Código Civil; es decir, su existencia, naturaleza y
monto se regularán según aquellos principios; pero en lo que respecta a la prescripción de la acción civil para
cobrarlos efectivamente, debemos razonar sobre la base de haber sido solicitada oportunamente la
declaración de injusto procesamiento o condena; de haber sido ésta acogida y de haberse promovido la
acción sumaria destinada a determinar los perjuicios, a lo menos dentro del plazo de cinco años a que hace
referencia el artículo 2515 inciso primero del Código Civil, desde el momento en que estaríamos en presencia
de una acción ordinaria declarativa, sustanciada en un procedimiento “breve y sumario”, como dice el
artículo 19 Nº 7, letra i), de nuestra Carta Política y de manera alguna en presencia de un título ejecutivo
que dejara constancia de una obligación líquida y actualmente exigible que permitiera utilizar esta última vía
para el propósito que persigue el actor ofendido.

 

*  Guillermo Ruiz Pulido . Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado.
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DERECHO PENAL

EL PERDÓN SOCIAL *

Clara Leonora Szczaranski Cerda *

Consideraciones generales previas 1

Excusas legales absolutorias

L a legislación penal en Chile y en otros países, además de requerir texto previo legal para la aplicación de
una pena determina, en casos especiales, pese a la concurrencia de todos los elementos del delito, incluida
la culpabilidad, que para la aplicabilidad de una pena deban considerarse ciertas condiciones de punibilidad .
Por eso, algunos autores creen necesario agregar a los elementos del hecho delictivo la “ punibilidad ”, como
un elemento distinto, adicional.

De las distintas condiciones de punibilidad vigentes en Chile, para los efectos de este estudio, nos interesan
las excusas legales absolutorias fundadas en el perdón social, en particular la amnistía. El perdón social que
se expresa en una amnistía es otorgado por el mismo poder que puede imponer una sanción: el del Estado, y
se hace por ley. El indulto, por su parte, es el perdón de la autoridad del momento y opera mediante
decretos.

Excusas legales absolutorias y amnistía

Las excusas legales absolutorias, y en especial la amnistía, son de aquellos tópicos respecto de los cuales no
resulta para nada especulativo en lo jurídico, ni carente de interés político y social, profundizar conceptos y
medir y comparar términos, pues, es una realidad del mundo del derecho el que estos institutos legales den
pie a verdaderos conflictos doctrinarios y judiciales de vasta repercusión social y política. En el caso de la
amnistía, en Chile en particular, aunque no se trata de un problema que nos afecte con exclusividad, es
decisivo para mejorar la integración de la sociedad concordar criterios acerca de la aplicabilidad de las
normas que la regulan y acerca del alcance de las mismas y, muy en especial, acerca de la oportunidad
procesal de su aplicación. Son los temas que profundizaré.

Cousiño, luego de definir las excusas legales como “(…) casos en que no obstante la existencia de un delito
(hecho típico, antijurídico y culpable), la propia ley punitiva dispone la inaplicabilidad de la amenaza penal
respecto de determinadas personas” 2 , hace presente algo muy importante para los efectos de explicarnos
la confusión reinante respecto de esta institución jurídica: “ La circunstancia de que sean razones de
política criminal y no de técnica jurídica las que han impulsado al legislador a excluir de pena a ciertas
personas, en determinadas circunstancias, trae como corolario el que exista un notable desconcierto entre
los tratadistas, no tan sólo para señalar los casos en que propiamente existen excusas legales absolutorias,
sino, también, para encontrar una solución jurídica adecuada a esos mismos casos ” 3 . Este autor destaca
también cómo, en parte, la confusión deriva de contraponer dos giros gramaticales que constituyen un
concepto único, excusas legales absolutorias y causas personales de exclusión de penas, “(…) pues su única
diferencia estriba en la fuente latina o germana que se utilice” 4 . En efecto, señala que esta materia es
analizada por la ciencia penal alemana bajo el epígrafe de causas personales de exclusión de pena, pero que
el origen de la denominación “excusas legales absolutorias” se encuentra en el artículo 65 del Código Penal
francés, el cual reza: “ No podrá EXCUSARSE ningún crimen ni delito, ni mitigarse ninguna pena, sino en los
casos y circunstancias en que la LEY DECLARA EXCUSABLE el hecho ” 5 , lo que –sigue Cousiño– hace a
Garraud comentar esa norma señalando que “LAS EXCUSAS ABSOLUTORIAS, llamadas también perentorias,
son aquellas que, sin hacer desaparecer la infracción, tienen por efecto excluir la pena, de tal manera que,
reconociéndose su existencia a favor de un reo o de un acusado, éste, aunque declarado culpable, no
puede ser condenado a ninguna pena ” 6 (las expresiones en mayúsculas corresponden al texto original del
autor). Al mismo tema, de las diferentes fuentes, se refiere Novoa, citando a Beling 7 .

En la doctrina nacional, para definir las excusas en comentario, destaco la síntesis conceptual de Politoff,
quien escribe: “(…) las llamadas excusas absolutorias son causales para prescindir de la pena, aunque el
delito esté íntegro en sus ingredientes de tipicidad, injusto y culpabilidad, si está presente una determinada
característica personal del actor (la que, por supuesto, sólo favorece a éste y no a los demás partícipes).
Tanto las condiciones objetivas de punibilidad como las excusas absolutorias tienen un fundamento
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puramente utilitario de política criminal” 8 .

Amnistías propias e impropias

Corrobora y complementa esos conceptos, entrando más en terreno, José Luis Guzmán Dalbora, quien
sistematiza muy exactamente aspectos claves de esta clase de perdón social. Señala el autor que la
amnistía no “expulsa ilícitos” del ordenamiento positivo, sino que, según se trate de amnistía propia o
impropia, extingue la acción o la pena . Señala el autor que: “… se pueden distinguir dos clases de amnistía.
La propia tiene lugar antes de que se pronuncie sentencia firme, y es causa de extinción de la acción penal;
la impropia, a su turno, interviene pasada esa fase, y extingue la pena. Que ambas, no sólo la segunda,
están recogidas por el ordenamiento chileno, es un punto némine discrepante en la doctrina actual; es
más, desde Novoa (…) se ha venido consolidando la opinión de que podría decretarse después del
cumplimiento de la condena, porque al penado, en todo caso, le asistirá el interés de no figurar en el
número de los reincidentes” 9 . Esta opinión la confirma Guzmán al señalar que “ (…) la amnistía impropia
extingue la pena principal, las accesorias – incluso la de inhabilitación para derechos políticos, sin necesidad
del acuerdo especial que los artículos 42 del CP y 17 de la CPR asignan al Senado (…) y todas las
inhabilidades e incapacidades dictaminadas por la condena, la cual tampoco podrá ser considerada como
fundamento de ninguna especie de reincidencia” 10 .

Por su parte, Cury escribe: “(…) la gracia es una de las más valiosas herramientas político-criminales de
que se puede disponer para efectuar los ajustes necesarios; y aunque naturalmente introduce un cierto
grado de indeterminación en el derecho vigente, pudiendo prestarse incluso para abusos, es dudoso que
renunciando a ella se consigan mejores resultados” 11 . Y agrega, distinguiendo –según creemos– entre
amnistías propias e impropias: “Algunos autores vieron en ella una verdadera derogación de la ley que
incriminaba el hecho punible respectivo. Este punto de vista es, sin embargo, inexacto, ya que, aparte de
las situaciones alcanzadas por la amnistía, esa ley prosigue surtiendo efectos de manera regular incluso
respecto de hechos que se ejecutaron simultáneamente con los amnistiados. Se trataría, pues, sólo de una
derogación parcial y ficticia, difícil de concebir” 12 , alcance con el cual estaría considerando la no extinción
objetiva de la acción penal.

Oportunidad procesal para la declaración de procedencia de una amnistía impropia

Como la amnistía impropia –cuyo es el caso del Decreto Ley 2.191 de 1978– cancela responsabilidades
penales (necesariamente determinadas en sentencias respecto a personas en cada caso) y no la
antijuridicidad de los hechos típicos, cobra particular relevancia la observación de Guzmán, en el mismo
trabajo antes citado, en cuanto a que en estos casos distintas son las “(…) obligaciones del tribunal que
compruebe o ante quien se aleguen los presupuestos de aplicación del instituto” 13 .

En lo relativo al Decreto Ley 2.191 de 1978 podemos constatar el alcance de tal distinción al concluir que la
amnistía en él contenida no se refiere a hechos, sino a personas. En efecto, su artículo 1º prescribe:
“Concédese amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan
incurrido en hechos delictuosos...” , de lo cual se desprende que esta disposición exige la determinación,
como sujetos culpables respecto de un ilícito penal específico, en calidad de autores, cómplices o
encubridores. El grado de participación culpable de un acusado en un delito sólo puede determinarse una vez
agotado un proceso penal, en virtud de una sentencia ejecutoriada. A lo anterior se agrega que el Decreto
Ley 2.191 sólo contiene una referencia específica a determinados hechos delictuosos para el único fin de
excluirlos de la aplicación de la amnistía.

Al mismo respecto, pero determinando con particular claridad la oportunidad procesal de la amnistía, Garrido
Montt señala que la amnistía es una forma “ (…) de perdón para el responsable de un delito, establecida en
el art. 93 Nº 3. Según esta disposición, se extinguen la pena y todos sus efectos siempre e indudablemente
que se haya pronunciado sentencia definitiva”. Advierte, a su vez, que “ los alcances que a veces se
atribuyen a esta forma de perdón pueden inducir a equívocos. Debe recordarse que la amnistía está
ubicada en el Título V del Libro I, ‘De la extinción de la responsabilidad penal'; por consiguiente, sus
consecuencias … dicen relación con la responsabilidad exclusivamente, y no con el delito mismo, de manera
que no anula el carácter delictuoso del hecho, tampoco borra el delito, y no importa una revalorización de
los hechos. (…) La antijuridicidad del hecho no desaparece, y tan es así que la unanimidad de la doctrina
concuerda en que puede dar origen a reparaciones civiles aunque se haya amnistiado” 14 .

De lo anterior debe colegirse que la amnistía en Chile dice relación con delitos completos: típicos,
antijurídicos y culpables, a los que sólo se resta la punición, lo que, como destaca Cousiño, “(…) trae como
inmediata consecuencia el que la impunidad no alcance a los extraños que participan, en cualquier calidad,
en su perpetración” 15 . En conexión con lo dicho afirma el autor que la exclusión de la sanción penal no
excluye la responsabilidad civil, “(…) ya que ella no se funda en la penalidad del hecho, sino en su calidad de
injusto, en la culpabilidad del agente y en el daño inferido (artículos 2284 y 2314 del Código Civil). Estos
corolarios tienen, en nuestro país, una solución expresa en los incisos primero y final del art. 489 del Código
Penal” 16 .

De lo dicho concluyo, en el marco de estos planteamientos conceptuales previos que, en Chile, la normativa
vigente establecería la procedencia de la amnistía impropia, esto es, aquella que exime de pena al
condenado, sin extinguir la acción penal. Sobre los alcances de esta precisión, de trascendentes



consecuencias, comentaré en el desarrollo del presente texto.

Principales críticas a la aplicabilidad del Decreto Ley 2.191 de 1978, amnistía

Es importante la polémica surgida sobre la aplicabilidad del específico decreto ley de amnistía dictado en
Chile en las causas relativas a violaciones de los derechos humanos, perpetradas por militares durante un
período de crisis de nuestro ordenamiento jurídico, entre 1973 y 1978.

Para unos la aplicación de esta amnistía es sinónimo de impunidad y cuestionan el origen o génesis del
Decreto Ley 2.191 de 1978, negando su vigencia ante el ordenamiento jurídico interno. Se señala
críticamente, además, que aplicar la amnistía decretada en 1978 es denegación de justicia; que es un
arbitrio unilateral de los propios culpables, quienes se habrían autoamnistiado contraviniendo los Convenios
de Ginebra. Se observa, también, que la aplicación del Decreto Ley 2.191 significa contravención de los
tratados internacionales que tutelan los Derechos Humanos y que se han incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico interno vía artículo 5 de la Constitución Política del Estado.

Para otros, la no aplicación de la amnistía es violación de los derechos del imputado en cuanto se estaría
desconociendo los principios de legalidad de la pena y pro reo que obligan a imponer la pena más benigna.

Me referiré, a continuación, a estas observaciones críticas:

I. Acerca de la invocada impunidad y no vigencia del Decreto Ley 2.191 ante el Derecho interno de
Chile

Trataré, en este primer acápite, las críticas relativas a la impunidad pretendida con la exención de pena por
quienes la dictaron y a la nulidad o, incluso para algunos, la inexistencia, de la amnistía decretada en Chile
sin las debidas competencias y formalidades. En el acápite III abordaré el tema de su vigencia ante los
Convenios de Ginebra y de la autoamnistía a la luz de éstos.

La eventual impunidad resultante de la aplicación de la amnistía es una voz común, no argumentada
jurídicamente en forma específica, sino que relacionada o mezclada con los conceptos de “unilateralidad” de
la amnistía, autoamnistía y denegación de justicia. Algo de esa impunidad se critica en lo dicho por don
Manuel Guzmán Vial, ex Presidente del Consejo de Defensa del Estado en cuanto a que la amnistía decretada
en Chile vino a consolidar la impunidad preexistente. Él señala: “ No resulta temerario afirmar que, en su
gran mayoría, los beneficiados no son otros que el personal de seguridad militar y paramilitar, ya que
gracias al régimen de impunidad que los amparaba, en su enorme mayoría no habían podido ser procesados
ni menos condenados por esos delitos ” 17 .

A su vez, don Jorge Mera Figueroa, académico universitario, refiere que: “ Por su parte, la Comisión
Interamericana, en dos oportunidades, ha declarado, en sendos informes (…) que las leyes dictadas en
Uruguay (sobre caducidad de la pretensión punitiva del Estado) y en Argentina (leyes de obediencia debida
y de punto final), similares aunque de efectos más reducidos que el decreto ley de amnistía chileno, y que
impedían u obstaculizaban la posibilidad de investigar y sancionar las violaciones a los derechos
humanos (destacado nuestro) cometidas en esos países, violaban diversas disposiciones de la Convención.
Desde luego, el artículo 11 de la misma, por ser contradictorias con el deber del Estado de respetar y
garantizar dichos derechos. En opinión de la comisión las leyes referidas violan, además, el derecho a la
protección judicial y a las garantías judiciales establecidos en los artículos 25 y 8 de la Convención” 18 . En
estas líneas subyace también la idea de impunidad, en cuanto no se investigarían ni juzgarían los crímenes.

Sin embargo, con lo dicho, parece colocarse en un mismo pie las amnistías propias y las impropias,
haciéndose equivalentes las particulares amnistías decretadas en países diversos, con criterios distintos,
algunas de las cuales efectivamente extinguen la acción penal por ser propias impidiendo la persecución de
los delitos y provocando, por tanto, impunidad. De todos modos, es de destacar al respecto lo señalado por
el Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado, en cuanto a que el lapso que ésta cubre,
esto es, entre el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978, es el período histórico en el que se
produjo la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos (detenciones, ejecuciones ilegales,
secuestros y torturas). Así, por ejemplo, de un total de 2.279 casos investigados por la Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación, 1.862, esto es, más del 80 por ciento de los casos, corresponde a dicho período 19
.

Creo que el tema es complejo y requiere distinguir impunidad (cuestión de facto) de impunibilidad (cuestión
jurídica). En el asunto es pertinente preguntarse si la justicia se identifica con castigo, si el castigo ha de
ser corporal y si, ese castigo, ha de ser el encierro o un dolor equivalente al padecido por la víctima.

De entre esas posibilidades creemos que, otorgar o hacer justicia penal, es determinar en un debido proceso
la responsabilidad culpable de un acusado respecto de hechos esclarecidos, y asignarle la sanción jurídica
legalmente pertinente. Esto es algo completamente distinto del cumplimiento efectivo o ejecución de la
pena, la que, según las distintas legislaciones nacionales, puede ser remitida, suspendida, condonada,
sustituida o conmutada, entre diversas variantes de política criminal que conceden mayor o menor amplitud
de selección al juez correspondiente, en oportunidades distintas, incluso después de la condena.



A este efecto es preciso anotar que los Convenios de Ginebra y otros instrumentos internacionales no exigen
el cumplimiento efectivo de la pena, salvo excepciones que más adelante señalaremos en el acápite IV, en
relación con los errores en que ha incurrido la evaluación internacional de la amnistía vigente en Chile.

En cuanto a la vigencia del Decreto Ley 2.191 de 1978 ante el derecho interno de Chile, es particularmente
recurrente la crítica que se formula al origen o génesis de este Decreto, considerado ilegítimo.

Sin embargo, si bien la amnistía que nos ocupa surge de un poder de hecho, cabe tener presente que todo
nuestro ordenamiento positivo actual presenta como vértice la Constitución Política elaborada por la misma
dictadura militar y, sobre esta “institucionalidad”, de muy dudosa legalidad y legitimidad, se restableció en
Chile el imperio del Estado de Derecho, se eligieron los actuales poderes del Estado y se regulan, hasta hoy,
diversas materias por “leyes” de idéntica génesis a la llamada de amnistía. En efecto, con igual “fuente”
entraron en vigencia el Decreto Ley 2.145, publicado el 31 de marzo de 1978, que estableció la Corte de
Apelaciones Pedro Aguirre Cerda; el Decreto Ley 2.186, publicado el 9 de junio de 1978, que estableció el
procedimiento de expropiaciones; el Decreto Ley 2.349, publicado el 28 de octubre de 1978, que estableció
normas sobre contratos internacionales para el sector público; y, por cierto, entre otros, el Decreto Ley Nº
3.464, publicado el 12 de agosto de 1980, que convocó al plebiscito dispuesto por el Decreto Ley 3.464 que
lo precedió y que citó a la ciudadanía a pronunciarse sobre la nueva Constitución Política que hoy nos rige.
¿Es legítimo sustraer sólo una norma de ese todo, dejando las demás “vigentes”?

Creo que el país aceptó mayoritariamente la vigencia de las normas emanadas de la dictadura militar, al
punto que el programa de la coalición de gobierno tenía en proyecto derogar la ley de amnistía y,
ciertamente, no es menester derogar lo que no tiene validez legal. Lo dicho sin perjuicio de que la eventual
derogación no pueda surtir efectos procesales hacia el pasado por aplicación al principio pro reo, que incluye
la ley intermedia más favorable al condenado, obligando a su aplicación.

Al respecto, la Corte Suprema, el 24 de agosto de 1990, en recurso de inaplicabilidad, declaró que la
amnistía en Chile ya tenía reconocimiento constitucional en la Carta de 1925, la que en su artículo 45
establecía que por ley se podía conceder. Asimismo, precisó la Corte, lo hace actualmente la Constitución
Política en vigor, en su artículo 60 Nº 16, haciéndose cargo expresamente de que el Decreto Ley 2.191 no es
por su origen estrictamente una ley, en cuanto no emanó de los órganos legislativos ordinarios y regulares
del Estado, pero que, por la situación institucional imperante en Chile a la fecha de su dictación, debe
atribuírsele la misma fuerza y efectos propios de una ley en cuanto emana del organismo o autoridad que a la
fecha detentaba el poder constituyente y el legislador, de acuerdo con los Decretos Leyes 126 de 1973 y
527 de 1974.

A su vez, a este propósito, relativo a la vigencia del Decreto Ley 2.191 de 1978, el profesor Mera, ya citado,
informa: “4. Y, finalmente, la amnistía cubre los delitos comprendidos en la misma cometidos por los
opositores. En esta parte no presenta problema alguno de validez y se inserta dentro de la tradición de
amnistiar a los responsables de delitos políticos o conexos con ellos. Esto no resulta contradictorio con
excluir de la amnistía a los agentes del Estado responsables por graves violaciones de los derechos
humanos, beneficiando, en cambio, a quienes se oponían al gobierno de la época. Estos últimos
–particulares– cometieron delitos, pero no violaron los derechos humanos. Por lo demás, como ya se
manifestó, los excesos cometidos por los agentes del Estado en el marco de auténticos enfrentamientos
armados también podrían resultar favorecidos por la amnistía.

En suma, lo que planteo y propongo (continua Mera) es que el Decreto Ley 2.191 debe ser interpretado en
el sentido de que, en principio, es válido, pero deben determinarse sus límites, establecerse cuáles son
las situaciones que cubre y cuáles las que quedan excluidas del mismo.

El problema se resuelve, así, por vía de interpretación, sin necesidad de modificaciones legales que priven
de sus efectos a la amnistía”. Y agrega, “ No se trata, tampoco, de que los tratados sobre derechos
humanos estén en pugna irreconciliable con el decreto ley de amnistía y que deba, por lo tanto, prevalecer
sobre él, sino de algo diferente y más simple: es el propio decreto ley citado el que no cubre las violaciones
graves de los derechos humanos. No necesita, por lo tanto, ser anulado; basta con interpretarlo
correctamente” 20 .

Sin compartir el fundamento ni la propuesta esbozados, concuerdo con la opinión en cuanto a la validez del
Decreto Ley 2.191. En cuanto a la propuesta planteada estimo que suscita un serio problema de igualdad
ante la ley y de prescindencia de los derechos humanos o garantías de los acusados y condenados.

II. ¿Hay denegación de justicia?

En cuanto a que la amnistía impediría perseguir la responsabilidad de los infractores, debe señalarse que la
amnistía impropia decretada en Chile requiere para su aplicación –como ya se ha dicho– que se investiguen
los hechos y se determine a los culpables, asignando a cada uno la pena correspondiente atendidas las
atenuantes y agravantes que a su respecto procedan, puesto que, ésta amnistía, les exime en concreto y
no en abstracto de cumplir esa precisa pena. La condena, por cierto, debe ser la resultante de un debido
proceso judicial.

De lo dicho se desprende que los crímenes se deben investigar y esclarecer, y que se deben determinar las



exactas responsabilidades penales personales. De ello deriva una no desdeñable consecuencia: la
convergencia de intereses del Estado, de las víctimas y de los ofensores, convergencia que no puede sino
redundar en paz social y, por lo mismo, en bien común.

En efecto, por ser necesarios el debido proceso y la condena, se produce en la realidad histórica y en el
análisis jurídico, una triple convergencia de intereses:

• El Estado cumplirá con su deber de otorgar justicia, de conformidad con la normativa interna y la
internacional, esto es, investigando los hechos, determinando a los responsables y sancionando
jurídicamente a los culpables.

• Las víctimas u ofendidos verán resguardado su derecho de acceso a la justicia ya que los necesarios
procesos tendrán curso y deberán culminar con el establecimiento de la verdad procesal, determinación de
los culpables y sanción jurídica de los mismos.

• Los ofensores, por su parte, serán sometidos a un proceso que establecerá, conforme a derecho y
resguardadas sus garantías ciudadanas, su inocencia o participación culpable en los ilícitos, con la
particularidad que, una vez dictada sentencia condenatoria, deberá otorgárseles –según sea pertinente o no
al caso específico de acuerdo al articulado mismo del Decreto Ley 2.191– la amnistía impropia vigente en
Chile, considerando que es la ley penal más favorable al reo. La certeza de la aplicación de este beneficio,
sin duda, destrabará los procesos en curso, dando un motivo cierto a los acusados para colaborar en el
pronto y total esclarecimiento de los hechos delictuosos.

De esta convergencia de intereses jurídicos, legales y legítimos a la vez, crece, para nuestra Nación,
objetivamente, la posibilidad de realizar justicia humana y crecen, con ello, los fundamentos de nuestra paz,
único camino de progreso.

De lo anterior, en nuestro concepto, resulta que la institución de la amnistía no podría oponerse –y no se
opone– a los tratados internacionales, proclives todos a las garantías humanas de todas las personas y a la
paz entre los pueblos y al interior de los mismos.

Por otra parte, los Convenios de Ginebra, en lo relativo al compromiso de los Estados de perseguir las
responsabilidades de los infractores, disponen expresamente que los inculpados gozarán en toda
circunstancia de garantías de procedimiento que no podrán ser inferiores a las prescritas en los
artículos respectivos del Convenio . Lo anterior nos conduce a las siguientes reflexiones:

Que a los infractores no se les podrá privar de las garantías procesales y penales reconocidas
internacionalmente, aun cuando hayan incurrido en graves infracciones a los Convenios de Ginebra u otros
instrumentos internacionales. Entre tales garantías se encuentran la presunción de inocencia y la aplicación
de la norma penal más favorable al reo, como lo es el Decreto Ley 2.191 de amnistía.

Que las garantías de procedimiento y penales internas no podrán ser inferiores a las que determina el marco
internacional, pudiendo en cambio ser superiores , si así lo establece el ordenamiento jurídico estatal;
esto no sólo no se opone al texto ni al espíritu de los Convenios, sino que responde a lo propiciado en ellos.

En definitiva, incluso de ser procedentes al caso chileno los Convenios de Ginebra y sus Protocolos
Adicionales –cuestión que no comparto, como se desarrolla en el punto III (1)– ello no autoriza a desconocer
la amnistía impropia decretada en Chile en cuanto es la ley más favorable para los infractores, a la cual
tienen derecho en virtud del citado principio pro reo y, ciertamente, a ellos tampoco podemos denegar
justicia.

Los procesados y acusados son titulares de los derechos humanos que les confieren principios universales y
normas internacionales también sancionadas por el ordenamiento jurídico nacional. Recuerdo, por otra parte,
que la aplicación de la pertinente amnistía impropia, en nuestro caso, sólo corresponde a los órganos
jurisdiccionales, independientes, del nuevo Estado de Derecho democrático vigente.

III. Aplicabilidad de los Convenios de Ginebra al caso de Chile y definición de criterios sobre la
autoamnistía

Se ha sostenido que la amnistía chilena contraviene los Convenios de Ginebra de 1949 y que el Estado de
Chile, de aplicar la amnistía, incumpliría las obligaciones emanadas de éstos.

Podemos sintetizar los problemas que se plantean al respecto en dos puntos:

• Aplicabilidad de los Convenios de Ginebra, lo que depende de si existió o no en Chile un conflicto armado de
la naturaleza de los regulados por los Convenios de Ginebra.

• Si la amnistía chilena constituye un acto de autoexoneración de responsabilidad, más conocido como
autoamnistía.

1. Respecto a lo primero, es decir, si entre 1973 y 1978 existió en Chile un conflicto de aquellos a los que
debe ser aplicada la normativa de Ginebra cabe hacer presente que el tema de la verificación de una guerra



presenta, al menos, dos aspectos de relevancia jurídica: uno relativo a la culpabilidad penal, en lo atinente a
la real posibilidad de opción que tuvo cada hechor de ajustar su conducta a derecho al momento de
proceder a la acción criminal, y, otro, relativo a la eventual nulidad del Decreto Ley 2.191, de ser éste
contrario a las disposiciones de los Convenios de Ginebra.

En cuanto al primer aspecto, esto es, realidad histórica de la vivencia de una guerra –tema que, como
decíamos, incide en la culpabilidad de los hechores y que no profundizaremos por requerir de una propia y
extensa explicación–, sólo destacaremos que los militares de la época presenciaron bombardeos;
obedecieron bandos; supieron de sentencias emanadas de reales o supuestos Tribunales de Guerra y
ejecutaron las sentencias que éstos, según las oportunidades y lugares, habrían dictado; presenciaron
ejecuciones in situ y muertes en fuga de prisioneros; sufrieron la aplicación de la penalidad militar y tuvieron
un enemigo definido por el mando. Estas y otras circunstancias de hecho, históricamente concurrentes, no
pudieron sino hacer sentir a cada militar que “estaba en guerra”, condicionando su opción frente a las
órdenes en cada caso recibidas.

En cuanto a la existencia formal de una guerra, cuestión que incide en la validez del Decreto Ley 2.191, en
comentario, puede sostenerse que tal guerra no existió en el modo en que se determina en los Convenios de
Ginebra.

Los cuatro Convenios de Ginebra 21 se refieren a las guerras entre los Estados y sólo el artículo 3º, común
de esos Convenios, y el Protocolo Adicional Nº II de 1977 22 (siendo este último no pertinente por su fecha
con los alcances del Decreto Ley sobre amnistía) se refieren a conflictos armados dentro del territorio de
“una Alta Parte Contratante”, esto es, de un Estado. El Protocolo II precisa en su artículo 1º que se aplicará
a los conflictos armados que se desarrollen en el territorio de un Estado “ entre Fuerzas Armadas disidentes
o grupos armados organizados, que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de
dicho territorio un control tal, que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y
aplicar el presente Protocolo” . Agrega, además, que el Protocolo no es aplicable a “ tensiones internas y
disturbios interiores, tales como motines, actos esporádicos y aislados de violencia, y otros análogos que
no son conflictos armados ”.

Esta precisión del Protocolo que, como veremos, complementa e interpreta los Convenios y el referido
artículo 3 común sin constituir nueva normativa, excluye los hechos sucedidos en Chile entre 1973 y 1978 de
su aplicación, en cuanto ninguna fuerza con dominio de parte del territorio nacional y con mando responsable
capaz de asumir por su parte las obligaciones de Ginebra se enfrentó a la ocupación del país por las Fuerzas
Armadas de Chile. Los hechos de violencia se llevaron a efecto en el marco de una guerra unilateral de
ocupación a la cual resistieron diversos grupos, cada uno celular o pequeño, y personas aisladas. Lo dicho,
reitero, no obsta a que, por definición arbitraria del mando, los miembros de las Fuerzas Armadas debieran
actuar como si estuviesen en guerra, cuestión no sólo “ordenada” por los mandos sino también apoyada por
el total manejo comunicacional que tuvo el gobierno militar sobre la opinión pública del país. Además, las
formas y modos de transmisión de las mismas órdenes militares y de la información hacia los subordinados
generó para ellos un particular claustro contextual en el que, insertos como se encontraban, sólo pudieron
concluir (y sentir) que estaban en guerra interna.

Siguiendo con los Convenios de Ginebra cabe además señalar que éstos consideran sujetos ofensores de los
derechos humanos a los Estados y que ello no puede sino circunscribirse a quienes detentan el poder político
con cuyo soporte se perpetran los delitos. Es por eso que, a mi juicio, el Protocolo II referido, para ampliar
su cobertura protectora aclara, en forma amplia y extensiva, por la vía interpretativa , que la
protección de los derechos humanos por los Convenios considera también como sujetos activos de los delitos
contra el ser humano a los disidentes o rebeldes. Es para ese efecto, de poder ampliar la protección, que el
Protocolo define el conflicto interno en razón de dos o más fuerzas organizadas que se enfrentan, incluyendo
a quienes, sin ser propiamente una fuerza institucional, tienen sin embargo “un mando responsable” y
ejercen “ sobre una parte de dicho territorio un control tal, que les permite realizar operaciones militares
sostenidas y concertadas, y aplicar el presente Protocolo ”. De no poseer la fuerza disidente ese poder de
mando interno y ese dominio territorial, mal podría por su parte respetar y hacer respetar la normativa de
Ginebra.

Es decir, el Protocolo II citado, realiza una interpretación extensiva oficial de la protección a los derechos
humanos, pasando a considerar ofensor de los mismos no sólo a los Estados y gobiernos sino, además, a
este tipo de fuerza beligerante organizada y con algo de poder territorial.

En Chile, a la fecha de los hechos que nos preocupan, la única fuerza organizada, con mando responsable (y
con control completo del territorio nacional) fue la de las instituciones armadas del Estado las que, si bien
como instituciones propiamente tales no tienen responsabilidad penal, pues ésta es personalísima,
albergaban en su seno personas penalmente imputables: mandos y subordinados, con distintos niveles de
conocimiento de la realidad y con distinto margen de libertad, respecto de los cuales procede dilucidar
judicialmente la individual participación culpable en los delitos. Dentro de ese universo de individuos
imputables estimamos pertinente atribuir especial responsabilidad penal al mando, en modo directo o mediato
según los casos, y a quienes, sin tener mando, realizaron sus “propios” delitos, no por cumplir órdenes sino
por motivación o perversión personales, por exceso en la ejecución de lo ordenado o adhiriendo dolosamente
a las órdenes criminales que les fueron dadas.



Cabe destacar que, en Chile, no existe una postura generalmente compartida sobre la existencia formal de
una guerra en los términos prescritos en los Convenios de Ginebra. Al respecto llamo la atención sobre los
fallos que reporto como nota al pie de página 23 .

De concluirse que, en Chile, entre 1973 y 1978, hubo una guerra de aquellas a las que son aplicables las
normas de Ginebra, procede considerar la nulidad o inexistencia del Decreto Ley 2.191 de 1978, por
contravenir los Convenios de Ginebra. Tal conclusión impediría aplicar el Decreto en virtud del principio pro
reo ni siquiera como ley intermedia.

Estimo pertinente al respecto recordar que los Protocolos, como ya decíamos, al definir el tipo de conflicto al
cual se aplica su normativa, tuvieron por objeto precisar y no innovar en cuanto a qué se debía entender por
conflicto de carácter no internacional. Así, por ejemplo, el Protocolo I indica su misión y sentido al declarar,
en su numeral 3, que “El presente Protocolo, que completa los Convenios de Ginebra de 1949...”. En igual
sentido se pronuncia el Protocolo II el que, en el numeral 1 de su artículo 1º, señala (también en cuanto al
ámbito de aplicación) que: “El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación... ”.

En otras palabras, mediante los Protocolos se declara expresamente aquello que siempre debió entenderse,
es decir, que la normativa protectora se refiere a conflictos de cierta y determinada entidad. A mayor
abundamiento, cabe hacer presente que el artículo 3º Común razona sobre la base de partes en conflicto,
tales, que ambas se encuentran obligadas por el referido artículo siendo ambas capaces de incurrir en las
infracciones que éste prohíbe y sanciona como, por ejemplo, las condenas dictadas y las ejecuciones
efectuadas sin previo juicio. Es relevante al respecto el inciso final del mismo artículo 3º Común, el que
dispone que: “ la aplicación de las disposiciones precedentes no tendrá efecto sobre el estatuto jurídico de
las partes contendientes ”. ¿Cuál era el estatuto jurídico de las partes en el caso chileno? ¿Cabe hablar de “
partes ” en los hechos que afectaron a Chile? La realidad histórica indica que el enemigo fue definido
unilateral y arbitrariamente por la fuerza que ocupó totalmente el país y que, ese “enemigo” no llegó a existir
como una fuerza estructurada ni a tener control sobre parte alguna del territorio nacional. Se trató sólo de
actores dispersos sin capacidad real alguna de enfrentarse con el poder dominante, cuestión sustancial,
puesto que el supuesto enemigo del poder gobernante jamás pudo ser considerado como parte
contendiente, ni pudo asumir, por lo mismo, obligación alguna a la luz de las regulaciones de Ginebra,
careciendo de todo estatuto propio.

Sin duda, en cuanto al sentido último del artículo 3º Común, precisado por el Protocolo II, es de destacar,
como un avance en materia de protección de los derechos humanos, el que se deban entender incluidos bajo
la especial tutela de Ginebra también los conflictos no internacionales de cierta magnitud equiparándolos en
trascendencia a los conflictos entre Estados.

2. Pasando al punto siguiente, debe tenerse presente que se ha objetado el carácter de autoamnistía que
revestiría el Decreto Ley 2.191, en cuanto emana de quienes detentaban el poder al tiempo de los hechos
delictuosos que cubre la amnistía, situación distinta a la de las amnistías decretadas por Estados de Derecho
posteriores y ajenos a los crímenes.

Lo anterior dice también relación con la especial circunstancia de contemplar el Decreto en análisis una
amnistía impropia, esto es, excluyente de pena pero no de proceso ni de condena, y de rechazarse por
ello, en nuestro país, la aplicación automática y objetiva de la amnistía, situación que, de haberse dado,
habría dado lugar en mi opinión a una autoamnistía en contravención con la normativa internacional relativa
a los crímenes contra los derechos humanos. En otras palabras, la amnistía decretada en Chile no es de
aquellas que el hechor aplica a sí mismo excluyendo la función jurisdiccional posterior. No importa, por lo
mismo, “amnesia”, al no extinguir la acción penal ni cercenarla.

Cabe destacar que el primer paso consciente que da el país, distinguiendo entre amnistías que extinguen la
acción penal y amnistías que extinguen la pena (aunque sin sacar de ello las debidas conclusiones en cuanto
a la oportunidad procesal para la declaración del beneficio), es a partir de la doctrina del ex Presidente de
Chile, Patricio Aylwin Azócar, acogida por la Corte Suprema, como es de público conocimiento, la que pasó a
sostener que esta excusa legal absolutoria sólo debía proceder una vez investigados judicialmente los
hechos.

Sin embargo, no basta con investigar judicialmente los hechos, sino que es menester, atendido el carácter
impropio de la amnistía otorgada en Chile, que el Poder Jurisdiccional del renacido Estado de Derecho
determine las responsabilidades penales personales, condene y asigne con exactitud la pena de la cual se
podrá amnistiar al condenado, excusándolo de cumplirla. Prescindir de la sentencia condenatoria vulneraría
las garantías de presunción de inocencia y de pena legal: la primera, en cuanto se daría por establecido que
todos los acusados son condenables y, la segunda, en cuanto a que a estos “condenables” se les supondría
una pena indeterminada, de la cual serían “paradójicamente” excusados.

Por lo dicho, la amnistía decretada en Chile involucra condenas impuestas por un tercero, distinto de quien
dictó la amnistía y distinto de los mismos infractores: el Poder Judicial del nuevo Estado y, ello, en nuestro
concepto, impide considerar como autoamnistía o autoexoneración la amnistía impropia decretada en nuestro
país.



Por lo demás, el texto expreso del Decreto Ley de amnistía dictado en Chile permite su aplicación, y se
aplicó, a personas de distintas ideologías, contrarias al gobierno militar. Claro está, estos beneficiados de
oposición al régimen fueron los menos. A lo anterior se une que la amnistía ha sido ya aplicada por los
órganos jurisdiccionales del país (oportuna o inoportunamente en lo procesal), cobrando vida y vigencia
respecto de algunos ciudadanos, lo que obliga a considerar en la materia el asunto de la igualdad ante la ley
garantizada por nuestra Constitución Política y la normativa internacional 24 .

En resumen, en lo atinente a este acápite III, estimo que no son aplicables al caso de Chile los Convenios de
Ginebra por no coincidir los hechos históricos con la definición de los conflictos que determinan el ámbito de
aplicación de los mismos. De considerarse, sin embargo, que son aplicables, debe tenerse en cuenta que el
Decreto Ley 2.191 de 1978 consagra una amnistía aplicable por el Poder Jurisdiccional del vigente Estado de
Derecho democrático y que, por ello, no es autoamnistía. Además, es susceptible de ser aplicado a todo
sujeto activo, militar o civil en el mismo período, en sintonía con el artículo 6 Nº 5 del Protocolo II
complementario de los Convenios, propiciatorio de la amnistía, a que luego nos referiremos.

IV. Artículo 5º de la Constitución

Política de Chile y el Derecho internacional

En relación con si la amnistía en cuanto tal es incompatible con la normativa internacional, creo necesario
destacar especialmente que el artículo 5° de la Constitución Política de Chile realiza el enlace en cuya
virtud nuestro Estado, como tal, y en todas sus expresiones, incluida la función jurisdiccional que ejerce a
través del Poder Judicial, debe respetar los tratados internacionales ratificados por Chile en relación con
todos los derechos esenciales del ser humano. El señalado artículo es la resultante de la modificación
incorporada a la Constitución chilena por el artículo único de la Ley de Reforma Constitucional Nº 18.825, de
17 de agosto de 1989, y hace vigentes legalmente en Chile, entre otros textos internacionales, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989 el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, publicado en el mismo medio el
27 de mayo de 1989; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa
Rica, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991, a los que hemos hecho referencia en este artículo.
La modificación constitucional en referencia fue producto de un acuerdo entre el Gobierno Militar, la
Concertación de Partidos por la Democracia y el Partido Renovación Nacional, aprobado por la Junta de
Gobierno y sometido a plebiscito 25 .

En mi opinión, el artículo 5º de la Constitución Política del Estado trae consigo la tutela de todos los
derechos humanos consagrados en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y, entre
éstos, las garantías procesales y penales del ser humano infractor.

En cuanto a si el Decreto Ley 2.191 de 1978 es incompatible en general con los tratados internacionales
cabe señalar, en primer término, que la amnistía como institución jurídica responde universalmente a razones
de política criminal y es, en sí, una herramienta idónea para fines de justicia, paz social y reinserción de
algunos infractores a la vida ciudadana, particularmente, como destaca toda la doctrina, en conflictos
políticos y militares. Por eso, tomando en consideración aspectos importantes de la argumentación que
impugna la aplicación del Decreto Ley en análisis, debemos abordar al menos las siguientes dos cuestiones:

Si la amnistía, en cuanto tal, es incompatible con la normativa internacional, y, si la amnistía implica
incumplimiento de la obligación del Estado de investigar los crímenes y determinar las responsabilidades
penales de los infractores, disponiendo la sanción de los mismos.

En cuanto a la supuesta incompatibilidad o antinomia invocada por muchos, entre la amnistía y los
tratados internacionales que tutelan los derechos humanos, estimo que se trata de una antinomia aparente
y que el Decreto Ley 2.191 tiene vigencia ante la normativa internacional. En efecto, la mayoría de los
tratados internacionales relativos a crímenes contra los derechos humanos exigen:

• Acceso a la justicia para las víctimas.

• Debido proceso para víctimas e infractores.

• Investigación de los hechos.

• Determinación de responsables.

Además de las obligaciones que imponen, los mismos tratados internacionales propician la amnistía en
determinadas circunstancias. Así por ejemplo, el Protocolo II que complementa los Convenios de Ginebra, en
su artículo 6º Nº 5, dispone que a la cesación de las hostilidades las autoridades en el poder
procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el
conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos
relacionados con el conflicto armado. Es decir, es la misma normativa de Ginebra –antes citada– la que insta
a las partes a buscar los medios de pacificación interna, entre los cuales considera expresamente la
amnistía. Lo anterior significa que, los señalados Convenios distinguen explícitamente entre amnistía y



autoamnistía, no siendo la amnistía la que debe evitarse, sino sólo la autoamnistía o
autoexoneración , y, más aún y por el contrario, promueven la amnistía como instrumento para afianzar la
paz. En el mismo sentido, prescribe el artículo 4, Nº 6 del Pacto de San José de Costa Rica.

Es conveniente recordar la opinión de la Corte Suprema de Chile, al respecto, que declara la compatibilidad
del Decreto Ley de amnistía chileno con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o Pacto de
San José de Costa Rica, en razón, precisamente, de no estar limitada la facultad de amnistiar en los
acuerdos internacionales y que el referido Pacto, por el contrario, en su artículo 6, punto 4, declara que la
amnistía procederá en todos los casos 26 .

También al abordar el tema de la incompatibilidad del Decreto Ley 2.191 de 1978 con la normativa
internacional se debe tener en consideración el asunto, no menor, de las garantías universalmente
reconocidas a los infractores en los propios tratados internacionales, cuestión que desarrollaremos un poco
más en este artículo posteriormente.

La compatibilidad o no de la amnistía con la normativa internacional es materia de creciente importancia en
un mundo cada vez más integrado y respetuoso de los derechos de las personas. El problema de las
interrelaciones y de la validez del derecho nacional frente al derecho internacional en la materia que nos
ocupa, derechos humanos, involucra tratados internacionales y, en especial, el llamado Jus Cogens . Al
respecto se observan dos posiciones: la tradicional, que da primacía al derecho nacional o estatal sobre el
internacional; y, la más moderna y hoy generalmente aceptada, que da primacía al derecho internacional
considerado como un ordenamiento jurídico superior, el de la comunidad jurídica universal. Siguiendo esta
última moderna tendencia, el derecho estatal no puede ser considerado como ordenamiento total e
independiente, sino como un ordenamiento parcial, perteneciente a otro superior y más extenso. Este último,
manifestado en las normas y principios internacionales, sería el que contiene y proporciona la norma
fundamental de validez de los respectivos ordenamientos estatales.

En Chile el punto más fuerte de debate en torno a la supremacía del derecho internacional o del derecho
interno se centra, naturalmente, en torno al tema de la aplicabilidad de la ley de amnistía respecto de
crímenes contra los derechos humanos. Tal problema obliga a entrar a considerar, a la vez o viceversa, los
límites que el derecho internacional enfrenta ante el derecho interno, por obra de las garantías
fundamentales de los procesados y condenados reconocidas por el derecho nacional. Estas garantías
humanas fundamentales han sido desperfiladas, indebidamente, en la praxis del derecho internacional, en
beneficio de otros derechos humanos, llegándose a olvidar en parte los derechos esenciales, y más antiguos,
de los infractores.

Respecto al Jus Cogens , éste se asienta normativamente, fundamentalmente, en el artículo 53 de la
Convención de Viena (instrumento vigente en Chile desde el 9 de mayo de 1981), el que dispone: “(…) Es
nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa del
derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa del
derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que puede ser modificada por
una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter (…)” Esto es, se trata de
normas imperativas de derecho internacional aceptadas y reconocidas actualmente por la comunidad
internacional que no admiten acuerdo en contrario y que sólo pueden ser modificadas o suprimidas por una
norma de igual carácter o rango superior, vale decir, de Jus Cogens . Explicitando los alcances del artículo 53
de la Convención de Viena citado, el artículo 64 de la misma Convención establece : “(…) si surge una nueva
norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa
norma, se convertirá en nulo y terminará (…)”

Cabe entonces, a mi juicio, preguntarse si las normas de jus cogens relativas a la protección de los derechos
humanos conculcados por violencia política, religiosa, militar o de Estado pueden excluir, derogar o anular las
garantías constitucionales y de derecho internacional de los procesados y condenados, garantías jurídicas de
la misma alta jerarquía, reconocidas en distintos instrumentos internacionales, a los que nos referiremos.

En nuestro país las garantías fundamentales relativas al sujeto procesado o condenado forman parte del
ordenamiento jurídico interno por una doble vía: porque se encuentran consagradas en la Constitución
Política del Estado y en la legislación interna, y porque el mismo artículo 5º de la Constitución converge a la
protección de todas las garantías humanas, con la fuerza de los tratados. Éstos, a su vez, como hemos
visto, salvaguardan expresamente los avances y garantías logrados por el derecho interno de los Estados,
declarando que los instrumentos internacionales no derogan ni rebajan los derechos fundamentales y
garantías ya consagradas por la ley interna.

En cuanto al deber del Estado de investigar y juzgar los crímenes contra los derechos humanos, creo
que, en parte, la evaluación de la amnistía decretada en Chile frente a la normativa internacional presenta
errores.

Cito al efecto el informe del Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado, el cual reporta
que, según “(…) organismos internacionales, el DL 2.191 de 1978, contraviene las normas internacionales
de derechos humanos y la obligación del Estado chileno de juzgar y castigar a los autores de violaciones a
los derechos humanos. Así, tanto para Naciones Unidas como para la Comisión Interamericana de Derechos



Humanos la Ley de amnistía es incompatible con la obligación de Chile de investigar las violaciones
de derechos humanos cometidos durante el gobierno militar, poner a los responsables a disposición de la
Justicia y castigar a los perpetradores de estos crímenes.

El informe de la Comisión señala que el Decreto Ley 2.191 de abril de 1978 prohíbe el procesamiento de
individuos involucrados en ciertos actos criminales cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de
marzo de 1978, período en el cual estuvo en vigor el estado de sitio, en el cual se cometieron ‘graves
violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos', como torturas, desapariciones y
ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad chilenas. Agrega el informe que este DL
constituyó una maniobra del gobierno militar para proteger a sus propios miembros, sin embargo se
reconoce que se benefició a varios cientos de presos políticos que quedaron en libertad” 27 .

Como podemos apreciar, la opinión de la Comisión Interamericana ha prescindido del carácter impropio de la
amnistía decretada en Chile, omisión conceptual que, necesariamente, la conduce a conclusiones erradas
como ésta, relativa a que la amnistía decretada en Chile se opone al procesamiento por los crímenes contra
los derechos humanos.

Desde un punto de vista legal y doctrinario, la imposibilidad señalada de investigar los hechos y de procesar
a los hechores o actores en Chile, no es efectiva. Más aún, en nuestro país no sólo es debido el
“procesamiento” de los inculpados, sino su condena. Lo que sí es cierto –y ha creado campo propicio para
tales erradas conclusiones internacionales– es que la amnistía impropia de Chile ha sido, en la práctica de
nuestros tribunales (por fortuna no obligatoria), mal aplicada, confundiéndola éstos muchas veces con una
amnistía propia y dando en consecuencia por extinguida la acción penal en diversos casos. Con esta errada
convicción algunos jueces han impedido la apertura misma de procesos, en un primer período, o los han
cerrado prematuramente, en una segunda etapa de la praxis del Decreto Ley 2.191, bastándoles acreditar la
sola fecha de los hechos 28 .

Agregamos a lo anterior que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha incurrido en otras
imprecisiones y contradictorias afirmaciones. Así, si bien se ha referido correctamente a sanciones y no a
ejecución de penas, ha considerado erradamente que la amnistía vigente en Chile impide identificar a los
autores de los crímenes y establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes por lo que,
concluye la Comisión, se deniega el derecho a la justicia.

Como puede apreciarse, estamos en presencia de una distorsión que ignora las características de la amnistía
impropia decretada en Chile.

Siguiendo con el asunto relativo al deber del Estado de investigar y juzgar los crímenes contra los derechos
humanos, cabe precisar uno de los grandes deberes del Estado de Derecho: la función excluyente (monopolio
del poder punitivo interno) de juzgar y sancionar los delitos. Limitando el análisis a lo pertinente al tema en
estudio: ¿es un deber que se cumple jurisdiccionalmente e involucra sanciones penales o, para cumplirse,
reclama la efectiva ejecución de las penas impuestas?

Esta obligación, como expresión del deber de garantía propio de los Estados, tiene su fundamento en el
artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 1º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza a toda persona el acceso a la
justicia para hacer valer sus derechos, asegurando a toda persona un recurso rápido y sencillo para lograr,
entre otros resultados, que los responsables de las violaciones a los derechos humanos sean juzgados. El
incumplimiento de esta obligación se traduce en denegación de justicia y en impunidad. Tal incumplimiento
afecta la responsabilidad internacional del Estado y, al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que:
“Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea
posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de
garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción”.

Vale decir, se requiere de los Estados el juzgamiento de los responsables, y ello, para ser útil, implica la
determinación exacta de la sanción jurídica aplicable a cada culpable. Esta obligación no sólo está regulada
por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos sino que, también, por otros instrumentos internacionales, como son la Convención de Naciones
Unidas contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes; la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición
forzada de personas.

La obligación de juzgar se refuerza a partir de compromisos expresos existentes entre los Estados, pero
encuentra su fundamento profundo en principios del Derecho internacional. A este último respecto el Comité
contra la Tortura se refirió a la obligación de castigar a los responsables de actos de tortura, precisando que
ella era exigible desde antes de la Convención respectiva, toda vez que “existía una norma general de
derecho internacional que obliga a los Estados a tomar medidas eficaces para castigar su práctica. Este
Comité fundamentó su consideración en los ‘principios del fallo del Tribunal Internacional de Nuremberg' y el
derecho a no ser torturado contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos” 29 .



A propósito de lo dicho resulta necesario aclarar si el término “castigo” a que aluden algunas normas o
acuerdos internacionales, como el señalado, es de naturaleza jurídico penal o si es de naturaleza fáctica,
natural. En la primera hipótesis, la asignación judicial de una pena específica a un culpable en su condena es
un castigo jurídico, independientemente de la eventual remisión o beneficio al que pueda, legalmente, dar
lugar. En la segunda hipótesis, no sería bastante la sanción jurídica y se requeriría del cumplimiento efectivo
de la pena, física y corporalmente sufrida 30 . Vale decir, el oprobio y el dolor moral de la condena y de la
asignación de pena no bastarían como peso existencial ni constituiría castigo, requiriéndose el dolor físico
(del moderno encierro) del infractor. Ese encierro reemplaza, en los sistemas carcelarios, a otras penas de
antaño, aun más duras en lo corporal, como la ejecución pública en la plaza en modos muy violentos, como
descuartizamientos, horca u hogueras.

Desde mi punto de vista, la sanción penal en el mundo occidental presente, en el que nos insertamos, es
jurídica, y se produce al momento de la condena y de la determinación específica de la pena aplicable al
sujeto acusado, el que deviene, así, en culpable condenado.

No obstante lo dicho, numerosas críticas se han dirigido a la amnistía vigente en Chile por destacados
catedráticos chilenos y por valiosos organismos internacionales sin entrar a considerar, para nada, si la
exigencia de justicia del derecho internacional dice relación con sanciones jurídicas (condenas y asignación
de penas), o si dice relación, en cambio, con la ejecución de la pena, como el encierro en la cárcel.

Estimo que los que sostienen tales críticas no debieran omitir considerar resoluciones internacionales que
hacen clara referencia a sanciones jurídicas (y no a cumplimiento de penas), y que formulan precisiones en
orden a que no todas las amnistías son improcedentes, sino que “generalmente” lo son, dando pie a la
posibilidad de analizar cada amnistía en sus particularidades. En este sentido “(…) la Corte Interamericana
señala ‘lo decisivo es dilucidar si (…) el Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las
violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada
reparación. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en
cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que incumplido su deber
de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción (…)'” 31 .

También es de señalar al respecto que “El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su
Comentario General Nº 20, respecto al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
concluyó que: ‘Las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de
investigar tales actos, de garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por
que no se realicen tales actos en el futuro. Los Estados no pueden privar a los particulares del derecho a
una reparación efectiva, incluida la indemnización y la rehabilitación más completa posible'”.

Agrega el Informe del Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado ya mencionado que “ El
Comité de Derechos Humanos en el año 1999 consideró en sus observaciones finales a Chile, indicando:

 

‘(…) El Comité reitera la opinión expresada en su Observación General 20, de que las leyes de amnistía
respecto de las violaciones de los derechos humanos son generalmente incompatibles con el deber del
Estado parte de investigar esas violaciones dentro de su jurisdicción y velar por que no se cometan
violaciones similares en el futuro'” 32 .

En relación con este tema es oportuno recordar que los Convenios de Ginebra prescriben, acertadamente,
que las Altas Partes contratantes se comprometan a adoptar todas las medidas legislativas para fijar las
adecuadas sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas que cometan o den orden de
cometer cualquiera de las infracciones graves a los Convenios. Ciertamente fijar sanciones penales es
distinto de ejecutar penas.

Reconocimiento universal de las garantías del infractor. Su Derecho a la justicia

En cuanto a las normas que las consagran debemos hacer presente que los principios de legalidad, por cierto
garantías humanas, que acotan la tipicidad, la culpabilidad y la pena son la base de todo juzgamiento y
sanción penal ajustada a Derecho y se resumen tradicionalmente como nullum crimen sine lege praevia y
nulla poena sine lege praevia, o nulla poena sine crimine y nullum crimen sine poena legali, y pertenecen a
todo encausado judicialmente.

Las más modernas convenciones que en la actualidad tutelan el respeto a los Derechos Humanos tienen su
antecedente directo en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Naciones Unidas el 10
de diciembre de 1948, luego de la experiencia de la última Guerra Mundial. Los artículos 7º a 11º de esa
Declaración se refieren a las garantías procesales y penales, destacando como nexo integrador de todos
los Derechos, la igualdad.

Casi coetáneamente, y en nuestro continente, en 1948, en Bogotá, Colombia, se aprobó la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta Declaración consagra a su vez los derechos humanos



de igualdad (Artículo 2º), libertad (Artículos 3º y 4º), debido proceso, ley previa y pena justa (Artículo 26).
Agrega además en su artículo XXVIII que los “derechos (humanos) de cada hombre están limitados por los
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del
desenvolvimiento democrático”, criterio social y esclarecedor que debe guiar al Estado ante la pugna de los
personales intereses que siempre resultan involucrados en toda contienda penal, colocándose como es
debido por sobre las partes para cumplir su misión de velar por el bien común.

Poco después, en Roma, el 4 de noviembre de 1950, se pactó el Convenio Europeo para la protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Recogieron esa normativa –en Nueva York, el 16 de
diciembre de 1966– el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos vigentes en Chile desde 1989.

También en nuestra América, posteriormente, en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, se
acordó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este Pacto, en relación con lo dicho, hace una
importante salvaguardia en su artículo 29, relativo a Normas de Interpretación, el que prescribe: “ Ninguna
disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: (…) d) excluir o limitar el
efecto que puedan producir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” .

En lo más reciente, el moderno Estatuto de Roma cuyo texto definitivo se plasmó el 17 de julio de 1998
agrega, expresamente, que la responsabilidad penal es personal, asunto fundamental para la justicia penal
fundada en la reprochabilidad de un sujeto que optó por no ajustar su conducta al derecho, en uso de su
libertad. Se hace cargo del principio de legalidad en relación a predeterminación de tipos y penas y en
cuanto a procedimiento debido y órgano juzgador; reconoce también en sus disposiciones 21 Nº 3, 22, 23,
24, 41, 66 y 67 garantías indiscutidas del proceso justo, como lo son: la presunción de inocencia, el derecho
a defensa, el derecho a los recursos, la irretroactividad de las normas penales, el principio pro reo, el
principio in dubio pro reo, la dispensa y recusación de los magistrados y otras de carácter específico
señaladas en el artículo 55 del mismo Estatuto.

La mayoría de estas garantías, todavía, sólo encuentra vida práctica mediante su aplicación en los procesos
normados en la legislación interna de los Estados, señalándose, por ello, una suerte de dependencia
subsistente del derecho internacional frente al derecho interno o nacional.

Las normas así incorporadas al derecho estatal chileno por el artículo 5º de la Constitución Política
complementan las garantías constitucionales y legales consagradas en nuestro ordenamiento
jurídico y, en ningún caso, pueden implicar una merma en los derechos humanos de nuestros conciudadanos
militares, puesto que, esos derechos, como hemos venido diciendo, se suman por los avances del Derecho
Humanitario y los avances de la ciencia y el Derecho Penal. 33

Algunas garantías universales conviene, a este propósito, recordarlas más sustancialmente. El principio de
irretroactividad de la ley penal no puede ser ignorado sin desconocer principios y normas internacionales y,
también, de nuestro Derecho. Al respecto, la Corte Suprema de Chile en cuanto a la compatibilidad del
Decreto Ley de amnistía operante en Chile con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o Pacto
de San José de Costa Rica, declaró: “(…) que resulta de interés que mediante Decreto Supremo Nº 778 de
1976 del Ministerio de Relaciones se promulgó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos … (el
que )… debe entenderse incorporado a la legislación interna a partir del 29 de abril del año pasado, fecha
de su publicación en el Diario oficial... la disposición contenida en el artículo 15, punto 2 de este Pacto,
resulta de interés para la materia en estudio en cuanto expresa que: “Nada se opondrá al juicio ni a la
condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según
los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. (…) “…que esta
disposición que se advierte en aparente contradicción con el precepto tachado de inconstitucional (Decreto
Ley de Amnistía) ,… no lo está en virtud de que el principio de la irretroactividad de la ley penal
consagrado en la propia Carta Fundamental y que contempla el artículo 18 de Código Penal , impiden
que tenga aplicación a situaciones y hechos acaecidos con anterioridad a su incorporación a la legislación
interna (…) abundando sobre ello cabe señalar que la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados , suscrita en 1969, ratificada por Chile el 9 de abril de 1981, vigente en nuestro país desde el 9
de mayo del mismo año (Decreto supremo 381 de 1981, publicada en el Diario Oficial el 22 de junio de
1981), en su artículo 28 establece que las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto
de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir (…), en este
orden de cosas es útil recordar que ninguno de los acuerdos internacionales vigentes limita la facultad de
amnistiar, por el contrario, el referido Pacto de Derechos Civiles y Políticos reconoce expresamente la
eficacia de esta institución cuando en su artículo 6, punto 4, aun cuando se refiere a condenados a
muerte, declara que la amnistía procederá en todos los casos” 34 .

Asimismo, el principio pro reo no puede ser soslayado por acuerdos o tratados posteriores a la vigencia del
Decreto Ley 2.191 de 1978, y no sólo por razones de irretroactividad. La originalmente ilegítima ley de
amnistía, pero vigente desde 1978, tiene vida propia, específica, incluso más allá de una eventual derogación
por normas nacionales o internacionales vigentes en Chile con posterioridad a ella. Lo dicho, atendida la
ultraactividad que le confiere, como ley intermedia, el principio pro reo. Este principio es indiscutido en la ley
y doctrina nacional e internacional. En efecto, las declaraciones y pactos sobre garantías humanas de los
últimos siglos, mencionadas precedentemente, lo reconocen de manera explícita.



En relación con las garantías brevemente señaladas es necesario tener presente que la democracia en la
actualidad se asocia al Estado de Derecho y a la libertad y garantías esenciales de cada ser humano. No
siempre ha sido así. Sólo después de las revoluciones francesa y americana se consideran inseparables los
derechos de libertad y la democracia y sólo después de la Segunda Guerra Mundial la protección de los
Derechos Humanos llega a constituir una preocupación internacional principal y hasta condicionante de la
soberanía misma de los Estados. Así, los derechos humanos universalmente reconocidos como primeros,
fundantes, son aquellos que nos legaron las revoluciones francesa y americana, las que consagraron los de
los procesados y condenados, a los que los más nuevos se deben agregar.

La democracia de los antiguos no era liberal, pero las modernas sociedades democráticas evolucionan hacia
una civilidad cada vez más alta, con menores umbrales de aceptación de la violencia, del integrismo o de la
intolerancia. Se imponen progresivamente sobre el planeta, junto a la liberalización de los mercados, la
libertad social y el pluralismo cultural que obligan al respeto integral de cada ser humano en su particular
diversidad. Tras las rutas del comercio y los negocios, de la mano de las tecnologías comunicacionales y de
transporte, la comunidad mundial se hace cada vez más cercana y gravitante respecto de cada Estado y los
distintos ordenamientos jurídicos reciben el impacto de los demás y de la creciente normativa internacional.

Los ampliados catálogos vigentes en el ámbito internacional sobre garantías fundamentales se suman , más
allá de toda duda, a las que la historia ha venido decantando y que trazan el camino ascendente de lo
humano. La crueldad, el arbitrio, la desigualdad, la indefensión y la venganza cada vez forman menos parte
de nuestro horizonte de valores.

Sin embargo, no es posible dejar pasar inadvertidamente que, en ciertos casos, la creciente preocupación
por los derechos humanos más modernamente asentados pareciera hacer olvidar, por momentos y para
algunos, la obligatoriedad de la suma de estos derechos esenciales. En ocasiones, posturas integristas y
sesgadas llegan a considerar que algunas garantías no proceden respecto a ciertos crímenes o personas,
que deben restar al margen de la evolución penal; así, bajo el norte de proteger nuevos y más altos
derechos humanos, se pretende extremar la reacción punitiva subyugando derechos consagrados por la
historia.

A modo de ejemplo, el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15.2, establece que
el principio de irretroactividad de la ley penal no se opone “ al juicio ni a la condena de una persona por
actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del
derecho reconocidos por la comunidad internacional” . Esta norma, que si bien se refiere en modo correcto,
expresamente, a condenas y no a ejecución de penas, incurre en cambio en el inmenso error de dar por
prescindibles el principio de irretroactividad de la ley penal, el principio pro reo y el principio de legalidad de
las penas. Las garantías “arrasadas” por el citado artículo 15.2 son derechos humanos fundamentales,
consagrados en la propia normativa internacional, valorados por los principios generales del derecho y,
además, en muchas constituciones y legislaciones nacionales, incluida la nuestra.

Conclusiones de todo lo expuesto

En cuanto a las críticas a la amnistía que he venido refiriendo y comentando debo decir que las comparto en
lo moral y en lo político cuando se trata de amnistías propias, y que, en todo caso, estimo jurídicamente
necesario distinguir el ámbito moral y el político de la vigencia y obligatoriedad de una norma, la que, de ser
inadecuada, debe ser modificada o derogada por el Poder Legislativo. Tal modificación, en lo penal, regirá
sólo para lo futuro, salvo en cuanto pueda beneficiar a los procesados o condenados, atendidos el principio
pro reo y demás garantías penales y procesales que limitan jurídicamente el poder sancionador del Estado.
Por su parte, el Poder Jurisdiccional del Estado de Derecho, al que corresponde juzgar actualmente los
crímenes, tiene la obligación de aplicar las normas vigentes y respetar el principio constitucional de igualdad
jurídica, por odiosos que sean los crímenes. El poder punitivo monopolizado por el Estado que se expresa en
el ámbito judicial, no debe ser afectivo ni ideológico y las opiniones políticas deben quedar reservadas a
otros ámbitos de la vida nacional.

En lo jurídico, comparto las opiniones referidas de Politoff, Guzmán, Cury y Garrido Montt y, en resumen,
estimo que, por razones de política criminal, en los delitos de contexto social histórico como los que nos
ocupan es admisible aceptar la amnistía como exclusión de pena que, de cumplirse, lejos de obtener sus
fines, tal vez, complotaría contra los mismos, disociando en “ghettos” a los sujetos que aspiramos a
resocializar. Toca, claro está, al legislador definir políticas criminales especiales e integrales, en este sentido,
para el futuro.

En cuanto a la justicia presente, que respecto a crímenes del pasado reciente debemos como Estado
otorgar, no tenemos otra vía jurídicamente correcta que el estricto apego al ordenamiento jurídico de
nuestro renaciente Estado de Derecho. Y, en cuanto Estado de Derecho democrático que somos, debemos
honrar las garantías constitucionales e internacionales de todos los habitantes del país, incluidos los
infractores.

Con tales premisas debe ser aplicado el Decreto Ley 2.191 de 19 de abril de 1978, como excusante de pena,
esto es, como amnistía impropia, que sólo exime del cumplimiento o ejecución de la sanción penal asignada
por el poder judicial en ejercicio de la función jurisdiccional y de sus propias competencias.



Por lo dicho –atendido el tenor de las normas que nos rigen–, la primera oportunidad procesal para declarar la
procedencia del beneficio de la amnistía es la sentencia de condena, excusando al condenado de la pena
específica y precisamente asignada.

Esta interpretación del problema satisface, a nuestro juicio, las necesidades de justicia del Estado, de las
víctimas y de los infractores, como ya explicamos en páginas precedentes, haciendo converger un triple
interés que no puede sino potenciar la eficacia y oportunidad de la justicia y, con ello, la paz social y el
progreso cívico de nuestro país. Me remito al respecto a lo dicho en el acápite II subtitulado ¿Hay
denegación de justicia?

Para afirmar lo anterior tengo en especial consideración lo siguiente:

Chile: un caso de amnistía impropia que exige debido proceso legal, condena y determinación
exacta de la pena correspondiente a un culpable, cuya ejecución se excusa legalmente

Creemos que, en parte, la discusión sobre la aplicabilidad de la amnistía ha surgido y se ha fortalecido en el
tiempo sobre la base de una errónea definición de conceptos que ha permitido estimar y aplicar como propia
una amnistía que, jurídicamente, es de naturaleza impropia. La errónea interpretación ha dado pie a que se
plantee una colisión de normas, antinomia, entre el Decreto Ley 2.191 en comentario y las normas y
principios internacionales que tutelan los derechos humanos, pues esa errónea interpretación ha determinado
inexactitud acerca de la oportunidad procesal en que la amnistía debe ser declarada en cada caso respecto
a quienes tienen derecho a ella como beneficio de exclusión de pena.

Oportunidad procesal de la procedencia de la amnistía

Corresponde a la sentencia de condena. Como es obvio, antes de la condena nadie está sujeto a cumplir
pena alguna y, a su respecto, la amnistía impropia no sólo es ociosa, sino que es violatoria del derecho del
inculpado y procesado a la presunción de inocencia. Por ello, aplicarla a priori , también significa presumir de
hecho e indebidamente la culpabilidad de todos los que aparecen, a primera vista, como protagonistas de
hechos delictivos. Ello, en un análisis muy superficial podría ser ambicionado por algunos deseosos de evitar
la carga del proceso, pero, visto en otra profundidad, eso sería lesivo del honor de todos los involucrados,
como grupo o segmento de la sociedad.

Estimo, además, que el tema de la oportunidad procesal es decisivo para considerar si amnistiar es denegar
justicia o si, correctamente aplicada, es otorgar justicia esclareciendo los hechos, determinando a los
culpables, asignándoles la exacta pena debida, y otorgándoles, sólo entonces, el beneficio postcondena de
no cumplir efectivamente la pena asignada.

Impunibilidad

De lo anterior deriva la necesidad de distinguir impunibilidad como exención legal del cumplimiento de la
sanción penal dispuesta por el tribunal competente, de impunidad, cuestión de hecho que implica denegación
de justicia y no determinación de las responsabilidades penales que, a cada autor, cómplice o encubridor
legalmente corresponden.

La amnistía prevista en el Decreto Ley 2.191 tantas veces mencionado sigue disciplinadamente las
directrices dogmáticas de las amnistías impropias, excusantes de pena, pero no de condena, tal vez lejos del
propósito de sus autores. La única mención a hechos delictivos que el Decreto Ley efectúa dice relación con
la exclusión del beneficio de la amnistía para los perpetradores de ciertos delitos taxativamente indicados en
los artículos 3° y 4° del texto en referencia, cuyas acciones penales estuvieren vigentes.

Lo dicho, subraya la necesidad imperativa y copulativa en nuestro ordenamiento jurídico de determinar, junto
a los culpables, con exactitud, el delito por el cual se les condena, pues, tratándose de ilícitos excluidos por
el articulado del Decreto Ley, la amnistía no sería aplicable, como en el caso del robo con fuerza o del
parricidio, entre otros delitos.

Necesaria rigidez en la interpretación de las leyes

El lenguaje utilizado en el decreto ley de amnistía es claro, es jurídico, y es precisamente penal, y nada
autoriza a desatenderlo. Como se sabe, cuando el tenor de las palabras de una norma legal es claro, no es
jurídicamente pertinente, en Chile, considerar el oculto propósito que pudo animar a quien la dictó y, ni
siquiera, está permitido recurrir a consultar su espíritu, generalmente expresado en la historia de las leyes.
La interpretación de la ley tiene sus propias reglas legales (en general contenidas en el Código Civil y válidas
para todo el ordenamiento legal interno) y se rige por principios estrictos de derecho, sobre todo en materia
penal, ámbito en el que no tienen cabida interpretaciones analógicas (salvo in bonam partem ) ni
extensivas. Así, por ejemplo, la voz “autor” excluye del todo la consideración en la materia del artículo 107
del CPP chileno que alude al “inculpado”.

Amnistía y pena

Las excusas legales obedecen a razones de política criminal, y, el Estado, así como por una parte mediante



leyes determina sanciones, por la otra, también mediante leyes, otorga amnistías, autoriza la conmutación
de penas, su remisión condicional, y otras medidas alternativas o beneficios. Todo lo anterior, con la mira
puesta en la prosecución de uno de sus principales fines: administrar la heterojusticia con los parámetros de
la ciencia penal y del derecho, más allá de los intereses directos y propios de las partes en conflicto,
considerando la justicia como una herramienta más para el logro de la paz social y sin confundir, por cierto,
la justicia con el castigo, ni la pena con el dolor compensatorio. La verdad es que no sería imaginable dolor
alguno capaz de aminorar el de las víctimas y tenderíamos a homologar la pena al crimen para intentar
alcanzar esa imposible compensación.

Excluida por razones de principio de respeto al ser humano, la pena como prevención general que
instrumentaliza personas para amedrentar a otras debe también coincidirse, en cuanto a la prevención
especial, en la inexistente peligrosidad, como reincidentes, de los condenados por estos crímenes, actores
de un contexto que ya no existe e inmersos, hoy, en el Estado de Derecho democrático vigente en Chile.

La consideración de las finalidades de la pena, a este respecto, alcanza enorme trascendencia. Sin
pretender ahondar en el tema, lo que nos alejaría de nuestro propósito, recuerdo solamente que la pena
intenta proteger y reparar el tejido social amenazado o herido por el delito, reparar jurídicamente a las
víctimas y reinsertar en forma adecuada a los sujetos que han delinquido en la vida social. Se busca
actualmente por razones de Política Criminal, en el Derecho Penal, una suerte de prevención especial y de
individualización a la vez de la sanción, que tenga en cuenta la peligrosidad específica del delincuente
referida a la posibilidad fundada de perpetrar más delitos, y se busca la vía personalmente más adecuada
para su posible reinserción social o, al menos, para su neutralización como sujeto activo de ilícitos penales.
Es por ello que prosperan, en fase de ejecución de penas, en otros casos, la remisión condicional de la pena,
la medida alternativa de libertad vigilada, u otras instituciones que perseveran en la búsqueda del mejor
“remedio” para la sociedad dañada por un crimen y más idóneas para el “rescate” de quien delinquió,
evitando agravar su disociación.

El condenado contemporáneo sufre su condena como carga existencial, moral e histórica ante su sociedad,
la que lo reconoce como culpable, reprochable por un crimen determinado. La ejecución efectiva de la pena,
por su parte, pertenece a otro campo, el de la política criminal y penitenciaria vigente en cada Estado.

Límite temporal del beneficio

Debe hacerse presente que el beneficio de la amnistía cubre sólo los delitos perpetrados hasta el 19 de abril
1978, y no aquellos que, luego de esa fecha, se han seguido perpetrando pese a tener su comienzo durante
la vigencia del beneficio, como sería el caso de eventuales secuestros. Tampoco beneficia la amnistía a los
gobernantes y mandos que mantuvieron el poder después de esa fecha determinando ulteriores crímenes o
encubriendo los pasados u obstruyendo la justicia 35 .

El tema de si los hechos que se investigan configuran efectivamente secuestros da lugar a otras reflexiones
que, separadamente, hemos formulado en el artículo “¿Secuestros u Homicidios?”, publicado en esta Revista
del Consejo de Defensa del Estado, Sección Doctrina Procesal.

En relación con los Convenios de Ginebra, ya he señalado mi opinión al respecto en el acápite III de este
artículo, en orden que no son aplicables al caso chileno, en cuanto el conflicto verificado en nuestro suelo
no cumple con los requisitos establecidos en esos Convenios. Lo dicho, atendida la situación de guerra
unilateral de ocupación que se verificó, sin contraparte con mando suficiente ni dominio territorial de
localidad alguna del país.

Procedencia, socialmente útil, de la correcta y oportuna aplicación de la amnistía

La transición “legal” en Chile es un camino que ha mostrado que las débiles y ambiguas semillas que a partir
de 1990 cultivó la nación chilena han dado fuertes frutos en juridicidad creciente, estabilidad y paz social, a
los que debemos ser leales.

Viene al caso la reflexión de Bobbio 36 , quien nos recuerda que, en democracia, mesura, sinceridad,
prudencia y tolerancia son elementos estructurales. Extrapolar planteamientos, ideologizar la justicia y crear
categorías de ciudadanos perseguibles “per se”, en modo diferente de los demás infractores penales, no se
condice con el llamado de atención de Bobbio.

El perdón social siempre ha dado lugar a grandes problemas de comprensión y de percepción por las
sensibilidades que toca. Por eso mismo, es un asunto propio del legislador y no de las partes en conflicto,
pues será muy raro que la víctima postule la amnistía de su ofensor o que éste, por su parte, no la pretenda
sin condiciones ni trámites. El perdón social sólo puede ser considerado en aras del interés común nacional,
por sobre los intereses particulares en tensión, y ello corresponde al Poder Legislativo del Estado. En lo dicho
subyace la necesidad de que sea el Estado –un tercero normativamente estructurado– quien monopolice la
administración de la justicia, para otorgarla sin sesgos, iras ni dolores.

La aplicación de la amnistía nunca ha sido fácil, y es bueno mirar algo hacia atrás. La amnistía provoca el
rechazo de los ofendidos, incluso cuando es formalmente bien dictada por un legislador libre respecto de sus
“enemigos”, y sobre hechos en que no le cupo responsabilidad alguna. Así ocurrió en Roma. Cicerón, dos días



después de la muerte de César, defendió la amnistía (propia) de sus enemigos, por el bien de Roma. La
propuso en un discurso que se le atribuye, en el Templo de Telo, en medio de una asamblea vociferante
entre partidarios de la ley y contrarios. Ambas posiciones correspondían, por una parte, a quienes asesinaron
a César, y, por la otra, a quienes habían sido los aliados y privilegiados de su régimen dictatorial. Los
primeros acampados en el Foro y los segundos encastillados en el Capitolio. Podemos imaginar que Cicerón
habrá gritado su discurso y éste habrá sido sólo recogido en partes por las masas. De lo que se lee, el
problema no difiere en mucho de lo sucedido en Chile. En efecto, Cicerón decía: “ Tal era hace poco el
estado de la República, que se doblegaba al yugo de los que con las armas en mano nos dictaban nuestras
decisiones, en lugar de dejarnos prescribirles lo que habían de hacer”. Agregaba Cicerón: “Hoy han
cambiado las cosas, nuestros decretos son nuestros, dictados de veras por nosotros mismos; somos libres
de elegir la paz con libertad...”. Luego Cicerón invocó en su ayuda el recuerdo de la guerra intestina de
Atenas y su ley de amnistía, de olvido, que esos griegos dictaron como sacrificio a la paz y a la salvación de
la ciudad (amnistía propia). Cicerón también se refirió a los que sufrían por los crímenes pasados y lamentó
su dolor, pero señaló que sus pretensiones de justicia eran exacerbadas por la pasión que los llevaba a
reacciones inconvenientes que se oponen “a la justicia y humanidad ” y, por sobre todo, perdían al pueblo al
conducirlo a seguir inmerso en “ deplorar en vano un pasado que ya no le pertenece ”. Reflexionó también
ese romano ilustre acerca de cómo el pasado debía servir “ para juzgar mejor la situación presente”.

En Chile, esquemáticamente, la correcta aplicación de la amnistía impropia decretada en tiempos apropiados,
oportunos para los seres humanos involucrados como partes en conflicto y para el país, tiene las siguientes
connotaciones positivas:

• No significa denegación de justicia.

• Exige un debido proceso 37 .

• Determina las exactas responsabilidades penales de cada infractor y la pena que le es aplicable en
derecho.

• Resguarda las garantías humanas, constitucionales y universales de los imputados, procesados y
condenados.

• Los hechos siguen siendo criminales, pues no afecta su tipicidad, antijuridicidad ni su existencia.

• Modifica sólo la ejecución de las penas determinando su exención para condenados que cumplen los
requisitos legales.

• No interfiere con tratados internacionales sobre derechos humanos.

• No lesiona ningún derecho humano. Respecto a esto lo último 38 es interesante destacar que, si bien
desde un punto de vista ajeno al derecho, más propio de la política contingente y de la moral puede
estimarse que la amnistía lesiona el derecho a la justicia, ello no es así, salvo si se confunde e identifica la
justicia con la ejecución de la pena, y ésta con el dolor. De ser el sufrimiento del ofensor el fin de la pena y
la realización de la justicia, sería entonces necesario agravar las penas homologándolas, como ya dije, con la
atrocidad del crimen.

En cambio, no aplicar a quienes tienen derecho a la amnistía del Decreto Ley 2.191 de 1978 significa
desconocer los tratados internacionales que consagran garantías procesales y sustantivas para los acusados
y condenados; significa, sin ir más lejos, derogar los principios de legalidad de la pena y pro reo y, con ello,
empobrecer nuestro grado de civilización jurídica.

En lo que respecta al planteamiento de que es necesario acredita la culpabilidad del imputado –cuestión
estimada por algunos antieconómica desde el punto de vista procesal–, considero necesario insistir en que
ello es un deber jurídico-penal insoslayable, atendiendo al principio universal de inocencia. Este principio es
exigible en Chile por aplicación del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal y del artículo 8 39 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, vigente en Chile desde
el 5 de enero de 1991, normas que prescriben que la determinación en derecho de la participación y de la
responsabilidad penal de un individuo –condiciones sine qua non de la pena– requiere de un debido proceso
penal.

Por último, considero circunstancialmente oportuno, además de sustancialmente justo y necesario, otorgar
certeza a la sociedad acerca de la oportunidad procesal de declarar esta especial amnistía impropia
y acerca de su ineludible y jurídicamente debida aplicación. Tales certezas permitirán la confluencia del
triple interés: el del Estado, el de las víctimas y el de los imputados, referido en el acápite II.

La convergencia señalada, como antes dije, hará más posible alcanzar verdad, justicia y paz, en tiempos
más breves, más oportunos, en pro de nuestro progreso como grupo humano, como sociedad y como Estado
de Derecho democrático.

Anexo: Aspectos destacados de nuestra jurisprudencia*



No obstante lo expuesto, la jurisprudencia de nuestros tribunales sobre la aplicabilidad de la amnistía
decretada en Chile y la oportunidad procesal correspondiente para declararla en cada caso, no ha sido
unívoca ni suficientemente fundada, y mientras diversos fallos le dan el trato de una amnistía propia y
establecen que “la oportunidad para declarar la amnistía, es tan pronto como se advierta que los hechos
investigados revistan el carácter de delitos (…)” 40 , otros fallos, en cambio, le dan el tratamiento debido a
una amnistía impropia, y reclaman la determinación de los responsables de los delitos sin explicitar, pese a
ello, el momento procesal debido.

Es evidente, en todo caso, que la Corte Suprema de Justicia de Chile ha razonado sobre la base de la
vigencia de la amnistía en comento. Así lo testimonian diversos fallos del Tribunal Supremo que la aplican, o
bien rechazan su aplicación en atención, por ejemplo, al momento procesal en curso, sin negar la existencia
ni vigencia del Decreto Ley en cuestión y sin pronunciarse necesariamente sobre el carácter impropio de
esta amnistía o la oportunidad procesal para declarar su aplicación a un caso específico.

Entre los fallos relevantes destaco:

El de 19 de agosto de 1998 de la Corte Suprema de Chile que rechaza el recurso de casación en el fondo
interpuesto en autos rol N° 298-96, del Segundo Juzgado Militar de Santiago. En este fallo –si bien el voto
de mayoría rechaza el recurso arguyendo que la amnistía “hace perder toda eficacia a la acción penal
atinente” (considerando 5º), esto es, considerándola propia– el voto disidente suscrito por los Ministros
señores Chaigneau y Cury y por el Abogado Integrante señor Bullemore, se opuso a esa contradictoria 41 y
errónea conclusión señalando que se debía “(…) acoger el recurso de casación en el fondo, invalidar la
sentencia impugnada y dictar fallo de reemplazo, por las siguientes consideraciones:

1° Que todo nuestro ordenamiento jurídico punitivo, sustantivo y procesal está estructurado en cuanto a la
investigación de hechos que revisten los caracteres de delito y aplicación de sanciones, a personas
determinadas, responsables de conductas específicas que se estiman reprochables. Este mismo
ordenamiento, por diversas razones, establece causales de extinción de responsabilidad penal, y así lo
dispone, para los casos que indica, el artículo 93 del Código Penal.

2° Que el procedimiento penal por crimen o simple delito de acción pública, se inicia con la etapa de sumario,
el cual tiene, entre otros objetos, determinar el hecho punible y la persona o personas responsables de los
hechos que constituyen la infracción que le da origen, señalándose luego distintas disposiciones que tienen
por objeto comprobar la existencia de los hechos denunciados y establecer la identidad del delincuente,
dando normas para asegurar su comparecencia al juicio. Siempre en este mismo orden de ideas la Carta
Fundamental, el Código de Procedimiento Penal, el de Justicia Militar y leyes especiales consagran diversas
garantías para el inculpado o procesado, las que tienen por objeto permitir su comparecencia, puesto que
tanto la doctrina como la jurisprudencia concuerdan en que no es posible encaminar un juicio penal sin tener
como fundamento indispensable la identificación del responsable del hecho punible.

3° Que los únicos casos en que se permite un pronunciamiento respecto de los hechos puestos en
conocimiento del tribunal, en una etapa preliminar, es al analizar la denuncia o querella al tenor de los
artículos 91 y 102 del Código Procesal Penal, pero cualquier otro pronunciamiento posterior, necesariamente
deberá contar con la individualización de su autor, al que se refiere el artículo 107, al señalar que se
encuentra “extinguida la responsabilidad penal del inculpado”, como el artículo 408 N° 5 al disponer que el
sobreseimiento definitivo se decretará “cuando se haya extinguido la responsabilidad penal del procesado”, a
todo lo cual corresponde agregar que el artículo 403 dispone que “no podrá elevarse a plenario un proceso
por crimen o simple delito sino en contra de las personas sometidas a proceso.

5° Que en lo que respecta al Decreto Ley N° 2.191, de 1978, éste, en su artículo 1°, concede “amnistía a
todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan participado en hechos
delictuosos, durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de
1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o
condenadas”, y en el artículo 2° amnistía “a todas las personas” que al entrar en vigencia el Decreto Ley “se
encuentren condenadas” (por tribunales militares según el texto del Decreto Ley) por los ilícitos que
menciona. El mismo legislador, en el artículo 3°, exceptúa de dicho beneficio a “las personas respecto de las
cuales hubiere acción penal vigente en su contra” por los delitos que indica; en el artículo 4°, excluye de la
amnistía “a las personas que aparecen responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores”
de los hechos que expresa, y, por último, el artículo 5° indica que “las personas favorecidas” por el decreto
ley, que se encuentren en la situación que señala, deberán cumplir con la normativa que expresa. Todo lo
anterior deja de manifiesto que el beneficio de la amnistía fue concedido a personas y no respecto de
hechos ilícitos.

6° Que tal interpretación concuerda con la naturaleza de la institución de la amnistía en nuestro Código
Penal, pues según aparece de la historia fidedigna de su establecimiento, en un primer momento se estimó
que ella “produce el efecto de borrar el delito” (Acta de la Sesión N° 22, de la Comisión Revisora, de 30 de
julio de 1870), para luego, en la Sesión N° 139, de 19 de mayo de 1873, darse estructura definitiva a la
redacción del actual artículo 93 del Código Penal, donde se deja claramente establecido que la
responsabilidad penal del autor, cómplice o encubridor, es decir, de las personas involucradas, se extingue:
(…) 3° “Por amnistía, la cual extingue la pena y todos sus efectos”.



Lo expuesto lleva a concluir que para aplicar la amnistía debe estar determinada la persona del delincuente
en forma clara e indubitada, única manera de extinguir a su respecto la pena que debiera corresponderle
por su participación en los hechos investigados” 42 .

En el marco jurisdiccional contradictorio antes referido, puesto claramente de manifiesto por el voto
disidente arriba reportado, la Corte Suprema de Chile, el 8 de septiembre de 1998, en autos rol Nº  469-96
del 2º Juzgado Militar de Santiago, contra Fernando Lauriani Maturana y Osvaldo Romo Mena, rol Corte
Suprema 614-97, insistió en la errónea homologación de los conceptos de “inculpado” y de “autor”. En
efecto, en el considerando 8º, declara:

“Que la necesidad de agotar la investigación que emana de los artículos 279 bis y 413 del Código de
Procedimiento Penal que el recurrente da por vulnerados, debe examinarse en concordancia y armonía con lo
que dispone el artículo 107 del mismo estatuto y que previene: ‘Antes de proseguir la acción penal,
cualquiera que sea la forma en que se hubiere iniciado el juicio, el juez examinará si los antecedentes o
datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad del inculpado. En
este caso pronunciará previamente sobre este punto un auto motivado, para negarse a dar curso al juicio'”
43 .

 

Como se puede apreciar, en este considerando se hace equivalentes, erradamente, al “inculpado” con el
“autor”, además de considerarse la amnistía en comentario como propia. En el mismo error había ya incurrido
el fallo del 30 de abril de 1992, del Pleno de la Corte Suprema, entre otros fallos equivocadamente fundados
en el mencionado artículo 107 del Código de procedimiento Penal 44 .

Pero el tema no quedó allí. La Corte Suprema al acoger el recurso de casación en el fondo criminal
interpuesto el 9 de septiembre de 1998, en autos rol Nº 895-96, del 2º Juzgado Militar de Santiago,
caratulado: detención ilegal de Pedro Poblete Córdova, declaró que, para aplicar la amnistía, debe estar
determinada la persona del delincuente en forma clara e indubitada, única manera de extinguir la pena que
debiera corresponderle, reiterando los fundamentos del voto disidente de 19 de agosto de 1998 antes
destacado. Particular relevancia tienen los considerandos 7° y 8° del fallo de 9 de septiembre en comentario,
que a continuación transcribo:

 

“7º Que no es ajeno a este predicamento el texto del Decreto Ley Nº 2.191 de 1978, pues es reiterativo en
utilizar el vocablo “personas” al referirse a quienes se aplicarán sus cinco únicos preceptos; y ello
concuerda, además, con la naturaleza de la institución de la amnistía delineada en la historia fidedigna su
establecimiento en el Nº 3 del artículo 93 del Código Penal promulgado en el año 1874, al patentizar que ella
se refiere exactamente a “personas involucradas” (Sesión Nº 139 de 19 de mayo de 1873 de su Comisión
Revisora);

8º Que de ello se sigue que para aplicar la amnistía debe estar igualmente determinada la persona del
delincuente en forma clara e indubitada, única manera de extinguir a su respecto la pena que debiera
corresponderle por su participación en los sucesos investigados; concluyéndose de lo razonado que al aplicar
una causal de extinción de responsabilidad penal que, de acuerdo a los antecedentes expuestos no está
llamada a decidir el pleito, se ha incurrido en un nuevo error de derecho por los magistrados del fondo; (…)”
45 .

En relación con delitos comunes, en cambio, la Corte Suprema ha sido mucho más clara en materia de
excusas legales absolutorias y ha señalado, expresamente, la oportunidad procesal de su declaración. Así, la
Corte Suprema ha declarado que una excusa legal absolutoria no puede dar lugar a un sobreseimiento
definitivo en ningún caso, dado que sólo puede ser aplicada mediante sentencia que haya declarado la
existencia del delito y la participación específica del autor.

En efecto, el 18 de noviembre de 1997, en autos rol 2251-97, la Corte Suprema de Chile, resolviendo de
oficio casar en el fondo en causa por apropiación indebida entre parientes declaró, con gran propiedad
teórica, la naturaleza, requisitos de procedencia y efectos de las excusas legales absolutorias. Al respecto,
transcribo los considerandos 3º, 8º y 10º por su gran pertinencia a la materia de nuestro estudio:

“3º Que, sin entrar en el análisis de fondo acerca de si puede o no aplicarse la excusa legal absolutoria
contenida en el artículo 489 del Código Penal cuando la acción penal ejerce, como en la especie, una
persona en contra de su hermano pero en representación de una persona jurídica diversa que es la auténtica
querellante y ofendida y a la cual tan sólo representa, lo cierto es que existe un asunto previo que dilucidar,
y que dice relación con la oportunidad en que dicha disposición puede aplicarse.

8º Que, es la propia naturaleza de la excusa legal absolutoria la que permite concluir cuál es la oportunidad
procesal para considerarla y aplicarla a un caso concreto. En efecto, la doctrina y la jurisprudencia están
contestes en que una excusa de esta clase es un elemento objetivo por completo ajeno a la estructura del
delito. En este sentido, nada tiene que ver con la tipicidad, la antijuridicidad o la culpabilidad. Se trata de
una institución que, por lo mismo que es ajena al delito, no influye en su negación o afirmación. Más



determinado aun, se trata de una institución que sólo puede operar cuando se ha determinado la existencia
de un delito, dado que precisamente su efecto es que no se hará efectiva la responsabilidad penal derivada
de ese delito. Una excusa legal absolutoria, pues, lejos de impedir la existencia de un delito, la supone y la
exige para poder ser aplicada. En el caso que se investiga, debe primero establecerse si existe
efectivamente un delito de apropiación indebida o de administración fraudulenta, y sólo en caso de que ello
sea establecido, corresponderá analizar si la excusa legal absolutoria del artículo 489 es aplicable al autor de
tal delito. Antes de ello, nada hay que excusar y ninguna responsabilidad penal debe ser absuelta. Siendo
aún más claro, la verdad es que una excusa legal absolutoria no puede dar lugar a un sobreseimiento
definitivo en ningún caso, dado que sólo puede ser aplicada cuando mediante sentencia se ha declarado la
existencia del delito.

10º Que la justicia y la exactitud de las anteriores consideraciones pueden ser apreciadas con claridad si se
observan dos circunstancias. En primer término, es de interés del propio querellado por un delito el que se
establezca previamente si el ilícito que se la imputa efectivamente existió o no. No es lo mismo ser absuelto
a priori en virtud de la excusa legal absolutoria, dejando en la oscuridad la legitimidad o ilegitimidad de sus
actos, que ser absuelto en virtud de una sentencia que declara su inocencia en los hechos. En segundo
lugar, como se ha señalado, la excusa legal absolutoria importa un auténtico caso excepcional en que, por
razones de política criminal, no se aplica pena a quien ha cometido un delito, de forma tal que no se le
considera responsable penal en tanto no está sujeto a sufrir pena alguna. Por lo tanto, siendo un caso en
que un delito no es castigado, resulta evidente que la excusa legal absolutoria requiere, en forma previa, que
se declare y establezca la existencia de ese delito en relación al cual específicamente se aplicará” 46 .

Igual criterio exhibe la Corte Suprema –y en este caso específicamente en materia de amnistía– al resolver el
recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto en la causa por injurias promovida por Jorge
Yarur contra Alberto Gamboa, director del diario El Clarín. Declara la Corte Suprema 47 , en lo pertinente a
nuestro tema, que la amnistía no hace desaparecer propiamente el hecho ilícito, sino sólo la pena, conforme
al art. 93 del Código Penal, según el cual la amnistía “ extingue por completo la pena y todos sus efectos ”.
La ilicitud o antijuridicidad, agrega el fallo, es uno de los elementos que integran el concepto de delito, pero
no es el único: se requieren la tipicidad, el dolo o la imprudencia, y una pena asignada por la ley. Luego,
señala, pueden haber conductas ilícitas que estén exentas de pena por la ley, pero, si han inferido daño a
otro, engendran la obligación de indemnizar, pues este deber de indemnizar, pertenece al derecho civil.

 

 

 

*  C lara Leonora Szczaranski Cerda . Presidenta del Consejo de Defensa del Estado. Con la colaboración en el ámbito de la
normativa y jurisprudencia internacionales del abogado Isaías Martínez Castillo y de la Srta. Nora Amado Gálvez, cuya
dedicación y experiencia permitieron sacar a tiempo este artículo.
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Oficial el 26 de noviembre de 1988, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985 (artículo 6ª
inciso 2º), publicada en Chile en el Diario Oficial el 26 de noviembre de 1988. Estas excepciones confirman la regla general e
indican opciones de política criminal.

31 Informe del Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado, páginas 39 y 40 (ver nota 19).

32 Ibíd. , página 41.

3 Por ello, debe tenerse en consideración al incorporar los tratados a juzgamientos penales que aún la normativa
internacional tiene carencias en relación con el principio de reserva o legalidad que rige lo penal. A modo de ejemplo, señalo
la inestabilidad y apertura de los tipos penales que anticipa y afirma el Estatuto de Roma –el más avanzado en la materia–,
como queda de manifiesto en el Artículo 9 del mismo cuerpo normativo internacional, antes citado, el que declara que los
elementos del crimen que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto, están aún sujetos a
cambio o pendientes, puesto que “ serán aprobados por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los
Estados Partes” y “…podrán proponer enmiendas a los Elementos del crimen cualquier Estado Parte; los magistrados, por
mayoría absoluta y el Fiscal”. Vale decir, tenemos tipos o figuras delictivas que, desde ya, sabemos que están en construcción
y evolución y, además, pueden ser fuertemente perfiladas por la propia Corte.

34 Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXXVII, año 1990, Segunda Parte, Sección Cuarta, páginas 64 y siguientes.
Fallo de la Corte Suprema, de fecha 24 de agosto de 1990, en el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido
por el abogado Sergio Insunza Bascuñán, en la causa causa rol 553-78 de la Segunda Fiscalía del Juzgado Militar de Santiago,
considerandos 27 y 28 (página 78).

5 En lo relativo al límite temporal de la exención de pena la Corte Suprema de Justicia de Chile pronunciándose con fecha 7
de enero de 1999, en Recurso de Casación, sentó doctrina (en causa contra Fernando Gómez Segovia y otros) en relación
con la situación de los detenidos desaparecidos, ya sea que el hecho se califique como secuestro (artículo 141 Código Penal)
o como constitutivo de detención ilegal (artículo 148 del mismo cuerpo legal). En ninguna de las dos hipótesis, según la Corte,
cabe aplicar la amnistía contemplada en el Decreto Ley 2.191, puesto que dichos ilícitos, de acuerdo con la opinión
mayoritaria de la doctrina, son de carácter permanente y en tal situación debe entenderse que los mismos se continúan
cometiendo con posterioridad al período comprendido por la ley de amnistía.

36 Ver en general Bobbio, Norberto, “El futuro de la democracia”, Fondo de Cultura Económica, México. D.F. 1986.

37 La excusa legal absolutoria vigente en Chile difiere de otras, imperantes en otros países o tiempos, que se identifican con
el olvido (amnesis), desincriminando hechos y sustrayéndolos al conocimiento y juzgamiento de los tribunales. Por el
contrario, la amnistía que nos ocupa no excusa de condena y esta afirmación se puede incluso sostener recurriendo a la
historia del decreto ley en cuestión. Si bien no existe historia de la ley (en el sentido tradicional) por no encontrarse en
funciones el Congreso Nacional a la fecha de la dictación del decreto en comento. En efecto, doña Mónica Madariaga
Gutiérrez, Ministro de Justicia de Chile en ejercicio a la sazón y que suscribió el decreto ley de amnistía en referencia, en un



informe en derecho elaborado por ella para los efectos de un recurso de inaplicabilidad interpuesto ante la Corte Suprema de
Justicia de Chile, fechado el 27 de marzo de 1986, señaló: “ no puede (la amnistía) tener la virtud de borrar hechos históricos,
acaecidos de la realidad misma, ni tampoco la de modificarlos” . Agrega que “(…) siendo la amnistía una forma de extinguir la
responsabilidad penal, ésta debe previamente ser atribuida a un sujeto específico, al cual se le imputa. Acertada es de este
modo la conclusión que si no está justificada completamente la perpetración del delito que hubiere dado motivo a la formación
del sumario, resulta conceptualmente contradictorio invocar amnistía alguna, ya que éste extingue responsabilidades penales
concretas y no hipotéticas o conjeturales (…)”. (Informe del Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado,
página 3, citado en nota 19). Ver nota número 26.

En el mismo sentido, aunque en términos más escuetos, se refirió a la amnistía decretada en Chile en declaraciones públicas
difundidas por la prensa nacional el 20 de diciembre de 1978 el entonces Ministro del Interior y Jefe de Gabinete Sr. Sergio
Fernández Fernández, quien afirmó que la amnistía “buscó justamente borrar los efectos penales, tanto de los delitos
cometidos por quienes habían preparado fría y sistemáticamente la guerra civil como de los eventuales excesos en que
hubieren incurrido quienes tuvieron la misión de conjurarla ”, agregando que “ cualquiera sea la verdad concreta en cada
situación, ella puede ser investigada por los tribunales de justicia”. (Informe del Departamento de Estudios del Consejo de
Defensa del Estado, páginas 6 y 7, citado en nota 19).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Chile, en fallo de Casación de 9 de septiembre de 1998, ya referido, en sus
considerandos 7° y 8°, también incursiona en esa esquiva historia y corrobora lo anterior .

38 Álvarez Alarcón, Rodrigo, alumno del curso de Magíster de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2004, quien
en su ensayo final del curso que sobre esta materia la autora impartía, explicitó esta idea.

39 C fr. Gallaher Hucke, Alexander, “La presunción de inocencia y la presunción de voluntariedad” , Editorial Jurídica Conosur,
Santiago, Chile, 1996, página 1.

*  Limito este acápite a la jurisprudencia relativa a consideraciones distintas de la correspondiente a la compatibilidad del
Decreto Ley 2.191 con la normativa internacional ya abordada.

40   Gaceta Jurídica Nº 135, 1991, página 91. Caratulada contra quienes resulten responsables.Víctima: Alamiro Martínez
Meza. Materia: presunta desgracia. Fallo de Excma. Corte Suprema de 04/09/91. Con la misma orientación, considerando el
Decreto Ley 2.191 de 1978 una amnistía propia, el fallo del pleno de la Corte Suprema referido en Revista Fallos del Mes Nº
418, 1993, página 768. Caratulada contra quienes resulten responsables.Víctima: Vicente Blanco Sarmiento. Materia:
desaparición y muerte. Voto disidente de los Exmos. Ministros Bañados, Carrasco, Correa, Garrido y Navas. Asimismo, como
amnistía propia, resuelve la Corte Suprema referido en Revista Fallos del Mes Nº 420, 1993, página 979. Caratulada contra
quienes resulten responsables. Víctima: Kries Saavedra y otra. Materia: desaparición, secuestro y muerte. En la misma
Revista, Nº 452, 1996, página 1.468, contra Zapata Reyes Basclay. Víctima: Eulogio del Carmen Fritz Monsalve, la Corte
Suprema el 24 de julio de 1996 resuelve, calificando como amnistía propia el tema, que no puede deducirse acción penal
alguna y que, si ya estuviere deducida, se debe sobreseer de inmediato “por carecer de todo sentido jurídico la prosecución
de la investigación”. Del mismo modo, Corte Suprema, 3 de diciembre de 1996 en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo
XCIII, segunda parte, sección cuarta, página 229, 1996.

41 En cuanto el voto de mayoría en sus considerandos 4º, 5º y 6º se refiere a autores que no sería necesario determinar en
un proceso acabado, haciendo caso omiso de que no hay autores, cómplices ni encubridores en términos jurídico-penales
antes de la sentencia firme que los individualiza como tales, por el principio de inocencia. Por lo demás, antes de la condena
no hay penados a quienes eximir de pena.

42 Corte Suprema de Chile, 19 de agosto de 1998, en autos rol N° 298-96, del Segundo Juzgado Militar de Santiago.
Pronunciado por los Ministros señores Alberto Chaigneau del C ., Enrique Cury U. y Orlando Álvarez H., los Abogados
Integrantes señores Vivian Bullemore G. y Álvaro Rencoret S. y el señor Auditor General de Ejército, Fernando Torres S. No
firma el Abogado Integrante señor Bullemore, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, por
encontrarse ausente, en Revista Fallos del Mes, N° 477, agosto de 1998, páginas. 1.514 a 1.525.

43 Gaceta Jurídica Nº 219, septiembre de 1998, Editorial Conosur, página 138.

44 Ver Revista Fallos del Mes, Editorial. Fallos del Mes, Nº 401, 1992, página 186. El mismo error se repite por el pleno de la
Corte Suprema el 17 de septiembre de 1993, ver Revista Fallos del Mes, Nº 418, 1993, página 768. Igualmente en un fallo
relativo a desaparición, secuestro y muerte de Kries Saavedra reportado en Fallos del Mes Nº 420, 1993, página 979.
Asimismo, fallo de la Corte Suprema referido en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XCIV, 1997, Segunda Parte,
Sección Cuarta, página 168.

45 Gaceta Jurídica Nº 219, septiembre de 1998, Editorial Jurídica Conosur, página 121.

46 Corte Suprema, 18 noviembre de 1997, rol 2.251-97, Pronunciado por los Ministros señores Luis Correa B., Guillermo
Navas B., Marcos Libedinsky T., y Abogados integrantes señores José Luis Pérez Zañartu. y Vivian Bullemore G.

47 Revista de Derecho y Jurisprudencia LXIV, año 1967, Segunda Parte, Sección Cuarta, página 243.
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DERECHO PENAL

COMENTARIOS SOBRE LA LEY Nº 19.913, QUE CREA LA UNIDAD DE ANÁLISIS
FINANCIERO Y SANCIONA EL BLANQUEO DE ACTIVOS *

Daniel Martorell Correa *

 

1.  INTRODUCCIÓN

     ediante la publicación, en el Diario Oficial con fecha 18 de Diciembre del 2003, de la Ley Nº 19.913, se
dispuso la creación de la “Unidad de Análisis Financiero” modificándose diversas disposiciones en materia
de lavado y blanqueo de activos. Del mismo modo se dio origen a nuevos tipos penales y se efectuaron
importantes modificaciones legales, generándose un nuevo escenario jurídico.

El texto aprobado consta de 27 artículos permanentes y siete transitorios, repartidos en dos títulos
denominados “De la Unidad de Análisis Financiero” (artículos 1 al 18) y “Disposiciones Varias” (artículos 19 al
27).

La iniciativa legal, de acuerdo a su mensaje, tiene tres finalidades básicas: (1) constituirse en el cuerpo
orgánico de un nuevo servicio público denominado “Unidad de Análisis Financiero (UAF)” , (2) tipificar el
blanqueo de activos y las asociaciones constituidas con este fin, y (3) entregar herramientas para la
investigación y sanción de dichos ilícitos.

2.  ANÁLISIS GENERAL DE LA LEY Nº 19.913

2.a.  La Unidad de Análisis Financiero

El artículo 1 de la Ley crea la “Unidad de Análisis Financiero” (en adelante UAF), “ como un servicio
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relacionará con el Presidente
de la República por medio del Ministerio de Hacienda, cuyo objeto es impedir la utilización del sistema
financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguna de las formas de
blanqueo de activos que se tipifican el artículo 19 del texto”.

El superior del Servicio es el Director, quien tiene la representación judicial y extrajudicial del mismo (artículo
8) y posee el derecho a ser defendido, con cargo al Servicio, en las acciones que se interpongan en su
contra por sus actuaciones funcionarias, abarcando incluso las acciones interpuestas en el período posterior
al término en el desempeño del cargo (artículo 9).

 

2.b.  Facultades de la UAF                    

Conforme al artículo 2, tiene un catálogo normativamente restringido de facultades y funciones, limitación
que viene dada por el uso de la expresión “sólo” utilizada por el legislador al inicio de la enumeración, las que
son posible de agrupar en aquellas relativas a:

– Solicitud, examen, análisis, verificación y archivo de las operaciones, informes y documentos de una serie
de personas, naturales y jurídicas que se indican en el artículo 3, ligadas principalmente a la actividad
financiera, de inversión, corretaje, apuestas, etc. (letra a), manteniendo y organizando archivos y bases de
datos (letra c) 1 .

– Disponer la práctica de exámenes periciales, encomendándolos a instituciones públicas o privadas (letra b).

– Impartir instrucciones de carácter general a personas y entidades vinculadas a la actividad comercial,
verificando su ejecución (letra e) y recomendar medidas al sector público y privado para prevenir los delitos
que sanciona la ley (letra d).
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– Intercambiar información con sus similares del extranjero, resguardando la destinación de la información
para los fines propios y el principio de reciprocidad.

– Analizar, por lo menos una vez al año, operaciones en efectivo superiores a 450 UF.

 

2.c.  Competencia y principio de reserva

La UAF tiene expresa prohibición de ejercer competencias propias del Ministerio Público o de los Tribunales
de Justicia. Del mismo modo se dispone, por medio de disposición expresa, el principio de reserva y destino
de la información. De este modo el legislador dispuso que la información que se reciba SÓLO PUEDE SER
UTILIZADA para los propósitos establecidos en la ley, no pudiendo, además, ser entregada a organismos o
servicios distintos del Ministerio Público (inciso 2º, artículo 2).

Obsérvese que el legislador de un modo categórico dispuso claros límites respecto al uso que puede darse a
la información recibida; por una parte, SÓLO se puede utilizar para los fines establecidos en la ley y, por
otra, debe ser entregada sólo al Ministerio Público. De este modo se resuelve, mediante norma expresa, la
duda que generaba en el sistema anterior la utilidad diversa que podía darse a la información recepcionada,
cuando la misma podía llevar a constituir otros delitos distintos como, por ejemplo, delitos tributarios, delitos
aduaneros, etc.

La ley expresamente PROHÍBE el uso de la información para otros fines diversos de los establecidos en ella,
fijando el doble control señalado respecto al destino de la información.

Si del examen de los antecedentes, el Director estima que aparecen indicios de que se ha cometido alguno
de los delitos a que se refiere el artículo 19, deberá disponer su inmediata remisión al Ministerio Público, el
que a su vez puede requerir el envío de los antecedentes necesarios para las investigaciones de lavado que
practique.

 

2.d.  Deber de informar

Además de las normas ya citadas con relación a las facultades de la UAF, existe una serie de disposiciones
que obliga a entidades y personas, fundamentalmente vinculadas al comercio, a remitir información o permitir
el acceso a los antecedentes que manejan, básicamente de operaciones sospechosas y de aquellas en
efectivo que sean superiores a 450 UF o su equivalente en otras monedas.

Lo anterior se desprende de la simple lectura de las normas legales, concluyéndose la obligación de informar
operaciones sospechosas directamente del artículo 3, y operaciones en efectivo superiores a 450 UF al
armonizar las siguientes disposiciones:

 

a) El artículo 5 establece que las entidades señaladas en el artículo 3 deben mantener, por un plazo mínimo
de cinco años, el registro de toda operación en efectivo superior a 450 UF.

b) La misma norma dispone que el registro anterior deberá mantenerse por el lapso de tiempo señalado para
informar a la UAF cuando ésta lo requiera.

c) El artículo 2, letra g, dispone que es función de la UAF analizar, a lo menos una vez al año, la información
señalada en el artículo 5, esto es, la referida a las operaciones en efectivo superiores a 450 UF.

Constituye un elemento incierto determinar en la práctica futura si la obligación de análisis comprenderá su
universo total o será desarrollada selectivamente.

Conforme a lo expuesto se concluye que es OBLIGACIÓN de la UAF analizar, al menos una vez por
año, las operaciones en efectivo superiores a 450 UF que las instituciones financieras deben
registrar para estos efectos .

La ley dispone que las siguientes entidades 2 tienen la OBLIGACIÓN de informar los actos, transacciones u
operaciones sospechosas :

– Bancos, instituciones financieras y los factoring.

– Empresas de arrendamiento financiero, de securitización, de transferencias de valores y dineros, las
dedicadas a la gestión inmobiliaria.

– Administradoras generales de fondos y de fondos de inversión.

– El comité de inversión extranjera.



– Las casas de cambios y demás que reciban moneda extranjera.

– El que porte o transporte moneda en efectivo o instrumentos negociables al portador hacia el país por
monto superior a 450 UF. En este caso la información es recabada por el Servicio Nacional de Aduanas y
remitida por éste a la UAF (artículo 4).

– Las emisoras y operadoras de tarjeta de créditos.

– Las bolsas de comercio.

– Las compañías de seguro.

– Las administradora de fondos mutuos.

– Operadores de mercado futuro.

– Representantes legales de zonas francas, de casinos, de salas de juego y de hipódromos.

– Los agentes generales de aduanas.

– Las casas de remate y martillo.

– Los corredores de propiedades.

– Los notarios y conservadores.

Consciente el legislador de la evidente necesidad de precisar normativamente el concepto, definió qué se
entiende por operación sospechosa, indicando que es todo acto, operación o transacción que, de acuerdo
con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación
económica o jurídica aparente, sea que se realice en forma aislada o reiterada.

Bien puede concluirse que el concepto utilizado por el legislador resulta inconveniente, vislumbrándose más
de algún problema futuro en su aplicación. Al efecto se desprenden de él las siguientes conclusiones:

1º. La “operación sospechosa” se determinará de acuerdo a los usos y costumbres de la actividad de que se
trate. De este modo una misma operación podrá ser sospechosa para un sector y no para otro.

2º. Los usos y costumbres de la actividad son conceptos esencialmente imprecisos y, además,
esencialmente cambiantes en el tiempo. Lo que hoy puede resultar inusual, mañana dejará de serlo.

3º. La característica cambiante que poseen los usos y costumbres determina la existencia de un período de
ajuste en que algo, que era considerado inusual deja de serlo, o a la inversa; período en que el concepto
–ya impreciso– se hace sencillamente inalcanzable.

Sin perjuicio de lo anterior, es un avance en la búsqueda por dar un contenido objetivo y más preciso al
concepto la disposición contenida en el inciso 3 del artículo 3, en cuanto señala que la UAF deberá indicar a
las entidades obligadas a informar las situaciones indiciarias de operaciones sospechosas.

Si bien es cierto la ley no sanciona expresamente dar a conocer a terceros la información anterior, de suyo
importante, toda vez que determinará el “catálogo” de las operaciones que deben entenderse indiciariamente
sospechosas, dejando abierta la posibilidad de eludirlas al conocerlas, no es menos cierto, que puede –su
divulgación– ser capturada típicamente por la parte final del artículo 6 ( Prohíbese a las personas e
instituciones señaladas en el artículo 3 y a sus empleados informar al afectado o a terceras personas, la
circunstancia de haberse requerido o remitido información a la UAF, como asimismo, proporcionarles
cualquier otro antecedente al efecto ). Por su parte, el funcionario de la UAF, eventualmente involucrado
en la publicidad de la información anterior, será sancionado por el artículo 13 de la ley.

En cuanto a la reserva o secreto que proteja o pueda proteger la información a remitir, la ley en el inciso
5º  del artículo 3, dispone que cualquiera sea el origen o naturaleza de la protección, esto es, legal,
reglamentaria o contractual, NO impedirá el cumplimiento de la obligación de entregar los antecedentes.
Claramente con ello se dispone la inaplicabilidad del secreto bancario sobre estas materias, lo que de no
haberse exceptuado obviamente habría impedido la remisión de los antecedentes y que, por ende, requirió
disposición expresa que regulara la preeminencia del deber a informar.

Considerando las responsabilidades que pueden generarse al remitir a la UAF una operación sospechosa que
no implique responsabilidad de ninguna índole, afectándose con ello el prestigio del afectado, y a fin de
evitar que dicho temor genere abstenciones, se dispuso que la información proporcionada de buena fe en
conformidad a esta ley, eximirá de toda responsabilidad legal a quienes la entreguen. La misma puede
considerarse redundante al considerar que la aplicación de los principios y normas generales llevan a igual
conclusión.



 

2.e.  Obligación de secreto

La obligación de guardar secreto respecto de las actuaciones sobre la investigación se encuentra regulada
usando como criterio seleccionador al sujeto activo, diferenciando, por ende, quien violenta la obligación del
secreto. En dicho contexto se distingue:

 

A) Personas e instituciones obligadas a informar operaciones sospechosas, esto es, las señaladas en el
artículo 3 : su obligación de mantener el secreto y la responsabilidad penal en que incurren en caso de
violentar el mismo se encuentran en el artículo 6, asignándoseles una pena de presidio menor en sus grados
medio a máximo y multa de 100 a 400 UTM.

B) Funcionarios de la UAF, entendiéndose para estos efectos el que preste servicios a cualquier título en la
UAF : su obligación de conservar el secreto y la sanción penal en caso de violentarlo se encuentran en el
artículo 13, inciso 2º, asignándosele una pena de presidio menor en sus grados mínimos a máximo y multa de
40 a 400 UTM 3 . Cabe considerar que la ley fijó de manera perpetua el deber de guardar secreto para el
funcionario de la UAF (artículo 13, inciso 3º).

C) Cualquier persona: su obligación de reserva y su sanción penal en caso de no hacerlo se establece en el
inciso 3º del artículo 23, asignándosele una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

Por su parte, el inciso 1º del artículo 23 de la Ley establece que la investigación de los delitos contemplados
en los artículos 19 y 20 será siempre secreta para los terceros ajenos y también para los afectados por una
investigación preliminar. Tratándose del imputado y demás intervinientes, también podrá dársele el carácter
de secreta cuando así lo disponga el Fiscal por un lapso de seis meses, renovables con autorización el juez
de garantía por una sola vez por igual lapso.

 

2.f.  Normas sobre personal

Los artículos 8 y 10 al 18 fijan la orgánica interna de la UAF, disposiciones entre las que cabe destacar:

– El personal de planta y a contrata se rige por el Estatuto Administrativo, con las excepciones establecidas
por la propia ley.

– Para desempeñar el cargo de Director y demás cargos de planta de directivos se requiere título profesional
de carrera con a lo menos de diez semestres de duración; requiriéndose, además, para ser Director o Jefe de
división una experiencia profesional no inferior a cinco años.

– La planta de Directivos es de exclusiva confianza del Director.

– La UAF podrá integrarse con funcionarios en comisión de servicio de la Superintendencia de Bancos, de
Valores, del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de Aduanas, Carabineros,
Policía de Investigaciones, Banco Central y Comité de Inversiones Extranjeras.

– El artículo 11, inciso segundo, obliga a todo el personal a hacer declaración de intereses y de patrimonio
que también realizará al cesar en el cargo.

– El artículo 12 establece la incompatibilidad de Directivo en la UAF con toda otra actividad remunerada,
salvo la docencia.

– El artículo 15 sanciona con destitución el uso o consumo injustificado de las substancias estupefacientes o
sicotrópicas contenidas en el artículo 1º  de la Ley Nº 19.366 y la obligación de someterse a controles de
consumo (se prohíbe, además, el porte o tenencia de dichas substancias, pero la ley nada dice si ello ocurre,
ya que la destitución quedó sólo aplicable para el caso de uso o consumo injustificado). Para tales efectos,
todos los funcionarios deben someterse a controles de consumo, de acuerdo a las normas fijadas por el
Reglamento a dictarse.

 

2.g.  Disposiciones relativas a los bienes

La ley dispuso innecesariamente de un modo expreso la procedencia de medidas cautelares reales, las que
habrían sido aplicables, conforme a las reglas generales, sin necesidad del aludido mandato. Así el artículo 24
consagra la posibilidad de decretar una serie de medidas cautelares para evitar el uso, aprovechamiento,
destino o beneficio de los bienes provenientes de los delitos materia del proceso. En todo evento y sin que
haya podido ser de otra forma, la ley indica expresamente que corresponde al Ministerio Público solicitar al



juez de garantía la imposición de las medidas. Conforme a ello, claramente y de un modo expreso se apartó
por completo a la UAF de la aplicación de las medidas propiamente tales.

Además, se hacen expresamente aplicables las normas de la Ley Nº 19.366 y cualquier otra que la sustituya
o modifique, respecto a determinadas materias, tales como las referidas a la colaboración que se debe
prestar (información, gratuidad, etc.); al uso de técnicas especiales de investigación (agente encubierto,
entregas vigiladas, etc.); protección de colaboradores y secreto de determinadas actuaciones; inhabilidades
de los abogados; medidas cautelares; normas de juzgamiento (atenuantes, agravantes, etc.) y cumplimiento
de sentencia (improcedencia de beneficios de la Ley Nº 18.216, comiso, etc.) (artículo 25).

3.  NORMAS DE VIGENCIA Y DEROGACIÓN

Su vigencia se rige por las reglas generales, con las siguientes precisiones y excepciones:

– Las normas sobre el deber de informar, vale decir, todo el párrafo 2 del Título I (Artículos 3 a 7, inclusive),
entrarán en vigor 150 días después de la publicación de la ley en el Diario Oficial, esto es, el 17 de mayo del
año 2004. Lo anterior conforme lo dispone el artículo 7 transitorio.

– Se derogan los artículos 12 y 17 de la Ley Nº  19.366 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26. Sin
perjuicio de ello, se establece expresamente: “ Con todo, los artículos 12 y 22 de la Ley Nº 19.366, en lo
que concierne a la asociación ilícita para lavar dinero, continuarán vigentes para los efectos de la sanción
de los delitos en ellos contemplados y perpetrados con anterioridad a la publicación de esta ley, en cuyo
caso la pena se regulará, además, según lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal”. Con ello el
legislador expresamente salvó cualquier problema interpretativo generado a partir de la derogación de tipos
penales, dando un contexto normativo expreso a la ultraactividad de la norma penal. Si bien lo anterior
resulta conveniente para evitar problemas interpretativos (ultraactividad expresa), la técnica del legislador
no resulta del todo aceptable, ya que la expresión “ con todo, los artículos 12 y 22 de la Ley Nº 19.366...
continuarán vigentes” da la sensación de que el artículo 22 ha sido derogado, lo que no ha ocurrido . Se
habría mejorado la técnica legislativa al señalar: “ Con todo, el artículo 12 de la Ley Nº 19.366, respecto al
delito de asociación ilícita contemplado en el artículo 22, continuará vigente para...”.

– Del mismo modo se estableció que toda referencia hecha en cualquier ley o reglamento a los tipos penales
establecidos en los artículos 12 y 22 de la Ley Nº 19.366, en lo concerniente a la asociación ilícita para lavar
dinero, debe entenderse hecha a las conductas descritas en los artículos 19 y 20 de la Ley (artículo 27).

– Finalmente, y no obstante la norma del artículo 18 del Código Penal, los delitos contemplados en los
artículos 12 y 22 de la ley Nº 19.366, cometidos con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley,
se investigarán y juzgarán por las normas vigentes en la época de su comisión.

4.  NORMAS IMPERATIVAS, PROHIBICIONES Y TIPOS PENALES

4.a.  Normas imperativas y Prohibiciones 4

– Destino de la información recibida: como ya se indicó, la UAF sólo podrá utilizar la información que reciba
para los propósitos establecidos en la ley, no pudiendo, además, entregarla a otros organismos diferentes del
Ministerio Público (artículo 2, inciso 2º). No se expresa en la ley sanción alguna para el incumplimiento de la
obligación señalada, debiendo entenderse a su respecto la aplicación de las normas generales.

– Designación de funcionario responsable y obligación de informar. La ley en su artículo 3 impone a las
instituciones que señala la obligación de informar las operaciones sospechosas y de designar, para estos
efectos, a un funcionario responsable que se relacione con la UAF. Al igual que en el caso anterior, la ley
nada indica frente a la omisión de la norma señalada, resultando altamente criticable la falta de regulación
frente a la omisión de informar. Siendo esencial para la adecuada operación del proceso que la UAF
cuente con la información emanada de las diversas instituciones financieras, que deberán
“alimentar” el sistema, resulta significativamente negativo no disponer sanción alguna frente a la
omisión de tan importante obligación.

– Obligación del Servicio Nacional de Aduanas de recabar y remitir la información respecto a quien transporte
moneda en efectivo o instrumentos negociables al portador, hacia el país, por monto superior a 450 UF
(artículo 4, inciso 2º). La ley no señala sanción para el incumplimiento de dicha obligación.

– Obligación para las instituciones señaladas en el artículo 3 de mantener registros especiales, por un plazo
mínimo de cinco años, e informar a la UAF cuando esta lo requiera (artículo 5), lo que necesariamente deberá
hacer una vez al año (letra g, artículo 2) de toda operación en efectivo superior a 450 UF.

– La prohibición de portar o tener sustancias psicotrópicas o estupefacientes, en lugares públicos o
privados, para el personal que preste servicios a cualquier título en la UAF (artículo 15). Si bien el uso o
consumo injustificado se sanciona con la destitución del cargo, el porte o tenencia, igualmente prohibidos
para dichos funcionarios, no registra sanción.

4.b.  Tipos penales



Respecto al secreto:

– Infracción al deber de guardar secreto sobre la existencia y manejo de información , que sanciona
con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa, a los funcionarios de las entidades
obligadas a informar las operaciones sospechosas indicadas en el artículo 3 que “ informen al afectado o a
terceros la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la UAF, como, asimismo,
proporcionar cualquier otro antecedente al efecto” (artículo 7).

– Infracción respecto del secreto perpetuo de la investigación, que sanciona con pena de presidio
menor en su grado mínimo a máximo y multa, al funcionario de la UAF , que preste servicio en ella a cualquier
título, que no mantenga en estricto secreto todas las informaciones y cualquier otro antecedente que
conozca en el ejercicio de su cargo y que se relacione directa o indirectamente con sus funciones y
actividades (artículo 13, inciso 2º).

– Infracción sobre el resguardo de los antecedentes de la investigación, que sanciona con pena de
presidio menor en sus grados medio a máximo, a cualquier persona que entregue o difunda información de
cualquier naturaleza acerca de antecedentes de la investigación, o que de cualquier modo informe, difunda
o divulgue información relativa a una investigación e, incluso al hecho de estarse realizando ésta (artículo
23, inciso 3º). En dicha disposición, con un sujeto activo amplio (cualquier persona), sumado a los verbos
rectores empleados: informar, difundir, divulgar, se capturan penalmente, entre otras, figuras vinculadas a
los diferentes medios de información.

Respecto al blanqueo de bienes:

La ley reconoce formas dolosas y culposas de comisión, diferenciándose al efecto los siguientes tipos
penales:

– Artículo 19: Figura Dolosa I.

El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que
provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos
contemplados en la Ley Nº 19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas; en la Ley Nº 18.314 que determina las conductas terroristas y fija su penalidad; en el artículo
10 de la Ley Nº 17.798, sobre control de armas; en el Título XI de la Ley Nº  18.045, sobre mercados de
valores; en el título XVII del decreto con fuerza de Ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, Ley
General de Bancos; en los párrafos 4, 5, 6 y 9 del Título V del Libro II del Código Penal y en los artículos
141,142, 366 quáter y 367 bis del Código penal ( letra a, parte 1ª, artículo 19).

Claramente la incorporación de otros delitos distintos del lavado de dinero proveniente de tráfico de
estupefacientes demuestra que el legislador abandonó el marco de una regulación específica de la materia
tratada, “aprovechando“ la instancia para normar situaciones ajenas al tema de origen.

 

ANALISIS TIPOLÓGICO:

 

Sujeto activo : amplio, cualquier persona (El que).

 

Pena: Presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 200 a 1.000 UTM.

 

Verbo rector : Ocultar o disimular, en cualquier forma.

 

Objeto material : El origen ilícito de determinados bienes.

 

Elemento doloso expreso del tipo 5 : conocimiento del origen antijurídico de los bienes, esto es, encontrarse
advertido que los mismos provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de
algunos de los siguientes delitos:

– Los contemplados en la Ley Nº 19.366. Si bien su referencia lógica debe efectuarse a los ilícitos vinculados
al tráfico de estupefacientes, ella es amplia y, por ende, se incluyen TODOS los delitos contemplados en la
Ley 19.366. Lo anterior no puede dejar de ser objeto de crítica, ya que se olvidó ponderar que al interior de



la Ley Nº 19.366 existen infracciones penales cuyo bien jurídico protegido escapa de los considerados para
figuras de tráfico, tal como el dispuesto en el artículo 21.

– Los dispuestos en la Ley Nº 18.314 sobre conductas terroristas;

– El señalado en el artículo 10 de la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas (tráfico ilegal de armas);

– Los dispuestos en el Título XI de la Ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores 6 ;

– Los contenidos en el Título XVII de la Ley de Bancos 7 ;

– Los señalados en los párrafos 4 (prevaricación), 5 (malversación en todas sus formas: dolosa y culposa), 6
(fraude al fisco y exacciones ilegales) y 9 (cohecho), del Título V del Libro II del Código Penal;

– Los descritos en los artículos 141 (secuestro), 142 (sustracción de menores), 366 quáter (tipo especial de
una forma de abuso sexual), 367 (promoción de la prostitución) y 367 bis (promoción de la prostitución
internacional) del Código Penal.

Cuesta comprender el criterio seguido por el legislador para incorporar determinados tipos penales,
excluyendo otros, respecto de delitos con bienes jurídicos similares. Así, por ejemplo, no se observa razón
para incorporar el secuestro y excluir la detención ilegal, o para incluir un tipo de abuso sexual específico, y
no la figura central del abuso sexual.

Aparentemente el criterio utilizado, si bien no resulta del todo claro, es la incorporación de aquellas figuras
penales vinculadas a la posibilidad de generar recursos económicos para sus autores proclives de ser
blanqueados. De ser esta la razón, la crítica se mantiene, apuntando a la exclusión de tipos penales, tales
como la estafa, el robo y tantos otros atentados contra la propiedad donde la razón señalada emana de
manera clara.

– Artículo 19: Figura Dolosa II.

Manteniendo la estructura típica antes señalada, la ley contempla una segunda figura dolosa descrita en la
parte final de la letra a) del artículo 19 que expresa: o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule
estos bienes ( letra a), parte final, artículo 19) .

En esta figura que, como se ha indicado, mantiene la estructura típica ya señalada, el cambio consiste en
que su verbo rector (ocultar o disimular) deja de aplicarse al objeto material consistente en el origen de los
bienes, y pasa a aplicarse a los bienes en sí mismos.

De este modo la ley sanciona tanto el disimular u ocultar el mal origen de los bienes como hacerlo
respecto de los bienes mismos . Es adecuada la redacción típica en este punto, ya que son
circunstancias diversas y distintas el origen antijurídico del bien que el bien en sí mismo, resultando
fácticamente posible desarrollar una u otra conducta, lo que hace necesario que el tipo penal capture ambas
realidades.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe considerar que el conocimiento del origen injusto de los bienes, en la
figura dolosa I, tiende a identificarse con el verbo rector (ocultar o disimular), toda vez que, para ocultar o
disimular el origen ilícito de los bienes, debe, necesariamente conocerse el origen espurio de estos. Dicho
en otros términos, cuesta concebir que quien oculta o disimula el origen ilícito de determinados bienes
desconozca, justamente, su origen contrario a derecho. Para disimular u ocultar el origen ilícito deberá,
necesariamente, conocerse dicho origen, ya que éste se encuentra incorporado por el conocimiento exigido
al autor respecto de la génesis del mismo.

No ocurre lo mismo respecto a la figura dolosa II, en la que el verbo rector “ocultar” o “disimular” se aplica a
los bienes mismos como objeto material del tipo. Así, es concebible en la práctica que un sujeto oculte o
disimule bienes, conociendo o no su mal origen, motivo por el cual la exigencia del conocimiento sobre éste
adquiere especial importancia.

En definitiva, conforme a la estructura típica dada al delito, el conocimiento del mal origen exigido, en la
primera figura se encuentra incorporado por el verbo rector utilizado (ocultar o disimular el origen ilícito), y
en el segundo no, adquiriendo, por ende, mayor importancia y una exigencia probatoria evidente.

– Artículo 19: Figura Dolosa III.

El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de
recibirlos ha conocido su origen ilícito ( letra b, artículo 19 ).

ANALISIS TIPOLÓGICO:

 

Sujeto activo : amplio, cualquier persona (El que).



 

Pena : Presidio mayor en sus grados mínimos a medio y multa de 200 a 1.000 UTM.

 

Verbo rector : Adquirir, poseer, tener o usar.

 

Objeto material: Bienes que provengan, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos
de algunos de los delitos ya señalados.

 

Elemento doloso expreso: conocimiento del mal origen al momento de recibirlos.

 

Elemento subjetivo del tipo: ánimo de lucro: los bienes deben adquirirse, poseerse, tenerse o usarse, con
ánimo de lucro.

Llama la atención que el legislador haya fijado un determinado momento para el conocimiento del mal origen,
esto es, haya dispuesto que éste debe verificarse al momento de recibirlos. Cabe preguntarse: ¿qué ocurre
cuando el sujeto adquiere, porta o usa el bien, sin conocer el mal origen, materializándose dicho
conocimiento con posterioridad? Se adquiere el bien con ánimo de lucro pero sin conocer su origen ilícito, y
luego se conoce éste. No obstante advertir con posterioridad el mal origen, se mantiene su posesión o uso.

Si el tipo penal persigue bloquear el circuito de transferencias de bienes, que por su mal origen el legislador
impide y sanciona su circulación restándolos del mercado, no resulta comprensible que una persona, que
conoce su origen espurio con posterioridad a su adquisición, pueda usarlos o aprovecharlos impunemente.

La posibilidad de sancionar casos como el expuesto a través de figuras de complicidad o encubrimiento de la
acción desarrollada por un autor, esto es, intentar hacer efectiva la responsabilidad penal de quien adquiere
sin conocimiento original del mal origen y sólo lo adquiere después, basándose –para sustentar su
punibilidad– en la acción desarrollada por un autor, no resultan procedentes. Lo anterior considerando el
principio de legalidad manifestado a través del principio de especialidad de la figura creada, concluyéndose,
necesariamente, por no comprenderse en la descripción típica la acción, la atipicidad de la conducta
referida.

– Figura culposa

Si el autor de alguna de las conductas descritas en la letra a) no ha conocido el origen de los bienes por
negligencia inexcusable, la pena señalada en el inciso primero será rebajada en dos grados (artículo 19,
inciso 4º).

La figura culposa debe ser analizada considerando:

 

1. Conforme lo establece claramente nuestro ordenamiento positivo, las figuras culposas son
excepcionalmente consideradas por el legislador penal. La regla general, de consagración expresa, es la no
sanción de estas (artículo 10 Nº 13 del Código Penal).

2. Además de entender que su sanción penal ya conforma una excepción a la regla expuesta, hay que
entender que nuestro sistema punitivo sigue al sancionarlas la regla general de proteger bienes jurídicos
referidos a la vida y la integridad corporal (artículos 490 y siguientes Código Penal). Excepcionalmente
nuestro ordenamiento consagra la protección a través de la figura culposa de otros bienes jurídicos, como
ocurre en la figura del artículo 239 del Código Penal.

3. De acuerdo a lo razonado, debe concluirse que la sanción penal, a través de la construcción típica de
figuras culposas de bienes jurídicos diferentes a la vida y a la integridad corporal, es doblemente
excepcional.

4. Sin perjuicio de lo anterior, que obviamente no es una materia menor, resulta altamente discutible concluir
si el principio de lesividad efectivamente está presente. En dicho contexto la esencia del concepto permite
decidir y fundar una respuesta.

– Para el profesor Eduardo Novoa M. hay culpa en la realización voluntaria de un movimiento corporal, sin
aceptación de su resultado antijurídico, pero con violación de un concreto deber de atención y cuidado, que



obliga a abstenerse de tal movimiento en razón de ser previsible dicho resultado antijurídico 8 .

– Von-Lizt señala que la culpa es la no previsión del resultado previsible en el momento que tuvo lugar la
manifestación de voluntad.

– Mezger enseña que actúa culposamente el que infringe un deber de cuidado que personalmente le
incumbe, y puede prever la aparición del resultado 9 .

– Maggiore indica que es una conducta voluntaria que ocasiona un resultado antijurídico, no querido, pero sí
previsible 10 .

– El profesor Enrique Cury U. señala que obra culposamente quien omite imprimir a su acción la dirección
final de que era capaz, permitiendo así la desviación del curso causal hacia la producción de resultados
indeseables. La capacidad del sujeto para manejar los procesos causales se precisa fácticamente. Lo que
se trata de establecer es si en el hecho existió posibilidad de manejar las cosas con cuidado. Nos interesa
saber si el hombre medio, colocado en la situación fáctica dada, habría podido imprimir a los
acontecimientos una dirección final que impidiese la producción del resultado 11 .

El profesor Bustos 12 observa que el concepto de imprudencia se relaciona con una característica básica
de la persona en sus relaciones, dada por la prudencia en su actuar. El de negligencia se refiere a un
ámbito específico de acción, donde ya no sólo es un problema de prudencia, sino que de la falta de un deber
específico de cuidado en relación a la actividad o función propia de esa persona. Observamos que en dicha
condición del concepto, compartida, se ha omitido en el tipo culposo analizado, donde el sujeto activo amplio
puede ser cualquier persona, sin necesariamente encuadrar su acción a una función o actividad propia,
específica.

Por su parte, en cuanto al adjetivo de inexcusable, el autor indicado señala en la obra citada que
inexcusable significa no haber aplicado ni siquiera el cuidado mínimo requerido para el cumplimiento de un
deber, y precisamente por esa falta de cuidado es culpable o inexcusable. Es decir, estamos en presencia
de lo que sería una culpa grave.

Cualquiera sea el concepto de culpa que adoptemos, no cabe duda que su vinculación con el elemento de la
previsibilidad es esencial, considerada como su elemento central, condición indispensable para la punibilidad
de cualquier forma de ella. Así la jurisprudencia 13 ha señalado:

– “La exigencia de previsibilidad del resultado es el elemento que distingue la culpa del caso fortuito, de
modo que, si las consecuencias dañosas no son previsibles, el acto voluntario desborda los límites de la
culpa para ubicarse en el campo del caso fortuito”.

– Debe concluirse que la culpa tiene como requisito de orden subjetivo la previsibilidad, o sea, la posibilidad
de prever lo que no se ha previsto; fuera de previsiblidad se entra en lo imprevisible, o sea, en el caso
fortuito.

– La negligencia es la imprevisión inexcusable de las consecuencias dañosas que pueden derivar de la
conducta.

– Constituyendo la culpa la producción de un resultado que pudo y debió ser previsto, es de su esencia la
previsiblidad, y consecuencialmente por el solo hecho de no haber podido ser previsto ese resultado por el
agente no puede serle imputable.

 

No cabe duda que la definición inicial de culpa al interior de la doctrina penal, como falta de cuidado
objetivo , determinó, con un criterio absolutamente errado y hoy superado, la negación del aspecto
subjetivo en el delito culposo. Así, siguiendo a Struensee, podemos decir que “ también la acción contraria
al cuidado, trasladando la metáfora de Welzel, no es ciega, sino vidente”.

El carácter garantista exigido al Derecho Penal moderno impone demandar el aspecto subjetivo del delito
culposo, siendo absolutamente necesario que el sujeto activo conozca que desarrolla la acción inserta,
vinculada y relacionada con un contexto de riesgo del cual emana, fundadamente, la exigencia de un
determinado cuidado. En caso contrario, estaríamos en presencia de una pura responsabilidad objetiva.
Incluso más, algunos autores, como el profesor Cury, observan que la exigencia subjetiva que hemos
señalado (previsibilidad y dentro de ella la posibilidad de prever) se vincula con el curso causal de un hombre
medio en el contexto fáctico concreto. “ Para que exista culpa, el sujeto podía determinar el curso causal
de los acontecimientos y conducir el proceso causal hacia el objetivo que inicialmente lo determinó a obrar
y no lo hizo, ABANDONÓ las riendas del actuar en circunstancias que pudo cogerlas” .

Relacionando los conceptos vertidos con el tipo culposo creado por la ley se pueden efectuar las siguientes
reflexiones críticas:

a) La negligencia inexcusable en que se sustenta el tipo no se refiere a una acción u omisión ejecutada por



el autor, donde los conceptos antes señalados puedan exigirse, sino a un conocimiento o, mejor dicho, a una
falta de conocimiento debido. Con ello la estructura misma del actuar culposo, referido a la negligencia en el
conocimiento del origen de los bienes, aparece como una suerte de sanción, abandonando las exigencias
subjetivas antes señaladas.

b) Al comprenderse, por medio de la figura culposa, UN elemento del tipo, cual es el conocimiento del origen
de los bienes, se creó una especie de figura “culposa-dolosa”, abiertamente improcedente. Lo anterior, al
entender que el no conocer por negligencia inexcusable el mal origen de los bienes, no basta para configurar
la tipicidad de la figura, restando el actuar doloso que ésta exige . De este modo, para su aplicación
deberíamos tener a un sujeto que desconoce el origen de los bienes por negligencia inexcusable y
oculta o disimula su origen ilícito u oculta o disimula los bienes (¿?).

c) La aplicación práctica de la norma respecto a variadas situaciones que podrán verificarse pueden llevar a
complicar a tal grado su aplicación, que termine, exactamente, en el sentido contrario; esto es, sin
aplicarse.

Producto de lo expuesto es factible presumir importantes problemas en la aplicación de la figura, y el
evidente riesgo de llegar derechamente a su no aplicación jurisprudencial, con las perniciosas consecuencias
para el imperio de la ley que el incumplimiento normativo genera.

Algunas precisiones típicas

La ley se encarga expresamente de efectuar las siguientes precisiones típicas:

 

I.   Se entienden por bienes los objetos de cualquier clase apreciables en dinero, corporales o incorporales,
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles como, asimismo, los documentos o instrumentos legales que
acreditan la propiedad u otros derechos sobre los mismos (expresión de carácter amplio, omnímoda).

II .  Resulta indiferente que el origen de los bienes provenga de un hecho realizado en el extranjero, en la
medida que sea punible en el país de comisión y en Chile constituya alguno de los delitos señalados. La
doble incriminación exigida abre serias dudas respecto a la posibilidad de ser “utilizada” por el
crimen organizado justamente para ingresar bienes desde países donde el hecho no se encuentre
penalmente sancionado . De este modo, por ejemplo, es procedente cuestionarse qué ocurrirá con la
internación en Chile del producto de ventas de drogas cuya comercialización es autorizada en otros países, o
de los ingresos provenientes de cultivos de drogas autorizados.

III.   La circunstancia que el origen de los bienes provenga de hechos constitutivos de los delitos indicados
es limitada, por una parte, sólo a la exigencia típica y antijurídica, y, por otra, expresamente se indica que
no se requiere existencia de sentencia condenatoria. Amén de lo anterior, el legislador establece que “podrá”
establecerse lo anterior, en el mismo proceso que se substancie para juzgar el delito de blanqueo.

Precisar –como lo hace la ley– que la exigencia se limita a la comprobación típica y antijurídica es olvidar o,
al menos conceptualmente, contrariar la exigencia impuesta por el propio legislador en el tipo mismo. Al
efecto cabe recordar que el tipo exige que el mal origen de los bienes provengan de hechos constitutivos de
delitos y, por ende, típicos, antijurídicos y culpables. De acuerdo a ello la expresión delito debería ser
entendida como una abierta exigencia a la culpabilidad. Pues bien, esa exigencia efectuada en el tipo mismo
(hecho típico, antijurídico y culpable) se abandona en la precisión contenida en el inciso 5º que sólo exige
tipicidad y antijuridicidad. Una mejor técnica legislativa, debió ser ésta la intención del legislador, poner
énfasis en una cuestión y exigencia meramente fáctica, abstenerse de usar la expresión hechos
constitutivos de delitos , cambiándola por otra referida a “ hechos descritos en los tipos penales referidos a
los delitos de...”.

Sin perjuicio de ello y salvada la contradicción señalada, precisar que el origen de los bienes debe ser sólo un
hecho típico y antijurídico genera importantes proyecciones de carácter no sólo conceptual, sino práctico. Al
efecto, la norma será compatible con resoluciones judiciales de sobreseimiento o absolutorias en las que su
fundamento sea la falta de culpabilidad, o la imposibilidad de individualización del responsable. Así un proceso
que acredite la exigencia del hecho típico y su antijuridicidad, aun sin comprobar la culpabilidad del
responsable, bastará para dar cumplimiento a la exigencia típica señalada. Para graficar lo expuesto y
considerando que los ejemplos sobran al efecto, pensemos en una causa criminal, en la que, acreditándose
el hecho punible (tráfico de estupefacientes) se absuelve al responsable por una causal de inimputabilidad.
La ocultación, sea del mal origen de los bienes provenientes de dicho tráfico, sea de los bienes mismos, será
suficiente para constituir la acción típica del blanqueo de capitales, toda vez que provienen de un hecho
típico y antijurídico, aunque no culpable.

Por su parte, consideramos que el elemento facultativo incorporado a través del uso de la expresión “podrá”
( la circunstancia que el origen de los bienes sea un hecho típico y antijurídico ... podrá establecerse en el
mismo proceso...) sólo implica la posibilidad de ACREDITAR el hecho en su juicio de origen, como en el que
se conozca el blanqueo. Lo que importa es concluir que en ambos casos se requiere ACREDITAR el hecho, no
pudiendo interpretarse que sea facultativo hacerlo o no. Así lo facultativo no es acreditar o no el hecho, el



que siempre deberá estarlo, sino sólo dónde acreditarlo. No cabe duda, y así es dable suponer, que la
facultad señalada generará importantes debates respecto a la cosa juzgada en materia penal, como
igualmente respecto a normas de competencia .

Finalmente cabe considerar que el elemento facultativo señalado que permite la acreditación del hecho del
mal origen de los bienes ante el mismo tribunal que conoce del delito de blanqueo NO podrá aplicarse cuando
el hecho mismo se haya cometido en el extranjero (recordar que el artículo 19 en su inciso 2º  acepta la
posibilidad que el hecho haya acaecido en el extranjero). Ello por la aplicación de los principios de
territorialidad y de evidente dificultad probatoria, sin perjuicio que la eventual aplicación del artículo 6 del
Código Orgánico de Tribunales pueda conformar una excepción a lo señalado 14 .

 

IV.   El legislador dio solución expresa al eventual problema concursal que puede verificarse cuando el sujeto
que participa en el “delito base” 15 es el mismo que participa en el blanqueo de los bienes, concluyendo con
una acumulación material de las penas. Así el inciso 6º  señala que “ si el que participó como autor o
cómplice del hecho que originó tales bienes incurre, además, en la figura penal contemplada en este
artículo, será también sancionado conforme a ésta”. Obsérvese que de manera expresa se excluyó al
encubridor, lo que resulta adecuado por una cuestión conceptual (el encubridor no participa del delito). A
mayor abundamiento, evita la posibilidad de generar un non bis in idem cuando la forma de encubrimiento del
delito base fuese justamente el ocultamiento de los efectos o instrumentos del crimen o simple delito (17
Nº 2). En otras palabras, el legislador asumió la imposibilidad de sancionar dos veces por lo mismo.

No obstante ser efectivo lo anterior, la norma podrá generar más de un problema interpretativo en cuanto a
la solución concursal de un encubridor del delito base distinto del artículo 17 Nº 2, que participe en el delito
de lavado. Así la pregunta es: ¿Qué pena aplico a un encubridor que oculta o proporciona la fuga al culpable
del delito base (17 Nº 3), y luego oculta el mal origen de las especies provenientes del delito? ¿Al no poder
aplicarse, en este caso, la disposición comentada, por contemplar sólo a los autores o cómplices y no a los
encubridores, significa que rigen las reglas generales de los concursos?

– La asociación ilícita para el blanqueo de activos (artículo 20)

Los que se asociaren u organizaren con el objeto de llevar a cabo algunas de las conductas descritas en el
artículo anterior serán sancionados por este solo hecho, según las normas que siguen:

 

1. Con presidio mayor en su grado medio al que financie, ejerza el mando o dirección, o planifique los actos
que se propongan.

2. Con presidio mayor en su grado mínimo al que suministre vehículos, armas, municiones, instrumentos,
alojamiento, escondite, lugares de reunión, o colabore de cualquier otra forma para la consecución de los
fines de la organización.

La oportunidad legal de solucionar variados problemas de interpretación jurisprudencial no fue aprovechada
por el legislador al no definirse lo que se entiende por asociarse ni organizarse, ni señalar requisitos
específicos. De acuerdo a ello subsistirán los mismos problemas interpretativos que existen hoy en día con el
tipo de la Ley Nº  19.366, referidos, entre otras materias, a no diferenciar entre figuras completamente
distintas como son la asociación ilícita y el crimen organizado.

La norma distingue dos tipos de conducta: una corresponde a los actos de financiamiento y dirección, y
otras relacionadas con la provisión de efectos y la colaboración; esta última forma puede extender la autoría
a conductas más bien relacionadas con la complicidad y el encubrimiento.

5.  SOLICITUD DE INFORMACIÓN A ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Tribunal Constitucional declaró contraria a la Carta Fundamental una serie de disposiciones aprobadas por
el Congreso Nacional, que autorizaban a la UAF a requerir, casi sin restricciones, información a las entidades
del sector público, por estimarlas excesivas. A raíz de ello, las facultades que tenía fueron suprimidas
completamente, quedando sin una norma especial para solicitar antecedentes a la Administración, salvo dos
excepciones: el Banco Central y el Consejo de Defensa del Estado. Respecto a este último sobre las
investigaciones de lavado.

Pensamos que lo anterior representa un vacío importante, en vista de la gran cantidad de antecedentes
útiles que sería posible obtener de entidades como el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de
Valores y Seguros, etc., y la incorporación de algunos delitos funcionarios como fuente de activos para
lavado. De este modo, la solicitud de información, en estos casos, se regirá por las reglas generales,
básicamente el artículo 19 del Código Procesal Penal.

 



* Daniel Martorell Correa . Abogado Jefe del Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado, Profesor de
Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

1 Cabe hacer presente que, de acuerdo al artículo 5 de la ley, las entidades señaladas en el artículo 3 deben mantener
registros, por cinco años, de las operaciones en efectivo superiores a 450 UF e informarlas a la UAF cuando esta lo requiera.

2 El artículo 3, inciso 4º, dispone que para efectos de informar a la UAF las distintas entidades deben designar un funcionario
responsable.

3 No logra entenderse la diferencia del marco penal, máxime si el marco penal más benigno considerando su escala inicial
corresponde al funcionario de la UAF, sobre quien debe pesar con mayor fuerza la obligación del secreto.

4 Se establecen tanto normas imperativas como prohibitivas sin asignar a su incumplimiento una sanción penal y, por ende,
escapan del concepto de delito.

5 C laramente es el elemento doloso del tipo que, en un uso de técnica legislativa discutible, adquiere contenido expreso. No
puede confundirse con elementos subjetivos del tipo. La expresión a sabiendas es considerada, mayoritariamente, por la
doctrina como una referencia al dolo directo.

6 Disposiciones penales contenidas en los artículos 58 al 63.

7 Ídem , artículos 157 al 160.

8 Novoa Monreal, Eduardo. Curso de Derecho Penal Chileno , Editorial Jurídica de Chile, 1960, Tomo I, página 528 y
siguientes.

9 Mezger, Edmundo. “Tratado de Derecho Penal”, Editorial Revista de Derecho Privado, 1935, Tomo II, pág. 152.

10 C itado por Novoa Monreal, Eduardo, en Curso de Derecho Penal Chileno , Editorial Jurídica de Chile, 1960, Parte General,
página 531.

11 Cury Urzúa, Enrique. Derecho Penal , Parte General, Editorial Jurídica de Chile, 1988, Tomo I, página 280.

12 Bustos Ramírez, Juan. El delito culposo . Editorial Jurídica de Chile, 1995, página 49 y siguientes.

13 Etcheberry Alfredo. El Derecho Penal en la Jurisprudencia . Editorial Jurídica de Chile, 1987, página 258 y siguientes.

14 Sin perjuicio de ponderar lo que al respecto señalen los tratados internacionales.

15 Expresión usada por el suscrito, no por el legislador.
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La prueba del homicidio en los casos de desaparición de personas plantea trascendentes problemas. Éstos
dicen relación no sólo con la historia y los hechos de la causa, sino también con normas y principios
esenciales de la prueba y, en particular, con la exigencia legal de la necesaria convicción del juez.

Los hechos sobre los cuales recae la prueba son aquellos no admitidos y no notorios. Los hechos no
controvertidos ni interpretables no precisan prueba, así como tampoco requieren prueba las normas jurídicas,
salvo las que emanan de la costumbre, y las extranjeras; tampoco es necesario probar las máximas de
experiencia 1 .

Camino a la convicción

La prueba tiene tres centros de atención: los motivos de la prueba o prueba de las razones que producen
convicción en el juez, como lo afirmado por un testigo ocular; los medios de prueba, que según el caso sería
el testigo, y los procedimientos probatorios, que son la ruta que pone al juez en contacto con los medios de
prueba para llegar a una convicción sobre ella.

La verdad que da fundamento a las resoluciones judiciales no se identifica con la verdad de los hechos,
aunque esté determinada por ellos y vaciada en formas probatorias. No corresponde a las vivencias emotivas
ni intelectuales de los protagonistas ni a las del juez, y debe fundarse en cimientos ajenos al dolor y más allá
de la ira. Por lo mismo, en la sociedad contemporánea las partes no son llamadas –ni bienvenidas– como
realizadoras de la justicia penal, la que puede ser desproporcionada o sesgada y probablemente violenta.

En las sociedades evolucionadas como Estados de Derecho se concentra en el Estado el poder jurisdiccional
y punitivo que debe juzgar y sancionar la responsabilidad penal de cualquier sujeto al que le sea atribuible y
reprochable la comisión de un delito. Los ciudadanos se desarman y se someten al veredicto de un tercero:
el juez. Los procesos reemplazan a la fuerza. Y si bien en muchos aspectos la autocomposición prevalece o
es posible, no lo es en la materia penal por la reserva legal y el principio de no ser aplicable una pena sin
juicio previo, sin debido proceso acompañado de todas las garantías relacionadas y conocidas por nosotros,
consagradas en el Derecho Internacional y en el artículo 19 de la Constitución Política de Chile, y además en
las normas procesales vigentes.

Lo dicho supone que la autodefensa cede paso a la facultad y al derecho de recurrir a los tribunales de
justicia invocando la “jurisdicción”, tarea de los jueces: “decir el derecho” y resolver cada caso concreto,
ritualmente, conforme a las reglas del proceso y, dirimiendo el dilema o conflicto, disponer en modo
obligatorio su solución. El juez, tercero obligado a la imparcialidad apoyado en la formalidad, el método y los
mecanismos del proceso debe superar su ontológica subjetividad.

El proceso es un camino predeterminado que busca objetivar la decisión del juez, en cuanto humanamente
es posible. Camino de progreso, pues el proceso “procede”, sin retorno, vía preclusiones y plazos, pero con
revisiones, recursos que “recorren” ulteriormente lo actuado en oportunidades procesales determinadas y en
pro de la certeza jurídica y de la justicia del caso. Su material de trabajo son los hechos a definir y valorar
en la forma prevista por el ordenamiento jurídico. No obstante de que es esto tan obvio, no dejan de
presentarse casos en los que se pierde el rumbo, aplicando normas sin sustento fáctico, y carentes de la
realidad en la que deben plantarse.

La aplicación de la sanción penal tiene como presupuesto sine qua non la reconstrucción procesal de la
verdad alcanzable de los hechos. En el proceso los hechos deben vaciarse en procedimientos y formas
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preestablecidas, en medios de prueba oportunos y adecuados. Ciertamente, esta verdad procesal es más
pobre que la realidad histórica, pero es también más objetiva, brinda mayor certeza, seguridad e igualdad
jurídicas.

Para imponer una condena en un proceso penal se debe probar al menos:

• Que los hechos procesalmente acreditados se encuadran en tipos penales preestablecidos en la ley penal,
y que corresponden a acciones finalmente dirigidas por el o los encausados;

• Que la realización de esos hechos típicos fue antijurídica, es decir, no armonizada con el ordenamiento
jurídico por alguna causa de justificación, como podría serlo la legítima defensa;

• Que, sobre ambos supuestos, es en cada caso atribuible y reprochable a título de culpabilidad la acción
criminal al acusado, sea como autor mediato o directo, instigador, cómplice o encubridor;

• Que existe culpabilidad, en otras palabras, que es personalmente reprochable el acusado. Para ello el
juzgador debe conocer la imputabilidad, la conciencia de la ilicitud y la libertad que tuvo el acusado al
momento de realizar la acción típica del caso y, por ende, la exigibilidad a su respecto de una conducta
ajustada a derecho. Por ejemplo, quien no dispuso de la libertad necesaria, no tuvo opción, no decidió nada
que le pueda reprochar el ordenamiento jurídico.

El análisis sobre la existencia de la opción debe tener en cuenta, además, las particulares capacidades del
sujeto y el contexto en que actuó, considerando como referente al ciudadano normal y no a los héroes.

Entre las condicionantes psicológicas del sujeto imputado, por cierto, no sólo existe la posibilidad de
inmadurez u oscuridad de mente, entre muchas variables personales, sino, también, la de encontrarse
sometido a un poder o mando que no puede desobedecer. A la inversa, también debemos considerar la
posibilidad de subordinados más inteligentes que sus mandos, desobedientes, “emprendedores” y ambiciosos,
que indujeron, engañaron o dejaron al margen a sus superiores. Se trata de circunstancias de hecho
abordables con antecedentes concretos de facto y con el apoyo de las ciencias médica, psicológica e
histórica, y que requieren investigación objetiva. En este ámbito no se puede prejuzgar con simpleza acerca
de la libertad del hechor acusado y, como bien distingue Zaffaroni, no existen consecuencias automáticas
relativas a la culpabilidad en función de la jerarquía o mando imperante entre los sujetos involucrados en un
mismo crimen, ya que también un subordinado puede instigar.

Así, los hechos son el fundamento de las valoraciones jurídicas del tribunal. Sin ellos reconvertidos en
pruebas, no se podrá justificar la comisión de un delito, ni evaluar su antijuridicidad, ni mucho menos se
podrá acreditar la culpabilidad de los encausados.

Convicción aun sin un cadáver

Un problema judicial pendiente en nuestro país es el esclarecimiento y tipificación de los delitos de que
fueron víctimas compatriotas hoy desaparecidos, vivos o muertos, pues sus cadáveres ni partes de éstos
han sido encontrados. El tema trasciende el área de los crímenes contra los derechos humanos, pues, y se
dan en los hechos, muertes que no dejan rastros de ninguna especie.

Cabe al respecto preguntarse cuál puede ser la convicción del tribunal cuando, a título de ejemplo, se
asesina a una persona dinamitándola sin dejar resto alguno de su cuerpo, o cuando alguien es arrojado a una
fosa marina inalcanzable. Por ejercicio académico, supongamos que ello ocurre ante los ojos del juez: ¿puede
éste no tener la convicción del homicidio porque no dispone de un cuerpo humano muerto? ¿Cuál es el delito,
en tal caso, del cual podría tener convicción? ¿Podrían ser lesiones?

Es innegable la importancia del sentido común en la convicción que puede formarse un juez. La convicción
que la ley reclama no puede desafiar a la razón ni a la lógica, y las conclusiones a que es posible arribar, a
partir de ciertos antecedentes comprobados, no pueden no considerar, por ejemplo, la duración de un
secuestro y la factibilidad –en relación con el tiempo transcurrido– de la sobrevivencia del secuestrado luego
del sometimiento a prisión del secuestrador por largo tiempo. Esa supervivencia debería prolongarse y, por
ello, investigarse la responsabilidad penal de los “otros” coautores, cómplices o encubridores –distintos del
preso– que mantienen con vida al secuestrado, puesto que no se realiza el tipo penal del secuestro sin
secuestrado vivo; y el inculpado preso no ha podido tener cuidado de la víctima. De no probarse
directamente la supervivencia del secuestrado, estamos presumiéndola: ¿con qué antecedentes y
fundamentos?

Además, siempre inquiriendo acerca de la convicción del juez, ¿habrá éste de preguntarse al resolver qué
ocurrirá con el secuestrado luego de dictarse la sentencia de condena? ¿Se prolongará el secuestro? ¿Se
iniciará a partir de la condena un nuevo secuestro? El secuestrador, ¿es procesable y condenable muchas
veces por nuevos secuestros, sucesivamente, mientras no aparezca el secuestrado?

Nos parece que el tema de la prueba en los casos de delitos que no dejan rastros o huellas, en especial el
homicidio sin la existencia física o material del cadáver, requiere de consideraciones lógicas adecuadas al
sentido común y a la razón por parte del juzgador.



Ante la sospecha de un homicidio o antela presencia de un cadáver

Bajo la premisa de que las normas deben interpretarse de modo que produzcan algún efecto en forma
integrada y armónica, preservando la unidad y eficacia de nuestro ordenamiento jurídico, planteamos una vía
de esclarecimiento de las causas por secuestro, en que se sospecha homicidio, utilizando los procedimientos
de prueba que la legislación procesal penal vigente contempla, en sintonía con las exigencias que los
respectivos tipos penales invocados imponen.

El título III del Libro II del Código de Procedimiento Penal titulado “De la comprobación del hecho punible y la
averiguación del delincuente” proporciona las reglas generales que deben orientar la labor investigativa del
juez.

A nuestro entender, el Código señalado establece dos esquemas de procedimiento distintos en relación con
la muerte de una persona:

a) Investigación de la hipótesis de homicidio, vale decir, se sospecha por diversos antecedentes la
perpetración de un homicidio.

b) Investigación acerca de la causa y circunstancias de una muerte cuando, de hecho, se encuentra un
cadáver.

En efecto, en relación con “el primer tipo de investigación”, esto es, a) el artículo 108 relativo a
disposiciones generales, señala que “la existencia del hecho punible es el fundamento de todo juicio
criminal”. Este hecho punible corresponde a la concurrencia fáctica de los elementos de un tipo penal y no
al cuerpo de la víctima. Según refiere Santiago Lazo, antecedentes históricos de este texto se encuentran
en el artículo 66 del Proyecto Lira. Dicho artículo señala:

“La comprobación del cuerpo del delito es el primer paso de la investigación judicial. Se entiende por cuerpo
del delito el hecho criminal considerado en relación con sus efectos. Un mismo hecho criminal puede, por
consiguiente, constituir diferentes cuerpos de delito, como diferentes delitos, según sus efectos. (...) Así,
por ejemplo, en una puñalada que ha causado la muerte del ofendido, el cuerpo del delito es un homicidio; y
en la que no ha causado tal efecto, sólo hay lesiones corporales. En la comprobación del cuerpo del delito es
la prueba escrita de la existencia o perpetración del delito; y comprende la de todas las circunstancias que
especialmente o constituyen o determinan su penalidad. Comprobación del delito significa en el presente
título comprobación de un crimen o simple delito ” 2 .

En ese entendido el artículo 110, siguiendo el mismo hilo conceptual, prescribe:

“El delito se comprueba con el examen practicado por el juez, auxiliado por peritos, en caso necesario, de la
persona o cosa que ha sido objeto del delito, de los instrumentos que sirvieron para su perpetración y de
las huellas, rastros y señales que haya dejado el hecho; con las deposiciones de los testigos que hayan
visto o sepan de otro modo la manera como se ejecutó; con documentos de carácter público o privado; o
con presunciones o indicios necesarios o vehementes que produzcan el pleno convencimiento de su
existencia”.

 

Este primer inciso, además, señala con toda claridad que la comprobación del delito, respecto de la persona
que ha sido objeto del ilícito, debe hacerse con todos los medios de prueba disponibles, llegando a decir
textualmente, como se ha destacado, “...con presunciones o indicios necesarios o vehementes que
produzcan el pleno convencimiento de su existencia”. Esta frase, sin duda, se refiere a la existencia del
delito, de cualquier delito, pues nada lo circunscribe sólo a algunos.

Siempre respecto al primer tipo de investigación, el artículo 112 señala en su inciso primero que:

“Cuando el delito que se persigue haya dejado rastros o señales , el juez procederá personalmente a
tomar nota de ellos, y describirá detalladamente en el proceso los que puedan servir para determinar el
hecho punible o la persona del delincuente”. Y en el inciso tercero, agrega que: “Del mismo modo, si fuere
habida la persona o cosa objeto del delito, el juez describirá su estado, con aquellos datos especiales que
tengan relación con el hecho punible”. De este inciso tercero queda más que claro en la hipótesis de
homicidio –hipótesis entendida como hecho punible, como delito, como realización de una figura típica– que
éste puede o no haber dejado rastros o señales y que puede o no ser “habida la persona (...) objeto del
delito”. Si es habida, “el juez describirá su estado, con aquellos datos especiales que tengan relación con el
hecho punible”.

Siguiendo con la situación prevista en a) el artículo 116 agrega:

“Si no hubieren quedado huellas de la perpetración del delito, el juez hará constar por cualquier medio de
prueba el hecho de haber sido cometido, con las circunstancias que sirvan para graduar la pena, y
acreditará, del mismo modo, la preexistencia de la cosa cuya substracción fuere materia del sumario”. Este
artículo se refiere a dos cuestiones diferentes; por un lado, a la prueba de un hecho delictivo respecto del



cual no hubiesen quedado huellas de su perpetración, y, por el otro, a cómo probar la preexistencia de una
cosa ya no disponible, cuando el delito diga relación con una “cosa”.

Tales son las normas generales para probar un hecho delictivo cualquiera, sin excluir el homicidio.

En lo que se refiere al segundo tipo de investigación, es decir b), relativa a acerca de la causa y
circunstancias de una muerte cuando de hecho se encuentra un cadáver , el Código dicta normas más
detalladas, con el fin de asegurar y hacer más eficiente la prueba.

Así queda de manifiesto con la lectura de los incisos primero y segundo del artículo 121:

“Cuando se sospeche que la muerte de una persona es el resultado de un delito (en otras palabras:
cuando se tropiece con un cadáver), se procederá, antes de la inhumación del cadáver o inmediatamente
después de exhumado, a efectuar la descripción ordenada por el artículo 112, a practicar el reconocimiento
y autopsia del cadáver y a identificar la persona del difunto.

La descripción expresará circunstanciadamente el lugar y postura en que fue hallado el cadáver , el
número de heridas o señales exteriores de violencia y partes del cuerpo en que las tenía, el vestido y
efectos que le hallaren, los instrumentos o armas encontrados y de que se haya podido hacer uso, y la
conformidad de su forma y dimensiones con las heridas y señales de violencia”.

 

Naturalmente el encuentro de un cadáver no indica necesariamente que se ha perpetrado un delito, ya que
puede tratarse de una muerte natural. Se debe iniciar una investigación a raíz del encuentro de una persona
muerta si concurren circunstancias que arrojan sospecha de haberse perpetrado un crimen. En este mismo
orden de ideas, tendiente a perfeccionar y asegurar la prueba, el artículo 124 señala que:

“Si, a pesar de las precauciones de que trata el artículo precedente, el cadáver no fuere reconocido, se
hará de él una descripción que contenga(...)”. Y, el primer inciso del artículo 125, confirmando el mismo
razonamiento, señala que: “Aun cuando por la inspección externa del cadáver pueda colegirse cuál
haya sido la causa de la muerte , el juez mandará que se proceda por facultativos a la autopsia judicial”.

La distinción que hemos hecho entre estas dos situaciones previstas en el Código de Procedimiento Penal: a)
investigación de la hipótesis de si acaso se ha verificado un homicidio, y b) investigación de la causa de la
muerte de una persona cuyo cadáver ha sido encontrado, nos lleva a concluir que sólo en este caso, esto
es, en la situación b), deben aplicarse, además de las normas generales sobre la prueba, algunas normas
particulares tendientes a mejorar y asegurar las posibilidades probatorias con la identificación del muerto y la
determinación de la causa y circunstancias de su muerte.

Respecto de la prueba de una hipótesis de homicidio, situación a), no está excluido ningún medio de prueba
y, yendo al Título IV del Libro II, “De la prueba y de la manera de apreciarlas” , debe tenerse en cuenta que
la prueba por presunciones no está legalmente restringida sólo a algunos delitos. Corresponde a la
consecuencia que, de ciertos hechos , deduce el tribunal, como señala el artículo 485:

“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”.

Y las presunciones judiciales pueden constituir plena prueba de un hecho sin que el legislador haya excluido
delito alguno, en el modo y con las exigencias dispuestas en el artículo 488 del Código de Procedimiento
Penal:

“Para que las presunciones judiciales puedan constituir la prueba completa de un hecho, se requiere:

1º Que se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales;

2º Que sean múltiples y graves;

3º Que sean precisas, de tal manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas;

4º Que sean directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca, y

5º Que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí, e induzcan
todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el de que se trata”.

Desaparecimiento sin rastros materiales, pero no necesariamente sin señales

Las normas recién referidas sobre presunciones son plenamente concordantes con el inciso primero del
artículo 110 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto éste señala, como destacábamos, que “con
presunciones o indicios necesarios” puede producirse “ el pleno convencimiento (del tribunal ) de su
existencia”, es decir, del delito.



Nuestro Código de Procedimiento Penal no dispuso –ni habría sido sensato hacerlo– que los homicidios que no
dejan rastros o señales, como, por ejemplo, la no existencia del cuerpo de la víctima, no fueran investigados
como homicidios. Habría sido curioso que el delito más grave contra la vida humana estuviese condicionado y
limitado en su persecución, excluyéndose la posibilidad de investigar los homicidios cuando el hechor hace
desaparecer el cadáver, o terceros lo hacen, o cuando el cadáver no se encuentra por cualquier otra razón.
Por lo demás, no se puede equiparar lo “perdido” o “destruido” , con lo “inexistente” , y en un homicidio
sin cadáver, éste está “perdido” o “destruido”, pero no es inexistente. Por lo demás, si bien en los procesos
pertinentes no hay rastros del cadáver, si hay en cambio, señales de la muerte, o indicios , a veces
consistentes en diversos testimonios.

A lo anterior debe agregarse que las hipótesis criminales de investigación son verdades procesales
provisionales que pueden dar lugar a procesamientos esencialmente modificables y, así, la investigación
avanza hasta arribar a mayores grados de certeza, culminando con la convicción expresada en la condena
firme del delito de que se trata. Siendo ello así, ¿cuál es el problema de iniciar una investigación por el
desaparecimiento de una persona con una hipótesis de secuestro y, luego de los hechos evidenciados en la
causa, concluir que se está ante un homicidio?

Estimo que la inexistencia del cadáver no es un impedimento para comprobar un homicidio, por cuanto el juez
puede y debe reconstruir la verdad procesal recurriendo a todos los medios de prueba que la ley contempla,
hasta lograr la convicción que la ley le exige para inculpar, procesar y condenar a una persona como autor,
cómplice o encubridor de un específico delito. Así, por ejemplo, la prueba de testigos contestes y que den
razón de sus dichos, unida a documentos fidedignos que dan cuenta del hecho y/o de sus circunstancias
(eventualmente fotografías periciadas o cintas de video o magnetofónicas), informes de peritos sobre
aspectos específicos y la confesión del ejecutor de haber perpetrado un crimen de determinada manera, le
permiten al juez, razonablemente, concluir con un elevado nivel de certeza procesal y con personal
convicción lógica, acerca del hecho punible realmente acaecido y de quienes son los responsables.

Las exigencias del Código Penal

Ciertamente el Derecho Procesal y el Procesal Penal no pueden ignorar –en un ordenamiento jurídico
integrado– las exigencias del Código Penal. De ello resulta que las pruebas útiles han de coincidir fielmente
con el tipo penal que en derecho corresponde, respetando el principio de legalidad, en su aspecto tipicidad.
Al respecto cabe recordar que el secuestro reclama una víctima viva , dejando de ser secuestro tan pronto
fallece el secuestrado.

Particular interés presenta, para el planteamiento general de este texto, la interpretación del artículo 456 bis
del Código de Procedimiento Penal, el que exige la convicción del juez adquirida por los medios de prueba
legal acerca de la comisión del hecho punible por el que condena, además, por cierto de la participación del
imputado. Esta norma, modificada en 1991 por la Ley 19.047 y que se había incorporado por la Ley 18.857
de 1989, prohíbe al juzgador condenar sin “la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible
y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley” . La convicción,
sin duda, es una realidad subjetiva, pero no por ello es un arbitrio que pueda carecer de sustento lógico y
racional ni de sentido común. Mucho menos puede omitir considerar todos los elementos de tipo penal que
investiga.

La importancia que adquiere para el juez el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal se traduce en
la debida ponderación de la prueba que el Derecho le exige para determinar la ocurrencia del ilícito penal
específico que imputa, y de sus responsables. Al sentenciador no le debe caber duda alguna de que lo
sentenciado es la verdad procesal, en otras palabras, debe creer fundadamente que el mérito del proceso
lo ha conducido a la convicción de que tal delito se ha cometido, y no otro.

Así, valorando el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, ¿cómo puede el juez afirmar en su
sentencia la permanencia de un secuestro? Esto es, ¿cómo puede estar convencido de la existencia de un
secuestrado vivo, por décadas en algunos casos y, además, no considerar que el contexto histórico social
en que los agentes actuaron es ahora pasado y del todo incompatible con la presente democracia?

En la materia abordada es muy relevante recalcar el tema, sustantivo, de la necesaria correspondencia y
suficiencia de los hechos probados en la causa frente al preciso tipo penal invocado, no pudiendo faltar en la
prueba elemento alguno de la figura penal atribuida al acusado; en el caso del secuestro, la vida del
secuestrado. Por otra parte, desde una perspectiva procesal, también es exigida la debida calificación del
hecho punible, según ordena el numeral 2° del artículo 546 del CPP y puede configurarse una causal de
casación en el fondo por estimarse que la sentencia ha incurrido en una calificación errada del delito.

Esclarecedora sentencia europea

En otras latitudes, la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos ha experimentado una
evolución en materia de prueba del tipo del homicidio en delitos de personas desaparecidas. Como lo señala
la catedrática Laurence Burgorgue-Larsen: “Afortunadamente, la Corte se resolvió en 1999 a cambiar de
rumbo considerando en la sentencia Cakici que, desapareciendo una persona después de un arresto y una
detención por la policía, el derecho a la vida del artículo 2 estaba infringido por no velar el Estado por la
protección de la vida del detenido” 3 . La misma autora destaca que en este giro de la jurisprudencia influyó



la interpretación de la Corte Interamericana de Justicia acerca de la “presunción de muerte”, ya que, ésta,
desde su primera sentencia de fondo en el famoso asunto Velásquez Rodríguez del 29 de julio de 1988,
afirmó en su párrafo 188 que “el contexto en que se produjo la desaparición y la circunstancia de que siete
años después continúe ignorándose qué ha sido de él, son de por sí suficientes para concluir
razonablemente que Manfredo Velásquez fue privado de su vida. Sin embargo, incluso manteniendo un
mínimo margen de duda, debe tenerse presente que su suerte fue librada a manos de autoridades cuya
práctica sistemática comprendía la ejecución sin fórmula de juicio de los detenidos y el ocultamiento del
cadáver para asegurar su impunidad” 4 .

La profesora Burgorgue-Larsen indica que tal interpretación se mantuvo con una constancia inequívoca en
los casos posteriores, y agrega, de manera categórica, que “A este respecto, la Corte IDH no vaciló en
rechazar unas cuantas defensas de estrategias bastante cínicas, como en el asunto Castillo Páez en el cual
el Gobierno del Perú se escondía detrás de la ausencia del cuerpo del delito, condición que es exigida
unánimemente por la doctrina penalista contemporánea' ... para negar la violación del derecho a la vida” 5
. En este punto es destacable la cita de la autora del párrafo 73 de la sentencia respectiva, que expresa:
“No puede admitirse el argumento del Estado en el sentido de que la situación misma de la indeterminación
del paradero de una persona, no implica que hubiese sido privada de su vida, ya que ‘faltaría ... el cuerpo
del delito', como lo exige, según él, la doctrina penal contemporánea. Es inaceptable este razonamiento
puesto que bastaría que los autores de una desaparición forzada ocultasen o destruyesen el cadáver de la
víctima, lo que es frecuente en estos casos, para que se produjera la impunidad absoluta de los
infractores, quienes en estas situaciones pretenden borrar toda huella de la desaparición” 6 . Por lo demás,
como decíamos, el cuerpo del delito no es el cadáver, sino los hechos típicos.

Propiciar la prueba y la conclusión del proceso, no impedirlas

Por otra parte, aceptar la tesis de que sin cadáver no hay homicidio, otorga a los autores de estos ilícitos la
fórmula perfecta para la impunidad, pues bastaría conjugar dos ilícitos graves, como el secuestro y el
homicidio posterior, con desaparición del cadáver, para no ser condenados por ninguno de ellos. Respecto
del primero, por no ser hallado el secuestrado vivo, y, en cuanto al segundo, por no ser habido el cadáver.
Desde otro ángulo, el del poder jurisdiccional y punitivo, dicha tesis otorga al Estado una acción permanente
e inextinguible pues, emitida la sentencia definitiva por secuestro, el ilícito continuaría en ejecución,
obligando al juez a iniciar de oficio una nueva causa contra el condenado, por el siguiente “período” de
secuestro, ya que, como es obvio, la sentencia no confirma la muerte sino la vida del secuestrado, quien
seguiría siendo víctima de un delito que debe todavía reprimirse.

 

* Con la colaboración de los abogados Isaías Martínez Castillo y Arturo Onfray Vivanco y de la Srta. Nora Amado Gálvez,
cuya dedicación y experiencia permitió sacar a tiempo este artículo.

1 C fr. Calamandrei, Piero. “Instituciones de Derecho Procesal C ivil”. Librería El Foro S.A., Buenos Aires, 1996, Volumen III,
en: “Verdad y Verosimilitud en el Proceso C ivil”, páginas 317 y siguientes; y Chiovenda, José. “Principios de Derecho Procesal
C ivil”. Editorial REUS S.A., Madrid, 2000, Tomo II, página 299.

2 Lazo, Santiago. “Código de Procedimiento Penal” (Colección “Los Códigos Chilenos Anotados”). Editores Poblete Cruzat
Hnos. 1916, páginas 125 y 126.

3 Burgorgue-Larsen, Laurence. “La Corte Europea de los Derechos Humanos y el Derecho Penal”, página 25.
Http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/eventos/2004/0902/mesa4/127s.pdf.

4 Ibídem .

5 Ibídem .

6 Ibídem .
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REFLEXIONES SOBRE LA QUERELLA 

DE CAPÍTULOS EN EL NUEVO  

CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

Carlos Dorn Garrido 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los pilares en que se sustenta un Estado de Derecho consiste en la 
responsabilidad que pueda emanar de sus órganos por los actos que contravengan el 
ordenamiento jurídico; esta proclama se encuentra recogida en los artículos 6° y 7° de la 
Constitución Política del Estado. En este orden de ideas, la responsabilidad derivada de un 
órgano del Estado que tenga su origen en actos propios del ejercicio de sus funciones se 
denomina responsabilidad ministerial. 

En el ámbito de las responsabilidades ministeriales interesará, para nuestro objeto de 
análisis, aquella que tiene consecuencias en el orden penal. El término responsabilidad penal 
ministerial no es antojadizo, sino que ella hace alusión a dos clases de conductas: 

 
a) Aquellas que solo puede realizar un agente público mediante el ejercicio irregular de las potestades 

otorgadas por el ordenamiento jurídico, lo cual configurará algunas de   las figuras típicas de 
sujeto activo determinado que contempla nuestra legislación penal tal como lo son la 
negociación incompatible, la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el 
fraude al Fisco, etc. y; 

b) Por otra parte, el concepto de responsabilidad ministerial se refiere, también, a aquellas 
conductas que realiza un agente del Estado con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones, 
es decir, se trata de acciones que no son el resultado del ejercicio de las potestades propias del 
funcionario público, sino que la conducta en cuestión tiene lugar dentro del contexto del 
cometido funcionario, por ejemplo, un fiscal durante la audiencia del juicio oral, 
producto de la traición de las pasiones, injuria al abogado defensor del imputado; esta 
interpretación encuentra asidero  en el artículo 424 del Código Procesal Penal al señalar: 
“Objeto de la querella de capítulos. La querella de capítulos tiene por objeto hacer efectiva la 
responsabilidad criminal de los jueces, fiscales judiciales y fiscales del ministerio 
público por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones e 
importaren infracción penada por la ley”. 
 
Por lo tanto, y en principio, podemos afirmar que la responsabilidad criminal derivada de 

la actividad de los fiscales del ministerio público, fiscales judiciales y jueces, se podrá hacer 
efectiva en el sistema de enjuiciamiento penal vigente. Ahora bien, el legislador encomienda a 
los jueces, fiscales judiciales y fiscales del ministerio público la importante labor de persecución 
y enjuiciamiento criminal de los presuntos responsables de hechos punibles, de tal modo que 
es dable entender que quienes son llamados a ejercer tales cometidos, estarán más expuestos a enfrentar 
acusaciones de parte de aquél que no quede satisfecho, desde el punto de vista de su interés, con el resultado del 
actuar de alguno de aquellos funcionarios. Es por ello que el legislador con la finalidad de garantizar 
una mínima independencia, autonomía, objetividad e imparcialidad en el ejercicio de las 
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funciones que corresponden a los jueces, fiscales judiciales y fiscales del ministerio público 
frente a acusaciones infundadas, es que concibe y establece el antejuicio denominado: querella 
de capítulos.  

De tal modo que la querella de capítulos cumple el rol de un fuero, pero de alcances 
limitados pues solamente ampara a los jueces, fiscales judiciales y fiscales del ministerio público 
en el ámbito propio de su responsabilidad penal  ministerial quedando excluidos, por tanto, la 
responsabilidad derivada de la comisión de delitos comunes como ocurre en el caso de los 
parlamentarios. 

 
 

2. REGULACIÓN DE LA QUERELLA DE CAPÍTULOS EN EL NUEVO CÓDIGO 
PROCESAL PENAL 

 
2.1. Antecedentes legislativos1 

 
En el debate legislativo dos fueron los puntos que se precisaron en torno a la querella de 

capítulos: 
 

1° Objetivo. Se expresó en la Cámara de Diputados que, en general, la querella de capítulos tiene 
por finalidad hacer efectiva la responsabilidad criminal de los jueces y fiscales por actos que 
hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones e importen una infracción penada por la ley. 
Se trata, por lo tanto, de delitos ministeriales, o sea, no rige para los delitos comunes, como 
sucede con el fuero que tienen los parlamentarios y los intendentes y gobernadores.  

Se observó una diferencia fundamental entre la querella de capítulos y el fuero; la querella 
de capítulos se refiere solo a los delitos ministeriales y los fueros a todos los delitos. O sea, los 
jueces no tienen fuero por los delitos comunes. Los diputados y los senadores sí lo tienen, así 
como los intendentes y gobernadores. 

 
2° Utilidad. En el Senado se consideró la posibilidad  de suprimir la querella de capítulos por 
tratarse de una institución de escasa aplicación, dado que la mayor parte de las irregularidades 
se solucionan en forma más expedita por aplicación de las facultades disciplinarias de la Corte 
Suprema. Sin embargo, la Corte Suprema fue de opinión de mantenerla porque ella configura 
solo una garantía de que los jueces y ahora también los fiscales del ministerio público van a 
tener un antejuicio que los proteja de acusaciones ligeras o sin fundamentos por delitos 
inexistentes que se les atribuyan como cometidos en el ejercicio de sus funciones, acusaciones 
a las que, con frecuencia, podrían verse expuestos. 

 
2.2. Persecución de los delitos ministeriales 

 
El inicio y desarrollo de las investigaciones por hechos susceptibles de ser considerados 

delitos ministeriales se sujetarán, en principio, a las Disposiciones Generales y a las del 
Procedimiento Ordinario contenidas en el Libro II del CPP; sin embargo, y según sea la 
naturaleza y la pena asignada al hecho punible en cuestión, no existiría óbice alguno, si la pena 
lo permite, para que el conflicto penal sea sometido a la tramitación de alguno de los 
procedimientos especiales contemplados en el Código Procesal Penal (procedimiento 
simplificado o procedimiento abreviado) o que, por el contrario, sea objeto de alguna medida 
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alternativa de solución (suspensión condicional del procedimiento, acuerdo reparatorio, etc.). 
De tal modo que, en principio, se aplicará a la investigación de los delitos ministeriales el 
estatuto de las normas del procedimiento ordinario del Libro II con los bemoles señalados.  

Sin embargo, cabe hacer presente dos diferencias en relación con la regulación del Libro 
II del Código Procesal Penal en la investigación de los delitos ministeriales: 

 
i) Si el fiscal una vez cerrada la investigación estimase que existen fundamentos o 

antecedentes suficientes como para deducir acusación en contra de un juez, 
fiscal judicial o fiscal del ministerio público, deberá previamente remitir los 
antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente, a fin de que, si hallare 
mérito, declare admisibles los capítulos de la acusación. En consecuencia, la 
denominada querella de capítulos se traduce en la presentación por el fiscal de un escrito 
ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que deberá contener los capítulos de 
acusación correspondientes indicándose expresamente los hechos y las figuras penales en que serían 
posibles ser subsumidos, a fin de que la Corte de Apelaciones respectiva resuelva si existen 
antecedentes suficientes y serios que ameriten continuar con la persecución penal. 

ii) Si el fiscal, durante el curso de la investigación, necesitase requerir la prisión 
preventiva u otra medida cautelar. En este punto, cabe hacer dos  comentarios al 
respecto: 

 En primer lugar, el fiscal se encuentra en la necesidad de obtener dos pronunciamientos 
jurisdiccionales, uno emanado del juez de garantía en conformidad al mandato 
constitucional (artículo 80 A) y legal (artículo 9° CPP) y otro consistente en obtener la 
declaración de haber lugar a la formación de causa, de tal modo que deberá presentar a la 
Corte de Apelaciones respectiva la correspondiente querella de capítulos. Sin embargo, 
¿qué declaración deberá obtener en primer lugar? La redacción del inciso penúltimo del artículo 
425 parece indicar que el fiscal debe obtener, en primer lugar, el pronunciamiento de la 
Corte de Apelaciones, toda vez que la norma señala “Igual declaración... requerirá el fiscal si, 
durante la investigación, quisiere solicitar al juez de garantía la prisión preventiva...”, es decir, en la 
petición de la medida cautelar el fiscal del ministerio público deberá hacer presente el 
pronunciamiento de la Corte de Apelaciones que declare haber lugar a la formación de 
causa. Además existe una razón de economía procesal, puesto que con ello se evita que 
una resolución de un juez de garantía devengue en ineficaz tornando vano e inútil el 
esfuerzo del fiscal. 

 Lo señalado precedentemente tiene aplicación respecto de los delitos ministeriales que 
sean de acción penal pública puesto que en el caso de ser de aquellos de acción penal 
privada, y careciendo de legitimación activa el ministerio público, el inciso final del 
artículo 425 señala que el querellante deberá ocurrir ante la Corte de Apelaciones 
solicitando declaración sobre el mérito de la querella, trámite previo a la declaración de 
admisibilidad de la misma que debe efectuar el juez de garantía. 
 
En segundo lugar, las exigencias procesales descritas serán obligatorias toda vez que el fiscal 

requiera una medida cautelar personal o real en contra del imputado puesto que el inciso 
tercero del artículo 425 señala que “Igual declaración... requerirá el fiscal si, durante la investigación, 
quisiere solicitar al juez de garantía la prisión preventiva de alguna de esas personas u otra medida 
cautelar en su contra”. Sin embargo, este requisito procesal cobra importancia y relevancia 
cuando se trata de medidas cautelares personales puesto que, como veremos más adelante, de 
la historia fidedigna del establecimiento de la ley se desprende que en la regulación de la 
querella de capítulos se hizo aplicación del mismo esquema establecido en el artículo 58 de la 



Constitución, precepto que enfatiza la imposibilidad de imponer medidas que afecten la 
libertad personal del parlamentario sin que previamente se haya obtenido su desafuero. 

 
2.3. Declaración de haber lugar a la formación de causa 

 
El Código Procesal Penal solamente se hace cargo de la determinación del órgano 

jurisdiccional que será competente para conocer de la querella de capítulos; sin embargo, nada 
señala respecto de la tramitación de la misma ante la Corte de Apelaciones. No obstante lo 
anterior, estimo que deben aplicarse las reglas establecidas en el Código Orgánico de 
Tribunales relativas a la vista de la causa, toda vez que es la única manera de resguardar la 
garantía del debido proceso, en el sentido de dar plena vigencia al principio de bilateralidad de 
la audiencia. 

Los efectos de la resolución que se pronuncia sobre la querella de capítulos se encuentran 

regulados en el artículo 428 relativo a los efectos de la sentencia2  firme que declara admisible la 
querella de capítulos, y en el artículo 429 que se refiere a las consecuencias de la sentencia que 
declara su inadmisibilidad. 

 
Sentencia que declara admisible la querella de capítulos 

 
En el artículo 428 se mencionan las consecuencias que se siguen de la resolución que 

declara admisible la querella de capítulos, las que a saber son: 
 

a) El funcionario capitulado queda suspendido del ejercicio de sus funciones y el procedimiento 
continuará de acuerdo a las reglas generales. 

b) En caso que la declaración de haber lugar a la causa se insertare en el momento procesal 
descrito en el inciso primero del artículo 425, el juez de garantía fijará de inmediato la fecha de 
la audiencia de preparación de juicio oral, la que deberá verificarse dentro de los quince días 
siguientes a la recepción de los antecedentes por el juzgado de garantía. 

c) Dependiendo del caso, la declaración habilitará al fiscal sea para requerir la prisión 
preventiva u otra medida cautelar personal en contra del imputado o para que se cite en 
el plazo más breve a audiencia de preparación del juicio oral. 
 
De la lectura de las letras a) y b) se colige una conclusión y una interrogante: 

 
1° Respecto a los efectos procesales de la sentencia que declara admisible la querella de 
capítulos habrá que distinguir el instante procesal en que tiene lugar la declaración de mérito de 
la Corte de Apelaciones. En efecto, si la declaración se inserta como requisito previo para 
solicitar la prisión preventiva u otra medida cautelar personal (inciso 3° artículo 425) el fiscal 
quedará habilitado para requerir al juez de garantía la medida cautelar solicitada y, además, el procedimiento 
deberá continuar conforme a las reglas generales. Por otra parte, si la declaración de la Corte se 
promueve con motivo del inciso primero del artículo 425, el Código ordena al juez de garantía, 
una vez remitidos los antecedentes por la Corte de Apelaciones, fijar fecha para la realización de la 
audiencia de preparación del juicio oral, la que deberá de verificarse dentro de los quince días siguientes a la 
recepción; en este último caso surge la siguiente interrogante: ¿la querella de capítulos aprobada por la 
Corte de Apelaciones cumplirá, a su vez, el rol de acusación formal del artículo 259 del C.P.P? Examinando 

                                            
2 La expresión sentencia es acertada, toda vez que se trata de una sentencia interlocutoria de segundo grado, es decir, resuelve sobre un trámite 
que ha de servir de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. 



el tenor literal del inciso segundo del artículo 428 del CPP se desprende dicha conclusión, la 
cual se refrenda en la oportunidad procesal del inciso 1º del artículo 425: “Una vez cerrada la 
investigación, si el fiscal estimare que procede formular acusación por crimen o simple delito contra un juez, fiscal 
judicial o un fiscal del ministerio público, remitirá los antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente, a 
fin de que, si hallare mérito, declare admisible los capítulos de la acusación”, por lo que pareciera ser 
recomendable que el escrito de querella de capítulos cumpla con los requisitos prescritos para 
la acusación en el artículo 259 del CPP. 
 
2° El punto anterior plantea la siguiente interrogante: la declaración a la que se refiere el inciso 
tercero del artículo 425 “Igual declaración a la prevista en el inciso primero...” ¿a qué tipo de declaración e 
identidad se refiere la ley? y ¿si se obtiene el pronunciamiento de la Corte deberá nuevamente requerirse a la 
hora de cerrar la investigación y desear acusar? En lo que respecta a la primera interrogante la 
redacción del inciso pareciera indicar que el fiscal deberá presentar a la Corte de Apelaciones la 
querella de capítulos respectiva cumpliendo, además, los requisitos de forma prescritos en el 
inciso segundo; en consecuencia, el examen de fondo de la Corte deberá ser tan riguroso como si la 
querella se hubiese deducido en el instante contemplado en el inciso primero del artículo 425. Lo anterior se 
apoya en los siguientes argumentos: 

 
a) El enunciado del artículo 426 “Efectos de la sentencia que declara admisible la querella 

de capítulos” reconoce que la resolución que emane de la Corte de Apelaciones, sea en el 
caso del inciso primeo o tercero del artículo 425, estará pronunciándose sobre la querella 
de capítulos. 

b) La expresión “Igual declaración...” resulta ser decidora puesto que el legislador 
imperativamente señala que el pronunciamiento de la Corte, en ambos supuestos, versará 
sobre si los antecedentes reunidos por el fiscal durante el curso de la investigación son lo 

suficientemente serios3  como para legitimar la adopción, dentro del procedimiento, de 
decisiones de mayor intensidad como lo es tanto la formulación de acusación en contra 
del funcionario o la imposición de medidas cautelares que incidan en la libertad personal 
de aquél.  

c) La lectura conjunta de los incisos del artículo 428 permite concluir que el Código 
reconoce dos oportunidades procesales para presentar y solicitar a la Corte de Apelaciones su 
pronunciamiento sobre la admisibilidad de la querella de capítulos. En efecto, el inciso final 
reconoce implícitamente que tanto el inciso primero como el tercero del artículo 425 son 
los dos únicos momentos para instar al pronunciamiento de la Corte, confirmándolo el 
inciso final parte inicial del artículo 428 del CPP: “Sin embargo, en el caso a que se 
refiere el inciso primero del artículo 425...”. La frase cursiva y en negrita es relevante 
pues claramente asume que UNO de los momentos es el cierre de la investigación y la 
posibilidad de formular acusación. 

d) La regulación que el Código hace de la querella de capítulos tiene como referente el 
estatuto establecido respecto al procedimiento para obtener el desafuero de 
parlamentarios, toda vez que sus normas han sido reproducidas casi literalmente en lo 
que respecta a la querella de capítulos, de modo que resulta bastante ilustrativo recurrir, 
en este aspecto, a la historia de la ley.  

 

                                            
3 Durante el debate parlamentario relativo al procedimiento de desafuero de parlamentarios se dejó establecido que el vocablo “formación de 
causa” debe entenderse en el sentido de que deben existir, además de los elementos formales, antecedentes serios que permitan suponer que al 
aforado tiene algún grado de participación en los mismos (Código Procesal Penal, Emilio Pfeffer Urquiaga, páginas 410 y 411). 



En la Comisión Mixta se planteó la “preocupación porque el hecho de que el Senado estableciera el 
cierre de la investigación como la oportunidad para impetrar el desafuero de un parlamentario –o intendente y 
gobernador en su caso– podría entenderse como que la investigación se habría debido llevar a cabo 
sin poderse decretar ninguna medida cautelar personal, ni ninguna diligencia de 
aquellas que necesitan autorización judicial, que se refirieran a la persona aforada. 
Similar inquietud concurre en el caso de la querella de capítulos.  

A la Comisión Mixta le pareció claro que de acuerdo a la Carta Fundamental, la protección que emana 
del fuero se refiere a que el diputado o senador no puede ser procesado ni privado de su libertad 
sin que se declare haber lugar  a la formación de causa. El concepto de formación de causa, por 
consiguiente, adquiere sentido en relación con alguna de las dos posibilidades que la misma regla contempla: el 
procesamiento o la privación de libertad.  
De allí que el Senado haya estimado que, en el nuevo procedimiento penal, el procesamiento equivale a la 
acusación que formula el ministerio público. La formalización de la investigación es una etapa muy inicial para 
entender que un parlamentario está procesado, porque se desconoce si la investigación resultará mérito para 
formularle cargos o no. Si para formalizar la investigación se requiriese el desafuero, el parlamentario podría 
estar suspendido del ejercicio de su cargo hasta por dos años, vale decir, la mitad de un período legislativo, y 
luego se le podría sobreseer o el fiscal podría declarar que no hay mérito para deducir acusación en su contra, con 
todo lo que importa el lapso de la suspensión 

Consideró la Comisión Mixta que se ajusta en mayor medida al precepto constitucional, resulta más 
sano desde el punto de vista del funcionamiento normal de las instituciones y cautela en mejor forma la efectiva 
igualdad ante la ley, que las personas con fuero estén sometidas a las mismas reglas que cualquier otra persona 
durante toda la etapa de la investigación. Vale decir, el fiscal podrá dirigir la investigación en su contra, 
recabando la autorización judicial cuando sea procedente, y le corresponderá al aforado, a su vez, el ejercicio de 
los derechos previstos para los imputados. El fuero únicamente entrará a funcionar cuando el 
fiscal estime pertinente deducir acusación, salvo, por cierto, que considerare apropiado 
privar de libertad previamente a la persona aforada, que es la otra hipótesis 
constitucional para la cual se requiere desafuero previo. En cualquiera de esos dos 
casos, deberá recabar de la Corte de Apelaciones la declaración a que la alude la 
Constitución Política. 

Un predicamento similar resolvió seguir la Comisión Mixta respecto de la querella de capítulos, en 
cuanto a la oportunidad para impetrar la declaración de la Corte de Apelaciones. En efecto, durante el debate 
de la normativa de la querella de capítulos el Senado al incorporar el inciso tercero del artículo 425 lo hizo con 
el fin de aclarar que “también debe solicitar la declaración de haber lugar a la formación de causa si el fiscal 
durante la investigación quisiera solicitar prisión preventiva u otra medida cautelar en contra 
de las personas señaladas en el artículo 424”4.  

Por lo tanto, en atención a lo anteriormente expuesto y al estudio de la historia fidedigna 
de la ley, se puede concluir que el legislador decidió extrapolar, en la querella de capítulos, el 
esquema establecido por la Constitución para el desafuero, o dicho de otra manera en la 
querella de capítulos se vierten las mismas oportunidades procesales (acusación o medidas 
cautelares) que, en la Carta Fundamental, se establecen para el desafuero, de modo que la 
declaración de la Corte será de una misma naturaleza jurídica, esto es, pronunciamiento sobre la querella de 
capítulos. 

Dilucidado que la declaración del inciso tercero del artículo 425 lo es, derechamente, 
sobre la querella de capítulos y en los mismos términos del inciso primero de la misma norma, 
cabe preguntarse lo siguiente: ¿será necesario un nuevo pronunciamiento de la Corte al momento de 
decretarse el cierre de la investigación y contar con antecedentes suficientes para formular acusación, si durante la 

                                            
4 Código Procesal Penal Anotado y Concordado, Emilio Pfeffer Urquiaga, página 412. 



investigación ya se obtuvo dicho pronunciamiento en los términos del inciso tercero del artículo 425? Esta 
interrogante es de más fácil respuesta desde el momento que adherimos a la naturaleza jurídica 
idéntica de la resolución que se pronuncia en conformidad al mandato del tantas veces 
mencionado inciso tercero. Es decir, si el examen de fondo que debe efectuar la Corte de 
Apelaciones, en ambas oportunidades, es el mismo deberá prevalecer la autoridad de cosa juzgada 
emanada del pronunciamiento previo puesto que, de lo contrario, se admitiría la posibilidad de 
que el mismo Tribunal que pronunció la sentencia ya firme pueda reformarla o dejarla sin 
efecto echándose por tierra los principios de certeza jurídica e intangibilidad de las resoluciones 
judiciales y se admitiría posibilidad extralegal de reforma de una sentencia firme, toda vez que 
el Código Procesal Penal contempla con carácter excepcional la institución del “Procedimiento 
de Revisión” como único mecanismo válido para dejar sin efecto la autoridad de cosa juzgada 
emanada de una sentencia firme siempre y cuando ella haya sido fruto de un pronunciamiento 
jurisdiccional fraudulento. 

 
Sentencia que declara inadmisible la querella de capítulos 

 
El artículo 429 del Código Procesal Penal es conflictivo puesto que solamente se hace 

cargo de dos casos: 
 

1° Si en el caso del inciso primero del artículo 425 la Corte de Apelaciones declara inadmisibles todos 
los capítulos de la acusación comprendidos en la querella, tal resolución producirá los efectos 
del sobreseimiento definitivo respecto del juez, fiscal judicial o fiscal del ministerio público 
favorecido con aquella declaración. 
2° En caso que el delito imputado fuese de acción penal privada y la querella de capítulos fuese 
declarada inadmisible, el juez de garantía no admitirá a tramitación la querella que ante él se 
hubiere presentado y archivará los antecedentes. 

 
La norma no se hace cargo de la declaración que hace la Corte de Apelaciones en la 

hipótesis del inciso tercero del artículo 425, en circunstancias que dicho inciso prescribe que tal 
declaración es de idéntica naturaleza que la solicitada al tenor del inciso primero de la misma 
norma. Por lo tanto, ¿habrá que entender que en caso de inadmisibilidad el único efecto es la frustración de 
la pretensión del fiscal de solicitar una medida cautelar? Pero si el examen de fondo que hace la Corte 
no difiere en absoluto al que efectúa en la instancia del inciso primero ¿por qué asignar efectos 
distintos a su declaratoria de inadmisibilidad? La única forma de resolver esta dicotomía será 
entendiendo que la declaración de inadmisibilidad debe tener el mismo tratamiento que aquella 
que se produce al momento de formular acusación puesto que no existe ninguna razón para otorgar 
una regulación distinta a ambos supuestos, salvo que dicha diferencia se funde en la arbitrariedad, 
situación que transgrede, abiertamente,  la garantía constitucional del N° 2° del artículo 19 de 
la Constitución: “Ni la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. 

 
2.4. Situación procesal del juez, fiscal judicial o fiscal del ministerio público 

sorprendido en delito ministerial flagrante 
 

El artículo 426 del Código Procesal Penal prescribe que “Si un juez, un fiscal judicial o un 
fiscal del ministerio público fuere detenido por habérsele sorprendido en delito flagrante, el fiscal lo pondrá 
inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva. Asimismo, 
remitirá la copia del registro de las diligencias que se hubieren practicado y que fueren 
conducentes para resolver el asunto”. 



Esta norma produce diversos problemas, los que a continuación pasamos a exponer: 
 

a) Ámbito de aplicación.  El artículo en cuestión sólo es aplicable para aquellos casos en que 
alguno de los funcionarios mencionados sea sorprendido en forma flagrante en la 
comisión de un delito de carácter ministerial. La precedente interpretación encuentra 
sustento en el artículo 424 puesto que fija el objeto regulatorio de las normas 
comprendidas en el Título respectivo. 

b) Especialmente oscura resulta la expresión “...inmediatamente...”, la que, también, es 
empleada en el artículo 78 –respecto de los magistrados y fiscales judiciales– y en el 
artículo 80 H –Fiscal Nacional, Fiscales Regionales y Adjuntos– entonces cobra 
relevancia dilucidar ¿qué plazo tiene el fiscal para poner al detenido ante la Corte de Apelaciones? 
La respuesta a lo anterior radica en establecer ¿cuál es el sentido de esta sumaria y breve puesta a 
disposición de la Corte de Apelaciones? Normalmente los mandatos constitucionales y legales 
exigen la puesta a disposición de una persona, en plazos breves, ante un órgano 
jurisdiccional, toda vez que en ella se afecta su libertad personal y ello con el fin de examinar la 
legalidad y procedencia de la misma (detención), en consecuencia, podría afirmarse que la 
expresión “inmediatamente” debiera ser homologada al plazo máximo contemplado en 
el inciso final del artículo 131 del Código Procesal Penal que regula expresamente la detención en caso 
de flagrancia, ya que esta puesta a disposición debe entenderse en los términos señalados, 
esto es, con el objeto de que la Corte de Apelaciones examine, por una parte, la legalidad y 
procedencia de la detención. Sin embargo, la aplicación del inciso final del artículo 131 sería 
parcial, toda vez que no podría ser aplicada la facultad del fiscal de dejar sin efecto la 
detención ya que el artículo 426 ordena perentoriamente al fiscal  poner inmediatamente al detenido 
a disposición de la Corte de Apelaciones. 
 

2.5. Principio de individualidad de las responsabilidades 
 
El artículo 430 del CPP se hace cargo del caso de que en un delito ministerial aparecieren 

implicados individuos que no fueren jueces, fiscales judiciales o fiscales del ministerio público. 
En dicho evento el procedimiento continuará respecto de aquellos por carriles separados, sin 
que tenga para ellos efectos procesales suspensivos la espera de la resolución de la querella de 
capítulos. 

 
2.6. Reglas especiales relativas a los delitos de prevaricación cometidos por los jueces 

dentro de un proceso 
 
El Código Orgánico de Tribunales establece en los artículos 324 a 331 una serie de 

requisitos que deben cumplirse para hacer efectiva la responsabilidad ministerial de un juez. 
De modo que existe una serie de reglas que deben aplicarse conjuntamente a la 

regulación recientemente transcrita del Código Procesal Penal, siendo de gran relevancia las 
siguientes: 

 
1° El artículo 328 del COT viene a ser el principio rector que informa la regulación de la 
querella de capítulos al expresar que “Ninguna acusación... entablada contra un juez para hacer efectiva 
su responsabilidad criminal... podrá tramitarse sin que sea previamente calificada de admisible por el juez o 
tribunal que es llamado a conocer de ella”. Este precepto legal debe interpretarse conjuntamente con 
el artículo 425 del CPP que señala expresamente que el tribunal competente para pronunciarse 
sobre la querella de capítulos es la Corte de Apelaciones respectiva. 



 
2° El artículo 329 del COT prescribe que para hacer efectiva la responsabilidad ministerial 
criminal de un juez deberá esperarse a que se encuentre firme la sentencia pronunciada en la causa o 
pleito en que se supone causado el agravio. 
 
3° Se exige cumplir con una preparación previa del agravio, toda vez que si se pretende hacer 
efectiva la responsabilidad ministerial del juez deberán haberse empleado oportunamente los 
recursos que la ley franquea para reparar el agravio causado, o dar inicio a las acciones 
correspondientes dentro de un plazo de seis meses contados desde que se haya notificado al 
reclamante la sentencia firme recaída en la causa en que se supone inferido el agravio. 

 
4° El artículo 331 es de vital importancia puesto que esta norma reafirma la primacía de la cosa 
juzgada aun cuando se trate de sentencias emanadas de procesos fraudulentos. Sin embargo, 
debe entenderse sin perjuicio de instar por un procedimiento de revisión de la misma y obtener 
de la Corte Suprema su anulación en caso de acreditarse alguno de los supuestos legales.  

 
2.7. Normas especiales de competencia para el caso de responsabilidad ministerial de 

los fiscales del ministerio público 
 
El artículo 45 de la Ley Orgánica del Ministerio Público prescribe que los fiscales del 

ministerio público tendrán responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones, de conformidad a la ley. Esta norma es absolutamente armónica con el 
artículo 424 del Código Procesal Penal. 

Acto seguido el artículo 46 establece normas especiales que determinan al fiscal 
responsable de la dirección de la investigación por la presunta responsabilidad que, en un 
hecho punible, corresponda a alguno de sus pares, estableciéndose el siguiente orden atendida 
la jerarquía del fiscal involucrado: 

 
1° Al Fiscal Regional que se designe mediante sorteo, en sesión del Consejo General, le 
corresponderá la dirección de la investigación en la cual aparezca implicado el Fiscal Nacional. 
 
2° Al Fiscal Regional que designe el Fiscal Nacional, oyendo previamente la Consejo, 
corresponderá la dirección de la investigación en la que aparezca involucrado un Fiscal 
Regional. 

 
3° Tratándose de un fiscal adjunto la investigación corresponderá al Fiscal Regional que 
designe el Fiscal Nacional. 

 
Por último, el inciso final del artículo 46 hace una remisión a la ley procesal penal en 

cuanto a la oportunidad en que el fiscal deberá deducir la querella de capítulos respectiva en 
aquellos casos de delitos cometidos por un fiscal en el ejercicio de sus funciones. 

 
 

3. CONCLUSIÓN 
 
De las líneas precedentes podrá comprender el lector que la regulación que el Código 

Procesal Penal hace de la querella de capítulos no se encuentra exenta de problemas 
interpretativos que, sin duda, deberán ser resueltos a lo largo de la vida útil de este cuerpo legal.  



Es por esta razón que una de las motivaciones de este trabajo ha sido el sacar a relucir 
algunas de las cuestiones oscuras o confusas del estatuto de la querella de capítulos, relegando 
a la curiosidad e interés propio de los hombres de derecho el estudio y análisis de esta zona 
poca explorada denominada querella de capítulos. 
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I. INTRODUCCIÓN

La sociedad española de los siglos VIII a XIV fue, en palabras de Lourie1, una “sociedad organizada para la
guerra”, y aunque resulte un poco exagerado, lo cierto es que las preocupaciones bélicas formaron parte
importante en las instituciones y en la vida hispánica de esos siglos, habida cuenta que la mayor parte de los
municipios se encontraban situados en zonas fronterizas, puntos limítrofes con la tierra de moros o territorios
recién recuperados; por ello resultaba necesario establecer una regulación del contingente prevenido para
tomar las armas que determinase su capacidad de defensa ante un posible ataque procedente de “Al-
Andalus”, o para fortalecer su capacidad ofensiva en la reconquista de territorios. Ello condujo a la reunión
de gente apta para la guerra, precisando los monarcas a la par que establecer sus obligaciones de asistencia
a la guerra, tanto para caballeros como para villanos ante la inexistencia de un Ejército, conceder ciertos
privilegios a través de los Fueros, privilegios y cartas-pueblas para otorgar derechos particulares y
propiedades territoriales, de entre las que destacó el “préstamo o prestimonio”, que llegará a generalizarse
en la España medieval designando las concesiones de la tenencia de tierra como un beneficio para el
concesionario. Era costumbre, según nos indica García de Valdeavellano, recompensar los servicios militares
de los vasallos por medio del “préstamo”, de la soldada, o de la donación de tierras en propiedad plena o
restringida, así se recogió en el Fuero de Castrojeriz2, otorgado por el Conde García Fernando en Valladolid a
8 de marzo del año 974, donde se lee: “...Caballero de Castro, qui non tenuerit prestamo, non vadat in
fonsado, nisi dederint ei espensam, et sarcano illo Merino et habeant segniorem, qui benefecerit illos...”.
De Sotto y Montes3 manifiesta que durante la Reconquista todos los españoles útiles desde la edad de
veinticinco años hasta los cincuenta estaban sujetos al servicio militar. Luego veremos que el límite de edad
era más amplio entre los veinte y los sesenta años, ante la necesidad de defenderse de los musulmanes e
incluso de otros cristianos enemigos que hacían alianzas con el “infiel”, lo que obligaba con frecuencia a los
habitantes de la villas y lugares a “arrojar el telar o el arado para empuñar la lanza o la ballesta”, teniendo
en ocasiones la obligación de llevar sus armas al trabajo. Cada pueblo organizaba su “mesnada” o compañía,
al mando de un “mesnadero” y de cierto número de “decenarios” que eran los encargados del mando
subalterno. Cada “mesnada” tenía un alférez o portaestandarte, y un cursor llamado “anubdator” que era
quien publicaba el bando de alistamiento de su Señor o “Merino”; existían dos clases de “mesnada”, la de
peones o escuderos y la de “ginetes” o caballeros, y en las proximidades de las villas prestaban servicio los
“atalayeros” que enviaban la señal en caso de peligro, señal que era recibida por el “anubdator o añafil”,
quien con su bocina convocaba a los vecinos para la guerra. Era obligación ineludible de cada villa el tener
gente alistada y armada en el número y condiciones establecidas por el Fuero, y que debería de movilizarse
en caso de emergencia. El merino, cuando convocaba la fuerza que se solicitaba para la campaña, ordenaba
al mayordomo del Ayuntamiento que proveyese a los de caballería de calzas, capas y espuelas; así se
señalaba en el Fuero de Castroverde, otorgado por Alfonso IX en el año 1197 y confirmado por Fernando IV
el 6 de julio de 13004, “Milites qui ibi habitaverint, dent septem cavalgadas suo merino; et maiordomus det
ellis septem pares de calzas, et sendas de expolas, et sendos mantos de color...”; y en el Fuero de
Cáceres5, dado por Alfonso IX de León en el año 1229, de una forma más explícita se establecía quiénes y
con qué pertrechos debían de acudir al Ejército.
Debido a una casi permanente situación bélica, durante la Edad Media los preceptos que llegan hasta
nosotros relativos a Derecho Militar van dirigidos esencialmente a regular o eximir del deber de prestación del
servicio militar teniendo como principal obligación la de concurrir al Ejército o a la Revista administrativa. El
germen de este régimen de prestación de tal servicio está contenido en la mayor parte de los principales
Fueros municipales de la segunda mitad del siglo XII, como indica De Moxo6, y en especial en el Fuero de
Sepúlveda, fuero característico de la regulación en la frontera o Extremadura.
Al igual que sucedía en el Ejército visigótico, la inexistencia de una organización militar permanente, con
sometimiento a disciplina y al principio de jerarquía, hizo que en el caso de guerra, ya fuera ésta ofensiva o
defensiva, se reclutara un ejército del que sería jefe supremo el Rey, si bien, como indica Palomeque7, no
todo el contingente armado dependía de él, toda vez que junto a la existencia de una milicia real se



formaban otras milicias concejiles o de los señores feudales. Esta obligatoriedad de acudir a la guerra, ante
el llamamiento del Monarca o del Señor, incumbió a todos los hombres útiles con un principio de servicio
militar de naturaleza obligatoria que procedente del Derecho visigótico fue renovado en las leyes de Wamba
durante el reinado de Bermudo II (982-999).
Cuando así lo exigían las necesidades de la guerra, el Rey hacía un llamamiento para acudir a las armas. De
esta forma durante el reinado de Alfonso III se puede leer en los textos: “congregato magno exercitu...”, o
“rex congregatu exercitu”8. Este llamamiento, en una primera etapa, se hizo por los sayones, que eran
pregones al toque de bocinas y cuernos –“vibrare astas”–, y más tarde se realizó por medio de cartas reales.
En alguna ocasión el Rey con el consejo de los grandes deliberó sobre las condiciones y la forma en que se
debería de realizar la campaña “...consilium iniit cum omnibus magnatis regnu sui qualiter chaldeorum
ingreditur terram, et coadunato exercitu”9.

II. LAS FORMAS DE CONTRIBUCIÓN AL ESFUERZO BÉLICO DURANTE LA EDAD MEDIA EN EL REINO
CASTELLANO-LEONÉS

A continuación señalaremos, si bien con la necesaria brevedad, cuáles fueron las concretas obligaciones
impuestas en los diversos Fueros y ordenamientos a los habitantes del Reino castellano-leonés durante la
Edad Media, distinguiendo para ello entre las prestaciones de carácter personal y las económicas. De entre
las primeras, destacarán la obligación de acudir a la hueste, al fonsado, al apellido, de hacer alarde, o el
deber de mantener armas y caballos para la guerra, en función de su situación económica o rentas; entre las
prestaciones dinerarias de más importancia resaltaron el pago de diversos tributos militares como la
fonsadera, la anubda, o la castillería.

II.1. Prestaciones de naturaleza personal

Hemos de precisar que el término “ejército” durante la Edad Media adoptó muy diversas denominaciones que
pueden dar lugar a una cierta confusión, así nos encontraremos, utilizados en ocasiones como sinónimos, los
vocablos: fonsatum, arcatum, apellitus, hoste, cavalgada, expeditio, algara, azaria, rafala, almohalla, etc...;
al objeto que nos interesa distinguiremos tan sólo el alarde, el apellido, la hueste y el fonsado.
II.1.1. El Alarde

El Alarde lo define Almirante10 como “parada, revista, formación de puro aparato o con objeto administrativo
de recuento o paga”; se trataría de una revista administrativa para la comprobación del número de gente
armada, procurando con ella verificar el número y estado de las armas y caballos. Debió de existir una cierta
corruptela, pues como se nos relata en la Crónica de Juan II11 su finalidad era evitar el fraude consistente
en tener menos gente armada, y con menos armas de las que estaba ordenado y a las que se pagaba
soldada, y así se prescribió: “El Infante, estando ya más convalecido de su enfermedad, fue certificado de
que se hacía gran engaño en la gente que pagaba, porque el que llevaba sueldo de trescientas plazas no
traía doscientas; e por esto acordó mandar de hacer alarde de toda la gente en un día, el cual fue hecho el
domingo veinte y ocho de agosto de dicho año, en el cual día mandó que se hiciese en todas las cibdades e
villas de Andalucía; en el cual alarde se hicieron grandes burlas, porque muchos de los vasallos del Rey e aun
e los Grandes de Castilla, alquilaron hombres de los Concejos para salir al alarde; e con todo esto no pudo
llegar la gente al número que debían, porque el Infante pagaba sueldo a nueve mil lanzas e con todas faltas
no llegaron a ocho mil.”
Una regulación más cumplida del alarde la encontramos en las Ordenanzas Reales de Castilla12, donde se
estableció en la Ley X, tomada de Juan I en Segovia en 1390, que los vasallos debían de hacer alarde el
primero de marzo de cada año llevando con ellos las armas y caballos que les estaba ordenado en los
siguientes términos: “...que todos nuestros vasallos, que de nos tienen tierra en qualesquier Ciudades, Villas,
y Lugares donde moraren, se ayunten, y fagan alarde en cada un año primer día de Marzo en esta manera:
que cada uno de los dichos vasallos traya sus armas vestidas complidas de la guisa, o de la gineta, según
esté obligado de nos servir. Conviene saber: un caballo, o cosser bueno, y una mula o haca; y trayendo sus
armas complidas, puesto que no traya en alarde mas de un caballo, o cosser buen, que le sea recebido el
alarde. Y esto en tiempo que nos no tuvieremos guerra. Pero que en tiempo de guerra sea tenido de traer
mula, o haca.”.
También se establecieron diversas sanciones en la Ley XI, para los supuestos en que se produjeran fraudes
o engaños, así, cuando algunos “ficieren alarde con armas, o bestias prestadas”, se castigaba tanto al que
los prestaba con la pérdida del arma o caballo, como al que engañaba con la pérdida de “la tierra que de nos
tuviere, y pague quanto valian las armas, y caballo con que asi ficiere alarde”. Del recuento e inspección
realizados quedaría cumplida constancia mediante su plasmación documental y por escrito “ante Escribano”,
según determinaba la Ley XII. Por último, se debería de hacer el alarde de los vasallos junto a sus Señores,
pero en el supuesto de que se concurriera al alarde sin las armas o sin el caballo, no se les recibía aunque
les era permitido que lo hicieran con sus Señores (Ley XIII), esto quiere decir que no quedaría constancia
escrita de su realización, plasmación que tendría gran importancia como más adelante veremos.

II.1.2. El Apellido

El Apellido o apetitus era el llamamiento que se hacía a los vecinos para que salieran en defensa de la ciudad
o villa acometida13, o para perseguir a los enemigos o gentes comarcanas que hubieran entrado en su
territorio para hacer algún daño. Se trataba de una operación militar y policial de defensa de una ciudad o
territorio, lo que la distingue del fonsado y de la hueste, acciones militares de naturaleza plenamente
ofensiva.



La regulación más completa la encontramos en Las Siete Partidas de Alfonso X, cuya Partida II, Título XXVI,
Ley XXIV, se dedicaba a: “Como deuen partir lo que ganaren en apellido, e como deuen partir lo que ganaren
despues”14; en ella se nos ofrece una muy completa definición: “Apellido tanto quiere dezir, como boz de
llamamiento que fazen los omes, para ayuntarse, e defender lo suyo, quando resciben daño o fuerça. E este,
se faze por muchas señales, assi como por boz de omes, o de campanas, o de trompas, o de añafiles, o de
cuernos, o de tambores, o por otra señal qualquier que sea, que faga sueno, o mostrança, que oyan, o vean
de lexos, assi como atalayas, o almenaras...”, estableciendo dos supuestos distintos de apellido, los que
“...se fazen en tiempo de paz, e los otros de la guerra...”, y tenían la obligación de acudir al llamamiento en
ambos casos, “...todos aquellos que lo oyessen, deuen salir luego para ello, assi de pie, como de cavallo, e
yr en pos de aquellos que el daño les fazen...”.
También se encuentran abundantes disposiciones en el llamado “Fuero sobre el fecho de las cavalgadas”15,
obra originaria e imaginariamente atribuida al Emperador Carlomagno; se trató de un fuero que comprendía a
otros fundamentales como los de Cuenca y Alcaraz dados por Alfonso VIII a finales del siglo XII, y que
comprendía abundantes prescripciones de naturaleza orgánico-militar. Fue descubierto el original por Fray
Jaime de Villanueva en la Biblioteca Pública de Perpignan en el año 1807 bajo el título de “Libro que el
Emperador Carlos fizo é ordenó para todos los Reyes de la Christiandat sobre el fecho de las cavalgadas”. En
dicho Fuero se dedicaron al apellido los Títulos XXXIII, XXXVII y CIII16, en los que se establecía que el
“...concejo de cibdat, o de villa, o de castiello, o de otro qualquier logar, saldrán en apellido çaga de
enemigos..., que yran en apellido onde fue el Rey, o concejo de cibdat, o de villa, o de castiello, o de otro
qualquier logar, et yran de cara al apellido que ayan parte de la cavalgada...”; e impuso penas de multa para
quienes no acudieran, “...si cavallero fuere, peche dos maravedis, e si peon peche un maravedi...”.
Señalar, para finalizar, que también se reguló esta obligación en el Fuero de Sepúlveda, otorgado por Alfonso
VI el 22 de noviembre del año 1076, donde tras definir el apellido como el llamamiento de gente para la
defensa17, se establece la obligatoriedad de acudir en los siguientes términos: “Totas las villas quae sunt in
termino de Sepulvega, sic de rege, quo modo de infanzones, sedeant populatas ad uso de Sepulvega, et
vadant in... lur apellido, et la villa que non fuerit, pectet LX. solidos...”.

II.1.3. El Fonsado

Mayores dificultades de precisión conceptual nos encontramos al buscar la definición del término fonsado, y
ello es debido fundamentalmente a dos causas: en primer lugar, la oscuridad de los textos de la época y, en
segundo lugar, por las varias significaciones que le han sido dadas al vocablo. Seguiremos las recogidas por
Palomeque18 en su importante trabajo. Para el Padre Santa Rosa, el fonsado sería “una expedición militar
que consistía en salir con mano armada a talar o coger las cosechas y frutos que los enemigos habían
cultivado, para lo cual se atrincheraban ligeramente en vallados y fosos”, formándose dicha expedición, para
este autor, con caballeros, escuderos, tropa regular, peones y labradores. Asso y Manuel creen, por el
contrario, que el ir al fonsado era sinónimo de ir a la guerra; en un sentido similar, Bonilla San Martín
entiende que se trataría de una convocatoria para la guerra, pero no para luchar sino para ayudar abriendo
zanjas y construyendo fortificaciones; mientras que para el Conde de Cedillo se trataba de un concepto
análogo pero no idéntico al de hueste, diferenciándose tan sólo por su distinta duración siendo ésta más
general y de mayor duración.
Palomeque considera que por “fonsado” se entendería una expedición militar de carácter ofensivo, a la que
estaban obligados a acudir tanto la caballería villana como los peones, tratándose de un servicio militar para
el que se convocaría a todos los moradores de una villa no dispensados por fuero. En igual sentido se
manifiestan Montados y Sánchez-Arcilla19, en base a la abundante documentación castellana aportada por
el profesor Sánchez-Albornoz, en la que se incluye el término fossato, como vinculado al hecho de cavar
trincheras “fossa”, práctica de servicio ordinario en las guerras.
Ciertamente la obligatoriedad de acudir, como señala Palomeque20, debió en un principio de referirse tan sólo
a los caballeros que tuviesen caballo y heredades sujetas al fonsado, pero la concesión de privilegios a todo
hombre libre que mantuviere caballo debió de extender esta obligación conformándose una caballería villana
que actuaría en la retaguardia. Este deber de acudir al fonsado debió de ser casi general en los primeros
siglos, moderándose con posterioridad en base a privilegios. Así, y a modo de mero ejemplo, daremos algunas
referencias al fonsado en base a la regulación del Fuero de Nájera del 102021, en el que encontramos
abundantes disposiciones. La obligatoriedad de acudir abarcaba tanto a los villanos como a los infanzones,
aunque tan sólo debían de acudir una vez al año: “Plebs de Nagara non debent ire fonssado, nisi una vece in
anno ad litem campalem (...) Inffancon de Nagara non debent aliud facere, nisi tamtum modo una vice in
anno ire in fonssado cum rege.”, estableciéndose multas para el caso de incumplimiento que serían de “duos
solidos et medium” para los villanos y de “X solidos, et pro fuero pectabit exinde mediatatem”.

II.1.4. La Hueste

Deberemos de distinguir la hueste del fonsado, y así, según manifiestan Montados y Sánchez-Arcilla22, hasta
el siglo en la documentación sólo se hace alusión al fonsado, mientras que a partir de dicho siglo se
comienza a utilizar el término únicamente para las campañas militares de escasa importancia, reservándose
el de hueste para las empresas de mayor envergadura. En el Diccionario Enciclopédico de la Guerra23, se le
define como “Ejército en campaña”, tomándolo de la Crónica de don Alfonso XI, “Et en todas las huestes los
Christianos armáronse de sus armas, et los rico-omes, et muchos de los caballeros armaron los caballos”; en
el mismo sentido lo definen Callejas y Ureña-Bonilla24, aunque para este último autor en unas ocasiones se
utilizó para designar al Ejército y en otras para la guerra. Para Almirante25, con el término hueste se
designaría a la “reunión o agrupación transitoria de mesnadas o contingentes, tanto de los ricos-homes,



barones o señores feudales, como de los concejos y villa; y así en los documentos se ve siempre que de la
hueste salen algaras y cavalgadas, es decir, pequeños cuerpos destacados o partidas para correrías o
incursiones”. También Palomeque26 lo define como a un ejército de cierta consideración reunido para una
empresa de importancia, convocado y mandado por el rey, por algún señor de alta jerarquía o por las
autoridades municipales.
Encontramos una completa regulación de la hueste a través de numerosos textos medievales de los que
daremos breve referencia; así en el Fuero Viejo de Castiella27 se dedica a la hueste el Libro I, Título III, Ley
I, donde establecía la obligación de acudir y el tiempo de servicio, “...Que todo fijodalgo que rescivier
soldada de suo Señor, e gela dier el Señor bien, e complidamente deue gela seruir en este guisa: Tres meses
compridos en la gueste dole ouier menester en suo servicio...”; también en el Fuero Real de España28, Libro
IV, Título XIX, Leyes I, II, y III, se determinaron las sanciones en caso de no incorporación al llamamiento
con penas de multa: “Todo rico home, o otro infanzon qualquier qu tenga tierra, o maravedis del rey, porque
le debe hacer hueste, si no viniere guisado segund debe quando el Rey le demandare, y al lugar do le
mandare, pierda la tierra e los maravedis que tuviere del Rey, e pechelo doblado de lo suyo quanto el del
rescibió...”, o la no concentración para la batalla siendo considerado traidor: “Si el Rey hubiere batalla
emplazada, quier con Moros, quier con Christianos, o con otros cualquier..., e rico home, o infanzon, o
caballero, o otro home qualquier que su mandado rescibiere... no fuere a batalla al plazo que mandaren,
pierda quanto ha, como alevoso, e sea todo del Rey...”, y el pago de la fonsadera para quienes convoque sin
pago de soldada: “Quando el Rey ficiere pregonar su hueste... e otros qualesquier que deban ir sin soldada a
ella, si no fueren al plazo... pechen la fonsadera como el Rey mandare...”.
De igual modo, se dedicó una amplia regulación a la hueste por Alfonso X, tanto en El Espéculo29 como en
Las Partidas. En El Espéculo, obra de 1258, se le dedica el Libro III, Título I, Ley III, bajo el epígrafe de “Que
pena deven aver los que el rey llamare para tomar cuenta dellos para saber fecho de su tierra e para hueste,
si non quisieren venir.”, y una regulación más concreta en el Título V dedicado expresamente a regular la
hueste: “Ca los que las huestes e las guerras fazen, o vienen a ellas llamandolos, o van a ellas enbiandolos,
o estan en ellas mandando gelo, o acorren por si o menester es. Mas agora queremos dezir en quantas
maneras se deven fazer las huestes.”, distinguiendo en las leyes sucesivas distintos supuestos de hueste,
“quando los enemigos entran a correr la tierra” (Ley II), “quando los enemigos cercaren villa o castiello de su
rey” (Ley III), “quando entra otro rey, o otras gientes en la tierra para dar batalla al rey” (Ley IV), “quando
el rey quiere entrar en la tierra de los enemigos” (Ley V), y “para cercar villa o castiello de los enemigos”
(Ley VI). Además se establecieron las penas para caso de no comparecencia (Ley X), “Que los que el rey
manda yr en hueste, que pena deven aver si non fueren a ella”, siendo castigados según la gravedad con la
muerte o la expulsión del Reino por “alevosos”, y la pérdida de todos sus bienes. En Las Partidas, se amplía
más aún esta regulación, dedicándose a la hueste la Partida II, Título XIX30, “Qual deue ser el pueblo, en
guardar al Rey de sus enemigos”, en ella establece su Ley II “Como deue guardar el pueblo la tierra, e venir
en hueste contra los que se alçaren en ella..., deuen todos venir luego que lo sopieran, a tal hueste, non
atendiendo mandado del Rey...los que a tal hueste como esta non quisiessen venir, o se fuessen della sin
mandarlo...deuen auer tal pena ‘ser considerados traidores y morir’, aunque se admitieron exenciones para
“...aquellos que son de menor edad de catorce años, o mayor de setenta, o enfermos, o feridos, de manera
que non pudiessen venir; o si fuessen embargados por muy grandes nieves; o avenidas grandes de rios que
non pudiessen passar por ninguna guisa...non sería ninguno excusado,...si non fuesse enfermo o llagado tan
grauemente, que non pudiesse tomar armas..., de los viejos, deuen ser excusados, no se entiende de
aquellos que fuessen tan sabidores que pudiessen ayudar con su seso a los de la hueste.; también reguló los
distintos tipos de hueste en las Leyes IV, V, VI, VII, VIII, y IX. Para terminar, el Título XXI, Ley XXV
dedicado a disponer “Por quales razones pierden los Cavalleros honrra de Cavalleria”, establecía que
perderían dicha condición, cuando habiendo sido convocado para acudir a la hueste, “vendiesse, o
malmetiesse el cavallo, o las armas”, debiendo de “perder la honrra de Cavalleria ante que los
maten...quando los Cavalleros fuyen de la batalla, o desamparassen su Señor, o Castillo, o algun otro
lugar...”.
Otras importantes regulaciones que tratan de la hueste y de los libramientos o exenciones las encontramos
en el Ordenamiento de Alcalá de 134831, en su Título XXXI dedicado a regular “Como bien de servir los
vasallos del Rey, ó á otro Sennor por las soldadas, ó tierras, ó dineros que dellos tienen”, Ley única “Que
fabla de los Vasallos con quantos de Cavallo, é de pie, é como guisados deven servir; et como han de venir
al plaço, é non separar del Rey, ó del sennor, et en que pena caen si lo asi non comprieren...”. También se
encuentran disposiciones en las Ordenanzas Reales de Castilla32, cuyo Libro III, Título III, dedicado a los
vasallos del Rey, que en sus Leyes I, II, II, IV y V trataba de la obligatoriedad de acudir a la hueste y de las
personas obligadas, y en las Leyes XIV y XVII, donde se establecían algunas excepciones, que “sean
escusados de ir a la guerra los Alcaldes, y los Alguaciles, y Regidores, Jurados, Sesmeros, Fieles,
Montaraces, Mayordomos, Procuradores, Abogados, Escrivanos de numero, Fisicos, Zurujanos, y Maestros de
Gramatica, y Escivanos, que muestran a los mozos leer, y escrebir de las Ciudades, e Villas de nuestros
Reynos, salvo los que de los sobredichos son nuestros vasallos, o tienen de nos tierra, y raciones, y
quitaciones, y oficios...Y otrosi, sean escusados ...los recaudadores, y cogedores, y pesquisidores de
nuestras rentas. También a los “enfermos viejos, o en otra manera justamente, o ocupados; porque nos no
puedan venir a servir por sus personas...”.

II.2. Prestaciones de carácter económico

Muchas son las prestaciones de naturaleza económica que se establecieron en el Reino castellano-leonés
vinculadas a la guerra o a la defensa, ello motivado en la mayor parte de los supuestos por la exención de
realizar alguna o algunas de las prestaciones personales ya vistas, pudiendo señalarse como los tributos más



comunes: la anubda, el carnero militar, la castillería, la caballería, el escusado, la fonsadera y el yantar,
aunque de todos ellos tan sólo nos referiremos a la anubda, la castillería y la fonsadera, y de la primera muy
brevemente por no encontrarla en ninguno de los ordenamientos de Cortes de los siglos XIII y XIV.

II.2.1. La Anubda

La anubda, annuteba, annutuba o abnuda, que de todas esas maneras la encontramos en los documentos
medievales, ha sido considerada bien como un servicio personal o bien como un gravamen porque sobre su
contenido no es pacífica la doctrina; para Almirante33 se trataría de un tributo o sueldo que se daba al
cursor o anubdator, que era el encargado de llamar a los contingentes para acudir a la guerra, siendo su
etimología una composición de annutio y tuba; en el mismo sentido se manifiesta el Padre Burriel34. Para el
profesor Lalinde35, nos encontramos ante un tributo pero con la finalidad de pagar el servicio de vigilancia;
para Vallecillo36 en cambio, el término procedería de la palabra árabe annuba, que significaba gente de
relevo de guardia, y ello sobre la base de una disposición del Fuero de Nájera37, que obligaba a los
infanzones de la villa a tener un hombre armado a caballo, “qui teneat annupdam ubi homines de Nagera
necesse habuerint; cum caballo cum omnibus armis ligneis et ferreis”.
Otros autores le han dado un doble significado, como servicio personal de dar aviso para acudir a la guerra,
y como tributo, así Benavides y en el Diccionario Enciclopédico de la Guerra38; mientras que para el Padre
Santa Rosa39, su propósito sería contribuir a la reparación o construcción de cercas, torres, muros,
castillos, fosos y otras fortificaciones militares; y la misma interpretación dan Ureña, Bonilla y Palomeque40,
señalando este último que en un principio debió de consistir en una obligación personal, transformándose con
el tiempo en pecuniaria, en un tributo proporcional a la fortuna del contribuyente. Así se señala en diversos
Fueros como el de Palenzuela, dado por Alfonso VI en 107441; el de Toledo, dado por Alfonso VII el 16 de
diciembre de 111842, concediendo a los mozárabes, castellanos y francos de la campaña de Toledo
franquicias para el caso de que murieran sus caballos en la guerra; el de Escalona, dado por los hermanos
Diego y Domingo Alvarez por orden de Alfonso VII el 4 de enero de 113043, en el que se eximía a los
caballeros de la anubda; o en el Fuero de Lara, otorgado por el mismo rey en el año 113544, eximiendo a los
moradores de la villa que mantuvieran caballo.

II.2.2. La Castellería

Con la castellería, castillería o castillaje, sucede algo similar que con la anubda; constituyendo en un
principio una prestación personal para la reparación de los castillos y fortificaciones45, pasó con el tiempo a
ser un tributo para contribuir a las reparaciones. Para Almirante46, estaríamos ante de una contribución para
reparar castillos y puntos fuertes, tomando para ello la regulación que se da en las Reales Ordenanzas de
Castilla, Libro IV, Título VII, al establecer que “...no sean osados de tomar ni tomen derechos ni castillerias,
ni desafueros de los que pasaren cerca de sus castillos o fortalezas con sus ganados...”; en el Diccionario
Enciclopédico de la Guerra47 se le considera igualmente un tributo a pagar por quienes pasaban por el
territorio de un castillo. Y el mismo criterio se mantiene por Palomeque y Muñoz y Romero48, en base a las
disposiciones contenidas en el Fuero de Oviedo, dado por Alfonso II “el Casto” para los vecinos de Valpuesta
el 24 de diciembre del 80449. No obstante, la mayor parte de las disposiciones sobre la castellería regulan
exenciones a su pago tanto en Fuero, como en Cortes, como mediante privilegios, cartas o indulgencias; así
y como meros ejemplos, cabe reseñar el Privilegio del rey Don Alfonso VI, de 28 de julio de 1075, concedido
a Rodrigo Díaz50; o la Carta expedida en Pinilla por el rey D. Fernando II, el Santo, a 6 de mayo de 1218,
para los vecinos de Zorita de los Canes eximiendo a quienes mantuvieran casa habitada o caballo que valiera
más de veinte maravedíes51.

II.2.3. La Fonsadera

La fonsadera, fossataria, fonsataria o fossadaria, es también un concepto no exento de confusión, y por ello
los autores difieren a la hora de conceptuarlo. Para Callejas, Benavides y Llorente52, se trató en un principio
de una contribución, por vía de pena, de los que no concurrían al fonsado, aunque posteriormente alcanzó
como tributo también a quienes no estaban obligados a ir a la guerra; en el sentido de multa por
incomparecencia se manifiestan, entre otros, el Padre Santa Rosa, Llanes, Muñoz y Romero, Bonilla San
Martín y Vallecillo53. No obstante, para otros autores, como el Padre Berganza54, se trataría de un tributo
para la acción militar, o incluso un tributo para la reparación de castillos, como señala Terrenos55.
Encontramos el término en abundantes textos de la época, pero no se define su contenido, tan sólo se le
cita como sucede en la Partida III, Título XVIII, Ley XXIII56, o en el Fuero Viejo de Castilla, donde en su
Libro I, Título I, Ley I se considera a la fonsadera como un tributo real57.
Lo cierto, como indica Palomeque58, es que la fonsadera desde sus orígenes hasta principios del siglo XIII
fue una multa o contribución de guerra que recaía, por lo general, sobre los que no acudían al fonsado,
aunque no en todos los casos se encontraba ligado el pago a la asistencia a la guerra. Así se señalan como
excepciones el ya citado Fuero de Oviedo para los vecinos de Valpuesta del año 80459, o el Privilegio
otorgado en Benavente, por Alfonso VIII el 1 de octubre de 1167, concediendo a la villa de Llanes
franquezas y exenciones militares60; y ya en el siglo XIII existen documentos más concretos como el de 4
de agosto de 1257, por el cual Alfonso X concede a los caballeros que fueren a repoblar Requena tierras y
exenciones, y entre ellas el fonsado y la fonsadera61, o la confirmación que en el año 1335, a petición del
abad de Santillana, otorgó Alfonso XI de un privilegio concedido por Fernando I el 19 de marzo de 1045 al
Monasterio de Santa Juliana62.
Veamos brevemente las dos acepciones del término fonsadera, como multa y como tributo; en su primera



acepción de sanción, era cobrada no sólo a quienes no acudían al fonsado estando obligados, sino también a
quienes no podían concurrir por no tener armas o caballo; avalan este sentido diversos textos y
documentos, así en el Fuero Real, en su Libro IV, Título XIX, Ley III, se considera una multa por inasistencia
a la hueste63; el Fuero de Lara, otorgado por Alfonso VII en el 1135, ordena la concurrencia al fonsado real
de las dos terceras partes de los hombres, debiendo los que no fueran pagar la fonsadera64. De otro lado, la
fonsadera fue un tributo que pagaban incluso los exentos de ir al fonsado; así en el Fuero de Nájera se
establecía que el vecino que comprase una o varias casas junto con las que ya tuviese sólo pagaría por ellas
una fonsadera65; en el Fuero de Burgos de junio de 1135 otorgado a la villa de Balbás se establece el pago
del tributo por familias66; o en el Privilegio otorgado en Magaña por Alfonso VIII en julio de 1177,
concediendo al Concejo y hombres buenos de Calahorra que sólo pagasen por fonsadera un maravedí cada
cuatro hombres casados y eximiendo a las viudas67.

III. LAS OBLIGACIONES Y EXENCIONES MILITARES EN LOS ORDENAMIENTOS DE CORTES CASTELLANO-
LEONESAS
DURANTE LOS SIGLOS XIII Y XIV

Pasaremos ahora a estudiar en los ordenamientos de las Cortes castellano-leonesas todas las prestaciones,
tanto de naturaleza personal como económica, de contribución al esfuerzo bélico durante los siglos XIII y
XIV.

III.1. El Alarde

Escasas son las normas relativas al alarde o revista administrativa militar que hemos encontrado en los
textos de Cortes, tan sólo se hace referencia a él en el ordenamiento dado en las Cortes de Valladolid de
1322 otorgadas por Alfonso XI, en el de 1 de diciembre de 1385 de la misma ciudad dado por Juan I, en las
Cortes de Palencia de 2 de octubre de 1388 por el mismo monarca, y en las Cortes de Segovia de 20 de
agosto de 1396, ordenamiento este último de Enrique III; no obstante no ser ordenamiento de Cortes, pero
al resultar sus disposiciones de singular importancia en orden al conocimiento del alarde en el siglo XIV en el
Reino castellano-leonés, trataremos del contenido de las Ordenanzas Militares otorgadas por Juan I, dadas
en Segovia el 23 de diciembre de 1390. En los citados documentos encontraremos dos tipos de normas, unas
en las que se ordena hacer alarde y se castiga a quien no lo haga o no lleve las armas que tiene obligación
de tener, y otras, en las que se establecen diversas exenciones a dicho servicio.
La primera normativa dada en Cortes, en el período objeto del presente estudio sobre la regulación y
obligatoriedad del alarde, no la encontramos hasta el ordenamiento de Cortes de Valladolid, hecho por Juan I
el 1 de diciembre de 138568. En él se estableció, posiblemente ante la constatación de diversos fraudes en
la custodia de las armas, que se hicieran los alardes seis veces al año, cada dos meses, y que quienes
debieran de acudir a los mismos fueran debidamente pertrechados con sus armas, imponiéndose duras penas
para los que no acudieran o lo hicieran sin las armas: “E mandamos que desde el dicho plaso en adelante que
fagan faser alardes seys veses en el anno de dos en dos meses, e a los que non fallaren aguisados con
armas, cada uno en la manera que dicha es, que les prendan los cuerpos, e los tengan bien presos e bien
recbdados, e non los den sueltos nin fiados fasta que tengan las dichas armas, e paguen en pena el
refasemiento de los muros del lugar do esto acaesciere otro tanto como es el valor de las dichas armas que
asi han a tener”. No debió de ser cumplida la orden del Rey, toda vez que en el ordenamiento de Cortes de
Bribiesca de 10 de diciembre de 138769 se vinculó la percepción de tierras a la remisión de libros en los que
constaren nominalmente señalados los obligados al alarde, “e que sean puestos por nombre en nuestros
libros, e tengan las tierras de Nos por que esto sean conoscidos, e non se fagan en los alardes las burlas
que fasta aqui se han fecho”. Encontramos una nueva regulación relativa a la obligatoriedad de realización
de los alardes en las Cortes de Palencia de 2 de octubre de 138870, disponiendo que se hiciera un alarde
para prepararse en la batalla contra el duque de Allencastre; y en el ordenamiento dado por el rey Enrique II
en Cortes de Segovia el 20 de agosto de 139671, en el que se ordenó a los vecinos desde Villareal hasta la
frontera que mostraran en el alarde sus armas y que si no lo hicieran no se les tuviera por presentados:
“Otro si que todos los que viven en Villarreal e dende adelante fasta la frontera, e ovieran a tener Cavallos
que los tengan Ginestes e armas de la Ginera, e quier mi vasallo que en el su alarde mostrare que non traya
bacinete e daga, que non lo cuenten por alarde”.
Antes de tratar de las excepciones establecidas en Cortes, haremos una referencia a la normativa reguladora
del alarde, contenida en las Ordenanzas militares otorgadas por D. Juan I en Segovia, el 23 de diciembre de
139072. La finalidad de estas ordenanzas fue la de intentar poner coto a los fraudes que existían en los
alardes, y que fueron repetidamente denunciados; ello se debía a que el monarca o los Señores daban tierra
a los vasallos con la obligación de ir a la guerra, para lo cual debían de tener armas y caballos dispuestos,
pero uno de los engaños utilizados era el hacer constar en las Nóminas o relaciones de lanzas como gente de
armas a personas de edad que “por razon de su vegedad non podian trabajar en fecho de Armas”, así como
a los vasallos que carecían de armas. La obligación de tener armas para la defensa se justificaba, en
idénticos términos que en el ordenamiento de Cortes de Valladolid de 1385, en que “Como todos los homes
deben estar armados de todas Armas espirituales, para se defender de las asechanzas del Diablo segund la
Santa Escriptura bien asi los que han guerra deven estar armados de armas temporales para se defender de
sus enemigos, et para los conquistar con la ayuda de Dios.”; para evitar los engaños se intentó el
establecimiento de una reglamentación que obligara a presentarse a los vasallos –apercibirse– con sus armas
y caballos, y hacer alarde, pagándose “cada dos mill e quinientos ‘mrs’ por la lanza”. Se ordena asimismo que
la revista se haga una vez al año, “se feziese alarde cada unos en sus comarcas una vez en el año, et que
los de Castilla con el regno de Leon e Gallicia, et Extremadura, fasta en Villa Real en adelante que es en el



Andaluciam con el regno de Murcia, que anden a la gineta.”; y se señala la fecha en que se tendría que
hacer, “el postrimero dia de Octubre primero que viene, o dende adelante en cada año el primero dia de
Marzo”; también se dispuso la forma de su realización en los siguientes términos: “Que cada uno de los
dichos nuestros vassallos traian sus Armas cumplidas de esta guisa: dos Bestias, un Cavallo o Cosel bueno”,
estando obligados a acudir tanto los vasallos como “qualesquier Caualleros de qualesquier Ordenes de
nuestros regnos que moraren en la dicha ciudad o su obispado”, imponiendo sanciones para los transgresores
que acudieren con armas o caballos prestados, así los que “fezieren alarde con Armas, o Bestias prestadas;
que el que las prestare que pierda el Cavallo, o las Armas que asi prestare. Et si fezieren Alarde con ellas,
que pierdan la tierra que de nos toviere, et pague quanto valieren las Armas, e los Cavallos con que asi
feciere alarde”, no siéndoles tomado el alarde si no portaran las armas y los caballos. Los Alardes se
recibirían por los Alcalles et Justicias de cada lugar, y de la importancia del alarde y sus garantías da cuenta
el hecho de que era preciso que se documentara por escrito, debiéndose de: “rezibir et escibir el alarde dos
escribanos publicos si los y ovierem et si non oviere mas de uno, que tomen aquel; et si acaesziese que en
algun Lugar non oviese escribano publico que el Alcalle o Jurado, o otro oficial qualquier, que sea del Lugar,
que reziba el alarde, o lo esciba, el si lo sopiere escribir, et si non, que tome qualquier del Lugar que sepa
escribir para que los escriba, et que ponga tres testigos del Lugar”.
Para concluir, haremos una breve referencia a las dos exclusiones de hacer alarde encontradas en los
ordenamientos de Cortes; la primera, en el de las Cortes dadas por Alfonso XI en Valladolid en 132273,
donde se estableció una exención de cargas “pechos” para los caballeros de alarde y los ballesteros,
ordenándose que “commo el ffuero manda por el alarde que ssean quitos, e por los balesteros esso mismo los
que ffueren dados delos veynte balesteros commo dicho es, mays que non aya otros balesteros nin
escusados por la rrazon que dicho es”; la segunda exención la encontramos en el ordenamiento de Cortes de
Palencia dado por Juan I el 2 de octubre de 138874, donde se mandó que fueran conservadas y respetadas
las franquezas y libertades de los que acudieran al alarde ordenado por el Rey, de modo que los que
“estodieron al alarde que Nos mandemos faser, que les valan e les sean guardadas las franquesa e libertades
que Nos otorgamos”.

III.2. El Apellido

Una regulación más completa hallaremos en los ordenamientos de Cortes de la obligación de acudir a la
llamada del Apellido, hallando normas completas tanto en Cortes de Valladolid de 1351 como en las Cortes de
Segovia de 1386. Así en el ordenamiento de Cortes de Segovia de 24 de noviembre de 138675 dadas por
Juan I, se estableció la forma de inicio y la obligación de salir al llamamiento, no sólo de quienes se
encontraran en el lugar en que se diera la alarma, sino también para los que la oyeran “fagan repicar la
canpana, e que salgan luego a voz de apellido, e que vayan en pos de los malfechores por do quier que
fueren; e como repicaren en aquel lugar, que lo enviasen faser a los otros lugares de enderredor para que
fagan repicar las canpanas, e salgan a aquel apellido todos los de aquellos lugares do fuese enbiado desir, o
oyeren el repicar de aquel lugar do fuese dada la querella, o de otros qualquier que repicaren, o oyeren o
sopieren el apellido”.
Tanto en las Cortes de Valladolid de 30 de octubre de 135176 dadas por Pedro I, en contestación a un
cuadernillo de peticiones presentado por los procuradores del Reino, como en las Cortes de Segovia, se
determinó además quiénes estarían obligados a acudir al apellido, debiendo de hacerlo tanto los vasallos
como los omes fijos-dalgo; una curiosa prescripción, dada en iguales términos en ambos ordenamientos, fue
la que para que pudieran acudir con mayor presteza cuando se produjere la llamada llevaran al trabajo sus
lanzas y las armas, “quando fueren a las labores, que lieven sus lanzas e sus armas porque donde les tomare
la voz puedan seguir el apellido”; además se concretó incluso la distancia hasta donde debían de seguir a los
malhechores y los relevos que se harían durante su persecución para seguir su rastro, “que sean tenudos de
ir en pos de los malfechores a los seguir fasta ocho leguas del lugar donde cada unos movieren, ...e en cabo
de las ocho leguas que den el rastro a los otros de se acabaren las ocho leguas porque tomen el rastro e
vayan e sigan”. En el ordenamiento de Cortes de Valladolid se ordenó que se les permitiera a los
perseguidores la entrada en cualquier castillo, tanto si era del Rey como si no, a los merinos y oficiales que
fueran en apellido para que lo registren y prendan a los perseguidos si éstos se hubieren escondido en él.
Dice el ordenamiento de Cortes de Segovia de 1386 que, “consientan entrar en castiello al mio merino o a los
otros oficiales que fueren en el apellido para que caten e busquen y los malfechores e el alcayde que les
ayude a ello”, así como que si se escondieran en una ciudad, “que los oficiales o el concejo de aquel lugar
siendo requeridos por los que se seguieren el apellido o por qualquierr dellos, que sean tenudos de gelos
entregar luego sin otro detenimiento”, debiendo acompañar a los perseguidores los merinos mayores o otros
merinos de las merindades de Castilla e de Leon e de Gallisia.
Para facilitar la salida en persecución del enemigo se dispuso, en ambos ordenamientos, que en las ciudades
y villas se estableciera un servicio de retén o de guardia de gente armada pertrechada para salir ipso facto a
la llamada, y el servicio estaría integrado por la cuarta parte de los habitantes de cada lugar que deberían de
servir tres meses por turno; así en las Cortes de 1351 y en las de 1381 se disponía que “las cibdades y villas
do ha gente de cavallo, que den de cada una de las mayores veynte omes de cavallo e cinquenta omes de
pie; ...que estos e todos los lugares que den el quarto de la conpanna que y oviere de pie e de cavallo, e
cada quarto dellos sean tenudos de estar prestos e servir e sallir a estos apellidos tres meses”,
sancionándose con importantes multas, a pagar por los concejos de las ciudades, para el supuesto en que
se incumpliera dicha orden, variando la cuantía de la multa a imponer en función de la entidad de la ciudad.
Así, “los concejos de las cibdades e villas mayores que pechen mill e dozientos maravedis, e los de los
lugares medianos que pechen seyscientos maravedis, e los de las aldeas pequennas que pechen sesenta
maravedis”; también se impondrían multas personales a quienes no acudieran estando nombrados para ello,



siendo de igual modo la multa variable en función del cargo y de si era plaza montada o no, los oficiales
pagarían seiscientos, trescientos o sesenta maravedís según el tamaño de la villa, sesenta maravedís los
hombres que tuvieran que acudir a caballo y veinte los de a pie. La multa se distribuiría en los lugares de
realengo del siguiente modo: “que sean las quatro partes para la mi camara, e la quinta parte para el
acusador”, y en los lugares que no fueran de realengo, la parte destinada para la Cámara del Rey sería para
el Señor.
Importancia innegable tuvieron en la época las asonadas77 o desórdenes tumultuosos, puesto que
merecieron regulaciones especiales en dos ordenamientos; en primer lugar, en el ordenamiento dado por
Fernando IV en las Cortes de Valladolid de 24 de abril de 135078, donde se prescribió que se persiguiera sin
tardanza a quienes las provocaran: “Et por rason que viene mucho danno por las asonadas que se y fasen,
mando que vayan o quier que sopieren que se fasen asonadas e que partan sin otro alongamiento; et...
mando que vayan con ellos todos los de la mi tierra e de las mias villas a quien ellos llamaren, et fagan sobre
esto todo quanto faser pudieren por los partir e que escarmienten aquellos que ponen bullicio en la mi tierra
asi como entendieren que es mas mio servicio.”. En el ordenamiento dado por el Rey Juan I en las Cortes de
Guadalajara el 11 de mayo de 139079 hallamos un regulación más completa, en donde no sólo se ordenó
acudir a la llamada en apellido contra las asonadas, sino que se estableció la forma de realizar la llamada en
similares términos a los contenidos en las Cortes de Segovia de 1386, “qualquier dello que lo primero
sopieren, que faga luego repicar las canpannas del lugar do primero acaesciere, e que repiquen en todos
otros lugares de la comarca que lo oyeren, e que vayan todos en pos dellos a la voz de apellido”, debiendo
de salir dar la voz de alarma todos los oficiales de las villas por donde pasaren, aunque se le permitía que
dejaren una guardia en el lugar si menester fuere. La multa para los oficiales que desobedecieran no saliendo
al apellido sería de seiscientos maravedís, y de sesenta para los villanos. También, al igual que en las Cortes
de Valladolid de 1351, establecían duras sanciones a los concejos que no quisieran ir, variando la cuantía de
la multa a imponer en función del tamaño de la urbe, siendo de seis mil maravedís para las ciudades y villas,
y de seiscientos para las aldeas.
Para finalizar, encontramos una petición de formar hermandades contra los agresores, presentada al Rey
Enrique III en las Cortes de Burgos de 7 de febrero de 136780, en solicitud de que se les autorizara para
“que se fiziesen hermandades, e que se ayuntasen al repique de una campana o del apellido”, obteniendo
una respuesta tajante y negativa del monarca a dicha pretensión: “que non cumple que se fagan las dichas
hermandades”.

III.3. El Fonsado

El servicio de fonsado era entendido como la obligatoriedad de asistencia a una expedición militar ofensiva de
corta duración. Muy escasas son las normas que encontramos en los ordenamientos de Cortes, y ninguna de
ellas hace referencia a la obligatoriedad de asistir, a su regulación o a las penas que se impondrían por la
incomparecencia, por lo que habremos de estar a lo dispuesto en normas de carácter más general y en los
Fueros, donde se establecieron tres tipos de fonsado: el fonsado real, el de los señores o condes; y el de los
merinos o de concejos, como se disponía en los Fueros de León, dados en las Cortes o concilio mixto
celebrado en dicha ciudad el día 1º de agosto del 102081, cuya disposición XVII establecía que “Ille etiam
qui soliti fuerunt ire in fosatum cum Rege, cum comitibus, cum maiorinis, eant semper solito more”.
Encontraremos abundantes ejemplos de fonsado real en los Códigos de Caseda, Lara, Carcastillo, Nájera,
Zorita de los Canes, Madrid, Uceda, Sepúlveda y Alcalá de Henares; del fonsado del señor o del conde en el
Fuero de Castrojeriz y de Brihuega; y del de Concejo, en el de Plasencia82.
Tan sólo encontramos en un ordenamiento no la obligación de acudir, sino la que tenían las ciudades de
tener dispuestos dos hombres de a caballo y de a pie para defenderla de los ataques que pudiera sufrir, es
en Cortes de Medina del Campo, dado por Enrique III el 15 de abril de 137083. En el resto de los
ordenamientos de Cortes no hallamos sino disposiciones que eximían, con algunas salvedades que veremos,
de la obligación de acudir al fonsado. Así sucede en el ordenamiento de Cortes de Valladolid, dado el 8 de
agosto de 129584 por Fernando IV, donde se confirmó el Fuero de Oviedo, estableciendo la exención de
acudir al fonsado, salvo en el caso de que el rey estuviera en peligro y cercado en la batalla, y aún en este
grave supuesto eran libres de acudir hasta que estuviera toda la gente reunida desde Valcárcel hasta León:
“que de omes de Oveto non fosen en fosado si el mismo non fuese cercado, aut lide campal non habuisset,
quomodo de quantos res que post ille venissent; et si ille cercato fuisset aut lide coampal habuisset desque
illos pregoneros hu venissent in illla terra, que non exissent omes de Oveto ata que non vidissent tota la
gente movida, peon, et caballo, desde boca de Valcarcel ata León, et que postea quando illos seran
pasados, non exian ata tercer dia...”.

Otra exención se halla en el ordenamiento de Cortes de Madrid de 9 de agosto de 132985, dado por Alfonso
XI, donde se le presentó como petición el que estuvieran exentas de ir al fonsado las ciudades aforadas al
Fuero de Logroño y que si no quisieran acudir, que pagasen en su lugar la fonsadera: “et otrosi en muchas
villas e lugares que son aforadas al fuero de Logronno, e que non han de yr en fonsados…, e si la non
quisieren yr servir que la paguen ‘la fonsadera’ a mi aquellos que la ovieren de pagar”. Respondió
afirmativamente el Rey concediéndoles lo solicitado: “A esto respondo que las mis cibdades e villas que han
de fuero, o por previllejios, o carta de merced de esta rason, que tengo por bien que les sea guardado
segund que les fue guardado en tiempo del rey don Alfon e del Rey don Sancho”.
También se le pidieron en el cuaderno de peticiones varias exenciones, y entre ellas la de no ir al fonsado en
las Cortes de Madrid, de 4 de diciembre de 133986, donde se le vuelve a reclamar que “los que sson quitos
de ffonsado... por cartas e por priuilegios o por fuero o por libertad, que tengales por bien e mandedes
queles ssea guardado”, contestando el monarca que ya respondió a dicha petición anteriormente en las



Cortes de 1329, “Alo quel pieden en rrazon delos priuillegios rresponde el Rey que enel otro quadierno a
rrespondiso aello”.
Por último, encontramos un importante ordenamiento en la Carta expedida en las Cortes de Burgos por el rey
D. Enrique III, a 20 de febrero del año 1392, por la cual confirma a la ciudad de Cuenca las exenciones de
pecho, pedido, fonsado, fonsadera, servicio, martiniega, acémilas y todos los demás privilegios y mercedes
que anteriormente habían autorizado, entre otros, el rey D. Fernando IV en Toledo a 20 de septiembre del
año 1303, y D. Juan en las Cortes de Burgos a 10 de agosto del año 137987; en ella se eximió a sus
pobladores de un gran número de cargas y obligaciones militares a cambio de mantener armas y caballos;
exención importante tanto por las muchas cargas que suprime como por las personas a las que beneficia,
siendo lógico el privilegio habida cuenta del estado de guerra permanente en la frontera. En dicha carta se
estableció: “e por los facer bien, e merced sennaladamente a los questuvieren guisados de caballos, e de
armas, quito a ellos, e a sus mugeres, e a sus fijos, para en todos sus dias, de todo pecho, e de todo
pedido, e de todo tributo, e fonsado, e de fonsadera, e de martiniedga, e de servicio, e de yantar, e de
acemilas que me dan por la tierra, e de todos los otros pechos pedidos, que agora son o serán de aquie en
adelante en qualquiermanera que acaesvas que nombre haya de pecho, o de tributo segund fuero de
Cuenca”.

III.4. La Hueste

Nos encontramos con una abundante regulación en los ordenamientos de Cortes, al concretar la obligación
militar de acudir a la hueste, que a partir del siglo XI se diferenció del fonsado en duración de la campaña;
haremos en esta sede una breve referencia a las diversas normas que establecieron dicha obligatoriedad, así
como a la que imponía a los habitantes del Reino la de tener armas y mantener caballos, prestar servicios
especiales de guarda del Rey o ser ballesteros, y diversos beneficios, prohibiciones o exenciones.

III.4.1. La obligación de acudir

La obligación de acudir al llamamiento para ir a la guerra es lo que se conoció como hueste y que en el
lenguaje de hoy llamaríamos movilización del contingente; la primera norma de Cortes la encontraremos en el
ordenamiento de Cortes de Nájera88 donde se estableció la permanencia en la hueste por un período de tres
meses pero a condición de que le fuere pagado un salario o soldada, en caso contrario el vasallo no tendría
obligación de ir, pero si cobra la soldada está obligado y si no acudiera al llamamiento del Señor pagará
doblada la cantidad recibida, y si además había recibido de aquél armas, loriga89 y caballo podrá prenderlo y
presentarlo ante el Rey.
Hasta el año 1338 no nos encontraremos con una regulación completa de la hueste, sino con el mero
establecimiento de obligaciones parciales vinculadas a la guerra; así sucede con en el ordenamiento de
Cortes de Palencia de 15 de junio de 131390, donde se determinó la obligatoriedad de ayudar al Rey en caso
de conflicto armado mediante la prestación del juramento de homenaje: “Otrossi ordenaron... pararnos alas
guerras e aque quier que acaesca, que era menester que nos juren e nos fagan omenaie inffantes rricos
omes caualleros e omes bonos delas villas que nos ayuden a ello, e ffagan por nos assi commo por el cuerpo
del Rey...”; para el supuesto de que no se cumpliere el juramento el monarca ordenó que: “todos sus
uasallos que sse partan del e que ningun omme ffigalgo nin otro omme delos rregnos non le siruan nin le
ayuden”.
En otro ordenamiento, el de las Cortes de Briviesca de 10 de diciembre de 138791, se prescribió que por el
Rey se recibiría el juramento de todos sus hombres en el mes de abril del año 1388 teniendo éstos la
obligación de presentarse. En el ordenamiento de Cortes de Madrid dado por Alfonso XI el 9 de agosto de
132992 se dispuso “Que los merinos no abandonen la villa sino para ir a la hueste”, de donde se extrae, a
sensu contrario, que los merinos estarían obligados a acudir a la hueste dejando sus cometidos en las
ciudades, obligación que se reitera más adelante en el ordenamiento de Cortes de Toro dado por Enrique II el
4 de septiembre de 137193, donde se ordenó que: “non dexen merino mayor en su lugar, salvo quando
fueren a hueste en las fronterias de los mis regnos, e entonce que dexen y tal en su lugar por que non se
fagan y malfetria alguna”.
Pero la reglamentación más cumplida se dio en el ordenamiento de Cortes de Burgos de 6 de mayo de
133894, prescribiéndose por Alfonso XI normas relativas a “como nos han de servir los nuestros Vasallos por
las soldadas que les mandaremos librar en tierra, y en dineros, en esta manera”, extrayendo como primera
conclusión que el servicio a la hueste era remunerado, bien mediante el pago en dinero o bien mediante la
entrega de tierras. La primera norma ordenó el número de los que deberían de acudir, que serían las dos
terceras partes de los hombres de las ciudades y villas, y consecuentemente que “non sea tenudo de servir
por ello con homes de cavallo, nin de pie, la tercia parte del guisamiento de su cuerpo”, no percibiendo
quienes no acudieren “los dineros que le fueren librados”; además el jefe debería de acudir con su caballo
armado, y llevar “quixotes, e canilleras”, teniendo que aportar un hombre a caballo por cada “mil ciento
mrs.”. El contingente se formaría trayendo dos hombres de a pie (infantería) por cada uno que acudiese a
caballo (caballería), y de los primeros la mitad serían lanceros y la otra mitad ballesteros. Los de a caballo
irían pertrechados con las siguientes piezas de la armadura: “ganbaxes, e de lorigas, e de capellinas, e de
fojas, e de gorgera, e de carpellina, e de lorigos o de ganbax, e de capellina, e de gorgera.”, y los caballos
no podrían ser de cualquier clase sino que para que pudieran aguantar a un hombre con armadura, tendrían
que estar valorados por encima de los ochocientos maravedís. Una obligación especial tenían los “homes
buenos que trahen pendones”, puesto que éstos deberían de contribuir con diez hombres de a caballo y uno
que portase armadura tanto él como el caballo, pagándosele por traer a este último mil trescientos
maravedís, quedando excluidos de esta norma los “Cavalleros, e ricos homes, e Escuderos de la frontera



nuestros Vasallos, que les non complimos sus soldadas en dineros e han de servir por la tierra que tienen.”.
Además y durante el tiempo que durase la hueste estaría prohibida la venta de armas y de caballos bajo
pena de multa de doscientos maravedís y la pérdida por el comprador de lo adquirido.
El pago de libramientos se reguló entregándose por cada lancero y día un maravedí, y “treze dineros cada
día” para los ballesteros. Las consecuencias de no cumplir con las normas acerca del número de soldados de
a pie o a caballo que se deberían de aportar, el no tener el caballo el valor regulado de ochocientos
maravedís, o el que no estuvieran pertrechados como se ordenaba, traería como consecuencia el “que sea
tenudo de pechar a nos con el doblo, lo que montare el su libramiento de quellos, que menguaren. Et el
cavallo que non vallere la contia sobre dicha, que lo mandemos tomar e sea para nos, e por todo home de
pie, que lo menguare, que peche dozientos mrs. desta moneda, que fazen dineros el mri. e esta pena, que
sea otrosi para nos.”, también si tenía tierra concedida, debería de pagar si no acudía, el doble de lo que en
ese año diera la tierra.
No se determinó el plazo que tenían que servir en el ordenamiento de Cortes de Burgos de 1338, siendo éste
indefinido, pero lo que sí se reguló fueron los delitos militares de no incorporación a filas y de deserción,
castigándose con dureza a quienes no obedecieran la orden de movilización para acudir a la guerra, incluso a
los que no acudieran con una “excusa cierta”, siendo sancionados con el pago del doble del libramiento y
con el destierro por cinco años, no pudiendo durante dicho tiempo volver bajo pena de muerte, “si en
comedio destos cinco años entrare en la tierra, que lo maten por ello do quier que lo fallaren”; para los
desertores, “qualquier que se partiere de nos”, o para el que cobrara la soldada de dos señores, tras cumplir
el tiempo del servicio “quel maten por ello”. Se precisaron, igualmente, las consecuencias derivadas del
retraso en los plazos de incorporación con una regulación similar a la de los Códigos de Justicia Militares
modernos: si se retrasaba hasta ocho días debería de servir sin pago dos días más, a partir de los ocho días
el castigo dependería de si se había entrado o no en tierra enemiga, en el primer caso la pena a imponer
sería la de muerte sin posibilidad de remisión, y en el segundo debería de servir tres días más sin percepción
de soldada; si por el contrario se adelantaba al plazo de concentración, “no sea contado en el servicio los
dias que viniese en ante.”.
Uno de los problemas que se debieron de plantear con respecto a los pagos para acudir a la hueste debió de
ser la generalización de las corruptelas, derivadas del escaso control, de percibir las soldadas o libramientos
sin acudir al combate; por ello, y con respecto a quienes habían participado en la campaña de Algeciras, en
el ordenamiento de Cortes de León de 10 de junio de 134995, se ordenó que devolvieran lo percibido
ilícitamente, toda vez que se le presenta al monarca la petición de que “algunos tomaron sueldo estando en
la cerca de sobre Algesira para lo servir, e lo non servieron, que lo tornen; e otrosi que en algunas cibdades
e villas derramaron en el sueldo mayores quantias de lo que en el montava que lo tornen.”; respondiendo el
Rey que: “los que servieron en Algesira a Nos que non servieron con tanto como avian de servir nin todo el
tiempo, que a estos que gelo quitamos; pero si algunos maravedis fueron derramados de mas de lo que
montava en el sueldo, e los dieron a otras personas de los que non estavan en la cerca de Algesira,, e los
tienen algunas personas en si, o algunos tomaron maravedis para yr a la cerca e non fueron alla, que esto
que tenemos por bien de lo mandar recabdar para Nos.”.
Otra especialidad derivada de la asistencia a una campaña concreta se dio en el ordenamiento de Cortes de
Palencia de 2 de octubre de 138896. En él se ordenó el pago de sueldo a quienes hubieran acudido junto al
Monarca a Portugal que eran “ciertos vallesteros e lanzeros de cada ciubdat, e villa e lugar, e otrosi omes
buenos, bues e carretas... de los quales algunos morieron e otros venieron desbaratados, e otros dellos
legaron fasta las fronteras de Ocratom e de Badajos e de la Guarda”, y que habían perdido las escrituras de
su participación en la refriega, de donde se infiere que tras la participación en una campaña de guerra se
expedía un documento a quienes hubieran combatido.
Por último, haremos mención de una disposición contenida en el ordenamiento de Cortes de Madrid, dado por
Enrique III el 31 de enero de 139197, en la que se ordenó que no se hiciera una declaración de guerra sin la
previa orden del Rey, “Que non levanten guerra sin mandado del Rey, salvo en algunas maneras”, la
excepción vendría derivada del hecho de una agresión previa con la entrada de “enemigos en el regno e que
fesiesen mal e dapno en este regno en voz e nombre del Rey..., ça entonce podrian e pueden faser guerra
contra quel Rey o companna que la comenzaren e contra aquellos que les ayudaren”.

III.4.2. Normas sobre armas y caballos

De gran importancia dado el continuo estado de guerra era la obligación de tener las armas y caballos, como
nos muestra el gran número de ordenamientos que trataron de dicha obligación, de entre ellos, en unos se
determinó la obligación de tener armas y cómo serían éstas, en otros, cuántos caballos y de que precio, y
por último se establecieron diversas prohibiciones y limitaciones para su venta.
a) La obligación de tener armas la encontramos ya en el ordenamiento dado por Alfonso X en las Cortes de
Sevilla el 12 de octubre de 125298, donde se mandó que “todo ome tenga vallesta e armas, e este guisado
segun manda nuestro fuero.”; una nueva regulación la encontraremos, ya un siglo más tarde, en las Cortes
de Valladolid de Pedro I, dadas el 30 de octubre de 135199, en donde y para guardar Andalucía se estableció
que “el que oviese quantia de quince mill maravedis que mantoviese cavallo e armas”, siéndoles guardados si
ellos cumplían sus fueros y privilegios. Pero la regulación más completa la encontraremos en el ordenamiento
dado por Juan I en las Cortes de Valladolid el 1º de diciembre de 1385100. En él se estableció la siguiente
justificación de esta obligación: “Como todos los omes deven estar armados de armas espirituales para se
defender de las asechanzas del diablo segund la Santa Escriptura, bien asi los que han guerra deven estar
armados de armas temporales para se defender de sus enemigos, e para los conquistar con la ayuda de
Dios”, estando obligados a tener armas todos los varones entre veinte y sesenta años sin importar su
condición, “por ende ordenamos e mandamos que todos los de los nuestros regnos asi clerigos como legos, e



de qualquier ley o condicion que sean, que ayan de veynte annos arriba e de sesenta ayuso, sean tenudos
de aver e tener armas en esta guisa.”. El armamento y pertrechos para la guerra que era obligado tener
variaba en función de las rentas; así quienes tuvieran más de veinte mil maravedís deberían de tener un
“arnes conplido en que aya cota, o fojas, o pieza con su faldon, e con cada uno destos quixotes, e
canilleras, e avanbrazos, e luas, e bacinete con su camal, o capellina con su gorguera o yelmo, e grave, e
estoque o facha, e daga”, además y para los de Andalucía se obligaba a tener armas a la gineta. Desde tres
mil a veinte mil maravedís era obligado tener “lanza, e dardo, e escudo, e fojas o cota, e bacinete de fierro
sin canal, o capellina, e espada, o estoque, o cochillo conplido”; de dos mil a tres mil maravedís tendrían
“lanza, e espada, o estoque, o cochillo conplido, e bacinete, o capellina e escudo”; los de rentas de
seiscientos a dos mil maravedís estarán obligados a poseer “una ballesta de nues e de estribera con cuerda
e avancuerda, e cinto, e un carcaxe con tres dosenas de pasadores”; desde los cuatrocientos a seiscientos
“una lanza, e un dardo e un escudo”; desde doscientos maravedís tendrían una “lanza y dardo”, y los de
menos de doscientos tendrían que tener “en el cuerpo lanza, dardo y honda”. Estas normas fueron
completadas dos años más tarde por Juan I en el ordenamiento de Cortes de Briviesca de 10 de diciembre de
1387101, donde se ordenó que se hiciera un recuento de lanzas en todo el Reino y que se formara un listado
o nómina repartiéndolas entre los “Grandes, condes, e ricos omes, cavalleros e escuderos”; pagándoseles mil
quinientos maravedíes por lanza y mil trescientos por cada jinete, decretándose que una vez metidos en la
nómina por su nombre “ninguno non sea osado de se partir del dicho Grande, o cavallero, o escudero sin
nuestra licencia so pena de perder la tierra que tovier, e demás que pague la tierra del tiempo que la ovier
levado estando en su casa sin faser servicio”; haciéndose luego una curiosa petición de reparto de las
lanzas que se deberían de tener por el dinero recibido para determinados cargos, “el marques que es de los
mayores del regno trescientas lanzas... Manrique..., con doscientas lanzas...Ferrandes de Velasco...,
trescientas lanzas...; e asi por esta manera todos los otros cavalleros e escuderos del regno”. Esto lo
concedió el Rey arguyendo que con ello se evitarían las “burlas que fasta agora andavan”, toda vez que
aunque el monarca concedía tierras para que se sostuvieran en tiempo de paz, éstas no les eran entregadas
y se veían obligados a vender las armas y los caballos no pudiendo recuperarlos luego cuando eran llamados
a la guerra. Por último, se ordenó en dichas Cortes que si en caso de guerra se acudiere con más lanzas de
las de la nómina, si es con licencia real se permitía que permaneciera al lado de su señor con sus armas, pero
si vienen sin licencia perderán “todo lo que aquel con quien veniere le oviere dado con el doblo, e mas lo que
un anno ante dicha guerra le oviere dado”. Un último ordenamiento en el que se trató de las armas fue el
que hizo el rey Enrique III en las Cortes de Madrid de 31 de enero de 1391102, donde bajo la rúbrica “Del
número de las lanzas” se prescribió que el número máximo de lanzas castellanas sería de cuatro mil, y el de
jinetas de mil quinientas.
Pero no bastó sólo con regular el número y la entidad de las armas que estaban obligados a tener dispuestas
para la guerra, sino que se establecieron diversas normas de menor importancia, sobre cómo deberían de ir
adornadas éstas, así en el ordenamiento de Cortes de Sevilla de 12 de octubre de 1252 se prohibió que las
sillas de montar estuvieran “trepadas ni con oropel”, y que en los escudos de guerra no se pusiera ninguna
“roela si bon de cobre dorada, o argentada, o pintada”, castigándose con gran dureza al armero que
realizara estos trabajos con la pérdida del dedo pulgar; en el de Cortes de Valladolid de 18 de enero de
1258103 se prohibió el uso de “cuerdas luengas nin oro de seña en siella de armas, nin a siella gallega nin
oropel en ninguna siella”, y del uso de seda en las armas; y en el ordenamiento de Cortes de Jerez de 30 de
junio de 1268104, se fijaron los precios de las sillas y escudos.
b) Otra importante obligación era la de mantener para la guerra caballos en la forma y número que se
determinara; así se dispuso por Alfonso XI en el ordenamiento de Cortes de Alcalá de Henares de 8 de marzo
de 1348105 que esta obligación venía motivada porque “complia a nuestro servicio aver cavallos, e criarse
en la nuestra tierra los mas que ser podiese, para que los podiesen aver los nuestros vasallos e los de
nuestra tierra para estar prestos e apercibidos para la guerra de los moros”; teniendo obligación en las
ciudades y villas de Extremadura y del Reino de Toledo de mantener caballos, pero de cierta calidad,
capaces de soportar a un hombre con armadura: “de quantia de seyscientos maravedis cada uno o dende
arriba, e tales que puedan sofrir ome armado e servir con el”, ello a cambio de la concesión de franquicias y
privilegios; de su importancia da cuenta el hecho de que no pudiera ser tomado en prenda por deudas ningún
potro ni yegua. Tampoco se podían sacar del Reino los potros menores de cuatro años ni las yeguas, y los
que se sacaran deberían de hacerlo por los lugares indicados. Para evitar fraudes y fomentar la cría del
caballo para la guerra se pusieron duras limitaciones a la tenencia de acémilas, “en rason de los que an de
andar de mulas que toviesen caballos”; así se ordenó que se tuvieran tantas mulas como caballos y que se
fuera montado únicamente a caballo, si se incumplía esta orden se perdería la mula o mulas que se tuviesen
con la salvedad establecida para los “frayles de Santo Domingo, Sant Francisco e Sant Agustin, e otrosi los
arzobispos, que pueden andar de mulas”; esta misma obligación se reguló en el ordenamiento de Cortes de
Valladolid de 1 de diciembre de 1385106, donde para asegurarse de que se mantenían los caballos que era
obligado se ordenó a los alcaldes de las villas que requirieran “tres veses en el anno una ves cada quatro
meses los cavallos que toviera cada uno”, y a quiénes hubieran cumplido se les extendería un “aval firmado
de sus nombres e sellado con sus sellos” con validez para cuatro meses, condenándose a duras penas a los
alcaldes que cometieran algún tipo de fraude. En este ordenamiento se determinó en función de las rentas el
número de caballos a mantener en las villas de frontera, el Reino de Murcia, y para ciudades fronterizas con
Portugal, Navarra y Aragón; así para Sevilla, como ejemplo, por no transcribir todas las disposiciones, se
ordenó que el que tuviere cinco mil maravedís mantendría un caballo, el de diez mil dos caballos, y el de
cincuenta mil tres, y similares obligaciones se impusieron para las ciudades de Córdoba, Jaén, Murcia,
Zamora, Toro, Salamanca, Alba, Ciudad Rodrigo, Badajoz, Jerez Badajoz, Burguyllos, Alconchel, Logroño,
Calahorra, Alfaro, Soria, Agreda, Almazán, Medinaceli, Molina, Cuenca, Huete, Moya, Requena, Alcarás y Villa
Real. Estos caballos serían “de quantia de seyscientos maravedis o ende arriba si fuere yeguado, e si fuere



potro que sea de quantia de quatrosientos maravedis ende arriba”; además si los vendiesen estarían
obligados a comprarlos en un plazo no superior a dos meses y si se les muriesen, el plazo sería de tres;
término, este último, ampliado en el ordenamiento de Cortes de Segovia de 20 de agosto de 1396107 hasta
los seis meses.
Otros ordenamientos trataron de reglamentar esta importante obligación de naturaleza militar; así en sendos
dados en las Cortes de Toro de 10 de septiembre de 1371, se establecieron normas relativas al
sostenimiento de caballos, en la primera se concedía que quienes mantuvieran caballos y armas conservaran
sus franquicias y privilegios de no pagar monedas ni ellos, ni sus mujeres e hijos108, y en la segunda se
perdonaban las multas por no tener caballos y se ordenaba que desde el día uno de enero de 1372 “qualquier
que oviere quantia de treynta mill maravedis en mueble o rays, sacando ende la casa de su morada, que
mantenga un cavallo, e que sea el cavallo de valor de tres mill maravedis”109; en el ordenamiento de Cortes
de Burgos dado por Juan I el 10 de agosto de 1379110 se condonaron, a petición de las ciudades por no
poder mantener caballos habida cuenta que las tierras no daban frutos, “todas las penas en que qualquier
personas de nuestros regnos cayeron en esta rason fasta el dia de nuestra cavalleria e coronamiento”. Pero
el ordenamiento que más incidió nuevamente en la obligación de tener caballos y su número es el de Cortes
de Segovia de 20 de agosto de 1396111, complementado por otro de las mismas Cortes de 19 de octubre del
mismo año aclarando el sentido del anterior112; en dicho ordenamiento se insistió en la obligatoriedad de
tener caballos en los siguientes términos y con los siguientes plazos: “ninguno de los mis Regnos del dia de
San Miguel primero que viene que sera del anno del Sennor de mil e trescientos e noventa e seis annos en
adelante non trayan consigo, nin tengan en su casa mula, nin mulo de siella para cavalgar salvo teniendo
Cavallo de precio de seiscientos maravedis dende arriba, e si fuere fallado que lo non tiene que pierda la
mula..., e si fuere tal ome que no pueda mantener dos bestias Cavallo e mula, tenga Cavallo de aquel precio
que quisiere”; además, si se fuese por el Reino montado en mula sin caballo, llevaría “consigo por testimonio
signado de Escribano público que sea Notario mio en los mis Regnos o Escibano publico del Logar onde fue
tomado el tal testimonio delante del Juez o Alcalle de la Villa o Logar donde paresciere mostrando el
Cavallo.”; para ir a la Corte se dispuso que si se traían dos mulas deberían traer un caballo, y si eran cuatro
las mulas acudirían con dos caballos, de igual modo los empleados públicos que tuvieran que estar con
frecuencia en la Corte y quisieran tener una mula deberían traer por cada mula un caballo. Se reglamentó
profusamente una relación de cargos que quedaban exentos de traer caballos y que podían tener mulas en el
número que se les concediera: El Cardenal de Espanna... veinte e cinco mulas o mulos; Los Arzobispos de
Santiago e de Toledo, e de Sevilla...veinte mulas; Los Obispos ...diez mulas; Los Abades biendichos, e
Priores de Monasterios, e mendigantes, las Dignidades en las Eglesias Cathedrales, los Maestros en Theologia
Maestros generales e Provinciales de las Ordenes, el Capellan mayor e de la Regna, los Contadores mayores
y Contadores, los Fisicos mios, e de la Regna, e las Duennas e Doncellas ...dos mulas; los Canonigos de las
Eglesias Cathedrales, los Fisicos e los Capellanes, los Oidores de mi Abdencia, los Alcalles ordinarios, los
Oficiales de los Contadores mayores e Contadores, los Fisicos de las Regnas e del Infante Don Fernando, e
los Ballesteros de maza ...una mula. También se excluyó de la obligación de tener caballos a “los que moran
de Hebro allende porque viven en tierra de montanna, nin los de Trasmiera, nin de Asturias de Santillana, e
Asturias de Oviedo salvo si fuere ome que sea Cavallero armado, o fuere de la Banda e fuere mi vasallo”. Dos
meses más tarde, el 19 de octubre, se hizo un nuevo ordenamiento en las mismas Cortes con la finalidad de
aclarar la inteligencia del de 20 de agosto de 1369, en que se concedió una prórroga en el plazo para tener
caballo valorado en seiscientos maravedíes, pudiendo tenerse mula si el caballo era de menor precio hasta el
31 de diciembre de 1398, pero que desde el “primero dia de Enero siguiente que sera el anno del nascimiento
del nuestro Sennor Jesucristo de mil, e trescientos, e noventa e ocho annos, que todo ome que toviere mula
o mulo de siella que sea tenudo de tener Cavallo de quantia de seiscientos maravedis, e dende arriba, e si
non que pierda la mula o mulo”; también se añadieron como excepciones a la citada prescripción el poder
tener mulas “desensielladas” sin tener caballo para recoger agua, perdiéndose la mula si se le descubría al
propietario montado en ella, y para cualquier Dueña o Doncella que estarían autorizadas para cabalgar sobre
ellas.
c) Una prohibición que iría necesariamente unida a la obligación de poseer armas y caballos era que éstos no
se les pudieran quitar para el pago de deudas o de fianzas; así se reglamentó en dos ordenamientos, en el
de Cortes de Segovia, dado por Alfonso XI el 12 de junio de 1347113 donde se ordenó que no se les fueran
quitadas las armas ni los caballos por deudas: “por debdas que devan los Cavalleros, e otros qualesquier de
nuestras Cibdades, e Villas e Logares que mantuvieren Cavallos, e armas de sus cuerpos por debdas que
devan”, y en el de Cortes de Segovia, dadas por Juan I el 24 de noviembre de 1386114, donde se hizo la
misma petición siendo concedida por el monarca: “que non fuesen prendadas, nin apreciadas, nin vendidas
las armas de ningunas personas de los nuestros regnos e sennorios por monedas, ni por otras algunas
debdas Reales, nin otras, por que los omes estodiesen armados para lo que conpliese a nuestro servicio”.

III.4.3. Algunos servicios especiales de armas

Dos servicios especiales de armas se mencionan en los ordenamientos de las Cortes castellano-leonesas que
nos ocupan, y son el servicio de Guardia del Rey y el de los ballesteros. El servicio de Guardia del Rey o de
escolta armada a su real persona se reguló en el ordenamiento de Cortes de Valladolid de 1322, dado por
Alfonso XI115, donde se estableció un servicio de guardia que acompañara al Rey, y que estaría formado por
los “caualleros e ommes bonos delas cibdades e delas villas de Castiella e Leon e delas Extremaduras e del
Andaluzia”, el número de sus componentes sería de veinticuatro hombres, constituyéndose con seis hombres
de Castilla, seis de León, seis de Extremadura y seis de Andalucía. El servicio se realizaría por ocho hombres
que se turnarían cada cuatro meses, siendo su misión la protección y “guarda de nuestro sennor el Rey”, y
percibiendo por su servicio cada uno de ellos “tres mill mr. por cada quatro meses”.



Otro servicio especial era el realizado por los ballesteros, que estaban bajo el mando de un Alférez de
ballesteros; en el ordenamiento de Cortes de Valladolid de 1322116, ya visto, se intentó limitar el número de
ballesteros y por ello ordenó que en la localidad de San Esteban de Gormaz hubiera veinte ballesteros “e non
mas”, siendo reclutados éstos por García González, personero del Concejo de San Esteban; lo mismo sucedió
en Medina del Campo ordenándose el reclutamiento del Alférez de ballesteros y de los ballesteros de entre
los “pecheros de la villa”, quedando excusados del alarde como ya se indicó. Otras referencias al servicio de
ballesteros las encontramos en los ordenamientos de Cortes de Burgos de 22 de julio de 1215117, donde por
el monarca se dispuso que se reglamentarán los privilegios de los ballesteros ante la queja que se le hizo de
que “se escusan por balesteros que los meten en la balesteria por sus maiores por dineros que les dan, et
despues que finan que se escusan sus mugeres e sus fixos otrosi”, y en idéntico sentido se manifestó el
ordenamiento de Cortes de Valladolid de 1322118.

III.4.4. Privilegios, beneficios, exenciones y prohibiciones

Varios son los privilegios que, en relación con la obligación de ir a la hueste, encontramos en los
ordenamientos de Cortes; así en el ordenamiento de Cortes de Alcalá de Henares dado por Alfonso XI el 8 de
marzo de 1348119, y para los fijosdalgo que habían participado en el cerco de Algeciras y que habían perdido
como consecuencia de la campaña sus armas y caballos, se ordenó por el monarca que fueran “bien
guisados como cumple”. En la Carta dada por el Rey Pedro I en las Cortes de Valladolid de 12 de septiembre
de 1351120 se estableció un nuevo privilegio, pero esta vez para que no tuvieran que acudir a servir en la
hueste fuera del Ayuntamiento de Toledo, así y a petición de los “homes buenos de la Hermmandat de los
Colmeneros de los montes de tierra de Toledo”, el monarca consintió que .fasiendovos servicio, et Facendera
en Toledo, los que sodes vecinos, et moradores en Toledo, que non vayades a otra parte a servir, nin faser
otra Facendera, nin dedes Ballesteros apartadamiente agora, nin de aqui adelante”. En otras ocasiones,
como en el ordenamiento de Cortes de Palencia de 2 de octubre de 1388121, se concedieron franquezas y
libertades no estando obligados al pago de impuestos quienes acudieran a una campaña determinada:
“quando aviemos guerra con el duque de Allencastre, en todos los que nos veniesen a servir dos meses a su
costa, armados de cavallo o de pie para se acertar con Nos en la batalla si la ovieramos de aver ...e
estovieron en el nuestro alarde que fesiemos”.
De entre los beneficios que se concedieron por ir a la hueste, además de la soldada o de tierras que se
recibieran, encontramos el de conceder la condonación de las deudas a los herederos en caso de
fallecimiento; así, hallamos un caso de perdón de deudas en el ordenamiento de Cortes de Valladolid dado
por Sancho IV el 23 de mayo de 1293122: “quando algun Cavallero de las Concejos tomasse de Nos, para
irnos servir en hueste, y finasse en el camino despues que de su casa saliese, que alquel dinero que el
oviesse tomado de sus escusados, o de la soldada del Concejo, dande el fuere vezino, que non sean
demandados a su muger, ni a sus herederos, tenemoslo por bien, y otorgamosgelo.”.
Para concluir, señalaremos algunas prohibiciones establecidas para quienes fueran en hueste y a algunos
derechos económicos que durante la campaña se podían cobrar. En las Cortes de Valladolid de 24 de abril de
1312123 se vedó a los “Infantes, nin a los ricos omes, nin a cavalleros, nin a merinos, que tomen yantares
nin embien pedir servicio alguno a las villas del regalengo nin del abadengo... nin prenden nin roben por
ellas... que los escuderos e los peones lanceros que andan por las villas e por las aldeas pidiendo e tomando
pan o carne o dineros, e amenaszando los omes... quel maten por ello sin pena e sin callonna nenguna.”,
prohibiéndose en el mismo ordenamiento que “tome asemilas”. En los ordenamientos de Cortes de Carrión de
28 de marzo de 1317124 y de Valladolid de 1322125 se prohibió que cuando fueran en hueste cogieran
fonsadera en los “Logares que son privilegiados”, pero sí que podían cobrar dicho tributo en todos los demás
sitios; también podían recibir la almotacenia126, y así se decretó en los ordenamientos de Cortes de Burgos
de 22 de julio de 1333127 y de las Cortes de Toro de 4 de septiembre de 1371128, en similares términos,
“...quel alguasil o los alguasiles que non tomen almotazania alguna en los lugares do el fuere en su corte si
non en las huestes, e en las huestes que tomasen almotazania segunt que fuera usado en tiempo de los
Reyes pasados”.
El último derecho que encontramos es el llamado de yantar129 exigible, según se decía en el ordenamiento
de Cortes de Valladolid de 12 de diciembre de 1325130, tan sólo cuando fuera el Rey y para su cuerpo,
“quando fuere en hueste, o estodiere en cerca”.

III.5. La Castellería

Con respecto a las obligaciones militares de carácter contributivo, no encontramos en los ordenamientos de
Cortes castellano-leonesas durante los siglos XIII y XIV ninguno que las establezca, regule o determine, y sí
normas tendentes a conservar los privilegios de no pagar, o para ordenar la prohibición de que se tomen
dichas cargas, sin que en ellas se mencione en ningún momento a la anubda, por lo que tan sólo veremos la
normativa relacionada con la castellaría y con la fonsadera.
Antes de entrar al estudio de los ordenamientos que establecen exenciones o prohibiciones sobre la
castellería, daremos cuenta en esta sede de una disposición relativa al pago de impuestos de ayuda a la
guerra otorgada por el Papa al rey Alfonso X, y que viene establecida en el ordenamiento de Cortes de Haro
de 13 de agosto de 1288131, dado por Sancho IV, donde se estableció la supresión de dicha imposición:
“Otrossi le quitamos la demanda dela deçima que el Papa dio a nuestro padre por seyes annos pora ayuda
dela guerra”.
Entre los ordenamientos en los que se impide o modera el cobro de la castellería, se encuentra el
ordenamiento de Cortes de Valladolid dado por Alfonso XI en 1322132, donde se prescribió que no se cobrara
la castellería sino como se hacía con Alfonso X o con Sancho IV, “Otrossy que ninguno non tome...castelleria



ninguna..., ssinon como ffue husado en tiempo del Rey Alffonso e del Rey don Sancho.”. De igual modo, se
concede esta exención del tributo ante la petición hecha en las Cortes de Madrid de 9 de agosto de
1329133, en la que al monarca le “pidieron por merced en rason de lo que han tomado e toman de cada dia
...castillerias ...en muchos lugares en los mis regnos desque murio el Rey don Sancho mi avuelo aca, e esto
que se fiso e se fase por mengua de aquellos que han de faser la mi justicia, e que me piden por merced que
estas atales ...castillerias...que han usado e usan de tomar en la manera que dicha es, que mande, que se
non tomen de aquie adelante.”, recibiendo de éste una contestación afirmativa: “A esto respondo que lo
otorgo e lo tengo por bien”.
El fraude de hacer pagar castellería a personas que por fuero o privilegio estaban exentas, debió de ser muy
frecuente, lo que motivó que en el ordenamiento de Cortes de Burgos de 20 de agosto de 1373134, el Rey D.
Enrique III solicitara, ante la queja presentada de que se estaba cobrando dicho tributo desaforadamente y
en mayor cuantía que antaño por algunos ricos-hombres, caballeros, escuderos y ricas-señoras, que se le
diera conocimiento del nombre de quienes lo cobraban a fin de poder adoptar las medidas necesarias para
que se cumpliera el derecho, así en la petición XII bajo la rúbrica: “Que le enbien desir quales son los que
toman e ponen portadgos e otros tributos”, se decía: “Otrosi a lo que nos pedieron por mercet que algunos
ricos omes, e cavalleros, e escuderos e ricas duennas que ponian trebutos nuevamente en algunos lugares
onde nunca los oviera... e castelleje e otros tributos desaforados; e otrosi que en algunos lugares que
levavan por tales derechos e otros semejantes mas cuantias que solian levar en los tiempos pasados, e que
fuese la nuestra mercet de lo querer mandar saber, e faser sobrello lo que la nuestra mercet fuese. A esto
respondemos que nos digan o enbien desir quales son los que esto fasen, e les mandaremos faser de ello
complimiento de derecho.”.
Para concluir, en el ordenamiento de las Cortes de Burgos dado por Juan I el 25 de agosto de 1379135 se
estableció una exención al pago de dicho impuesto, y de otros, a favor de los habitantes de la ciudad de
Burgos, para que circularan libremente sus mercancías sin cargas por todo el territorio de la Corona: “a lo
que me pedistes por merced que los vecinos e moradores desta ciudad que non paguen portazgo, nin roda,
nin pasage, nin peage, nin castelleria, nin otro tributo alguno por do quier que fueren en todos nuestros
Reinos… e non consintades que alguno nin algunos prenden nin tomen nin embarguen alguna cosa... por
castelleria, nin por otro tributo alguno por sus mercaderia que ellos levaren e trageren e ficieren levar e
traer”.

III.6. La Fonsadera

Más numerosas fueron las exenciones que se concedieron al pago de la fonsadera en los ordenamientos de
Cortes, nos hemos encontrado con abundantes textos en los que ante la petición de no contribuir, o de
confirmar una exención ya establecida anteriormente en sus fueros, el monarca confirma o instituye el
impago para una ciudad, un colectivo o una iglesia. Hagamos una breve referencia a las disposiciones de
estos ordenamientos que establecieron diversas franquicias; ya a comienzos del siglo XIV, en el
ordenamiento de Cortes de Zamora de 1301136 dado por Fernando IV, se prescribió que no se cobrara el
impuesto en los lugares donde se estaba exento en virtud de carta, privilegio, fuero o costumbre, y que
dicha exención les fuera guardada en adelante, así como que si les fue cobrada por la fuerza y lo consiguen
demostrar, el Rey adoptará las medidas que estimase convenientes.
En el ordenamiento de Cortes de Carrión dado por Alfonso XI el 28 de marzo de 1317137 nos encontramos
con el establecimiento de un sistema de exención del pago mediante la entrega de caballos y del reparto a
los caballeros que fueran a la hueste, que cobrarían la fonsadera: “cada unos en sus Villas et que diesen
tantos cavallos cuanto montase la fonsadera e que la partiesen entre si e diesen a cada Cavallñero toanto
segun que dieron en tiempo del Rey Don Sancho et del Rey Don Ferrando su fijo que Dios perdone”. Como
lógica consecuencia, no se percibiría el montante de la carga por quienes debiendo de ir a la hueste no
acudieran, “et si fincar quisieren et a la hueste non fuere que los Cavalleros, et los Escuderos, et las Dueñas
et las Doncellas et sus paniaguados et escusados que sean quitos de la fonsadera.”.
Otros ordenamientos en los que se procedió a la confirmación de la exención de pago de la fonsadera con la
finalidad de guardar los privilegios preexistentes los encontramos en las Cortes de Valladolid dadas por
Alfonso XI en el año 1322138; en el ordenamiento hecho en Madrid por el mismo monarca el 9 de agosto de
1329139, para las ciudades que gozaban de privilegio por estar aforadas al Fuero de Logroño,
estableciéndose para las demás villas que el reparto de la fonsadera se hiciera entre ellos; y en el
ordenamiento de Cortes de Madrid de 4 de diciembre de 1339140, donde se reconoció que se producían
engaños haciendo pagar el tributo a quienes no estaban obligados, y donde indirectamente se nos muestra
que el lugar de cobro era donde se establecía la cabecera del servicio.
En las Cortes de Alcalá de Henares encontramos dos ordenamientos que trataron de la fonsadera; el de 8 de
marzo de 1348141, donde se establecieron sendas exenciones de pago para los hijosdalgo, bien por tenerlo
por fuero o por ser de las órdenes “por vida o por tiempo”; y el de 8 de noviembre del mismo año142, en el
que se prohibió que se solicitase en adelante en las ciudades del Reino el pago de la fonsadera para la
campaña de Algeciras. En el de Cortes de Valladolid dado por Pedro I el 30 de octubre de 1351143 se fijó la
exención del pago durante el año en el que la ciudad hubiera dado galea, impuesto éste establecido para
armar galeras, exención que se vio ampliada también para los arrendadores “que por mi andan en Gallisia”.
También se establecieron nuevas exenciones en tres ordenamientos de Cortes de Valladolid dados por Pedro
I, el 30 de octubre de 1351; en el primero, para quiénes tuvieran que pagar azemilas que quedarían exentos
de este pago144; en el segundo, ordenando que no paguen la fonsadera los hijosdalgo, con una doble
limitación, que fueran “fijosdalgo de padre e de abuelo” y que no residieran en lugares fronterizos145; y en el
tercero, en el que se guardan los privilegios de que gozaban algunas “yglesias, e hordenes de cavalleria e
monesterios”146.



La última regulación relativa a la fonsadera es la confirmación de la exención para la ciudad de Cuenca dada
por Enrique III, en las Cortes de Burgos de 20 de febrero del año 1392147, ya mencionada.
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por la loriga; e decirle mal ante el Rey, si quisiere.”

89 El término loriga, lo define Almirante como la “parte de la armadura destinada a cubrir el tronco del cuerpo, bajando más o
menos de la cintura.”. Almirante, página 764.

90 Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla… Tomo I, página 235.

91 Ibídem. Tomo IV, página 525.

92 Ibídem. Tomo IV, página 274: “que los mis merinos mayores de Castilla, e de Leon e de Gallissia que sean convenibles
para los oficios… que non dexe… en su logar, salvo quando fuese en hueste a las fronteras de los mios regnos.”.

93 Ibídem , tomo IV, página 435.

94 Ibídem , tomo IV, páginas 338 a 341.

95 Ibídem , tomo IV, páginas 367 y 368.

96 Ibídem , tomo IV, página 540.

97 Ibídem , tomo IV, páginas 565 y 566.

98 Ibídem , tomo IV, página 485.

99 Ibídem , tomo IV, página 385.

100 Ibídem , tomo IV, páginas 494 y siguientes.

101 Ibídem , tomo IV, páginas 519 a 525.

102 Ibídem , tomo IV, página 564.

103 Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla… Tomo I, página 57.

104 Ibídem , tomo I, páginas 70 y 71.

105 Vallecillo, tomo IV, páginas 358 a 365.

106 Ibídem, tomo IV, páginas 486 y siguientes.

107 Ibídem , tomo IV, página 582.

108 Ibídem , tomo IV, página 437.

109 Ibídem , tomo IV, página 440.

110 Ibídem , tomo IV, página 471.

111 Ibídem , tomo IV, páginas 582 y siguientes.

112 Ibídem, tomo IV, páginas 587 y siguientes.

113 Ibídem , tomo IV, página 352.

114 Ibídem , tomo IV, páginas 509 y 510.

115 Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla… Tomo I, páginas 338 y siguientes. Peticiones 4, 5 y 14.

116 Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla… Tomo I, página 359. Peticiones 71, 72 y 73.

117 Vallecillo, tomo IV, página 226.

118 Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla… Tomo I, página 359. Petición 69.



119 Ibídem. Tomo IV, página 555.

120 Ibídem. Tomo IV, páginas 575 y siguientes.

121 Ibídem. Tomo IV, página 538.

122 Ibídem. Tomo IV, página 77.

123 Ibídem. Tomo IV, páginas 199 y 200.

124 Ibídem , tomo IV, página 240.

125 Ibídem , tomo I, página 362.

126 La almotacenía era un derecho que se pagaba al almotacén, encargado de contrastar oficialmente las pesas y medidas.

127 Vallecillo, tomo IV, página 225.

128 Ibídem , tomo IV, página 430.

129 El yantar era cierto tributo que pagaban, generalmente en especie, los habitantes de los pueblos y de los distritos rurales
para el mantenimiento del soberano y del señor, cuando transitaban por ellos. Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española.

130 Vallecillo, tomo IV, página 272.

131 Cortes de los Antiguas Reinos de León y Castilla… Tomo I, página 103.

132 Ibídem , tomo I, página 358.

133 Vallecillo, tomo IV, páginas 280 y 281.

134 Ibídem , tomo IV, página 458.

135 Ibídem , tomo IV, página 473.

136 Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla… Tomo I, página 159. “ Otrossi alo que piden en razon delas
ffonssaderas quelos mis cogedores que lieuan de aquellos logares donde non deuen andar, et si ffuesse la mi mercet et que
do mostrassen cartas o privilegios o ffuero o costumbres quelas non deuen dar, queles valiesse e les fuessen gardadas
deaquin adelante et queles non empeeçiesse… aesto tengo por bien que en aquellos logares dizen quela leuaron con ffuerça
que demuestre la ffuerça et mandare lo que touiere por bien”.

137 Vallecillo, tomo IV, página 240.

138 Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla… Tomo I, página 360. “84. Otrossi quellas çibdades e uillas que de ffuero
o de preuillegio o de huso e de costunbre sson escusados de non dar ffonssadera quelles ssea guardado e que non passen
contra ello… Et… las villas et las çibdades que an cabeça e an meréd enla ffonssadera, quelles vala ssegunt dixere enla carta
dela merçed que touiren en rrazon dela ffonssadera…”.

139 Ibídem. Tomo IV, página 279. “… me pidieron por merced que las cibdades, e villas, e lugares que han privillejos e cartas
de los Reyes onde yo vengo, e de mi, o por uso o por costumbre de non pechar fonsadera, et otrosi en muchas villas e
lugares que son aforadas al fuero de Logronno, e que non han de… pechar fonsadera; et otrosi en otras villas que han fuero,
e de uso, e de costumbre, o por privillejo, o por cartas que quando ovoieren a dar fonsadera que la ayan ellos e la partan
entre si… e si la non quisieren yr servir que la paguen a mi aquellos que la ovieren a pagar.”.

140 Ibídem. Tomo I, página 462. “12. Otrossi uso pedimos por mermercet, que las cbdades e villas e lugares que teinen la
ffonssadera… quelles ssea guardado… Et los que son quitos de ffonsado e de ffonssadera por cartas e priuilegios o por fuero o
por libertad, que tengades por bien e mandedes queles ssea guardado… Et en lo delas ffonssaderas, por que enlos logares do
auian cabeça se fazian muchos engannos ffaziendo pechar enella amuchas personas que non eran tenudas apagar
ffonssadera, quetouo por bien delo mandar coger por padron…”.

141 Vallecillo, tomo IV, páginas 354 y 355. 1ª petición: “que los fijos dalgo que moran en las villas, que no pechasen moneda
ni fonsadera, que asi lo avian de fuero… A esto respondemos… e a lo de la fonsadera, por ser contienda entre ellos e los de
las villas, mandarlo hemos ver e ordenar, e guardarlo hemos todo su derecho”. Y la 2ª petición: “que los lugares que tienen
los fijos dalgo de las ordenes por vida o tiempo, que non deven pagar fonsadera.”.

142 Ibídem , tomo IV, página 357. “A los que nos pidieron merced de los alcances de las fonsaderas… e de lo que fue dado a
los que nos servieron en Algesira, que algunos omes demandan e recabdan por Nos en las cibdades, e villas e lugares de los
nuestros regnos, que mandasemos que los nos demandeçasen de aquí adelante. A esto respondemos que tenemos por bien
gelo quitar”.

143 Ibídem , tomo IV, páginas 379 y 380. “XI… que cuando yo tomare galea en la villa o logar, que en este anno que non
sean tenudos de pagar fonsadera…”, y en la petición XLVIII, para los arrendadores de Galicia: “en la fonsadera tengo por
bien que les sea guardado quel anno que pagaron galea, que non paguen aquel anno fonsadera”.

144 Ibídem , tomo IV, p. 387. “A lo que me pidieron por merced que las cibdades e villas e lugares que han fuero e privilegio
e carta e uso e costumbre de non pagar fonsadera, e otrosi que la han en cabeza, que les sea guardado, e que donde han de
pagar azemilas e han cierta cabeza, que la paguen e que non paguen fonsadera”.



145 Ibídem , tomo IV, página 389. “VIII… e los que son fijosdalgo de padre y abuelo, que non paguen fonsadera nin otros
pechos ningunos de los que a mi han de dar en que no pechen fijosdalgo; pero que esto que se non entienda en los fijosdalgo
que moran en las cibdades, e villas e lugares de la frontera, porque han a servir por las heredades que han según los fueros
con que las ovieron”.

146 Ibídem , tomo IV, página 391. “II… que algunas yglesias e hordenes de cavalleria e monesterios de mio sennorio han
privillegios de lso Reyes onde yo vengo, que cada que fueren echados servicios, e moneda o fonsadera e otros pechos
qualesquier, que ayan los perlados a cada unos de sus vasallos, e algunos de los que han privillegios, que ayan la meytad los
dichos perlados de los dichos pechos en los dichos sus vasallos en que el Rey don Alfonso padre mio que Dios perdone, que
gelo non guardo prometiendoles siempre que gelo guardarie para adelante, e pedieronme que gelos mandare guardar. A esto
respondo que lo tengo por bien e mando que aquellos que han privillegios en esta razon e les fueron guardados fasta aquí,
que les sean guardados de aquí adelante. E si algunos han privillegios e non fueron guardados fasta aquí, que me los
muestren e yo mandarlos he ver e guardarles su derecho”.

147 Ibídem , tomo IV, página 567 .
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JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte Suprema

Hugo Robles Robles con Fisco.

Recurso de Casación en el Fondo

23 de enero de 2003

RECURSO PLANTEADO: Recursos de casación en el fondo deducidos por el demandante y el demandado en
contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió parcialmente una demanda de
nulidad de derecho público.

DOCTRINA: El artículo 38 de la Constitución establece el derecho de los particulares para accionar en
contra del Estado ante los tribunales ordinarios en caso que sean lesionados sus derechos, pero no se
refiere en forma específica a la acción de nulidad de derecho público, ni puede suponerse que establezca un
estatuto constitucional de imprescriptibilidad.

Las acciones personales que buscan la restitución de los bienes o del valor de la cosa y la indemnización de
perjuicios, que tienen por antecedente la nulidad de derecho público, son de evidente contenido
patrimonial, debido a lo cual, aunque se estime bajo ciertas circunstancias, imprescriptible la acción de
nulidad de derecho público, las acciones patrimoniales que se fundan en el mismo hecho, se rigen
íntegramente por el derecho común, razonamiento coincidente con lo dispuesto en el artículo 2497 del
Código Civil.

La prescripción debe entenderse aplicable a situaciones jurídicas donde actos de la administración hayan
comprometido derechos de terceros o intereses patrimoniales, cuya consolidación por el transcurso del
tiempo resulta necesaria. Por el contrario, no existiendo razones de certeza jurídica que lo justifiquen, nada
obsta para que, ante un conflicto de normas de diversa jerarquía, prevalezcan los principios de supremacía
constitucional y legalidad, cualquiera sea la época en que esa declaración sea requerida.

Por su parte, el artículo 1º de la Ley Nº 19.568 no ha dejado sin efecto las reglas sobre prescripción, sino
que establece un procedimiento administrativo simplificado para el otorgamiento de compensaciones a
personas privadas del dominio de sus bienes por aplicación de ciertos decretos leyes.

Santiago, veintitrés de enero del año dos mil tres.

Vistos:

En estos autos, rol Nº  3192-01, el demandante, don Hugo Robles Robles dedujo a fs.  125 recurso de
casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó la de primer
grado del Duodécimo Juzgado Civil de Santiago. La sentencia de segunda instancia acogió en parte la
demanda de nulidad de derecho público de fs.  7, declarando nulos los Decretos Exento Nº 9, de 1976, y
Supremo Nº  263 del mismo año, ambos del Ministerio del Interior, desestimando la excepción de
prescripción opuesta por la demandada. La misma sentencia acogió esa excepción en lo relativo a las
acciones de restitución de vehículos, por decir relación con aspectos patrimoniales y materiales que se
rigen por las normas del derecho privado. Finalmente, la sentencia declaró que cada parte pagaría sus
costas. A fs.  132, la demandada, el Fisco de Chile, también dedujo recurso de casación en el fondo
respecto de la misma resolución, en cuanto declaró la nulidad de derecho público de los referidos decretos.

Se trajeron los autos en relación.

 

Considerando:
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A) En cuanto al recurso de fojas 125, de don Hugo Robles Robles.

1º)  Que el recurso denuncia la infracción de los artículos 7º, 19 Nº 24 y 38 de la Constitución Política de la
República y de los artículos 1682, 1687, 2514 y 2515 del Código Civil; en otro capítulo, se estima infringido
el artículo 1º de la Ley Nº 19.568;

2º)   Que, en relación con la primera norma constitucional del artículo 7 afirma que la actuación de una
autoridad no facultada para ello origina la nulidad de derecho público, y que ésta conlleva las
responsabilidades o sanciones que la ley señala. Respecto al segundo precepto legal citado, el artículo 19
Nº 24 de la Constitución, el recurrente declara que su tenor literal, que señala que el expropiado siempre
tendrá derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, excluye toda posibilidad de
aplicar la prescripción. Luego alega que el artículo 38 de la Constitución Política distingue entre la acción
indemnizatoria en contra del Estado y la acción de derecho privado en contra del funcionario autor del
daño. No obstante, el tribunal sentenciador no habría tomado en cuenta esta distinción al declarar que la
acción patrimonial dirigida contra el Estado es prescriptible al igual que la segunda de las acciones
establecidas en dicha norma;

3º)  Que en relación con el artículo 1682 del Código Civil, el recurrente afirma que esta norma en ningún
caso se refiere a la nulidad de derecho público, sino a la nulidad absoluta o relativa de los contratos, y que,
en consecuencia, la prescripción de la nulidad civil no se puede aplicar a la nulidad constitucional. Lo mismo
valdría respecto de los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, que reglamentan exclusivamente la
prescripción de las obligaciones civiles;

4º)   Que manifiesta que, por el contrario, debió aplicarse el artículo 1687 del Código Civil, que establece
que la nulidad judicialmente pronunciada da a las partes el derecho a ser restituidas al mismo estado en
que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. Así, el Fisco nunca pudo considerarse como
poseedor de los vehículos incautados, porque en su calidad de mero tenedor de esos bienes no puede
alegar la prescripción adquisitiva. Por tanto, se debe proceder a la devolución de los bienes referidos, pues
sólo de ese modo el actor puede ser restituido a la situación anterior al acto nulo;

5º)  Que en lo que respecta al artículo 1º de la Ley Nº  19.568, aduce que dicha norma dejó vigentes las
obligaciones del Fisco de restituir o indemnizar a los particulares por los bienes que se les confiscaron en
virtud de los decretos de autos. Señala que esta obligación de restituir puede hacerse valer por dos vías: la
primera, es el procedimiento administrativo establecido en esa ley, y la segunda supone la continuación de
los procedimientos judiciales que los afectados hubiesen entablado. Agrega que ambos procedimientos
están destinados a que los afectados obtengan la restitución o la indemnización de los daños. La sentencia
de segunda instancia, al negar lugar a la acción judicial, infringiría esta disposición;

6º)    Que, al explicar la forma como las infracciones denunciadas han influido sustancialmente en lo
dispositivo del fallo, sostiene que de no haberse incurrido en ellas, no se habría acogido la excepción de
prescripción en lo relativo a la restitución de los vehículos y a la indemnización de perjuicios, dando lugar a
la demanda en todas sus partes;

7º)    Que el recurso pretende, en esencia, que se acepte la existencia de una relación lógica entre la
decisión que se pronuncia respecto de la validez de un cierto acto administrativo y las consecuencias
patrimoniales que se siguen de su nulidad, de modo que declarada la nulidad de derecho público de aquel
acto necesariamente se seguiría la procedencia de las acciones restitutorias o indemnizatorias que tienen
por antecedente tal acto nulo. De ello se seguiría que carece de sentido someter a un estatuto jurídico de
prescripción diferente a la nulidad de derecho público y a las acciones patrimoniales conexas;

8º)   Que no puede aceptarse que exista una relación necesaria entre la acción de nulidad de derecho
público y las acciones patrimoniales que tienen por antecedente el mismo hecho, porque desde un punto de
vista lógico nada impide calificar esas acciones como sujetas a estatutos jurídicos diferentes, de modo que
la primera de ellas pueda persistir más allá de los plazos de prescripción o de caducidad que rijan respecto
de las segundas;

9º) Que de lo anterior no se sigue tampoco que en la práctica esa distinción no sea de interés, porque
existen hipótesis en que un acto administrativo ilegal o contrario a una garantía constitucional puede
producir efectos patrimoniales permanentes o diferidos, como ocurriría con un decreto reglamentario que
establezca requisitos no previstos por la ley para jubilar. En estos casos, la imprescriptibilidad que se
acepte respecto de la acción de nulidad de derecho público haría precisamente viable la acción patrimonial,
con la reserva, desde luego, de que ésta no estuviere a su vez prescrita de conformidad con el estatuto
jurídico que le resulte aplicable.

10º)  Que la infracción denunciada en este recurso del artículo 7 de la Constitución Política también tiene
por antecedente la confusión de ambos ámbitos normativos, esto es, de la nulidad de derecho público del
acto administrativo y de las acciones patrimoniales que persiguen restituciones o reparaciones que tienen
por antecedente ese acto administrativo ilegal, de modo que ninguna infracción a esa disposición puede
atribuirse en la materia a los sentenciadores;

11º)  Que en lo referente a la norma del inciso tercero del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política cabe



tener presente que la garantía del derecho de propiedad no supone necesariamente la imprescriptibilidad
adquisitiva o extintiva de la acción que la cautela, como se muestra en el estatuto posesorio, en las reglas
sobre prescripción de acciones en el derecho civil y en el ordenamiento legal que rige las expropiaciones,
que establece plazos para reclamar de la procedencia y las calificaciones del acto expropiatorio (Decreto
Ley Nº 186, Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, artículo 9 inciso final);

12º)  Que el artículo 38 de la Constitución se limita a distinguir entre la acción dirigida contra el Estado y
aquella que busca hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios, pero no tiene los alcances que le da
el recurrente. La norma establece el derecho de los particulares para accionar en contra del Estado ante
los tribunales ordinarios en caso que sean lesionados sus derechos, pero no se refiere en forma específica a
la acción de nulidad de derecho público, ni puede suponerse que establezca un estatuto constitucional de
imprescriptibilidad;

13º)  Que las acciones personales que tienen por objeto la restitución de los bienes o del valor de la cosa y
la indemnización de perjuicios que tienen por antecedente la nulidad de derecho público son de evidente
contenido patrimonial, como lo reconoce el propio recurrente en su demanda al invocar precisamente las
normas del derecho civil como fundamento de sus pretensiones indemnizatorias y restitutorias. Debido a lo
anterior, aunque se estime bajo ciertas circunstancias imprescriptible la acción de nulidad de derecho
público, las acciones patrimoniales que se fundan en el mismo hecho se rigen íntegramente por el derecho
común, pues se refieren a restituciones y prestaciones de valor económico;

14º)  Que el razonamiento anterior coincide, además, con lo dispuesto en el artículo 2497 del Código Civil,
que establece que las reglas de prescripción establecidas en ese ordenamiento se aplican igualmente a
favor y en contra del Estado;

15º)    Que la norma del artículo 1687 del Código Civil, que ordena que una vez declarada la nulidad las
partes sean restituidas al mismo estado en que se hallarían si dicho acto o contrato nulo no hubiese
existido, es parte de un ordenamiento normativo más extenso que regula las relaciones entre los sujetos de
derechos patrimoniales, cuyas reglas de clausura son justamente las normas sobre prescripción, que
consolidan las situaciones jurídicas una vez transcurridos los plazos establecidos por la ley;

16º)  Que la norma del artículo 1º de la Ley Nº 19.568 no tuvo por objeto dejar sin efecto las reglas sobre
prescripción, sino establecer un procedimiento administrativo simplificado para el otorgamiento de
compensaciones a personas privadas del dominio de sus bienes por aplicación de ciertos decretos leyes. La
misma norma ordena que para acogerse a este procedimiento y gozar de sus beneficios, las personas que
tuvieren litigios pendientes contra el Fisco por esas causas debían previamente desistirse de las acciones
deducidas, sin que de ello pueda inferirse que el legislador haya pretendido garantizar las resultas de esos
juicios;

17º)  Que, en consecuencia, la sentencia recurrida no adolece de los errores de derecho invocados por la
parte recurrente de casación, por lo cual, visto además lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código
de Procedimiento Civil, el recurso interpuesto por don Hugo Robles Robles a fs. 125, debe ser desestimado;
B) En cuanto al recurso deducido a fs. 132.

18º)  Que el recurso interpuesto por el Fisco de Chile denuncia que la sentencia de segunda instancia dejó
de aplicar los artículos 2492, 2514 y 2515 del Código Civil, al desechar la excepción de prescripción al
pronunciarse sobre la nulidad de los referidos decretos. Además, señala, la sentencia impugnada infringiría
el artículo 14, y las normas sobre interpretación de la ley contenidas en los artículos 19 inciso primero y 22
del mismo ordenamiento legal. Argumenta que el primer grupo de normas establece la institución de la
prescripción extintiva de las acciones y derechos, en cuya virtud la acción de nulidad interpuesta en estos
autos está extinguida. Ello se mostraría en que el tiempo transcurrido entre la fecha de publicación en el
Diario Oficial del Decreto Exento Nº  9, el 9 de febrero de 1976, hasta la fecha de notificación de la
demanda, el 4 de agosto de 1995, transcurrieron más de quince años, tiempo superior a los cinco años
exigidos por la ley para la prescripción de las acciones ordinarias;

19º)   Que el recurrente sostiene que el rechazo de la excepción se funda en la imprescriptibilidad de la
acción de nulidad de derecho público, y que esa tesis se basa en una interpretación errónea de la
naturaleza de la acción entablada y de las normas que rigen la prescripción. A ese respecto señala que la
acción de nulidad de derecho público tiene carácter judicial y que no existe norma alguna que establezca su
imprescriptibilidad;

20º)  Que, por el contrario, en virtud del principio de inexcusabilidad consagrado por el artículo 10 inciso
segundo del Código Orgánico de Tribunales, el juez, aun a falta de una ley que resuelva el litigio, debe
expresar las consideraciones de derecho que sirvan de fundamento a la sentencia o, en su defecto, los
principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia. Agrega que en esa tarea debe efectuar una
labor de integración del derecho, de conformidad con la regla del artículo 22 del Código Civil;

21º)   Que el recurrente expresa que la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de derecho público no
puede ser inferida del hecho de no haber sido objeto de regulación legal especial. Agrega que la
imprescriptibilidad hace inestables todos los derechos, destruyendo la seguridad y la paz social, pues los
afectados por actos administrativos dictados con infracción de ley o de la Constitución podrían ejercitar



acciones de nulidad, reivindicatorias o indemnizatorias con el objeto de revertir situaciones saneadas por el
paso del tiempo;

22º)  Que el recurrente manifiesta que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 14 del Código Civil al
desconocer el carácter obligatorio de los artículos 2492, 2514 y 2515 del mismo ordenamiento legal, y
contraviene, además, el artículo 19, al desatender el claro tenor literal de las normas sobre prescripción
referidas y el artículo 22, que obliga al juez a integrar el derecho a falta de regulación legal;

23º)  Que, al explicar la forma cómo las infracciones mencionadas influyen sustancialmente en lo dispositivo
del fallo, el recurso manifiesta que de haberse aplicado correctamente los artículos referidos del Código
Civil se habría acogido la excepción de prescripción de la acción de nulidad de derecho público opuesta por
el Fisco;

24º)    Que para discernir este recurso resulta necesario considerar si la nulidad de un acto jurídico
administrativo, particular o reglamentario, que adolece de un vicio de ilegalidad o inconstitucionalidad, debe
entenderse saneada de conformidad con el artículo 1683 del Código Civil por el transcurso de un lapso de
tiempo que pase de diez años;

25º)    Que la materia no puede entenderse resuelta por la aplicación directa y exclusiva de las normas
constitucionales que establecen el principio de juridicidad para la actuación de los órganos del Estado,
porque en el derecho comparado y en algunos estatutos legales especiales del derecho chileno, como el
Decreto Ley Nº 186 sobre expropiaciones y la Ley Nº 18.695 sobre municipalidades, se muestra que ese
principio de legalidad resulta compatible con el establecimiento de plazos de prescripción o de caducidad
para la interposición de acciones impugnatorias. En consecuencia, y a falta de una norma general en la
materia, corresponde que los tribunales recurran a los criterios generales de interpretación e integración
del derecho a efectos de decidir sobre la vigencia o extinción de las acciones que pretenden impugnar
actos de autoridad;

26º)   Que de acuerdo al criterio adoptado en el anterior recurso de casación, recaído en esta misma
causa, el instituto jurídico de la prescripción debe entenderse aplicable a situaciones jurídicas donde actos
de la administración hayan comprometido derechos de terceros o intereses patrimoniales, cuya
consolidación por el transcurso del tiempo resulta necesaria;

27º)  Que, por el contrario, no existiendo en concreto razones de certeza jurídica que lo justifiquen, nada
obsta para que ante un conflicto de normas de diversa jerarquía, se hagan prevalecer los principios de la
supremacía constitucional y legal y de sujeción de los órganos administrativos al derecho, contenidos en el
Capítulo I de la Constitución Política, cualquiera sea la época en que esa declaración sea requerida;

28º)   Que a falta de norma legal especial o general que regule la materia, el criterio referido permite
preservar el principio de juridicidad sin consideración de la época en que es invocado, como ocurre en
nuestro derecho con el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, sin perjuicio de que no
pueden afectarse intereses consolidados como derechos por el transcurso del tiempo;

29º)  Que por las razones expresadas, nada puede reprocharse a los jueces del fondo cuando al constatar
la manifiesta ilegalidad del decreto impugnado, han declarado su nulidad de derecho público, al tiempo que
han sometido los efectos patrimoniales de esa ilegalidad a las normas generales y supletorias del derecho
privado;

30º)   Que, por las razones expuestas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del
Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en el fondo deducidos por don Hugo
Robles Robles a fojas 125 y por el Fisco de Chile a fojas 132, en contra de la sentencia de la Corte de
Apelaciones de Santiago de cinco de julio del año dos mil uno, escrita a fojas 122.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Barros.

Rol Nº 3.192-2001.

Ministros: Señores Domingo Yurac S., Humberto Espejo Z. y señorita María Antonia Morales V. Abogados
Integrantes señores Manuel Daniel A. y Enrique Barros B.

 

 

Revista de Derecho, Nº 10

 

 



 

 

 

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

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA ADMNISTRATIVA

Corte Suprema

Pizani Burdiles, Gladys del Carmen y otra, con Fisco de Chile.

Recurso de Casación en el Fondo

15 de abril de 2003

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo deducido por el Consejo de Defensa del Estado en
contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que acogió la demanda de indemnización
de perjuicios derivados del secuestro y desaparecimiento de don Juan Chamorro Arévalo, ocurrido en 1973.

DOCTRINA: El plazo de cuatro años, en el cual prescriben las acciones dirigidas a reclamar la indemnización
de los perjuicios derivados de la responsabilidad extracontractual, se debe contar desde la perpetración del
acto. La circunstancia que la detención, hecho que genera el daño, haya dado lugar a la desaparición de la
víctima y que esta situación se haya prolongado en el tiempo, no impide la aplicación del término del
artículo 2332 del Código Civil, sin que sea dable hacer una distinción acerca de la índole compleja del hecho
y la proyección posterior de sus efectos.

Todo acto ilícito puede provocar daños morales actuales e indefinidos, sin que por ello deje de configurar un
mismo hecho en lo que hace al cómputo del plazo de prescripción de la respectiva acción reparatoria.

La indemnización de los daños efectivos o morales que sufren los afectados por la acción de los órganos del
Estado es un asunto de índole patrimonial, en el que por mandato legal expreso impartido por el artículo
2497 del Código Civil, tienen cabal aplicación las normas de dicho Código relativas a la prescripción, en
ausencia de preceptos especiales.

Santiago, quince de abril de dos mil tres.

En el juicio de hacienda Rol Nº 1.871/99, del Primer Juzgado Civil de Concepción, caratulado Pizani Burdiles,
Gladys del Carmen y Otra con Fisco de Chil e, el Consejo de Defensa del Estado ha deducido un recurso de
casación en el fondo en contra del fallo pronunciado a fojas 187 y siguientes por la Corte de Concepción
con fecha treinta y uno de enero de dos mil dos, que confirmó la sentencia de primer grado dictada el
primero de junio del año dos mil, escrita a fojas 127 y siguientes, la que hiciera lugar a la demanda de
indemnización de perjuicios por daño moral que doña Gladys Pizani Burdiles y doña Claudia Chamorro Pizani
presentaron en contra del Fisco por el secuestro de don Juan Chamorro Arévalo el día 16 de septiembre de
1973 y la negativa del Estado chileno de devolverlo con vida o entregar información sobre su paradero,
fijando esa indemnización en las sumas de cincuenta y cuarenta millones de pesos, para las demandantes,
en sus calidades de madre e hija de la víctima, respectivamente. El recurso reprocha dos infracciones de
ley a la sentencia impugnada, expresando que la primera consiste en vulnerar las leyes reguladoras de la
prueba al establecer el hecho dañoso, lo que habría ocurrido al hacer suyo dicho fallo lo expuesto en el
considerando 10º del de primera instancia, en orden a que según los antecedentes señalados en sus
considerandos 7º, 8º, y 9º, existían bases de presunción judicial con los caracteres de gravedad y precisión
suficientes para formar el convencimiento necesario de plena prueba y que la detención y
desaparecimiento de Juan Chamorro Arévalo se encuentran refrendados por la Ley Nº  19.123, que
estableció que serían causantes de reparación las personas declaradas víctimas de violaciones a los
derechos humanos, condición que tienen las indicadas en el informe de la Comisión de Verdad y
Reconciliación, entre quienes figura don Juan Chamorro Arévalo, lo que importaría construir una presunción
judicial sobre la base de otras presunciones y no de un hecho real debidamente probado, asignando al
informe de la referida Comisión la naturaleza de confesión extrajudicial, a pesar de que no se elaboró en
una investigación jurisdiccional, tal como lo reconoció el Nº 4º del decreto supremo Nº  355, de 1990, del
Ministerio de Justicia, que creó ese organismo. Agrega que la sentencia recurrida contravino abiertamente
el inciso segundo del artículo 1712 del Código Civil, en relación con el artículo 47 del mismo cuerpo legal,
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que fija los requisitos de las presunciones judiciales y que esta infracción influyó sustancialmente en lo
dispositivo del fallo, al concluir que la detención y desaparecimiento del señor Chamorro provinieron de
actos ejecutados por funcionarios del Estado sin basarse en hechos reales y probados; La segunda
contravención a la ley que el recurso atribuye a la sentencia cuya anulación solicita, radica en haber
rechazado la excepción de prescripción extintiva opuesta por la defensa fiscal, recogiendo los argumentos
del sentenciador de primera instancia y añadir en su considerando 4º que el plazo de prescripción debe
contarse desde que el hecho ilícito se ha consumado y no antes, lo que es coherente con el mecanismo de
las acciones reparatorias que nacen de un hecho delictivo criminal. La recurrente afirma que esto último es
legalmente imposible, pues si la víctima opta por ejercer esa acción en sede civil, conforme al artículo 10
del Código de Procedimiento Penal, queda inhibida de hacerlo después ante un tribunal del crimen. Expresa,
además, que como de acuerdo con lo establecido en el considerando 17º del fallo de primera instancia, en
la especie se trataría de un ilícito compuesto, constituido por la detención de la víctima y su posterior
desaparecimiento, que genera un daño permanente, se dejarían sin aplicación los artículos 1437 y 2314 del
Código Civil, que previenen que las obligaciones nacen de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra
persona y que obligan a quien ha cometido un delito o cuasidelito que ha causado daño a otro a
indemnizarlo, olvidando que la acción ejercida en este caso en contra del Fisco de Chile es eminentemente
crediticia o patrimonial, sujeta al sistema general de prescripción consagrado en los artículos 2332, 2514 y
2515 del Código Civil, lo que deja sin aplicar también el artículo 2497 de este cuerpo de leyes, y asevera
que estos errores han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, pues de haberse ceñido a
esas normas, los sentenciadores debieron fallar que la acción indemnizatoria de autos estaba claramente
prescrita.

A fojas 216 se resolvió traer los autos en relación.

 

Considerando:

Primero : Que, como el primer reparo que la defensa del Fisco hace al fallo recurrido se funda en la
supuesta vulneración de las leyes reguladoras de la prueba, es útil delimitar esta noción y, con tal
propósito, anotar, siguiendo el predicamento asumido por la jurisprudencia de esta Corte Suprema y
compartido por la doctrina, que tienen esa índole reguladora las leyes que definen cuáles son los medios de
prueba, las que precisan la admisibilidad de uno o más de tales medios, las que establecen las limitaciones
y formalidades que los afectan, las que determinan en qué parte recae el peso de la prueba y las que
atribuyen determinado valor probatorio a ciertos medios;

Segundo : Que, en cambio, los errores que pueden imputarse a los sentenciadores en los razonamientos
que han seguido en su ponderación de las probanzas producidas en el juicio, ciertamente no configuran una
violación de las reglas que gobiernan las pruebas, sin considerar, además, que por la vía de un recurso de
nulidad como el entablado en estos autos no es posible impetrar la revisión de tales raciocinios, en la
medida que ello está vedado a un tribunal de casación, según se infiere de lo prescrito en los artículos 785
y 807 del Código de Procedimiento Civil;

Tercero : Que, en tal virtud, obligado resulta desestimar los planteamientos formulados en el recurso para
objetar la manera como los sentenciadores han establecido las presunciones judiciales en que se basaron
sus convicciones sobre los hechos del juicio, desde el instante en que el inciso segundo del artículo 426 del
Código de Procedimiento Civil declara que una sola presunción judicial puede llegar a constituir plena prueba
cuando, a juicio del tribunal, tenga los caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su
convencimiento, confiriendo así al tribunal de la instancia una amplia potestad para calificar el mérito
probatorio de una presunción, sin que pueda pretenderse alterar el resultado del ejercicio de esa facultad,
a través de la casación;

Cuarto : Que, por lo expresado en los motivos precedentes, se rechazará en la materia examinada el
recurso interpuesto por la defensa fiscal;

Quinto : Que, por su parte, en el segundo capítulo del recurso de autos se impugna la resolución,
mantenida en el fallo de segundo grado, de no acoger la excepción de prescripción hecha valer por el Fisco
para enervar la acción deducida por las actoras;

Sexto : Que, respecto de esta alegación, es necesario recordar que, estando acreditado que la detención y
desaparición de don Juan Chamorro Arévalo, con intervención de funcionarios del Estado, tuvieron lugar
bajo el imperio de la Constitución Política de 1925 y debiendo la responsabilidad del Estado derivada de esa
situación regirse por normas de Derecho Público, lo cierto es que ninguna de estas condiciones obsta a que
las acciones conducentes a la reparación del daño moral causado a familiares de la víctima de estas
actuaciones puedan extinguirse por la prescripción, merced a las normas pertinentes a la materia que
consulta el ordenamiento positivo;

Séptimo : Que, efectivamente, la prescripción extintiva tiene cabal aplicación en el ámbito del Derecho
Público, como lo denotan los preceptos que la regulan en distintas ramas de este sector, v.gr. , los que
hacen cesar la responsabilidad disciplinaria de diferentes categorías de funcionarios estatales, según los
artículos 151 letra d) y 152 de la Ley Nº 18.834; 153 letra d) y 154 de la Ley Nº 18.883 y 156 del decreto



con fuerza de Ley Nº 1, de 1997, de Guerra y las que inciden en el campo tributario, con arreglo al Título VI
del Libro IV del Código del ramo, entre otras normas semejantes;

Octavo : Que ello nada tiene de singular, si se tienen en cuenta las bases y fines de este instituto, tal como
ya lo destacara Luis Contreras Aburto, en su completo estudio sobre Algunos aspectos de la prescripción
extintiva ( Revista de Derecho y Jurisprudencia . Tomo XLII, 1945, págs. 65 y siguientes), diciendo que, con
toda justicia, puede afirmarse que el fundamento indiscutido de la prescripción es la denominada utilidad
social, presente ésta bajo cualquiera denominación, ya como institución que mira al interés público; que
provee a una necesidad social, a la utilidad pública o a razones superiores de orden o tranquilidad sociales,
al tenor de los conceptos utilizados en la sentencia de la Corte Suprema de 12 de marzo de 1929 ( Revista
de Derecho y Jurisprudencia . Tomo XXVII, Sección I, pág. 183).

Noveno : Que como quiera que la prescripción es una institución de orden público, cuyo fundamento se
vincula con consideraciones de utilidad y seguridad jurídica, entre ellas, la certeza y consistencia de los
derechos, no debe extrañar que la imprescriptibilidad de ciertas acciones sea siempre excepcional y
requiera de una declaración legal expresa, tal como la que contiene el artículo 4º de la Ley Nº 19.260 y
que, en ausencia de disposiciones específicas de Derecho Público relativas a la materia, deban regir las
normas del derecho común;

Décimo : Que en el régimen jurídico patrio la incidencia en la responsabilidad extracontractual del Estado de
las reglas comunes de la prescripción extintiva que establece el Código Civil, no es resultado de una
aplicación supletoria de disposiciones especiales que gobiernen esa responsabilidad fiscal, como las
consignadas en los artículos 8º del decreto Ley Nº 3.557, de 1980 y 17 de la Ley Orgánica Constitucional
Nº 18.415, sino consecuencia del preciso mandato que impartió el artículo 2497 del citado Código, acerca
de 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 tiene la libre administración de lo suyo;

Undécimo : Que, entre las reglas del Código Civil referentes a la prescripción que deben operar en beneficio
y en contra del Estado, se encuentra la que establece el artículo 2332 de ese cuerpo legal y que versa
directamente sobre la extinción de la responsabilidad extracontractual por la vía indicada, declarando que
las acciones mediante las cuales se persigue la obligación de indemnizar el daño inferido a otro con dolo o
culpa, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto;

Duodécimo : Que la sentencia recurrida, confirmando lo resuelto en primera instancia, consideró que el
hecho generador del daño cuya reparación se ha demandado no sólo está constituido por la detención de
don Juan Chamorro Arévalo, sino también por su desaparecimiento, lo que hace que se trate de un ilícito
compuesto, con caracteres de permanencia, que se trasunta en que el daño sigue provocándose en tanto
no cese el desaparecimiento o persista la ausencia de noticias de la víctima y ratificó el rechazo de la
prescripción alegada por la defensa fiscal;

Decimotercero : Que ese razonamiento prescinde, y por lo tanto, vulnera, al dejar de aplicarlo el
mencionado artículo 2332 del Código Civil, que ordena terminantemente que el plazo de cuatro años en el
cual prescriben las acciones dirigidas a reclamar la indemnización de los perjuicios derivados de la
responsabilidad extracontractual se debe contar desde la perpetración del acto, de modo que como la
detención y desaparición de don Juan Chamorro Arévalo causadas por la actuación de agentes del Estado
se originaron, según lo establecido en autos, el día 16 de septiembre de 1973, corresponde estarse
precisamente a esta fecha para computar el cuadrienio vencido el cual se extinguen las acciones referidas;

Decimocuarto : Que la circunstancia que la detención de don Juan Chamorro Arévalo haya dado lugar a la
desaparición de la víctima y que esta situación, así como la carencia de informaciones sobre su destino se
hayan prolongado en el tiempo, no impide la aplicación en la especie del precepto antes examinado, sin que
sea dable hacer el distingo expuesto en el fallo de primera instancia y reiterado en la sentencia recurrida,
acerca de la índole compleja del hecho y la proyección posterior de sus efectos, si se tienen presentes los
términos de dicha disposición legal y que también otras acciones ilícitas pueden causar un daño moral
indefinido a los deudos de la víctima, como sucede si provocan el fallecimiento de ésta, sin que por ello
dejen de constituir una misma actuación en cuanto se refiere al cómputo del plazo en que prescribe la
acción indemnizatoria;

Decimoquinto : Que de lo anterior resulta que la sentencia impugnada cometió el error de derecho
invocado en el recurso de autos al dejar de hacer efectiva en este juicio la regla de prescripción del citado
artículo 2332 del Código Civil, cuya aplicación conducía a no hacer lugar a la demanda entablada en contra
del Fisco, en vez de acogerla al confirmar el fallo de primer grado, teniendo en cuenta que la demanda de
las actoras aparece notificada con fecha 16 de abril de 1999, esto es, cuando ya había transcurrido
largamente el plazo fijado en esa norma legal, contado desde el 16 de septiembre de 1973;

Decimosexto : Que la infracción de ley antes descrita ha tenido influencia sustancial en la parte dispositiva
del fallo objeto del presente recurso, porque, conforme lo dicho en el fundamento precedente, condujo a
que se acogiera una demanda de reparación del daño moral presentada para ejercer acciones que estaban
prescritas en exceso a la fecha de notificarse ese libelo, por mandato de la disposición vulnerada por esa
sentencia; y



TENIENDO PRESENTE, además, lo previsto en los artículos 764, 767 y 785 del Código de Procedimiento Civil,
SE ACOGE el recurso de casación en el fondo entablado por el Fisco respecto de la sentencia dictada a fojas
187 y siguientes por la Corte de Apelaciones de Concepción el día treinta y uno de enero de dos mil dos, la
que SE INVALIDA y reemplaza por la que se pronuncia separadamente a continuación, sin nueva vista de la
causa. Regístrese. Redacción del Ministro don Urbano Marín Vallejo.

Sentencia de reemplazo.

Santiago, quince de abril de dos mil tres.

De acuerdo con el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de
reemplazo:

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada de primero de junio de dos mil, que se lee a fojas 127 y siguientes,
eliminando sus considerandos 12º, 13º, 17º, 18º, 19º, 21º y 22º y se tienen, además, presentes los
fundamentos del fallo de casación que antecede, con sus correspondientes citas legales; y

Considerando:

Primero : Que la naturaleza especial de la responsabilidad extracontractual del Estado y el hecho de estar
sujeta a reglas y principios pertenecientes al Derecho Público, no impiden que ciertos aspectos de esta
responsabilidad, como son los relativos a la indemnización de los daños injustamente irrogados por la
actividad estatal queden sometidos a las disposiciones del Derecho Común, a falta de una normativa propia
del Derecho Público;

Segundo : Que la indemnización de los daños efectivos o morales que sufren los afectados por la acción de
los órganos del Estado es asunto de índole patrimonial, en el que por mandato legal expreso impartido por
el artículo 2497 del Código Civil, tienen cabal aplicación las normas de este Código relativas a la
prescripción, en ausencia de preceptos especiales;

Tercero : Que entre las reglas del Código Civil que se refieren a la prescripción se halla la consignada en su
artículo 2332 y que previene que las acciones dirigidas a perseguir la responsabilidad extracontractual
derivadas de delitos o cuasidelitos civiles prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del
acto;

Cuarto : Que, siendo imperativo aplicar esa disposición en la especie, es necesario concluir que la acción
deducida por las actoras para obtener la reparación del daño moral causado por la detención y posterior
desaparición de don Juan Chamorro Arévalo se encontraba prescrita al notificarse al Fisco la demanda de
autos, porque al verificarse esta diligencia el día 16 de abril de 1999, estaba vencido en exceso el plazo de
cuatro años fijado en el artículo 2332 del Código Civil, contado desde que la fecha –16 de septiembre de
1973–, en que se perpetró la detención de la víctima por parte de agentes del Estado;

Quinto : Que, para los efectos de la referida disposición legal no corresponde distinguir entre los daños de
orden moral causados por la detención de don Juan Chamorro Arévalo y los provocados por su
desaparición, sino estarse, como lo ordena el artículo 2332 del Código Civil, a la fecha en que se perpetró el
acto causante de ambas situaciones, ya que la prolongación en el tiempo de sus consecuencias no autoriza
tal separación de los perjuicios sufridos por los deudos de la víctima, desde el instante que todo acto ilícito
puede provocar daños morales actuales e indefinidos, sin que por ello deje de configurar un mismo hecho
en lo que hace al cómputo del plazo de prescripción de la respectiva acción reparatoria;

Sexto : Que las consideraciones expuestas en los fundamentos que anteceden y que conducen a revocar el
fallo en alzada, hacen innecesario pronunciarse sobre otros aspectos de la apelación de la defensa fiscal; y
EN CONFORMIDAD, además, con lo prevenido en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil, SE REVOCA el fallo en alzada de primero de junio de dos mil, escrita a fojas 127 y siguientes y SE
RECHAZA en definitiva la demanda deducida por doña Gladys del Carmen Pizani Burdiles y doña Claudia
Andrea Chamorro Pizani, en contra del Fisco de Chile .

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro don Urbano Marín Vallejo.

Ingreso Nº 1.234/2002.

Ministros: José Benquis, Orlando Álvarez, Urbano Marín, Jorge Medina y el Abogado Integrante Mauricio
Jacob.
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA ADMNISTRATIVA

Corte Suprema

Cortés Barraza, Patricia con Fisco de Chile

Recurso de Casación en el Fondo

7 de mayo de 2003

RECURSO PLANTEADO: Recurso de apelación en el fondo deducido por la demandante en contra de la
sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena que revocó la de primera instancia, rechazando la
demanda al acoger la excepción de prescripción extintiva opuesta por la defensa del Fisco.

DOCTRINA: Los artículos 130 y 131 de la Convención de Ginebra sobre el Tratamiento de Prisioneros de
Guerra, no contienen normas expresas de imprescriptibilidad para acciones de naturaleza patrimonial.
El hecho de que ciertas responsabilidades se sometan al Derecho Público, no obsta a que ellas puedan
extinguirse por el transcurso del tiempo. El resarcimiento de los daños efectivos o morales experimentados
injustamente por los individuos es, en rigor, un asunto de índole pecuniaria y no hay norma positiva alguna
que establezca, en esta materia, la imprescriptibilidad genérica de la responsabilidad extracontractual del
Fisco o de otra institución estatal, lo que es plenamente concordante con lo señalado en el artículo 2497
del Código Civil.
Las acciones a favor o contra el Estado por responsabilidad extracontractual prescriben en el plazo fijado
por el artículo 2332 del Código Civil.
El Ministro señor Benquis, en una prevención, indicó que la Convención de Ginebra sobre Tratamiento de los
Prisioneros de Guerra tiene como exclusiva finalidad la regulación de situaciones relacionadas con el
tratamiento de los prisioneros en la eventualidad de producirse guerras o conflictos entre países.

Santiago, siete de mayo de dos mil tres.

Vistos:

En estos autos, Rol Nº 1.122-1999, del Segundo Juzgado Civil de La Serena, caratulados Cortés Barraza,
Patricia con Fisco de Chile, por sentencia de primer grado de nueve de marzo de dos mil uno, escrita a
fojas 308, se rechazó la excepción de prescripción extintiva de la acción y se acogió la demanda
condenando al demandado al pago de la suma de $ 15.000.000 a favor de la cónyuge de don Hipólito Cortés
Álvarez, doña Alina María Barraza y de cada uno de sus seis hijos, a título de indemnización de perjuicios
por el daño moral causado a éstos, con motivo del fusilamiento del causante, más los reajustes que indica,
ordenando descontar, de los montos señalados, las cantidades que los beneficiarios recibieron a título de
bonificación del Instituto de Normalización Previsional en el año 1992. Apelada que fuera por la parte
demandada, la Corte de Apelaciones de La Serena, en fallo de nueve de abril de dos mil dos, escrito a fojas
396, la revocó e hizo lugar a la excepción de prescripción extintiva de la acción por haber transcurrido con
creces el término de cinco años que exige en el artículo 2515 del Código Civil, declarando, en consecuencia,
que se rechaza la demanda en todas sus partes, sin costas. En contra de esta última decisión la parte
demandante recurre de casación en el fondo aduciendo las infracciones de ley que señala y solicitando la
anulación de la sentencia y que se dicte una de reemplazo que confirme la sentencia de primer grado con
declaración de que se eleva a la suma de $  500.000.000 la indemnización por daño moral a que fue
condenado el Fisco de Chile.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero : Que el demandante recurrente argumenta que se han vulnerado los artículos 2514 y 2515 del
Código Civil, 130 y 131 de las Convenciones de Ginebra y 31 de la Convención de Viena sobre Tratamiento
de Prisioneros de Guerra. Al efecto, sostiene, en primer lugar, que los jueces del grado incurren en error de
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derecho al no aplicar al caso de autos las normas citadas de las Convenciones de Ginebra, que son una ley
de la República, y al afirmar, como lo hicieron, que no existen disposiciones especiales que impidan aplicar
los artículos sobre prescripción del derecho común. La prescripción –continúa– es una forma de
exoneración porque extingue la responsabilidad pecuniaria que le corresponde al Estado de Chile por los
actos violatorios a las normas de las Convenciones de Ginebra, por ello no puede sino interpretarse que se
trata de una derogación por una ley posterior a las normas del Código Civil. Así, en opinión del recurrente,
el Estado, como persona jurídica, no se puede exonerar por prohibirlo la ley y, por tanto, el Fisco de Chile
no puede oponer la excepción de prescripción porque al hacerlo se libera de la responsabilidad pecuniaria
que le corresponde por disposición expresa del artículo 131 de las nombradas Convenciones. En segundo
lugar, expone que es un error de derecho lo afirmado en el considerando sexto de la sentencia atacada,
por cuanto el término exonerar se emplea como prohibición y es un hecho de la causa que el Fisco
reconoció, la ocurrencia de las infracciones a las Convenciones de Ginebra sobre los prisioneros de guerra
muertos y torturados, argumentando en su favor que únicamente daban lugar a responsabilidades de
carácter penal y no civil, interpretación que en su concepto es equivocada, pues el Estado no responde
penalmente. Finalmente expone que a las Convenciones de Ginebra, como tratado internacional convertido
en ley de la República, no le son aplicables las reglas de interpretación de carácter civilista o privatista,
como lo hizo el fallo atacado, sino que ellas deben ser analizadas de acuerdo a los principios y doctrinas que
rigen el derecho internacional público, entre otros conforme a los principios de derecho internacional
incorporados en la carta de la Naciones Unidas. La reglas sobre interpretación de los tratados
internacionales están contenidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de
mayo de 1969, que en su artículo 31 establece como regla general la buena fe. Así, conforme a ella,
aplicada como principio para solucionar el conflicto, debe entenderse que sólo cuando los estados de
excepción cesan las víctimas recién tienen oportunidad de exigir, demandar e investigar los daños que
sufrieron y nunca antes.

Segundo : Que corresponde determinar el alcance de 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 recurrente para configurar la infracción de ley
denunciada. 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.

Tercero : Que esta Corte, con anterioridad, en los autos Rol Nº 4.753, por sentencia de dos de mayo de
dos mil dos, resolvió que tales disposiciones se deben relacionar con 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.

Cuarto : Que, como consecuencia de lo expresado y atendido el exacto sentido del mencionado artículo 131
del Convenio, ya fijado por esta Corte de Casación, sólo cabe concluir que la sentencia atacada no ha
incurrido en infracción de ley al desestimar su aplicar al caso de autos, pues, como ya se dijo, la
exoneración allí contenida no es una norma expresa de imprescriptibilidad para acciones de naturaleza
patrimonial o pecuniaria, de manera que, como acertadamente lo entendieron los jueces, no existe
impedimento en nuestro ordenamiento jurídico para 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, para perseguir una responsabilidad distinta a la penal cuya exoneración
excluye ese precepto de la Convención.

Quinto : 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;

Sexto : Que, a mayor abundamiento, se dirá que si bien el Protocolo Adicional a la aludida Convención de
Ginebra, que se promulgó por decreto supremo Nº 752, de 17 de junio de 1991, de Relaciones Exteriores,
cuyo artículo 91 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, no puede sino entenderse 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.

Séptimo : Que, en cuanto a la responsabilidad extracontractual del Estado, es útil consignar que el hecho
que ciertas responsabilidades se sometan al Derecho Público no obsta a que ellas puedan extinguirse por el
transcurso del tiempo. El resarcimiento de los daños efectivos o morales experimentados injustamente por
los individuos es, en rigor, un asunto de índole pecuniaria y –conforme a lo razonado– no hay norma
positiva alguna que establezca, en esta materia, 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 Nº 1.289, 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 Nº 3.557, 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. Por otro lado, la
imprescriptibilidad de ciertas acciones es excepcional en nuestro ordenamiento y requiere declaración
expresa del legislador, como ocurre en los casos previstos en el artículo 4º de la Ley Nº 19.620.

Octavo : 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 2332
del Código Civil, que versa directamente sobre ella.

Noveno : Que dicha normativa es pertinente a la materia por mandato explícito del legislador expresado en
el artículo 2497 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.

Décimo : Que de lo expresado en los fundamentos precedentes, es dable concluir que la sentencia cuya
anulación se solicita en el recurso de casación no incurrió en los errores de derecho denunciados, en los
términos planteados por el recurrente.

Undécimo : Que, sin perjuicio de lo anterior, se dirá que esta Corte no comparte lo razonado en el
considerando séptimo del fallo que se revisa, toda vez que entre las disposiciones aplicables referentes a la
prescripción que debe operar en beneficio y en contra del Estado, se encuentra la que establece el artículo
2332 del Código Civil, que versa directamente sobre la extinción de la responsabilidad extracontractual,
declarando que las acciones mediante las cuales se persigue la obligación de indemnizar el daño inferido a
otro con dolo o culpa, como lo es la intentada en esta causa, prescriben en cuatro años contados desde la
perpetración del acto. De esta forma, si bien, no correspondía aplicar el término de cinco años contenido
en la regla del artículo 2515 del mismo texto como lo hicieron los jueces recurridos –tal infracción no
influye en lo dispositivo de la sentencia pues el cuadrienio respectivo a la fecha de la notificación de la
demanda contado desde el día de la ocurrencia del acto –16 de octubre de 1973– se encontraba
igualmente cumplido con creces. Y de conformidad, además, a lo que disponen los artículos 764, 767 y 785
del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por el
demandante en contra de la sentencia de nueve de abril de dos mil dos, escrita a fojas 396 de la Corte de
Apelaciones de La Serena.

Se previene que el Ministro señor Benquis concurre al fallo que rechaza el recurso de casación de autos
dejando constancia que no acepta sus motivaciones segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, y en su lugar
tiene presente las consideraciones que siguen:

1º  Que, como se ha visto, el actor sustenta su recurso de casación en el fondo con el argumento de que
los jueces del grado han incurrido en error de derecho al no aplicar al presente caso las disposiciones
contenidas en los artículos 130 y 131 de las Convenciones de Ginebra sobre Tratamiento de Prisioneros de
Guerra, que son ley de la República. Aduce que los hechos que sirven de sustento a su acción constituyen
actos violatorios de las normas de las Convenciones de Ginebra y, al oponer el Fisco de Chile la excepción
de prescripción, pretende liberarse de la responsabilidad pecuniaria que le corresponde por disposición
expresa del artículo 131 de las Convenciones referidas;

2º   Que es menester, entonces, determinar previamente si es aplicable al caso en estudio la normativa
invocada;



3º  Que la Convención sobre el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra fue adoptada el 12 de agosto de
1949 por los Plenipotenciarios de los Gobiernos representados en la Conferencia diplomática reunida en
Ginebra, Chile depositó el instrumento de ratificación el 12 de octubre de 1950 y se la publicó en el Diario
Oficial el 18 de abril de 1951. Su artículo 1 expresa que las Altas Partes contratantes se comprometen a
respetar y hacer respetar el presente convenio en toda circunstancia. Respecto de su ámbito de
aplicación, el artículo 2 determina que: Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo
de paz, el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier conflicto armado que
surja entre dos o varias de las Partes contratantes aunque el estado de guerra no haya sido reconocido por
una de ellas. El Convenio se aplicará también en los casos de ocupación de la totalidad o parte del territorio
de una Alta Potencia contratante, aunque la ocupación no encuentre resistencia militar. Si una de las
Potencias contendientes no fuere parte en el presente Convenio, las Potencias que son partes en el mismo
quedarán obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán además obligadas por el Convenio respecto
a dicha Potencia, siempre que ésta acepte y aplique sus disposiciones;

4º  Que de la transcripción que antecede aparece claramente que dicha Convención tiene como exclusiva
finalidad la regulación de situaciones relacionadas con el tratamiento de los prisioneros en la eventualidad
de producirse guerras o conflictos armados entre países. Dicha situación fáctica, condición básica para que
dicha Convención opere, no ha sido planteada como concurrente en la acción indemnizatoria deducida, por
cuyo motivo cabe colegir que los jueces del fondo no han podido incurrir en error de derecho al no aplicar
en su sentencia disposiciones legales que son ajenas a la solución de este pleito.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Nº 1.558-02.

Ministros: Marcos Libedinsky, José Benquis, Orlando Álvarez, Urbano Marín y Jorge Medina.
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte Suprema

Entel PCS y otros con Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Recurso de Protección.

29 de abril de 2003

 

RECURSO PLANTEADO: Recurso de protección deducido en contra de una resolución de la Subsecretaría
de Telecomunicaciones que impide que las empresas de telefonía móvil contemplen cláusulas penales en los
contratos de comodato de los equipos, como forma de mantener el contrato de suministro de servicio
telefónico.

DOCTRINA: El artículo 44 del Reglamento de Servicio Público señala que el suscriptor podrá poner término
al contrato de suministro, local o móvil, previo aviso por escrito, a la compañía telefónica correspondiente.
La compañía telefónica deberá poner término al suministro del servicio dentro del plazo de 10 días a contar
del requerimiento. Así, una convención que contemple una cláusula penal para el caso de que el suscriptor
ponga término anticipado a la primera de tales convenciones, pero bajo la vía indirecta de establecerla
para el contrato asociado o ligado, es claramente atentatoria contra dicho precepto.
La entidad recurrida no ha incurrido en ningún acto que pueda ser estimado arbitrario o ilegal, porque en un
sistema de libre mercado como el que rige en el país, lo lógico es que los usuarios de cualquier servicio,
incluido el telefónico, tengan plena libertad de ponerle fin.
Se acoge el recurso de apelación y se rechaza la acción de protección.

Santiago, veintinueve de abril del año dos mil tres

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos décimo sexto a vigésimo sexto, que se
eliminan; y se tiene en su lugar y, además, presente:

1º) Que para comenzar el análisis del problema planteado por la presente vía, cabe consignar, como en
forma ya muy reiterada lo ha hecho esta Corte Suprema, que el recurso de protección de garantías
constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye
jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y
derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de
resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese
ejercicio;

2º) Que, como surge de lo expresado previamente, constituye requisito indispensable de la acción cautelar
de protección, la existencia de un acto ilegal esto es, contrario a la ley, según la acepción o definición
contenida en el artículo 1º del Código Civil –o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él–
que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, y que afecten una o más de las garantías
constitucionales protegidas. Sólo en caso de darse alguna de las dos primeras exigencias, que no son
copulativas, según surge de la redacción del precepto constitucional que la consagra, cabría entrar al
análisis de las garantías constitucionales que pudieren estar amagadas o afectadas, ya que de otro modo
esta última tarea podría no revestir utilidad;

3º) Que, en la especie, se ha solicitado amparo constitucional por la presente vía, a fs. 26, por don
Guglielmo Noya, en su calidad de Gerente General y en representación de ENTEL PCS Telecomunicaciones
S.A., solicitando que se adopten las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del
derecho y asegurar la debida protección de dicha empresa, con ocasión de lo que califica de grave acción
ilegal y arbitraria en que ha incurrido la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a través del Sr.
Subsecretario de Telecomunicaciones, don Christian Nicolai Orellana, con motivo de la dictación del Oficio
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Circular Nº 242, de 4 de octubre de 2002, por el que imparte instrucciones respecto de la suscripción de
contratos relativos a equipos telefónicos móviles asociados a contratos de suministro de telefonía móvil.
Afirma que se vulneraron los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental y estima conculcadas las garantías
constitucionales consagradas en los números 3, inciso 4º, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental,
referidas, al no juzgamiento por comisiones especiales sino por los tribunales previamente establecidos por
ley; al libre desarrollo de cualquier actividad económica, con ciertas obvias limitaciones y al derecho de
propiedad, respectivamente. El recurso persigue, según el petitorio del respectivo libelo, en que, siendo
acogido, se deje sin efecto el Oficio Circular de que se trata, en lo relativo a la regulación de los contratos
referentes a la compraventa, arrendamiento y comodato de equipos telefónicos móviles, que se deben
entender regulados por el ordenamiento jurídico común, debiendo los conflictos que al respecto se
susciten, ser resueltos por los tribunales, sin que pueda el recurrido entenderse facultado para regularlos,
conocer de los conflictos que se promuevan con motivo de su celebración y determinar el procedimiento
conforme al cual resolverlos, sin perjuicio de las medidas que el tribunal estime procedentes para
restablecer el imperio del derecho;

4º) Que similar acción aparece interpuesta a fs. 111 por don Cristián Saieh Mena, en representación de
Telefónica Móvil S.A., respecto del mismo Oficio Circular, señalando igualmente que éste es ilegal y
arbitrario, estimando vulneradas las mismas garantías constitucionales y planteando un petitorio similar al
anteriormente comentado;

5º) Que, finalmente, deduce la misma acción cautelar, a fs. 215, don Víctor Lionel Galilea Page, en
representación de Bellsouth Comunicaciones S.A., respecto de la autoridad señalada y por haber dictado el
Oficio Circular de que se trata, estimando conculcadas las garantías constitucionales de los números 21 y
24 de la Constitución Política de la República. También plantea un petitorio parecido, en orden a dejar sin
efecto las instrucciones contenidas en su número 4, letras c) y d) y agrega el numeral 5 del Oficio Circular
Nº 244, de octubre del 2002;

6º) Que la dificultad de orden jurídico se ha presentado porque mediante el Oficio Circular cuestionado,
número 242, el Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones y en virtud, según se expresa en él, de lo que
disponen la Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, Reglamento de Servicio Público Telefónico y
Oficio Circular Nº 44, de 26 de junio de 1998, de la misma Subsecretaría, instruyó a las empresas de
telefonía móvil, según su encabezado, respecto de suscripción de contratos relativos a equipos telefónicos
móviles asociados a contratos de suministro de telefonía móvil. Luego de un preámbulo, el Oficio dispone,
en su número 4 que: –se eliminen de los contratos de suministro telefónico las cláusulas que establecen
plazos mínimos de duración y aquellas que implique barreras de salida del suscriptor, las que se estima que
no se condicen con el artículo 44 del Reglamento, sin perjuicio del cobro hasta diez días corridos siguientes
a contar de la fecha de requerimiento de término de los mismos; –se incorporen expresamente en los
contratos de suministro el derecho del suscriptor de poner término a ellos, previo aviso escrito en los
términos del artículo 44 del señalado Reglamento; –se incorpore el derecho de la compañía por el uso de
las redes, con ocasión de llamadas completadas y obligación del suscriptor del pago pertinente; –asimismo,
se indica que en caso de que el suscriptor ponga término al contrato de suministro, no procede el cobro de
indemnización por este concepto establecida en los contratos asociados a los equipos terminales
(compraventa, arrendamiento u otro); –los contratos de suministro de telefonía móvil y los contratos
relativos a los equipos terminales deban ser independientes entre sí, en el sentido de que estos últimos no
pueden establecer indemnizaciones con motivo del término del suministro del servicio telefónico y se
dispone que los reclamos que por este concepto se originen, se tramitarán y resolverán de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de
Telecomunicaciones. Las instrucciones antes resumidas, sin lugar a dudas, tan sólo afectarán a quienes se
pongan bajo las situaciones de hecho que ellas contemplan, de manera que aquellas que no lo hagan no
pueden sentirse afectadas por tales instructivos. Por último, se señala que las indemnizaciones por pérdida,
deterioro u otras respecto del equipo terminal establecidas en contratos distintos al de suministro
telefónico, deben sujetarse a la normativa de derecho común y a las disposiciones de la Ley sobre
Derechos de Protección al Consumidor que le sean aplicables;

7º) Que, como surge de los antecedentes de autos, la explotación del rubro de servicio de telefonía móvil
se hace bajo dos modalidades: la primera, suscripción de un contrato de suministro de dicho servicio, y la
segunda, de prepago. El primer estilo de explotación se relaciona con un contrato de suministro que se rige
por disposiciones de orden público, particularmente, la Ley General de Telecomunicaciones, Nº 18.168 y el
Reglamento de Servicio Público Telefónico. En virtud de tal normativa una persona natural o jurídica llamada
suscriptor adquiere el derecho a hacer uso del servicio público telefónico y servicios complementarios, y la
empresa le habilita un equipo telefónico asociado a un número. El equipo móvil indispensable para la
provisión del servicio puede ser suministrado por la propia compañía, mediante diversas fórmulas de
derecho, como compraventa, arriendo o comodato, o puede también ser adquirido a terceros, es decir,
puede ser del propio suscriptor. Ello surge del artículo 34 del Reglamento ya indicado, según el cual éste
último tiene libertad para adquirir o arrendar equipos telefónicos, los que pueden ser suministrados por las
compañías respectivas o por terceros. La modalidad de prepago es más simple, porque el usuario adquiere
el equipo, que utiliza mediante tarjetas compradas libremente en el comercio;

8º) Que las instrucciones cuestionadas mediante el presente recurso se relacionan con la primera
modalidad de las señaladas. Ella admite dos aspectos claramente diferenciados: uno, relativo al contrato de



suministro y el otro, que dice relación con los equipos terminales. Se trata, evidentemente, de dos
cuestiones diversas y que dan origen a convenciones nítidamente diferenciadas entre sí, y la dificultad se
produce precisamente porque el oficio pretende impedir que las empresas del rubro establezcan una ligazón
entre las dos. Esto es, celebren el contrato de suministro, asociado al de entrega de los equipos terminales
bajo diversas modalidades, ya dichas, y establezcan una sanción para el caso de que el suscriptor ponga
término al primero de ellos. De otra manera, se produciría una verdadera situación de cautividad del cliente
o suscriptor, por la vía de ligar el contrato de suministro al de entrega de los equipos terminales, bajo
cierto tipo de convenios, so pena para el caso de término del primero y entrega, si corresponde, de los
aparatos pertinentes, lo que haría ilusorio el derecho de retiro;

9º) Que en la especie, no aparece vulnerado el principio de autonomía de la voluntad por lo actuado por la
autoridad pues efectivamente, el contrato de suministro se enmarca en el campo del derecho público y en
cambio, el relativo a la entrega, bajo cualquiera de las modalidades que ya se ha señalado, de los equipos
terminales, se rige por las leyes comunes, esto es, las que dicen relación a la compraventa,
arrendamiento, comodato o la fórmula que se escoja en que se puede pactar lo que las partes deseen. Lo
que pretende la entidad recurrida es que este último tipo de convenciones no se mezcle con las primeras,
en términos de que impidan al suscriptor, por la vía de establecer sanciones cláusulas penales– el poner
término unilateral al contrato de suministro del servicio telefónico móvil, ya que, como se indicó, lo dejan
en una verdadera situación de cautiverio e indefensión y es la autonomía de la voluntad del suscriptor la
que, en verdad, se ve afectada con este tipo de actuaciones. Deberían de acuerdo con lo expuesto,
llevarse a cabo dos contratos diversos;

10º) Que, en efecto, el derecho del suscriptor de poner término en cualquier momento, previo aviso por
escrito, al contrato de suministro telefónico móvil se encuentra consagrado en el artículo 44 del
Reglamento de Servicio Público Telefónico. Dicho precepto establece que el suscriptor podrá poner término
al contrato de suministro, local o móvil, previo aviso, por escrito, a la compañía telefónica correspondiente.
La compañía telefónica deberá poner término al suministro del servicio dentro del plazo de 10 días a contar
del requerimiento. Así, una convención que contemple una cláusula penal para el caso de que el suscriptor
ponga término anticipado a la primera de tales convenciones, pero bajo la vía indirecta de establecerla
para el contrato asociado o ligado, es claramente atentatoria contra el precepto indicado. Según éste, el
suscriptor puede poner término al contrato de suministro, local o móvil, dando el aviso, y la compañía
telefónica debe poner término al suministro del servicio dentro del término de diez días a contar desde el
requerimiento, sin que se establezca otro requisito. La introducción de cláusulas penales como las que se
han comentado, claramente vienen a entorpecer esta norma y, en definitiva, alteran el derecho del
usuario, que se ve limitado en su opción, ante la expectativa de tener que pagar una suerte de multa, por
poner término al contrato, lo que resulta arbitrario no para la compañía, sino todo lo contrario, como se
dijo, para el usuario;

11º) Que, en suma, la entidad recurrida, al obrar como lo ha hecho, no ha incurrido en ningún acto que
pueda ser estimado arbitrario o violatorio de la ley, y ni tan siquiera, del sentido común, porque en un
sistema de libre mercado como el que rige en el país, lo lógico es que los usuarios de cualquier servicio,
incluido el telefónico, tengan plena libertad de terminarlo, por las más diversas razones, que pueden pasar
por tener otra opción más favorable, por no requerir el servicio o, sencillamente, por no poder costearlo;
por lo que resulta particularmente reprochable que se haga cuestión de algo que resulta consustancial,
como se expresó, al sistema económico;

12º) Que, por otro lado, hay que precisar que lo obrado por la autoridad recurrida no puede ser estimado
ilegal sino todo lo contrario porque, en efecto, el Decreto Ley Nº 1.762, de 1977 le otorgaba la facultad de
velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras disposiciones, al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. Asimismo, en relación con lo anterior, hay que agregar que la Ley General de
Telecomunicaciones, número 18.168, de 2 de octubre de 1982 dispone en su título final, artículo 41 lo
siguiente: Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto Ley Nº 1.762, de 1977: ...b) Sustitúyese el
artículo 6º por el siguiente: Artículo 6º: El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tendrá las
siguientes funciones y atribuciones en materia de telecomunicaciones, las que ejercerá a través de la
correspondiente Subsecretaría: ... c) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas técnicas
y demás disposiciones internas, como igualmente, de los tratados, convenios y acuerdos internacionales
sobre telecomunicaciones vigentes en Chile y de las políticas nacionales de telecomunicaciones aprobadas
por el Supremo Gobierno;

13º) Que, de lo anteriormente expresado no sólo se desprende que lo obrado por la autoridad recurrida y
que se le reprocha no es arbitrario ni ilegal, sino que es perfectamente legal porque se apega a la
normativa indicada, de donde surge además que su actuar constituye un deber impuesto expresamente
por la norma que se indicó en los motivos precedentes, de tal suerte que, al dictar el Oficio Circular que se
ha pretendido impugnar por la presente vía, la recurrida lo ha hecho en pleno uso de sus atribuciones y
deberes legales. De esta manera, el Oficio Circular cuestionado no es digno de reproche alguno, por
establecer las obligaciones que se leen en su número 4, letras c) y d) que han sido las cuestionadas,
porque por ley le corresponde actuar como lo hizo pues, en virtud de lo dispuesto por el artículo 57 del
Reglamento mencionado, corresponde al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), la aplicación y control del mismo, y además le corresponde
controlar y supervigilar el funcionamiento del servicio público telefónico y la protección de los derechos de



los suscriptores y usuarios, sin perjuicio de las acciones judiciales y administrativas a que éstos tengan
derecho. Esto es, el reglamento y la ley respectiva abarca los dos aspectos cuestionados mediante los
recursos deducidos en autos;

14º) Que, por otro lado, no obstante no ser necesario analizar las garantías constitucionales que se han
estimado infringidas, dado que falta el fundamento más importante para que prospere un recurso como el
de autos, como lo es la existencia de un acto arbitrario o ilegal, en el presente caso, atendida la
importancia de este asunto, se hará excepción en relación con la garantía del número 21 del artículo 19 de
la Carta Fundamental, la que está establecida en los siguientes términos: La Constitución asegura a todas
las personas: 21º 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 que se dan por
infringida en los recursos. Esta Corte Suprema ha dicho reiteradamente, conociendo en especial del que se
ha dado en denominar Recurso de Amparo Económico, que dicho precepto sólo autoriza el ejercicio, en
términos legales, esto es, bajo el imperio de las normas que se refieran al rubro pertinente, de cualquier
actividad económica, pero no protege la obtención de un determinado nivel de lucro o ganancia, porque ello
es una cuestión propia de la regulación del mercado y ninguna disposición legal puede asegurar el que
interese a determinada persona o entidad;

15º) Que, por todo lo anteriormente expuesto, los recursos de protección deducidos no pueden prosperar y
se desechan. De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la
República y el Auto Acordado de esta Corte, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de
Garantías Constitucionales, se revoca la sentencia apelada, de veintinueve de enero último, escrita a fs.
486 y se declara que se rechazan los recursos de protección deducidos en lo principal de fs. 26 por ENTEL
PCS Telecomunicaciones S.A.; en lo principal de fs. 111 por Telefónica Móvil S.A. y a fs. 215 por Bellsouth
Comunicaciones S.A.

Acordada contra el voto del Ministro Sr. Cury y del Abogado Integrante Sr. Fernández, quienes estuvieron
por confirmar el referido fallo, en virtud de las consideraciones contenidas en la propia sentencia, y
teniendo presente además:

A) Que sin perjuicio de tener presente las facultades legales de que se encuentra investido el
funcionario recurrido, en la especie se desprende que éste incurrió, en un acto ilegal que vulnera la
garantía constitucional del artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, al emitir el Oficio Circular Nº
242 de 04 de octubre de 2002, pues de su tenor se concluye que con dicho acto se pretende alterar
contratos válidamente celebrados entre las compañía de telefonía móvil y terceros adquirentes de
equipos telefónicos, vulnerando a su vez, el principio de intangibilidad de los contratos y la fuerza
obligatoria de los mismos, consagrada legalmente en el artículo 1.545 del Código Civil, al amparo del
Derecho Común, en la esfera que corresponde;

B) Que además resulta forzoso concluir que el criterio o interpretación efectuado por Subtel, que
surge del Oficio Circular impugnado, en modo alguno podría operar retroactivamente, ya que con ello,
se modificaría el contenido de convenciones bilaterales regidas por el derecho privado, lo que
configuraría una infracción a la ley del contrato y ello, por cuanto los derechos y obligaciones que
emanan de los convenios se han incorporado al patrimonio de las partes que los pactaron, como
bienes incorporales sobre los cuales existiría una especie de propiedad, garantizada y protegida por el
artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República;

C) Que dada la diversidad de términos y redacción de cada uno de los contratos de que se trata no
cabe cuestionar su contenido en forma general como pretende el Oficio Circular Nº 242, sino que
individualmente cada uno de ellos en su propio mérito, por ejemplo, el contrato de venta de equipos
telefónicos de la recurrente Bellsouth Comunicaciones S.A. que a diferencia de otros, no se encuentra
vinculado con el contrato de suministro en el sentido que el término anticipado de uno ponga término
ipso facto al otro. En todo caso el disidente deja constancia que a su juicio no ha existido violación de
la garantía constitucional del Nº 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en razón
de lo expuesto en el motivo décimo catorce de este fallo, cuyo fundamento comparte.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Fernández Richards. Rol Nº 660-2.003.

Ministros: Ricardo Gálvez B., Enrique Cury U., Domingo Yurac S., María Antonia Morales V. y el
Abogado Integrante José Fernández R.
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JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA CIVIL

Corte Suprema

Intveen Ulloa, Bernardo con Banco Bhif y Fisco de Chile .
Recursos de Casación en la Forma y en el Fondo .

9 de septiembre de 2002

 

RECURSO PLANTEADO: Recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la demandante en
contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que confirmó el de primera instancia, el cual
había rechazado su demanda de indemnización de perjuicios.

.

DOCTRINA:

La presentación de una querella criminal en contra de un tercero y de todos aquellos que resulten
responsables, en la que se anunció indeterminadamente una acción indemnizatoria “contra los culpables” y
en la que los demandados no han sido parte, no ha podido tener la virtud de interrumpir el curso del plazo
de prescripción, puesto que el libelo penal no ha reclamado del Banco ni del Fisco ninguna indemnización,
sin que sea posible, entonces, tener por presentada la demanda judicial que exige el artículo 2518 del
Código Civil.

Si bien la Corte Suprema ha admitido que en algunos casos la querella criminal interrumpe el plazo de la
prescripción de las acciones civiles, se ha precisado que ello sólo ocurre cuando en dicha querella se ha
pedido expresamente que los demandados, y no terceros, sean condenados penal y civilmente.

Se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por el demandante.

Santiago, nueve de septiembre del dos mil dos.

 

Vistos:

En estos autos rol 86.445 del Tercer Juzgado Civil de Concepción, don Bernardo Hermógenes Intveen Ulloa,
interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Banco Hipotecario de Fomento S.A. (Banco
Bhif S.A.) y de la Tesorería General de la República a fin de que ambos o en subsidio aquel de los
demandados que el tribunal estimase, le indemnizaren los perjuicios causados en razón de los pagos
recibidos por el banco demandado, como diputado para el cobro de la Tesorería General, cuyos formularios
fueron timbrados, recibiendo cheques personales del demandante en cuatro casos, y que fueron aplicados
a otros contribuyentes. Demanda la responsabilidad contractual y en subsidio la extracontractual, y pide
además, en todo caso, declarar que las sumas recibidas por el Banco Bhif deben considerarse como pagos
hechos a Tesorería por los tributos a que se refiere, y que por ende esas obligaciones deben considerarse
extinguidas por el pago. Al replicar, el demandante señala que el Fisco tiene responsabilidad desde que hay
falta de servicio. Luego de la tramitación de rigor en el procedimiento ordinario de mayor cuantía, se dictó,
con fecha dieciséis de agosto de 1999, sentencia de primer grado que no dio lugar a la demanda
interpuesta en contra de la Tesorería General de la República, y acogió la excepción de prescripción de la
acción formulada por el Banco Bhif, desechando, en consecuencia, la demanda deducida en contra del
mencionado banco, todo ello sin costas. Apelado que fuera el referido fallo, una de las Salas de la Corte de
Apelaciones de Concepción, con mayores argumentos, lo confirmó. En contra de este fallo el demandante
dedujo recursos de casación en la forma, y en el fondo, los que por resolución de fojas 510 se ordenaron
traer en relación.
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Considerando:

Primero : Que en el recurso de casación en la forma se invoca como causal la prevista en el Nº  5 del
artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 170 Nº 4 del mismo cuerpo de leyes,
por estimar que la sentencia recurrida no contiene un análisis de todos los hechos de la causa y las
consecuentes consideraciones en virtud de las cuales no se dan por probados los hechos alegados en su
demanda como fundamento de su acción, reprochando la falta de respuesta a las interrogantes planteadas
durante el curso del proceso. Afirma que se ha omitido el análisis de hechos y su correspondiente
pronunciamiento sobre elementos vitales para los derechos del actor, por lo que se produce falta de
valorización de los mismos. En definitiva, impugna el fallo, pues estima que no analiza y en consecuencia no
se pronuncia sobre hechos y contradicciones que a su juicio resultan esenciales. Explica que de haberse
analizado todos los hechos y por ende ponderado toda la prueba y antecedentes del proceso, la sentencia
de segunda instancia, habría dado por establecido que el señor Intveen pagó sus impuestos, y que por
negligencia del Banco Bhif éstos no llegaron a la Tesorería de manera que resulta responsable de los
perjuicios que se le causaron. Por su parte Tesorería al no reconocer los pagos hechos por el actor y ni
siquiera investigar la actuación de su mandatario, diputado para el cobro actuó con falta de servicio, por lo
que igualmente resulta responsable.

Segundo : Que, para que el recurso de nulidad formal en estudio pueda ser admitido a tramitación, es
necesario que el que lo interponga haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus
grados los recursos establecidos en la ley, conforme lo dispone el artículo 769 del Código de Procedimiento
Civil.

Tercero : Que, en el caso de autos, por tratarse de una sentencia confirmatoria de la de primer grado, los
eventuales vicios denunciados han debido producirse en la sentencia de primera instancia, de manera que
en estas condiciones el recurso en cuestión no puede prosperar al no haber sido preparado.

Cuarto : Que, el recurso de casación en el fondo se funda en cinco capítulos de infracciones: a) En el
primer capítulo se alega infracción de los artículos 2518 inciso segundo y 2503, ambos del Código Civil en
relación con los artículos 10 inciso segundo, 41 inciso primero y 428, 103 bis del Código de Procedimiento
Penal. Expresa, en síntesis, que tal vicio se configura al rechazar la interrupción de la prescripción invocada
por su parte, y que fundó en la circunstancia de haberse interpuesto querella criminal, –donde se
investigan los mismos hechos–, en contra de don Carlos García Barra y de todos quienes aparecieren
responsables del delito, no siendo necesario que se deduzca demanda civil. Indica que al relacionar los
artículos citados resulta que la prescripción que extingue las acciones judiciales se interrumpe civilmente
por la interposición de una demanda judicial, término que está referido a todo recurso judicial que muestre
que el acreedor sale de su pasividad; así la interposición de la querella rol Nº 18.311 del Tercer Juzgado del
Crimen de Concepción, que implica un recurso judicial, es constitutiva de interrupción de la prescripción
especialmente cuando ella se interpone o se dirige contra todos los responsables. Agrega que, conforme
con lo dispuesto en el artículo 428 del Código de Procedimiento Penal, la demanda civil se puede interponer
en el plenario de modo que si al interponerla en el sumario interrumpe la prescripción, también la produce
si se hace en el plenario. Finalmente, expone que el artículo 103 bis aparece infringido en su interpretación
pues dicho artículo señala una de las formas en las que se interrumpe la prescripción pero no establece que
sólo se interrumpa mediante la interposición de una demanda civil en el sumario. b) A continuación, se
estiman infringidos los artículos 1448, 1547 del Código Civil, en relación con el artículo 4 de la Ley 18.575
sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Indica que de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 47 del Código Tributario el Banco Bhif recibió un mandato de Tesorería para recibir el pago,
mandato que es oneroso por los enormes beneficios que le reporta, y siendo así el Servicio de Tesorería
responde hasta de culpa levísima pues el artículo 1448 del Código Civil dispone que lo que una persona
ejecuta a nombre de otra estando facultada para ello produce respecto del representado (Tesorería)
iguales efectos que si hubiese contratado el mismo, y dado que el mandatario Bhif responde hasta de culpa
levísima, por tratarse de un mandato remunerado conforme con el artículo 2129 inciso segundo del Código
Civil, lo mismo ocurre con Tesorería. Recuerda que el artículo 1547 establece que el mandante no puede
eximirse de responsabilidad alegando su falta de culpa; debe probar también que el incumplimiento no ha
sido imputable al mandatario. Por último cita el artículo 4 de la Ley 18.575 en cuanto a que Tesorería al
conferir mandato al Bhif para recibir el pago de sus impuestos lo transformó en un órgano de su
administración recaudadora, por lo que pasó a ser responsable de los daños que dicho mandatario le causó
al actor. c) Luego, estima quebrantado el artículos 312 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que
la parte demandante en su escrito de réplica puede ampliar y adicionar (lo que significa agregar otras,
como ha ocurrido en autos) las acciones que haya formulado en la demanda; de esta forma sostiene que
es errada la posición de los sentenciadores. d) Afirma que existe contravención de los artículos 38, 40, 47
del Código Tributario en relación con el 4 del Código de Comercio, los artículos 1576 y 1580 del Código Civil
al no reconocer, –por carecer de la firma del cajero y por no haber estampado el actor al reverso el
número de folio de los formularios que pagó con ellos– la validez de los pagos hechos por el demandante y
acreditados con las copias en su poder de los formularios Nº 29: Indica que históricamente es el cajero del
banco quien coloca los folios y el tipo de impuestos siendo ello una costumbre nacional, que tiene valor
legal por aplicación del artículo 4 del Código de Comercio. Además, a virtud del contrato celebrado entre el
Banco y Tesorería, en que ésta designa a aquel como diputado para el pago de los impuestos en la forma
que lo establece el artículo 1580 del Código Civil, por aplicación del 1576 del mismo cuerpo legal, el pago
hecho a este diputado es válido. Dice que se ha dado aplicación total y exclusiva al artículo 3 del D.S. 668,



sin reparar que tanto el artículo 1576 del Código Civil, como el 38 del Código Tributario priman sobre aquella
disposición. e) Finalmente, sostiene que el fallo incurrió en infracción de las reglas reguladoras de la prueba
al no dar por acreditados los pagos con las copias de los formularios Nº  29. Afirma al respecto que los
artículos 346 N3 y 426 del Código de Procedimiento Civil, 1702, 1706 y 1 712 del Código Civil, resultan
infringidos al no dar por acreditados los pagos con las copias de los formularios N29, no objetados por el
banco, así como con las copias de autorizadas de los cuatro cheques que rolan en autos. Explica que las
copias timbradas por el banco de los formularios Nº 29 y las copias de los cheques no fueron objetadas, de
manera que debieron tenerse por reconocidas y como tales acreditar el pago de los impuestos. El artículo
1706 del Código Civil –agrega– dispone que los documentos privados hacen fe entre las partes, esto es,
entre Bernardo Intveen y Tesorerías y el Banco Bhif, cuando tienen relación directa con lo dispositivo del
acto o contrato, esto es con el pago de impuestos que realizó su representado mediante ellos, de manera
que tales documentos debieron llevar a concluir al Tribunal que los impuestos estaban pagados. Manifiesta
que los sentenciadores debieron presumir el pago de los impuestos por parte del actor en razón de los
hechos comprobados que reseña, y consecuencialmente concluir la negligencia del banco y de la Tesorería.
Por otra parte, alega infracción a las normas reguladoras de la prueba al negar toda consideración y valor a
los documentos, testimonios y probanzas existentes en el proceso y a los hechos acreditados en la causa
criminal rol Nº  18.311 a la vista. Concluye señalando que, de no haber incurrido en tales vicios, la Corte
debió revocar fallo y acoger la demanda condenando a los demandados al pago de las indemnizaciones que
indica.

Quinto : Que la impugnación que por el primer capítulo del recurso de casación en el fondo se formula al
fallo recurrido, por haber desechado la alegación del recurrente en el sentido de que la prescripción se
había interrumpido, y por haber acogido esta excepción opuesta por los demandados, carece de
fundamento, pues no ha existido infracción de las disposiciones legales en que aquella impugnación se
sustenta. En efecto, el artículo 2518 del Código Civil dispone que la prescripción que extingue las acciones
ajenas se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2503,
que son diversos del que aquí se trata. No ha habido en el caso de autos demanda judicial que, conforme al
texto citado, haya podido interrumpir civilmente la prescripción; lo que ha habido es una querella criminal
interpuesta contra un tercero Carlos García Barra y todos aquellos que resultaren responsables por los
delitos de apropiación indebida y los demás que se vayan configurando a lo largo de la investigación
sumarial..., como lo dice textualmente esa querella, es decir, los que fueren eventual y penalmente
responsables de los delitos que se indican.

Sexto : Que en el proceso criminal que el recurrente invoca no han sido parte ni el Banco Bhif ni el Fisco
(Tesorería General de la República), los demandados en el presente juicio; y si bien indeterminadamente en
la querella se anunció una eventual acción indemnizatoria contra los culpables, ese anuncio no ha podido
tener la virtud de interrumpir el curso del plazo de prescripción, puesto que el libelo penal no ha reclamado
del Banco ni del Fisco que no se individualizaran como culpables ninguna indemnización fundada en la
negligencia en que hubieran incurrido por conducta constitutiva de cuasidelito civil, sin que sea posible,
entonces, tener por presentada la demanda judicial que exige el artículo 2518 del Código Civil, antes citada;
del mismo modo, tampoco resultan infringidas las demás disposiciones legales a que esta parte del curso se
refiere.

Séptimo : Que, contrariamente a lo sostenido por el actor, la jurisprudencia invocada por él concuerda con
lo aquí razonado, porque el fallo de esta Corte, de 15 de diciembre de 1977 ( Fallos del Mes, Nº 469), que
admite en general que la querella criminal no interrumpe la prescripción de la acción civil, aun cuando
estimó que sí cabía tenerla, en algunos casos, por interrumpida, precisó que ello sólo ocurría cuando en el
proceso se hubiera pedido concretamente que los querellados (y no terceros), debidamente
individualizados, fueran condenados a la pena por cuasidelito penal y, a la vez, a la indemnización de los
perjuicios, lo que en la especie no ha sucedido.

Octavo : Que, por lo razonado precedentemente cabe desestimar la alegación del recurrente en el sentido
de que la sentencia habría incurrido en error de derecho al rechazar la interrupción de la prescripción
invocada por su parte; y, en consecuencia, en cuanto concierne al demandado Banco Bhif, a favor del cual
ha sido declarada la prescripción de la acción por el fallo impugnado, no es necesario considerar las demás
alegaciones de la casación de fondo.

Noveno : Que el fallo recurrido no declaró la prescripción de la acción en cuanto está dirigida en contra del
Fisco (Tesorería General), porque en la sentencia de primer grado, que aquel fallo confirmó, se había
negado lugar a la demanda por acogerse la excepción de falta de legitimación pasiva, negativa ésta que
constituye otro capítulo de la casación.

Décimo : Que, en relación con este aspecto del recurso, debe desde luego afirmarse que ha estado bien
acogida la excepción del Fisco, si se tiene presente que es un hecho establecido en autos que los cheques
por los cuales, según la demanda, se habrían efectuado los pagos de impuestos, aun cuando aparecen
extendidos nominativamente a favor de la Tesorería General de la República, examinados en su reverso, no
registran ninguna de las exigencias establecidas en el artículo 40 del Código Tributario, como lo determinan
los jueces de fondo, razón por la que el Fisco no es legalmente responsable.

Undécimo : Que, en efecto, de acuerdo con el artículo 47 del citado código, Tesorería puede facultar a los
bancos para recibir de los contribuyentes el pago de cualquier impuesto, contribución o gravamen, facultad



que se ejerció en este caso con respecto al Bhif; y el ya mencionado artículo 40 dispone que el documento
deberá ser extendido colocando en su reverso una especificación del impuesto que se paga, del período
correspondiente, del número del rol y del nombre del contribuyente, y que si así no se cumplieren estas
exigencias, el Fisco no será responsable de los perjuicios que su mal uso o extravío irroguen al
contribuyente. No se han infringido, por lo tanto, los artículos 1448 y 1547 del Código Civil ni el artículo 4 de
la Ley 18.575, que el recurso cree vulnerados por haberse acogido la excepción de falta de legitimación
pasiva.

Décimo Segundo : Que debe concluirse, por consiguiente, que el mal uso de los documentos fue inculpado
por el actor en la querella criminal antes mencionada al contador Carlos García Barra; sin embargo, el
presente juicio lo ha seguido contra el Bhif, a quien atribuye fundamentalmente la ejecución de los hechos
en que se basa la demanda civil, acción declarada legalmente prescrita, según ya se vio, y lo ha dirigido
también, erróneamente, contra el Fisco que, por texto especial y expreso de la ley, está excluido de toda
responsabilidad por el mal uso o extravío de los documentos a que se refiere la demanda.

Décimo Tercero : Que, en atención a las consideraciones precedentes es necesario un pronunciamiento
especial sobre las restantes alegaciones del presente recurso, en todas las cuales se sostiene la
responsabilidad del Fisco (Tesorería General de la República), que en la especie no es admisible.

Décimo Cuarto : Que, por todo lo razonado y concluido, ha de ser también rechazado el recurso de
casación en el fondo interpuesto en autos. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los
artículos 768 y 806 del Código de Procedimiento Civil se rechazan, con costas, los recursos de casación en
la forma y en el fondo interpuestos a fojas 491 en representación de la demandante, en contra de la
sentencia de trece de agosto de dos mil, escrita a fojas 485.

Redacción del abogado integrante Sr. Manuel Daniel.

Regístrese y devuélvase.

Sentencia rectificatoria.

Santiago, once de septiembre del dos mil dos.

Habiendo incurrido en error de transcripción en el motivo décimo tercero de la sentencia de nueve de
septiembre de dos mil dos, escrita a fojas 528, se la rectifica en el sentido de que se intercala entre las
palabras precedentes y es, el adverbio “no”, quedando en consecuencia la frase de la siguiente manera:
Que en atención a las consideraciones precedentes no es necesario.

Téngase la presente resolución como parte integrante de la que se rectifica.

Regístrese conjuntamente con ella.

Ministros: Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Milton Juica A.; Abogados Integrantes Manuel Daniel A.
y José Fernández R.
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Corte Suprema
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Impuestos Internos .

Recurso de Casación en el Fondo .
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RECURSO PLANTEADO: Cuestión de inaplicabilidad propuesta por la Sala Constitucional de la Corte
Suprema conociendo de un recurso de casación en el fondo deducido en reclamación tributaria.

.

DOCTRINA:

: I. La decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, de remitir un asunto al Pleno para que
resuelva sobre una presunta inconstitucionalidad, que dice relación con la jurisdicción del órgano que
tramitó y falló el asunto en primera instancia, no puede calificarse como un recurso de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, sino como una “cuestión de inconstitucionalidad de oficio”, como asunto previo a la
vista del recurso de casación en el fondo, por cuanto las disposiciones afectadas por el vicio no se
relacionan con la materia sustantiva que se debate.
II. La jurisprudencia de la Corte Suprema de los últimos años admite que se plantee la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad de normas anteriores a la Constitución de 1980, por cuanto lo esencial es que ambas,
la ley y la Constitución, se encuentren vigentes.
III. El principio de legalidad en el establecimiento de los Tribunales, reconocido en el artículo 73 inciso
primero de la Constitución de 1980, tiene una consagración anterior a la vigencia del actual Código
Tributario, pues reconoce como antecedentes el artículo 80 de la Constitución de 1925 y el artículo 108 de
la Constitución de 1833. De este modo, la preexistencia de la norma constitucional respecto de aquella de
rango inferior, impide la aplicación de las reglas de derogación tácita y debe discernirse, en cambio, por la
vía de la inaplicabilidad (artículo 80 de Constitución de 1980), que cautela el principio de supremacía de las
normas fundamentales, sobre aquellas que integran la legislación común.
IV. Los Directores Regionales ejercen potestades administrativas (fiscalización) y potestades judiciales
(como juez tributario). Ahora, las normas que los autorizan a delegar sus atribuciones (artículos 6º, letra b)
Nº 7 del Código Tributario y 20 de la Ley Orgánica del SII) deben entenderse referidas a la delegación de
potestades y no a aquéllas de tipo jurisdiccional. Tampoco puede justificarse la delegación sobre la base de
lo señalado en el artículo 41 de la Ley de Bases, ya que esta norma se refiere a la competencia
administrativa.
La circunstancia de que el precepto en cuestión forme parte de una ley orgánica constitucional, acorde con
lo señalado en el artículo 5º transitorio de la Constitución, no excluye la antinomia en cuestión, dado que
las disposiciones orgánicas constitucionales mantienen el rango jurídico de leyes, subordinadas en el orden
jerárquico normativo a la Carta Fundamental.
En consecuencia, el artículo 116 del Código Tributario, al permitir que, a través del mecanismo de la
delegación, se constituya un órgano jurisdiccional cuya designación o determinación no proviene de manera
inmediata de la ley, sino del llamado discrecional de otro ente administrativo, se opone a los artículos 6º,
7º y 73 de la Constitución Política.
Se acoge la cuestión de inconstitucionalidad de oficio.

Voto en contra de los Ministros señores Mario Garrido, Orlando Álvarez, Urbano Marín, Domingo Yurac y
Jorge Medina, quienes estuvieron por no declarar la inaplicabilidad. A su juicio, los Directores Regionales no
ejercen jurisdicción, por cuanto carecen de caracteres y atributos inseparables de su ejercicio, como la
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independencia, la imparcialidad y la inamovilidad. Entonces, el conocimiento y resolución de las
reclamaciones tributarias y de ciertas denuncias, puede conceptuarse como una fase de revisión
administrativa de las actuaciones en que inciden en aquéllos, sin perjuicio que se les denomine jueces
tributarios y a pesar que su actuación preceda a la intervención de las Cortes de Apelaciones, a través de
la apelación que concede el artículo 120 del mismo cuerpo de leyes. Por tanto, la delegación en cuestión se
refiere a potestades administrativas y no judiciales.

Voto en contra del Ministro señor Milton Juica, para quien se trata de un problema de derogación tácita,
materia que no puede ser resuelta por la vía de la inaplicabilidad.

Santiago, veinte de diciembre de dos mil dos.

 

 

Vistos:

La Sala Constitucional de esta Corte Suprema, al conocer del recurso de casación en el fondo deducido por
el Fisco de Chile en contra de la sentencia de segunda instancia recaída en los autos rol Nº 5.873, sobre
reclamación tributaria, caratulados Guillermo Verdugo P. y Cía. Ltda. con Servicio de Impuestos Internos,
advirtiendo, durante el estado de acuerdo, una cuestión de oposición, surgida en el recurso y en el fallo
impugnado, entre disposiciones constitucionales y legales los artículos 6º, letra b), Nº 7 y 116 del Código
Tributario y 20 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos en relación con los artículos 19 Nº 3
inciso 4º y 73 de la Constitución Política de la República, dispuso, por resolución de 12 de junio de 2001,
escrita a fs. 74, fundada en el artículo 80 de la Carta Constitucional, para entrar a la vista del recurso,
pasar los antecedentes al Pleno de esta Corte a los efectos de que se pronuncie sobre la inaplicabilidad
planteada.
El Tribunal Pleno acordó conferir traslado de la resolución anterior a los interesados en la gestión en que
ésta se dictó.
Contestándolo, el Fisco de Chile sostuvo que no existe contradicción entre los preceptos constitucionales y
legales a que se ha hecho referencia. El mencionado trámite se tuvo por evacuado en rebeldía de la
sociedad Guillermo Verdugo P. y Cía. Ltda.
La señora Fiscal de la Corte informó que hay oposición entre los preceptos constitucionales y legales
confrontados, por lo que procede declarar la inaplicabilidad de estos últimos en la gestión pendiente.
Se trajeron los autos en relación, escuchándose los alegatos del abogado del Fisco de Chile.
.

Considerando:

PRIMERO: Que don Juan Buratovic Ulloa, obrando como Juez Tributario, en virtud de la delegación de
facultades jurisdiccionales que, por medio de la Resolución Exenta Nº 3.316 de 10 de junio de 1994, le
hiciera el titular de Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, del Servicio de Impuestos Internos,
rechazó por sentencia de 26 de diciembre de 1995, el reclamo presentado por la contribuyente Guillermo
Verdugo P. y Cía. Ltda. en contra de determinadas liquidaciones cursadas por el Departamento de
Fiscalización Administrativa de dicha Dirección Regional, por diferencias de impuestos a la renta de Primera
Categoría –año tributario 1992– y al Valor Agregado períodos tributarios correspondientes a agosto y
septiembre de 1992.
Apelada la sentencia por la contribuyente, la sala de la Corte de Apelaciones, en que recayó el
conocimiento del recurso, estimó que la mencionada Resolución Nº 3.316 carecía de toda eficacia jurídica,
por haberse dictado en virtud de normas legales que habían quedado tácitamente derogadas por preceptos
posteriores de la Constitución Política de 1980, de acuerdo con las cuales, la delegación de atribuciones
jurisdiccionales de los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos en otros funcionarios
administrativos, resulta improcedente; anomalía que viciaba el procedimiento a que se sujetó la
tramitación del reclamo y la sentencia recaída en él, por falta de jurisdicción del órgano, produciéndose con
tal situación, además, una nulidad de derecho público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7
de la Carta Fundamental.
Sin embargo, se abstuvo la Corte de anular de oficio todo lo obrado en los autos, por impedirlo el artículo
140 del Código Tributario, optando, según expone en su fallo, por un medio diverso para subsanar el vicio
producido, consistente en eliminar las partes expositiva y considerativa y las citas legales de la sentencia
apelada, reemplazándolas por otras fundamentaciones, que le permitieron revocar parcialmente lo resuelto
en ésta y acoger el reclamo respecto de algunas de las liquidaciones cuestionadas;

SEGUNDO: Que, como se dejó expresado en la parte enunciativa, la Sala Constitucional, antes de entrar al
examen del recurso de casación en el fondo, por medio del cual el Fisco de Chile impugnó el fallo de
segunda instancia, remitió los autos al Tribunal Pleno a fin de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80
de la Constitución Política de la República, que permite a la Corte Suprema, en las materias de que
conozca, declarar de oficio para esos casos particulares todo precepto legal contrario a las normas
establecidas en la Carta Fundamental, este Tribunal emita pronunciamiento acerca de la oposición
observada entre las disposiciones de carácter legal y constitucional que señala y de la eventual



inaplicabilidad de las primeras en el reclamo a que se refiere el recurso de casación;

TERCERO: Que los preceptos legales que, de acuerdo con la mencionada resolución de la Sala
Constitucional, plantean una cuestión de oposición con normas de la Constitución Política de la República,
son los siguientes:
1.– Artículo 6º, letra b) Nº 7 del Código Tributario, de acuerdo con el cual, corresponde a los Directores
Regionales del Servicio de Impuestos Internos en la jurisdicción de su territorio, autorizar a otros
funcionarios para resolver determinadas materias, aun de su exclusiva competencia o para hacer uso de
las facultades que le confiere el Estatuto Orgánico del Servicio, actuando por orden del Director Regional y
encargarles, de acuerdo con las leyes y reglamentos, el cumplimiento de otras funciones u obligaciones.
2.– Artículo 116 del mismo Código, que faculta a los Directores Regionales para autorizar a funcionarios del
Servicio para conocer y fallar reclamaciones y denuncias obrando por orden del Director Regional.
3.– Artículo 20 del D.F.L. Nº 7 de 1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, según el cual, los
Directores Regionales podrán, de acuerdo con las normas impartidas por el Director, autorizar a
funcionarios de su dependencia, para resolver determinadas materias o para hacer uso de algunas de sus
atribuciones, actuando por orden del Director Regional;

CUARTO: Que, siguiendo para los efectos del análisis concerniente a la cuestión de inconstitucionalidad
propuesta, los razonamientos desarrollados en la sentencia de segundo grado, los preceptos legales que se
vienen de transcribir, en la medida que autorizan a los Directores Regionales del Servicio de Impuestos
Internos para delegar en funcionarios del mismo Servicio la facultad de conocer y fallar reclamaciones
tributarias –actividad esta que implica el ejercicio de facultades jurisdiccionales– se oponen a los artículos
19 Nº 3 inciso 4º y 73 de la Carta Fundamental, que consagran el principio de la legalidad en el
establecimiento de los Tribunales; principio que las señaladas normas legales contravienen, al permitir que
un tribunal designado por la ley para resolver reclamaciones tributarias como lo es el Director Regional del
Servicio de Impuestos Internos, delegue sus atribuciones en un funcionario del orden administrativo que no
tiene la investidura legal de juez y cuya determinación queda entregada al mero arbitrio del Director
Regional delegante;

QUINTO: Que, como puntos preliminares de análisis, es necesario abordar dos temas que guardan relación
con la admisibilidad de la cuestión de constitucionalidad que viene propuesta.
El primero de ellos –que se ha formulado a propósito del recurso de inaplicabilidad en situaciones idénticas a
las que se trata en el presente caso– estriba en que las disposiciones legales que se estiman afectadas por
vicios de inconstitucionalidad no se vinculan con la materia sustantiva que se debate en el reclamo de las
liquidaciones, la que versa sobre la interpretación y aplicación de las Leyes de Impuesto a la Renta e IVA.;
y, por consiguiente, aquellos preceptos carecerían de trascendencia en el fallo que expida pronunciamiento
definitivo en la litis;

SEXTO: Que, sobre el particular, conviene recordar que en la especie no se examina un recurso de
inconstitucionalidad propiamente tal sino una cuestión de inconstitucionalidad de oficio planteada por la Sala
Constitucional de esta Corte, como asunto previo a la vista del recurso de casación en el fondo pendiente
ante ella; remisión que sólo se explica, por entender dicha Sala que los preceptos legales sobre cuya
constitucionalidad requiere un pronunciamiento del Tribunal Pleno, son susceptibles de aplicación al fallarse
el mencionado recurso de casación.
Por otra parte, uno de los capítulos comprendidos en ese recurso se refiere precisamente a la presunta
transgresión en que habría incurrido la sentencia de segundo grado en la aplicación de las disposiciones
legales cuya constitucionalidad se propone a examen.
Ha de concluirse, entonces, que las normas mencionadas –que revisten la naturaleza de leyes procesales
de carácter orgánico– tendrán incidencia en la decisión del recurso de nulidad pendiente; razón por la que
resulta procedente, a su respecto, el estudio acerca de su sujeción o disconformidad con la preceptiva
superior de la Carta Fundamental;

SÉPTIMO: Que el segundo aspecto concerniente a la admisibilidad de la cuestión de constitucionalidad en
estudio conduce a discernir acerca de si la oposición entre preceptos de índole legal anteriores a la Carta
Política y disposiciones contenidas en ésta debe solucionarse por el mecanismo de la derogación tácita o
bien por el sistema de inaplicabilidad previsto en el artículo 80 de dicha Carta.
Semejante estudio resulta imprescindible en la situación que se ha planteado en estos autos, habida cuenta
de que, según se expresó en el considerando primero, el tribunal de alzada, en su fallo, luego recurrido de
casación en el fondo por el Fisco, optó por la primera de las alternativas enunciadas, teniendo presente, al
respecto, que el Decreto Ley Nº 830, que aprueba el texto del Código Tributario empezó a regir el 1º de
enero de 1975 y el Decreto con Fuerza de Ley Nº 7, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de
Impuestos Internos entró en vigor el 15 de octubre de 1980, en tanto que la Constitución Política de la
República adquirió vigencia recién el 11 de marzo de 1981; y, de acuerdo con tal circunstancia, invocando
el principio de la temporalidad de vigencia de las leyes, concluyó en que los preceptos de carácter legal
debían estimarse tácitamente derogadas por la normativa posterior de la Carta Fundamental;

OCTAVO: Que la jurisprudencia emanada de los fallos pronunciados por esta Corte en los últimos años sobre
la materia en comento admite la procedencia de la inaplicabilidad de preceptos legales anteriores a la
Constitución vigente cuando ellos se encuentran en contradicción con otras disposiciones establecidas en la
Norma Superior.



Así se ha dicho:
3º.– Que, contrariamente a lo afirmado por el señor Fiscal, no comparte este tribunal la afirmación de que
sólo incumba a los jueces de la instancia resolver si las leyes anteriores a la Constitución, que los
recurrentes estiman opuestas a su texto lo son realmente, como tampoco acepta que en la especie se
trataría de una eventual derogación por la posterior Constitución Política, de una ley anterior a ella.
En efecto, si los jueces de la instancia pueden decidir que la ley general, que es la Constitución, ha
derogado una ley especial común, también puede esta Corte Suprema declarar la inconstitucionalidad de
esta última, conforme al artículo 80, que no hace diferencia entre leyes anteriores o posteriores a ella. La
tesis de la derogación, que pretende eliminar las facultades de este tribunal cuando la ley de cuya
inaplicabilidad se trata es anterior a la Constitución, no resuelve el caso de la creación por ésta, de un
sistema incompatible con la aplicación de la norma común, y sí lo puede resolver, en cambio, esta Corte
Suprema, que tiene como Tribunal Único, el control de la constitucionalidad de la ley en la forma dispuesta
por el artículo 80 de la Carta Fundamental.
Lo esencial para que esta Corte Suprema pueda pronunciarse sobre la inaplicabilidad de una ley es que ésta
y la Constitución estén simultáneamente vigentes, y el requisito que se sostiene en el informe del señor
Fiscal en el sentido de que la ley de cuya inconstitucionalidad se trate deba ser posterior a la Carta
Fundamental es contrario a la letra y al espíritu del precepto de rango superior y al principio jurídico de que
donde la ley no distingue no es lícito al hombre distinguir (Rol Nº 14.444. Campos Canales, Natividad y
otros. Inaplicabilidad Civil. Sentencia de 8/6/1990).
Que lo esencial para que esta Corte pueda pronunciarse sobre la inaplicabilidad de una ley radica en la
condición de que ésta y la Carta Fundamental se hallen vigentes, como ocurre en la especie. Este ha sido
el criterio de la Corte Suprema últimamente, concordando con el predicamento que se sostuvo durante el
imperio de la Constitución de 1925 cuando se abordó a través de este recurso la posible
inconstitucionalidad de las leyes dictadas durante la vigencia de la Constitución de 1833.
Que, además, dentro de la hipótesis del señor Fiscal, quedarían muchos conflictos sin resolver ante la
imposibilidad en que se encontrarían los jueces frente, por ejemplo, a leyes que contengan normas
especiales que estuvieren en pugna con disposiciones orgánicas generales contenidas en una Constitución
posterior. En tal eventualidad y dado que, de acuerdo con principios comúnmente aceptados, la norma
genérica no deroga, por lo regular, de un modo tácito, a la norma especial dictada precedentemente, el
magistrado se vería obligado a aplicar ésta, que mantendría una ultraactividad sustancialmente contraria a
una regla o precepto de rango superior y, a su vez, le estaría vedado a la Corte Suprema hacer respetar la
supremacía de la Constitución en conformidad con lo estatuido, justamente, por la Carta Fundamental.
De ahí que, tanto desde el punto de vista jurídico estricto, como por ineludibles razones de conveniencia
institucional, es preferible que sea la Corte Suprema y no la judicatura de la instancia, la que resuelva un
asunto de tanta trascendencia como es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley (Rol Nº 16.293.
Compañía de Teléfonos de Chile. Inaplicabilidad. Sentencia de 28/1/1992).
En términos similares se había expresado este Tribunal en fallo de 31 de octubre de 1991 recaído en los
autos rol Nº 16.164 interpuesto por Miguel Dencil Vera Bascur;

NOVENO: Que a todo lo ya dicho sobre este punto en los recién citados fallos de esta Corte sólo cabe
añadir, en esta oportunidad, que el problema de la posible contradicción entre leyes viejas y Constitución
nueva se ha presentado con cierta frecuencia en el campo del Derecho Comparado.
En España, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias se manifestó en el
sentido de que las leyes anteriores a la Constitución, o norma preconstitucionales, podían ser objeto de la
cuestión de inconstitucionalidad. En el caso de que se trataba el Abogado del Estado había formulado
excepción de inadmisibilidad del recurso por entender que al tratarse de una legislación anterior a la
Constitución, la cuestión suscitada es de derogación y no de inconstitucionalidad. La sentencia rechazó
esta alegación y entró a pronunciarse sobre el fondo del recurso sosteniendo, entre otros argumentos, que
no puede negarse que el Tribunal, intérprete supremo de la Constitución, según el artículo 1º de su Ley
Orgánica, es competente para enjuiciar la conformidad o disconformidad con aquella de las leyes
preconstitucionales impugnadas, declarando, si procede, su inconstitucionalidad sobrevenida... (sentencia
Nº 4 de 2 de febrero de 1981). Esta misma doctrina fue reiterada en un fallo posterior de fecha 8 de abril
de 1981.
Por su parte, en Italia, la primera sentencia de la Corte Constitucional, de 14 de Junio de 1956, decidió que
el contraste entre ley ordinaria y ley constitucional es siempre un caso de ilegalidad constitucional.
Comentando el fallo precedentemente citado, señalaba Piero Calamandrei que semejante decisión cuya
importancia podemos calificar, sin adulación, de histórica, ha resuelto en forma jurídica y políticamente
inexcepcionable la cuestión, vivamente combatida por la doctrina durante los meses precedentes, de la
competencia exclusiva de dicha Corte para declarar la ilegalidad constitucional también de las leyes
anteriores a la Constitución. Si la Corte Constitucional hubiese resuelto negativamente dicha cuestión,
reservando su control, como alguien sostenía, sólo a las leyes posteriores a la Constitución, con esa
automutilación, hubiese desilusionado la justa expectativa que se había formado acerca de ella en la opinión
pública: la primera sentencia (y las que la han seguido) no ha traicionado la expectativa del pueblo italiano.
Agrega en su comentario el citado autor que no es el caso extractar aquí las razones en virtud de las
cuales la inmensa mayoría de los más autorizados constitucionalistas, antes ya de que se pronunciase la
Corte Constitucional, se había pronunciado a favor de la tesis que después hizo suya la Corte. En la sobria
motivación de esta primera sentencia, la Corte no se ha dejado arrastrar (y ha hecho bien) al laberinto de
las sutiles disputas en que se había extendido y había ahondado la polémica: la sentencia se ha limitado a
observar que la tesis según la cual la noción de ilegitimidad constitucional habría de entenderse limitada
únicamente a las leyes posteriores a la Constitución, no puede ser acogida por dos argumentos



fundamentales: uno textual (ubi lex non distinguit), y otro lógico, pues la relación de prevalencia entre las
leyes constitucionales y las leyes ordinarias, sean éstas anteriores o posteriores a la Constitución, no se
funda nunca en una razón de sucesión cronológica, sino siempre en una diversidad intrínseca de autoridad
en la degradación de las fuentes jurídicas. (Estudios sobre el Proceso Civil. Vol. III. La primera sentencia de
la Corte Constitucional, pág. 185 y sgts.);

DÉCIMO: Que no se considera que esté de más agregar aquí, finalmente, en cuanto a este tema, que el
recién citado maestro florentino con fecha 11 de febrero de 1956, o sea, con anterioridad al primer fallo de
la Corte Constitucional, ya había manifestado su autorizada opinión sobre el problema en estudio
expresando, entre otros conceptos, que cuando se dice que también la Constitución es una ley, y que, por
tanto, si una ley ordinaria anterior es incompatible con la Constitución entrada en vigor posteriormente,
sería este un problema de abrogación por incompatibilidad, el problema, planteado así, queda
empequeñecido: pues, en realidad, aquí la ley ordinaria incompatible con la Constitución viene a perder
eficacia, no sólo, ni tanto, porque la norma constitucional es una norma que, por sí misma, tiene valor
predominante. El parangón que debe hacer aquí el juez no atañe tanto a la relación cronológica entre la ley
anterior y la ley posterior, cuanto a la relación funcional entre la ley ordinaria y la ley constitucional, es
decir, un parangón que entra in toto (salvo el juicio preliminar y sumario acerca de su manifiesta falta de
fundamento) en la competencia de la Corte Constitucional quote.
Agrégase que, aunque se trate de contraste entre una ley anterior y la norma constitucional sobrevenida,
el problema aquí sale de los estrechos límites del previsto por el ya recordado artículo 15, de la abrogación
por incompatibilidad entre leyes ordinarias. La norma constitucional carece frecuentemente de la
categórica puntualidad preceptiva propia de la ley ordinaria, cuya entrada en vigencia hace caer
automáticamente por abrogación el precepto anterior incompatible con el anterior, que entra en su
puesto; pero tiene frecuentemente la norma constitucional alcance al mismo tiempo más vasto y menos
preciso, toda vez que, más que a dictar preceptos, se extiende a indicar los principios de orden general a
que deben ajustarse las leyes ordinarias, de manera que el decidir si una ley ordinaria es o no incompatible
con tales principios, no es ya un problema específico de sucesión de leyes, sino que implica una visión y una
interpretación panorámica de todo el ordenamiento constitucional dentro del cual debe encuadrarse la ley
ordinaria para que pueda sobrevivir, en una condición, como si dijéramos de homogeneidad constitucional,
que sólo la Corte Constitucional puede valorar. (Piero Calamandrei, ob. cit., págs. 151 y 152);

UNDÉCIMO: Que las disquisiciones precedentes se han asentado –como se puntualizó en el basamento
séptimo– a propósito de la decisión adoptada por el fallo recurrido de casación en el fondo en orden a
declarar tácitamente derogadas por la Constitución Política de 1980 las normas relativas a delegación de
facultades jurisdiccionales por los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos, al considerarlas
opuestas y preexistentes a la Carta Fundamental.
Empero, la realidad jurídica de la situación planteada en estos autos nos revela que, en el orden
cronológico, las normas constitucionales concernientes al principio de legalidad o reserva en la creación y
establecimiento de los tribunales de justicia, precede con sobrada antelación al Decreto Ley Nº 830 de 1974
Código Tributario–, cuyo artículo 116 se refiere a la delegación de potestades de carácter jurisdiccional.
En efecto, el artículo 73 inciso 1º de la Carta de 1980 reconoce como antecedente inmediato el artículo 80
de la Constitución de 1925, exhibiendo inclusive ambos preceptos idéntica redacción en sus textos. Aún
más, la misma disposición estaba ya plasmada en el artículo 108 de la Constitución Política de 1833, es
decir, 147 años antes que la Carta en actual vigencia.
Por otra parte, el precepto contenido en el artículo 19 Nº 3 inciso 4º de la Constitución de 1980 se
encontraba también consagrado en el artículo 1º Nº 3 inciso 4º del Acta Constitucional Nº 3 de 11 de
septiembre de 1976 y, más remotamente, en el artículo 12 de la Carta de 1925. Los tres textos
mencionados presentan, además, una misma redacción.
De lo expuesto, se deduce que el principio constitucional sobre legalidad en el establecimiento de los
Tribunales de Justicia se ha mantenido ininterrumpidamente, sin solución de continuidad, desde tiempos
muy anteriores a la vigencia del Código Tributario.
La conclusión a extraer de semejante premisa no puede, entonces, ser otra que la situación de
preexistencia de la norma constitucional respecto de aquella de rango inferior impide la aplicación de las
reglas de derogación tácita como parámetro idóneo para resolver la oposición existente entre unas y
otras; conflicto que debe discernirse, en cambio, por medio del mecanismo de la inaplicabilidad
contemplado en el artículo 80 de la Carta Política, que cautela el principio de supremacía de las normas
fundamentales sobre aquellas que integran la legislación común;

DUODÉCIMO: Que, zanjado en los términos expuestos, el tema relativo a la admisibilidad de la cuestión de
constitucionalidad formulada en estos autos, corresponde estudiar, enseguida, la materia de fondo que se
encuentra implícita en ella y que específicamente estriba en determinar si los preceptos legales que
autorizan a los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos para delegar en otros funcionarios
de dicha institución la facultad para conocer y fallar los reclamos presentados por los contribuyentes,
contravienen o se ajustan a la Constitución Política de la República;

DECIMOTERCERO: Que, con este propósito procede citar, en primer lugar, las siguientes disposiciones de
índole legal:
A.– El artículo 6º, letra b) Nº 6 del Código Tributario, según el cual, corresponde a los Directores Regionales
del Servicio de Impuestos Internos resolver las reclamaciones que presenten los contribuyentes de
conformidad a las normas del Libro Tercero;



B.– El artículo 115 del mismo Código, que en su inciso 1º establece: El Director Regional conocerá en
primera o en única instancia, según proceda, de las reclamaciones deducidas por los contribuyentes y de
las denuncias por infracción a las disposiciones tributarias, salvo que expresamente se haya establecido una
regla diversa; y
C.– El artículo 19, letra b) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos prescribe: Le corresponde
a los Directores Regionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones: resolver las reclamaciones tributarias
que presenten los contribuyentes y las denuncias por infracción a las leyes tributarias, en conformidad al
Libro III del Código Tributario y a las instrucciones del Director;

DECIMOCUARTO: Que del examen de los preceptos transcritos se colige que los Directores Regionales del
Servicio de Impuestos Internos, en las materias a que ellos se refieren, desarrollan actividades de carácter
jurisdiccional –entendida la jurisdicción, bajo una acepción general, como aquella potestad pública, en virtud
de la cual, ciertos órganos del Estado dirimen conflictos de trascendencia jurídica suscitados entre partes,
mediante decisiones dotadas de los atributos de inmutabilidad y coercibilidad de la cosa juzgada–;
constituyendo, por ende, tribunales especiales de aquéllos a que se alude en el artículo 5º inciso penúltimo
del Código Orgánico de Tribunales; los cuales, pese a no formar parte del Poder Judicial, administran
justicia en ciertas áreas específicas que le asigna la ley –como las reclamaciones tributarias de los
contribuyentes, en el caso de los Directores Regionales–, ejerciendo una función de naturaleza
jurisdiccional, comprendida en el concepto definido por el artículo 73 de la Carta Fundamental;

DECIMOQUINTO: Que, a propósito de la aseveración que antecede, resultan adecuadas las opiniones que
sobre el punto vierte el procesalista don Juan Colombo Campbell, actual ministro del Tribunal
Constitucional: Debemos dejar en claro que el mecanismo constitucional es categórico en el sentido de
entregar el ejercicio de la jurisdicción a los tribunales de justicia y no al Poder Judicial, lo que tiene
consecuencias importantes, ya que si se le entregase al Poder Judicial, significaría que ningún órgano que
estuviere fuera de él podría tener el ejercicio de la jurisdicción.
En cambio, entregándoselo a los tribunales de justicia es la función la que le da el carácter de tribunal al
órgano y no el órgano a la función; y agrega, enseguida: Lo anterior explica por qué autoridades
administrativas, a las cuales la ley ha otorgado especialmente el ejercicio de facultades jurisdiccionales, en
la medida que las tienen, son tribunales de justicia (La jurisdicción, el acto jurídico procesal y la cosa
juzgada en el Derecho Chileno, Editorial Jurídica de Chile, página 44);

DECIMOSEXTO: Que las disposiciones legales citadas en el considerando décimo tercero –todas ellas
preexistentes a la Constitución Política de 1980–, en cuanto instituyen como jueces especiales con
competencia para entender en materias tributarias, a los Directores Regionales del Servicio de Impuestos
Internos, cumplen con la exigencia que, respecto del estatuto concerniente a la organización y atribuciones
de los tribunales, se contempla en el artículo 74 inciso 1º de la Carta, pues, con arreglo a lo que se
previene en su disposición 5ª transitoria, debe entenderse que las leyes en vigor, al tiempo de entrar en
vigencia la Constitución y que, conforme a ella, deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales,
satisfacen ese requisito y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a su normativa superior,
mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales;

DECIMOSÉPTIMO: Que el Tribunal Constitucional, interpretando la disposición contenida en el artículo 73 de
la Carta Política según la cual, la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de
hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley, ha señalado:
Que, dentro del concepto causas civiles a que se refiere la disposición preinserta, se deben incluir todas
aquellas controversias jurídico-administrativas que se pueden suscitar, y que deben resolver autoridades
que, si bien no están insertas dentro de los tribunales que regula el Código Orgánico de Tribunales, están
ejerciendo jurisdicción y resolviendo cuestiones que afectan a los derechos de las personas (fundamento
6º; sentencia de 22/11/1993; Rol Nº 176);

DECIMOCTAVO: Que, en el señalado orden de ideas, la naturaleza jurisdiccional de la actividad desplegada
por los Directores Regionales en el conocimiento y fallo de los reclamos tributarios y la condición de jueces
especiales que asumen en el desarrollo de dicha función, ha sido claramente definida en la sentencia de
este Tribunal, pronunciada con fecha 4 de septiembre de 1992 en los autos rol Nº 17.167 sobre reclamo de
inaplicabilidad presentado por la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad.
Así, en su considerando 15º se expresa: Que el Director Regional de Impuestos Internos, por prescripción
del Código Tributario, es juez de única o primera instancia para conocer de las reclamaciones tributarias y
de la infracción a las leyes del mismo carácter, con independencia de las funciones administrativas que le
corresponden en su carácter de tal...; y en el párrafo penúltimo del fundamento 20º, ha agregado: ...en el
propio Código Orgánico de Tribunales se reconoce la existencia de tribunales especiales regidos por leyes
propias, lo que sucede con los que reglamenta el Código Tributario, que son tribunales especiales
establecidos por la ley para conocer materias de carácter tributario; son tribunales de primera instancia y
de sus sentencias se puede apelar a las Cortes de Apelaciones y sus resoluciones también pueden ser
corregidas por la vía disciplinaria por la Corte Suprema, que tiene la superintendencia directiva,
correccional y económica de todos los tribunales de la nación;

DECIMONOVENO: Que, en fin, sobre el tópico en referencia, corresponde tener en consideración que, para
el legislador, los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio de sus funciones
administrativas, también ejercen potestades de índole judicial, como se colige del epígrafe del Libro Tercero



del Código Tributario, que alude a los tribunales y a los procedimientos y de los artículos 115 y siguientes,
comprendidos en este mismo Libro, en que se consignan referencias a conocimiento en primera instancia;
Cortes de Apelaciones que conocen en segunda instancia de los recursos de apelación; Corte Suprema a la
que corresponde el conocimiento de los recursos de casación en la forma y en el fondo que se deduzcan
contra las sentencias de segunda instancia dictadas por las Cortes de Apelaciones, en los casos en que
ellos sean procedentes de conformidad al Código de Procedimiento Civil y a las disposiciones del presente
Código; aplicación, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de las reclamaciones, de las normas
establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, etc.
Todos estos preceptos ponen de manifiesto que las reclamaciones deducidas por los contribuyentes, de
conformidad al artículo 115 del Código Tributario, originan un proceso que corresponde resolver al
respectivo Director Regional del Servicio de Impuestos Internos en el carácter de juez o tribunal de primera
instancia.
En el mismo orden de ideas cabe recordar que, a raíz de las modificaciones que, en su oportunidad, la Ley
Nº 19.374 de 18 de febrero de 1995 introdujo al artículo 63 del Código Orgánico de Tribunales en el sentido
de que correspondería a las Cortes de Apelaciones conocer en única instancia de los recursos de queja que
se deduzcan en contra de jueces de letras, jueces de policía local, jueces árbitros y órganos que ejerzan
jurisdicción, dentro de su territorio jurisdiccional, quedó constancia en la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia del Senado, que la expresión, órganos que ejerzan jurisdicción, había sido utilizada en
un sentido, que incluía a los funcionarios administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales, tales como
el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, los Superintendentes de Bancos y de Aduanas;

VIGÉSIMO: Que, demostrada como ha quedado, la naturaleza jurisdiccional de la función que los Directores
Regionales del Servicio de Impuestos Internos desarrollan al resolver los reclamos de los contribuyentes,
cabe centrar ahora el análisis en la delegación que de esas potestades públicas hacen los Directores
Regionales en otros funcionarios, en virtud de las disposiciones del Código Tributario y de la Ley Orgánica
del Servicio de Impuestos Internos, que se citaron en el basamento tercero del presente fallo; y que, en el
caso específico de que se trata en autos, se concretó en la Resolución Exenta Nº 3.316 de 10 de junio de
1994 del titular de la XV Dirección Regional Metropolitana, Santiago Oriente, publicada en extracto en el
Diario Oficial del 21 del mismo mes y año, mediante la cual, se delegaron en el Jefe del Departamento
Jurídico de esta Regional las facultades para conocer y fallar todas las reclamaciones en contra de las
liquidaciones, giros, pagos; resoluciones que deban tramitarse con arreglo a los procedimientos
establecidos en el Título II y en el párrafo 1º del Título III del Libro Tercero del Código Tributario; y para
que conozca y resuelva todas las denuncias por infracciones que deban tramitarse de acuerdo a los
procedimientos contemplados en los párrafos 1º y 2º del Título IV del Libro Tercero del citado Código
Tributario, sin perjuicio de las facultades delegadas en las Resoluciones Nos. 13.585 y 9.679, de 1991 y
1992, respectivamente; derogándose las delegaciones de las facultades que sobre las materias señaladas
se habían efectuado con anterioridad en el Jefe del Departamento de Resoluciones Regional;

VIGESIMOPRIMERO: Que un adecuado ordenamiento del análisis hace necesario tener en consideración que
los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos, en el ámbito territorial que les ha sido
asignado, ejercen dos órdenes de potestades públicas: a) una, de carácter administrativo, que se relaciona
fundamentalmente con la aplicación y fiscalización de las disposiciones tributarias (artículos 6º inciso 1º del
Código Tributario y 1º de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos); y b) otra, de índole
jurisdiccional, como jueces tributarios, en los casos a que se acaba de hacer referencia en las
consideraciones precedentes;

VIGESIMOSEGUNDO: Que el examen de las disposiciones transcritas en el citado basamento tercero de esta
sentencia permite concluir que los artículos 6º, letra b) Nº 7 del Código Tributario y 20 de la Ley Orgánica
del Servicio de Impuestos Internos, dada la generalidad de los términos empleados en su redacción, deben
entenderse referidas a la delegación de atribuciones administrativas –que forman el caudal mayor de
potestad es que el sistema normativo confía a la autoridad delegante– y no a aquéllas de tipo jurisdiccional,
respecto de las cuales, cuando el legislador alude a ellas, hace uso de un lenguaje más preciso y
explicativo, como ocurre en el artículo 116 del Código Tributario, que consagra la delegación para conocer
y fallar las reclamaciones y denuncias; y en el artículo 165 Nº 8 del mismo Código –precepto este no
comprendido en el envío de la Sala Constitucional–, que autoriza la delegación de facultades para conocer y
fallar reclamos en contra del giro de ciertas multas;

VIGESIMOTERCERO: Que, por consiguiente, las dos normas primeramente mencionadas en el fundamento
que precede esto es, los artículos 6º letra b) Nº 7 del Código Tributario y 20 de la Ley Orgánica del Servicio
de Impuestos Internos– atañen a la delegación que se produce en el campo de la actividad administrativa;
institución que, bajo semejante perspectiva, puede concebirse como un mecanismo destinado a
proporcionar eficiencia y agilidad a la gestión de los órganos del servicio público en el cumplimiento de su
labor esencial, consistente en la satisfacción de las necesidades colectivas y se traduce en una
autorización que hace la propia ley para que el poder jurídico que ella ha atribuido originalmente a un
determinado órgano estatal pueda ser ejercido, no por éste sino por un órgano dependiente o subordinado
suyo jerárquicamente, dentro de la escala jerárquica del ente o persona jurídica estatal de que se trata
(Eduardo Soto Kloss, “La Delegación en el Derecho Administrativo Chileno”. Revista de Derecho Público, Nº
45-46, enero-diciembre de 1989, página 117).
Dicha especie de autorización, que tiene reconocimiento en la Carta Fundamental (artículos 33; 35 inciso
2º; 100; 106 inciso 2º y 108) y regulación general en el artículo 41 de la Ley Nº 18.575 de 5 de diciembre



de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en la Ley Nº 18.834
de 23 de septiembre de 1989, que aprueba el Estatuto Administrativo, artículo 55 letra a) y 78 letra b),
atendida su naturaleza y el ámbito en que opera y produce sus efectos, carece de relevancia en el
presente caso, en que lo que se examina es la constitucionalidad de la delegación de sus facultades
jurisdiccionales por parte de los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos y no de aquella
relativa a las atribuciones administrativas de que también se encuentran dotados; razón por la cual no
corresponde expedir pronunciamiento acerca de la conformidad o antinomia de las señaladas disposiciones
con el ordenamiento constitucional;

VIGESIMOCUARTO: Que es conveniente esclarecer, sin embargo, a propósito de alguna jurisprudencia que
ha pretendido fundamentar en el referido artículo 41 de la Ley Nº 18.575, la legitimidad de las actuaciones
judiciales de funcionarios delegados por Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos para el
conocimiento y fallo de reclamaciones tributarias, que dicho precepto –norma matriz en materia de
delegación de potestades públicas– se refiere no a la delegación de funciones jurisdiccionales sino a la
delegación de atribuciones de carácter administrativo –funciones estas que, según ya se dejó expresado,
conforman la mayor parte del acervo potestativo de esos órganos de la Administración del Estado–, como
se evidencia en la letra d) de la mencionada disposición legal, donde con toda claridad se indica que su
preceptiva se halla destinada a regular las delegaciones administrativas.
Sin perjuicio de lo expresado, debe recalcarse que el precitado artículo 43 impone para la validez de la
delegación ciertas exigencias que no se cumplen en aquélla que se examina en estos antecedentes.
Así, en su letra a), se establece que ella debe recaer en materias específicas; en tanto, la delegación
jurisdiccional de que aquí se trata –contenida en la antes aludida Resolución Nº 3.316–, está concebida en
términos de generalidad, como se colige de su enunciado textual, pues, a través de ella, se autoriza al
delegado para conocer y fallar todas las reclamaciones de los contribuyentes en contra de las liquidaciones,
giros y pagos; abarcando en su enumeración la mayor parte de lo contencioso administrativo que puede
suscitarse entre los contribuyentes y el Fisco con motivo de la interpretación y aplicación de las
disposiciones tributarias.
De otra parte, según la letra d) del precepto en estudio, la delegación es esencialmente revocable; lo que
significa que, en cualquier momento cuando lo considere conveniente y sin expresión de causa, el delegante
puede reasumir sus funciones, dejando sin efecto la delegación.
Esta característica, como es advertible, no se aviene con la actividad jurisdiccional, donde, en el evento de
encontrase un tribunal conociendo de una determinada causa, ningún otro órgano puede avocarse a ella
(artículo 73 inciso 1º de la Constitución Política de la República).
Por otra parte, en la situación descrita, adquiere vigencia la regla general de competencia conocida como
el principio de la radicación o fijeza, previsto en el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales, de
acuerdo con el cual, radicado con arreglo a ley, el conocimiento de un negocio ante tribunal competente no
se alterará esta competencia por causa sobreviniente;

VIGESIMOQUINTO: Que los autores de derecho procesal concuerdan en señalar que uno de los rasgos
esenciales de la jurisdicción –actividad conceptuada en términos generales, según se apuntó
anteriormente, como aquélla que permite a ciertos órganos del Estado dirimir conflictos jurídicos por medio
de resoluciones dotadas con los atributos de la cosa juzgada– consiste en su indelegabilidad; lo que viene a
significar, según opinión de los tratadistas, que resulta improcedente que un órgano en quien la ley ha
depositado el ejercicio de la jurisdicción pueda delegarla válidamente en otro.
Así, Luis Mattirolo, ex profesor de la Universidad de Turín, señala que delegar la función implica el acto de
quien, investido de jurisdicción propia, confía el ejercicio de ésta a otro juez. Ahora bien, la delegación de la
jurisdicción no está conforme a la lógica del Derecho ni a los vigentes estatutos de la justicia. Pugna, en
efecto, con la esencia de la jurisdicción y con el sistema que nos rige concebir que un magistrado, motu
proprio, pueda despojarse de sus atribuciones especiales, declinar por un motivo cualquiera la obligación
que la ley le comete de conocer de una determinada causa y entregar tal función a otro juez. Por lo que el
principio, según el cual, la jurisdicción propiamente dicha (jus dicere o jus declarare) no se puede delegar,
es una de las bases de nuestro derecho procesal y no admite ni puede admitir excepciones de ninguna
clase y concluye: Sólo en ciertos casos permite la ley la delegación de otro magistrado o por un tribunal
colegiado en uno de sus jueces, de un acto de instrucción del proceso o de cualquiera formalidad procesal
que se deba realizar en el curso del juicio; más, aún en estos casos, la jurisdicción, esto es, la función de
decidir la causa permanece siempre en el juez o magistrado que, por la ley está investido de la jurisdicción
propia (Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I, páginas 10 y 11. Madrid. La España Moderna).
Parafraseando el acápite precedente, don Manuel Urrutia Salas, ex profesor de Derecho Procesal Civil de la
Universidad de Chile, expresa: Lo dicho por Mattirolo es aplicable a nuestro derecho y aún reforzado por
texto expreso de ley, porque no sólo no se permite la facultad de delegar la jurisdicción sino que se prohíbe
a los jueces dejar de conocer un asunto por el hecho de que haya otro juez que pueda conocer del mismo
asunto, regla fundamental de competencia, conocida con el nombre de inexcusabilidad y puntualiza este
tratadista su opinión en los siguientes términos: 1º.– La jurisdicción es indelegable, porque el juez investido
de jurisdicción propia no puede entregar a otro la facultad de conocer de todo el asunto ni mucho menos la
de juzgar ese mismo asunto, que debe ser resuelto por el tribunal que está conociendo del negocio; 2º.–
Sólo se permite la delegación de actos aislados de instrucción del proceso, los cuales, una vez realizados
por el juez delegado, con todo lo actuado, debe remitirse al tribunal de origen que fallará en definitiva. Tal
sucede, por ejemplo, cuando se pide a otro juez que reciba la declaración de testigos que residen en un
departamento diferente de aquél en que se sigue el proceso. En general, podemos decir que estas
delegaciones aisladas se refieren a la práctica de determinadas diligencias probatorias; 3º.– En estos casos



en que un juez realiza ciertas formalidades de un juicio, por encargo del juez que está conociendo del
negocio, lo que se delega no es la jurisdicción o mandato o calidad de juez de que está investido ya el
magistrado, sino el ejercicio de ese mandato en un asunto radicado ante otro juez, es decir, se delega la
competencia y sólo para realizar actos aislados del procedimiento” (Manuel Urrutia Salas. Manual de
Derecho Procesal, Editorial Jurídica de Chile, año 1949, páginas 168-1670).
El procesalista Francisco Hoyos Henrechson, refiriéndose a la indelegabilidad como una de las notas
distintivas de la jurisdicción, dice que delegarla –usa para ellos el término prorrogar– supondría transferir
un juez a otro, no ya la posibilidad de juzgar sino la calidad de tal. En realidad –agrega– ésta es una
característica que, por obvia, nadie ha discutido jamás. (Temas Fundamentales de Derecho Procesal,
página 23. Conosur Lexis-Chile. 2001).
El catedrático Juan Colombo Campbell, aludiendo también a las características de la jurisdicción, sostiene
que ésta es un atributo de la soberanía y, en consecuencia, ella no puede faltar en una agrupación humana
disciplinada capaz de dictar sus leyes y designar sus gobernantes. La jurisdicción, así considerada, como
por lo demás, lo son todos los atributos de la soberanía, es indelegable y sólo corresponde ejercerla a los
tribunales creados en conformidad a ley (La competencia. Editorial Jurídica de Chile, 1959, página 24).
En el mismo sentido se pronuncia el profesor José Quezada Meléndez: La jurisdicción es indelegable: la
delegación es el acto por medio del cual una persona o institución entrega las facultades que tiene a otra
persona o institución. Indudablemente que, por los caracteres que hemos indicado precedentemente, la
jurisdicción no se puede delegar. Tanto es así que el artículo 112 –del Código Orgánico de Tribunales– ni
siquiera permite que un tribunal se excuse del conocimiento de un asunto bajo el pretexto de haber otros
tribunales que puedan conocer del mismo asunto. Lo que sí permite la ley es la delegación de actos aislados
de competencia; especialmente, se delegan actos de instrucción, de carácter probatorio (La Jurisdicción.
Derecho Procesal Civil Chileno, Ediar Editores Ltda., página 49).
Para concluir este extenso repertorio de citas doctrinarias referentes a la indelegabilidad de la jurisdicción,
se complementarán ellas con la opinión del tratadista argentino Clemente A. Díaz, el cual expone que el
Estado realiza un acto de delegación de poder cuando inviste a una persona para el ejercicio de la
jurisdicción (jurisdicción delegada), pero ella limita cuantitativa y cualitativamente la sucesiva delegación. El
ejercicio de la jurisdicción es intransferible en forma absoluta: la persona a quien el juez delegara el
ejercicio de la jurisdicción, continuaría careciendo de la investidura de juez: sería un no-juez y sus hechos,
aunque poseyeran la forma de un acto judicial, serían meras expresiones de desviación de poder
(Instituciones de Derecho Procesal. Tomo II. Volumen A. Teoría de la Jurisdicción, página 6. Abeledo Perrot.
Buenos Aires, 1972);

VIGESIMOSEXTO: Que, enfocado el tema desde un punto de vista del ordenamiento jurídico positivo, debe
tenerse presente que la Carta Fundamental consagra ciertos principios que tienen por finalidad el correcto
y eficiente funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, destacando, entre ellos, el de la legalidad –que
adquiere decisiva relevancia como criterio de orientación en la tarea de discernir sobre la cuestión de
constitucionalidad que se analiza–, el cual, en un sentido orgánico y como garantía política de seguridad,
implica que sólo en virtud de una ley se pueden crear tribunales.
Así, el artículo 73 prescribe que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y
hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.
El mismo principio se encuentra corroborado y reforzado en el artículo 74, según el cual, una ley orgánica
constitucional determinará la organización de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y
cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República.
El enunciado criterio de que la ley es la única fuente formal y directa capaz de crear tribunales se
desprende también de lo dispuesto en los artículos 19 Nº 3 inciso 4º y 38 inciso 2º de la Carta
Fundamental, en cuanto establecen, respectivamente que, nadie puede ser juzgado por comisiones
especiales sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta y que
cualquiera persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos
o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño;

VIGESIMOSÉPTIMO: Que, como puede advertirse, de acuerdo con lo que se preceptúa en las normas
fundamentales preinsertas, la única fuente creadora de tribunales es la ley, quedando excluida a tal
respecto, todo otro tipo de origen diverso. De allí que el artículo 61 de la Carta Política que faculta al
Presidente de la República solicitar al Congreso Nacional autorización para dictar disposiciones con fuerza de
ley, excluye semejante posibilidad –entre otras materias– respecto de los asuntos que afecten la
organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial; materias que, como quedó
dicho, deben abordarse por medio de una ley orgánica constitucional, de acuerdo con lo ordenado en el
artículo 74;

VIGESIMOCTAVO: Que destacados constitucionalistas se han referido al principio de legalidad de la función
jurisdiccional, consagrado en la Carta Política.
Don Alejandro Silva Bascuñán, analizando el artículo 12 de la Constitución de 1925, cuyo texto era similar al
del actual inciso 4º del Nº 3 del artículo 19, señala: La única autoridad que puede crear tribunales con
carácter permanente, como lo expresa esta disposición y lo confirman los artículos 80 y 82, es la ley.
Ningún tipo de normas de jerarquía inferior (reglamentos, decretos, etc.) puede dar origen a tribunales
(Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II. Editorial Jurídica, 1963, página 214).
Don José Luis Cea, a su vez, comentando la norma de la Constitución actualmente en vigencia, expresa:
Toda persona tiene, entonces, el derecho a ser juzgada por el tribunal imparcial, independiente y



permanente que la ley haya establecido con anterioridad para este efecto (Tratado de la Constitución de
1980, Editorial Jurídica de Chile, 1988, página 272);

VIGESIMONOVENO: Que, como se manifestó en el razonamiento décimo tercero, los artículos 6º letra b) Nº
6 y 115 del Código Tributario y 19 letra b) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos establecen
el marco normativo institucional –asumiendo, a tal efecto, el rango de leyes orgánicas constitucionales de
acuerdo con lo dispuesto en la disposición 5 transitoria de la Carta Fundamental–, que asigna a los
Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos la calidad de jueces especiales con competencia
para conocer y fallar reclamos en materia tributaria.
Semejante normativa, por ende, no presenta antinomia con el principio de reserva o legalidad que la
Constitución contempla para el establecimiento de los tribunales, desde que la fuente inmediata que los
crea está constituida por las señaladas disposiciones legales;

TRIGÉSIMO: Que no ocurre lo mismo con la disposición contenida en el artículo 116 del Código Tributario,
que faculta a dichos jueces especiales –Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos– para
delegar las atribuciones jurisdiccionales de que los ha dotado la ley en otros funcionarios del Servicio; pues,
en estos casos, la delegación se traduce, en el hecho, en otorgarle el carácter de órgano jurisdiccional a
personas a las que sólo la ley puede conferirle tal calidad, contraviniéndose así el mencionado principio de
reserva en materia de organización y atribuciones de los tribunales;

TRIGESIMOPRIMERO: Que la circunstancia de que el precepto en cuestión forme parte de una ley orgánica
constitucional, acorde con lo señalado en el respectivo artículo 5º transitorio de la Carta Política, no
excluye la antinomia que viene manifestarse, dado que las disposiciones orgánicas constitucionales, no
obstante el tratamiento privilegiado que, en consideración a su importancia, le dispensa la Constitución y
que se traduce en un quorum especialmente elevado para su aprobación, modificación o derogación
(artículo 63 inciso 2º) y en el control preventivo que, a su respecto, ejerce el Tribunal Constitucional,
(artículo 82 Nº 1); mantienen el rango jurídico de leyes, subordinadas en el orden jerárquico normativo a
los dictados de la Carta Fundamental.
La consideración anterior resulta pertinente, pues el mismo artículo 5º transitorio, que permite reconocerle
a la normativa del Código Tributario la calidad de ley orgánica constitucional, supedita su aplicación como
tal en lo que no sea contraria a la Constitución;

TRIGESIMOSEGUNDO: Que, respondiendo a fs. 83, el traslado que se le confiriera de la resolución de la Sala
Constitucional donde se formula la cuestión de constitucionalidad –acorde con lo dispuesto en el Auto
Acordado sobre Substanciación del Recurso de Inaplicabilidad de las Leyes– el Fisco de Chile argumentó que
la pretendida oposición entre los preceptos legales y constitucionales que se ha planteado no existe, pues,
de acuerdo con lo dispuesto en los mencionados artículos 115 y 116 del Código Tributario, tanto el Director
Regional del Servicio de Impuestos Internos como el funcionario dependiente a quien éste autorice son
tribunales especiales de aquéllos a que se refiere el artículo 5º, inciso 4º del Código Orgánico de Tribunales,
con competencia para conocer y fallar reclamaciones y denuncias, encontrándose su investidura
amparada, además, en el artículo 7º de la Constitución Política de la República. La jurisdicción, facultad de
decir el derecho, –enfatiza– es radicada por la ley en el Director Regional y también en el funcionario a
quien éste autorice para conocer y fallar reclamaciones y denuncias.
No hay, por lo tanto, delegación de facultades jurisdiccionales o delegación de jurisdicción, ya que el
Director Regional no ha traspasado su facultad jurisdiccional, sino sólo ha designado al funcionario destinado
a ejercer su propia facultad jurisdiccional prevista en la ley;

TRIGESIMOTERCERO: Que la aseveración del Fisco contenida en el razonamiento precedente en orden a que
las potestades de índole jurisdiccional que el funcionario autorizado por el Director Regional pone en
ejercicio al fallar reclamos tributarios –y la calidad de juez especial que tal actividad permite atribuirle–
emanan en forma directa del tantas veces citado artículo 116 del Código del Ramo, no se aviene con la
realidad jurídica que este precepto pone de manifiesto, pues de su texto resulta patente que, por su
intermedio, el legislador se limita a facultar a los Directores Regionales para que autoricen a funcionarios
del Servicio, dirimir las reclamaciones tributarias que indica, prescindiendo, empero, de toda referencia a la
determinación de los funcionarios que deban asumir tal cometido y aun de señalar las condiciones o
requisitos exigibles para su designación, salvo la de su pertenencia genérica al Servicio de Impuestos
Internos;

TRIGESIMOCUARTO: Que una adecuada inteligencia de la cuestión en examen supone tener en cuenta que la
delegación constituye un mecanismo jurídico de estructura compleja, que opera mediante el concurso
copulativo de dos presupuestos: a) el primero de ellos, lo constituye la existencia de una norma de
carácter legal, que autoriza a un órgano, titular de determinadas atribuciones, radicadas legítimamente en
él (delegante) para transferir su ejercicio a otro órgano (delegado); b) enseguida, para que se perfeccione
y adquiera expresión concreta la delegación, se requiere que el delegante, amparándose en dicha
autorización legal objetiva, por medio de un acto administrativo suyo, transfiera al delegado el ejercicio de
determinadas atribuciones o facultades de aquéllas que naturalmente le pertenecen y que, de acuerdo con
la previsión normativa, puede confiar en este último (el delegado).
De lo expuesto ha de concluirse, entonces, que la delegación permitida en una disposición de rango legal
adquiere realidad y se hace efectiva a través de un acto administrativo.
Con razón se ha dicho, en relación a esta materia, que la competencia del delegado se activa, en virtud del



acto volitivo del delegante;

TRIGESIMOQUINTO: Que, traídas las reflexiones que anteceden a la cuestión en estudio, el artículo 116 del
Código Tributario viene a constituir la norma legal que permite a los Directores Regionales del Servicio de
Impuestos Internos la delegación de las facultades jurisdiccionales de que se hallan investidos en otros
funcionarios del Servicio; en tanto que el acto administrativo que concreta la delegación es la Resolución Nº
3.316 de junio de 1994 –a la que se hizo detallada referencia en el basamento vigésimo de este fallo–;
mediante la cual, el Director Regional Metropolitano, Santiago Oriente, del Servicio, confirió la pertinente
habilitación en el Jefe del Departamento Jurídico Regional.
Se colige de lo anterior –reiterándose lo ya expuesto anteriormente sobre este punto– que no es,
entonces, la ley la que practica la designación del funcionario que habrá de asumir, como delegado, la
calidad de juez con las facultades jurisdiccionales inherentes, sino que dicho rol es asumido por la
resolución del delegante –el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos–, quien, a través de ella,
designa al órgano jurisdiccional en la persona de un subordinado suyo dentro de la respectiva escala
jerárquica y le transfiere el ejercicio de potestades que le son propias, llegando ese acto administrativo a
convertirse finalmente, en el título jurídico habilitante de la actuación del delegado.
La afirmación precedente se corrobora a cabalidad en la situación de autos, en la cual el juez delegado– de
primera instancia, don Juan Buratovic Ulloa, al suscribir su fallo, lo hace en la calidad de Juez Tributario,
invocando en apoyo de semejante investidura la mencionada Resolución Nº 3.316 y no el artículo 116 del
Código Tributario u otra cualquiera de las normas legales referentes a delegación de atribuciones;

TRIGESIMOSEXTO: Que, de conformidad con los razonamientos precedentemente desarrollados, forzoso es
concluir que las atribuciones de índole jurisdiccionales ejercidas por el juez tributario, a cuyo cargo estuvo
la tramitación y fallo de la reclamación sobre que versan estos autos, provienen de la resolución del
Director Regional que le delegó dichas facultades; constituyéndose, de tal manera, esa decisión u orden
administrativa en la fuente jurídica inmediata que ha investido con la calidad de juez a un funcionario
naturalmente adscrito a la Administración del Estado; en circunstancias de que, de acuerdo con los
preceptos constitucionales señalados en el considerando vigésimo sexto, que consagran el principio de
legalidad en la creación y organización de los tribunales de justicia, ello corresponde exclusivamente a
normas de rango y jerarquía legal;

TRIGESIMOSÉPTIMO: Que, por ende, el artículo 116 del Código Tributario, al permitir que, a través del
mecanismo de la delegación, se constituya un órgano jurisdiccional cuya designación o determinación no
provenga de manera inmediata de ley sino del llamado discrecional de otro ente administrativo, se opone a
la normativa precitada de la Carta Fundamental; sin perjuicio de contravenir, además, lo dispuesto en sus
artículos 6 y 7 –en relación con lo preceptuado en el artículo 73– que impiden la delegación de las funciones
de índole judicial.
POR LOS FUNDAMENTOS ANTERIORES, lo informado por el Ministerio Público y de conformidad, además, con
lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte
Suprema de 22 de marzo de 1932 sobre Substanciación del Recurso de Inaplicabilidad de las leyes, se
declara de oficio que en los autos sobre reclamación tributaria, deducida por la sociedad Guillermo Verdugo
P. y Cía. Ltda., rol Nº 70.340-93 de la XV Dirección Regional Metropolitana, Santiago Oriente, del Servicio de
Impuestos Internos; rol Nº 5.873-96 de la Corte de Apelaciones de Santiago y rol Nº 3.267-2000 de esta
Corte Suprema; no es aplicable, la norma del artículo 116 del Código Tributario, por ser contraria a la
Constitución Política de la República.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Mario Garrido Montt, Orlando Álvarez Hernández,
Urbano Marín Vallejo, Domingo Yurac Soto y Jorge Medina Cuevas, quienes estuvieron por no declarar la
inaplicabilidad de las disposiciones cuya inconstitucionalidad se ha dubitado, sobre la base de las
consideraciones que siguen:

Que es útil examinar, en relación con la materia, si los Directores Regionales del Servicio de Impuestos
Internos realmente tienen funciones jurisdiccionales, sea como tribunales especiales descritos en el inciso
cuarto del artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales, sea como un órgano de otra índole que ejerza
jurisdicción, como lo dice el inciso quinto del Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República;
Que, en efecto, si las Jefaturas Regionales del referido organismo actúan en ese carácter al conocer de
reclamaciones de contribuyentes y denuncias en contra de éstos, la ley no podría autorizar la delegación
de estas atribuciones, por ser contraria a la naturaleza de la actividad jurisdiccional que definen los
artículos 73 de la Constitución Política de la República y 1º del Código Orgánico de Tribunales;
Que, en abono de la idea de que las mencionadas autoridades desempeñan una función jurisdiccional, puede
hacerse valer que el Código Tributario las incluye entre los tribunales que contempla el Título I de su Libro
III, al señalar en el inciso primero del artículo 115 que el Director Regional conocerá en primera o en única
instancia, según proceda, de las reclamaciones deducidas por los contribuyentes y de las denuncias por
infracción a las disposiciones tributarias, salvo que expresamente se haya establecido una regla diversa;
Que, asimismo, el hecho que el artículo 120 del citado cuerpo legal preceptúe que a las Cortes de
Apelaciones les corresponde conocer en segunda instancia de los recursos de apelación que se deduzcan en
contra de las resoluciones del Director Regional, en los casos en que ellos sean procedentes de conformidad
a este código, confirmaría que esas resoluciones recaen en una materia jurisdiccional, revisable por la vía
de la apelación por un tribunal ordinario de justicia, el que, en cambio, carece de potestades disciplinarias
sobre los Directores Regionales de Impuestos Internos, las que sólo puede ejecutar a su respecto la Corte



Suprema;
Que, igualmente, las Direcciones Regionales de Impuestos Internos podrían estimarse comprendidas entre
los tribunales a que alude el inciso segundo del artículo 38 de la Carta Política al prevenir que cualquiera
persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las
municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad
que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño, puesto que les compete conocer de
reclamaciones de contribuyentes fundadas en que las actuaciones de ese Servicio agravian sus derechos;
Que como la referida función ha sido radicada en los Directores Regionales de Impuestos Internos por el
Código Tributario y la Ley Orgánica del Servicio, que contiene el Decreto con Fuerza de Ley Nº 7, de 1980,
se cumpliría la exigencia impuesta por el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política, de que los
tribunales facultados para conocer de las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo
juzgado, deben ser establecidos por la ley;
Que, con todo, el hecho que un organismo creado por ley tenga facultades resolutivas en materias que
afectan a derechos de particulares, por la vía de conocer reclamaciones de éstos o denuncias que se
formulen en su contra, no es, por sí solo, suficiente para atribuirle la condición de órgano dotado de
poderes propiamente jurisdiccionales aunque tengan la atribución de imponer multas, porque ella es común
a diversas autoridades administrativas en relación con las personas cuyas actividades fiscalizan;
Que, a este respecto, interesa recordar que, refiriéndose a la garantía de la igualdad ante la justicia para
todas las personas, el antes mencionado inciso quinto del Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política
alude a todo órgano que ejerza jurisdicción, al exigir que sus sentencias se funden en un proceso previo
legalmente tramitado. El concepto utilizado en la norma tiene una amplitud mayor que la noción ordinaria
de tribunal o de órgano jurisdiccional, en cuanto admite que un órgano puede desempeñar funciones
jurisdiccionales, aun sin poseer la condición de tribunal, lo que coincide con los antecedentes que aporta la
historia del establecimiento de esta disposición (Actas Oficiales de la Comisión de Estudios de la Nueva
Constitución, sesión 103 pág. 14);
Que como la jurisdicción, vocablo derivado de la raíz latina iurisdictio, encierra la facultad de decir o
mostrar el derecho (iusdicere), tal como lo recordara Francisco Hoyos H. en sus Temas Fundamentales del
Derecho Procesal (Editorial Jurídica de Chile, 1987, págs. 3 y siguientes), ella debe ejecutarse con
independencia de las partes y con imparcialidad, lo que es un elemento de la exigencia del debido proceso,
según lo destacó, a su vez, Adolfo Alvarado Velloso (“El Debido Proceso”, Gaceta Jurídica Nº 110, año 1989,
págs. 8 y siguientes). Ello hace necesario examinar si esas condiciones concurren en el caso de las
Direcciones Regionales de Impuestos Internos;
Que, desde luego, los Directores Regionales, según el artículo 18 de la Ley Orgánica del Servicio de
Impuestos Internos, son las autoridades máximas del Servicio, dentro de sus respectivas jurisdicciones y
dependen directamente del Director;
Que el Servicio de Impuestos Internos forma parte de la Administración del Estado que describe el inciso
segundo del artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575, cuyo texto fijó el Decreto con Fuerza
de Ley Nº 1/19.653 de 2001, en el carácter de organismo fiscal centralizado y desconcentrado, en los
términos de los artículos 28 y 33, respectivamente, del mismo cuerpo legal;
Que, en esa virtud, debe admitirse que los Directores Regionales de Impuestos Internos carecen de
independencia en la aplicación de la facultad que les asignan tanto el Nº 6 del artículo 6º del Código
Tributario para resolver las reclamaciones que presenten los contribuyentes, de conformidad a las normas
del Libro Tercero, cuanto la letra b) del artículo 19 del citado Decreto con Fuerza de Ley Nº 7, de 1980, de
resolver las reclamaciones tributarias que presenten los contribuyentes y las denuncias por infracción a las
leyes tributarias, en conformidad al Libro III del Código Tributario y a las instrucciones del Director, porque
pertenecen a la estructura y dotación de la misma repartición estatal a la que corresponde la aplicación y
fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de
otros carácter, en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley
a una autoridad diferente (artículo 1º de la misma Ley Orgánica);
Que de lo expuesto se sigue que los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos no cuentan
con la autonomía que distingue a la función judicial, de acuerdo con el primer inciso del artículo 73 de la
Carta Política, la que no puede faltar incluso en los tribunales especiales que no son parte del Poder Judicial,
de acuerdo con el inciso quinto del artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales, porque a ellos les es
aplicable la independencia que impone a ese Poder el artículo 12 de este Código, en el carácter de
disposición general que debe regir a dichos tribunales, por mandato de aquella norma;
Que, como lo afirmara Eduardo Couture (Vocabulario Jurídico, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1983), lo
que distingue a la independencia o falta de dependencia inherente a los agentes del Poder Judicial, es la
posibilidad de dictar resoluciones como su convicción se los aconseje, sin obedecer instrucciones de
ninguna otra autoridad y atendiendo sólo a lo que establece la ley. Esto, al margen, naturalmente, de que
esas resoluciones puedan ser revisadas, modificadas o dejadas sin efecto por otro órgano judicial también
independiente, a través de las vías y recursos respectivos;
Que menos puede reconocerse que en el cumplimiento de la referida función los Directores Regionales
estén investidos de la imparcialidad que para Raúl Tavolari O., no sólo integra la noción del debido proceso,
sino es un elemento definitorio, identificador de la jurisdicción (Tribunales, Jurisdicción y Proceso, Editorial
Jurídica de Chile, 1994, pág. 54). Con arreglo a la aludida norma de la letra b) del artículo 19 del Decreto
con Fuerza de Ley Nº 7, de 1980, ese cometido debe cumplirse precisamente de acuerdo a las
instrucciones del Director, de quien dependen de manera directa por disposición del artículo 18 de ese
estatuto orgánico. A igual resultado conduce la disposición del inciso final del artículo 6º del Código
Tributario, que señala que los Directores Regionales en el ejercicio de sus funciones deberán ajustarse a las
normas e instrucciones impartidas por el Director, porque entre esas funciones está la de resolver las



reclamaciones que presenten los contribuyentes..., que les entrega el Nº 6 del mismo precepto legal;
Que, a su vez, si al Director del Servicio de Impuestos Internos le compete interpretar administrativamente
las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y
fiscalización de los impuestos, según lo dicen el Nº 1 del artículo 6º del Código Tributario y la letra b) del
artículo 7º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 7, de 1980, los Directores Regionales que les están
directamente subordinados no pueden sino acatar y aplicar las normas fijadas y las instrucciones
impartidas por el Director para la recta interpretación de las disposiciones tributarias al resolver las
reclamaciones de contribuyentes y denuncias por infracciones a esas leyes que conocen;
Que tales instrucciones superiores no pueden impugnarse mediante la reclamación regulada por el Código
Tributario, por prohibirlo expresamente su artículo 126, al preceptuar que: En ningún caso serán
reclamables las circulares o instrucciones impartidas por el Director o las Direcciones Regionales al
personal, ni las respuestas dadas por los mismos o por otros funcionarios del Servicio a las consultas
generales o particulares que se les formulen sobre la aplicación o interpretación de las leyes tributarias, por
cuanto si bien esta limitación se explica por tratarse de instrucciones dirigidas al personal del Servicio, ellas
igualmente alcanzan indirectamente a los contribuyentes, sin que éstos puedan objetarlas por esa vía;
Que los Directores Regionales de Impuestos Internos tampoco tienen inamovilidad en sus cargos, atributo
que para otros autores, como Patricio Figueroa Velasco (“El Estado de Derecho y la Justicia Tributaria”,
Actualidad Jurídica Nº 5, enero de 2002, Universidad del Desarrollo), también debe caracterizar al órgano a
cargo de la función jurisdiccional, si se considera que en virtud de lo prescrito en el inciso segundo del
artículo 49 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a los
directores regionales de los servicios públicos les corresponde uno de los tres primeros niveles jerárquicos
en que se ubican los cargos de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para efectuar el
nombramiento, lo que confirma que se trata de jefaturas que no gozan de la inamovilidad que poseen los
jueces en el Poder Judicial, conforme el artículo 77 de la Carta Fundamental;
Que, a su turno, en el sistema de calificaciones que consulta el Estatuto Administrativo, aprobado por la
Ley Nº 18.834 y que desarrolla el decreto reglamentario Nº 1.825, de 1998, del Ministerio del Interior, el
cumplimiento de normas e instrucciones es un subfactor de medición del factor 3 de la calificación
Comportamiento Funcionario y mide el respeto a los reglamentos e instrucciones de la institución y demás
deberes estatutarios de los personales de los organismos afectos a esa normativa. De este modo, las
instrucciones del Director del Servicio de Impuestos Internos para la interpretación de las leyes tributarias
deben considerarse comprendidas entre las disposiciones cuya fiel observancia por los Directores
Regionales es antecedente de sus calificaciones anuales, lo que corrobora que estas Jefaturas no pueden
actuar con plena independencia e imparcialidad al conocer reclamos de contribuyentes y denuncias en
contra de éstos, si el incumplimiento de tales instrucciones obligatorias se refleja en sus calificaciones;
Que si los Directores Regionales de Impuestos Internos no poseen, como se ha visto, independencia e
imparcialidad para resolver las reclamaciones de contribuyentes y las denuncias en contra de éstos
últimos, ni tienen inamovilidad en sus cargos, fuerza es concluir que definitivamente no llevan a cabo una
función jurisdiccional ni como tribunales especiales de los aludidos por el inciso final del artículo 5º del
Código Orgánico de Tribunales o como órgano administrativo que ejerza jurisdicción, en los términos del
inciso quinto del Nº 3 del artículo 19 de la Carta Constitucional;
Que esa actividad bien puede ubicarse, por el contrario, entre los procedimientos de revisión administrativa
de los actos de la Administración que contempla el ordenamiento institucional y que pueden anteceder a su
revisión a cargo de un órgano contencioso administrativo o de uno propiamente judicial y que sí
corresponde en plenitud al ejercicio de la jurisdicción propia de los Tribunales;
Que, efectivamente, aparte que el artículo 10º de la antes citada Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575,
declara que respecto de los actos administrativos se podrá siempre interponer el recurso de... reposición
ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico
ante el superior correspondiente, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales a que haya lugar, el artículo
11º del mismo texto previene en su inciso segundo que el control jerárquico permanente de las autoridades
y jefaturas se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos
establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones, lo que franquea la posibilidad de que, en
todo caso, por la vía del recurso genérico de reposición y a través de la reclamación jerárquica pueda
impetrarse la revisión de los actos en la misma sede administrativa;
Que, sin contar con la potestad genérica de la autoridad administrativa de invalidar sus actos ilegítimos por
medio de un nuevo acto de contrario imperio, propio del autocontrol inherente a su función y que se hace
efectivo en sede administrativa, el sistema nacional consulta la existencia de numerosos procedimientos
para reclamar de los actos de la Administración ante ella misma, como etapa previa al ejercicio de los
recursos que permiten a los tribunales ordinarios o especiales conocer de reclamos de los afectados por es
as actuaciones;
Que, entre otros casos en que se agota la vía administrativa como fase anterior a una revisión
jurisdiccional de actos administrativos, se encuentran los reclamos en contra de la ilegalidad de actos
municipales, regulados por el artículo 140 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo
rechazo puede dar lugar a un recurso ante la respectiva Corte de Apelaciones; la atribución de los
Directores de Salud para dejar sin efecto las clausuras y demás medidas sanitarias resueltas en un sumario
sanitario, sin perjuicio de que la justicia ordinaria también pueda hacerlo, conociendo de las reclamaciones
que se deduzcan con arreglo a los artículos 170 y 171 del Código Sanitario; la facultad del Director del
Trabajo para dejar sin efecto o rebajar las sanciones impuestas por funcionarios de su dependencia,
mediante resoluciones fundadas que son reclamables ante el Juez de Trabajo, en conformidad con los
artículos 481 y 482 del Código del Trabajo; el recurso de reposición ante el Superintendente respecto de
actos de la Superintendencia de Valores y Seguros, sin perjuicio del reclamo de ilegalidad que puede



interponerse ante la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo con los artículos 44 y siguientes del
decreto ley Nº 3.558, de 1988; el recurso de reposición ante el Superintendente para impugnar las
resoluciones o instrucciones de la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, al que puede
seguir, si es denegado, una reclamación ante la Corte de Apelaciones correspondiente, según los artículos
6º y 7º de la Ley Nº 18.933 las reclamaciones de oposición a una concesión de servicios de
telecomunicaciones que son conocidas y resueltas por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones,
pero su decisión es reclamable, a su vez, para ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el plazo y
condiciones señaladas en el artículo 13A de la Ley General de Telecomunicaciones, etc.;
Que el conocimiento y resolución de reclamos de contribuyentes y de las denuncias que los afecten por
infracciones a las leyes tributarias, al estar a cargo de los Directores Regionales de Impuestos Internos que
carecen de los caracteres y atributos inseparables del ejercicio de la jurisdicción, puede conceptuarse
como una fase de revisión administrativa de las actuaciones en que inciden tales reclamos y denuncias, a
despecho de que esas Jefaturas figuren entre los tribunales que señala el Libro III del Código Tributario y a
pesar de que ella pueda preceder a la intervención de las Cortes de Apelaciones en la materia, a través de
la apelación que concede el artículo 120 del mismo cuerpo de leyes;
Que, en estas condiciones, cabe reconocer que las disposiciones de los artículos 116 del Código Tributario y
20 del Estatuto Orgánico de Impuestos Internos que permiten a los Directores Regionales autorizar a
funcionarios del Servicio para resolver determinadas materias o para hacer uso de sus atribuciones,
actuando por orden del Director Regional, no pueden merecer reproche de inconstitucionalidad, pese a que
esas autorizaciones se refieran específicamente al conocimiento de reclamaciones de contribuyentes o
denuncias en contra de éstos por infracciones a las leyes tributarias;
Que, como de acuerdo con lo expuesto anteriormente, la resolución de dichas reclamaciones y denuncias
no pertenece al dominio de la función jurisdiccional, no podría objetarse la legitimidad de su traspaso a
otros funcionarios de la Dirección Regional, en la medida que esta modalidad no solamente está permitida
por las referidas disposiciones del Código Tributario y de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos
Internos, sino que ella se conforma con las prescripciones del artículo 41 del texto de la Ley Orgánica
Constitucional Nº 18.575, sobre delegación del ejercicio de facultades y atribuciones.
Que en apoyo de este criterio, incluso puede añadirse que tal autorización para actuar por orden del
Director Regional, se encuadra más en la figura prevista en el inciso final de esta norma que en una
delegación de facultades propiamente tal, teniendo presente que en ella la autorización ni siquiera modifica
la responsabilidad del delegante, a diferencia de la delegación normal de facultades, según lo dice la letra d)
del mismo precepto, lo que corroboraría que tal traspaso de funciones no está viciada de
inconstitucionalidad;

Acordada también contra el voto del Ministro señor Milton Juica Arancibia, quien estuvo por desestimar la
cuestión previa de inaplicabilidad formulada por una de las salas de este tribunal, en virtud de las siguientes
consideraciones:

1.– Que como se infiere de los fundamentos primero y segundo del fallo, del cual se discrepa, la Sala
Constitucional de este tribunal, en el conocimiento de un recurso de casación en el fondo, requirió del Pleno
el pronunciamiento acerca de una posible inaplicabilidad de ciertos preceptos legales que había observado
como inconstitucionales, con respecto de la cuestión debatida, en los términos del artículo 80 de la
Constitución Política de la República de 1.980, argumentando que dicha declaración era admisible por
tratarse de una materia que estaba conociendo por vía de un recurso procesal, y que podía decidirse de
oficio por la Corte Suprema. De este modo, con algunas disidencias acerca de a quien correspondía tal
resolución oficiosa, se dispuso traer los autos en relación ante el tribunal pleno;

2.– Que en la vista de la causa se ha establecido, que la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de
un recurso de apelación deducido por un contribuyente en contra de una resolución dictada por un
funcionario del Servicio de Impuestos Internos, que rechazó una reclamación tributaria, revocó dicha
decisión, argumentando que aquella sentencia emanaba de un órgano que no tenía jurisdicción para
resolver dicha controversia, restándole toda autoridad como juez, ya que su investidura resultaba ser el
fruto de una delegación de facultades improcedente, sosteniendo que las normas legales que autorizaban
dicho mandato de ejercicio jurisdiccional se encontraban derogadas por las disposiciones de los artículos 6,
7 y 19 Nº 3, de la Constitución Política de la República promulgada con posterioridad a la vigencia de los
artículos 6 letra b) Nº 7 y 116 del Código Tributario y 20 del D.F.L. Nº 7 de 1.980 –Ley Orgánica del Servicio
de Impuestos Internos–. El Tribunal de Alzada, si bien dictó una sentencia revocatoria, implícitamente
declaró la nulidad de todo lo actuado por el órgano que resolvió la cuestión en primera instancia, por
carencia absoluta de jurisdicción;

3.– Que esta última decisión fue recurrida de casación en el fondo por el Fisco de Chile, quien sostuvo que
la sentencia impugnada había resuelto la cuestión con infracción de ley y con influencia sustancial en su
parte dispositiva, fundamentando esta impugnación, precisamente en que los jueces del fondo habían
cometido error de derecho en la aplicación de las normas legales antes señaladas, afirmando en sus
argumentos dicha parte, la vigencia y aplicabilidad al caso concreto de las disposiciones legales que
permitían la delegación del Director Regional del S.I.I. en su calidad de juez tributario a otro empleado
subalterno;

4.– Que de la forma antes expuesta fluye que, la controversia planteada mira a la vigencia o derogación de
ciertas disposiciones legales que han sido consideradas por los jueces de la instancia para dirimir la cuestión



discutida en lo que se refiere a la legitimidad de la potestad que ejerció el funcionario como juez en el caso
en análisis, debate jurídico que no se concilia con la naturaleza de la inaplicabilidad a que se refiere el
artículo 80 de la Carta Fundamental, ya que si es verdad que la aludida Constitución contiene preceptos
inconciliables con una ley anterior a su vigencia dicha antinomia provoca la derogación tácita de ésta y de
esta forma, si ésta es la situación, no puede haber ninguna pugna entre la Constitución y algo que no está
vigente, pues precisamente, abrogado expresa o tácitamente un precepto se produce de inmediato el
efecto de privarlo de su fuerza obligatoria;

5.– Que además de lo anterior, la eventual contradicción que ha observado una Sala de este tribunal
corresponde precisamente a la cuestión fundamental que es materia del recurso de nulidad que se ha
deducido y del cual estaba conociendo y, en esta perspectiva, se encontraba habilitada como tribunal de
casación para determinar si esa decisión, de falta de jurisdicción, se dictó o no con infracción de ley,
materia que era precisamente de su competencia y para lo cual debió pronunciarse derechamente. Al
imponer al Tribunal Pleno la decisión de la vigencia de ciertas normas, ha provocado una solución que no
resulta conveniente, puesto que al acogerse la inaplicabilidad no propuesta, ha obligado a este tribunal a
resolver el fondo del conflicto, dados los fundamentos decisorios en que se apoya la sentencia, respecto de
la falta de jurisdicción que declara del órgano que ofició como tribunal de primera instancia. Pero además,
en lo práctico y sobre todo en esta materia, se está suponiendo con esta doctrina que los jueces del fondo
y además la Corte Suprema, necesariamente deben aplicar como si estuviere vigente el artículo 116 del
Código Tributario, aceptando la jurisdicción de un órgano que naturalmente no la tiene, a virtud de una
delegación jurídicamente inaceptable, afectando seriamente un presupuesto procesal de existencia de la
relación procesal, con lo cual, se ordena como único camino viable para corregir esta irregularidad en
todos los casos la acción de inaplicabilidad, dado los efectos relativos que la Constitución establece
respecto de esta impugnación constitucional, indicándole con ello a dichos tribunales que no están
habilitados para decidir sobre la calidad de juez que pueden asumir frente a cualquier conflicto otros
órganos o personas que naturalmente no tienen dicha investidura, afectando con ello los principios de que
nadie puede ser juzgado por una comisión especial, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle
establecido con anterioridad por ésta, ni se concilia tampoco con la garantía de que toda sentencia debe
emanar de un órgano que ejerza jurisdicción y fundada en un proceso previo legalmente tramitado y no
puede haber proceso que legitime una decisión si falta el presupuesto del órgano público, natural,
independiente y básico en el ordenamiento jurídico chileno.

Los Ministros señores Ricardo Gálvez Blanco y señorita Antonia Morales Villagrán, hacen reserva de su
opinión contraria a la doctrina contenida en los fundamentos séptimo a décimo, sin perjuicio de lo
expresado en el undécimo.

Devuélvanse los autos a la Sala Constitucional.

Regístrese.

Redactó el Ministro señor Adalis Oyarzún Miranda; los votos de minoría, los Ministros señores Urbano Marín
Vallejo y Milton Juica Arancibia, respectivamente; y la prevención, el Ministro señor Ricardo Gálvez Blanco.

Rol Nº 3.419-2001.

Ministros: Mario Garrido, Marcos Libedinsky, Eleodoro Ortiz, José Benquis, Ricardo Gálvez, Alberto
Chaigneau, Enrique Cury, Orlando Álvarez, Urbano Marín, Domingo Yurac, Humberto Espejo, Jorge Medina,
Domingo Kokisch, Nibaldo Segura, María Antonia Morales y Adalís Oyarzún.

 

 

 

Revista de Derecho, Nº 10

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

RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS

Arturo Onfray Vivanco*

MARTHA NUSSBAUM: JUSTICIA POÉTICA,

EDITORIAL ANDRÉS BELLO ESPAÑOLA, BARCELONA, 1997, 183 PÁGINAS.

Desde tiempos remotos la Literatura ha buscado reflejar el mundo del Derecho y sus conflictos. Ya en
los orígenes del género literario así lo demuestra Esquilo en “Las Euménides” y “La Orestiada”. Sin
embargo, sólo a partir de la segunda mitad del siglo XX empieza a desarrollarse una reflexión
sistemática y organizada sobre la relación entre Derecho y Literatura, la cual es armónica con una
tendencia, cada vez más fuerte, en orden a la promoción de estudios jurídicos interdisciplinarios. Tal
ejercicio se traduce en el movimiento “Derecho y Literatura”, el cual tiene sus antecedentes en el
trabajo de una serie de teóricos del Derecho, entre ellos Ronald Dworkin y Richard Posner, así como de
varios críticos literarios, quienes comienzan a explorar la vinculación entre ambas disciplinas,
centrando para ello su atención, fundamentalmente, en la obra de Hans-Georg Gadamer así como en
el problema de la hermenéutica.
Si bien el Derecho y la Literatura pueden presentarse como fuerzas opuestas –como lo indica Armando
Uribe, al señalar que “la Literatura persuade por la fuerza propia de las palabras; en cambio, la Ley
persuade y obliga porque está respaldada por el imperio, la fuerza y el poder”– lo cierto es que son
artes complementarias, como lo reconoce Carlos Franz, para quien la Literatura ayuda a “encarnar en
personas, en circunstancias conocidas, normas frías”.
En la búsqueda de tales interacciones surge la obra “Justicia Poética”, de la destacada pensadora
Martha Nussbaum, doctora de la Universidad de Harvard, quien actualmente es catedrática de
Derecho y Ética en la Universidad de Chicago. En sus ya casi tres décadas de actividad académica ha
publicado numerosos libros –“La fragilidad del bien” (1986), “Conocimiento del Amor” (1990), “La
calidad de vida” (1992), “La terapia del Deseo” (1993), “Por amor del País” (1996), “Cultivando la
Humanidad: Una defensa clásica de la Reforma en la Educación Liberal” (1997), “Sexo y Justicia Social”
(1998), “Mujeres y Desarrollo Humano” (2000) y “Convulsiones del Pensamiento: La inteligencia de las
emociones” (2001)– recibiendo, a su vez, importantes premios por su obra, entre ellos el Premio
Brandeis de las Artes Creativas, en 1990; el Premio Spielvogel-Diamondstein, en 1991; el Premio Ness
Book de la Association of American Colleges and Universities, en 1998; y el Premio Grawemeyes en
Educación, en 2002.
Martha Nussbaum manifiesta, en “Justicia Poética”, la necesidad de humanizar el Derecho y de no
basarlo tanto en la teoría utilitarista económica. La Literatura debería ser, según señala, un factor de
humanización del Derecho, constituyendo un aporte fundamental, particularmente, en la elaboración
de las decisiones judiciales. Tal tesis es armónica con lo sostenido en “Conocimiento del Amor”, en
orden a destacar el rol de la imaginación literaria en la vida de las personas, ya sea en el plano
individual o público.
Para analizar la contribución que puede hacer la Literatura a una sociedad más justa, la obra de
Martha Nussbaum se divide en cuatro capítulos fundamentales: la imaginación literaria, la fantasía, las
emociones racionales y los poetas como jueces.
En el primer capítulo de “Justicia Poética”, Martha Nussbaum aborda la imaginación literaria, la cual
constituye “un ingrediente esencial de una actitud ética que nos exige que nos ocupemos del bien de
otras personas cuya vida está muy distante de la nuestra”, la cual, eso sí, “es una parte de la
racionalidad pública y no el todo”.
En su análisis, Martha Nussbaum toma como punto de partida e hilo conductor la novela de Charles
Dickens, “Tiempos Difíciles”, escrita en 1854, en la cual se denuncian los excesos del capitalismo. El
genio inglés destaca por su capacidad de relatar los dolores de su sociedad, tal como lo hiciera en el
Chile del siglo XIX Baldomero Lillo, tan presente en estos días a consecuencia del estreno en los cines
locales de “Sub-terra”. En la obra de Dickens subyace la idea de su protagonista, Tomas Gradgrind, de
eliminar la Literatura, al no ser un mero ornamento y tener, por el contrario, “el potencial para hacer
una clara contribución a nuestra vida pública”, lo que resulta peligroso desde la perspectiva de la
teoría utilitarista económica, cuyo espíritu representa el señor Gradgrind, al estimular la imaginación
la que, en sus palabras, “no sirve para nada en la vida”, al alejar al hombre de la realidad. Dichas
amenazas de los libros recuerdan los presagios de Ray Bradbury en “Fahrenheit 451”, llevados a la
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pantalla, en 1967, por François Truffaut.
El aporte de la Literatura a la vida pública, mas desde una perspectiva optimista, aparece de
manifiesto, por lo demás, en la apelación de Charles Dickens al lector, al final de “Tiempos difíciles”, en
la cual señala: “¡Querido lector! De ti y de mí depende que en nuestros respectivos campos de acción
sucedan o no cosas similares”.
En el segundo capítulo de “Justicia Poética”, Martha Nussbaum analiza la forma en que las novelas
encarnan y generan la fantasía, “nombre con que la novela designa la capacidad de ver una cosa
como otra, para ver una cosa en otra. En consecuencia, podríamos llamarla imaginación metafórica”.
La autora analiza la crítica que indica que la imaginación literaria “es poco científica y subvierte el
pensamiento social científico” contrastando la teoría utilitarista económica con una forma de análisis
más integral de los complejos problemas humanos.
Así “el hábito del economista de reducirlo todo al cálculo, combinado con la necesidad de una teoría
simplista de los actos humanos, crea una tendencia a ver cálculos por doquier, en vez de compromiso
y comprensión”. Tal ejercicio se opone a los prolegómenos de una auténtica ciencia, la cual tiene por
misión “acopiar y organizar todos los datos relevantes”. En tal sentido, la imaginación literaria “es
parte esencial de la teoría y la práctica de la ciudadanía”, siendo la novela “un vívido recordatorio de
un sentido humano del valor y un ejercicio en la capacidad de valoración que nos vuelve plenamente
humanos”.
Surge así la figura del juez moral, el cual, en cuanto conectado con la literatura, exige que “cuando al
final se nos invita a pensar en lo que haremos, nuestra reacción natural será, si hemos leído con
auténtico interés, obrar con otros hombres y mujeres comunes tal como desearíamos que obraran
con nosotros, viendo a los más pobres como gente que podríamos ser nosotros mismos y viendo en
las circunstancias más comunes y aun en las más sórdidas un lugar donde hemos habitado con la
fantasía”.
En el tercer capítulo de “Justicia Poética”, Martha Nussbaum revisa las emociones racionales, con las
cuales está profundamente asociada la Literatura.
La autora analiza la crítica que indica que la imaginación literaria “es irracional en su compromiso con
las emociones”, para lo cual considera las objeciones a las emociones, a saber, que las emociones son
fuerzas ciegas que no tienen nada o no mucho que ver con el razonamiento; que los juicios vinculados
a las emociones suelen ser falsos, porque atribuyen gran valor a personas y acontecimientos externos
que no están bajo el control de la virtud ni la voluntad racional de la persona; que las emociones
deben ser respetadas en la vida privada, mas su función debe ser atacada en la deliberación pública;
y que, finalmente, las emociones “se interesan demasiado en los particulares y demasiado poco en las
unidades sociales más grandes, como las clases”.
No obstante la defensa de las emociones realizada por Martha Nussbaum, es la misma autora quien
reconoce que no todas las emociones son buenas guías. La emoción, para ser una buena guía, señala
Martha Nussbaum, “debe ante todo estar informada por una visión verdadera de lo que sucede” y, a
más de lo anterior, la “emoción debe ser la emoción de un espectador, no la de un participante”. Así
la autora propone un espectador juicioso, siguiendo para ello a Adam Smith, en cuanto “debemos
ejercer el juicio crítico al seleccionar las novelas, y continuar el proceso de juicio crítico mientras
leemos, en diálogo con otros lectores”, permitiendo así lo que Wayne Booth denomina “co-ducción”.
En consecuencia, la visión de la autora “no exhorta a confiar cándida y acríticamente en la obra
literaria”.
En el cuarto capítulo de “Justicia Poética”, Martha Nussbaum considera el rol de los poetas como
jueces, revisando para ello la crítica que indica que la imaginación literaria “no tiene nada que ver con
la imparcialidad y universalidad que asociamos con la ley y el juicio público”.
En su análisis, la autora destaca la contribución al razonamiento judicial de la imaginación literaria,
esto es, la capacidad para ver la vida de las personas a la manera de un novelista. En tal ejercicio
aborda “la relación entre la imaginación literaria y la imparcialidad pública, especialmente en el
Derecho”. Sugiere, siguiendo las ideas de Walt Whitman en orden a que el artista literario es el
“igualador de su época y su tierra”, una profunda conexión entre la fantasía y la igualdad democrática.
A ello sigue el análisis de algunos ejemplos de la clase de juicio que recomienda el poeta americano
admirado por Pablo Neruda, los que, bien orientados, revelan su importancia, tal como lo indica
Stephen Breyer al señalar que “la capacidad para ver la vida de la gente a la manera del novelista es
parte importante de la preparación de un juez”. Tales ejemplos, que permiten comprender el ideal de
neutralidad judicial que representa el juez literario, son tomados de la literatura –a partir de la revisión
de “Hijo Nativo”, de Richard Wright y de “Maurice”, de M. E. Foster– así como del mundo judicial, de
cuyos anales se toman dos interesantes casos, relativos a una destrucción de los efectos personales
de un prisionero por un agente policial y a un acoso sexual prolongado de una mujer en el taller de una
importante compañía americana.
El texto de Martha Nussbaum aborda con entusiasmo un tema mágico en el tradicional mundo del
Derecho, normalmente asociado con la dogmática jurídica. Sin embargo, la obra sugiere más de
alguna observación crítica.
Así, en cuanto a los temas de fondo, pareciera existir una cierta concepción del razonamiento judicial
algo superada por las actuales visiones del mismo, tal como lo indican Fernando Fueyo y Carlos Cerda,
en sendos trabajos titulados “Interpretación y Juez” y “Razonamiento Judicial”. A su vez, el privilegiar
las emociones por sobre las normas puede llevar en ocasiones a una situación de ética vacía, tal
como lo sugirió en su oportunidad Putnam. Finalmente, los excesos del razonamiento utilitarista de
Tomas Gradgrind no parecen ser tan frecuentes en una época en que se habla de una inteligencia
emocional, siendo más que posible que no pocos de los razonamientos de la teoría utilitarista



económica sean una simplificación explicativa.
A más de lo anterior, llama la atención la primacía otorgada al género novela en desmedro de otras
formas literarias, entre ellas, los cuentos, los que recuerdan, tal como aparece en la obra “Fair is
Fair”, de Sharon Creeden, la importancia de la justicia como ideal humano en diferentes épocas y
culturas. Se extraña, entonces, una exploración sobre esta fuente imperecedera de riquezas para
niños y adultos desde tiempos inmemoriales. La autora decide, en cambio, privilegiar la novela, al ser
“una forma viva de ficción que, además de servir de eje de la reflexión moral, goza de gran
popularidad en nuestra cultura”. En este juego de opciones, resultan curiosas, eso sí, algunas
aseveraciones referidas a otras formas de creación, tales como el cine, el que, según Martha
Nussbaum, “puede hacer similares aportaciones a la vida pública” que la novela. Lo anterior por
cuanto, normalmente, el rol del espectador es bastante más pasivo que el del lector, siendo así difícil
estimar a la “imaginación cinematográfica” como un grado equivalente a la imaginación literaria.
Sin embargo, sería injusto desconocer que, en un panorama en que las exploraciones de la vinculación
entre Derecho y Literatura son escasas, el ensayo de Martha Nussbaum constituye un aporte
relevante al reconocer la contribución que el género literario, y en particular la novela, realiza al
Derecho, fundamentalmente en el ámbito de la elaboración de las decisiones judiciales reconociendo
así, siguiendo las palabras de José Galindo Montelongo, que “sin emoción, la inteligencia es superficial,
por más que desarrolle intrincados modelos y justificadas soluciones”. Para construir una sociedad
más justa, entonces, el aporte de la literatura se revela de alta importancia, llegando algunos a
afirmar que “sin literatura los abogados no pueden ser buenos abogados”.

.

* 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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