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EDITORIAL

Con especial satisfacción y orgullo entregamos al mundo del derecho un nuevo número de la Revista Ars Boni etAequi, creación surgida en el seno de nuestra Universidad hace dos años.
La presentación de esta obra nos sorprende en un año de singular
significación para la Universidad Bernardo O'Higgíns, que ha culminado recientemente su proceso de evaluación interna, en el marco de un
interesante plan de desarrollo estratégico que ha definido una fundamental preocupación por la tarea investigadora, creándose las instancias necesarias para ir avanzando hacia una necesaria consolidación
en esta área del saber.
Desde sus inicios la Facultad de Derecho y Comunicación Social,
a través de su Escuela de Derecho, ha pretendido, en cumplimiento de
la misión universitaria, formar hombres y mujeres de Derecho y de
bien, quedando pendiente el concretar la intención de contribuir, desde la perspectiva jurídica, al estudio y reflexión en torno a los grandes
problemas de nuestro tiempo.
Recién en 2005 se edita el primer número de Ars Boni et Aequi,
Revista Jurídica con la que pretendemos ir avanzando cada año en el
aporte que la Escuela de Derecho realiza, con miras a contribuir a la
tarea investigativa en nuestra Universidad.
Pensamos que !a investigación es una actividad esencial de la vida
universitaria. Dedicarse a la búsqueda, a la profundización y a la
crítica del conocimiento del derecho es algo de lo que no podernos
prescindir si pensamos realmente hacer Universidad.
Sabemos que el derecho no es producto sino hallazgo, se forma y
se descubre en el tiempo y su actuación en el escenario práctico podrá
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adecuarse al ideal de justicia u objetivo ético/ en la medida que la
legislación positiva emanada de la humana voluntad/ respete las leyes
y principios encarnados en nuestro ser y confundidos con nuestra propia naturaleza y que se conforma en el conocimiento racional con que
la persona asimila el orden sobrenatural.
En este contexto, han sido nuestros propios profesores quienes
con sus trabajos investigativos dan origen a esta nueva publicación; tal
es su mayor mérito, que nos motiva a continuar avanzando con la
convicción de contar con un cuerpo académico de excelencia y altamente cohesionado en torno a los valores y principios consagrados en
la Misión de la Universidad Bernardo O'Higgins. Estamos ciertos que
nuestra obra puede mejorar muchísimo; no obstante/ el esfuerzo y la
perseverancia de los autores nos permiten mirar el futuro con optimismo, con la convicción de continuar intentando efectuar aportes al
estudio/ la reflexión y proposición en torno a los grandes temas del
derecho y la justicia.
Nos enorgullece también incluir en nuestra Revista el texto actualizado de la Conferencia sobre ''La identidad del matrimonio en el
derecho de familia contemporáneo", del Profesor Hernán Corral Talciani/ que nos permite conservar el espíritu inicial de la Revista, sustentado en sólidos y omnipresentes valores, representativos del pensamiento más profundo con que nuestra Universidad enfrenta su misión
educativa.
En este número/ el Consejo Editorial de la Revista se ha enriquecido con la incorporación del Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia, doctor Jean Cario
Mejía Azuero, como una demostración del vínculo académico que une
a nuestras Universidades y del interés por la realización a futuro de
investigaciones conjuntas.
Ars Boni et Aequi refleja hoy el quehacer académico de la Facultad de Derecho y Comunicación Social de la Universidad Bernardo
O'Higgins.
Luz MARÍA REYES SANTELICES
Presidenta de! Consejo Editorial
Decana de la Facultad de Derecho
y Comunicación Social
Universidad Bernardo O'Higgins

LAS REFORMAS DEL NUEVO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CHILENO
CRISTIAN DAVIS CASTRO*

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analiza el sistema de control constitucional en
el ordenamiento jurídico chileno "antes y después" de la reforma del
año 2005, y especialmente se detiene respecto de aquellas reformas
más relevantes y novedosas/ que, a nuestro juicio, explican la calificación que hemos hecho en el título de tratarse de un "nuevo" Tribunal
Constitucional, sistematizando o extendiendo las nuevas atribuciones
a otros supuestos, pero manteniendo en todo su vigor las demás facultades que ostentaba con anterioridad.

II.

EL SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO "ANTES" DE LA REFORMA DE

2005
La Carta Fundamental de 1980 antes de la Reforma de 2005,
mantenía un sistema de doble control concentrado de la constitucional ¡dad.
A.

El control jurisdiccional de constitucionalidad por la Corte Suprema

Nuestro Código Político establecía un control represivo de constitucionalidad de las normas legales en forma concentrada y con efectos
ínter partes en la Excma. Corte Suprema, a través del llamado "recurso
de ¡naplicabilidad por inconstitucíonalidad", conforme lo prevenía el
artículo 80 de la Ley Fundamental, el cual establecía que:

Profesor de Derecho Económico, Universidad Bernardo O'Higgins y Magíster en Derecho
de la Universidad Gabriela Mistral.
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"La Corte Suprema, de oficio o a petición de parte, en las materias
de que conozca, o que ¡e fueren sometidas en recurso interpuesto
en cualquier gestión que se siga ante otro tribunal, podrá declarar
inaplicable para esos casos particulares todo precepto legal contrario a la Constitución. Este recurso podrá deducirse en cualquier
estado de ¡a gestión, pudiendo ordenar la Corte la suspensión del
procedimiento".1
En la doctrina nacional el Tratadista Francisco Zúñiga Urbina ha
señalado que nuestro ordenamiento contemplaba una "acción de
inaplícabilidad como control de constitucíonalídad" 2 por parte del
máximo Tribunal de la República, constituyendo un procedimiento especialmente relevante en esta materia y con una finalidad clara.
Por su parte, el Profesor Raúl Bertelsen Repetto ha definido la
"pretensión de inaplicabilidad por inconstitucionalídad como la manifestación de voluntad que una parte de un proceso actual hace a la
Corte Suprema, a fin de que ésta conozca acerca de la fundamentacíón en derecho de la petición en que solicite la no aplicación a dicho
proceso de un precepto legal que estima es inconstitucional y, para
que en caso de aceptarse tal fundamentadón, declare la inaplicabilidad solicitada". 3
En este orden de ideas, Zúñiga Urbina sostiene que "el control de
constitucionalidad de la ley que corresponde a la Corte Suprema y que
se ejerce por vía de acción de inaplicabilidad, es un control facultativo, represivo y que opera bajo declaración de inconstitucionalidad
material o de fondo, con efectos ínter partes, autoridad de cosa juzgada y efectos temporales teóricamente declarativos". 4
Cabe señalar que, una parte de la doctrina, como Mario Verdugo
Marinkovic y Emilio Pfeffer Urquiaga, ha definido la inaplicabilidad
"como excepción, dado que quien la interpone por esa vfa trata de
defenderse de la aplicación de un precepto legal que estima inconstitucional".5
1

2

3
4
5

Artículo 80, de la "Constitución Política de la República", Octava Edición Oficial, Editorial
Jurídica de Chile, 2001, p. 70.
Zúñiga Urbina, Francisco, "Controles de la Potestad Legal y Reglamentaria", Artículos de
Doctrina, Revista lus et Praxis, vol. 7, N" 2, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, 2001, p. 137.
Bertelsen Repetto, Raúl, citado por Zúñiga Urbina, Francisco, op. cit., p. 137.
Zúñiga Urbina, Francisco, op. cit., pp. 137-138.
Verdugo Marinkovic, Mario, Pfeffer Urquiaga, Emilio, y Nogueira Alcalá, Humberto, "Derecho Constitucional", Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1994, 2 vol., Tomo II, p. 225.
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En todo caso, y en e! decir del procesalista Jaime Guasp, ciertamente acción y excepción quedan cubiertos bajo la categoría de pretensión procesal o de derecho subjetivo público imbricado en la tutela
judicial.
Por su parte, el Profesor HumberLo Nogueira Alcalá señala que:
"La Carta de 1980 mantiene un control represivo de constitucionalidad de los preceptos legales en forma concentrada y con efectos
ínter partes en la Corte Suprema de Justicia, a través del denominado "recurso de inaplicabilidad por ¡nconstitucionalidad", establecido en el artículo 80 de la Carta Fundamental. Dicho control de
constitucionalidad de los preceptos legales solo declara inaplicable
un precepto legal en una "gestión" judicial concreta, ya no "juicio"
como decía la Carta de 1925, no dejando duda alguna de que
puede declararse inaplicable un precepto de rango legal en una
gestión judicial no contenciosa. El precepto legal considerado contrario al enunciado normativo constitucional, suspende su eficacia
para ese caso particular, sin invalidarlo, ya que dicho precepto
normativo considerado inconstitucional en dicha gestión judicial
continúa formando parte del ordenamiento jurídico".6
A lo anterior, agrega el Doctor Nogueira que "la sentencia de la
Corte Suprema que determina la inaplicabilidad del precepto legal no
tiene fuerza obligatoria ni efectos persuasivos respecto de los tribunales inferiores: tribunales de primera instancia y Cortes de Apelaciones.
Todo ello muestra que este control represivo, concreto y con efectos
Ínter partes, constituye una institución jurídica débil como instrumento
para dotar de fuerza normativa a ¡a Constitución y dar protección
efectiva a los derechos esenciales de las personas".7
Este sistema de control concentrado de constitucionalidad de carácter represivo en manos del Tribunal Supremo, procedía en el decir
del profesor Lautaro Ríos "a iniciativa de la parte afectada en la gestión judicial, ya sea que la gestión se encontrara en otra instancia de
los tribunales ordinarios o ante la propia Corte Suprema, como asimismo, procedía también de oficio cuando el asunto estaba radicado ante
el máximo Tribunal, lo que constituyó una innovación de la Ley Fundamental de1980". 8

6
7

Nogueira Alcalá, Humberto, op. cit., p. 31 7.
ídem. p. 317.
Ríos Alvarez, Lautaro, op. cit., p. 408.
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Cabe agregar, que los Tribunales de primera instancia y las Cortes
de Apelaciones, no podfan declarar la inaplícabilidad de preceptos
legales contrarios a la Constitución, no tenían iniciativa para plantear
la cuestión de inconstitucionalidad ante la Excma. Corte Suprema ni
tampoco ante el Tribuna! Constitucional, producto de la concepción
planteada en la Carta Fundamental, cuya negativa de "entregar el control de constitu'cionalidad de la ley a los tribunales ordinarios se fundaba en que tal atribución podfa "politizar" a los jueces, lo que debía
evitarse, entregando dicho control sólo a la Corte Suprema" 9, según
reseña el Profesor Nogueira.
Dicho autor ha consignado que "planteado por la parte afectada
el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, si la Corte Suprema no decide la suspensión del procedimiento, la gestión judicial
sigue adelante y puede ser resuelta antes de que se falle el recurso de
inaplicabilidad, por tanto, si hay sentencia ejecutoriada, no es posible
continuar con el recurso de inaplicabilidad por no haber "gestión judicial pendiente".10
Es decir, el control de constitucionalidad de los preceptos legales
solo declaraba inaplicable un precepto legal en una "gestión" judicial
concreta, y no un "juicio", no dejando duda alguna de que puede
declararse inaplicable un precepto de rango legal en una gestión judicial no contenciosa. El precepto legal considerado contrario al enunciado normativo constitucional, suspendía su eficacia para ese caso particular/ sin invalidarlo, ya que dicho precepto normativo considerado
inconstitucional en dicha gestión judicial continuaba formando parte
del ordenamiento jurídico. A ello debe agregarse que la sentencia de la
Corte Suprema que determinaba la inaplicabilidad de la norma legal no
tenía fuerza obligatoria ni efectos persuasivos respecto de los tribunales
inferiores: tribunales de primera instancia y Cortes de Apelaciones.
Todo ello muestra que este control represivo, concreto y con efectos ínter partes, constituía, en el decir del Profesor Nogueira, "una
institución jurídica débil como instrumento para dotar de fuerza normativa a la Constitución y dar protección efectiva a los derechos esenciales de las personas".11
Es menester traer a colación, a propósito del proceso de ¡napÜcabilidad por inconstitucionalidad, el hecho de que la Doctrina mayori9
10
11

12

Nogueira Alcalá, Humberto, op. cit., p. 315.
ídem., p. 318.
ídem., p. 314.
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Es decir/ Atria a partir de asignar un objeto estrictamente jurisdiccional ai recurso de inapiicabilidad distingue conceptualmente entre
procedimientos de inaplicabilidad de normas por razones de ¡nconstitucionalidad y de ¡nconstitucionalidad de normas propiamente tal, explica la función correctiva del primero en el caso concreto y su plena
operatividad en un sistema de fuentes formales como el nuestro.
Así, para Ferrada Bórquez "parece tener sentido y justificación
este sistema de control de constítucionalídad que realiza nuestro máximo tribunal, ya que no supone ejercer un control de normas legales como sería el que realizan los tribunales constitucionales de forma
preventiva o represiva-, sino de aplicaciones concretas de éstas a casos sometidos a su decisión".14
Finalmente, es menester señalar que la Jurisprudencia de la Corte
Suprema respecto del denominado recurso de inaplicabilidad por inconstitucíonalidad durante la vigencia del artículo 80 de la Carta Fundamental fue formalista, la cual, refugiándose en la doctrina clásica de la
separación de poderes, se declaraba incompetente para conocer de la
inconstitucionalidad de decretos con fuerza de ley, negándose a conocer de las inconstitucionalidades formales de los preceptos legales y
rechazando los recursos de inaplicabilidad por cuestiones formales de
no mencionarse expresamente la disposición constitucional afectada,
siendo un escaso número de recursos acogidos, careciendo de relevancia jurídica como institución de control de constitucionalidad.15
Conforme a !o anterior, y debido, por una parte, al excesivo rigorismo formalista de la citada Jurisprudencia y, por otra, a su auto
restricción para emplear su competencia de declarar de oficio la
inaplicabilidad por inconstitucionalidad en los casos en que está conociendo, mostrando su escaso interés por el ejercicio de esta competencia, el Profesor Nogueira concluye que "el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad durante la vigencia del artículo 80 de la
Carta Fundamental, ha tenido escasa relevancia". 16
14
15

16

14

Ferrada Bórquez, Juan Carlos, op. cil., p. 120.
Ver al respecto, Gómez Bernales, Gastón, "Corte Suprema, análisis de algunos de sus
comportamientos", en Revista Gacela Jurídica ND 82, Editorial Ediar Conosur Ltda, 1987,
p. 32, y del mismo autor, en "Control de Constitucionalidad y Tribunal Constitucional", en
Cuadernos de Análisis Jurídico N°31, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales,
Santiago, Chile.
Nogueira Alcalá, Humberto, op. c¡L, p. 316. Sin embargo, el Profesor Lautaro Ríos sostiene, en cuanto a la inconstitucionalidad de forma de la Ley, que "en esta materia, la Corte
Suprema parece haber variado de posición", para lo cual dicho autor trae a colación un
fallo del máximo Tribunal. En efecto, refiere Ríos que "por sentencia de 15-VI-1988-
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taria ha visto este procedimiento como un mecanismo de control constitucional concreto, concentrado y a posteriori de constitucionalidad
de la actividad legislativa, en el que se contrasta directamente el producto normativo emanado de aquélla -la norma legal impugnada- con
el texto constitucional en su conjunto, realizando asf un juicio objetivo de constitucionalidad de la primera.
Desde este punto de vista, el Doctor Juan Carlos Ferrada Bórquez,
señala que:
"Se critica la operatividad y justificación de este sistema represivo
de constitucionalidad, incluso su coherencia con el principio de
"igualdad ante la ley", que garantiza la propia Constitución, desde
el momento en que no se divisa razón alguna para mantener vigente y en aplicación una norma que ya se ha estimado inconstitucional por la Suprema Corte en otro caso concreto. Ello explica
la propuesta de reforma constitucional en esta materia, en la que
se pretende traspasar esta atribución al Tribunal Constitucional pasando éste a ejercer un control preventivo y represivo de constitucionalidad sobre las normas legales- e imponiendo un efecto
general a las resoluciones de inconstitucionalidad cuando alcancen cierta uniformidad".12
Sin embargo, este enfoque es refutado por el Profesor Fernando
Atria Lemaitre, quien sostiene que "de lo que se trata no es de juzgar
la constitucionalidad de una ley, sino la constitucionalidad de la aplicación de una ley a un caso concreto. El recurso de ¡napücabilidad no
es un mecanismo de control de constitucionalidad de la ley, sino uno
de control de constitucionalidad de la aplicación de la ley. Esto hace
de ese recurso un recurso propiamente jurisdiccional".13
Ferrada Bórquez, Juan Carlos, op. cit., p. 120. En este sentido, el Profesor Gastón Gómez
Bernales llega a hablar de "el fracaso de la inaplicabilidad" para expresar su insatisfacción
frente a este mecanismo procesal, Gómez Bernales, Gastón, "Algunas ¡deas críticas sobre
la jurisdicción constitucional en Chile", en Gómez, G. (editor), La jurisdicción Constitucional Chilena ante la Reforma, Cuadernos de Análisis Jurídico N° 41, Universidad Diego
Portales, mayo 1999, ob. cit., pp. 96-98. Ver, especialmente, Figueroa, R., "La acción de
Inapliqabilidad y el principio de igualdad", en Estudios sobre Jurisdicción Constitucional,
Cuadernos de Análisis Jurídico N° 31, Universidad Diego Portales, 1996, pp. 353 y ss. En
este sentido, véanse también las opiniones vertidas por los Ministros del Tribunal Constitucional, Valenzuela y Colornbo en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento del Senado, en la discusión particular acerca de las reformas constitucionales
en esta materia, en Reforma a ¡a Constitución Política de la República de 1980, Senado de
la República, noviembre 2001, pp. 374 y ss.
Atria Lemaitre, Fernando, "Inaplicabilidad y coherencia: contra la ideología del legalísmo", Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, Volumen XII "Justicia Constitucional", agosto 2001, p. 154.
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En suma, la inaplicabilidad es un instituto que se enmarca en el
control jurisdiccional de constitucionalidad de la ley, de carácter facultativo/ represivo, y en que la declaración de inconstitucionalidad de
fondo o material/ tiene efectos personales relativos o ínter partes, efectos
temporales, y autoridad de cosa juzgada tanto la sentencia estimatoria
como desestimatoria. Sin embargo/ la inaplicabilidad es una acción declarativa, doctrinaria, un control abstracto de constitucionalidad material de normas legales; de suerte que, la sentencia de inaplicabilidad no
resuelve el caso particular a que se refiere, y se limita, únicamente, a
declarar si la ley objetada de inconstitucionalidad debe o no ser considerada vigente para tal efecto. Lo que en otras palabras significa que por
medio de la ¡naplicabilidad se pretende obtener la modificación del
estatuto legal de que puede disponer el juez para la decisión del pleito.
Más aún, la sentencia de la Corte Suprema en inaplicabilidad no dispone el derecho aplicable (ley), e incluso rechaza la interpretación conforme a la Constitución del precepto legal impugnado/ se limita a establecer su inconstitucionalidad.
A.

El control jurisdiccional de constitucionalidad por el Tribunal
Constitucional

La Constitución Política de 1980, surgida en plena vigencia del
régimen militar, estableció el Tribunal Constitucional, el que constituye
un órgano constitucional independiente, que ejerce jurisdicción cons-

tatándose de la inconstitucionalidad de forma de una ley ordinaria, por invadir el ámbito
de una ley ordinaria, por invadir el ámbito de una ley orgánica constitucional, la Corle
Suprema ha declarado que si una ley común entrare en el ámbito de materias propias de
una ley orgánica constitucional, se estaña frente a una inconstitucionalidad de forma y no
de fondo, materia sobre la cual el Tribunal Supremo carece de competencia, correspondiendo en tal caso decidir la cuestión a los tribunales de la instancia, pues se persigue no
otra cosa que la declaración de la nulidad de la ley. (R.D.J., t. 85, s. 54, pp. 96 y ss. (Cons.
1 9°) Y, concluye el citado autor que "esta atribución de facultad a los jueces de instancia,
en una materia de índole constitucional, ha abierto un ancho camino para que los tribunales de primera y de segunda instancia pueden utilizar las técnicas interpretativas adecuadas para inaplicar no sólo leyes ordinarias, sino aun normas de rango inferior -como
Reglamentos o Decretos Supremos no ciertamente por virtud del art. 80 sino en estricta
aplicación del art. 6" y de la supremacía de la Carta fundamental", Ríos Alvarez, Lautaro,
op. cít., p, 410. Asimismo, el Doctor Ríos Álvarez afirma que poco a poco se ha ido
desarrollando la inaplicación directa, por los jueces del fondo, de normas legales inconciliables con la Constitución Política. En efecto, señala el mencionado Doctor que "lenta,
pero seguramente, se ha ido fortaleciendo en numerosos jueces, la convicción de que si la
Carta Fundamental prima sobre las leyes ordinarias y si, al asumir sus cargos, juraron
fidelidad a aquélla, no pueden -al ejercer su jurisdicción- traicionar ese juramento y desoír
el llamado de su conciencia que les ordena hacer prevalecer la Constitución. A estos dos
imperativos se suma ahora la fuerza vinculante del art. 6° de la propia Carla". Hn apoyo de
su afirmación Ríos cita Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, Ríos Álvarez, Lautaro, op. cít., p. 411.
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titucional, situado fuera de los poderes clásicos, tiene un capítulo propio en la Carta Fundamental, el séptimo, cuyos artículos 81 a 83
regulan su integración y competencias 17 .
En cuanto a la integración del Tribunal Constitucional, el Código
Político daba cuenta de ella en su artículo 81, el cual disponía lo
siguiente:
"Art. 81. Habrá un Tribunal Constitucional integrado por siete
miembros, designados en la siguiente forma:
a) Tres ministros de la Corte Suprema, elegidos por ésta, por mayoría absoluta, en votaciones sucesivas y secretas;
b) Un abogado designado por el Presidente de la República;
c) Dos abogados elegidos por e! Consejo de Segundad Nacional;
d) Un abogado elegido por el Senado, por mayoría absoluta de los
senadores en ejercicio.
Las personas referidas en las letras b), c) y d) deberán tener a lo
menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno que
¡as inhabilite para desempeñar e! cargo de juez, estarán sometidas a ¡as
normas de los artículos 55 y 56, y sus cargos serán incompatibles con el
de diputado o senador, así como también con la calidad de ministro de!
Sobre la materia puede consultarse, entre otros: Andrade Geywitz, Carlos, "Tribunal Constitucional", en Cuadernos de Análisis Jurídico N°31, Ed. Facultad de Derecho, Universidad
Diego Portales, Santiago de Chile, 1996. Bertelsen Repetto, Raúl y otros, "Función del
Tribuna] Constitucional de 1980", en Estudios Públicos N°27, Santiago de Chile, 1987.
Cumplido Cereceda, Francisco, "Tribunal Constitucional y control ideológico", en La Revista de Derecho Np 1, Ed. Facultad de Derecho, Universidad Central de Chile, 1989.
Nogueíra Alcalá, Humberto, "El Tribunal Constitucional chileno", en Lecturas Constitucionales Andinas Nn 1, Ed. Comisión Andina de Juristas, Lima, Perú, 1991. Ríos Álvarez,
Lautaro, "La Justicia Constitucional en Chile", en La Revista de Derecho N° 1, Ed. Facultad
de Derecho, Universidad Central, Santiago de Chile, 1988. Ribera Neumann, Teodoro. "El
Tribunal Constitucional", en Revista Chilena de Derecho, Volumen 11 N10 23, Santiago de
Chile, 1984; Silva Bascuñán, Alejandro y Silva Gallinato, María Pía, "La misión del Tribunal Constitucional", en XXIV Jornadas de Derecho Público, Revista Chilena de Derecho,
Ed. Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile,
1993. Cea Egaña, José Luis, "Derecho Constitucional Chileno", Tomo 1, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1a edición, 2002. Cea Egaña, José Luis, "Derecho Constitucional
Chileno", Tomo II, Derechos, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica de
Chile, 1a edición, 2004. Vivanco M., Angela, "Curso de Derecho Constitucional", Bases
conceptuales y doctrinarias del Derecho Constitucional, Tomo 1, Ediciones Universidad
Católica de Chile, 1a edición, 2002.
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Tribuna! Calificador de Elecciones. Además, en los casos de las letras b)
y d), deberán ser personas que sean o hayan sido abogados integrantes
de la Corte Suprema por tres años consecutivos, a lo menos.
Los miembros del Tribuna! durarán ocho años en sus cargos, se
renovarán por parcialidades cada cuatro años y serán inamovibles.
Les serán aplicables las disposiciones de los artículos 77, inciso
segundo, en ¡o relativo a edad y el artículo 78.
Las personas a que se refiere la letra a) cesarán también en sus
cargos si dejaren de ser ministros de la Corte Suprema por cualquier
causa.
En caso de que un miembro de! Tribunal Constitucional cese en su
cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda de acuerdo
con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte al
reemplazado para completar su período.
El quorum para sesionar será de cinco miembros. El Tribuna! adoptará sus acuerdos por simple mayoría y fallará con arreglo a derecho.
Una ¡ey orgánica constitucional determinará la planta, remuneraciones y estatuto del personal de! Tribuna! Constitucional, así como su
organización y funcionamiento".18
Por su parte, en relación a las competencias del Tribunal Constitucional, la Ley Fundamental las establecía en su artículo 82 incisos 1°
al 13, e! cual disponía lo siguiente:
"Art. 82. Son atribuciones del Tribuna! Constitucional:
1.° Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución;
2.a Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso;
3.° Resolver las cuestiones que se susciten sobre ¡a constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley;

18

Artículos 81, de la "Constitución Política de la República", op. cit., pp. 73-74.
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4.° Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucional!dad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las
atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones;
5.° Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de ¡a República no promulgue una ley cuando deba hacerlo, promulgue un texto
diverso del que constitudonalmente corresponda o dicte un decreto
inconstitucional;
6.° Resolver sobre la constitucional'!dad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en conformidad al artículo 88;
7.° Declarar la inconstitucionalidad de ¡as organizaciones y de los
movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad
de las personas que hubieren tenido participación en los hechos que
motivaron la declaración de ¡nconstitucionalidad, en conformidad a lo
dispuesto en ¡os incisos sexto, séptimo y octavo del número 15.° de!
artículo 19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada
fuere e! Presidente de la República o el Presidente electo, la referida
declaración requerirá, además, e! acuerdo de! Senado adoptado por la
mayoría de sus miembros en ejercicio;
8.° Derogado.
9° Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 49
No. 7 de esta Constitución;
10.° Resolver sobre ¡as inhabilidades constitucionales o legales que
afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones;
11.° Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y
causales de cesación en el cargo de los parlamentarios, y
12.° Resolver sobre la constitucionalídad de los decretos supremos dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, cuando ellos se refieran a materias que pudieran
estar reservadas a la ley por mandato de! artículo 60".19

Articulo 82 incisos 1" al 13, de la "Constitución Política de la República", op. cit., pp. 74-76.
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De acuerdo al Doctor Humberto Nogueira Alcalá las competencias del Tribunal Constitucional se caracterizaban por "ser determinadas constítucionalmente, de carácter taxativo/ exclusivas, improrrogables e indelegables y de ejercicio inexcusable".20
De forma tal que las competencias del Tribunal Constitucional
están expresamente señaladas en el texto de la Ley Fundamental por lo
cual ellas no pueden ser alteradas por el legislador. Dichas competencias son únicamente las señaladas en el artículo 82 de! texto constitucional21, y la inexcusabiÜdad del ejercicio de su competencia está
contemplada en el inciso 2° del artículo 73 de la Carta Fundamental.22
Cabe señalar que lo relativo a la incompetencia por falta de jurisdicción la resuelve el propio Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, Ley N° 17.997.23
Ahora bien, en cuanto a las competencias del Tribunal Constitucional el Profesor Juan Carlos Ferrada Bórquez señala que:
"Este órgano tiene amplías atribuciones para controlar la constitucionalidad de hechos, actos y normas que pugnen con la Carta
Fundamental, ya sea en forma preventiva o represiva (Art. 82
CPR). Así, por un lado, este Tribunal ejerce un control preventivo
de constitucionalidad de proyectos de ley, de reforma constitucional y de tratados internacionales, obligatorio o facultativo según el
caso (Art. 82 Nos. 1 y 2 CPR); por otro, controla preventiva o
represivamente la constitucionalidad de decretos supremos y resoluciones administrativas (Art. 82 Nos 3, 4, 5, 6 y 12); finalmente

20
21

22

23

Nogueira Alcalá, Humberto, op. cit., p. 31 7.
Ver en el mismo sentido a Silva Bascuñán, Alejandro, "Tratado de Derecho Constitucional", Tomo IX, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2003, pp. 58-1 84.
Artículo 73 incisos 1° y 2° de la Conslilución Política disponía que: "La facultad de
conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado,
pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la
República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse
causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer
revivir procesos fenecidos. Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su
competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que
resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión". Artículo 73 incisos 1° y 2° de la
"Constitución Política de la República", op. cit., pp. 65-66.
Artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, Ley N° 17.997,
dispone que: "En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia
del Tribunal. Sólo éste, de oficio, podrá conocer y resolver su falta de jurisdicción o
competencia", en Apéndice de la "Constitución Política de la República", op. cit., p. 1 87.
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realiza una labor de control de la organización institucional/ ya
sea ejerciendo competencias sandonatorias por infracción al sistema democrático (Art. 82 N° 7 CPR) o resolviendo sobre inhabilidades, incompatibilidades o causales de cesación del Presidente
de la República/ ministros de Estado y parlamentarios, según el
caso (Art. 82 Nos 9, 10 y 11 CPR)".24
Hasta antes de la reforma del Tribunal Constitucional, dicho órgano, en el decir de Ferrada Bórquez:
"Ha concentrado su actividad en resolver los problemas de constitucionalidad de normas legales y reglamentarias, principalmente,
en el primero de los casos mencionados, ejerciendo el control
preventivo obligatorio de las normas -no de las leyes -que tienen
rango de orgánica constitucionales que establece la Constitución
(STC 13/1982 y 62/1989, entre otras), lo que se ha traducido,
después de recuperada la democracia, en un control de quorum
constitucionales de aprobación - exigido evidentemente por la
oposición - más que en controles materiales de fondo de las normas (STC 134/ 1991).25 Asimismo, en el ámbito del control constitucional rogado de preceptos legales/ el Tribunal se ha visto activado en el último tiempo por las minorías parlamentarias a
discutir en sede jurisdiccional las valoraciones y opciones del
legislador, entrando peligrosamente en el ámbito de la "libertad
de configuración normativa" que le corresponde a éste en el proceso político (STC 276/1998 y, vinculado a los tratados internacionales/ STC346/2002)". 26
Ferrada Bórquez, Juan Carlos, op. cil., p. 123. En cuanto al control de constitucionalidad
de hechos, actos y normas que pugnen con la Carta Fundamental, ya sea en forma preventiva o represiva, Ver, en este sentido, Bordalí Salamanca, Andrés, "Temas de Derecho
Procesal Constitucional", Editorial Fallos del Mes, Santiago, 2003, pp. 27 y ss.
Nótese que el Tribunal Constitucional tiene como regla básica para entrar al análisis
constitucional que -a partir de lo dispuesto en el Art. 63 CPR- debe analizarse caso a caso
si las normas legales en cuestión tienen este rango-orgánico constitucional-, sin importar
la naturaleza de las leyes involucradas. Ello, además de conlrariar el texto literal de la
Constüución (Art. 82 N° 1 CPR), genera una inseguridad jurídica, lo que se manifiesta en
que queda entregado al legislador, en primera instancia, y al propio Tribunal después,
calificar tal circunstancia analizando el contenido de la misma. Sin embargo, curiosamente, no hace tal distingo para los tratados internacionales, en que pese a contener normas
de tal carácter y exigir el respectivo quorum, no exige el control preventivo obligatorio de
constitucionalidad de estas mismas normas (STC 3097 2000).
Ferrada Bórquez, Juan Carlos, op. cit., p. 123. Esto se aprecia con claridad si se compara
la STC 276/1998 y la recientemente dictada el 4 de Junio de 2003, en que la planta de
cargos críticos es declarada inconstitucional en el primer caso y constitucional en el
segundo, sin apreciarse claramente los fundamentos para fallar distinto en uno u otro caso,
salvo la amplitud del acuerdo político para apoyar una u otra norma.
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No obstante, agrega el Tratadista Ferrada Bórquez que:
"Es en el control de constitucíonaüdad de la potestad reglamentaria de ejecución donde el Tribunal Constitucional ha desplegado
una actividad más prolífica y de impacto público, enjuiciando los
límites de aquella y resolviendo los conflictos políticos entre la
minoría parlamentaria requirente y el Gobierno. Ello ha dado pie
a una cambiante y compleja jurisprudencia del Tribunal acerca de
la entidad de las reservas legales en la Constitución -absolutas o
relativas ~, consolidándose en el último tiempo — aparente y afortunadamente - una doctrina más flexible que/ reconociendo estas
reservas y definiendo su contenido, da una funcionalidad a la
potestad reglamentaria de ejecución en nuestro sistema jurídico
(STC370/2003)". 27
Por su parte, el Profesor Nogueira en relación a las materias que
abarca el control de constitucionalidad de las normas jurídicas, señala
que "el constituyente de 1980 restó al Tribunal Constitucional la competencia de resolver las contiendas de competencias que determinaran
las leyes, que es una atribución de la esencia de un Tribunal Constitucional".28
Asimismo, agrega el citado autor que:
"El constituyente de 1980 le entregó un ámbito competencial de
carácter sancionador, como es el de declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, corno asimismo, determinar la responsabilidad y sanción de
las personas que hubieren tenido participación en los hechos que
motivaron la declaración de inconstitucionaÜdad, los cuales, de
acuerdo al artículo 19 N 15, inciso sexto, son los actos o conductas que no respetan los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuran el establecimiento de un sistema
totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propaguen o inciten a ella como método de acción política. Si la persona responsable del ilícito constitucional fuere el
Presidente de la República o el Presidente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado por
la mayoría de sus miembros en ejercicio (artículo 82 N 7)".29

27
2R
29

Ferrada Bórquez, Juan Carlos, op. cít., p. 123.
Nogueira Alcalá, Humberto, op. cit,, p. 318.
ídem., p. 318.
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Ahora bien, el Profesor de Derecho Constitucional Francisco Zúñiga Urbina refiere que en materia de competencias (funciones y atribuciones) del Tribuna! Constitucional se ha sostenido por los Tratadistas
Alejandro Silva Rascuñan y Mario Verdugo Marinkovíc que "su misión
es "velar el principio de la supremacía constitucional", para lo cual
está dotado de las atribuciones del art. 82 de Constitución Política de
la República".30
Agrega, Zúñiga Urbina que los Profesores Mario Verdugo Marinkovic y Emilio Pfeffer Urquiaga sostienen que "la competencia del
Tribunal Constitucional admite clasificaciones, pudiendo optarse por
la sistemática empleada por la ley orgánica constitucional del Tribunal;
que nos refiere a los tipos de procedimientos: control obligatorio de
constitucionalidad, conflictos de constitucionalidad; inhabilidades, incompatibilidades de los Ministros de Estado y Parlamentarios, atentados contra el ordenamiento institucional e informes (Título II; art. 3473, Ley N° 17.997)".31
En nuestro medio, el Jurista Lautaro Ríos Álvarez ha propuesto una
tipología diversa para ordenar las competencias del Tribunal Constitucional; a saber: "competencia de control preventivo de constitucionalidad de la ley, competencia de conflictos, competencia sancíonatoria,
competencia miscelánea, competencias excluidas". 32
En este mismo orden de ideas Zúñiga Urbina propone como tipología para una adecuada comprensión de las competencias de! Tribuna! Constitucional, la siguiente: "competencia de control de constitucionalidad de la ley, competencia de conflictos de constitucionalidad,
competencia contencioso - sancionatoria y competencia miscelánea:
tipo contenciosa y tipo consultiva". 33
En cuanto al procedimiento ante el Tribunal Constitucional, la
Carta Fundamental las establecía en su artículo 82 inciso 14 al inciso
final, el cual establecía lo siguiente:
"El Tribuna! Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números
7.°, 9.° y 70.° como, asimismo, cuando conozca de las causales de
cesación en el cargo de parlamentario.
30
31
32

33
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Zúñiga Urbina, Francisco, op. cít., p. 113.
ídem., p. 114.
Ríos Álvarez, Lautaro, "La Justicia Constitucional en e! Derecho Político Chileno", en XX
Jornada de Derecho Público, Edeval, Valparaíso, 1990, 2 Tomos, Tomo I, p. 178.
Zúñiga Urbina, Francisco, op. cit., p. 114.
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En e! caso del número 1.°, la Cámara de origen enviará al Tribunal
Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aque! en que quede totalmente tramitado por el Congreso.
En el caso del número 2.°, el Tribunal sólo podrá conocer de la
materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera
de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio,
siempre que sea formulado antes de ¡a promulgación de la ley.
El Tribunal deberá resolver dentro de! plazo de diez días contado
desde que reciba e! requerimiento, a menos que decida prorrogarlo
hasta por otros diez días por motivos graves y calificados.
El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto; pero
la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración de! plazo referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de
Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República.
En el caso de! número 3.a, la cuestión podrá ser planteada por el
Presidente de la República dentro del plazo de diez días cuando la
Contraloría rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley.
También podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras o por una
cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se
impugne de inconstitucional. Este requerimiento deberá efectuarse
dentro del plazo de treinta días, contado desde la publicación del
respectivo decreto con fuerza de ley.
En el caso de! número 4.°, ¡a cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de diez días
contados desde ¡a fecha de publicación del decreto que fije el día de
la consulta plebiscitaria.
El Tribunal establecerá en su resolución el texto definitivo de la
consulta plebiscitaria, cuando ésta fuere procedente.
Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaren menos de treinta días
para la realización del plebiscito, el Tribuna! fijará en ella una nueva
fecha comprendida entre los treinta y los sesenta días siguientes al fallo.
En los casos del número 5.°, la cuestión podrá promoverse por
cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en
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ejercicio, dentro de ¡os treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado o dentro de los sesenta días siguientes a la
fecha en que el Presidente de la República debió efectuar ¡a promulgación de la ley. Si el Tribunal acogiere el reclamo promulgará en su fallo
¡a ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta.
En el caso del número 9°, el Tribunal sólo podrá conocer de la
materia a requerimiento de ¡a Cámara de Diputados o de la cuarta
parte de sus miembros en ejercicio.
Habrá acción pública para requerir a! Tribunal respecto de las
atribuciones que se le confieren por los números 7.° y 10.° de este
artículo.
Sin embargo, si en e! caso de! número 7.° la persona afectada
fuere el Presidente de la República o el Presidente electo, e! requerimiento deberá formularse por la Cámara de Diputados o por la cuarta
parte de sus miembros en ejercicio.
En el caso del número 11.°, el Tribuna! sólo podrá conocer de la
materia a requerimiento del Presidente de la República o de no menos
de diez parlamentarios en ejercido.
En el caso del número 12.°, el Tribuna! sólo podrá conocer de la
materia a requerimiento de cualquiera de las Cámaras, efectuado dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación de!
texto impugnado".34
En relación al procedimiento ante el Tribuna! Constitucional, el
Profesor Francisco Zúñiga Urbina nos señala que "siguiendo la sistemática de la ley orgánica constitucional (de dicho órgano, Ley N°
17.997), su estudio se desagrega en: principios generales'de procedimiento, y procedimientos específicos en atención al tipo de competencia dei órgano".35
En este contexto, los principios generales de procedimiento a que
se sujetan las competencias del Tribunal Constitucional, son, en el
decir de dicho Profesor, los siguientes: "Principio de Pasividad (arts. 3
y 30, inciso 1 °), Principio de Publicidad (art. 4), Principio de Inexcusabilidad (art. 3, inciso final), Principio de Escrituración (art. 27), Princi-

34

35

Artículo 82 incisos 13 al final, de la "Constitución Política de la República", op. cit., pp.
76-77.
ídem-, p. 115.
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pió de Acumulabilidad (art. 28), Principio de Imperio (art. 30 inciso
final), y Principio de Temporalidad (art. 29 y 33 y art. I)".36
Respecto de los procedimientos específicos en atención al tipo de
competencia del órgano, éstas se ordenan según la tipología enunciada por Zúñiga Urbina, conforme a la Constitución Política, a saber:
Competencia de Control de Constitucionalidad de la Ley (art. 82 N°
1), Competencia de Conflictos de Constitucionalidad, la cual comprende: i) Regularidad del procedimiento legislativo (art. 82 NT 2 y 5),
ü) Cuestiones de Constitucionalidad que susciten actos normativos que
emanen del Presidente de la República (art. 82 N° 3, N° 6 y 12), y, iii)
Cuestiones de Constitucionalidad relativas a convocatoria a un plebiscito (art. 82 N° 4), Competencia Contencioso — Sancionatoria (artículo
82 N° 7), Competencia Miscelánea de Tipo Contenciosa (art. 82 N!°
1 0), Competencia Miscelánea de Tipo Consultiva (art. 82 N° 9).37
Finalmente, en cuanto a las características y efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional, la Constitución se refería a estos en su
artículo 83, el cual disponía lo siguiente:
"Art. 83. Contra las resoluciones del Tribuna! Constitucional no
procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere
incurrido.
Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no
podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley
de que se trate. En los casos de los números 5.° y 12.° del artículo 82,
el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho,
con el solo mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo.
Resuelto por el Tribunal que un precepto lega! determinado es
constitucional, la Corte Suprema no podrá declararlo inaplicable por
e! mismo vicio que fue materia de la sentencia",38
De acuerdo con la referida disposición, el Profesor Andrés Bordalí
Salamanca afirmaba que "el Tribunal Constitucional chileno aplica el
derecho objetivo de manera irrevocable y definitiva. Sin embargo, la
cosa juzgada que producen las resoluciones de este órgano constitu-

36
37
38

ídem., pp. 115-116.
ídem., pp. 116-131.
Artfculo 83, de la "Constitución Política de la República", op. cil., p. 78.
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cíonal tiene efectos erga omnes, efecto que generalmente tienen las
prescripciones legislativas, pero no las jurisdiccionales".39
En este mismo orden de ideas, el Doctor Humberto Nogueira señalaba que "las sentencias del Tribunal Constitucional producen efectos de
cosa juzgada y ex nunc, vale decir, desde el fallo hacia el futuro".40

III. EL SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO "DESPUÉS" DE LA REFORMA DE
2005
A.

Fisonomía del nuevo Tribunal Constitucional

El 22 de Septiembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial la Ley
de Reforma Constitucional NT 20.050, la cual fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República, conformado por 129 artículos permanentes y 20 transitorios, entre
los cuales se encontraban los relativos al Tribunal Constitucional. De
esta manera se concluyó un arduo trabajo cuyos orígenes se remonta a
sendas mociones parlamentarias presentadas el año 2000 por senadores tanto de gobierno como de oposición.
De acuerdo a dicha ley, el nuevo Tribunal, en el decir del Profesor
Lautaro Ríos Álvarez, "mantiene su carácter de órgano del Estado, autónomo e independiente de todo otro poder, revestido de la misión de ser
intérprete y custodio de la supremacía de la Constitución",41 presentando rasgos marcadamente diferentes al de la Carta Fundamental de 1980.
Por su parte, el Profesor y Ministro del Tribunal Constitucional
Chileno Juan Colombo Campbell señala que éste "es el órgano que la
Constitución y sus leyes complementarias otorgan jurisdicción y competencia para resolver los conflictos constitucionales. Debe ser independiente y autónomo".42 Y, agrega dicho autor que: "Finalmente, debemos expresar que, por su propia naturaleza, este Tribunal debe estar
Bordalí Salamanca, Andrés, op. cít., p. 63.
Nogueira Alcalá, Humberto, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional:
del Doble Control Concentrado de Constítucíonalidad a la Concentración del Control en
el Tribunal Constitucional", Artículos de Doctrina, Revista lus et Praxis, vol. 8, N° 1,
Universidad deTalca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2002, p. 343.
Ríos Álvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribunal Constitucional", Reforma Constitucional, Francisco Zuñiga Urbina (Coordinador), Santiago, Chile, LexisNexís, 1 a edición, 2005, p. 633.
Colombo Campbell, Juan, "Tribunal Constitucional: Integración, Competencia y Sentencia", Reforma Constitucional, Francisco Zuñiga Urbina (Coordinador), Santiago, Chile,
LexisNexis, 1a edición, 2005, p. 551.
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fuera del Poder Judicial y con competencia absolutamente diferenciada, para evitar eventuales conflictos de poderes entre ambos sistemas,
teniendo siempre en cuenta/ como lo sostiene la doctrina, que el Tribunal Constitucional especializado es el intérprete natural y final de la
Constitución".43
En síntesis, podemos señalar que la primera diferencia dice relación con su generación y composición. Sus actuales diez miembros
son producto de la decisión autónoma e independiente de los tres
órganos del Estado: el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia designan -cada uno de ellos- a tres de sus componentes. Y el Senado y la
Cámara de Diputados contribuyen con los cuatro restantes.
El nuevo Tribunal Constitucional funcionará en pleno o dividido
en dos salas de cinco miembros cada una, según las materias de que
conozca.
Además, dejará de compartir el control de constitucionalidad de
las leyes con la Excma. Corte Suprema, asumiendo, de esta forma, la
plenitud de esta función tanto en su modalidad preventiva como en la
correctiva o remedial; y tanto en lo relativo a la inaplicabilidad de un
precepto legal con efecto Ínter partes como también en su declaración
de inconstitucionalidad, con efectos generales.
Por primera vez el citado Tribunal se hará cargo del conocimiento
de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades
políticas o administrativas y los tribunales inferiores de justicia, las cuales eran sometidas anteriormente a la decisión de la Corte Suprema. En
cuanto al conocimiento y resolución de las contiendas de competencia
que se susciten entre aquellas autoridades y los tribunales superiores de
justicia, el Senado retuvo esta atribución que es de carácter esencialmente jurisdiccional, a pesar de la naturaleza política de éste.
Esta es, en términos amplios, la nueva fisonomía del Tribunal
Constitucional, que a continuación analizaremos con más detalle.
B.

Generación y composición

La nueva integración del Tribunal Constitucional debía gozar de
legitimidad, y, además, debido a las nuevas funciones encomendadas a
éste demandó una conformación diversa de !a que existía con anterioridad.
ídem., p. 552.
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La característica singular de este Tribunal Constitucional es que
está constituido como órgano constitucional, siendo su integración y
sus funciones establecidas por la propia Carta Fundamental.
En relación a estos aspectos, el Profesor de Derecho Constitucional
Gastón Gómez Bernales señala que: "El nuevo tribunal constitucional
está revestido de una integración que el anterior no tenía y ocupa un
papel o función dentro del ordenamiento constitucional que el pasado
no poseía. Se puede afirmar, a la luz de las normas constitucionales, que
el TC es una auténtica jurisdicción que enjuicia con autonomía,, independencia e imparcialidad diversas normas -y actos-, lo que lleva a
cabo sometido, sólo, a la Constitución, a la Ley Orgánica Constitucional
-que se dictará- y a su propia jurisprudencia. El TC no está sometido a
indicación, orden ni directriz de ningún otro poder del Estado".44
Basándose en el Principio de! Tribunal Independiente, el Profesor
Juan Colombo Campbell, afirma que: "Todo Tribunal Constitucional
debe contar con lo que podría denominarse independencia reforzada,
ya que como controlador de los actos de otros poderes públicos, la
aplicación de este principio en su establecimiento, cobra especial relevancia 45
Así, frente a la pregunta ¿quién controla?, Colombo responde citando al tratadista Néstor Pedro Sagües, quien señala que "la primera
garantía para la tutela de los derechos constitucionales es contar con
un adecuado control de constitudonalidad ejercido por órganos independientes, imparciales e ¡dóneos".46
En esta perspectiva, Colombo afirma que "el tema de la independencia de los tribunales constitucionales se proyecta como un principio estrechamente vinculado a otros igualmente importantes, como lo
son, el sistema de nominación de los jueces constitucionales y la conveniencia o inconveniencia de su reelección".
La importancia de la aplicación de este principio radica, en el
decir de! Profesor Colombo, "en la preeminencia de la garantía de la
independencia del tribuna! constitucional, que le permita evitar,
Gómez Bernales, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional. El
Nuevo Tribunal Constitucional Chileno", Reforma Constitucional, Francisco Zuñiga Urbina
(Coordinador), Santiago, Chile, LexisNexis, 1 A edición, 2005, p. 654.
Colombo Campbell, Juan, "Tribunal Constitucional: Integración, Competencia y Sentencia", op. cit., p. 552.
Sagües, Néstor Pedro, citado por Juan Colombo Campbell, en "Tribunal Constitucional:
Integración, Competencia y Sentencia", op. cil., 552.
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como cuerpo, presiones externas que puedan influir en su decisión
colegiada". 47
En este sentido, el autor y gran jurista Louis Favoreu señala que
"un Tribunal Constitucional debe ser independiente de cualquier otro
poder o autoridad, dotado de un estatuto constitucional que precise su
integración/ organización y competencias".48
Asimismo, y concordando con los demás autores, el Doctor Nogueira Alcalá, afirma que:
"Los Tribunales Constitucionales deben ser órganos jurisdiccionales independientes, ya que ejercen sus funciones sin que ninguna
otra institución o agente estatal pueda interferir en sus funciones
específicas, ya sea avocándose causas pendientes, revisando los
contenidos de los fallos, ni reviviendo causas resueltas, ni dándoles instrucciones sobre su cometido jurisdiccional.
Un Tribuna! Constitucional debe estar integrado por magistrados
letrados ¡mparcíales, ya que resuelven conflictos jurisdiccionales en
los cuales son terceros, con desinterés objetivo o sin intereses comprometidos en la resolución del conflicto.
Los Tribunales Constitucionales están integrados por jueces letrados nombrados por las autoridades políticas (Gobierno, Congreso Nacional y, eventualmente, la Corte Suprema o las jurisdicciones superiores del Estado), no siendo en su mayoría magistrados de carrera, todo
ello refuerza la legitimidad política del Tribunal, sin descuidar la legitimidad jurídica. Esta perspectiva no es incompatible con el hecho de
que una parte minoritaria de sus integrantes puedan provenir de las
más altas magistraturas del país".49
Ahora bien, es manifiesto que la actual reforma reemplaza la integración originaria del Tribunal Constitucional en la Constitución de
1980 por una nueva. Dicho cambio no es accidental ni secundario.
Haciéndose cargo de las críticas a la integración anterior del citado
tribunal, podemos señalar que se trata de un nuevo órgano controlador, cuyos integrantes quedan dotados de legitimidad y capacidad para
cumplir acertadamente con las nuevas funciones encomendadas.

48

49

Colombo Campbell, Juan, "Tribunal Constitucional: Integración, Competencia y Sentencia", op. c¡t., p. 553.
Favoreu, Louis, "LosTribunales Constitucionales", Barcelona, España, Ed. Ariel, 1994, p. 28.
Nogueira Alcalá, Humberto, "Los Tribunales Constitucionales de Sudaméríca a Principios
del Siglo XXI", op. cit,, p. 305.
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En cuanto a la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, el Profesor Fernando Saenger Gíovanni señaló que estos aspectos "han dado origen a innumerables polémicas, proyectos, discusiones y debates".50
Agregando el citado autor que "el aspecto más conflictivo, y medular lo constituye la designación de los integrantes por el Consejo de
Seguridad Nacional. En su contra se ha dicho que es un órgano con
fuerte presencia de las Fuerzas Armadas, que no es representativo, ni
democrático, que en el derecho comparado no se da la inédita situación chilena, etc." 51
En este sentido Saenger sostiene que "parece haber consenso entre los actores políticos, académicos y expertos en la materia que la
facultad del Consejo de Seguridad debe ser derogada para dar paso a
otra forma de designación".52
Y, en cuanto a la finalidad de dicha designación, el Profesor Saenger sostiene que "creo que el objetivo de designar estos dos cargos
obedeció a un período histórico, que hoy ya está en el pasado y no
corresponde a nuestra tradición republicana, razón por la cual debe
ser cambiada".53
Por su parte, el Profesor Ríos Álvarez sostiene que:
"En el curso de la larga tramitación de la Reforma en el Senado se
fue consensuando una fórmula simple y pragmática consistente en
elevar a nueve el número de integrantes del T.C., atribuyendo tres
a cada uno de los siguientes órganos: e! Presidente de la República (P. de la R.), el Senado y la Corte Suprema.
Fue en el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde se incorporó, finalmente, a esta última como participe
en el proceso de designación de los miembros del T.C., elevando a
diez el número de sus integrantes. La modificación de la Cámara fue
aprobada por el Senado, en el tercer trámite constitucional del Proyecto y refrendada por el P. de la R., dando origen al siguiente nuevo
texto del art. 92". 54
50
51
52
53
54
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Ídem., p. 374.
ídem., p. 375.
ídem., p. 375.
Ríos Alvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribunal Constitucional", op. cit., p. 634.
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El actúa! artículo 92 de la Constitución Política dispone lo siguiente:
"Artículo 92.- Habrá un Tribuna! Constitucional integrado diez
miembros, designados de la siguiente forma:
a) Tres designados por el Presidente de la República.
b) Cuatro elegidos por e! Congreso Nacional. Dos serán nombrados directamente por el Senado y dos serán previamente propuestos
por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el
Senado. Los nombramientos, o la propuesta en su caso, se efectuarán
en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los dos tercios de ¡os senadores o diputados en ejercicio, según
corresponda.
c) Tres elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que
se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto.
Los miembros de! Tribunal durarán nueve años en sus cargos y se
renovarán por parcialidades cada tres. Deberán tener a lo menos quince años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno
que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez, estarán sometidos
a las normas de ¡os artículos 58, 59 y 81, y no podrán ejercer la
profesión de abogado, incluyendo la judicatura, ni cualquier acto de
¡os establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 60.
Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no
podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un período menor a cinco años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.
En caso que un miembro del Tribuna! Constitucional cese en su
cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte para
completar el período del reemplazado".55
En relación a este punto de análisis/ el Profesor de Derecho Constitucional Enrique Navarro Beltrán señala que "se trata de una reforma
"CHILE 2005, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA", Edición Especial, Diario
Oficial de la República de Chile, La Nación, Domingo, 2005, pp. 66-67.
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constitucional revolucionaria en relación al Tribunal Constitucional,
tanto en lo que dice relación con la integración del mismo como en
cuanto a sus atribuciones". 56
Así las cosas, las grandes modificaciones relativas a la generación
y composición, según el catedrático Navarro son las siguientes:
"a) Se e l i m i n a la designación de 2 miembros por parte del Consejo de
Seguridad Nacional, lo que es además consecuencia de la pérdida
de sus funciones resolutivas.
b)

Se aumenta la facultad del Presidente, quien de 1 miembro ahora
designará 3, lo que constituye un tercio del t r i b u n a l .

c)

El órgano que designa más miembros será el Congreso. Hasta hoy
sólo designaba a 1. A partir de ahora designará a 4.

d)

La Corte Suprema mantiene el nombramiento de 3 integrantes, los
que sin embargo deberán ser abogados y no ministros.

e)

La nueva normativa establece la dedicación exclusiva de sus integrantes.

f)

Por último, llama la atención la circunstancia de que se trate de
un número par de integrantes. Se amplfa inhabilidades, las que
fueron reforzadas por el veto presidencial.

g)

Finalmente, en relación a los abogados integrantes, se trata de un
tema que deberá ser materia de la ley orgánica constitucional". 5 7

Ahora bien, en cuanto a la nueva integración del Tribunal Constitucional el Profesor Gastón Gómez Bernales señala que:
"La modalidad de integración del órgano adquiere especial relevancia para garantizar que en sus tareas los integrantes del TC
actuarán como órgano jurisdiccional, autónomo, independiente,
irnparcial y que f a l l a r á n con arreglo a derecho. Finalidades, estas
últimas, deseables de un órgano constitucional situado en la posiNavarro Beltrán, Enrique, "El Tribunal Constitucional", Ponencia presentada en el Seminario Reformas Constitucionales, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile, Septiembre, 2005, p. 5. La referida ponencia fue facilitada al suscrito por el
Profesor Navarro,
ídem., p. 6.
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ción jurídica de "legislador negativo", como la denominó Kelsen.
En el caso chileno, la necesidad de que el TC esté revestido de
normas rigurosas que aseguren esas finalidades se justifica plenamente, dadas las decisivas funciones concentradas que le han sido
conferidas en orden a garantizar la supremacía constitucional, resolver conflictos político-constitucionales, el contencioso democrático y tutelar derechos fundamentales. Para un desempeño
apropiado, e! nuevo TC debe poseer altos niveles de legitimidad y
ha de estar rodeado de un conjunto de normas que robustezcan
esos valores".58
Reconociendo Gómez Bernales que de acuerdo a la experiencia
constitucional comparada no hay modalidades de integración de los
Tribunales Constitucionales que sean ideales, sin embargo el autor
sostiene que:
"La modalidad de elección que la reforma contempla tiene particulares fortalezas... La integración y modalidad de designación de
los integrantes de tribunales constitucionales -como dijimos- responden al ideal de establecer un órgano jurisdiccional imparcial,
que cuente con amplia legitimidad debido a ¡as tareas cruciales
que se le asignan de garantizar la supremacía constitucional y
tutelar derechos fundamentales, y que falle en derecho. Las fortalezas de esta modalidad se orientan, dadas las funciones concentradas de control constitucional que se le atribuyen al TC, a incrementar la legitimidad de este órgano, integrando a la Cámara de
Diputados como órgano con competencia para designar integrantes y previendo que un porcentaje significativo de sus integrantes
sean designados por órganos elegidos democráticamente de modo
directo por la ciudadanía. La reforma procura, también/ concentrar a sus integrantes en sus funciones de jueces constitucionales
al prever un régimen estricto de inhabilidades e incompatibilidades. Ello impedirá que los ministros del TC se "desconcentren" de
sus tareas propias en defender y representar intereses particulares
en cualquier esfera. Lo único que se admite son funciones universitarias limitadas".59
A juicio de Gómez Bernales los aspectos más significativos de la
reforma en la integración del Tribunal Constitucional serían los siguientes:
58
59

Gómez Bernales, Gastón, op. cit, pp. 656-657.
ídem., p. 658.
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"a) Se incorpora a la Cámara de Diputados como órgano con competencia para designar integrantes del Tribunal.
b)

Se contempla que la Corte Suprema designe abogados al TC y no
magistrados del alto Tribunal (de entre sus miembros).

c)

Se establece que los integrantes del TC durarán 9 años en el cargo
y que éste es inamovible y no es reelegible.

d)

Se aumenta el número de integrantes de 7 a 10.

e)

Se suprimen los abogados integrantes.

f)

Se prevé que la renovación de sus integrantes será gradual.

g)

Se establece un cuadro fuerte de inhabilidades e incompatibilidades".60

Por su parte, el Profesor Fernando Saenger Giovanni tiene una
opinión favorable con relación a los integrantes de! Tribunal Constitucional, al decir que:
"Estimo que esta integración puede asegurar una forma equitativa
para dar equilibrio y estabilidad a nuestro sistema constitucional.
En efecto:
A)

Tiene cierto parecido con el Consejo Constitucional Francés; claro
sí que en nuestro caso difiere por la existencia de Ministros de la
Corte Suprema.

B)

Tiene cierta semejanza con e! Tribunal Español/ aunque difiere en
3 cargos menos que éste. Además que en España el Congreso y el
Senado eligen 8 ministros por el Gobierno y 2 el Consejo del
Poder Judicial.

C)

Quizá nuestro futuro Tribunal tiene más semejanza con el Tribunal
Constitucional Italiano pero con la diferencia que allí son 15 jueces.

D)

No tiene ninguna semejanza con el Tribunal Constitucional Alemán.

E)

Esta integración permite que los tres poderes más importantes de!
Estado tengan una representación igualitaria.

60

ídem., pp. 658-662. Respecto de la justificación de los cambios por parte del citado autor,
véase Gómez Bernales, Gastón, op. cit., pp. 658-662.
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Es cierto y efectivo que en todos los países muchos de los asuntos
que el Tribunal estudia y resuelve tiene aspectos de tipo político interno o internacional.
Por ello la futura integración tendrá la opinión de expertos juristas
procedentes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La mayor apertura de su origen asegura un futuro prestigio".61
En este sentido el Profesor Nogueira Alcalá piensa que la reforma
constitucional "constituye un avance positivo/ restableciendo criterios
comúnmente aceptados respecto de la composición de un Tribunal
Constitucional en repúblicas democráticas constitucionales". 62
Sin embargo, el jurista Lautaro Ríos Álvarez tiene una opinión
contraria, al señalar que:
"El defecto esencial que arrastra el sistema que se propone para
Chile consiste no sólo en su tendencia a politizar la composición
del tribunal sino, principalmente, en que constituye un mecanismo de confianzas divididas entre los órganos que participan en su
designación.
En efecto, cada miembro del T.C. goza de la confianza y el respaldo de sólo uno de los órganos que concurren a su designación; y, por
lo mismo, carece de la confianza y el respaldo de los demás órganos,
que son mayoría.
Por otra parte, sí uno se pregunta qué órgano de nuestra institucionalidad tiene mayor interés en la excelencia y en la confiabilidad
absoluta del Tribunal Constitucional, la respuesta no puede ser otra
que el propio Tribunal. Sin embargo, este órgano es un testigo mudo e
impotente de la designación de sus miembros. Es decir, se trata de un
mecanismo que deja ausente de la generación del Tribunal al órgano
más interesado en su confiabilidad y en la excelencia de su funcionamiento".63

61
62

63

Saenger Giovanni, Fernando, op. cit., p. 377.
Nogueira Alcalá, Humberto, "Los Tribunales Constitucionales de Sudaménca a Principios
del Siglo XXI", op. cií., p. 320.
Ríos Álvarez Lautaro, "Reformas necesarias a la generación y a la competencia del Tribunal Constitucional", op. cit., pp. 199-200.
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C.

Organización y funcionamiento

Sobre este punto, el inciso final del nuevo artículo 92 de la Constitución Política dispone que:
"Una ley orgánica constitucional determinará su organización,
funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de re/" 64
muneraciones y estatuto de su personal"'/
Sin embargo/ cabe señalar que, dentro del esquema constitucional, y de acuerdo al artículo T ° de la Ley Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional, Ley N°17.997, dicho Tribunal es el principal
órgano del Estado encargado de velar por la supremacía de la Carta
Fundamental, e impartir la Justicia Constitucional; es autónomo e independiente de todo otro órgano o autoridad del Estado, y sus atribuciones están directa y expresamente asignadas en el Código Político, quedando sometido sólo a éste y a su referida Ley Orgánica
Constitucional.
Ahora bien, el inciso penúltimo del nuevo artículo 92 de la Constitución Política dispone que:
"El Tribuna! funcionará en pleno o dividido en dos salas. En e!
primer caso, el quorum para sesionar será de, a lo menos, ocho
miembros y en el segundo def a ¡o menos, cuatro. El Tribunal
adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo ¡os casos en que
se exija un quorum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El
Tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas en los números 1°, 3°, 4°, 5°r 6°, 7°, 8°, 9° y 7 7 ° del artículo
siguiente. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones, podrá
funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley
orgánica constitucional respectiva".65
En relación al funcionamiento del Tribunal Constitucional, el Profesor de Derecho Constitucional Enrique Navarro Beltrán señala que "se
ha establecido de manera expresa el funcionamiento en sala o en pleno.
La regla general es el Pleno. Sin embargo, corresponderá a la sala conocer de determinadas materias, según lo exprese la ley orgánica constitucional del tribunal. Este aspecto fue precisado en el veto presidencial''.66

64
65
66
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ídem., p. 67.
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En relación al veto presidencial el autor Gastón Gómez Bernales
señala que se agregó una palabra "que se prestará para que la Ley
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional establezca modalidades especiales de funcionamiento, se señaló que el TC resolverá
"en definitiva" en Pleno las materias arriba indicadas. El quorum para
que el Pleno pueda sesionar es 8 miembros en ejercicio".67
Asimismo/ el Profesor Lautaro Ríos Álvarez señala que dicha disposición constitucional "se encarga de establecer qué atribuciones deben ser ejercidas por el pleno, dejando el conocimiento y decisión de
las restantes a la determinación de la L.O.C. respectiva".68
Y, agrega el citado Profesor que: "Los acuerdos del T.C. se adoptan
por simple mayoría salvo los casos en que se exija un quorum diferente, corno ocurre con la atribución prevista en el artículo 93 N°7, el
cual, para resolver la inconstitucionalidad de un precepto legal, requiere la mayoría de cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio." 69
Cabe agregar que a pesar de que el artículo 93 de la Ley Fundamental faculta al Tribunal Constitucional para ''apreciaren conciencia"
los hechos cuando conozca de las atribuciones señaladas en los numerales 10°, 11° y 13°, como, asimismo, "cuando conozca de las causales de cesación en el cargo de parlamentario", esta excepción -relativa
a la prueba de los hechos- no se extiende a sus decisiones, por cuanto
el citado Tribunal debe fallar siempre "de acuerdo a derecho".
Ahora bien, el referido Tribunal "podrá" funcionar en dos Salas
para el conocimiento de las materias asignadas en las letras 2, 1 O y 11,
pudiendo hacerlo en Pleno, según lo determine la LOCTC. En caso de
funcionar en Salas, se requerirá de un quorum para sesionar de 4
miembros.
Aclarando las normas constitucionales pertinentes, el Profesor Gómez Bernales advierte que;
"Con todo, en el ejercicio de las funciones de revisión previa de
admisibilidad del control o cuestión concreta de inaplicabilídad,
el TC funcionará necesariamente en las dos Salas que constitucionalmente prevé. El punto es muy importante porque la declara67

6B
63

Gómez Bernales, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional. E!
Nuevo Tribunal Constitucional Chileno", op. cit., p. 662.
Ríos Álvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribunal Constitucional", op. cit., p. 637.
ídem., p. 637.
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ción de inadmisión dictada por una de las Salas del TC es incuestionable/ ya que contra ella no procede recurso alguno/ según lo
prescribe el artículo 94 inciso 1° de la Carta. Y es importante
agregar que/ además, los ministros no incurren en ningún tipo de
responsabilidad civil por la dictación de las sentencias/ ello para
dejar explícito/ desde ya/ algo que ha complicado sobremanera al
TC español/ en el último tiempo".70
Finalmente, y como se dijo precedentemente en relación a las
facultades comprendidas en los números 2, 10 y 11 del artículo 93 del
Código Político/ el Tribunal Constitucional puede actuar en Sala/ según
lo determine la LOCTC, pero respecto de la admisibilidad de la inaplicabilidad debe obligatoriamente hacerlo de esa forma. A este respecto
el autor Gómez Bernales afirma que: "Es bastante discutible, como se
ve, la técnica empleada en la reforma en este aspecto".71
D.

Atribuciones, funciones y competencia72

El Profesor y Ministro del Tribunal Constitucional Chileno Juan
Colombo Campbell señala que la Competencia de un Tribunal Constitucional "es la parte de la jurisdicción que se le otorga y que lo
habilita para resolver conflictos constitucionales".73
El Profesor Colombo señala que la competencia del Tribunal
Constitucional "tiene un elemento esencial: el control de la constitucionalidad de las leyes".74 Asimismo, Louís Favoreu señala que "no
hay Justicia Constitucional y, por lo tanto/ no hay Tribunal Constitucional sin la atribución centra! que es el control de constítucionalidad de
las leyes/ es decir, la sumisión de la voluntad del Parlamento al respeto
de la regla de derecho/ ya se trate de una regla formal o de fondo".75
70

Gómez Bernales, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional. El
Nuevo Tribunal Constitucional Chileno", op. cit., p. 662.

71

Ídem., p. 662.

72

Para un interesante estudio sobre la Competencia de los Tribunales Constitucionales que
involucra las siguientes materias: Concepto y límites; Clasificaciones de la competencia
jurisdiccional constitucional; Características de la competencia de los Tribunales Constitucionales; Principios que informan la competencia de los Tribunales Constitucionales Chilenos, y, Principios orgánicos vinculados a las reglas de la competencia; Véase Colombo
Campbell, Juan, "Tribunal Constitucional: Integración, Competencia y Sentencia", op. cít.,
pp. 556-569.
Colombo Campbell, Juan, "Tribunal Constitucional: Integración, Competencia y Sentencia", op. cit., p. 556.
ídem., p. 560.
Favoreu, Louís, citado por Colombo Campbell, Juan, "Tribunal Constitucional: Integración,
Competencia y Sentencia", op. cií., p. 560.
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El Tribuna! Constitucional fue establecido por el Capítulo VIH de
la Constitución Política y es su propio texto el que ha fijado su competencia para el ejercicio de la jurisdicción constitucional.
En este sentido, el Doctor Ríos Álvarez afirma que el "veto presidencial al Proyecto de reforma fue categórico en señalar que sólo es
resorte de la Constitución -y no de la ley- establecer la órbita de
competencia del T.C.".76
El constituyente ha fijado exactamente la esfera de atribuciones
que constituyen la competencia tribunal en estudio. En efecto/ el artículo 93 en sus distintos numerales señala precisamente los conflictos
que debe resolver y su ley orgánica regula los aspectos funcionales.
Ahora el Tribunal Constitucional concentra el control constitucional de la ley y la tutela de derechos, con una amplitud de funciones
como nunca había conocido nuestra historia institucional.
Ahora bien/ el Catedrático Gastón Gómez Bernales hace una síntesis de las principales atribuciones que se le han conferido al Tribunal
Constitucional en su artículo 93 de la Carta Fundamental77/ la que/ en
76
77

Ríos Álvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribunal Constitucional", op. cit., p. 637.
"Artículo 93.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:
1°. Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de
la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que
versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;
2°. Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados
por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones;
3°. Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación
de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la
aprobación del Congreso;
4°. Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constiíucionalidad de un decreto con
fuer2a de ley;
5°. Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la
convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones;
6". Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilídad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o
especial, resulte contraria a la Constitución;
7°. Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la
inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numera! anterior;
8°. Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una
ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda;
9". Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la
República que la Contralorfa Genera! de la República haya representado por estimarlo
inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en conformidad al artículo 99;
10°, Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o parti-
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su decir, "permitirá advertir la gran importancia e influencia que sin
duda tendrá sobre todo el ordenamiento jurídico y respecto de ios
jueces y abogados".78 En efecto:
"1. Ejerce el control preventivo -obligatorio y facultativo- de proyectos
de leyes (en sentido genérico) 93 N° 1, 3, 4. Respecto de decretos
con fuerza de ley (en adelante DFL) también actúa a posterior!.
2.

Concentra el control concreto de i n a p l i c a b i l i d a d a petición de
parte y del juez de la causa de preceptos legales, con efectos
relativos al caso (93 N° 6).

3.

Monopoliza la sentencia de ¡nconstitucíonalidad de preceptos legales con efectos derogatorios -ex nunc- (93 N° 7).

4.

Revisa la constitucionalidad de autos acordados dictados por las
Cortes Suprema y de Apelaciones, y el Tribunal Calificador de
Elecciones. E l l o a petición de parte o mediante legitimación orgánica. La sentencia produce efectos derogatorios.

5.

Resuelve las contiendas de competencia (93 N° 12) entre las autoridades políticas y los integrantes de los tribunales de justicia, con
la excepción de las que conoce el Senado. A petición de los entes
en conflicto.
dos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido
participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en
conformidad a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del N° 15" del artículo
19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuera el Presidente de la
República o el Presidente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del
Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio;
11°. Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 53 número 7) de esta
Constitución;
12°. Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas
0 administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado;
13". Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona
para ser designada Ministro de £stado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones;
14°. Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el
cargo de los parlamentarios;
15°. Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final
del artículo 60 y pronunciarse sobre su renuncia al cargo, y
1 6°. Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio
invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que
pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63". "CHILE 2005, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA", op. cit., pp. 67-69.
Gómez Bernales, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional. El
Nuevo Tribunal Constitucional Chileno", op. cií., p. 663.
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6.

Contencioso democrático (93 N° 10).

7.

Resuelve sobre la constitucionalidad de una serie de decretos (93
N°5, 8, 9 y 16).

8.

Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesión en el cargo de parlamentarios y ministros".

Como puede verse/ el Tribunal Constitucional Chileno tiene un poder constitucional formal impresionante. Tanto, que Gómez Bernales ha
llegado a afirmar que: "Nunca hemos tenido en la historia un Tribunal
con este conjunto decisivo de facultades. Habrá que estar muy pendientes para evaluar los resultados de esta acumulación de poder jurídico". 79
A continuación analizaremos aquellos aspectos más relevantes y
novedosos de las nuevas atribuciones que se le confieren al Tribuna!
Constitucional.
D.l. La Integración de los tratados Internacionales al control obligatorio del Tribunal Constitucional (Art. 93 N° 1)
El actual artículo 93 N° 1 de la Constitución dispone que la primera atribución del Tribunal Constitucional es: "Ejercer el control de
constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la
Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas
de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes
de su promulgación".80
La incorporación al régimen obligatorio de control se aplica, en el
decir del Doctor Lautaro Ríos Álvarez, "sólo a los tratados que versen
sobre las materias propias leyes orgánicas constitucionales". 81
Cabe señalar que bajo el estatuto antiguo estos tratados eran revisados por el Tribunal Constitucional sólo si -respecto de sus normasse planteaba una cuestión de constitucionalidad.
Agrega Ríos Álvarez que: "Resulta lógico concluir que debe darse
a esta clase de instrumentos jurídicos el mismo tratamiento que a las
leyes que versan sobre las mismas materias".82

?9

en
B1
82

ídem., p. 663.
"CHILE 2005, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA", op. cit., p. 67.
Ríos Álvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribunal Constitucional", op. cit, p. 638.
Gómez Bernales, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional. El
Nuevo Tribunal Constitucional Chileno", op. cit., p. 668.
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Por su parte, el Profesor de Derecho Constitucional Enrique Navarro Beltrán, en relación a la atribución en comento, señala que "entre
las nuevas atribuciones que se le otorgan al Tribunal Constitucional
chileno debemos destacar el control de constitucionalidad de los tratados. Le corresponderá conocer del control de constitucionalidad de los
tratados internacionales cuando versen sobre materias orgánicas".83
Y, concluye el citado Profesor señalando que: "Esta reforma viene
a consolidar lo que había venido sosteniendo el propio Tribunal Constitucional en algunos fallos anteriores (caso de la Corte Penal Internacional, 2002)".84
Finalmente, y en cuanto a la legitimación para plantear esta cuestión, el artfculo 93 inciso 2° de la Constitución dispone que: "En el
caso del número 1.°, la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a
aquél en que quede totalmente tramitado por el Congreso".85
D.2. La fiscalización de los autos acordados (Art 93 N° 2)
El Profesor Edgardo López Péselo ha definido los autos acordados
como "las instrucciones de carácter obligatorio que emiten los tribunales superiores de justicia para complementar o interpretar, y hasta
crear la ley procesal".85
En Chile se han dictado varios autos acordados en materias de
naturaleza legislativa, en ausencia de la ley regulatona de algunos
procedimientos o por delegación expresa del constituyente.
Cabe señalar que en este último aspecto se ha criticado a la Corte
Suprema y a las Cortes de Apelaciones del país, porque se han convertido en verdaderos colegisladores.
Agrega el Tratadista Ríos Álvarez que: "Las normas que así se
dictan de manera soberana «al ser generalmente vinculantes- pueden
producir efectos contrarios a la finalidad prevista por el Constituyente,
y esos efectos serían irremediables si no mediara su control de constitucionalidad". 87
03

Navarro Beltrán, Enrique, "El Tribunal Constitucional", op. cít., p. 7.

84

ídem., p. 7.

85

"CHILE 2005, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA", op. cit., p. 69.
López Pescio, Edgardo, "Nociones Generales de Derecho Procesa!. Derecho Procesal Orgánico", Primera Parte, Tomo I, EDEVAL, Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y
Sociales de la Universidad de Valparaíso, Chile, "1986, p. 31.
Ríos Álvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribunal Constitucional", op. cit., p. 638.

86
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Así las cosas, y para subsanar esta omisión se estableció la nueva atribución dada al Tribunal Constitucional en el artículo 93 N° 2°
del Código Político, al facultarlo para "Resolver sobre las cuestiones
de constitucionaüdad de los autos acordados dictados por la Corte
Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones". 88
De esta manera, el Profesor Gómez Bernales señala que la reforma constitucional instituye "el control constitucional a posterior! de
los autos acordados (en adelante AA) emanados de la Corte Suprema,
Corte de Apelaciones y del Tribunal Calificador de Elecciones, una vez
que estas normas hayan entrado en vigencia".89
Se trata de un control constitucional que viene a llenar un vacío
en la práctica legal chilena, toda vez que los autos acordados no
tenían control alguno y en ocasiones excedían su competencia.
Por su parte, el Profesor Navarro Beltrán, en relación al control de
constitucionaltdad de los autos acordados señala que: "El proyecto
primitivo indicaba que debían versar "sobre materias constitucionales
o propias de LOC", lo que importaba declarar desde ya su inconstitucionalidad".90
¿Qué especie de control de constitucionalidad se efectúa a los
autos acordados? Responde esta pregunta Gómez Bernales señalando
que: "El control creado por esta reforma permite objetar los AA por
razones de forma; esto es, por infringir éste las normas que fundan su
dictación, como por ejemplo, si el AA invade el dominio de la ley, y
también por razones de fondo, si lesiona derechos fundamentales. Tanto a petición de parte como en los casos de legitimación formal se
pueden invocar los dos aspectos como base de impugnación de! AA o
de las instrucciones". 91
La disposición constitucional entrega el conocimiento y resolución de estas cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados
a las dos Salas que habrá en el Tribunal Constitucional, siempre que su
Ley Orgánica Constitucional así lo determine.
88
89

90
91

"CHILE 2005, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA", op. cit., p. 67.
Córnea Bernales, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional. El
NuevoTribunal Constitucional Chileno", op. cit., pp. 663-664.
Navarro Beltrán, Enrique, "El Tribunal Constitucional", op. cit., p. 7.
Gómez Bernales, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional. El
NuevoTribunal Constitucional Chileno", op. cit., p. 664.
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En cuanto a la legitimación para plantear estas cuestiones/ el artículo 93 inciso 3° de la Carta Fundamental dispone que: "En e! caso de!
número 2°, el Tribuna! podrá conocer de la materia a requerimiento
del Presidente de la República, de cualquiera de ¡as Cámaras o de diez
de sus miembros. Asimismo, podrá requerir al Tribunal toda persona
que sea parte en juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario
o especial, o desde la primera actuación del procedimiento penal,
cuando sea afectada en e! ejercicio de sus derechos fundamentales por
lo dispuesto en el respectivo auto acordado".92
En cuanto a la aplicación de esta atribución por parte del Tribunal
Constitucional el Catedrático Navarro Beltrán afirma que: "Esta modificación puede tener insospechado alcance por las normas que ha dictado el
máximo tribunal respecto de procedimientos como la protección (1977,
1992, 1998), amparo (1932), inaplicabilidad (1932), error judicial (1996)
o aquellos dictados bajo la vigencia de la reforma procesal penal".93
Dentro de las críticas que el citado Profesor acusa a la referida
reforma, cabe destacar las siguientes:
"No se incluyen los autos acordados que pudieren dictar otros
órganos jurisdiccionales relevantes, como el Tribunal de la Libre
Competencia.
Tampoco quedaron incluidas las instrucciones del Ministerio Público, que iba en el veto presidencial, pero que fue retirada luego de
las observaciones del senador Viera Gallo.
Por último lamentablemente no se incorporaron los reglamentos
que dictan tanto el Senado como la Cámara de Diputados".94
Respecto de los efectos de la sentencia recaída en la cuestión de
constitucionalidad de un auto acordado, que declara su inconstitucionalídad, implica que éste "se entenderá derogado desde la publicación
en el Diario Oficial de la sentencia" que acoja el reclamo y que
ordena su publicación dentro de 3° día, conforme lo previene el artículo 94 inciso 3° de la Ley Fundamental.95
92
93

"CHILE 2005, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA", op. cit., p. 69.
Navarro Beltrán, Enrique, "El Tribunal Constitucional", op. cit., p. 8,

94

ídem., p. 8.

95

El artículo 94 inciso 3° de la Constitución dispone que: "En el caso del N° 16 del artículo
93, el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo
mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo. No obstante, el precepto decla-

44

LAS REFORMAS DEL NUEVO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CHILENO

Sin embargo, la norma constitucional quedó con imperfecciones.
En efecto, al señalar que la parte afectada podía reclamar la constitucionalidad de un auto acordado en un juicio o gestión ante un tribunal ordinario y especial, Gómez Bernales afirma que esto "generó
una base de impugnación más amplia que la que contempla el articulo 93 número 2° que limita las impugnaciones a los AA dictados
por las Cortes Suprema y de Apelaciones y el Tribunal Calificador de
Elecciones". 96
De esta forma, el citado autor concluye su crítica señalando que
"no se explica con claridad por qué quedaron varios AA dictados por
tribunales distintos de los indicados fuera de impugnación; por ejemplo, el AA del Tribunal de la Libre Competencia, del Tribunal de Cuentas y otros".97
D.3. E! monopolio de! control de la constitucionalidad de las leyes
(Art. 93 N°6y 7)
El Profesor Navarro Beltrán señala que: "La reforma le otorga al
Tribunal Constitucional la totalidad del control de la constitucionalidad de las leyes, tanto a priori como a posterior".98
Y, agrega que: "En este último caso se establecen dos instituciones: la inaplicabilidad y la ¡nconstitucionalidad".99
D.3.1. La inaplicabilidad de las leyes (Art. 93 N° 6)
La atribución de esta acción de control de constitucionalidad de
la ley producía la consecuencia de que hubiera en Chile dos órganos
distintos -la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional- encargados
de esta función; y dos sistemas diferentes para ejercerla: 1.- El Tribunal
Constitucional, a cargo del control preventivo de la constitucionalidad
de la ley, antes de su vigencia y con efectos generales, y, 2.- la Corte
Suprema, encargada del control correctivo de las leyes en vigencia,
con efecto sólo entre las partes y respecto el caso particular en conflic-

96

9?
98
99

rado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 ó 7 del artículo
93, se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que
acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo". "CHILE 20DS, CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA REPÚBLICA", op. cit., pp. 72-73.
Gómez Bernales, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional. El
Nuevo Tribunal Constitucional Chileno", op. cií., p. 665.
ídem., p. 665.
Navarro Beltrán, Enrique, "El Tribunal Constitucional", op. cit., p. 8.
ídem., p. 8.
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to, permaneciendo subsistente, con toda su fuerza normativa, el precepto declarado inaplicable por ser inconstitucional.
La reforma, al radicar esta acción dentro de la competencia del
Tribunal Constitucional/ termina con esta dualidad perturbadora de
órganos y sistemas.
En este sentido, el Profesor Ríos Álvarez señala que: "Concluye en
C h i l e el control concentrado, pero compartido, entre dos tribunales de
naturaleza diferente; y concluye la dispersión entre el control preventivo y el control correctivo o remedial de preceptos legales. Pero, principalmente, se pone fin a dos interpretaciones contrapuestas de la Constitución, que llegaron a generar incerteza e inseguridad jurídica". 100
En el mismo sentido, el Catedrático Gómez Bernales señala que:
"La reforma instituye en el artículo 93 n ú m e r o 6 de la Carta un
sistema concentrado en el TC de revisión de inaplicabilidad por
constitucionalidad de preceptos legales. Se trata de un largo anhelo de alguna doctrina constitucional nacional que reclamaba coherencia en el modelo de control constitucional que la Constitución de 1980 contemplaba, el que como se sabe, estaba escindido
en dos órganos: por una parte, la competencia preventiva del TC
respecto de proyectos de leyes y, luego, por la otra, la facultad a
posterior! de la Corte Suprema de declarar inaplicables preceptos
legales con efectos relativos o Ínter pares. En los hechos, como he
probado en otros artículos, la revisión judicial que la Corte Suprema debía llevar a cabo de los preceptos legales -a petición de
parte- resultó un completo fracaso".101
La reforma traslada el recurso de inaplicabilidad de la competencia de la Excma. Corte Suprema para ante el Tribunal Constitucional,
de manera bastante parecida con el antiguo recurso de inaplicabilidad;
es decir, a través de un recurso de parte.
En efecto, gracias a la reforma, el actual artículo 93 N° 6° de la
Carta Fundamental faculta al Tribunal Constitucional para: "Resolver,
Ríos Álvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribunal Constitucional", op. cit., p. 639. Véase sobre el
tema las obras del Profesor Lautaro Ríos Álvarez: "Trascendencia de la Reforma Constitucional en la fisonomía y las atribuciones del Tribunal Constitucional", en Gaceta Jurídica
N° 299, mayo, 2005, y, en Revista Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, Año 3, N° 1, Santiago, 2005.
Gómez Bernales, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional. El
Nuevo Tribunal Constitucional Chileno", op. cit., pp. 665-666.
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por la mayoría de sus miembros en ejercido, la inaplicabilidad de un
precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante
un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a ¡a Constitución",102
X el inciso 11 de artículo 93 del Código Político dispone que: "En
el caso del número 6°, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera
de las partes o por el juez que conoce del asunto".'103
El mérito de la redacción de la disposición constitucional radica,
según Ríos Álvarez, "en no hacer incidir la declaración de inaplicabilídad el hecho de que un precepto legal sea -per se- "contrario a la
Constitución", lo que dio lugar a confundir esta acción con la de
inconstitucionalidad, sino en predicar "la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación... resulte contraria a la Constitución".'104
De esta manera, continúa Ríos Álvarez "se obliga a prestar atención a la particularidad del caso concreto en que la acción se interpone, en lugar de prescindir de la especialidad del caso y de los efectos
lesivos de la aplicación de la norma, como ocurrió frecuentemente en
la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema recaída en el recurso de
inaplicabilidad". 105
Refiere el mencionado autor, que otro mérito de la reforma consiste
"en facultar a aquellos jueces que no se han percatado aún de la fuerza
vinculante del art. 6° de la Carta y de su especial incidencia en el
ejercicio de la jurisdicción, para -en caso de duda acerca de la eventual
inaplicabilidad de un precepto legal al caso sometido a su decisiónrecurrir a! T.C., en la forma en la forma prevista en el inciso 11° del art.
93. La acción, naturalmente, puede ser planteada también por cualquiera de las partes afectadas en el juicio o gestión en que ella recae".106
1Q2
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"CHILE 2005, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA", op. cit, p. 68.
104103 ídem., p. 71.
Ríos Álvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribunal Constitucional", op. cit., p. 639.
lóelos ídem., p. 639.
ídem., pp. 639 y 640. El artículo 6° de la Constitución dispone que: "Los órganos del
Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella,
y garantizar el orden institucional de la República. 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", "Chile 2005, Constitución Política de la República", op. cit., p. 4. En
relación a la especial incidencia del art. 6° de la Carta Fundamental en el ejercicio de la
jurisdicción, véase del mismo autor: "El control difuso de constitucionalidad en Chile y en
otros países de América", en Gaceta Jurídica N° 264-junÍo-2QQ2, y en el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional N° 6, Año 2002, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
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En el mismo sentido/ el Profesor Gómez Bernales señala que:
"También la reforma abre la posibilidad de que el juez -de cualquier
instancia- dude y cuestione la constítucionalidad de los preceptos
legales con arreglo a los cuales decide los casos. Esta duda deberá
formularla ante el TC. De este se concentra en el TC el control preventivo -facultativo y obligatorio- de proyectos de leyes y el control a
posteriorí de inaplicabilidad". 107 Lo que, evidentemente, tiene por objeto fortalecer la lógica y coherencia orgánica de las decisiones, al
existir un solo órgano jurisdiccional en el ordenamiento que revisa la
constítucionaüdad de los preceptos legales.
Podernos agregar que el objeto del control concreto se refiere,
conforme el artículo 93 N° 6° del Código Político, a "precepto legal",
entendiendo por éste, según Gómez Bernales "cualquier tipo de norma
que tenga rango o jerarquía de ley. Además, el constituyente ha pensado que la expresión citada debe entenderse de modo amplío". 108
Por su parte, el Jurista Enrique Navarro Beltrán a propósito de la
inaplicabilidad de las leyes señala que: "Se faculta al Tribunal Constitucional para resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria
a la Constitución".109
Y, explicando Navarro Belírán la atribución del Tribunal Constitucional establecida en el artículo 93 N° 6° de la Carta, afirma que:
"a)

Debe tratarse de un precepto legal (ley, DFL, DL);

b)

Que exista una gestión pendiente ante otro tribunal ordinario o
especial (no ante la autoridad administrativa);

c)

Que la aplicación del precepto resulte decisivo en la resolución
de un asunto;

d)

Que la ley contraríe la Constitución.

e)

Inconstitucionalidad de forma y fondo. En el texto primitivo redactado por el Senado se indicaba expresamente este aspecto".110

lo;

10B
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110
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Agrega el citado Profesor que: "La cuestión puede ser planteada
por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto, lo
que constituye una innovación que importa la imposibilidad de un
juez de desconocer la ley".111
Finalmente, y en cuanto a la admisibilidad, Navarro Beltrán señala
que será "fundamental será ver los criterios" 112 / y respecto de la suspensión agrega que "se entrega a la resolución de una de las salas".113
Otro aspecto importante es el relativo a los efectos de la sentencia
de i n a p l i c a b i l i d a d dictada por el Tribunal Constitucional.
Sobre el particular, el Profesor Gómez Bernales sostiene que "el
actual artículo 93 número 6 no señala apropiadamente los efectos de
una sentencia que acoge la inaplicabilidad, ya sea motivada por el
juez que conoce de la causa o la parte".114
Por lo mismo, agrega éste con fundamento que: "Forzoso es, sin
embargo, concluir interpretativamente que los efectos de una declaración de inaplicabilidad por inconstítucionalidad quedan limitados a la
gestión a raíz de la cual la parte o el juez cuestionan los preceptos
legales".115
De este modo, concluye Gómez Bernales, "que los efectos de este
control concreto serán reducidos al caso para el cual se dicta, aun
cuando debemos señalar que la reforma no es clara".116
Así las cosas, agrega el citado autor que: "Una declaración favorable de inaplicabilidad no invalida el precepto legal o la ley tachada
por el Pleno de inconstitucional y no la expulsa del sistema jurídico,
pudiendo, en los hechos, volver a aplicarse incluso en supuestos fácticos similares... El hecho de que un precepto sea declarado inaplicable
es un antecedente valioso para otros casos, pero si se quiere que los
efectos de esa ¡naplicabilidad se apliquen a un nuevo caso deberá
solicitarlo la parte o hacerlo el juez, nuevamente". 117
ni
112

112111 ídem., p. 9.
ídem., p. 9.
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ídem., p-9.
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Gómez Bernales, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional. El
Nuevo Tribuna! Constitucional Chileno", op, cít., p. 670.
ídem., p. 670. Para el análisis de los fundamentos a que recurre GÓMEZ BERNALES para
sostener los efectos relativos de la sentencia de inaplicabilidad, véase la página 670 de la
referida obra.
ídem., p. 670.
ldem. r pp. 670-671.
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En el mismo sentido/ el Tratadista Francisco Zuñiga Urbina sostiene que:
"La sentencia del Tribunal Constitucional de "¡naplicabilidadcuestión de ¡nconstitucionaüdad" debe dar cuenta de la presunción de constitucionalidad de la ley. Esta presunción de constitucionalidad es fruto de la sujeción de ios órganos legislativos a la
Constitución y las demás normas dictadas conforme a ella, y del
principio democrático que le confiere a la ley una especial legitimidad. El híbrido "inaplicabilidad-cuestión de constitucionalidad"
permite sostener en su defensa que lograría graduar los efectos de
la sentencia en relación a la ley. En efecto, la sentencia estímatoria de inaplicabiüdad, en la medida que es una manifestación de
control concreto, declara la ¡nconstitucionaüdad (inaplicación)
del enunciado legal a aplicar por el tribunal de la "gestión", litigio, conflicto, con efectos temporales ex nunc y efecto persona!
relativo o Ínter partes. En cambio, la sentencia estimatoría de la
cuestión de ¡nconstitucionalídad importa la declaración de ¡nconstitucionaüdad y por ende invalidez y anulabilidad de la ley,
con efecto temporal, al menos teóricamente, ex nunc o pro futuro
y efecto personal general o erga omnes".118
Asimismo, el Doctor Lautaro Ríos Álvarez señala que:
"Es cierto que un recurso de ¡naplicabilidad puede abordar un
problema de ¡nconstitucionaüdad general del precepto legal cuestionado. Es verdad que, en ese evento, la sentencia estimatoría del
recurso, debido a su efecto Ínter partes, deja subsistente la ley
inconstitucional y genera una situación de desigualdad entre el
favorecido con la sentencia y quienes no fueron parte en el litigio
respectivo.
Pero para subsanar un mal no puede incurrirse en una confusión
entre dos instituciones distintas, al extremo de identificarlas, generando un remedio que puede resultar peor que la enfermedad. Lo correcto, en esta circunstancia, es instaurar directamente la acción de inconstitucional ¡dad".n9
118

119
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Zuñiga Urbína, Francisco, "La Sentencia de "inaplicabilídad - cuestión de inconstitucionalidad" y legislación", Revista Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales,
Universidad de Talca, Año 3, N° 1, Editorial Libro Tecnia Editores, Santiago, 2005, pp. 42-43.
Ríos Alvarez, Lautaro, "Trascendencia de la Reforma Constitucional en la Fisonomía y las
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Conforme a lo anterior/ podemos afirmar que la Doctrina sostenida por los referidos autores se refiere a "los efectos relativos de la
sentencia de inaplicabilidad" dictada por el Tribunal Constitucional.
D.3.2. La inconstitudonaüdad de las leyes (Árt. 93 N° 7)
La reforma instaura en Chile, por primera vez en su historia institucional, la facultad de un órgano constitucional de invalidar preceptos legales (leyes en sentido general) por ser contrarios a Carta Fundamental, en su artfculo 93 N° 7°, e! cual dispone:
"Artículo 93.- Son atribuciones del Tribuna! Constitucional:
7°. Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, ¡a inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral
anterior".™
El Profesor Enrique Navarro Beltrán a propósito de la inconstitucionalidad de las leyes señala que:
"El proyecto inicial indicaba que era menester que se pronunciaran 3 fallos uniformes para que la norma legal desapareciera del
ordenamiento jurídico.
Ahora, el Tribunal por los 4/5 de sus integrantes en ejercicio podrá
declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal ya declarado
inaplicable; lo que podrá efectuarse de oficio o por petición (acción
popular).
La ley orgánica establecerá los requisitos de admisibilidad (tratándose de la acción popular) y el procedimiento para actuar de oficio n 121
"Se introduce en la competencia del Tribunal Constitucional,
pero, principalmente, en nuestro sistema jurídico, la acción de inconstitucionalidad, no obstante sus limitaciones, las que señalaremos"
Por su parte, de acuerdo al inciso T2° artículo 93 del Código Político
que regula esta acción, el Doctor Lautaro Ríos Álvarez se refiere a una
serie de facetas de interés:
120
121

"CHILE 2005, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA", op. cit., p. 68.
Navarro Beltrán, Enrique, "El Tribunal Constitucional", op. cit., p. 9.
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"A. La inconstitucionalidad -no obstante ser conocida por el pleno
del tribunal/ al igual que la inaplicabílidad- no puede declararse
en el mismo fallo de esta última, sino que requiere una sentencia
previa de ¡naplicabilidad del mismo precepto legal. Además,
corno se ha visto, ambas declaraciones requieren quorum de aprobación diferentes.
B.

No sólo se instaura la acción de inaplicabilidad, sino también su
declaración de oficio por el T.C.

C.

Se establece una acción pública para requerir la declaración de
inconstitucionalidad. Y se entrega a la L.O.C. del T.C. la regulación, de los requisitos de admisibilidad de la acción pública, así
corno la del procedimiento para actuar de oficio".122

Ahora bien, el artículo 93 NT 7° de la Constitución se complementa con lo previsto en los incisos 11 y 12 del mismo, los que disponen
lo siguiente:
"En e! caso de! número 6.°, ¡a cuestión podrá ser planteada por
cualquiera de las partes o por e! juez que conoce del asunto.
Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribuna! declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especia!, que la aplicación de! precepto legal impugnado
pueda resultar decisivo en !a resolución de un asunto, que la
impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca ¡a ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucional ¡dad.
En el caso de! número 7°, una vez resuelta en sentencia previa la
declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, conforme a!
número 6° de este artículo, habrá acción pública para requerir al
Tribunal la declaración de inconstitudonaÜdad, sin perjuicio de la
facultad de éste para declararla de oficio. Corresponderá a la ley
orgánica constitucional respectiva establecer los requisitos de admisibilidad, en el caso de que se ejerza la acción pública, como
asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio''.'123
122
123
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Y, explicando estas normas constitucionales el Jurista Humberto
Nogueira Alcalá señala que:
"A través de estas disposiciones, la Carta Fundamental instituye un
juicio incidental de inconstitucionalidad, que adopta la particularidad de ser un control concreto que es conocido por una Sala del
Tribunal Constitucional/ de acuerdo con el artículo 93 N° 6",124
corno, asimismo/ "se establece un control de oficio de inconstitucionalidad basada en un interés público de resguardo de la supremacía constitucional que posibilita al Tribunal Constitucional que
examine en modalidad abstracta la inconstitucionalidad de un
precepto legal que previamente ha sido declarado inaplicable en
control concreto por el mismo Tribunal, con el objeto de expulsarlo del ordenamiento jurídico, como, asimismo, posibilita una acción pública con el mismo objeto, pudiendo cualquier ciudadano
requerir al Tribunal Constitucional para los mismos efectos".125
De esta forma, el Jurista concluye que: "E! juicio Incidental de
inaplicabilidad por inconstitucionaüdad es así un complemento directo de control normativo respecto de la acción directa de inconstitucionalidad, teniendo como objeto inaplicar los preceptos legales que en
un caso específico se consideran inconstitucionales, cautelándose solo
intereses o derechos subjetivos de las personas, que es la única consideración que fundamenta los efectos Ínter partes de una sentencia
constitucional".125
En el mismo sentido, el Catedrático Gastón Gómez Bernales señala que:
"El modelo elegido por la reforma está estrechamente vinculado a
la inaplicabilidad, ya que sólo una vez declarada la inaplicabilidad de un precepto legal se puede solicitar la inconstitucionalidad
del mismo. La inconstitucionalidad es tributaria de la ¡naplicabiÜdad y depende de ella, de modo que si no hay tal declaración de
inaplicabilidad no procede el reclamo de inconstitucionalidad en
ninguna de sus modalidades o vías. Estas últimas son dos: a saber,
la actuación de oficio del Pleno del TC y la acción pública. Co124

Nogueira Alcalá, Humberto, "El control represivo concreto y abstracto de inconstitucionalidad de leyes en la reforma constitucional 2005 de las competencias del Tribunal Constitucional y los efectos de sus sentencias", Reforma Constitucional, Francisco Zuñiga Urbina
(Coordinador), Santiago, Chile, LexisNexis, 1 a edición, 2005, p. 595.
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rresponde a la LOCTC -señala la Constitución- determinar dos
aspectos de este tema: los requisitos de admisibilidad de la acción
pública que se prevé para estos casos y el procedimiento que
deberá seguirse para la actuación de oficio del tribunal".127
Ahora bien/ un aspecto bastante interesante que contempla la reforma es e! que dice relación con el quorum para decidir sobre la
inconstitucionalidad de un precepto legal.
En efecto/ el artículo 93 N° 7° de la Constitución establece una
regla bastante excepcional, la que dispone que la declaración de inconstitucionalidad debe ser votada favorablemente por ocho de diez
de los miembros en ejercicio para que prospere y produzca sus efectos. Si no, se rechaza la solicitud.
Sobre el particular, Gómez Bernales señala que:
"Lo que explicaría contemplar un quorum tan alto para sentenciar
la inconstitucionalidad sería la idea de que la ley goza de una
legitimidad constitucional que hay que presumir. De otro modo
nada explica la adopción de una regla tan difícil de cumplir. Sin
embargo, a pesar de esto, la justificación de esta regla es bastante
oscura y en principio imposible de defender. Lo que en última
instancia se transmite es en rigor inseguridad en el modelo de
control que se instaura, pues prever una regla de este tipo es
entrabar de tal modo la inconstitucionalidad otorgando a una minoría del TC poder de decidir lo que es constitucional o no. De
hecho/ no hay ninguna decisión o nombramiento en nuestro sistema que requiera un quorum tan alto. Es muy posible que una
regla tan exigente de inconstitucionalidad aliente comportamientos estratégicos de los ministros a la hora de la inaplicabilidad, la
que para ser sentenciada reclama sólo mayoría de los ministros en
ejercicio; esto es, 6 de 10 votos".128
En lo que concierne a ios efectos de la sentencia que declara la
inconstitucionalidad de un precepto legal, señalaremos, por el momento, que son erga omnes, esto es, generales. Lo anterior se desprende del artículo 94 de la Ley Fundamental, toda vez que la sentencia
provoca efectos "derogatorios", debiendo ser publicada en el Diario
Oficial.
127

GÓMEZ BERNALES, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional.
El Nuevo Tribunal Constitucional Chileno", op. cit., pp, 680-681.
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ídem., pp. 682-683.
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Explicando estos efectos, Gómez Bernales señala que: "En los hechos debe entenderse que el enunciado legal o precepto legal queda o
es expulsado del ordenamiento jurídico, de modo que en rigor los
efectos generales son el resultado de esto último".129
DA. La resolución de las contiendas de competencia (Art. 93 N° 12}
La Constitución Política es la norma fundante de todo el resto del
ordenamiento jurídico, y también la suprema fuente de la competencia
atribuida a cada órgano del Estado.
Por lo mismo, nos señala el Jurista Lautaro Ríos Álvarez, cae "bajo
el principio de la supremacía de la Constitución, del cual el T.C. es el
custodio principal, velar porque cada órgano ejerza sus atribuciones
dentro de! marco de la competencia que se la ha otorgado y corregir,
cuando sea requerido, tanto las extralimitaciones en la actuación de
un órgano como su abstención o su negativa a ejercer las funciones
que se le han encomendado".130
En efecto, el artículo 93 N° 12° del Código Político faculta al
Tribunal Constitucional para: "Resolver las contiendas de competencia
que se susciten entra las autoridades políticas o administrativas y los
tribunales de justicia, que no correspondan al Senado".131
Sobre la atribución del Tribunal Constitucional que estamos analizando, nos señala el Profesor Enrique Navarro Beltrán que: "Las contiendas de competencia bajo la carta de 1833 eran resueltas por el Consejo
de Estado. En la carta de 1925 se le entrega al senado, respecto de los
tribunales superiores y a la Corte Suprema en los demás casos".132
Ahora bien, a! establecerse el Tribunal Constitucional en la Constitución de 1980, esta atribución, en el decir de! Doctor Lautaro Ríos,
"debió quedar radicada en éste, que es su sede natural, como ocurre por lo demás- en el derecho constitucional comparado". 133
Sin embargo, la Ley Fundamental de 1980 separó y distribuyó los
conflictos de competencias entre, por una parte, aquellos que se susciten entre autoridades políticas o administrativas y los tribunales supe129
130
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ídem., p. 683.
Ríos Álvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribunal Constitucional", op. ck., p. 641.
"CHILE 2005, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA", op. cit., p. 69.
Navarra Beltrán, Enrique, "El Tribunal Constitucional", op. cit., p. 9.
Ríos Alvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribunal Constitucional", op, cít., p. 641.
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riores de justicia cuyo conocimiento entregó al Senado (art 49 N° 3), y
las cuestiones competencia provocadas entre dichas autoridades y los
tribunales inferiores de justicia que entregó a la Corte Suprema (art. 79
inciso final).
Analizando la reforma en comento/ el Profesor Gómez Bernales
señala que ésta/ "en vez de trasladar ambas situaciones a conocimiento del TC sólo trasladó la competencia que tenía la Corte Suprema
para dilucidar los conflictos ya indicados. En definitiva, el Senado no
ha perdido su competencia en la materia/ debiendo advertirse que la
unanimidad de la doctrina constitucional opinaba por concentrar estas
materias/ por razones de coherencia y de la naturaleza de este tipo de
conflictos, en el TC".
En este sentido, el Catedrático Enrique Navarro Beltrán comentando la referida reforma respecto de las atribuciones del Tribunal Constitucional señala que: "En un principio se le otorgaba el conocimiento
de todas las contiendas de competencia, eliminándose la atribución
del Senado, lo que estimamos más sensato".134
Asimismo, el Doctor Rfos Álvarez sostiene que: "De allí que la
restitución, aunque parcial, de esta potestad propia del T.C. -la que/
como ya vimos, estaba incluida entre las atribuciones del primer T.C. de
1970- constituye un avance que algún dfa habrá que perfeccionar".135
Finalmente/ cabe señalar que conforme lo previene el inciso 17
del mismo precepto constitucional, el requerimiento al Tribunal Constitucional debe ser deducido "por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto".
En cuanto a los efectos de la respectiva sentencia, cabe señalar
que de acuerdo al artículo 94 de la Carta Fundamental/ éstos se producen desde el momento de su dictación.
D.5. La calificación de las inhabilidades de parlamentarios y renuncia
(Art. 93 N° 15)
La ley de reforma constitucional ha extendido las atribuciones
del Tribunal Constitucional/ según refiere el Doctor Ríos Álvarez, "a
otros supuestos"/ 136 como sucede con el nuevo numeral 15° de! artí134
135
136
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culo 93 del Código Político, que faculta al citado Tribunal para: "Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos
del inciso fina! de! artículo 60 y pronunciarse sobre su renuncia a!
cargo".137
Por su parte, e! Profesor Enrique Navarro Beltrán comentando la
referida reforma señala que: "De acuerdo a la actual normativa los
parlamentarios podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una
enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el
Tribunal Constitucional".138
E.

Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional

La Constitución trata este importante aspecto en su nuevo artículo
94, previniendo que:
"Contra las resoluciones del Tribuna! Constitucional no procederá
recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribuna!,
conforme a ¡a ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere
incurrido.
Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no
podrán convertirse en ley en e! proyecto o decreto con fuerza de
ley de que se trate.
En e! caso del N° 16° de! artículo 93, el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo mérito de
la sentencia de! Tribuna! que acoja e! reclamo. No obstante, el
precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 ó 7 de! artículo 93, se entenderá derogado desde !a publicación en e! Diario Oficia! de ¡a sentencia que
acoja e! reclamo, la que no producirá efecto retroactivo.
Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto
supremo o auto acordado, en su caso, se publicarán en el Diario
Oficia! dentro de los tres días siguientes a su dictación".135

"CHILE 2005, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA", op. cit., p. 69.
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Siguiendo a los Profesores Lautaro Ríos Álvarez y Enrique Navarro
Beltrán, 140 podemos resumir los efectos de las sentencias del Tribunal
Constitucional señalando lo siguiente:
E.l. Siguiendo la tradición invariable de los Tribunales Constitucionales anteriores/ "contra las resoluciones del Tribunal Constitucional
no procederá recurso alguno/ sin perjuicio de que puede/ el mismo Tribunal, conforme a la ley/ rectificar los errores de hecho en
que hubiere incurrido". 1 4 1
E.2. Los fallos del Tribunal Constitucional producen cosa juzgada material y formal. Y -aunque la Carta no lo dice- Ríos Álvarez cree
que "sus decisiones -salvo e! caso especial de la sentencias de
i n a p l i c a b i l i d a d / precisamente por la especialidad del caso- son
vinculantes para todos los órganos del Estado y las personas, organizaciones y grupos regidos por la Constitución." 142
Y, explicitando su afirmación anterior, el referido Doctor señala
que: "Para ser más precisos, si la Constitución -conforme a su art.
Ríos Álvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribunal Constitucional", op. cit., pp. 642-643; y Navarro
Beltrán, Enrique, "El Tribunal Constitucional", op, cit., p. 10. Véase sobre el temar Ríos
Álvarez, Lautaro, "Trascendencia de la Reforma Constitucional en la fisonomía y las atribuciones del Tribunal Constitucional", en Gaceta Jurídica N° 299, mayo, 2005, y, en
Revista Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de
Talca, Año 3, N Q 1, Santiago, 2005; Colombo Campbell, Juan, "Tribunal Constitucional:
Integración, Competencia y Sentencia", Reforma Constitucional, Francisco Zuñiga Urbina
(Coordinador), Santiago, Chile, LexisNexís, 1 a edición, 2005; Nogueira Alcalá, Humberto,
"El control represivo concreto y abstracto de inconstitucionalidad de leyes en la reforma
constitucional 2005 de las competencias del Tribunal Constitucional y los efectos de sus
sentencias", Reforma Constitucional, Francisco Zuñiga Urbina (Coordinador), Santiago,
Chile, LexisNexis, 1 a edición, 2005; Fermandois Vohringer, Arturo, "Efecto vinculante de
las sentencias del Tribunal Constitucional: ¿Mito o realidad?, Reforma Constitucional,
Francisco Zuñiga Urbina (Coordinador), Santiago, Chile, LexisNexis, 1 a edición, 2005; Cea
Egaña, José Luis, "El proyecto de reforma constitucional sobre los efectos de las sentencias
del Tribunal Constitucional sobre la justicia ordinaria", Revista Estudios Constitucionales,
Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, Año 3, N° 1, Santiago, 2005;
Bulnes Aldunate, Luz, "Efectos de las sentencias de la jurisdicción constitucional en la
judicatura ordinaria", Revista Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, Año 3, N n 1, Santiago, 2005; ZUÑIGA URBINA, Francisco, "La
sentencia de "¡naplicabilidad-cuestión de inconstitucíonalidad" y legislación", Revista Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, Año 3,
N° 1, Santiago, 2005; Aldunate Lizana, Eduardo, "Problemas del control preventivo de
constitucionalidad de las leyes", Revista Estudios Constitucionales, Centro de Estudios
Constitucionales, Universidad de Talca, Año 3, N° 1, Santiago, 2005; Nogueira Alcalá,
Humberto, "La reforma constitucional a la jurisdicción constitucional: del doble control
concentrado de constitucionalidad a la concentración del control en el tribunal constitucional", Revista Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, Año 3, N° 1, Santiago, 2005.
"CHILE 2005, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA", op. cit., p. 72.
Ríos Álvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribunal Constitucional", op. cit, p. 642.
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6°- es vinculante para todos ellos, la interpretación fidedigna que
hace el T.C. en sus sentencias, también debe serlo".143
E.3. Respecto de la sentencia de inaplicabilidad, nos remitirnos a lo
señalado precedentemente sobre el asunto, advirtiendo en todo
caso que los efectos del fallo son relativos.
En efecto, el actual artículo 93 N° 6° de la Carta no señala apropiadamente los efectos de una sentencia que acoge la inaplicabilidad, ya sea motivada por el juez que conoce de la causa o la
parte. De forma tal que, que los referidos efectos, en el decir del
Profesor Gómez Bernales, "quedan limitados a la gestión a raíz de
la cual la parte o el juez cuestionan los preceptos legales...De
modo que los efectos de este control concreto serán reducidos al
caso para e! cual se dicta, aun cuando la reforma no es clara".144
E.4. En cuanto al control preventivo de constitucionalidad, que se encuentra regulado en los numerales 1°, 3° y 4° del artículo 93, el
inciso 2° del artículo 94 de la Ley Fundamental dispone que: "Las
disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley
de que se trate".
E.5. Tratándose de decretos supremos (potestad reglamentaria) que e!
Tribunal declare inconstitucionales (art. 93 N° 16) éstos quedarán
sin efecto de pleno derecho, con el sólo mérito de la sentencia
que acoja el reclamo. Cabe agregar, siguiendo a Ríos Álvarez, que
en este caso "la sentencia tiene efecto retroactivo y opera con
carácter anulatorio, como si el acto no hubiera existido jamás"/ 145
esto es, "efecto ex tune -hacia el pasado» y ex nunc -hacia el
futuro-", según el decir del Profesor Navarro Beltrán. 146
E.6. Respecto de la impugnación de un auto acordado (art. 93 N° 2°),
de un decreto con fuerza de ley (art. 93 N° 4°) o de la ¡nconstitucionalidad de una norma legal (art. 93 N° 7°), el precepto que el
Tribunal declare inconstitucional se entenderá derogado, produciéndose entonces el "efecto derogatorio", en el decir de Navarro
'•°
144

145
1/16

ldem.,p. 642.
Gómez Bernales, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional. El
Nuevo Tribunal Constitucional Chileno", Reforma Constitucional, Francisco Zuñiga Urbina
(Coordinador), Santiago, Chile, LexisNexis, 1a edición, 2005, p. 654.
Ríos Álvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribuna! Constitucional", op. ck., p. 643.
Navarro Beltrán, Enrique, "El Tribunal Constitucional", op. cit., p. 10.
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Beltrán, 147 a contar de la publicación en el Diario Oficial de la
sentencia que acoja el reclamo/ "la que no producirá efecto retroactivo, conforme se previene al final del inciso 3° del artículo 94
de la Carta".
Por su parte, el Jurista Gómez Bernales señala que los efectos de
la sentencia de inconstitucionalidad son "erga omnes; esto es, generales. Y lo son derivados del hecho de que el propio artículo 94 de la
Constitución señala: la sentencia provoca efectos "derogatorios", debiendo ser publicada en el Diario Oficial". 148
Explicando estos efectos, el citado autor señala que: "En los hechos debe entenderse que el enunciado legal o precepto legal queda o
es expulsado del ordenamiento jurídico, de modo que en rigor los
efectos generales son el resultado de esto último".149
Y, agrega, el Tratadista Ríos Álvarez que "la sentencia no afectará
los derechos adquiridos ni las situaciones jurídicas consolidadas al
amparo del precepto que se declare inconstitucional, antes de la publicación del fallo". 150
Otro aspecto de vital importancia que se hizo cargo el artículo 94
de la Carta, se refiere a si el fallo estimatorio de inconstitucionalidad
producirá efectos para el período intermedio entre la vigencia y la
"derogación" de la ley.
La decisión del constituyente es compleja y no exenta de críticas:
"no producirá efectos retroactivos", prescribe la cita norma constitucional.
En este sentido, Gómez Bernales afirma que:
"El problema de escoger si una sentencia producirá efectos ex
tune -hacia el pasado- o ex nunc -la opción que ha tomado la
reforma- tiene enormes implicancias y se relaciona con juicios
sentenciados conforme a preceptos legales declarados inconstitucionales; con procesos en marcha, y derechos, situaciones o posiciones adquiridas en dicho período conforme a un precepto legal
147
148

149
150
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Gómez Bernales, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional. El
Nuevo Tribunal Constitucional Chileno", op. cit., p. 683.
ídem., p. 683.
Ríos Álvarez, Lautaro, "El Nuevo Tribunal Constitucional", op. cil., p. 643.
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inconstitucional. Pero también puede tener connotación penal, si
se aplica o no a sujetos que cumplan penas por delitos considerados inconstitucionales". 151
Conforme a lo anterior, se pregunta el mencionado autor: "¿En
todos estos casos no aplicaremos efectos retroactivos?" 152 Y, la respuesta del Profesor es categórica: La Constitución "prohibe aplicar efectos
retroactivos a una sentencia de inconstitucionalidad".153
Sin embargo, cabe señalar que en los hechos es inevitable que el
fallo produzca efectos retroactivos en aquellos casos en que se dedujo
acción o demanda judicial; la declaración de inconstitucionalidad producirá efectos retroactivos.
E.7. Finalmente, en cuanto a la publicación de los fallos que declaren
la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley y de los demás
instrumentos analizados en los dos párrafos precedentes {DFL, DS
y AA), en su caso, "se publicarán en el Diario Oficial dentro de
los tres días siguientes a su dictación", conforme lo dispone el
inciso final del artículo 94 del Código Político.

IV. CONCLUSIÓN

La democracia y el Estado de Derecho se complementan, pero son
cosas distintas. La primera es un régimen polftico que se funda en el
principio de la mayoría y, por eso mismo, su lógica es agregativa: suma
preferencias. El Estado de Derecho, en cambio, alude a un orden cuya
lógica es individual: busca proteger ciertas preferencias-aquellas amparadas por derechos-, aun cuando sean contrarias a las de la mayoría.
El intento por conciliar ambas lógicas -una agregativa, la otra
individual- suele estar entregado a un mecanismo de control de constitucionalidad en manos de un tribunal. Como sabemos, este control
puede ser concentrado o difuso, y concreto o abstracto. Además, el
control puede consistir en una declaración de inaplicabilidad o de
inconstitucionalidad, con sus efectos ya conocidos.

152

Gómez Bernales, Gastón, "La Reforma Constitucional a la Jurisdicción Constitucional. El
Nuevo Tribuna! Constitucional Chileno", op. cit., p. 683. No hay que olvidar el principio
pro reo, que requiere de una ley, es decir, de una decisión del Congreso. En consecuencia,
puede decirse que el Tribunal Constitucional no puede favorecer a los condenados.
ídem., p. 683.

153

ídem., p. 683.

151
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La profunda reforma constitucional hace poco aprobada introdujo
cambios importantes a nuestro control de constítucionalidad. Tal vez
sea ésta una de las modificaciones más delicadas de la reforma, pues
toca el mecanismo llamado a resolver a tensión entre las lógicas de la
democracia y del Estado de Derecho. Pocas cuestiones tienen un alcance institucional más extenso e intenso.
El modelo de control "antes" de la reforma era bastante complejo: concreto, pero doble, pues lo ejercían, por una parte, el Tribunal
Constitucional, preventivamente, y, por la otra, la Corte Suprema;
abstracto respecto de! Tribunal Constitucional, y concreto respecto
de la Corte Suprema. Consistía en una declaración de inconstitucionalidad, por el Tribunal Constitucional, y en una de ¡naplicabilidad,
por la Corte Suprema.
La reforma cambió esto, pues concentró todo el control en el
Tribunal Constitucional. Esto parece positivo, toda vez que simplifica
algo el modelo y permite a la Corte Suprema concentrarse en su función original: la uniformidad de la j u r i s p r u d e n c i a a través del recurso
de casación.
Creemos que la reforma significa un cambio y progreso cualitativo
de nuestro sistema de control de constitucionalidad de la ley, constituyendo una verdadera revolución en materia de justicia constitucional.
Se ha avanzado de un régimen incoherente, a uno concentrado en un
solo Tribunal Constitucional, independiente y especializado en sus delicadas y trascendentes funciones.
En efecto, el "nuevo" Tribunal Constitucional ve robustecida su
integración, que aumenta el número de sus miembros de 7 a 10, esto
es, un número par, con preeminencia del Ejecutivo y pérdida de poder
por parte de la Corte Suprema. En atención al número de sus integrantes, se le autoriza para funcionar en pleno o dividido en dos salas.
También se ha aumentado de 8 a 9 años la duración de sus miembros en el cargo, renovándose éstos por terceras partes cada 3.
Se ha incorporado al régimen de control obligatorio de constitucionalidad a los Tratados Internacionales que versen sobre materias de
Ley Orgánica Constitucional.
Adicionalmente, la competencia para declarar inconstitucional!dad de los autos acordados de determinados tribunales, sin duda que
también tendrá relevancia.
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Se le ha restituido al Tribunal Constitucional -aunque parcialmente- su atribución natural de resolver ciertas contiendas de competencia.
La reforma le faculta para calificar la inhabilidad invocada por un
parlamentario y para pronunciarse sobre su renuncia al cargo.
Se concede acción pública en algunos casos (art. 93 Ns. 7, 10 y
13), requiriéndose, en el primer caso, la declaración de su admisibilidad.
Se faculta al Tribunal Constitucional para apreciar "en conciencia" la prueba de los hechos cuando conozca de las atribuciones de
que dan cuenta los números 10, 11 y 13 del artículo 93 de la Carta.
Las sentencias estimativas del Tribunal Constitucional, según los
casos, pueden tener efecto retroactivo y anulatorio del acto impugnado; o efecto hacia el futuro, a partir de la publicación del fallo. En
todo caso, tienen fuerza de cosa juzgada.
Con todo, a nuestro juicio el cambio más importante es la posibilidad de que el Tribunal Constitucional declare no sólo la inaplicabilidad de una norma vigente, sino también su inconstitucionalidad, sacándola del sistema. Así opera el modelo de control en algunos países
con sistemas jurídicos avanzados, por lo que no es una rareza.
Respecto de este punto resultará relevante los criterios de admisibilidad que fijen las salas y lo que señale la ley orgánica del Tribunal
Constitucional.
Sin embargo, esto pone sobre los hombros de nuestros jueces
constitucionales una enorme responsabilidad, pues ahora tienen el poder de borrar una manifestación de la voluntad soberana. Cabe esperar
que vayan sentando una jurisprudencia que, con sabiduría y coherencia, resuelva la permanente tensión entre la lógica de la democracia y
la del Estado de Derecho.
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NEMO TENETUR SE IPSUM. EL
DERECHO A GUARDAR SILENCIO
PROF. DR.© CRISTIAN RAMÍREZ TACLE*

A.

RECONOCIMIENTO NORMATIVO

El principio nemo tenetur se ¡psum o lo que significa literalmente
nadie puede representarse a sí mismo como culpable o como transgresor
tiene su origen más significativo en la Declaración de Derechos (Bill of
Rights), la que agregó a la Constitución de los Estados Unidos la Enmienda V, por la cual nadie puede ser compelido en un proceso criminal a dar
testimonio contra uno mismo. Garantía que con posterioridad, en el caso
Miranda con Arizona, alcanzó su más elaborada extensión1 al exigir que
la persona que se halla bajo custodia policial al ser interrogada/tiene que
ser informada de: a) su derecho a guardar silencio; b) que lo que diga
puede ser usado en su contra; entre otros derechos.
En Europa, encontramos en la regulación procesal alemana
(§136), que el inculpado deberá ser informado sobre su derecho a
declarar o no. Esta información deberá ser repetida cada vez que se
presente a distintos órganos persecutorios (policía, fiscal, juez instructor) e incluso existe el deber de informar nuevamente de este derecho
cuando el objeto del interrogatorio ha cambiado o se ha ampliado.
Profesor de Derecho Procesal, Universidad Bernardo O'Híggíns.
En este juicio, Miranda había confesado la comisión de un delito. Durante el juicio, su
abogado defensor señaló que la confesión de su cliente había sido obtenida bajo coacción, pero el tribunal negó la proposición de anular la confesión, porque no había evidencia de coacción. Pero el abogado defensor le planteo al tribunal otro punto, a saber, le
señaló que si se le había designado a Miranda un abogado de oficio para el juicio,
entonces su derecho de defensa se había transgredido, porque la asesoría legal de Miranda
fue prestada sólo al momento de realizarse el juicio y no se le había asignado defensor en
el momento en que este confesó el delito, y en consecuencia, las declaraciones hechas a
la policía, sin acceso a un consejo legal en esta primera etapa del proceso legal, eran
inherentemente coercitivas. Si bien el juez nuevamente rechazó esta proposición, cuando
el caso llegó a la Corte Suprema se consideró inadmisible la confesión, ya que se había
violado la Quinta Enmienda al obligar a una persona a ser testigo en contra de sí mismo.
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Por su parte, en España la LECRIM en su art. 789 establece que se
informará al inculpado en su primera comparecencia de su derecho a
guardar silencio.
En nuestro pafs tiene su consagración positiva en la Constitución
Política de la República de 1 980, en la letra f) del artículo 1 9 N° 7, en
aquella parte que señala "..."En las causas criminales no se podrá
obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio...". Aun cuando se viene criticando que la referida norma no establece derechamente que el imputado tenga "...derecho a guardar silencio, sino que se prohibe que lo haga bajo juramento//2 creemos que
este derecho pasivo de intervención corno le denomina Roxin3 puede
construirse a partir de la norma constitucional, la que debe ser recogida por la legislación adjetiva4.
Chaguan Sarras, Sabas, Manual del Nuevo Procedimiento Penal, 2da Edición, Editorial
Lexis Nexis, P. 29, Santiago, Chile, 2002.
Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, P. 126, Buenos Aires, Argentina, 2000.
En el seno de la Comisión Ortúzar (creadora de la Constitución de 1980) se llevó a cabo
un debate en cuanto a la posibilidad de excluir esta garantía de la Constitución. Los
señores Diez, Ortúzar y Ovalle se oponían a la incorporación en el texto Constitucional de
la garantía de la no auto incriminación, teniendo como fundamento lo siguiente: el señor
Diez considera que una persona, frente a ciertos hechos, debe declarar la verdad; situación que no puede interpretarse como que está declarando contra sí mismo ni en contra
de terceros. Está declarando la verdad y ¡a autoridad tiene derecho a preguntar para tener
conocimiento sobre esa verdad..., No encuentra ninguna razón para evitar que una persona enfrente la responsabilidad de sus propíos actos, y se le interrogue por sus propios
actos. No encuentra la razón de filosofía de este precepto, porque, en su juicio, ¡a ley
tiene que tratar de establecer o determinar, en cada momento, el principio de justicia. No
se ¡e puede negar un elemento de información y sostener que la ley no puede colocar a la
persona en la posición de no tener que perjurar o declarar en contra de sí misma al decir
la verdad. Lo anterior, es, lisa y llanamente, admitir que la mentira está permitida para
justificar sus propios actos; por lo cual, moralmente, es inadmisible e! principio.
E! señor Ortúzar agrega que, más que esta mayor sanción que pudiera tener e! culpable
por faltar al juramento (Perjurio)/ le preocupa la acertada investigación del delito, el éxito
de la investigación y la supervivencia de ¡a sociedad. Un delito no sólo hiere intereses
individuales, sino que hiere y puede herir profundamente a la colectividad, ya que han
surgido una serie de figuras delictivas nuevas que son de extraordinaria peligrosidad,
inclusive para la supervivencia de la sociedad y la soberanía de nuestra patria.
Entonces, le parece que hay dos valores en juego, y cree que este valor de lipo individual
que dice relación con la excusa de prestar juramento en causa propia es de menor importancia y proyección, frente al valor que significa la sociedad misma, en cuanto esté en
peligro, o pueda estarlo, su supervivencia.
Por eso se inclina a dejar entregada esta materia al legislador y no establecer a priori la
garantía.
El señor Ovalle señala que el legislador, por ejemplo, no debería obligar a declarar, en el
delito de adulterio, a la mujer, porque está comprometida la estabilidad de la familia, la
salud mental de los individuos, etcétera. Pero en un delito de homicidio, de secuestro o de
traición a la Patria, no titubearía en exigir tal declaración.
El señor Diez señala que lo que se pide es que no se establezca en la Constitución el
principio absoluto de que nadie pueda ser obligado a declarar bajo juramento en causa
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En efecto/ el Código Procesal Penal en el acápite relativo a los
derechos del imputado artículo 93 letra g), señala que tendrá derecho
a "... Guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración,
a no hacerlo bajo juramento".
propia, sino que se le deje a! legislador toda la amplitud necesaria para que establezca
que en algunas causas no habrá juramento y en otras sí lo habrá. Pero disponer así como
está establecido en la Constitución, de que no se podrá obligar al inculpado a que declare
bajo juramento sobre hecho propio en las causas crimínales, le parece excesivo y que,
incluso, no es garantía individua!, ni tampoco un derecho humano. Le parece una monstruosidad en una Constitución moderna.
Los señores Evans, torca, Guzmán y Silva Bascuñán, estuvieron de acuerdo en mantener
en la Constitución el precepto de la no auto incriminación por las siguientes razones:
El señor Guzmán encaró la discusión de la siguiente manera: Primera Posibilidad: no
obligar al inculpado a declarar; Segunda Posibilidad: que la ley pueda obligarlo a declarar
bajo exhortación de decir la verdad, pero no bajo juramento; Tercera Posibilidad: que la
ley pueda obligar a declarar bajo juramento. Entre estas tres posibilidades, e! señor Guzmán se inclina por la segunda, porque cree que en principio la ley debe exhortar e!
inculpado a decir la verdad, porque esa sería la conducta que e! inculpado debería
adoptar. Pero como se está en presencia de una conducta muy difícil de que todos los
seres humanos la sigan, una conducta que realmente pone a la persona en cierto modo
bajo una espada de Damodes muy dura en la cual pueden concurrir muchos elementos,
incluso, de carácter ético que por lo menos en la circunstancia concreta de cada sujeto se
entrecruzan en forma difícil para su conciencia, no exigiría jamás dicha conducta bajo un
juramento que de faltar a la verdad, le acarrearía un segundo delito como el perjurio. Cree
que también es un exceso el ¡Segar al extremo opuesto de algunas Constituciones en que
ni siquiera pueda obligarse a la persona a declarar. Cree que a declarar, sí, y a declarar
bajo exhortación de decir la verdad, también; pero no bajo juramento en que se le
impondría un nuevo delito si la persona falta a la verdad, conducta que, si bien es cierto
no está bien, por lo menos muchas veces es comprensible en algunos sujetos en términos
de que resultaría injusto agravar esa conducta con un nuevo delito que se le configure.
En cuanto a la peligrosidad a que se refería el señor Diez de los delincuentes, expresa ser
un convencido de la ineficacia práctica, absoluta, de exigfrsele juramento a esos sujetos.
Es un convencido de que los delincuentes realmente peligrosos, realmente contumaces o
desalmados, van a decir lo que les convenga decir con juramento o sin juramento, con
exhortación de decir verdad o sin ella. La garantía constitucional protege a las personas
que delinquen pero que tienen una conducta habitualmente honorable y ciertos sentimientos de dignidad y de moral dentro de sí, más o menos arraigados, aunque en una oportunidad hayan faltado a ellos. Es a esas personas a las que va dirigida esta norma. De manera
que, a su juicio, si se consagra la idea de que pueda pedírsele declaración al inculpado
sobre hecho propio en materia penal, pero no bajo juramento, sino sólo bajo exhortación
de decir verdad, se estaría satisfaciendo los requerimientos de que la justicia tenga la
mayor cantidad de antecedentes posibles y pueda disponer de ellos, pero no llega a
vulnerar lo que, para el, es un principio de justicia natural que es no colocar al sujeto en
una situación realmente demasiado difícil y, diría más, innecesariamente difícil, injustamente difícil.
El señor Evans cree que se está protegiendo el derecho de! hombre a pronunciarse en su
fuero interno acerca de lo que se debe decir cuando está siendo sometido a proceso por e!
ordenamiento jurídico por un hecho presumiblemente cometido por él y que tiene el
carácter de delito. Está respetando el fuero íntimo y está evitando que por un artificio de la
legislación, por un artificio procesal, la situación de ¡licitud en que se ha colocado, puede
verse agravado.
De toda esta discusión queda bastante claro que los argumentos de la mayoría de los
miembros de la Comisión Constituyente dan a entender que el imputado tiene la opción

67

CRISTIAN RAMÍREZ TAGLE

Influencia obligatoria de las anteriores normas son/ a partir de lo
prevenido en el artículo 5 de la CPR, la Convención Americana de
Derechos Humanos, la que en su artfculo 8° inciso sexto establece el
//... derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable../'5.

B.

POSICIÓN DE LA DOCTRINA

1.

Marco jurídico de ejercicio del derecho del imputado a declarar

El jurista argentino José Cafferata Ñores señala que el derecho en
comento se origina en el Principio de inocencia, ya que este le permite al imputado ejercer "... un comportamiento procesal pasivo (no
hacer, no colaborar, no declarar, no probar),..."6. Agrega/ asimismo/
que el derecho a guardar silencio es "el acto predispuesto por la ley
procesal penal para darle al imputado la oportunidad de ejercer su
defensa material, frente al hecho que se le atribuye y que se le ha
dado a conocer, junto con las pruebas existentes, en forma previa y
detallada"7.
Agrega el mismo autor que e! derecho a defensa comprende, además, el derecho a defensa técnica, es decir/ a ser asesorado por un
abogado defensor. 8
Se estima, por otra parte, que en esta etapa del desarrollo del
proceso penal chileno se está en presencia de la faz negativa del
derecho a guardar silencio.
Sobre el particular, Francisca Zapata García, en su artículo denominado "El cinturón de seguridad de! derecho a guardar silencio/prestar declaración del detenido: la intervención oportuna y efectiva del
defensor"9 se pronuncia con relación al "Derecho a Guardar Silencio"

5
6

7
B

9
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de guardar silencio durante toda la persecución pena], por decisión propia, libre y voluntaria, incluso, en el evento de que el juez le solicite declarar. Cuando se habla de persecución penal, se está queriendo decir que la garantía se puede ejercer desde que se inicia el
primer acto de imputación de un crimen, hasta la sentencia definitiva. Sesión 113, Actas
Oficiales de la Comisión Constituyente.
Lo mismo se señala en el artfculo 14 N" 3 del PIDCP.
Manual de Derecho Procesal Penal, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Universidad
Nacional de Córdoba, p. 263, Córdoba, Argentina, 2004.
Ibídem.
En el mismo sentido Maier, Julio. Derecho Procesal Penal Argentino. Fundamentos. Ed.
Hammurabi. p. 311 .Buenos Aires (Argentina) 1989
Disponible en sitio web del Instituto de Estudios Judiciales.
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y nos relata las diversas opciones cuando el imputado decide declarar,
las que a nuestro juicio representan en mejor medida el análisis de
este derecho.
En el proceso penal la declaración del imputado está dirigida
hacia su defensa, es innegable que de su ejercicio se pueden derivar
consecuencias en contra del imputado si la información entregada por
éste es relevante para los fines de la persecución penal. "Por ello es
que las maniobras permitidas en esta área están claramente delimitadas en el artículo 91 del Código Procesal Pena/"10.
Informar o advertir sobre el derecho a guardar silencio es un presupuesto esencia! para el ejercicio de! ius tacendi, en tanto que, cumpliendo una función informativa, va a permitir la elección del tipo de
comportamiento. Su función no es influir sobre la conducta del sujeto,
sino hacerle saber su situación jurídica y las posibilidades sobre la que
puede orientar su defensa ante el interrogatorio.
Habiendo renunciado al derecho de guardar silencio en forma
voluntaria, voluntariedad que deberá determinarse caso a caso tomando en cuenta cada vez las condiciones que rodearon la decisión, entre
las cuales reviste particular importancia la intervención oportuna del
defensor, entendida como una medida de primer nivel del derecho en
cuestión.
Podernos hacer las siguientes distinciones, siguiendo a Zapata:
a.

Situación del detenido que se encuentra ante la policía con su
defensor presente.

El artículo 91 inciso 1° del Código Procesal Penal señala que la
policía sólo podrá interrogar autónomamente al imputado en presencia
de su defensor.
Esta regla va directamente al núcleo de la cuestión: permite a la
policía interrogar autónomamente al imputado únicamente en presencia de su defensor. Naturalmente para llegar a este momento es necesario que previamente el detenido haya renunciado ubre y conscientemente a su derecho a guardar silencio.
Esta regla no admite matices, al punto que tras su enunciación se
explícita: si éste (el defensor) no estuviere presente, las preguntas se
limitarán a constatar la identidad del sujeto.
Zapata, Francisca, Opus CU, p. 7.
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b.

Situación del detenido que se encuentra ante la policía sin la
presencia de su defensor.

Señala el mismo artículo 91 que si el defensor no estuviere presente durante el interrogatorio, las preguntas se limitarán a constatar la
identidad del sujeto.
Esta norma va directo a un objetivo: impedir que la policía tome
declaración al detenido sin ningún tipo de control. En este escenario la
norma ordena al policía actuar bajo una lógica impeditiva, la que será
modificada -sólo en parte- únicamente si se da el presupuesto descrito
en el inciso siguiente: que en ausencia del defensor el imputado manifestare su deseo de declarar.
La modificación de la lógica impeditiva de la acción policial en el
área de la toma de declaración del detenido que no cuenta con un
defensor presente es parcial, pues aun de mediar manifestación del
deseo de declarar por parte del detenido, ello por sí sólo no basta para
facultar a la policía a actuar "tal como si el defensor estuviere presente", según veremos más adelante.
Como dice Francisca Zapata, el artículo 91 en el primer inciso
"...impone una regla básica en ¡a materia, la que puede formularse
Indistintamente de dos maneras:
i.

La policía sólo puede Interrogar autónomamente al imputado en
presencia de su defensor y siempre que éste hubiere manifestado
su deseo de declarar, lo que implica una renuncia previa a su
derecho a guardar silencio.

ti.

La policía no puede interrogar autónomamente a! imputado si su
defensor no está presente, ni aun cuando el imputado manifestare su deseo de declarar, renunciando a su derecho a guardar
silencio".

c.

Imputado que se encuentra detenido y, en ausencia de su defensor, manifiesta su deseo de declarar.

El artículo 91 del Código Procesal Penal, inc. segundo, permite
que si, en ausencia de su defensor, el imputado manifestare su deseo
de declarar, la policía tomará las medidas necesarias para que declare
inmediatamente ante el fiscal.
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En otras palabras no le permite a la Policía actuar autónomamente, sino que sólo la faculta para que tome las medidas necesarias para
que el detenido declare inmediatamente ante el Fiscal. Sin perjuicio
de lo anterior, en la práctica la Policía procede a tomar declaración
por delegación de facultad de! Fiscal a cargo de la investigación, cuestión que estimamos es ilícita. Estimamos que cualquier diligencia practicada en esas condiciones sería absolutamente nula por violentar el
derecho de defensa y que, no debe admitirse siquiera como prueba de
valoración prohibida11.
SÍ se observan la legalidad, la declaración se realizará bajo lo prescrito en el artículo 194 del Código Procesal Penal, es decir, antes de
comenzar el fiscal comunicará detalladamente al imputado cuál es el
hecho que se le atribuyere, con todas las circunstancias de tiempo, lugar
y modo de comisión, en la medida conocida, incluyendo aquellas que
fueren de importancia para su calificación jurídica, las disposiciones
legales que resultaren aplicables y los antecedentes que la investigación
arrojare en su contra. A continuación, el imputado podrá declarar cuanto tuviere por conveniente sobre el hecho que se le atribuyere.
d.

Imputado que se encuentra detenido y, en ausencia de su defensor, manifiesta su deseo de declarar y tomadas por la policía las
medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el Fiscal, esto no es posible.

Señala el artículo 91 que en este caso la policía podrá consignar
las declaraciones que (el detenido) se allanare a prestar, bajo la responsabilidad y con la autorización del fiscal.
Se permite en este evento que tome declaración al imputado cuyo
defensor está ausente. Pero observando un presupuesto, a saber12:
1.

Que el imputado detenido, en ausencia de su defensor, manifieste
su deseo de declarar,

2.

Que, tomadas las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el Fiscal, esto no fuere posible y el Fiscal autorice bajo
su responsabilidad a la policía para que proceda a consignar las
declaraciones que el imputado se allanare a prestar.
En el Juicio Abreviado puede ser utilizada como fundamento del recurso de apelación que
procede en contra de la sentencia definitiva siempre que el Juez de Garantía la considere
en la misma.
Zapata García, Francisca, Opus Cit. p. 13
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3.

Que, si se trata de la primera declaración, antes de comenzar la
policía comunique detalladamente al detenido cuál es el hecho
que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y
modo de comisión, en la medida conocida, incluyendo aquéllas
que fueren de importancia para su calificación jurídica, las disposiciones legales que resultaren aplicables y los antecedentes que
la investigación arrojare en su contra.
El artículo 194 del Código Procesal Penal, que obliga al Fiscal a
cumplir con proporcionar cierta información relevante al imputado antes de tomar su declaración, debe ser también cumplido por
la Policía, de lo contrario dicha declaración sería ilícita, como ya
se dijo.-En otras palabras, para que la declaración del imputado
ante la Policía surta efectos jurídicos es necesario que ella le
manifieste las circunstancias que exige la norma del artículo 194
del Código Procesal Penal.
En la práctica, la Fiscalía viene sosteniendo que las referidas exigencias no pueden extenderse a la policía, ya que ella no está en
condiciones de cumplir con estas imposiciones que exigen un
detallado dominio de aspectos jurídicos.
En este sentido y siguiendo a Francisca Zapata, "...dicha argumentación es una pobre excusa, pues de la operativa diseñada por la
ley se advierte que para que la policía ¡legue a recibir la declaración del imputado, necesariamente debe haberse comunicado
(previamente) con e! fiscal, a efectos de lograr que e! detenido
declarare inmediatamente ante él, y sólo si esto no hubiera sido
posible, con autorización y bajo la responsabilidad del fiscal del
caso, podrá proceder a consignar ¡as declaraciones que éste se
allanare a prestar. Es en e! momento en el cual el fiscal, impedido
de tomar por sí mismo la declaración otorga a la policía la autorización para proceder, cuando deberá instruirle detalladamente
acerca de los aspectos de hecho y de derecho de! caso"13.

4.

Finalmente, la policía consignará las declaraciones que el detenido se allanare a prestar.
Si nos atenemos a la literalidad de la norma las posibilidades de la
policía en este escenario se reducen a consignar-registrar, asentar
por escrito- las declaraciones que el detenido decidiere efectuar.

13
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La policía no podrá interrogar autónomamente al imputado en
ausencia de su defensor.
La policía sólo tiene en esta situación facultades para recibir y
dejar constancia de las declaraciones voluntarias del imputado/
pero carece de facultades para formular preguntas, ya que esto se
enmarca en el concepto de "interrogar autónomamente", lo que
sólo le está permitido hacer en presencia del defensor14.
Si el defensor está presente al momento de la declaración, el
policía podrá interrogar autónomamente a! imputado. Si e! defensor está ausente al momento de la declaración, el policía consignará las declaraciones que e! detenido se allanare a prestar 15 .
Finalmente/ siguiendo el artículo citado de Francisca Zapata, se
comparte e! criterio de que "...en ausencia del defensor y siempre
en el contexto de la manifestación del imputado de su deseo de
declarar, la diferencia entre las facultades de un policía que no ha
contactado al Fiscal y otro que sí lo ha hecho recibiendo autorización de éste para proceder, se encuentra nítidamente expresada:
en el primer caso, las preguntas del policía se limitarán a constatar la identidad de! sujeto y en el segundo podrá ir algo más allá:
podrá consignar las declaraciones que e! imputado se allanare a
prestar, siempre bajo ¡a responsabilidad del fiscal"16.
Por otra parte, el defensor podrá incorporarse siempre y en cualquier momento a esta diligencia.
En conclusión/ de la lectura del artículo 91 del Código Procesal
Penal se advierte con claridad que la idea de que !a policía tome
declaración al imputado no cuenta con las simpatías de sus redactores. Se diseño "...la declaración del imputado ante la policía bajo un
Horvitz Lennon, María Inés y López Maslc, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Ed,
Jurídica de Chile. t.II, p. 91. Santiago, Chile, 2004.
Se sostiene en contrario que la alusión a la autonomía en el interrogatorio no está asociada a la presencia o no del defensor, sino que a la existencia o no de la autorización del
Fiscal, proponiendo la siguiente lectura del artículo 91, siempre en el contexto de la
manifestación del imputado de su deseo de declarar: la policía podrá interrogar autónomamente (sin pedir la autorización del Fiscal) al imputado en presencia de su defensor. En
ausencia del defensor, la policía no podrá interrogar autónomamente (sin pedir la autorización al fiscal) al Imputado, consecuentemente, tomará las medidas para que preste
declaración ante el Fiscal y si ello no fuere posible, podrá consignar las declaraciones que
se allanare a prestar, entendiendo comprendida en esta cláusula la facultad de "interrogar"
al imputado.
Opus. Cit. p. 28.
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estatuto cauteloso por excelencia. Sólo se permite su actuación autónoma en esta área si el defensor del imputado se encuentra físicamente presente"17'.
E! ordenamiento jurídico entiende que la presencia del defensor
del detenido en la declaración que éste presta la valida/ la acredita
como fruto de una decisión libre e informada. Por el contrario, la
ausencia física del defensor vuelve la condición del imputado -particularmente en dicha área- a todas luces muy precaria.
2.

Condiciones para declaración de los imputados. Efectos de su
renuncia al derecho a guardar silencio

Para el abogado Carlos Dorn Garrido (en Revista de Derecho del
Consejo de Defensa del Estado N° 8), la garantía del derecho a no auto
incriminarse se debe dar sobre la base de los siguientes cuatro elementos fundamentales:
-

Acreditar, fehacientemente, que los imputados previo a su declaración han sido informados de los derechos que les asisten fundamentalmente los referentes a la posibilidad de guardar silencio y
de contar con un abogado.

~

Constatación que los imputados no fueron objeto de coacciones
para lo cual deberá contarse con certificación médica que constate la ausencia de lesiones o agresiones. Lo anterior debe entenderse, sin perjuicio de citar al facultativo a la audiencia del juicio
oral, en calidad de perito.

-

Establecimiento de la base personal del privilegio de la no auto
incriminación contenido en la letra g) de! artículo 93, al claramente sentar que la garantía no alcanza a las declaraciones que
realicen terceros respecto a los dichos que hayan escuchado de!
imputado.

-

E! sistema de Ubre valoración de la prueba establecido en e! Código Procesal Penal y la circunstancia de no existir testigos inhábiles, permiten afirmar la admisibilidad de las declaraciones de los
testigos de oídas...".

Lo anterior reafirma la tesis que se viene sosteniendo en cuanto a
que la renuncia al Derecho a guardar silencio no es una cuestión

17
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meramente formal, sino que constituye una garantía derivada del principio de inocencia.
3.

El silencio del imputado, como estrategia, en la audiencia de!

juicio oral
En el Artículo 326 del Código Procesal Penal se establece la posibilidad de que el imputado declare en la audiencia de juicio oral. De
hecho, el tenor literal del artículo es el siguiente: "Realizadas las exposiciones previstas en el artículo anterior, se le indicará al acusado que
tiene la posibilidad de ejercer su defensa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8.
Al efecto, se ofrecerá la palabra al abogado defensor, quien podrá
exponer los argumentos en que fundare su defensa.
Asimismo, el acusado podrá prestar declaración. En tal caso, e!
juez presidente de la sala le permitirá que manifieste libremente lo que
creyere conveniente respecto de la o las acusaciones formuladas. Luego, podrá ser interrogado directamente por el fiscal, el querellante y el
defensor, en ese mismo orden. Finalmente, el o los jueces podrán
formularle preguntas destinadas a aclarar sus dichos.
En cualquier estado del juicio, el acusado podrá solicitar ser oído,
con el fin de aclarar o complementar sus dichos''.
Esta norma es permisiva, al señalar que "el acusado podrá prestar declaración", por lo tanto, se entiende que no lo obliga a declarar. A su vez, este artículo, unido a la letra g) del artículo 93, que
trata sobre la posibilidad de que el imputado consienta en declarar,
pero no bajo juramento, reafirma la garantía Constitucional de la no
auto incriminación.
Una vez en la audiencia de juicio oral, el juez le preguntará al
imputado si va a declarar sobre los hechos que fundan los cargos en su
contra. Ante esta pregunta, el imputado puede tomar dos actitudes:
declarar o no hacerlo. Ambas actitudes dependerán de la estrategia
que tenga reservada el defensor para el juicio.
Esta estrategia deberá tener en cuenta la calidad de las pruebas
que presente el acusador. Por ello, hay que distinguir entre dos tipos
de juicios:
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-

Los juicios en los cuales las pruebas del acusador son fuertes/
como por ejemplo, un testigo presencial y una huella dactilar del
imputado en el arma homicida.

Para estos casos, en donde la contundencia de las pruebas hace
muy difícil alcanzar una absolución para el imputado, sería conveniente que prestara declaración sobre los hechos y así contar su historia, humanizando al imputado, para que luego el abogado defensor
pueda bajar el perfil del relato de la fiscalía, en procura de una pena
inferior a la que se pide.
—

En los juicios en que sólo existen pruebas de carácter indiciario
que podría llevar a condenar .al imputado.

En estos casos es conveniente que el imputado no preste declaración alguna, sino que se mantenga en silencio, ya que en la medida de
que las pruebas del acusador no son contundentes, la labor del defensor sólo se dirigirá a destruir los indicios y a generar una duda razonable que impida a los jueces condenar con convicción.
Si se llega a considerar la posibilidad de que el imputado declare
en juicio, se está arriesgando a que el fiscal, en su contra examen,
obtenga antecedentes que le sirvan para dar mayor peso a sus pruebas
indiciarías.
La decisión sobre si declara o no el imputado en el juicio oral
deberá ser tomada no sólo en consideración a las pruebas existentes
en su contra, sino que, además, será indispensable considerar las características físicas y psicológicas de éste, ya que si se lo sienta a
declarar en el estrado, pero es una persona, por ejemplo, muy alterada, el fiscal, de seguro, hará lo posible para denotar ese carácter del
imputado en la mente de los jueces, y generar así, una mayor convicción en ellos. También puede suceder que el imputado tenga pánico
escénico, y cuando vaya a responder las preguntas que le formule el
defensor en su examen directo, quede en blanco, dejando un antecedente importante para la teoría del caso, fuera del juicio, y que se
tenía contemplado incorporar por medio de su declaración.
Lo anterior siempre se debe tener en cuenta, pero si se decide
sentar en el estrado al imputado, será absolutamente necesario prepararlo muchísimo, tanto en lo que va a decir, como también en lo que
el acusador le podría interrogar, ya que de esta manera se elimina la
incertidumbre con la cual el imputado declara.
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En definitiva, es muy conveniente para el cumplimiento de la
estrategia del defensor que el imputado guarde silencio durante todo el
desarrollo de la audiencia de juicio oral, porque e! riesgo de una
declaración podría ser superior a! beneficio esperado, y el abogado
defensor siempre debe limitar, lo más posible, los riesgos en juicio. Es
más, el fiscal al tener que probar la culpabilidad del imputado tiene
que cumplir una labor más exhaustiva, porque no debe dejar ni un
espacio en su teoría del caso que de pie a una duda razonable y, si no
sabe la estrategia del defensor (porque el imputado ha guardado silencio), entonces más incierta será su labor. En cambio, e! defensor tiene
una visión privilegiada de los antecedentes que presenta el fiscal para
intentar condenar al imputado, sólo debe destruirlos, desvirtuarlos,
generar dudas sobre su contundencia y seguridad, impresión que debe
transmitir a los jueces, para que estos, a la hora de fallar, tengan dudas
suficientes como para no poder condenar.

C.

JURISPRUDENCIA

1.

Alcance y efectos del ejercicio del derecho a guardar silencio

La Corte de Apelaciones de Concepción, en sentencia dictada el
26 de agosto de 2005, autos Rol N° 531-2005, se pronunció con
respecto al alcance y efectos jurídicos del derecho que tiene el imputado a guardar silencio. En efecto, el fallo señala que "... es efectivo
que el guardar silencio constituye un derecho inalienable del imputado y también es efectivo que es una obligación del Ministerio Público
investigar tanto los hechos que acreditan la responsabilidad, como
aquellos que permiten establecer la inocencia del imputado, pero lo
cierto es que sí en el presente proceso la eventual justificación suficiente no pudo ser probada por la Fiscalía, ello arranca esencialmente
de que nada aportó el condenado en su defensa en este aspecto. Si e!
imputado prefirió no decir nada en el proceso, entonces deberá estarse
tanto a ¡o favorable como a lo perjudicial de la opción asumida../'.

2.

Efectos de la declaración del imputado prestada ante terceros.
Exclusión de prueba testimonial

La jurisprudencia nacional se ha pronunciado acerca del derecho
a guardar silencio en sentencias que abordan la eventual declaración
espontánea del imputado ante el Fiscal y el derecho que tendría el
Ministerio Público de presentar como testigos de dicha declaración, en
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el juicio oral, a los funcionarios policiales que estaban presentes. Surge así una controversia relacionada con la exclusión de prueba.
Se ha fallado que el derecho a guardar silencio reconocido en el
artículo 93 letra g) del Código Procesal Penal, en caso que el imputado
opte por declarar, no constituye un obstáculo para que terceros puedan declarar en el respectivo juicio acerca de la espontánea declaración ante el Fiscal que haya realizado el imputado. En efecto, en
sentencia dictada por la Corte Suprema el 27 de abril de 2004, autos
Rol N° 922-2004.
Dicho fallo, en su parte pertinente, señala que "... de los antecedentes de la causa resulta, más bien, que el acusado prestó sus declaraciones autoinculpatoríos ante la policía y también ante el fiscal libremente, sin ser obligado a ello en modo alguno, y habiendo incluso
renunciado previamente a! referido derecho de guardar silencio... Afirmar que quienes escucharon lícitamente esa confesión no pudieron
dar testimonio de ella en el juicio oral, significa intentar dar un efecto
retroactivo inadmisible a la decisión posterior de! inculpado de guardar silencio durante el juicio oral, con consecuencias sumamente defectuosas para la suerte que correría la investigación y la prueba reunida durante ella../'.
En el mismo sentido, la Corte de Apelaciones de Rancagua, en
sentencia del 6 de septiembre de 2004, autos Rol N° 98-2004, en
cuanto indica que "... la defensa sostiene que el testimonio de los
policías que dicen haber oído al imputado ante el Fiscal, atentaría
contra el derecho a guardar silencio en el juicio ora!. No es así, sin
embargo, porque el derecho a guardar silencio rige en todas las etapas
procesales y la declaración ante el Fiscal está expresamente regulada
en la ley, de suerte que es claro que si, como lo admitió el defensor, el
imputado fue advertido de ese derecho y pese a ello libremente declaró ante el Fiscal, esa declaración tiene efectos en la investigación y ha
sido plenamente lícita../'.
3.

En una tercera posición encontramos sentencias que, reconociendo el derecho a guardar silencio del imputado, estiman que los
dichos de aquél que se pretenden incluir como prueba en el
juicio oral, no son relevantes.

Así la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia dictada el
20 de julio de 2006, autos Rol N° 1199-2006, señaló que "... el
sentido fina! del derecho a guardar silencio es el de evitar o impedir la
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auto incriminación que, en materia de exclusión de prueba, se traduce
en ¡a prohibición de considerar tanto lo que el imputado haya declarado en esas condiciones como aquello que sea producto o derivado de
dicha declaración. Desde luego, lo manifestado en este caso por las
personas sujetas a control de identidad no es constitutivo de elemento
de incriminación, pero, más relevante aún, no es prueba que pretenda
hacerse valer en su contra. Por otra parte, de! contenido de esos dichos
tampoco fluyeron datos que condujeran a la obtención de las pruebas
que se ha pretendido excluir. Así, no se aprecia la necesaria conexión
mediata o inmediata entre esas declaraciones y las probanzas que se
reprochan de ilicitud, circunstancia que determina el rechazo de la
petición../'.

D.

CONCLUSIONES

Uno de los objetivos de la Reforma Procesal Penal es el establecimiento de procedimientos penales respetuosos de los derechos fundamentales, tanto de las víctimas como de! sujeto perseguido por la
comisión del delito. Así, el Código Procesal Penal incluyó dentro del
catálogo de derechos y garantías que asegura al imputado, el derecho
a guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no
hacerlo bajo juramento.
Al ser la primera vez que de forma expresa se establece este
derecho, su ámbito de aplicación es poco claro. E! presente trabajo,
por cierto que no lo aclaró, pero dispuso para el lector de las principales corrientes doctrinarias y jurisprudenciales al respecto.
De dichas corrientes, la Doctrina nacional citada, a la que se
adhiere conciben este derecho como aquel arraigado al principio de
inocencia, cuya vulneración hace que transforme la declaración misma del imputado o el acto procesal que la contiene, en ilícito. Se debe
exigir su respeto y debe utilizarse, incluso, como estrategia procesal en
e! juicio oral para el evento de que las pruebas presentadas por los
acusadores sean solamente indiciarias.
Nuestra Jurisprudencia vacila en el verdadero valor que debe asignársele a la declaración del imputado, cuando en ella no se han observado las reglas que la ley establece. En otras palabras, cuando se
infringe la ley, nuestros Tribunales entienden que ello no es relevante a
la hora de la decisión de absolución o condena, la que necesariamente ha de estar dada por otros medios de prueba.
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PROHIBICIÓN DE CENSURA PREVIA
EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS.
Reflexiones en torno a la Declaración
de Principios sobre Libertad de
Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos1
MIGUEL GONZÁLEZ PiNO2

ANTECEDENTES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó durante el 108° período de sesiones, en octubre de 2000, la "Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión", propuesta por la
Relatoría para la Libertad de Expresión de dicha Comisión, la que
constituye un documento básico para la interpretación del artículo
13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Declaración está compuesta por un Preámbulo y 13 principios básicos.
El presente trabajo se refiere ai principio 5° de dicha Declaración,
relativo a la censura previa.
El principio que analizaremos dice lo siguiente:
5.

La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre
cualquier expresión, opinión o información difundida a través de
cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o
electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la
circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre
flujo informativo, violan el derecho a !a libertad de expresión.
Versión revisada del trabajo presentado en el Seminario "La Libertad de Expresión, presupuesto esencial de la democracia", realizado en Córdoba, Argentina, ano 2004.
Abogado y periodista. Profesor de Ética y Derecho de la Información y de Justicia y
Medios de Comunicación Social. Fiscal del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social de Chile desde 1992. Ex Director de Comunicaciones del Poder Judicial de
Chile.
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Los antecedentes inmediatos de esta Declaración de Principios
son el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos H u m a n o s
(Pacto de San José de Costa Rica) y e! principio q u i n t o de la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa:
ARTÍCULO 13.-LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN.

1.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
d i f u n d i r informaciones e ¡deas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2.

El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede
estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores,
las que deben estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar:

a)

El respeto a los derecho o a la reputación de los demás, o

b)

La protección de la seguridad nacional, el orden público o a la
salud o la moral pública.

3.

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de pape! para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ¡deas y opiniones.

4.

Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la Ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos
para protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5.

Estará prohibida por la Ley toda propaganda en favor de la guerra
y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o c u a l q u i e r otra acción ¡legal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por n i n g ú n
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
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DECLARACIÓN DE CHAPULTEPEC

Adoptada por La Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México/ D.F., el TI de marzo de 1 994:
Principio 5°: La censura previa, las restricciones a !a circulación
de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las [imitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.
7.

Prólogo: puntos de vista y lenguaje

Lo primero que es necesario decidir al hablar ante un auditorio de
periodistas y de abogados, es qué lenguaje y qué punto de vista es el
que se va a usar primordialmente en el análisis. Porque lo que para un
periodista puede resultar meridianamente claro, para un abogado puede ser una fuente inagotable de dudas, excepciones, contra excepciones e interpretaciones.
Pero como las leyes son aplicadas por jueces, y los periodistas son
defendidos por abogados, se hace necesario situar e! análisis desde e!
punto de vista jurídico, aunque usando el lenguaje llano y sencillo que
el periodista usa para dirigirse al público.
2.

Idea central del principio 5°

En el esquema del texto de la declaración, podernos situar el
Principio en análisis de la siguiente forma:
-

La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones,
es un derecho fundamental e inalienable.

—

Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir libremente informaciones y opiniones.

-

Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí
misma o sus bienes.

-

El acceso a la información en poder del Estado es un derecho
fundamental de los individuos.

-

La censura previa debe estar prohibida por la ley.
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Es decir, luego de dejar establecido el derecho básico, que es la
libertad de expresión, la declaración puntualiza sus contenidos principales: libertad de opinión y de información, acceso a la información
propia y acceso a la información pública.
Y a continuación, señala que todo intento por impedir que la
información o las opiniones sean difundidas debe ser prohibido por las
leyes de cada Estado, y esa es la idea que desarrolla en el articulo 5°.
Dicho de otra forma: la declaración hace un llamado a cada Estado a que haga efectiva la aplicación de la prohibición de censura
previa establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos, dictando una ley específica al respecto.

3.

¿as conductas básicas prohibidas

a)

Censura previa:

Concepto de censura y censura previa
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, y dentro de varias acepciones, censura puede significar "dictamen y juicio
que se hace o da acerca de una obra o escrito". También significa
"Intervención que ejerce el censor gubernativo".
Censor es, "En algunos regímenes políticos, funcionario encargado de revisar todo tipo de publicaciones o películas, mensajes publicitarios, etc., y de proponer, en su caso, que se modifiquen o prohiban".
Finalmente, censura previa es "Examen y aprobación que anticipadamente hace el censor gubernativo de ciertos escritos antes de
darse a la imprenta."
Desde el punto de vista jurídico, y teniendo como referencia la
Convención Americana de Derechos Humanos, la censura previa es
cualquier medida de control preventivo que impida la libre circulación
de informaciones u opiniones.
El concepto "previo" y el proceso informativo
Es necesario compatibilizar los aspectos jurídicos y periodísticos
de! tema, recurriendo al clásico esquema del proceso de comunicación:
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Fuente => Periodista (búsqueda) —> Medio de Comunicación (elaboración) => mensaje (información elaborada) => Soporte o canal de
distribución (escrito, audiovisual, electrónico => Receptor (lector, auditor, destinatario).
SÍ bien el proceso de comunicación termina con la respuesta del
destinatario, se cumple con el objetivo de éste cuando el mensaje es
recibido adecuadamente por aquel.
Resulta entonces importante dejar establecido que es censura previa cualquier medida que interrumpa el proceso de comunicación antes de que el mensaje llegue al receptor.
Así, entonces, la censura previa puede afectar:
-

A la fuente (prohibición de informar),

-

al periodista (prohibición de acceso a la información)

-

al medio (prohibición de funcionamiento)

-

al mensaje (eliminación o alteración substancial de su contenido)

-

al soporte (prohibición de circular o de emitir)

—

al receptor (prohibición de acceder al mensaje)

Aparte de las prohibiciones, que son impedimientos jurídicos, hay
que tomar en cuenta que también puede haber impedimentos físicos,
coacciones, amenazas u otras formas de censura no establecidas por
normas explícitas.
Un ejemplo de la relevancia que puede tener el análisis anterior
lo constituye el caso "Martorell contra Chile".
En diciembre de 1993, la Comisión recibió la denuncia que interpusieron Human Rights Watch/Americas y el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL) en contra del Estado de Chile, por una
decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, del 31 de mayo de
1993, ratificada por la Corte Suprema, que prohibía la circulación en
Chile del libro "Impunidad Diplomática", editado en Argentina por
Editorial Planeta y escrito por el periodista chileno Francisco Martorell,
por considerar que sus referencias a la estadía en Chile del embajador
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Argentino Osear Espinoza Meló y las referencias a diversas personas
del ambiente político y empresarial dañaban gravemente su honra.
El Gobierno de Chile sostuvo que en caso de conflicto entre la
honra y la dignidad y la libertad de expresión debían prevalecer las
primeras, conforme a la doctrina emanada de la Corte Suprema en el
recurso de protección de Luksic con Martorell y otros (rol N° 983 de
1993).
En su informe de mayo de 1996, la Comisión consideró que se
había violado el derecho a la libertad de expresión y recomendó a
Chile levantar la censura previa impuesta y se permita la libre circulación del libro indicado.
Uno de los argumentos para defender la prohibición considera
que no se trató de una censura previa, puesto que el libro ya había
circulado libremente en Argentina, y la limitación ya no-era "previa".
Sin embargo/ de acuerdo a lo señalado precedentemente, se trata
de una prohibición que afecta al soporte y al receptor, y por tanto
debe ser considerado como un caso de censura previa.
Una situación similar es la que resolvió el año 2005 la Corte
Interamericana, en el caso "Palamara vs Chile".
En marzo de 1993, un tribunal militar chileno prohibió la publicación del libro del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, titulado
"Ética y Servicios de Inteligencia", "en el cual abordaba aspectos relacionados con la inteligencia militar y la necesidad de adecuarla a
ciertos parámetros éticos"; ordenó la incautación de los ejemplares del
libro, los originales del texto, un disco que contenía el texto íntegro y
la matricería electroestática de la publicación, todo efectuado en la
sede de la imprenta donde se publicaba el libro; así como la eliminación del texto íntegro del libro del disco duro de la computadora
personal que se encontraba en el domicilio del señor Palamara, y a la
incautación de los libros que se encontraban en dicho domicilio. El
autor, oficial retirado de la Armada chilena, se desempeñaba en el
momento de los hechos como funcionario civil de la Armada de Chile
en la ciudad de Punta Arenas".
La Corte Interamericana consideró que las medidas de control
adoptadas por el Estado para impedir la difusión del libro "Ética y
Servicios de Inteligencia" constituyeron actos de censura previa no
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compatibles con los parámetros dispuestos en la Convención de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), dado que no existía
ningún elemento que, a la luz de dicho tratado, permitiera que se
afectara el referido derecho a difundir abiertamente su obra, protegido
en el artículo 13 de la Convención.
Censura legal, administrativa, judicial
A continuación es necesario precisar de dónde puede provenir la
censura previa a la que se refiere la declaración.
Esta puede tener su origen, en primer lugar, en las normas constitucionales o legales. Estas normas pueden, o bien prohibir directamente la
circulación de determinadas informaciones mediante prohibiciones de
informar, de acceder, u otras según hemos visto, o bien establecer un
sistema de control preventivo, designando a un funcionario para efectuarlo. Es así como normalmente se ha considerado a la censura. Hemos
visto que de acuerdo al Diccionario, el censor es definido como un
"funcionario" al que se le ha encomendado esta labor.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha incluido
expresamente entre las autoridades que pueden ser consideradas como
censores a los tribunales de justicia, a raíz justamente de un caso en
que se alegó que no se había violado la prohibición de censura previa,
puesto que ésta era una actividad prohibida a los funcionarios administrativos, y no se refería a las actuaciones de los tribunales (véanse
los casos citados más arriba).
Y este es precisamente el punto donde la discusión se mantiene y
las medidas de censura previa se continúan aplicando.
Así, por ejemplo, los Tribunales de los Estados Unidos han aplicado en forma reiterada la medida de restricción previa (prior restrainf) a
la difusión de libros o noticias.
La jurisprudencia más conocida en la materia se refiere a los
"papeles del Pentágono" (United States vs New York Ti mes}. En ella no
se establece de manera categórica que la censura previa está prohibida, sino más bien que existe una presunción de que la censura previa
es inconstitucional, la cual sólo puede ser contrarrestada si el interesado en imponerla (en este caso el gobierno) ofrece una prueba contundente de la necesidad de hacerlo. Es decir, si bien en el caso concreto
rechazó la petición de censura, no lo hizo porque categóricamente
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considerara la censura como prohibida, sino porque las argumentaciones del Gobierno no eran suficientes.
Situación actual del tema de la censura en América
No está demás recordar que todo el análisis que se está efectuando se refiere a países en que rige el Estado de Derecho, vale decir, en
que las normas jurídicas se ajustan a los Derechos Fundamentales de
las personas y no al contrario.
Revisadas las Constituciones de 22 países, se puede constatar que
en 18 de ellas se establece en forma específica la prohibición de
censura previa; y en las otras cuatro, si bien no está formulada de esa
forma, se desprende de la amplitud de la garantía de la libertad de
expresión.
En el ámbito americano, tanto la Comisión como la Corte Interarnericana han reafirmado a través de sus resoluciones la vigencia de
esta prohibición de censura.
Brevemente, citaremos algunas de sus consideraciones:
~

En el caso Martorell contra Chile, la Comisión manifestó que la
responsabilidad ulterior es la única restricción autorizada por la
Convención Americana a fin de proteger a la sociedad de opiniones ofensivas así como de limitar el ejercicio abusivo de este
derecho.

-

En el caso del libro Impunidad Diplomática, la Corte recalca esta
prohibición, y además destaca que la prohibición absoluta de
censura previa "existe únicamente en la Convención Americana.
La Convención Europea y e! Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos no contienen disposiciones similares. Constituye una indicación de la importancia asignada por quienes redactaron la Convención a la necesidad de expresar y recibir cualquier tipo de
información, pensamientos, opiniones e ideas, el hecho de que no
se prevea ninguna otra excepción a esta norma."

-

La Corte reiteró su interpretación del artículo 13 en el caso Olmedo, en contra de Chile. Este caso implica la censura judicial impuesta a la exhibición cinematográfica de la película La Última
Tentación de Cristo. El fallo se extiende en explicar las dos dimensiones de la libertad de expresión: individual y colectiva:
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"Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en e! artículo mencionado, la individual, ¡a libertad de expresión no se agota en el
reconocimiento teórico de! derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio
apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en
la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.
66. Con respecto a la segunda dimensión del derecho consagrado
en el artículo 13 de la Convención, la social, es menester señalar que la
libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas
a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene
tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.
67. La Corte considera que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en
los términos previstos por el artículo 13 de la Convención.
68. La libertad de expresión, como piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esencial para que ésta esté
suficientemente informada."
-

También se presentó ante la Comisión otro caso chileno/ en el
cual el libro El Libro Negro de la Justicia Chilena escrito por la
periodista Alejandra Matus fue confiscando y fue prohibida su
distribución de la publicación. Sin embargo, la norma por la cual
estaba siendo procesada la periodista Matus fue derogada, y en
consecuencia el libro pudo comenzar a circular libremente.

b)

Interferencia en el proceso informativo:

Concepto de interferencia
Si analizamos el esquema del proceso de comunicación, podemos
deducir que interferencia en el proceso informativo es toda acción
proveniente de un agente externo a la acción comunicativa, que pone
obstáculos al desarrollo de dicho proceso o en definitiva lo impide.
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Este tema fue desarrollado precedentemente, concluyendo que
cualquier interferencia, de parte de una autoridad, que impida la llegada del mensaje informativo al receptor podfa ser considerada censura
previa.
Es decir, que la censura previa es !a forma más grave de interferencia.
Pero hay que considerar que la censura previa, por definición, es
un acto de una autoridad, dirigido específicamente a impedir una divulgación determinada y deja fuera del concepto a otro tipo de acciones, emanadas ya sea de autoridades o de grupos políticos, económicos, religiosos, etc., así como también de personas individuales.
La declaración va más allá, y propone que no sólo la censura
debe ser prohibida, sino también cualquier otra forma de interferencia,
que sin Negar a cortar el proceso informativo, lo distorsione o que lo
impida.
Esta interferencia puede producirse en cualquier etapa del proceso informativo: tratando de impedir que la fuente informe a! periodista
o limitando esa información, ocultando documentos u otras pruebas, o
bien, por el otro extremo, tratando de impedir que el mensaje llegue
claramente al receptor, como por ejemplo emitir ondas radiales que
impidan escuchar una determinada emisora, como en el caso de Cuba
y la radío Martí.
c)

Presión directa o indirecta

Concepto de presión
La presión consiste en forzar la toma de una decisión, en este
caso de no investigar o difundir una información, mediante la amenaza de una acción negativa para el sujeto, ya sea la fuente, el periodista
o el receptor.
Es decir, aquí no se trata de una prohibición concreta y específica,
como la censura, sino de la amenaza de un daño a la persona o
institución, si no decide omitir o ¡imitar la información o la opinión.
Las presiones directas a los diferentes actores de! proceso informativo van desde la amenaza de muerte hasta el chantaje, la agresión y
otras formas de amedrentamiento.
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Las presiones indirectas pueden ser muchas, ya sea económicas,
políticas, sociales, etc.
La Convención Americana de Derechos Humanos se refiere a ellas
en el siguiente artículo:
"13.3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o
medios indirectos, tales como e! abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones."
La Corte Interamericana se pronunció sobre este tema en el caso
"Baruch Ivcher Bronstein contra Perú". Se trata de un caso llevado ante
la Corte Interamericana a favor de Baruch Ivcher, naturalizado peruano, quien fue despojado de su nacionalidad por resolución gubernamental y como consecuencia de ello impedido de ser accionista de!
Canal 2 de Televisión. Los recursos judiciales presentados fueron rechazados por "tribunales transitorios especializados" creados por la
Corte Suprema.
La Corte declaró que el Estado peruano violó el derecho a !a
nacionalidad, las garantías de protección judicial, la propiedad privada y la libertad de expresión.
También consideró que existen limitaciones a la libertad de expresión que no se manifiestan directamente, sino mediante controles indirectos, corno limitar la entrega de papel a los diarios o la adquisición
de elementos técnicos para radio y televisión mediante prohibiciones
aduaneras.
Se vulnera la libertad de expresión aunque se pueda difundir libremente por escrito, si ese misino contenido no se puede difundir por
televisión, por radio u otro medio de comunicación. (INFORME N!° 207
98, caso 11.762, 3 de marzo de 1998).
4)

El objeto protegido:

El objeto sobre el que recae la protección contra la censura, esto
es "la difusión de cualquier expresión, opinión o información a través
de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o
electrónico", puede ser descompuesto en varios elementos:
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a)

La difusión:

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia, difundir consiste
en "propagar o divulgar conocimientos/ noticias, actitudes/ costumbres, modas, etc.".
En un sentido restringido, corresponde a la fase final de proceso
de comunicación, una vez elaborado el mensaje y puesto en un soporte o medio apto para comunicar, éste comienza a ser difundido. En un
sentido amplio, todo el proceso de comunicación tiene como finalidad
última la difusión.
En este caso, la vinculación de la palabra difusión con los medios
de.comunicación social, nos lleva a la conclusión que estamos ante
una forma específica de comunicación/ que es la comunicación social,
y por lo tanto estamos hablando de difusión a un público masivo e
indeterminado.
Es decir, la prohibición de censura previa no se refiere, en este
caso específico, a la comunicación interpersonal/ ya sea presencial o
directa/ o a través de un medio o soporte como el teléfono. Lo anterior
no significa que la censura a este tipo de comunicaciones sea aceptable, sino simplemente que esta declaración de principios pone el énfasis en la comunicación pública.
b)

Formas de comunicación

El artículo que estamos comentando señala que la prohibición de
censura previa se refiere básicamente a tres formas de comunicación:
La expresión, que consiste en exteriorizar, en comunicar a los
demás sentimientos, emociones/ impresiones, pensamientos, etc., mediante palabras, gestos, imágenes, mediante las múltiples formas de
arte, literatura. Simplificando, podemos decir que es una corriente de
comunicación desde la interioridad de la persona hacia los demás.
La opinión, que es también una expresión, pero más específica,
y en sentido estricto es una afirmación respecto de un tema, que se
encuentra a medio camino entre la duda y la certeza. Una opinión
no es comprobable/ no afirma un hecho que puede ser observado por
los demás, sino que toma partido frente a un tema sobre el cual
existen diversas posibilidades de respuesta, sin que sepamos cuál es
la correcta.
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En sentido amplio, y creo que es ese el que se debe dar en este
caso, denominamos opinión a todo juicio de valor que se formula y se
trasmite a otras personas.
La información/ en cambio, es la trasmisión de un dato concreto,
comprobable, que puede ser observado por cualquier persona que esté
en las mismas condiciones de momento y lugar.
Aunque cualquier tipo de expresión, opinión o información debe
ser protegida de la censura previa, es especialmente importante su
protección en materia política, puesto que constituye un requisito de
la esencia de todo sistema democrático el que todos puedan manifestarse respecto del sistema político, y que todos puedan recibir libremente estas manifestaciones.
c)

Soportes de la comunicación

Esta difusión protegida abarca distintos soportes o medios de comunicación social: oral, escrito, artístico, visual o electrónico. Esta
descripción engloba a la mayoría de las formas de comunicación social que conocemos actualmente.
Sin embargo, pueden plantearse problemas de interpretación
cuando se trata de medios que son a la vez de comunicación ¡nterpersonal y social. Entre éstos, dejamos enumerados los siguientes:
-

Los servicios de información personalizada a través de computadores a los que se accede a través de una suscripción o pago.

—

Los servicios de información telefónica, como los "teléfonos 700".

-

Boletines informativos vía fax.

-

Campos de conversación, tales como BBS, ICQ, Messenger, chats
o grupos telefónicos.

-

Los servicios de información escrita a través de los teléfonos celulares.

5)

Otras conductas prohibidas

El principio en estudio contiene otras conductas que se consideran similares a la censura previa en cuanto a su gravedad y a la necesi-
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dad de prohibirlas. Sin embargo, no las analizaremos en esta oportunidad, dado que están desarrolladas en otros principios de la misma
declaración/ especialmente en el principio 13:
Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones.
La imposición arbitraria de información.
La creación de obstáculos al libre flujo informativo.
6)

Las excepciones: censura permitida

La Convención Americana/ a pesar de la expresa prohibición de la
censura previa, contiene dos posibilidades de establecer controles preventivos al ejercicio de la libertad de expresión. Una de ellas de manera expresa y la otra implícita. La única posibilidad expresa de establecer censura previa se halla prevista en el artículo 13.4:
"Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a
censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos
para la protección moral de la infancia y la adolescencia,...".
Así lo reafirmó la Corte Interamericana en el caso "Juan Pablo
Olmedo y otros contra Chile", basado en una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos (1997) y luego demanda ante la Corte
(1999), presentada por varios abogados chilenos contra el fallo judicial
que prohibió la exhibición de la película "La Ultima Tentación de
Cristo".
El Consejo de Calificación Cinematográfica de Chile revisó en
1996 una resolución de 1988 que prohibía la exhibición de esa película, autorizándola para mayores de 18 años. Un grupo de personas
presentó un recurso de protección en contra de dicha resolución, pidiendo se mantuviera la prohibición, el que fue acogido por la Corte
de Apelaciones de Santiago y confirmado por la Corte Suprema, en
sentencias del 20 de enero de 1997 y 1 7 de junio del mismo año. La
Corte, el 5 de febrero de 2001, declaró que el Estado chileno violó el
derecho a la libertad de pensamiento y expresión que consagra el
artículo 13 de la Convención Americana, y que debe modificar su
legislación interna al respecto.
Acatando esta recomendación, se modificó la Constitución chilena, eliminando el concepto de censura cinematográfica y dejando so-
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lamente la posibilidad de calificar las películas de acuerdo a una tabla
de edades.
La segunda posibilidad de establecer censura previa, se halla en
caso de presentarse un estado de emergencia que permita la suspensión de garantías. En la Convención Americana, dicho supuesto se
encuentra regulado en su artículo 27. La libertad de expresión no se
encuentra incluida entre los derechos ¡nderogables (art. 27.2). Por tal
motivo/ la censura previa podría ser utilizada en estos supuestos.
Resulta claro, de todas maneras/ que no podría imponerse la censura previa sino concurren las condiciones estrictas señaladas en el
artículo 27.1 de la Convención. En dichos casos, la juridicidad de la
censura previa dependerá del carácter, intensidad, profundidad y particular contexto de !a emergencia, así como de la proporcionalidad y
razonabilídad que guarde la censura previa con dicha emergencia.
7)

Censura, Autocensura y Autorregulación

De todo lo expuesto previamente queda en claro que la censura
es una actividad externa al proceso de comunicación, que de alguna
manera lo interrumpe o lo distorsiona.
Sin embargo, algunos extienden el concepto para abarcar situaciones que implican una evaluación responsable por parte de los propios agentes comunicadores.
La autocensura es lo que aquf se ha llamado presión indirecta
hacia los comunicadores. No es una actividad libre y responsable del
periodista o de! medio para silenciar una información, es una actitud
obligada por presiones que no puede resistir: miedo a la violencia o a
otro tipo de represalias.
La autorregulación, en cambio, es la conciencia, de parte del
medio, de! periodista, o incluso del receptor de la información, de que
el derecho a la información, como la mayoría de los derechos humanos, tiene límites, que corresponden a derechos que son más cercanos
al núcleo de la personalidad, como el derecho a la vida, a! honor o a
la vida privada.
Estos límites no son tan claros como los límites de una propiedad,
por eso necesitan en cada caso de un discernimiento y de una decisión responsable del comunicador, que sin esperar que se lo diga un
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tribunal o se lo reproche el resto de la comunidad, puede considerar
que con una información puede provocar, por ejemplo, un serio peligro para la vida de una persona, y decide no publicarla.
Tampoco constituye censura la decisión que pueda tomar al respecto un director o editor, siempre que esté basada en motivos estrictamente editoriales.
Esto debido, por una parte, a la necesidad de
coherencia editorial del medio ante sus lectores o auditores y, por otra,
a la responsabilidad jurídica y moral que tiene el editor o director
respecto a las informaciones que difunde.

8)

Una breve conclusión

A muchos les parece extraño que, no obstante considerar que a
través de la información o la opinión se pueden poner en peligro
valiosos bienes jurídicos, se opte por la responsabilidad posterior y no
por la prevención como en otros casos.
La razón para ellos a veces no es evidente para todas las personas,
por eso es conveniente recalcarlo una vez más:
Las libertades de información y de opinión son garantes de todos
los demás derechos en una sociedad. Lo primero que hace toda autoridad que comete violaciones a los derechos humanos es impedir que
ello se informe, y muchas veces la comunidad no sabe de estas violaciones sino hasta mucho después, cuando la información logra salir a
flote.
La libertad de opinión es un reconocimiento necesario de la imperfección humana: nadie tiene el monopolio de la verdad, nadie tiene la receta perfecta para gobernar a la sociedad.
La definición clásica de bien común señala que es "el conjunto de
condiciones que permiten a todos y a cada uno de los miembros de
una sociedad su mayor realización, en un marco de respeto a los
derechos fundamentales de cada uno".
Una de esas condiciones es precisamente el poder de buscar,
recibir y difundir libremente informaciones y opiniones. Y la censura
previa es la forma más típica de restricción a dichas libertades.
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EL DELITO DE TRAFICO ILÍCITO DE
PEQUEÑAS CANTIDADES DE
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O
SICOTRÓPICAS DEL ART. 4°
DE LA LEY N° 20.000
ROBERTO NAVARRO DOLMESTCH*
RESUMEN
El presente artículo expone sintéticamente la estructura típica que adoptaron los
delitos de tráfico ¡lícito de drogas después de la reforma introducida por la Ley
N!° 20.000, que puede ser caracterizada como compleja.
Asimismo, aborda los aspectos problemáticos de las relaciones sistemáticas entre ios dos delitos de tráfico ilícito de drogas y los problemas de interpretación
del tipo contenido en el art. 4" de la Ley N° 20.000 (tráfico ilícito de pequeñas
cantidades de drogas) atendida la redacción legislativa del mismo.
Como información anexa, se presenta la evolución del delito del art. 4° en la
tramitación legislativa.
Palabras claves: Drogas. Tráfico ¡lícito. Microtráfico. Ley 20.000. Reforma de
delitos de drogas. Ley 1 9.366.

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA"

Una forma en que el delito de tráfico ilícito de estupefacientes se
presenta en la cotidianeidad -y a la que el legislador no le había
entregado una forma típica- es el tráfico ilícito de esas sustancias,
Profesor Universidad Andrés Bello, Abogado asesor Fiscalía Regional Metropolitana Centro
Norle del Ministerio Público.
Las opiniones contenidas en este artículo se emiten a título estrictamente personal y no
representan, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, los criterios generales de actuación del Ministerio Público, sin perjuicio de las coincidencias que con ellos puedan
presentarse.
Agradezco a mis compañeros de trabajo, especialmente a D,a Paula Falcón, D.a Carolina
Garrido Acevedo y D. Diego Villa Vega por sus aportes durante la realización de este
trabajo, aunque la responsabilidad por los errores u omisiones de que adolezca sólo me
son atribuibles, R.N.
Tabla de abreviaturas: La referencias a sentencias se hacen de la siguiente forma: La
palabra "sentencia(s)" se abrevia(n) con una "S(s)". "CS" significa Corte Suprema; "TC",
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pero en unas cantidades escasas o de poca relevancia por su calidad o
naturaleza, lo que la práctica, incluso jurisprudencial 1 , ha denominado microtráfico2.
El 1 6 de febrero del 2005 entró en vigencia la Ley N° 20.000 que
sustituyó la Ley N° 19.366. Dentro de esta modificación legal la estructura típica del delito de tráfico ilícito de drogas sufre una sustancial modificación, ya que a una parte importante de los casos que eran
subsumibles en esa descripción típica, el legislador ha decidido entregarlos un tratamiento diferenciado: se crea el delito de tráfico ilícito de
pequeñas cantidades de sustancias sicotrópicas o estupefacientes (art.
4° de la Ley N° 20.000).
En este trabajo intentaré dar cuenta de los problemas de interpretación y sistematización que plantea la nueva estructura típica. Dentro
de ese tema, pretendo abordar como problemas jurídicos los criterios
de delimitación típica entre la figura base de tráfico del art. 3° de la
Ley N Q 20.000, su forma privilegiada prevista en el art. 4° y el consumo personal o autoconsumo 3 como elemento negativo de este último
tipo de tráfico ilícito de drogas; el rol y la forma que a la determinaTribunal Constitucional; "TJOP", Tribuna! de Juicio Oral en lo Penal; "CA", Corte de Apelaciones; y "JG", Juzgado de Garantía. A continuación se señala la ciudad en que tiene
asiento el Tribunal (a excepción de la Corle Suprema y el Tribunal Constitucional), entre
paréntesis la fecha de dictacidn de la respectiva sentencia, y luego se señala la fuente de
publicación sí ella ha sido publicada; de lo contrario, se señala el número de rol del
proceso o el rol único de causa, RUC. "Cpp" significa Código procesal penal; "Cp",
Código penal. "TCe" se utiliza para referirse al Tribunal Constitucional español y "TSe", al
Tribunal Supremo español.
"SR" indica "sentencia de reemplazo" dictada en virtud del art. 18 Cp. La fecha que antecede a la sigla corresponde a la fecha en que fue dictada la sentencia original; mientras que la
que sigue a dicha sigla, es la fecha de dictación de la sentencia de reemplazo.
Cfr. STJOP Valparaíso (30.09.2004) RUC 0400144608-3, Considerando 9":
(...) no implica una exculpación del ¡lícito que se le atribuye al acusado la cantidad
neta de la droga o su pureza, circunstancias que a juicio de este Tribunal, no logran
alzarse como dudas y menos aún razonables, de la conducta de tráfico del acusado, lo
que sólo ameritaría calificarlo de microtraf¡cante, actividad asimismo constitutiva del
delito de marras y que lesiona el bien jurídico de la salud pública (...).
También SsTJOP Arica (01.11.2004) RUC 0400118112-8; Copiapó (01.09.2004) RUC
G4G0055706-k, Considerando 11; La Serena (26.03.2004) RUC 0310001214-5, Considerando 9":
(...) es una máxima de experiencia que el microtráfico se efectúa en cantidades pequeñas y que las personas que se dedican a dicho comercio no portan más que lo necesario para comercializarlas {...).
Por ejemplo, declaración prestada como testigo por un funcionario policial, en STJOP
Arica (25.06.2004), Considerando 5° RUC 0310005316-K; también STJOP Rancagua
(28.10.2004) RUC 0400024174-7, Considerando 11°.
Utilizaré la expresión "autoconsumo" para señalar al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo a que se refiere el artículo 4° de la Ley N" 20.000.
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clon cuantitativa (cantidad de sustancias traficadas) le corresponde
desempeñar en estas cuestiones; y cómo la cantidad -junto a otros
elementos cuantitativos y cualitativos- puede servir corno un importante elemento para diferenciar las formas típicas del tráfico (arts. 3° y
4°) de otras conductas atfpicas y, por tanto/ penalmente irrelevantes.

II.

LA REFORMA DE LOS DELITOS DE TRAFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES POR LA LEY N° 20.000

La Ley N° 20.000 contiene dos tipos penales diferentes que describen, cuantitativamente diferenciados/ el delito de tráfico ¡lícito de
estupefacientes:
Artículo 3°.- Las penas establecidas en e! artículo 7° se aplicarán
también a quienes trafiquen, bajo cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere, o con ¡as materias primas
que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias.
Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización
competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.
Artículo 4°.- El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias
o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o
segundo de! artículo 1°, será castigado con presidio menor en sus
grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades
tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas
a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo
persona! exclusivo y próximo en el tiempo.
En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o
facilite a cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias,
drogas o materias primas, con e! objetivo de que sean consumidas
o usadas por otro.
Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo
personal exclusivo y próximo en el tiempo, cuando la calidad o

99

ROBERTO NAVARRO DOLMESTCH

pureza de ¡a droga poseída, transportada, guardada o portada no
permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o cuando las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean indiciarías del propósito de traficar a cualquier título.
A diferencia de lo que ocurría en la derogada Ley N° T9.366, en
la que la cantidad de las sustancias traficadas era irrelevante para
determinar la tipicidad de las conducta de tráfico (y, por tanto/ desde
esa perspectiva cuantitativa todas quedaban/ en abstracto, sujetas al
mismo régimen penológico4), la nueva Ley N° 20.000 sí recoge la
cantidad como elemento típico relevante/ es decir, fundante de! injusto
disminuido ("que vino a sancionar adecuadamente, con penas más
bajas"5), de tal forma que una conducta será encuadrable como tráfico
del artículo 3° con o sin la privilegiante del artículo 4°, dependiendo
fundamental/ pero no exclusivamente, de la cantidad de las sustancias
Bajo la vigencia de la Ley N° 1 9.366, el tráfico de las sustancias a que se refiere el artículo
1° del DS(]usí¡cia) 565 (las llamadas drogas duras] estaba sancionado con predio mayor en
sus grados mínimo a medio; mientras que para las sustancias a que se refiere el artículo 2°
del DSfJusticia) 565 (las drogas blandas), se entregaba al tribunal una rebaja facultativa de
pena de hasta dos grados.
La Ley N° 20.000 mantiene la misma pena para el tráfico de drogas duras (presidio mayor
en sus grados mínimo o medio), pero limitó solamente a un grado de pena la rebaja
facultativa para el tráfico de drogas blandas.
Para determinar el marco penal del tráfico de "drogas blandas" existen dos formas alternativas.
La primera, como la que propone MATUS, consiste en la reducción del marco penal original a uno nuevo compuesto por un grado menos (que es el que la ley permite rebajar),
contados desde el mínimo del marco penal original, por lo que la pena del tráfico de
drogas blandas quedaría reducido a presidio menor en su grado medio {Matus, Jean Pierre.
2000. "Determinación legal de la pena en el delito de tráfico ilícito de estupefacientes".
En Politoff/Matus (coords.). 2000. Gran criminalidad organizada y tráfico ilícito de estupefacientes. Santiago: Editorial Conosur, pp. 415-481(455, tomado del ejemplo proporcionado por el autor respecto del delito de cultivo). En este mismo sentido parece inclinarse
Cury, Enrique. 2005. Derecho penal. Parte general. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 7a. ed. ampliada, p. 762.
La segunda alternativa consiste en aumentar hacía abajo la cantidad de grados de pena
que la ley autoriza a rebajar, pero manteniendo el máximo original establecido respecto
de las drogas duras. De esta forma, el marco penal del tráfico de drogas blandas quedaría
compuesto por presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio.
Personalmente, estimo que, al ser facultativa la rebaja, el marco penal del delito de tráfico
de drogas duras es, entre nosotros, presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en
su grado medio, ya que la norma del inciso segundo del art. 1° de la Ley (donde se contiene
la rebaja), es una norma de determinación legal de la pena, por lo que delimita los rangos
máximos y mínimos dentro de los que puede moverse el juez al individualizar la pena.
Asimismo, porque corno la rebaja es facultativa, el tribunal puede o no acogerla, pero el
grado máximo original del tráfico se mantiene siempre como una posibilidad legalmente
considerada (aunque es esperable que no sea, en cambio, considerada por los tribunales)
STJOP Santiago 4° (27.01.2007) RUC 0500414987-6, Considerando 10".
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traficadas. Lo anterior, sin perjuicio de la existencia de un tercer grupo
de casos para los que la solución es su no-punibi!¡dad por concurrir el
elemento negativo del tipo consistente en el autoconsumo6.
7.

Estructura típica del tráfico ilícito de estupefacientes en la nueva
Ley de Drogas

La nueva Ley de Drogas contiene una estructura típica compleja
de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes.
7.7 Punto de partida: ¡a preordenación de las sustancias ilícitas por el
sujeto activo
7 . 7 . 7 Preordenación al tráfico ¡lícito /Preordenación al autoconsumo
De la sistematización de los artículos 3°, 4° y 50 de la Ley N°
20.000, puede reconocerse que el punto de partida necesario para una
adecuada comprensión de esta estructura típica se haya en la preordenación por el sujeto activo de las sustancias ilícitas.
De esta forma/ en principio, sólo tienen relevancia aquéllas conductas que realice el sujeto activo y que estén descritas en la ley penal
como formas de comisión del delito de tráfico, en las que exista de
parte del agente una preordenación por él mismo de dichas sustancias
al tráfico ilícito; y en sentido contrario, en aquéllas en las que se halla
una preordenación al autoconsumo o a la atención de un tratamiento
medicamentoso son/ en principio, irrelevantes.
Tanto el carácter fáctico del criterio de la preordenación como sus
caracteres poco definidos, suponen como problema la complejidad
que la prueba de dicha preordenación puede provocar/ lo que impacta
tanto en la actividad del órgano de persecución penal, como también
en la seguridad de los ciudadanos respecto de la tipicidad de sus
conductas que, en materia de tráfico ¡lícito de drogas, deben siempre
partir de los principios de la libertad y pluralismo axiológico inherente
al sistema democrático.
El criterio de la preordenación como elemento diferenciador de la
tipicidad/atipicidad de las conductas ha sido recogido por la jurispruEmplearé la expresión "autoconsumo" para referirme abreviadamente a! elemento negativo
del tipo consistente en el uso persona! exclusivo y próximo en el tiempo, establecido en la
parte final del inciso primero del artículo 4° de la nueva Ley de Drogas.
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dencía. El TJOP de Arica, conociendo de una acusación por delito de
tráfico respecto del porte de 2,7 gramos de clorhidrato de cocaína,
recalificó la conducta a la falta prevista en el art. 41 de la Ley N°
1 9.366 (art. 50 Ley NT 20.000), argumentando que la falta de porte de
drogas en lugares públicos tiene elementos en común con el delito de
tráfico ilícito de estupefacientes, toda vez que requiere del porte de la
sustancia, que ésta sea de alguna de aquellas prohibidas por la ley y
que el agente carezca de la autorización correspondiente para portarla. La diferencia se produce en el destino de la misma, que en el caso
del delito se presume que está destinada a ser suministrada a terceros
y, en el evento de la falta, que ella esté destinada al consumo personal; siendo la figura de! delito de tráfico una presunción legal contenida en el inciso segundo del artículo 5° de la ley de drogas que, como
tal, puede ser desvirtuada con prueba en contrario, que no puede
provenir sino de la misma imputada7.
La preordenación por el sujeto activo entendida en sentido material como aquí se hace es una cuestión de hecho sobre la cual debe
recaer la actividad probatoria del órgano de persecución penal 8 .
1.1.2 Carácter mixto (material/normativo) de la preordenación por el
sujeto activo como criterio delímitador de ¡a relevancia penal de
las conductas
El carácter de la preordenación por el sujeto activo no es exclusivamente material, es decir, para su determinación no sólo cuenta
STJOP Arica (06.09.2004) RUC 0310005969-9, Considerando 9°. En sentido similar, STJOP
Iquique (29.11.2004) RUC 0400008002-6, Considerando 8°. En el mismo sentido, STJOP
Arica (15.03.2005) RUC 0400135239-9, Considerando 7°:
(...) no se ha justificado que el alcaloide encontrado en su poder haya contado con la
autorización competente, ni que por las circunstancias de su incautación ni por su
forma de dosificación se pueda racionalmente concluir que haya estado destinada a un
tratamiento médico ni permita suponer que estaba destinada a! uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, sino que, por el contrario, las circunstancias de
su posesión son indiciarías del propósito de traficar (...).
En este sentido, STJOP Iquique (1 0.09.2004) RUC 0300042984-7:
que, atendido el tipo de droga que ocultaban los acusados, pasta base de cocaína, que
sólo produce efectos tóxicos y adictivos y ninguno de naturaleza adictiva, y unido a la
cantidad de la sustancia ilícita que les fue decomisada, casi veinte kilos netos, puede
descartarse un propósito medicamentoso para su tenencia, más aún sí se considera la
forma y e! lugar en que la mantenían escondida [en botellas plásticas dentro del
estanque de combustible del automóvil en el que los condenados se movilizaban!,
circunstancias que de la misma manera, permiten descartar que pretendieran destinar
el alcaloide para su consumo personal y próximo en el tiempo. A la inversa, la finalidad de traficar con la sustancia aludida, queda demostrada con los dichos de los
funcionarios de aduanas que efectuaron el procedimiento que culminó con la detención de los acusados y el decomiso de la droga (...) (Considerando 9°).
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aquél destino que el sujeto activo le haya otorgado a las sustancias
ilícitas sobre las que recae su conducta, sino que este concepto tiene
un carácter mixto, compuesto tanto por elementos materiales (es decir,
la destinación efectiva otorgada por el sujeto activo), como por elementos normativos, vale decir, ciertos criterios que el legislador sanciona a título de tráfico ilícito aunque el sujeto activo haya preordenado las sustancias a su autoconsumo.
En otras palabras, ¡a preordenacion material o real por el sujeto
activo no puede ser considerada como único criterio para decidir la
tipicidad/atipicidad de las conductas, ya que deben considerarse tres
criterios que ha establecido el propio legislador: a) La hipótesis de
tráfico que verifique el sujeto activo; b) La proximidad temporal y
exclusividad personal del autoconsumo; y c) El lugar de comisión del
porte o del consumo de drogas.
1.1.2.1 Criterio legal 1: Las hipótesis de tráfico que no admiten preordenacion al autoconsumo.
La promoción y la inducción corno variantes de tráfico ilícito en
sentido amplio y la importación, la exportación y la sustracción, de
tráfico en sentido estricto, son conductas típicas de tráfico ilícito, independiente de la preordenacion que haga el sujeto activo de ellas 9 . Es
decir, el ingreso o la salida de droga al país (importación y exportación, respectivamente) es siempre una conducta típica de tráfico ilícito
(art. 3°), independiente de la preordenacion a su autoconsumo que el
sujeto activo haya efectuado de dichas sustancias.
1.1.2.2 Criterio legal 2: Proximidad temporal y exclusividad del autoconsumo
Asimismo, fuera de los casos analizados en el párrafo anterior,
sólo opera como criterio delimitador de !a tipicidad de las conductas
subsumibles en el delito de tráfico, aquella preordenacion por el sujeto activo a su autoconsumo próximo en el tiempo y exclusivamente
personal. Por ejemplo, e! porte de dos mil gramos de clorhidrato de
cocaína es típico de tráfico ilícito, aunque el sujeto activo haya preorEn el mismo sentido, STJOP Arica (15.07.2005) RUC 041 001 0028-8, Considerando 1 6":
la Ley N° 20.000, en su artículo 4°, mantiene las modalidades de comisión de poseer,
trasportar, guardar y portar sustancias o drogas estupefacientes o psícotrópicas [excluyendo las demás seguramente por estimar que son propias de traficantes mayores],
permitiendo sancionar con pena menor a la del delito común cuando se tratara de
pequeñas cantidades de drogas {...).
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denado dicha sustancia a su autoconsumo, por no quedar comprendido dentro del concepto lega! de autoconsumo10 por exceso temporal;
por la misma razón/ tampoco opera el porte de dos gramos de la
misma sustancia, preordenado por su portador al consumo colectivo.
1.1.2.3 Criterio legal 3: El lugar de comisión del porte o del consumo
de drogas
Por último, la preordenación material por el sujeto activo debe
considerar también el lugar de comisión del porte, porque si éste se
verifica en un lugar público, la conducta es típica de la falta prevista
en el artículo 50 de la Ley N° 20.000, con su correspondiente calificación de! art. 51n.
Sobre el autoconsumo como causal de alipícidad, ver ¡níra, 3.2.1.
El sistema de las faltas previstas en la Ley N° 20.000 puede reconstruirse de la siguiente
forma:
1. Para determinar un punto de partida, debe tomarse en cuenta el derecho a la libre
opción que los ciudadanos en un sistema democrático tenemos. Este punto de partida es
políticamente incuestionable y sirve para decir que, en materia de control penal de drogas, el consumo de drogas es una conducta, en principio, atípica.
2. Sin embargo, el legislador ha considerado sacar determinadas hipótesis de la regla
general de atipicidad, entregándoles relevancia al describirlas como conductas punibles.
Tales conductas son:
(a) Porte para consumo o consumo personal o colectivo en lugares públicos o abiertos al
público;
(b) Consumo personal colectivo en lugares o recintos privados, previo concierto.
Estas son las conductas básicas de punibiüdad del consumo de drogas.
3. Junto a estas conductas básicas, la ley describe ciertas formas agravadas de consumo:
(c) Consumo en lugar de detención, recinto militar o policial por personas ajenas a él o en
un recinto educacional o de salud por quienes se desempeñen como docentes o trabajadores; y
(d) Porte o consumo por personal militar, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones,
de Gendarmería.
Y, a su vez, la ley establece una forma súper agravada de la conducta (d), consistente en
(e) Consumo por personal militar, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, de
Gendarmería o conscriptos realizado en un recinto militar.
(a) Porte para consumo o consumo personal o colectivo en lugares públicos o abiertos al
público (art. 50}
La primera figura básica de porte o consumo sanciona el hecho que la conducta se
desarrolle en un lugar público o abierto al público.
El concepto "lugar público" que el legislador ha incluido como elemento de la falta
contemplada en el artículo 41 de la Ley 19.366 es un concepto jurídico indeterminado, al
no haber disponible para el intérprete una definición legal. Hay que recurrir, por tanto, al
sentido norma! de las palabras: según el Diccionario de la RAE, un "lugar" (sustantivo) es
"2. m. Sitio o paraje" y el adjetivo "público" es: "4. adj. Perteneciente o relativo a todo el
pueblo". De modo que un lugar público es un sitio perteneciente o relativo a todas las
personas.
En este sentido, un centro de cumplimiento penitenciario bien puede ser considerado un
lugar público para efectos de determinar la tipicidad de los portes en dichos lugares,
siendo procedente la agravación de la pena que para este tipo de lugar contiene el art. 51,
respecto de personas ajenas a él.
10

11
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1.1.3 Recapitulación
En suma, del diseño contenido en la Ley N° 20.000 puede concluirse que hay tres grandes grupos de casos:
a) El primero, no relevantes para el derecho penal, constituido por
aquellas conductas que, aunque típicas, recaen sobre sustancias preordenadas por el sujeto activo al autoconsumo;
(b) Consumo personal colectivo en lugares o recintos privados, previo concierto (art. 50,
inciso final).
Al contrario, un lugar privado debería ser un lugar que no pertenece a todos, sino que sólo
a algunos. Se plantea aquí el problema de la confusión que existe entre la naturaleza de
pública/privada de un lugar y su protección o no por el derecho a la intimidad. Si se
acepta que ambos conceptos son diferentes puede concluirse, entonces, que, por ejemplo,
un auto estacionado en una calle es un lugar público para efectos de la tipicidad de la
falta, pero protegido por el derecho a la intimidad, para efectos de determinar la necesidad de un control de identidad y de proceder conforme al artículo 134 Cpp.
£c) Consumo en lugar de detención, recinto militar o policial por personas ajenas a él o en
un recinto educacional o de salud por quienes se desempeñen como docentes o trabajadores (arí. 51).
Se establece en esta norma una agravación del marco penal de la falta base, atendido el
lugar de comisión de la falta.
Sentado que nadie puede "pertenecer" a un lugar y que, en principio, todos somos ajenos
a un lugar, la expresión "personas ajenas a un lugar de detención, recinto militar o
policial" debe entenderse como aquellas personas que no mantienen un vínculo o no
tienen la posibilidad de disponer respecto de dicho lugar. En cambio, sí tiene dicho
vínculo o dicha posibilidad, por ejemplo, los gendarmes respecto del lugar de detención o
los carabineros respecto del recinto policial.
Esta expresión fue incorporada al actual art. 51 en el primer trámite constitucional en la
Cámara de Diputados (Primer Informe de la Comisión Especial de Drogas de la Cámara de
Diputados) por las diputadas señora Soto, y de las señoritas Sciaraffia, y Saa, y de los
diputados señores Delmastro, y Valenzuela. Sin embargo, no fundamentaron la necesidad
de incorporar esta expresión. Al respecto, quedó cuenta en el informe:
e) De las diputadas señora Soto, y de las señoritas Sciaraffia, y Saa, y de los diputados
señores Delmastro, y Valenzuela, para sustituir el artículo 49, por el siguiente:
"Artículo 49.- Si la falta de que se hace mención en el artículo anterior se cometiere en
un lugar de detención, recinto militar o policial por personas ajenas a él o en un
establecimiento educacional o de salud por quienes se desempeñen como docentes o
trabajadores, la sanción pecuniaria se aplicará en su máximo". (Cfr. Primer Informe de la
Comisión Especial de Drogas de la Cámara de Diputados, Sesión 48a de 03.04.2001).
En la discusión de este artículo, se señaló que el consumo de drogas realizado por un
profesor dentro del establecimiento educacional está sancionado como falta; pero, por la
gravedad que reviste ese hecho, debe ser considerado dentro de los delitos especiales y
sancionado como tal, igual como se sanciona el consumo de drogas, por ejemplo, por
parte del personal de las fuerzas armadas o de carabineros.
Se planteó que también es negativo que los alumnos consuman drogas al interior de los
establecimientos educacionales, por lo que esta falta debe sancionarse con una pena más
grave, sin dejar de lado la consideración .de la edad de los mismos.
Esta norma debe considerar el último estudio realizado por el Conace sobre consumo de
drogas por parte de la población escolar, el que ha proporcionado cifras alarmantes. Es
necesario tener presentes los factores de protección, que, en el caso de los menores, son
muy relevantes.
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b) El segundo/ constituido por aquellas conductas descritas como
típicas por la ley y que recaen sobre sustancias ilícitas preordenadas a
su tráfico ilícito en cualquiera de las formas previstas en la ley; y
c) El tercero, constituido por aquellos casos en los que, aunque
hay preordenacíón al consumo, la ley de todas formas los considera
típicos de tráfico ilícito y que corresponden a los supuestos analizados
en el apartado anterior12.
De esta forma, tanto los casos descritos en b) y c) anteriores, sí
son relevantes para el derecho penal y, por tanto, están sujetos a régimen de penalidad.
Lo anterior, porque la preordenación por el sujeto activo de las
sustancias ilícitas no es un concepto solamente material, sino que
también adopta caracteres normativos fijados por el legislador.
7.7.4 Subclasificación de los grupos de casos relevantes para el derecho penal.
Dentro de los dos grupos de casos relevantes para el derecho -b)
y c) anteriores- puede aún establecerse otra subclasificación:
Primer subgrupo: Tráfico de cualquier cantidad de sustancias
siempre que no sean pequeñas en el sentido del art. 4°, ya sea en

12
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Cuando en un establecimiento educacional hay bajo porcentaje de consumo de drogas,
éste difícilmente sube. En el caso contrario, aumenta en forma muy rápida.
-Cerrado el debate y puesta en votación la indicación signada con la letra e), fue aprobada por cuatro votos a favor y una abstención."
La historia legislativa no entrega luces sobre el sentido y alcance de la expresión, pero una
interpretación sistemática con la disposición del art. 14 de la Ley N° 20.000 puede ayudar.
De esta forma, la conducta del interno que consume o porta para su consumo drogas al
interior de un centro penitenciario es típica de la falta del art. 51.
(d) Porte o consumo por personal militar, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones,
de Gendarmería (art. 14).
Si respecto del art. 51 la agravación penológica se fundamentaba en el lugar de comisión
de la falta, en el caso del art. 51 se trata de una agravación típica fundada en la condición
especial del sujeto activo que ejecuta la conducta, condición que actúa como especializante, de forma que si esta norma no existiera, la conducta del personal militar, policial o
de gendarmería que consume o porta para su consumo droga, debería ser encuadrada en
la figura básica del art. 50, y no en la agravada del art. 51, porque en ellos no concurre la
ajenídad al lugar de comisión de la falta.
(e) Consumo por personal militar, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, de
Gendarmería o conscriptos realizado en un recinto militar (art. 14).
Por último, se contempla una hiperagravación para el caso de consumo o porte de drogas
por parte de personal militar, superior a la agravación anterior (de ahí ft/peragravación),
fundado en el lugar de comisión.
Ver supra, 1.1.2.1 y 1.1.2.2.
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sentido amplio o en sentido estricto13, dentro del cual existen dos
variantes:
Hacen esta distinción Polítoff/Matus/Ramírez. 2005. Lecciones de derecho penal chileno,
parte especial. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2a ed., pp. S7Sss.
El tráfico en sentido amplio consiste en la inducción, la promoción o la facilitación, por
cualquier medio, del uso o consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas {Politoff/
Matus/Ramírez PE, pp. 575-589).
El tráfico en sentido estricto, en cambio, consiste en la acción de traficar, es decir, en
comerciar con las drogas, aunque
la interpretación que a la voz "traficar" le ha dado nuestra jurisprudencia es en muchos casos más amplia (...), basándose en el alcance que se íe atribuye a la expresión
"a cualquier título", lo que permite incluir en ella actos de donación y excluir la
necesidad de acreditar un elemento subjetivo especial, como sería el ánimo de lucro
(Politoff/Matus/Ramfrez PE, pp. 621ss).
Por último, el inciso final del artículo 3° de la Ley N° 20.000 dispone que
Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen,
exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o
porten tales sustancias o materias primas.
La nueva estructura típica de los delitos de tráfico ilícito de drogas en la Ley N° 20.000
permiten afirmar que las conductas antes descritas corresponden a conductas asimiladas
por el legislador a tráfico en sentido estricto.
Durante la vigencia del ahora derogado artículo 5° de la Ley N" 19.366, se discutió
doctrinal y jurisprudencialmente si estas mismas conductas correspondían a hipótesis de
tráfico (Cfr. Fiscal Nacional del Ministerio Público, Instructivo General N° 16 de
02.11.2000, sobre delitos previstos en la Ley N° 19.366, su investigación y el ejercicio de
la acción penal pública.) o a presunciones de tráfico, según las cuales.
conforme está estructurada la figura del tráfico ¡lícito de drogas, contiene una conducta general establecida en el inciso primero, como es la de "traficar a cualquier título" y
a los que "por cualquier medio induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de
tales sustancias"; de tal manera, que el inciso segundo contiene simplemente presunciones de tráfico sobre lo que la ley entiende que determinadas conductas lo son, sin
perjuicio de establecer a continuación, la forma en que es posible desvirtuar dicha
presunción (STJOP Arica (22.11.2004) RUC 041 0001 975-8, Considerando 1 9°).
En la jurisprudencia, las voces están también divididas. Han estimado que se trata de
presunciones de tráfico, a modo ejemplar, SsTJOP Arica (1 0.01.2004) RUC 0300032920-6,
Considerando 6°; Iquique (04.02.2004) RUC 0300101942-1, Considerando 9; Arica
(16.02.2004) RUC 0310000290-5, Considerando 7°; La Serena (24.02.2004) RUC
030QQ18531-K, Considerando 13°; Arica £01.03.2004) RUC 0300088441-2, Considerando
5°; Antofagasta (03.11.2004) RUC 0400015265-5, Considerando 15°; Punta Arenas
(05.11.2004) RUC 0300153678-7, Considerando 10°.
En el mismo sentido de considerarlas presunciones de tráfico, Instructivo General del
Fiscal Nacional del Ministerio Público N° 1 6, de 02.11.2000:
Con el objeto de evitar la impunidad en estos delitos, el inciso segundo de la disposición en comento establece una serie de presunciones de tráfico. Dichas conductas no
constituyen en sí mismas delitos independientes del tráfico, sino que una presunción
legal que permite establecer su existencia (Ministerio Público. Fiscalía Nacional. 2001.
Reforma procesal penal, Instrucciones Generales N°s 1 a 25, septiembre-noviernbre
2000. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, p. 23).
En cambio, ha declarado que se trata de hipótesis de tráfico la STJOP Punta Arenas
(05.11.2004) RUC 0300153678-7, Considerando 1 0°:
el tipo penal del tráfico establece hipótesis claras y precias que llevan al convencimiento que lo sancionado es el porte de drogas ilícitas (para traficar), salvo que esta
tenencia o porte se efectúe como consecuencia de un tratamiento de carácter médico
o terapéutico o bien que sea para un consumo personal. Ello emana de los múltiples
verbos rectores de la norma: inducir, promover, facilitar, importar, exportar, transportar,
adquirir, transferir, sustraer, poseer, suministrar, guardar, portar, {el destacado es original de la sentencia, R.N.).
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a)

Tráfico de no-pequeñas cantidades de drogas duras; y

b)

Tráfico de no-pequeñas cantidades de drogas blandas.

Segundo subgrupo: Tráfico de pequeñas cantidades de sustancias,
que reconoce también dos variantes:
a)

La posesión, el transporte, la guarda y/o el porte consigo de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes; y

b)

La adquisición, la transferencia, el suministro o la facilitación de
pequeñas cantidades de dichas sustancias, con el objetivo de que
sean consumidas por otras personas (destinación al uso o consumo de terceros).

7.2 Criterios de distinción entre los tipos penales de! art. 3° y el art. 4°
de la Ley N° 20.000
Esta estructura típica compleja requiere del establecimiento de
unos determinados criterios de distinción entre los tres grupos de casos, que permitan la operatividad práctica de la norma.
En términos generales, el criterio de distinción entre el primer y el
segundo grupo de casos es de tipo cuantitativo, es decir, atiende a la
cantidad de las sustancias traficadas; mientras que la distinción entre
el segundo y el tercer grupo es de tipo cualitativo, ya que una misma
cantidad de sustancias bien puede ser típica del tráfico del art. 4° o ser
atípica por autoconsumo, cuando esa cantidad, aunque pequeña, no
pueda ser considerada para el autoconsumo próximo en el tiempo por
su calidad o pureza, o las circunstancias concomitantes sean suficientemente indiciarías por sí mismas de la destinación por el sujeto activo
a su tráfico ilícito.
7.3 Criterio cuantitativo de caracterización típica de! tráfico de pequeñas cantidades: La cantidad de las sustancias traficadas
Aunque existían otras posibilidades disponibles -corno lo demuestra la propia historia legislativa de la nueva Ley de Drogas14- el legisTambién puede considerarse al microtráfico en sentido normativo, tal como fue aprobado
en el Primer Trámite Constitucional en la Cámara de Diputados. En las primeras etapas de
la tramitación parlamentaria del Boletfn 2439-20 que dio origen a la nueva Ley de Drogas,
la descripción típica del microtráfico era esencialmente de tipo normativo, ya que no se
estructuraba sobre la base de la cantidad de las sustancias traficadas, sino que en las
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lador ha optado por otorgarle al mícrotráfico una fisonomía básicamente cuantitativa, basada fundamentalmente en la escasa cantidad de
las sustancias traficadas, optando, por tanto, por un criterio de delimitación típica de naturaleza principal, pero no excluyentemente, cuantitativa, al configurarse la conducta como la posesión, ei transporte, la
guarda y el porte de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes o sicotrópicas o su adquisición, transferencia, suministro o facilitación a cualquier título con el objetivo de que sean consumidas o
usadas por otro.
A pesar de ese marcado sentido cuantitativo, no debe desconocerse, en todo caso, que el tipo penal de tráfico de pequeñas cantidades
incorpora elementos de naturaleza normativa, ya que el legislador ha
seleccionado algunas de las conductas a través de los cuales puede
verificarse el tráfico (conductas asimiladas al tráfico en sentido estricto), descartando otras. De esta forma, dentro de las conductas seleccionadas por el legislador, el tráfico de pequeñas cantidades es encuadrable en el tipo del artículo 4°.
1.4 "Pequeñas cantidades" de sustancias sicotrópicas o estupefacientes
Aunque el criterio de diferenciación entre las conductas típicas de
los artículos 3° y 4° de la Ley NT 20.000 es de naturaleza cuantitativa,
el legislador no lo ha determinado, por lo que el elemento "pequeñas
cantidades" de sustancias ilícitas queda entregado a la interpretación.
7.4.7 "Pequeña cantidad": Elemento normativo del tipo
La "pequeña cantidad" de sustancias ¡lícitas es un elemento normativo del tipo del artículo 4°, ya que es un término "cuyo sentido
sólo es discernible por medio de valoraciones culturales (...) y hasta
jurídicas (...), difícilmente reconducibles a juicios de verdad o falsedad fáctica" 15 y "que reclaman una especial valoración para configurar
la tipicídad del /lecho"16.

presunciones o hipótesis de tráfico consistentes en la posesión, el porte o la guarda por
parte del sujeto activo de! delito. El delito de microtrafíco adquirió en forma definitiva su
estructura cuantitativa en el Segundo Trámite Constitucional en el Senado (Sobre la evolución del artículo 4° en el trámite parlamentario, ver infra IV).
PolHoff/Matus/Rarnírez. 2004. Lecciones de Derecho penal chileno, parte genera!. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2' ed. actualizada, p. 184.
Politoff/Matus/Rannírez, PC, p. 184.
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7.4.2 Carácter "relaciona!" del elemento normativo "pequeña cantidad"
Además de los problemas de interpretación que por sí mismos
representan los elementos normativos, en el caso de! elemento "pequeña cantidad" plantea otra complicación adicional: tiene un carácter esencialmente relaciona!, es decir/ no es un término absoluto que
se explique a sí mismo, sino que requiere de otro elemento para poder
afirmarse su contenido 17 . Así se puede afirmar que la Torre Eiffel es
pequeña comparada con las Torres Petrona de Kuala Lurnpur, pero no
respecto de la Torre Entel. Así, la expresión "pequeña cantidad" no
tiene en sí misma -un contenido propio, sino que éste y su propia
verificabilidad dependen del elemento con el que se quiera o establecer una comparación o que establezca un estándar de la cantidad que
debe considerarse pequeña. El artículo 4° no hace ni lo uno ni lo otro:
Ni establece un elemento de comparación ni un estándar de cantidad.
Así las cosas, es preciso indagar sobre la adecuación de! tipo penal del
art. 4° de la Ley N° 20.000 a las exigencias de /ex certa que derivan
del derecho a la legalidad penal.
En este sentido, el problema que plantea la actual redacción del
art. 4° es que pretende de los tribunales la declaración de si una
determinada cantidad es o no pequeña, sin que la ley contenga criterios de delimitación 18 . Por esa razón, algunos tribunales han aplicado
una serie de criterios, especialmente cualitativos (p. e]., nivel intelectual o socioeconómico del acusado, su modus operandi, entre otros),
para calificar de pequeña o no pequeña la cantidad imputada al acusado, criterios que la ley no ha tenido como relevantes, por lo que, en
principio, recurrir a ellos estaría vedado para los tribunales. El probleEl Diccionario pone de manifiesto este carácter relacional del adjetivo: "Pequeña. 2. adj.
Dicho de una persona, de un animal o de una cosa: Que tiene poco o menor tamaño que
otras de su misma especie."
En el mismo sentido, SCS (26.07.2005) Rol 1990-05:
en manos de los jueces ha quedado soberanamente entregada la definición y respuesta
de qué entienden en cada caso particular por pequeñas cantidades de drogas después de
un análisis razonado de los hechos que han dado por establecido (Considerando 6°).
También, STJOP Arica (22.07.2005) RUC 0400443241-5, Considerando 12°:
el legislador al establecer el delito de microtráfico en el artículo 4° de la Ley N°
20.000, se limita a señalar que éste se configura cuando "el que, sin la competente
autorización posea, transporte, guarde o porte pequeñas cantidades de sustancias o
drogas estupefacientes o psícotrópicas [.../ o c/e materias primas que sirvan para obtenerlas...", pero en la ley se omitió definir o señalar el alcance cuantitativo de lo que
debe entenderse por "pequeñas cantidades", tampoco señaló parámetros que permitiesen al sentenciador establecer hasta qué monto debe entenderse que son pequeñas las
cantidades encontradas en poder de un enjuiciado, quedando tal determinación entonces al exclusivo criterio del tribunal.
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rna se agrava aún más, cuando sobre la base de unos mismos criterios
el TJOP y la Corte llegan a conclusiones contrarias, sólo dándole una
valoración diferente a dichos criterios, lo que demuestra que esos argumentos que sirven para calificar la cantidad de drogas son relativos
y sólo dependen de la voluntad del juzgador. A modo de ejemplo, la
Corte de Apelaciones de Rancagua ha declarado que:
(...) si Carabineros de Machalf, es alertado de un posible tráfico
ilfcito de estupefacientes, razón por la cual proceden a detener un
taxi colectivo, en el que encuentran a un sujeto proveniente de
Santiago, portando 38 envoltorios con marihuana, unos con marihuana elaborada y otros con marihuana prensada (del tipo paraguaya), 50 papelillos de clorhidrato de cocaína, la suma de $
38.T50.- en efectivo, dos teléfonos celulares y un arma de fuego,
evidentemente estamos en presencia de un hecho que configura el
delito de tráfico de drogas contemplado en el artículo 5 en relación al 1 de la Ley 19.366, y artículo 4 de la actual Ley 20.00019.
(...) quien porta y traslada desde una ciudad a otra distante a más
de 60 kilómetros, 88 envoltorios y papelillos, que contienen tres
tipos diferentes de drogas, en horas de la madrugada, en un taxi,
portando además, dos celulares y un arma de fuego, malamente
puede estimarse como un micro traficante, o sea como alguien
que comercializa cantidades de poca importancia, o insignificante. Las conductas desplegadas, el dirigirse de una ciudad a otra
portando tal cantidad y diversidad de droga, permite concluir racionalmente, que se trata de un hecho con importancia, y si a ello
se suma que transita de madrugada, con dos medios de comunicación telefónica, y armado, queda claro que se está ante actos que
han puesto en riesgo el bien jurídico de la salud pública, y que
constituyen el delito de tráfico de drogas, y no el llamado delito
de micro trafico 20 .
La Corte de Rancagua anuló la sentencia porque estimó que el
TJOP de esa misma ciudad había hecho una errónea aplicación del
derecho (art. 373 b) Cpp), al condenar por el delito del art. 4°, declarando que:
"No por ser detenido [el acusado] a bordo de un vehículo, ajeno y
con un taxista que le cobró $1.000.- por transportarlo al sitio que
19
20

SCA Rancagua (04.04.2005), Rol 48-2005, sentencia de nulidad, Considerando 12°.
SCA Rancagua (04.04.2005), Rol 48-2005, sentencia de nulidad, Considerando 13°.
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le indicó, le da cierto aire de sofisticacíón para calificarlo de
"traficante" (...)
(...)que el micro-traficante sólo vende tres o cinco papelillos -el
fiscal habló de vender y no de portar- y que recibe poco lucro de
ello, este Tribunal Oral no puede creer que tal cantidad determine
que una persona vende al menudeo y una cantidad mayor a ella
no lo sea, no es cuestión del número de papelillos que porta, sino
de la cantidad de droga que éstos signifiquen. Tampoco puede
creer que $38.150.- sea el fruto de un pingüe negocio para calificarlo como traficante, no se trata de una gran suma.
El señor fiscal (...) caracterizó al micro-traficante como aquel que
vende un solo tipo de droga, ¿en qué estudio se basó para ello?,
¿quién más sostiene lo mismo?, ¿la experiencia en el antiguo sistema procesal penal la avala? Este Tribunal no compartió su definición, no hubo antecedentes que permitieran darla por cierta y la
nueva ley no lo señala como requisito.
Que viniera armado desde Santiago, con dos teléfonos celulares y
$38.120, no le otorga una categoría superior al de un microtraficante. El que posea un arma para este tipo de delincuente no
es nada especial y connotado, basta saber lo fácil que resulta para
estos sujetos adquirir una arma de fuego, cada día se conoce de
ello, requiere defenderse y ello no es exclusivo de los grandes
traficantes, además, la pudo poseer como elemento disuasivo contra la policía uniformada, felizmente no ocurrió así, pero ello no
le da un plus para elevarlo de categoría. Que viniera de Santiago
a Machalí, nada significó para mejorar su condición de traficante
al menudeo, quizá ya en Santiago no puede competir contra las
grandes mafias de traficantes, él sólo es un micro-traficante que
buscaba mejorar su suerte e ingresos. (STJOP Rancagua
(02.03.2005) RUC 0400237773-5, Considerando 6°).
La Corte Suprema ha tenido oportunidad de hacer un test de constitucionalídad del art. 4° de la Ley N° 20.000. Conociendo de un
recurso de nulidad en contra de la resolución dictada por el TJOP de
Temuco que negó lugar a la solicitud de la condenada de dictar sentencia de reemplazo, sugirió la eventual inconstitucionalidad del art.
4° de la Ley N° 20.000:
"El problema propuesto [determinación de la cantidad de droga
por la que se acusó es o no pequeña] es, con todo, casi imposi-
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ble de solucionar/ como ocurre siempre que la ley determina un
concepto sirviéndose de un criterio cuantitativo indefinido como
el de "pequeña cantidad" que, como destaca la mejor doctrina,
es de aquellos que "ya no sirve de ninguna ayuda" al intérprete
(Günther Jakobs, "Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y
teoría de la imputación". Traducción de la 2a edición por Joaquín Cuello y José Luis Serrano, Madrid, 1 995, 4, número marginal 31, página 98.) al punto de que, a causa de ello, el precepto
en su conjunto resulta sospechoso de inconstitucionalidad. Pues,
en efecto, ¿qué debe entenderse por una cantidad "pequeña" de
sustancia o drogas estupefacientes o psicotrópicas? ¿Lo son,
como en el caso a que se refiere esta causa, 31,6 gramos de
cocaína con 28% de pureza y 170,2 gramos de marihuana, sin
principios activos? ¿Lo serían esas mismas cantidades si la marihuana hubiese tenido principios activos, o si la pureza de la
cocaína hubiese sido de 28,9% o, quizás, de 40%? Como es fácil
advertir, la ley nada dice que permita salir de estas dudas y,
probablemente, tampoco podría decírnoslo, pues las respuestas
dependen de una multiplicidad de factores tan grande que es
imposible reducirlos a una generalización. (SCS (29.07.2005)
Rol 2005-5, Considerando 4°).
Sin embargo, la propia Corte se encarga de declarar, en definitiva,
la constitucionalidad de la norma:
"El empleo de conceptos como el que nos ocupa, si bien puede
parecer hasta cierto punto reprobable, no es inusual en las legislaciones y, por cierto, no únicamente en la nuestra. Así, ya en
1953 se refirió a ellos Heinrich Henkel, denominándolos "principios (o conceptos) regulativos (en el sentido de orientadores)"
por oposición a los "principios o conceptos normativos". "Este"
-dice, refiriéndose al principio o concepto regulativo- "contrasta
enteramente con las cláusulas normativas: No entraña contenido
ni medida de valor algunos, sino que es del todo neutral y, por
ende, tampoco procura normas ni es constitutivo para la sentencia. Como principio puramente formal, no está en condiciones
de anticipar el enjuiciamiento del caso individual, sino contiene
tan sólo una instrucción de recurrir, esto es, de remontarse a un
concreto fenómeno vital del que ha de ser desarrollada la propia
norma de juzgamiento. Si el legislador utiliza una cláusula regulativa, ello no significa dación de norma, sino que implica, al
contrario, una renuncia a establecerla. Es la negación de la norma legislativa acompañada de la instrucción de desarrollar la
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norma judicial a partir del caso que se juzga. En consecuencia,
e! empleo de lo regulativo por el juez no es aplicación de una
norma ni obtención de la sentencia por subsunción en una premisa mayor decisoria, sino creación normativa sirviéndose de un
concepto que no pone a disposición del juez contenido de decisión alguno, rnas sólo le Índica que determine autónomamente,
con la ayuda del elemento regulativo, los límites de las esferas
dudosas de derecho y de deber. La manera para que ello ocurra
puede ser que el mismo legislador/ con el módulo del principio
regulativo, manifieste en la ley la renuncia a establecer su propia
norma e indique al juez que la obtenga en el caso concreto,
pero también que el juez haga uso sin indicación legal de lo
"regulativo", sea porque los contornos del concepto legal indeterminado, que no permite una unívoca delimitación normativa
para el caso individual, precise una corrección, sea porque, más
allá de la regulación legal, resulte necesario trazar límites a propósito de la concesión de derechos y la imposición de deberes,
límites que sólo cabe conseguir a través de la elaboración de la
norma según las peculiaridades del caso individual" (Heinrích
Henkel, "Exigibilidad e ¡nexigíbilidad como principio jurídico
regulativo", traducción de José Luis Guzmán Dalbora, Montevideo-Buenos Aires, 2005, Vil, págs. 126 y 127). Refiriéndose a la
función de tales conceptos dirá, a su vez, Roxin: "Los conceptos
regulativos...se caracterizan...por no ofrecer baremos ni jurídicos
ni extrajurídicos para su complernentación." "Está claro que con
tales conceptos regulativos no se pueden formar conceptos jurídicos. Su ámbito de aplicación es, por eso, mucho más reducido;
se limita a posibilitar una resolución justa del caso concreto sólo
en los espacios marginales no codificados de conceptos que por
lo demás poseen nítidos contornos" (Claus Roxin, "Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal" Traducción de la sexta edición alemana por Joaquín Cuello C. y José Luis Serrano C., Madrid-Barcelona, 1998, 15, IV, 3, página 135) (SCS (29.07.2005)
Rol 2005-5, Considerando 7°).
Los fundamentos entregados por la Corte Suprema son coincidentes con la jurisprudencia de! Tribunal Constitucional que ha relativizado las exigencias que se derivan del derecho a la legalidad penal, ya
que en la doctrina de este Tribunal, la garantía de la legalidad penal
no le exige al legislador la definición exhaustiva de la conducta típica
y de la naturaleza y cuantía de la pena aplicable, sino que sólo establezca el "núcleo esencial" de la conducta, es decir, unos márgenes
dentro de los cuales un acto administrativo posterior pueda completar
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el contenido de !a incriminación y de sus consecuencias21 ~ 2 2 . Como
se ve, la jurisprudencia interna en Chile parece haber recogido la
perspectiva garantista del principio de legalidad23 o, al menos, lo han
entendido en un sentido relativo24.
1.43 El bien jurídico protegido no es una vía interpretativa idónea
Creo que el recurso a una supuesta menor entidad lesiva de las
conductas de microtráfico de la que puedan obtenerse pautas o criterios hermenéuticos para determinar lo que debe entenderse por una
"pequeña cantidad" de sustancias ilícitas, no es adecuado para esos

STC causa rol 24, de 04.12.1984, Considerando sexto:
La circunstancia que en el artículo 25 del proyecto [de ley] se deje entregada al
Reglamento la misión de pormenorizar las substancias o drogas a que se refiere la
norma rectora en nada se contrapone con la preceptiva constitucional, ya que no
podrá incluirse en el citado Reglamento, lícitamente, ninguna substancia o droga que
no quede comprendida dentro de aquellas que genéricamente se indican en ambos
incisos de! artículo 1" del proyecto de ley" (considerando quinto), ha declarado el
Tribunal. Coincidente con esta doctrina ha sido la jurisprudencia emanada de la Corte
Suprema, aunque ha ido más allá al declarar que "La exigencia de una descripción
absoluta, total y perfecta, dejaría de comprender muchas conductas semejantes, al
margen de la intención del legislador, siendo que las figuras abarcan un grupo de
hechos o actuaciones similares.
Sobre el derecho a al legalidad penal, ver Navarro Dolmestch, Roberto. 2004. ""Reconfiguración" del sistema de fuentes del derecho penal y "amenaza" de crisis del principio de
legalidad: la incorporación del derecho internacional convencional y el fenómeno de la
globalización", en Faraldo, Patricia (coord.). El Derecho penal de la globalización ante los
nuevos riesgos sociales. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, pp. XXXX. Del mismo. 2004.
"Los efectos en el sistema chileno de fuentes del Derecho penal de la incorporación de los
tratados internacionales y del fenómeno de la globalización", en lus et Praxis, Universidad
de Talca, año 10, número 1, pp. 77 a 113.
A diferencia de la jurisprudencia del sistema americano de protección del derechos fundamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado: "La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y
unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio
de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije
sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas
sancíonables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos
penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla
con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad"
(sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 30.05.1999, caso Castillo Petruzzi y otros),
"La reserva de ley, de ley constitucional, etc., es "absoluta" cuando la exclusión de la
fuente inferior sea total, mientras que es "relativa" cuando la fuente inferior puede intervenir en la materia a condición de que mediante la fuente superior se establezcan los
principios generales a los que ella debe ajustarse" (Pizzorusso, Alessandro. 1989. "Las
fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico italiano". Revista del Centro de Estudios
Constitucionales, 1989(3), pp. 269-321(280)).
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fines 25 . En efecto, tal corno lo sostengo enseguida {ver infra 3.2.2.2), !a
afectación al bien jurídico "salud pública" que la ley requiere es sólo
potencial o abstracta, de modo que la cantidad no determina -normativamente- el nivel de sensibilización del bien jurídico. De esta forma,
el fundamento del privilegio penológico que la ley ha establecido para
los supuestos de tráfico de pequeñas cantidades de sustancias ilícitas
sólo debe buscarse en la necesidad político criminal de tender a la
eficacia de la propia norma.
Pero una cantidad de droga no puede ser considerada, en el sentido de la ley penal, corno pequeña o no-pequeña por una mayor o
menor afectación del bien jurídico, ya que todas las conductas, en
principio, tienen la misma potencial aptitud lesiva.
1.4.4 Desarrollo jurisprudencial
Desde la entrada en vigencia de !a Ley N° 20.000, los tribunales
han tenido ocasión de pronunciarse sobre la interpretación de los arts.
3° y 4° de dicha Ley.
1.4.4.7 Tráfico de pequeñas cantidad en sentido cualitativo
Una primera línea argumental que se ha manifestado en la jurisprudencia está representada por la interpretación no exclusivamente
cuantitativa del tráfico ¡lícito de pequeñas sustancias, sino que se ha
tendido a considerar las circunstancias concomitantes tanto del caso
como las del propio condenado, evitando pronunciarse sobre si la
cantidad de droga por la que se había acusado era o no pequeña26.
En efecto, según esta primera línea argumental, el elemento de la
pequeña cantidad de sustancias estupefacientes debe ser analizado no
en sentido cuantitativo, sino que en relación a las circunstancias que

En contra, SCS (19.07.2005) Rol 2005-05:
El propósito del legislador fue someter a una pena más benévola aquellos casos en que
el tráfico realizado por el sujeto era tan reducido que el peligro creado para la salud
del grupo social resulta insignificante, a causa de lo cual, muchas veces, la jurisprudencia tendía incluso a absolver, a fin de evitar excesos de punibilidad, asilándose a
menudo en la idea de que versaban sobre cantidades susceptibles de ser destinadas al
"consumo personal y próximo en el tiempo" (Considerando 8").
STJOP Rancagua (02.03.2005) RUC 0400237773-5, Considerando 6°:
(...) este Tribunal ha sido cuidadoso en no entregar una cifra de cantidad de droga para
entender que se está ante un tnicro-tráfico y qué carácter(es) debe reunir una persona
para ser calificado como un traficante menor, del por qué no lo hace, cabe señalar que
si el legislador no se arriesgo a hacerlo, este ente jurisdiccional tampoco lo hará. (...).
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rodean el caso, de forma que éstas permitan concluir que se está en
presencia de un traficante o de un microtrafícante.
Por ejemplo, el TJOP de Rancagua condenó a una persona como
autor del delito de tráfico del art. 4° (tráfico de pequeñas cantidades)
por el porte de 30,7 gramos de clorhidrato de cocaína con una pureza
de 30% y 38 papelillos de cannabis sativa, aunque la acusación del
Ministerio Público se había formulado por el delito de tráfico ¡lícito de
drogas del art. 5° de la Ley N° 19.366 (art. 3° Ley N° 20.000). Para
llegar a esta conclusión condenatoria, el TJOP, recalíficando la conducta, declaró que:
(...) el propósito del [legislador] fue que el juez, en cada caso en
particular, y apreciando todas las circunstancias que se desarrollen en el juicio, pudiera dilucidar, si la situación del justiciable
corresponde a la de un micro-traficante y s¡ se decidiera a dar una
cantidad muchas veces ésta no es del todo importante, pues se
deben considerar otras situaciones aledañas a la posesión de la
droga, sin desmerecer la importancia de la cantidad del estupefaciente y la convicción que tengan los juzgadores al respecto.
Como el legislador no exigió varias condiciones para establecer
cuándo se estaba ante un tráfico ¡lícito al menudeo, sino que hizo
exigible una: que la persona comercie ilegalrnente con pequeñas
cantidades de drogas, o sea, exige un elemento cuántico, a ella
debe estarse, en principio, porque entendió que esa circunstancia
la esclarecería el criterio del juez o, mejor dicho, de tres jueces27.
El mismo criterio fue seguido por el TJOP de Puerto Montt cuando
consideró que el porte de 78,29 gramos de clorhidrato de cocaína con
una pureza de 49 a 71% era constitutivo del delito de tráfico de
pequeñas cantidades del art. 4° de la Ley N° 20.000. Para arribar a esta
conclusión, el TJOP declaró que:
La cantidad neta de droga incautada es de 78,29 gramos de
peso, su pureza fluctúa (...) entre 49 a 71%, el acusado es una
persona que según el informe de la psicóloga P.P., pertenece a
una familia de bajo nivel socioeconómico y tiene una personalidad sin muchos recursos cognitivos lo que no le permite manejar grandes empresas, por su estructura de personalidad no
piensa demasiado, no planifica, es impulsivo. Ese perfil no corresponde a un traficante mayor. Es una persona que viaja en
STJOP Rancagua (02.03.2005) RUC 0400237773-5, Considerando 6°.
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bus portando la droga, llevando parte de ella en su vestimenta.
Todos estos antecedentes llevan a concluir que se trata de un
microtraficante 28 .
Más lejos ha llegado el TJOP de Ovalle que declaró que 237,86
gramos de cocaína base/ distribuidos en treinta y un bolsas de nylon
transparentes contenedoras de 230,57 gramos de cocaína base, de una
pureza del 40% y un envoltorio de papel de regalo contenedor de 7,29
gramos de cocaína base, con una pureza del 57%, constituía una
pequeña cantidad de sustancias ilícitas, condenando por el delito de
tráfico del art. 4°:
"A juicio de estos sentenciadores, la cantidad de droga es pequeña, puesto que no sólo el peso de la misma es reducido (237.86
gramos de cocaína -base), con una valoración o pureza baja (de
40% y 57%, lo que indica que ya ha sido degradada en variadas
ocasiones), sino que además, por las circunstancias particulares
del caso sub lite, tales como el medio de transporte que se emplearía para llegar al lugar de destino (bus ¡nterprovincial "Pullman Bus"), lugar donde escondía la droga (a! interior de una mochila/ cubierto por un chaleco); sumado al hecho que el propio
acusado admite ser consumidor, lo que el Sr. fiscal reconoce al
modificar su acusación respecto de la marihuana; datos que revelan inequívocamente que se está frente a un "micro traficante",
esto es una persona que se dedica al transporte y suministro de
pequeñas cantidades de droga, que es lo que pretende sancionar
la presente ley29.
La Corte Suprema ha adoptado un criterio de interpretación cualitativo del elemento privilegiante consistente en las "pequeñas cantidades"30. En efecto, corno la Corte ha declarado que lo que la ley

STJOP Puerto Montt (12.02.2005) RUC 0400187633-9, Considerando 12°. Esta sentencia
fue recurrida de nulidad por el Ministerio Público porque estimó que el Tribunal había
hecho una errónea aplicación del art. 4" de la Ley N° 20.000 al considerar dicha cantidad
como una "pequeña cantidad" en el sentido de esa norma legal (causal prevista en el art.
373 b) del Cpp). La CA Puerto Montt rechazó el recurso argumentado que la aplicación
retroactiva del art. 4° (el delito se consumó antes de la promulgación de la Ley N° 20.000)
se ajustaba a lo que disponen los arts. 19.3 CPR y 18 Cp, pero omitió pronunciarse sobre
la alegación formulada por el Ministerio Público (Cfr. SCA Puerto Montt (28.03.2004) RUC
0400187633-9, Rol 74-2005).
STJOP Ovalle (02.03.2005) RUC 0400236485-4, Considerando 8°; Pena impuesta: Cinco
años de presidio menor en su grado máximo, es decir, se aplicó el máximo de la pena para
el delito del art. 4°.
Ver supra, nota al pie núm. 25,
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sanciona en el art. 4° son los tráficos que por su menor cuantía
significan un riesgo reducido para la salud pública, la determinación
de cuáles son esos tráficos depende de una multiplicidad de factores
tan considerable y cambiante, que no existía manera alguna de determinarlos sirviéndose de una generalización que resultara aplicable a
la variedad de las situaciones concretas pues, en efecto, el mismo par
de gramos de clorhidrato de cocaína que distribuido entre los varios
participantes adultos de una reunión social debería ser apreciado
como una pequeña cantidad, no lo será si los destinatarios son adolescentes recién llegados a la pubertad; pero, además, la cosa dependerá también del grado de pureza de la sustancia y, en fin, de una
multitud de otras circunstancias que, incluso, resulta difícil imaginar;
por eso, al legislador no le quedaba otra solución que servirse de un
"concepto regulativo", destinado a orientar la resolución del juez en
el caso concreto, pero abandonando a su decisión ios "espacios marginales" imposibles de rellenar con una fórmula abstracta (Considerando 8°).
7.4.4.2 Tráfico de pequeñas cantidad en sentido cuantitativo
En sentido contrario, una segunda línea argumental le ha dado al
delito del art. 4° un sentido cuantitativo, declarado si las cantidades de
sustancias traficadas son o no pequeñas.
Así, el TJOP de Los Ángeles
(...) ha aplicado las disposiciones del artículo 4° de la Ley
20.000, porque considera que los hechos materia de la acusación constituyen el porte de pequeñas cantidades de droga [2,5
gramos de cocaína y 179 gramos de marihuana], circunstancia
que encuadra en el nuevo tipo penal previsto en el referido
artículo 4° de esta nueva Ley N° 20.000 (...) que mantiene el
carácter punible del hecho por el cual se ha acusado a B.M.,
pero le impone un tratamiento más favorable y que le otorga un
positivo beneficio, al poder estimarse que la cantidad de droga
portada por el encartado al momento de su detención eran "pequeñas cantidades" 31 .

STJOP Los Angeles (07.03.2005) RUC 0400233903-5, Considerando 10°.
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Entrando a calificar sí una determinada cantidad de droga es o no
pequeña, se han'pronunciado el TJOP de Antofagasta 32 , Valparaíso33 y
Oval le34.
STJOP Antofagasta (20.07.2004, SR: 05.03.2005) RUC 0300157739-4, Considerando 5",
rechazando la solicitud de sentencia de reemplazo (originalmente se había condenado por
e! delito previsto en el art. 5" de la Ley N" 19.366, solicitándose por la defensa el
reemplazo de dicha sentencia después de la promulgación de la Ley N° 20.000, pretendiéndose que se calificara la conducta original como tráfico de pequeñas cantidades):
(...) acreditado que en su poder [del acusado] se encontraron 88 papelillos, conteniendo 10,4 gramos de pasta base de cocaína de un 82% de pureza, menos puede decirse
que se trate de una pequeña cantidad.
Por lo pronto porque la pureza de la droga, informa, o bien la posibilidad de acrecentarla mediante la utilización de diversos aditivos y con ello aumentar la cantidad a
transferir, o en caso de que ello no ocurra, un mayor grado de toxicidad de la misma.
Ademas, porque su forma de distribución en 88 papelillos da cuenta de la posibilidad
de distribuirla a otros tantos consumidores con el consiguiente riesgo de la difusión
masiva de estas sustancias y la generalización de su consumo.
STJOP Valparaíso (31.12.2004, SR: 10.03.2005) RUC 0400228372-2, Considerando 9°,
rechazando la solicitud de sentencia de reemplazo fundado en la recalificación de la
conducta al delito del art. 4" de la Ley N" 20.000:
[Los] sentenciadores estiman que dada la cantidad de droga dura incautada, esto es
57,48 gramos brutos de clorhidrato de cocaína y 1,81 gramos brutos de cannabis
sativa, no puede eslimarse que, en el caso puntúa! que nos ocupa, se trate o esté en
presencia de "las pequeñas cantidades" a que se refiere el artículo 4° de la nueva Ley
de drogas, la N"20.000.-, para lo cual ha de estarse no sólo a la cantidad o gramaje de
la droga en cuestión, sino también a su naturaleza, esto es, a su capacidad de producir
graves efectos tóxicos o danos considerables a la salud, como también a su pureza y
dosificación de la misma, por constituir ésta la forma normal de su tráfico, transferencia o traspaso a terceros.
En tal mérito, es que estos sentenciadores consideran que dado que la cantidad de
clorhidrato de cocaína permite su dosificación en más de 100 dosis de la misma,
atendiendo a que normalmente, según se ha indicado en estrados, cada dosis es de
aproximadamente unos 300 miligramos, o dicho en otras palabras, cada gramo de
sustancia prohibida, es suficiente para preparar o dosificar tres porciones del alucinógeno en cuestión, lo incautado alcanzaría suficientemente para su facilitación a terceros a cualquier título en más de cien veces u oportunidades.
Se une al razonamiento anterior, lo que además nos indica la lógica, esto es que más
de cien posologías de droga como las que pudieren alcanzarse con lo incautado,
afectarían la salud de muchos ciudadanos que las podrían haber adquirido para su
consumo, por ello el bien jurídico de la salud pública que se ampara se vería afectado
de mayor manera en esta situación, al contrario de lo que pudiera estimarse tratándose
de una cantidad menor que alcanzare para preparar menores dosis de la misma,
situación que seguramente el legislador tuvo en cuenta al castigar con menor pena a
traficantes de pequeñas cantidades, que se estima por estos sentenciadores no es el
caso en comento y sometido a su decisión, por lo que se ha razonado.
STJOP Ovalle (07.09.2002, SR: 28.02.2005), RUC 0100044497-5, Considerando 8°:
(...) los hechos que fueron materia de la acusación del Ministerio Público, establecidos
en la sentencia cuya modificación se solicita, extractados en el acápite 4 de esta
resolución, encuadran en la figura de tráfico castigada en el artículo 4 de la Ley Nro.
20.000, que sanciona al que posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas
cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o las transfiera, suministre o facilite, a cualquier título, con
el objeto de que sean consumidas o usadas por otro.
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1,4.5 Toma de posición
7,4.5.7 Inexistencia de un estándar cuantitativo
A excepción del Poder Legislativo/ no existe ningún órgano
constitucionalmente habilitado para determinar e! contenido del
En efecto, atendida la cantidad {27.28 gramos) y la pureza (12 y 13%) del clorhidrato
de cocaína que el sentenciado portaba consigo y que transfirió a un tercero, su conducta queda abarcada por la figura tfpica de la disposición legal precitada,
dándose lugar a la solicitud de recalificación de la conducta. También STJOP de Ovalle
(26.1 0.2002, SR: 23.03.2005) RUC 0100042354-4, Considerando 7°:
(...) los hechos materia de la acusación del Ministerio Público [la acusada H.C. vendió
en su domicilio a un tercero mediante una compra simulada, la cantidad de 5,5
gramos de clorhidrato de cocaína y que en el mismo lugar se hallaron 5,70 gramos y
25,83 gramos de la misma sustancia; como asimismo que el acusado U.A. transfirió de
igual manera a un tercero la cantidad de 4,91 gramos de la misma sustancia], (...)
encuadran en la figura de tráfico castigada en el artículo 4Ü de la Ley Nro, 20.000, que
sanciona al que posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de
sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física
o síquica, o ¡as transfiera, suministre o facilite, a cualquier título, con el objeto de que
sean consumidas o usadas por otro.
En efecto, atendida la cantidades de clorhidrato de cocaína que los sentenciados
transfirieron a un tercero y poseía en su domicilio, ya explicitadas precedentemente,
sus conductas quedan abarcadas por la figura tfpica de la disposición legal precitada
(...).
En idéntico sentido, SsTJOP Ovalle (10.01.2004, SR: 23.03.2005) RUC 0300053296-6,
Considerando 7°, respecto de la conducta en la cual el acusado, en su domicilio, vendió a
un tercero la cantidad de 0,44 gramos de clorhidrato de cocaína con una pureza de 23%,
encontrándose, además, en el mismo inmueble, la cantidad de 30,35 gramos de la misma
sustancia, distribuidos en diez papelillos con un peso de 10,45 gramos, con una pureza de
16% y la cantidad de 19,90 gramos envueltos en un papel, con una pureza de 11%; todo
lo que hace una cantidad total de 50,69 gramos; Iquique (24.06.2004, SR: 09.03.2005)
RUC 0300141731-1, Considerando 8", respecto de 10,58 gramos netos de cocaína base
con una pureza de75%.
En forma implícita, SCA La Serena (30.03.2005, sentencia de nulidad), RUC 04100026932, se invalida sentencia condenatoria por delito de tráfico ilícito del art. 5° de la Ley Np
19.366, y se condena por el delito del art. 4° de la Ley N° 20.000, respecto de 65,37
gramos de marihuana y 3,77 gramos de clorhidrato de cocaína.
En cambio, en la STJOP Iquique (01.12.2004, SR: 14.03.2005); Considerando 8°, rechazó
la solicitud de la defensa de dictar sentencia de reemplazo, manteniendo la calificación
original de tráfico ilícito del art. 5" de la Ley N° 1 9.366:
[De] los hechos por los cuales fue juzgado y sentenciado F.G., aparece de ellos que
fue sorprendido por personal de Gendarmería de la cárcel de esta ciudad en los
momentos que el referido interno portaba ocultos en una bolsa, doce contenedores
con 42,8 gramos netos de pasta base de cocaína.
Esta cantidad, sí bien, puede parecer exigua en comparación con los cuantiosos cargamentos de estupefaciente que lograr incautarse en esta provincia, en sí misma no es
menor, si se considera el gran número de dosis que de ella pueden obtenerse, esto es,
entre 350 y 430 a razón de 0,1 y 0,2 gramos por dosis, conforme aquf han afirmado
los expertos. De este modo, en base a esta misma operación sólo es dable concluir
que acá no se está frente a una pequeña transacción ilfcita de estupefacientes. En este
sentido, es de singular relevancia consignar que la dimensión de este comercio ilícito
no puede ser ponderado en abstracto, superponiendo la cantidad actualmente analiza-

121

ROBERTO NAVARRO DOLMESTCH

elemento del tipo de tráfico del artículo 4°35 consistente en la "pequeña cantidad" de sustancias traficadas con efectos generales a
través de una fuente formal del Derecho, en virtud de la cual los
Tribunales estén llamados a resolver los procesos de que conocen.
Por el contrario, los Tribunales tienen, en esta materia, unas posibilidades bastante amplias de interpretación de dicho elemento típico, sólo limitadas por la prueba que se rinda en cada proceso y por
las reglas de valoración de dicha prueba, contenidas en el artículo
297 del Código Procesal Penal36. De esta forma, es imposible (y por
lo demás, inocuo) pretender señalar un estándar cuantitativo que
opere como delimitador de lo que es una pequeña cantidad frente a
lo que no lo es.
1.4.5.2 Pequeña cantidad/cantidad destinable al autoconsumo
En ausencia de un estándar cuantitativo, el término "pequeña"
que emplea la ley no es lingüísticamente sinónimo de las palabras
da al supuesto y eventual consumo nacional per cápita, corno pretende la defensa,
sino que considerando, en concreto, el mercado local y actualmente existente, al cual
éste dirigía sus operaciones, en este caso un centro penitenciario que como tal es un
mercado cautivo para aquel que logra introducir el estupefaciente a! penal, de manera
que el hecho que la droga se esté introduciendo a un recinto carcelario y no transando
en un lugar diferente, cobra capital importancia para desechar que en este caso, se
esté frente al concepto "pequeñas cantidades".
En estas condiciones, los sentenciadores concluyen que los hechos por los cuales fue
sentenciada en su oportunidad se alejan del tipo previsto en el artículo 4" de la ley
20.000, de manera que no procede imponerle una sanción con arreglo a dicha norma.
En este sentido, acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de 19.07.2002, rol 141 9/2002:
Producido el debate acerca de los alcances que tienen los pronunciamientos de esta
Corte en los autos que contempla el artículo 376 inciso 3" del citado cuerpo legal, se
acordó que no corresponde dar instrucciones ni adoptar decisiones respecto de
aquellos Juzgados, en cuanto a los criterios para decidir las aludidas cuestiones, en
atención a que conforme al artículo 3 del Código Civil, sólo corresponde a| legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente imperativo, y las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren; y este precepto -de carácter general- no se encuentra
modificado ni derogado por disposición alguna del Código Procesal Penal. Por lo
demás, el referido principio representa una garantía de la independencia de los
jueces, que es elemento fundamental para el desempeño de la función jurisdiccional, al no quedar sometido un Tribunal inferior a otra imposición vinculante que no
sea el peso y la fuerza de los razonamientos contenidos en la jurisprudencia orientadora de una Corte Superior.
En idéntico sentido, acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de 19.07.2002, adoptado en
causa rol 1419/2002.
Sobre las reglas de valoración del artículo 297 del Código Procesal Penal, ver Falcón
Cartes, Paula. 2004. "Comentario Sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas,
dictada con fecha 11 de septiembre de 2004, conociendo recurso de nulidad interpuesto
por el Ministerio Público". En Ministerio Público. Fiscalía Nacional. Unidad Especializada
de Tráfico de Drogas. Boletín trimestral, número 03, julio-septiembre, pp. 83-113.
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"mínima"37 o "escasa"; ni menos como equivalente a la cantidad que
pueda ser consumida por una persona en un período próximo, es
decir/ destinable al autoconsumo38.
De una lectura atenta de la redacción del artículo 4° de la nueva
Ley de Drogas no puede deducirse que el legislador haya empleado la
expresión "pequeña cantidad" como equivalente de la cantidad que
puede ser considerada como destinada al autoconsumo.
De esta forma/ entre el límite inferior constituida por la cantidad
que racionalmente puede ser considerada como destinada al autoconsumo y el límite superior de pequeña cantidad que marca la diferencia
con el tráfico del artículo 3°, existe un espacio en el que caben supuestos de hecho que por la cantidad de las sustancias traficadas no
puedan ser considerados destinados a! autoconsumo, pero sigan siendo una pequeña cantidad de droga para efectos de calificar la conducta como típica del tráfico del artículo 4°.
Así, bien podría decirse que la cantidad, que de acuerdo al artículo 4° de la Ley de drogas puede ser considerada como destinada al
autoconsumo, es una cantidad escasa o mínima, ya que ella es el
extremo inferior a que se puede reducir una sustancia preordenable al
autoconsumo con el efecto desplazante de la tipicidad; mientras que
una "cantidad pequeña'' es cuantitativamente mayor que una "cantidad mínima", existiendo un límite superior hasta donde dicha cantidad
puede ser considerada "pequeña", labor que deben ejercer los tribunales en cada caso concreto y que no puede ser fijada a priori con
pretensión de aplicación general.
1.4.5.3 Efecto práctico de ¡a inexistencia de un criterio para definir
una "pequeña cantidad"
La imposibilidad de proporcionar un estándar cuantitativo tiene,
en todo caso, una importante consecuencia práctica: Los casos en que
exista duda sobre s¡ una cantidad puede o no ser considerada pequeña
en el sentido del art. 4°, deben resolverse siempre a favor del acusado
Según el Diccionario: "mínima" es el superlativo de "pequeña" por lo que una cantidad
mínima es menor que una cantidad pequeña y significa "2. adj. Tan pequeño en su
especie, que no lo hay menor ni Igual _ 4. m. Límite inferior, o extremo a que se puede
reducir algo". Por su lado, la palabra "escasa" significa "1. adj. Corto, poco, limitado (...)„
2. adj. Falto, no cabal ni entero".
En contra, Polítoff/Matus/Ramírcz PE, p. 585, para quienes
pequeña cantidad es la necesaria para su uso personal exclusivo y próximo en el

tiempo.
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y, por tanto, el encuadramiento de esos casos dudosos en el delito del
art. 4° (que tiene una pena sensiblemente menor que el del art. 3°)
aparece como la solución jurídicamente indicada.
De esta forma, aunque el tipo del art. 3° (tráfico) es el tipo penal
base y que el del art. 4° es un tipo privilegiado, por aplicación del
principio in dubio pro reo, el tráfico ilícito de pequeñas cantidades
pasa a ser, de hecho, el tipo base de general aplicación, ya que en él
deben encuadrarse no sólo aquellos casos en los que el tribunal llega
a la convicción de que se trata de una pequeña cantidad, sino que
también aquellos casos dudosos.
7.4.6

Derecho comparado

En el Derecho comparado representa interés el modelo español en
el que se establece una causal agravante para el tipo básico de tráfico
ilícito, calificación para los casos en que la cantidad de las sustancias
traficadas fuere de "notoria importancia" (artículo 369.3 a , Código penal español 39 ).
El contenido de la agravante se ha determinado jurisprudencialmente40 en asuntos contenciosos o por el Tribunal Supremo, en virtud
de la facultad que le concede el artículo 264 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial41, que determinó estándares cuantitativos de lo que
debe entenderse por notoria cantidad.
Cuyo tenor literal es: "Art. 369. Se impondrán las penas privativas de libertad superiores
en grado a las respectivamente señaladas en el artículo anterior [que contiene el tipo
básico de tráfico] y multa del tanto al cuádruple cuando: 3°. Fuere de notoria importancia
la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas objeto de las
conductas a que se refiere el artículo anterior".
Al respecto, ver Aránguez Sánchez, Carlos. 1999. "Criterios del Tribunal Supremo para
delimitar el ámbito de lo punible en la posesión de drogas". En Revista Electrónica de
Ciencias Penal y Criminología [en línea], 1999 [citado el 20.12.2004], disponible en
Internet: http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_01 -04.html
Ver acuerdo del Pleno de la Segunda Sala del Tribunal Supremo español, adoptado el
19.10.2001 que fija las cantidades que deben hacen concurrente la agravante de notoria
importancia. Algunas de dichas cantidades se adjuntan en el cuadro siguiente:
SUSTANCIA

Cantidad de notoria
importancia

Opiáceos y sustancias farmacológicamente relacionadas
HEROÍNA
MORFINA
METADONA
BUPRENORF1NA
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300 grs.
1000 grs.
120 grs,
1,2 grs.

SUSTANCIA

DERIVADOS DE COCAÍNA:
CLORHIDRATO DE COCAÍNA
DERIVADOS DE CANNABIS:
-MARIHUANA
-HACHÍS
-ACEITE DE HACHÍS

Cantidad de notoria
importancia

750 grs.
lOKg.
2,5 Kg.
300 gr.
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El modelo francés/ en cambio, no contiene agravaciones en virtud
de la cantidad de sustancias traficadas, sino que la pena se aumenta
cuando los delitos de tráfico sean cometidos en banda organizada42.
2.

El delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de sustancias
estupefacientes o sicotrópicas del artículo 4°

Aunque en la tramitación parlamentaria se insistió en la necesidad
de establecer un tipo penal para el microtráfico, creo que la denominación no es del todo acertada, ya que induce a interpretar restrictivamente el tipo del artículo 4°, reduciendo el conjunto de supuestos de hecho
que pueden ser subsumidos en dicha descripción típica, tal como se
analizará ¡nfra, 6.2. La ley no emplea la expresión ''microtráfico" para
referirse al delito contenido en el artículo 4°, de forma que no existe
argumento legal para interpretar la expresión "pequeña" de dicha norma
en el sentido de "mínima" o "escasa", ni menos, para establecer una
relación de equivalencia entre una pequeña cantidad (elemento especializante del artículo 4° en relación al tipo del artículo 3°) y la cantidad
que es razonable considerar delimitada dentro del autoconsumo.
En el presente trabajo seguiré la siguiente resistemau'zación del
texto del artículo 4° de la nueva Ley de Drogas:
Artículo 4°.~ Microtráfico.
1. Serán sancionados con presidio menor en sus grados medio a
máximo y multa, los que:
(a) sin la competente autorización posean, transporten, guarden o
porten consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o
síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que
se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del
artículo 1°; y
DEXTROPROPOXIFENO

300 grs.

PENTAZOCINA

1 80 grs.

FENTANILO
D1H1DROCODEINA
LEVOACETIL-METADOL

SOmg.
180 grs.
90 grs.
150 grs.

LS.D. (DIET1LAMINA
DEL ÁCIDO LISÉRG1CO)
300 me.
Feneti lamín as de anillo sustituido
(Drogas de síntesis)

MDA
MDMA
MDEA

240 grs.
240 grs.
240 grs.

PETIDtNA
TRAMADOL
200grs.
Cfr. Art. 222-35, Código penal francés.
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(b) sin la competente autorización adquieran, transfieran, suministren o faciliten a cualquier título pequeñas cantidades de dichas
sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean
consumidas o usadas por otro.
2. No cometen el delito descrito en el apartado l(a) de este artículo los que justifiquen que las sustancias o materias primas que
posean, transporten, guarden o porten consigo:
(a) están destinadas a la atención de un tratamiento médico; o
(b) están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y
próximo en el tiempo.
3. Se entenderá que concurre la circunstancia a que se refiere e!
apartado 2(b) de este artículo, cuando dicho uso o consumo sea:
(a) exclusivamente persona!; y
(b) próximo en el tiempo.
4. Para la prueba de la concurrencia de la circunstancia a que se
refiere el apartado 2(b) de este artículo, se tomará especialmente
en cuenta:
(a) la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada en términos que permita racionalmente suponer que
está destinada al uso propio o autoconsumo próximos en el tiempo; y
(b) las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte
que no sean indiciarías del propósito de traficar a cualquier título.
3.

Tipicidad del delito de tráfico def artículo 4° de la nueva Ley de
Drogas

A diferencia del delito de tráfico ¡lícito de drogas del artículo 5°
de la Ley N° 19.36643, la nueva Ley de Drogas sí hace relevante la
El artículo 5° de la Ley 19.366 sancionaba con penas privativas de libertad el tráfico ilícito
de sustancias estupefacientes y sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica,
capaces o no de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud pública.
Desde el punto de vista de la configuración (positiva) del tipo penal de tráfico de sustancias sicotrópicas, la cantidad de las sustancias traficadas era, en principio, irrelevante, en
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cantidad de sustancias traficadas para la fundamentación positiva del
injusto.
Según el artículo 4° de la nueva Ley de Drogas, son típicas de
tráfico las conductas que consisten en la posesión, el transporte, la
la medida que podían ser subsumídas en dicho delito cualesquiera conductas de tráfico,
independiente de la cantidad de sustancias traficadas. Sólo aparece como relevante la
capacidad o incapacidad de las sustancias de provocar graves efectos tóxicos o daños
considerables a la salud porque en virtud de ella se autoriza a una rebaja penológica de
hasta dos grados de pena, establecida en el inciso segundo del artículo 5" de la Ley
19.366 para las llamadas "drogas blandas" (Lo que me permite afirmar, ¡unto a JOSH1 que
la salud individual es también un bien jurídico protegido por la ley de drogas en forma
mediata (Cfr. Joshi Jubert, Ujala. 1998. Los delitos de tráficos de drogas 1. Un estudio
analítico del art. 368 CP. Barcelona: Bosch, p. 45).
No obstante lo anterior, en términos de la disminución o eliminación del injusto en el
tráfico ilícito de drogas, en la Ley N° 19.366 la irrelevancia inicial de la cantidad de las
sustancias traficadas debía ser matizada por dos órdenes de consideraciones:
a) la primera, de tipo normativo, según la cual la cantidad traficada es un elemento
relevante al que el legislador le ha atribuido la aptitud de restarle fundamento al injusto,
ya que la escasa cantidad traficada puede operar como un indicio de la existencia de la
destinación de la droga por e! agente al autoconsumo configurándose el elemento negativo del tipo consistente en el uso personal exclusivo y próximo en el tiempo (En el sentido
de elemento negativo del tipo, Maíus, Jean Pierre. 1999. "Dogmática de los delitos relativos al tráfico ilícito de estupefacientes". En Politoff/Matus (coords.). 1999. Lavado de
dinero y tráfico ¡lícito de estupefacientes. Santiago: Editorial Conosur, pp. 87-264(144ss).;

>'
b) la segunda, de tipo fenomenológico, ya que parece apreciarse en la jurisprudencia la
tendencia a otorgarle a estas cuestiones cuantitativas efectos penales diversos, según sea la
mayor o menor cantidad de las sustancias traficadas, junto a otros elementos, también en
principio irrelevantes, como la pureza de la droga.
En suma, en el sistema de la Ley N" 19.366, al no establecerse agravaciones ní privilegios
penológicos fundados en la cantidad de las sustancias ¡lícitamente traficadas, ésta no es
un elemento fundante de un mayor o menor injusto, por lo que la encuadrabilidad típica
de las conductas de tráfico es independiente de la cantidad de sustancias traficadas. En
este sentido, el tráfico de un gramo o de mil gramos de una determinada sustancia ilícita
tenía asignado por la ley un idéntico marco penal y, aunque las reglas legales de individualización judicial de la pena entregan al Tribunal un margen que les permite adecuar la
regla general al caso particular, el límite inferior del marco penal abstracto parece ser, de
todas formas, elevado: presidio mayor en su grado mínimo. No obstante lo anterior, aunque el legislador no incluyó la cantidad como un elemento del tipo, sí le entregó relevancia como elemento que, en determinados casos, le resta fundamento al injusto.
Aunque la ley 19.366 no contuvo un concepto de microtráfico ni utilizó la expresión, ello
no ha sido obstáculo para que haya sido empleado en la jurisprudencia o en los procesos
como argumento de defensa (Ver en este sentido, SsTJOP Iquique (20.05.2004) RUC
0300062661-8; Iquique (28.04.2004) RUC 0300090851-6; Iquique (16.01.2004) RUC
0300023725-5; y Antofagasta (08.01.2003) RUC 0200039339-0).
En forma expresa, STJOP Valparaíso (30.09.2004):
(...) no implica una exculpación del ilícito que se le atribuye al acusado la cantidad
neta de la droga o su pureza, circunstancias que a juicio de este Tribunal, no logran
alzarse como dudas y menos aún razonables, de la conducta de tráfico del acusado, lo
que sólo ameritaría calificarlo de microtraficante, actividad asimismo constitutiva del
delito de [tráfico ilícito de drogas] y que lesiona el bien jurídico de la salud pública
(...) (Considerando 9°)).
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guarda y el porte de pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópícas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas/ sea que tengan o
no la aptitud de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables
a la salud pública (drogas duras y blandas, respectivamente), salvo que
dichas pequeñas cantidades estén destinadas por el sujeto activo a su
autoconsumo o a la atención de un tratamiento medicamentoso. Se
trata de un delito de emprendimiento, ''donde lo que se castiga es una
actividad criminal que tiene determinadas varias etapas, cada una de
las cuales se puede castigar en forma aislada, pero si se establece que
todas ellas han sido realizadas por el agente, sólo se estima cometido
un único delito"44.
Asimismo, son también conductas típicas de este mismo delito la
adquisición, transferencia, suministro o facilitación a cualquier título
de pequeñas cantidades de dichas sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro.
Como se ve, el legislador ha seleccionado una forma de comisión
del tráfico en sentido amplio (la facilitación) y sólo algunas de las
hipótesis o presunciones de tráfico (posesión, transporte, guarda, porte, adquisición, transferencia y suministró} de las disponibles en el
inciso segundo del nuevo artículo 3°, similar al inciso segundo del art.
5° de la Ley 19.366.
La sanción por el art. 4° de la Ley N° 20.000 de! tráfico de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes o sicrotrópicas adopta
dos variantes típicas: a) Primera variante típica: El delito de tráfico de
pequeñas cantidades propiamente tal (en el sentido de hacer circular);
y b) Segunda variante típica: El delito de tráfico de pequeñas cantidades por conductas asimiladas a! tráfico propiamente tal (en el sentido
de "circulación").
Independiente de los problemas de interpretación del elemento
del tipo "pequeñas cantidades", es oportuno comenzar estudiando estas dos variantes típicas.

Poliíoff/Matus/Ramírez, PE, p. 349.
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3.1 E! tráfico de pequeñas cantidades de drogas propiamente tal (art
4° inciso segundo de la Ley N°20.000)

El inciso segundo del art. 4° sanciona un conjunto de conductas
como tráfico de sustancias ¡lícitas en sentido propio, a u n q u e de pequeñas cantidades. En efecto, tanto la adquisición, la transferencia, el
suministro o la facilitación a cualquier título de sustancias ilícitas llevan implícita la ¡dea de circulación, coincidente con el sentido gramatical de la expresión "tráfico", que según el DRAE, significa movimiento o tránsito de mercancías por c u a l q u i e r otro medio de transporte.
Como si las complicaciones de la nueva estructura de los delitos
de tráfico fuera poca, el legislador decidió incorporarle a esta variante
del tráfico un elemento subjetivo del tipo, consistente en el objetivo
de! sujeto activo de que las sustancias adquiridas, transferidas, suministradas o facilitadas sean consumidas o usadas por otro. De esta
forma, esta variante del delito de tráfico del art. 4° es un delito de
resultado cortado o imperfecto en dos actos45.
Sin considerar las mayores exigencias de prueba que para los
fiscales implica la presencia de este elemento subjetivo, se plantea el
interrogante sobre la tipicidad de la conducta en el caso de ausencia
de dicho ingrediente en la conducta del agente. En otras palabras, e!
que transfiere o suministra pequeñas cantidades de drogas sin el objetivo de que sean consumidas o usadas por otros (por ejemplo, quien
entrega a otro drogas para que las destruya), ejecuta una conducta que
no es típica del art. 4° por faltar el elemento subjetivo, pero ¿sigue
siendo esa una conducta típica de alguno de los otros delitos de la Ley
N° 20.000? Aquí son, al menos, dos las posibles soluciones:
a) La conducta es subsurnible en la otra variante del art. 4°: SÍ
todos los casos anteriores siguen siendo típicos del delito de tráfico del
art. 4° por quedar comprendida la conducta en alguno de los verbos
de la segunda variante del delito que se analiza a continuación, esta
primera variante sería completamente superflua y su inclusión no se
justificaba. Es muy probable que esto ocurra porque la adquisición, la
transferencia, el s u m i n i s t r o o la facilitación de sustancias ilícitas suponen que probablemente esa misma persona haya poseído, transportado, guardado o portado la droga, todas estas hipótesis de la segunda
variante del delito previsto en e! art. 4°.

Politoff/Matus/Ramfrez, PC, p. 192.
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b) En cambio/ si se concluye que no todos los casos de adquisición/ transferencia, suministro o facilitación sin el objetivo de que las
drogas sea usadas o consumidas por otro son reconducibles a la segunda variante típica del delito del art. 4°, el análisis de la tipicidad de
la conducta se reconduce necesariamente al delito de tráfico del art.
3°, en la medida que se concluya que éste es el delito de base y que el
tipo del art. 4° es un tipo penal privilegiado de aquél. Esta solución
que sería coherente desde la sistemática de los delitos, no lo es, sin
embargo, desde la perspectiva de los fundamentos de la incriminación
ni de la penalidad, ya que la ausencia de un elemento subjetivo,
cofundante del injusto del tipo privilegiado, no puede producir como
consecuencia la tipicidad de un tipo penal agravado y porque, además/ aparece como desproporcionado sancionar como tráfico del art.
3° una conducta que no es típica del art. 4° por faltarle el elemento
subjetivo. En un esquema inverso de relación sistemática, sería razonable que la conducta, que proviene de un tipo base con mayor pena
cuya tipicidad es desplazada, quedara comprendida dentro de un tipo
penal privilegiado en el caso de ausencia del elemento subjetivo. Sobre este problema volveré más adelante cuando se analicen las relaciones sistemáticas entre los tipos penales de los artículos 3° y 4°46.
3.2 El delito de tráfico de pequeñas cantidades por conductas asimiladas al tráfico propiamente tal (en el sentido de "circulación", art.
4°, inciso primero)

La segunda variante del delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes es el descrito en el inciso primero
del art. 4° de la Ley N° 20.000.
Se trata, en este caso, de un conjunto de conductas que la ley
estima suficientemente relevantes en términos de peligrosidad del bien
jurídico protegido, como para asimilarlas al tráfico en sentido propio,
es decir, conductas que la ley sanciona de igual forma que la circulación de drogas, incorporándolas en la descripción típica y asignándoles a unas y otras un mismo régimen penológico.
En esta variante del tráfico de pequeñas cantidades, el legislador
ha establecido dos causales de atipicidad: el autoconsumo y la destinación de las sustancias a la atención de un tratamiento medicamentoso, la primera de las cuales pasa a analizarse.

46
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3.2.1 Causal de atipicidad I: Tráfico ilícito del artículo 4° y el uso o
consumo persona! exclusivo y próximo en e! tiempo (autoconsumo)
Tal como lo ha sostenido la doctrina, el legislador ha incorporado
un elemento negativo del tipo en esta variante del delito de tráfico
ilícito de pequeñas cantidades de drogas47, consistente en ¡a destinación por el sujeto activo de las sustancias a su uso personal exclusivo y
próximo en el tiempo, originalmente previsto en el tipo penal del
artículo 5° de la Ley 19.366, reservado en la nueva Ley de Drogas sólo
para esta variante de tráfico del nuevo artículo 4°, en términos similares a la regulación anterior.
3.2.1.1 Alcance de los efectos despíazadores de la tipicidad por e!
autoconsumo (elemento negativo del tipo)
Sobre el alcance de los efectos de este elemento negativo del tipo,
Politof/Matus/Ramírez estiman que, aunque está formalmente situado
dentro del tráfico ilícito éste alcanza a las del delito de cultivo de
especies vegetales del género cannabis previsto en el art 8° de la Ley
N° 20.000 48 / conclusión que es perfectamente predicable para la nueva Ley.
Aunque la conclusión anterior en relación al delito del art. 8° me
parece válida, respecto de los delitos de tráfico/ sin embargo/ la nueva
estructura típica de los arts. 3° y 4° de la Ley, obliga a ciertas distinciones:
a) En primer lugar, los efectos desplazantes de la tipicidad producidos por el autoconsumo sólo comprenden a las conductas que prima
facie son encuadrables en el tipo del art. 4°, pero nunca a las que lo
son en el art. 3°. En efecto/ a esta conclusión no sólo puede llegarse
por la ubicación formal del elemento negativo (previsto en e! art 4°,
inciso primero), sino que la cantidad de las sustancias sobre las que
recaen las conductas del art. 3° (no-pequeñas cantidades) hacen impensable que esas sustancias estén destinadas al autoconsumo porque
siempre rebasarían el límite de la proximidad temporal de dicho elemento negativo. Por esa razón, el elemento negativo consistente en el
autoconsumo lógicamente no puede operar como desplazante de la
tipicidad de las conductas subsumibles en el art. 3°.
47
48

Politoff/Matus/Ramirez, PE, pp. 588 ss.
Politoff/Matus/Ramirez, PE, P. 602.
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b) En segundo lugar, el elemento negativo del tipo tampoco puede
desarrollar sus efectos desplazadores de la tipicidad de las conductas
subsumibles en la primera variante del tráfico del art. 4° (tráfico en
sentido propio), porque las conductas implican circulación, es decir,
entrega de droga a un tercero, por lo que es un contrasentido pensar
que las sustancias que alguien transfiere estén destinadas al autoconsumo del propio sujeto que hace la trasferencía.
El legislador ha limitado e! elemento negativo del tipo: Por un lado,
se exige que el uso sea personal exclusivo de la persona que verifica la
conducta prima facie típica de tráfico; y, por otro lado, que dicho autoconsumo sea próximo en el tiempo. Estos criterios delimitadores del
autoconsumo se han mantenido inalterados en la nueva Ley de Drogas,
recurriendo a la técnica legislativa de los conceptos jurídicos indeterminados para establecer los límites del autoconsumo, radicando en la
jurisprudencia la labor de determinar los casos específicos que quedan
cubiertos por dicho elemento negativo del tipo y cuáles no.
3.2.1.2 Proximidad en el tiempo
El autoconsumo no sólo se encuentra limitado en nuestro ordenamiento jurídico por la exclusión de hipótesis de consumo compartido,
sino que también debe ser un consumo próximo en el tiempo, sin que
la ley haya establecido una delimitación temporal exacta para este
elemento.
Corno se ha declarado jurisprudencialmente, la exigencia de la
proximidad temporal que contiene la ley para el autoconsumo excluyente de la tipicidad de la conducta pretende evitar el almacenamiento
o la mantención de la droga (sin importar la cantidad) en manos de
consumidores, para igualmente enervar la socialización y facilitación de
las sustancias. Por lo que [son rechazables] los argumentos de compras
de determinadas cantidades teniendo en vistas futuros consumos (...) 49 Asimismo, la proximidad en el tiempo se ha interpretado en sentido cronológico, cuando se ha declarado que seis semanas excede el
límite de la proximidad temporal 50, descartándose una interpretación
funcional de dicho límite, como cuando se resolvió que 9 0 1 0 meses
es un término que excede el límite de proximidad que exige la ley,

49
50
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número 67.
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aunque el acusado haya alegado que los 3,229 kilogramos de Cannabis sativa que portaba estaban destinados a su consumo personal durante ese lapso de tiempo que iba a permanecer embarcado:
(...) la cantidad de marihuana incautada, esto es más de tres kilos
de sustancia, resulta incompatible con un destino de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, ya que tanto el
número de dosis posibles de consumir, que excede el número de
tres mil, como el perfodo durante el cual pretenden ingerirse, superior o igual a nueve mes, no se compadecen con dicho concepto51.
Cuando el autoconsumo ha sido alegado como argumento de defensa en juicio, los Tribunales han exigido que la actividad probatoria
de su concurrencia52 se enfoque a dos aspectos fundamentales: a) El
primero, de tipo objetivo, se relaciona con las sustancias, donde son
relevantes criterios como su cantidad, su pureza y su forma de presentación; y b) El segundo aspecto probatorio, de carácter subjetivo, se
relaciona con las características personales del acusado, a través de su
condición de consumidor o toxicómano y de su situación socioeconómica.
3.2.1.3 Aspecto probatorio objetivo: Cantidad de sustancias, su pureza
y su forma de presentación
No existe aún un criterio asentado sobre la cantidad de droga suficiente para considerar que se traspasa los límites del autoconsumo, y la
Corte Suprema no ha tenido aún oportunidad de ejercer la función
unificadora del recurso de nulidad sobre esta materia. En las sentencias
de Tribunales de Juicio Oral en lo penal se ha declarado, por ejemplo,
que 11,6 gramos de marihuana no es una cantidad exigua puesto que
(...) con la droga hallada al acusado, se pueden llegar a fabricar hasta 45
cigarrillos, comúnmente denominados "pitos", lo que no es una cifra
menor como lo sostiene la defensa. Por el contrario, con tal número de
dosis, se estima son susceptibles de ser comercializadas 53 .
51
52

53

STJOP Punta Arenas (23.06.2004) RUC 0300202224-8, Considerando 9n.
Excluidos, desde luego, los casos en que exista prueba directa de la destinación de la
droga al tráfico. Cfr STJOP Ovalle (06.06.2004) RUC 0300113914-1, Considerando 4°.
STJOP La Serena (26.03.2004) RUC 0310001214-5, Considerando 9°. En el mismo sentido,
SsTJOP Antofagasta (16.02.2004), RUC 0300079675-0, Considerando 10°; Arica
(24.02.2004) RUC 0200109379-K, Considerando 7°; Iquique (01.03.2004) RUC
0300082257-3, Considerando 11"; Iquique (1 9.03.2004) RUC 0300097041-6, Considerando 10", respecto de casi 10 kilogramos de pasta base de cocaína; Iquique (04.04.2004)
RUC 0300101942-1, Considerando 15", respecto de 253,9 gramos de marihuana y 49,6
gramos de pasta base de cocaína; Iquique (22.05.2004) RUC 0300181710-7, Consideran-
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Aunque en (os supuestos de escasa cantidad de sustancias ¡lícitas
los Tribunales son proclives a establecer una relación mucho más cercana con el autoconsumo54, la jurisprudencia ha rechazado establecer
una equivalencia automática entre "escasa cantidad" y "autoconsumo", cuando de la sola escasa cantidad de sustancias se ha pretendido

do 14°, respecto de 51,5 gramos clorhidrato de cocaína; Iquique (03.06.2004) RUC
0300155061-5, Considerando 8°:
Que respecto de los seis envoltorios con clorhidrato de cocaína encontrados en el
domicilio del acusado no pudo establecerse que su tenencia haya estado destinada a
la comercialización con fines ilícitos, pues el acusado no los portaba al momento de
ser detenido, con lo que por lo menos en ese momento está claro que no pretendía
traficados. Además, se acreditó durante la secuela del juicio que los mantenía ocultos
en su domicilio y atendido la exigua cantidad de droga que contenían, 1,78 gramos
(incluyendo el envoltorio encontrado en casa de su polola), se puede estimar que los
mantenía para su consumo personal y próximo en el tiempo." (sentencia condenatoria
por portar consigo 301,4 gramos de Cannabis sativa);
Antofagasta (15.06.2004) RUC 0300172917-8, Considerando 10°; Iquique (22.06.2004)
RUC 0300169808-6, Considerando 13°, respecto de 169,7 gramos de clorhidrato de cocaína; Iquique (25.06.2004) RUC 0310005316-K, Considerando 6°, respecto de 533,2
gramos brutos de pasta base de cocaína y 7 gramos brutos de marihuana.
Por ejemplo, dos acusados, J.U.H.F y J.L.C.C. fueron sorprendidos portando, respectivamente, la cantidad de 2,10 y 1,14 gramos netos de cannabis sativa (STJOP San Antonio
(04.06.2004) RUC 0400005992-2, Considerando 6°). El Tribunal declaró que:
(...) no se probó con la prueba aportada por el Ministerio Público al juicio, más allá de
toda duda razonable, que efectivamente los encartados J.U.H.F y J.L.C.C, hayan traficado cannabis sativa el día de los hechos, dado que no se demostró por el ente
acusador que ellos le hayan transferido, en el caso de autos a título oneroso, el
envoltorio o papelillo de papel revista contenedor de 0,38 gramos de cannabis sativa a
[un tercero], siendo insuficiente para estos efectos la declaración que en tal sentido
hacen los policías, toda vez que no se acreditó en juicio la existencia del comprador
(STJOP San Antonio (04.06.2004) RUC 0400005992-2, Considerando 10°, el subrayado es mío, R.N.)
haciendo el Tribunal una recalificación de la conducta imputada, como típica de la falta
contemplada en el artículo 41 de la Ley 19.366:
(...) toda vez que se ha acreditado que a los acusados H.F. y C.C. únicamente se les
sorprendió portando en la vía pública pequeñas cantidades de cannabis sativa, la que
este Tribunal estimó estaba destinada al consumo personal exclusivo y próximo en el
tiempo por parte de aquellos, teniendo para ello en especial consideración, lo declarado por los propios acusados como medio de defensa (...), lo que está del todo acorde
con lo sostenido por la testigo N.R.R. quien señaló en relación al acusado J.C.C. que
lo conoce desde hace unos 30 años, quien es drogadicto, pues cuando aquél tenía
unos 12 a 14 años ella le quitaba las bolsas de neoprén y lo retaba y añade que lo ha
visto fumando marihuana, esa cuestión hedionda que le parece bosta de caballo, pero
que él no le responde porque no es insolente con ella y que eso de fumar es cotidiano
y, además, con lo narrado por la perito psicóloga C.L.C.F., cuando indicó en el juicio
que le hizo una evaluación al acusado C.C. el día 3 de febrero del año en curso, en la
cárcel de San Antonio (...) concluyendo que estima que aquél es un consumidor de
marihuana sin dependencia, no hay trastorno de personalidad, tiende a experimentar
estados depresivos y ansiosos, por lo que su consumo está incorporado a su rutina
diaria asociado a la sensación de relajo (STJOP San Antonio (04.06.2004) RUC
0400005992-2, Considerando 11°. En el mismo sentido, STJOP Iquique (05.06.2004)
RUC 0300155549-8, Considerando 1 0Q).
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derivar inequívocamente la destinación por el sujeto activo de dichas
sustancias al autoconsumo 55 .
En sentido contrario, una gran cantidad de las sustancias traficadas sí ha servido para desvirtuar que ellas estén destinadas al autoconsumo, ya que la configuración legal de dicho elemento negativo del
tipo requiere que las sustancias estén destinadas a un consumo personal y próximo en el tiempo56, o fundándose en la cantidad de dosis
que se podrían haber obtenido de la cantidad incautada57. En sentido
contrario, la exigua cantidad ha conducido a considerar concurrente el
autoconsumo.
Asimismo, como criterio auxiliar del anterior, la pureza de las
sustancias traficadas también ha servido para desvirtuar la destinación
al autoconsumo.
Por último, la forma de presentación de la droga traficada58, el
porte por el sujeto activo de elementos propios de consumidores 59 y su
forma de ocultamiento60 han sido empleados por los Tribunales como
55

56

s?

58
59

60

En este sentido, STJOP La Serena (24.02.2004) RUC 030001 8531-K:
(...) se desechará la solicitud de la defensa en orden a considerar el hecho solamente
como constitutivo de tráfico de marihuana, por estimar ésta que la cantidad hallada de
5 gramos de cocaína debe entenderse destinada al consumo personal del acusado, ya
que, habiendo reconocido el acusado que la pasta base de cocaína encontrada en su
domicilio le pertenecía, hecho corroborado por su pareja, no acreditó su condición de
adicto a dicha sustancia, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2" del
artículo 5° de la Ley 19.366, se presume el tráfico por el solo hecho de poseer o
guardar dichas sustancias, lo que el acusado hizo, sin que el legislador haya establecido un mínimo de droga necesaria para configurar el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. (Considerando 13°).
Cfr. STJOP Iquique (12.06.2004) RUC 0300047630-6, Considerando 10°.
STJOP Temuco (01.06.2004) RUC 030009671 4-8, Considerando 6°:
le correspondió al enjuiciado la participación culpable de autor, toda vez que, más
allá de toda duda razonable, destinaba la cocaína a su comercialización, pues el
número de dosis que la cantidad de droga representaba [300 a 400 dosis], según
cálculo efectuado por funcionario policial especializado, abarcaba un mínimo de seis
semanas, sobre la base de consumo de dos dosis diarias, lapso evidentemente superior
a la proximidad en el tiempo que el precepto legal señala para desvirtuar tráfico de
sustancia ¡lícita.
STJOP Viña del Mar (08.11.2004) RUC 04001 85288-K, Considerando 10°.
SsTJOP Iquique (12.05.2004) RUC 03001 1 8483-K, Considerando 11°; Iquique
(25.05.2004) RUC 0300181710-7, Considerando 10°, respecto de droga distribuida en
bolsas de plástico tipo helado; Iquique (12.06.2004) RUC 0300047630-6, Considerando
10°.
SsTJOP Arica (24.02.2004) RUC 0200109379-K, Considerando 7U; Curicó (12.11.2004)
RUC 0300104938-k, Considerando 8":
debe apreciarse la manera camuflada o disimulada en que se guardaba la droga,
tapada por planchas de pizarreño o en el patio o entre las planchas de zinc del
entretecho (...).
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criterios de desplazamiento de la presencia del autoconsumo como
elemento negativo del tipo. También la posesión de varios tipos de
drogas ha servido para tener por probado el tráfico 61 .
3.2.1.4 Aspecto probatorio subjetivo: Condición de consumidor o toxicómano del acusado y su situación socioeconómica
Los Tribunales invariablemente han sostenido que la condición de
consumidor o toxicómano del acusado no puede excluir, conceptual
ni probatoriamente, la posibilidad de que las sustancias que se tienen
estén destinadas al tráfico, descartándose, consecuencialmente, la posibilidad de apreciar la concurrencia del elemento negativo del tipo
cuando(...) el que se acreditara que [el acusado] es consumidor/ desde
luego no prueba que la droga estuviera destinada a su consumo exclusivo62. Y que (...) la sola condición de consumidor o adicto a las
drogas, no excluye per se la capacidad de ejercer la actividad del
tráfico o comercio de las mismas, es de común ocurrencia, que concurran ambas calidades, las que (...) no son incompatibles63. Asimismo,
que el hecho de que el acusado sea un consumidor dependiente de
esta nociva sustancia (...) no excluye la realización del tipo penal
atribuido, consistente en traficar (...)64.
Otra forma de probar que las sustancias portadas estaban destinadas al tráfico y no al autoconsumo se utilizó en un juicio ante el TJOP
de Ovalle: Se le practicó al acusado un examen de pelo que logró
determinar que él no había consumido cocaína en los últimos tres
meses65.
La cantidad de dinero que el acusado porta o tiene al momento de
ser detenido, que no se condice con su situación socioeconómica,
también se ha usado para descartar el autoconsumo 66 .
Asimismo, un supuesto de coautoría fue utilizado por un Tribunal
como argumento para desplazar el auíoconsumo alegado por la defensa:

61
62
63

64

65
66
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STJOP La Serena (26.03.2004) RUC 0310001214-5, Considerando 9".
STJOP La Serena (06.02.2004) RUC 0300033034-4, Considerando 6°.
STJOP La Serena (26.03.2044) RUC 0310001214-5, Considerando 9°.
STJOP Ta|ca (06.04.2004) RUC 0200116075-6, Considerando 5". En el mismo sentido,
SsTJOP Iquique (16.01.2004), RUC 0300023725-5, Considerando 12°; Arica (17.03.2004)
RUC 0310003228-6, Considerando 6°; Iquique (24.03.2004) RUC 0300100712-1, Considerando 9°.
STJOP Ovalle (14.05.2004) RUC 0300068718-6, Considerando 6°.
STJOP Temuco (01.06.2004) RUC 0300096714-8.
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(...) atendida la forma en que se procedió para que esta persona
llegara a portar esta sustancia estupefaciente/ esto es, del modo que
se ha descrito precedentemente/ no dejan lugar a dudas que ello
correspondió a una transacción de drogas realizada con la intervención de al menos tres sujetos/ y por tanto el porte de ellas no tenía
por finalidad alguna de las referidas precedentemente, sino que lo
era para su distribución y comercialización a terceros, tal como se
estaba desarrollando 67 .
3.2.2 Atipícidad II: La escasa cantidad (Principio de insignificancia)
3.2.2.1 Desplazamiento de la tipiddad fundado en el principio de la
insignificancia
El principio de insignificancia permite, en la mayoría de los tipos,
excluir desde un principio daños de poca importancia68 de forma tal
que -parafraseando a Roxin69- tráfico ilícito de drogas no sería cualquier tipo de posesión, transporte o porte de sustancias estupefacientes
o sicotrópicas, sino solamente uno relevante, desplazándose la trpicidad de la conducta70.
El desplazamiento "dogmático"71 (es decir, no previsto formalmente por la ley] de la tipicidad de conductas de tráfico de escasas o
pequeñas cantidades de droga o de drogas de baja pureza (y, por
tanto, de una disminuida capacidad sicotrópica o estupefaciente) puede plantearse cuando las concretas conductas de tráfico ¡lícito de drogas hayan sido sancionadas por el legislador de igual forma y con un
mismo marco penal, sin atender a las diferencias sustanciales que
muchas de ellas puedan presentar en la vida real, como ocurría en la
Ley N° 1 9.366. Es decir, cuando la ley penal responde de igual forma a
un grupo de casos, prescindiendo de la materialidad de unos diferen67
68

69
70

71

STJOP Iquíque (30.06.2004) RUC 03001 04205-9, Considerado 10".
Roxin, Claus. 2000. Política criminal y sistema del derecho penal. Buenos Aires: Hamrnurabi, pp. 73-74.
Roxin. 2000. Ob. cit., p. 74.
Aunque no existe consenso en la doctrina sobre la categoría dogmática en la que el
principio de insignificancia actúa. RoxiN -quien introdujo este concepto en la dogmálicaconcibíó al principio de la insignificancia "como causal de atipicidad (aunque después !o
ha usado a veces como causa de exclusión de la "responsabilidad", categoría vinculada en
su concepción a la culpabilidad)" (Luzón Peña, Diego-Manuel. 1996. Curso de Derecho
penal, parte general I. Madrid: Universilas, p. 565), parece aceptarse que la insignificancia
lesiva de la conducta desplaza su tipicidad. En este sentido, Joshi. 1999. Ob. cit., p. 42;
Luzón Pena. 1996. Ob. cit., p. 565; Zaffaroni/Alagia/BIocar. 2003. Derecho penal, parte
general. Buenos Aires: Ediar, 2" ed., pp. 562-564.
Luzón Peña. 1996. Ob. cit., p. 565.
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tes niveles de lesividad, una respuesta positivista requiere necesariamente la aplicación de dicha ley; en cambio, una respuesta "desde el
telos del derecho penal"72 autoriza una absolución y, por tanto/ la
sentencia no sería anulable por el mismo argumento que sí lo sería en
el caso de la respuesta positivista.
En cambio/ si el legislador prevé las diferencias materiales entre
varias conductas y decide penalizar en sí mismas conductas de bagatela, el desplazamiento de la tipicídad fundado en el principio de la
insignificancia no podría plantearse, ya que éste no puede operar negando la tipícidad cuando la propia ley penal ha configurado -equivocadamente- un tipo que en su totalidad describe una conducta insignificante, pues en ese caso sólo cabe solicitar su supresión de ¡ege
ferenda, pero la labor dogmática no puede anular una decisión clara
del legislador73.
Es decir, que de la incriminación penal pueda desprenderse la
opción político criminal de hacer punible supuestos de hecho que
aparecen como insignificantes. En este supuesto, las posibilidades del
órgano jurisdiccional se acotan aún más por cuanto su función constitucionalmente asignada es la aplicación de la ley y no su creación; de
forma que una absolución fundada en el principio de la insignificancia
cuando se trate de delitos bagatelares penados especialmente por el
legislador como tales estimo que hace anulable dicha sentencia por la
causal prevista en el artículo 373 b) CPP, esto es, errónea aplicación
del Derecho74.
El principio de insignificancia se utilizó como argumento de absolución en un procedimiento abreviado seguido por un delito de tráfico
ilícito de estupefacientes, en el que el Ministerio Público le imputó al
sujeto activo la venta de 1 gramo bruto de marihuana y de portar otros
17 gramos brutos del mismo vegetal. El Tribunal estimó no concurren-

García Vítor. Enrique. 1 993. "Insignificancia y delitos de bagatela". En Revista de Ciencias
Penales, Instituto de Ciencias Penales, tomo XL, vol. 1, Santiago, pp. 60-68(62). Para los
fundamentos del principio de insignificancia, ver páginas 62 a 64.
Luzón Peña. 1 996. Ob. cit., p. 565.
Sobre las posibilidades de fundamentar un recurso de nulidad por esta causal son dos.
La primera, por errónea aplicación omisiva del derecho, que es lo mismo que decir que lo
es por errónea /naplícaclón del derecho, esto es, de la norma jurídica que sanciona el
tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas.
La segunda, por la errónea aplicación de las normas jurídicas que autorizan a los jueces a
prescindir de las penas dentro de unos supuestos formalmente previstos, como ocurre con
las causales de justificación o de exculpación, dentro de los cuales no se encontraría la
posibilidad de levantamiento de la pena fundado en la insignificancia.
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tes todos los supuestos para dar por acreditada la existencia del delito
imputado75 ~ 7 6 .
En suma/ la posibilidad de recurrir válidamente al principio de
insignificancia corno argumento de absolución disminuye notablemente en la Ley N° 20.000, en la medida que en este cuerpo legislativo se
ha considerado diferencias penológicas fundadas en diferenciaciones
materiales de las conductas sancionadas, representadas por las cantidades de sustancias ilícitamente traficadas.
3.2.2.2 Toma de posición: Imposibilidad de recurrir a /a insignificancia
en los delitos de tráfico fundada en niveles diferenciados de lesión
al bien jurídico
En principio, de la Ley 19.366 bien podría predicarse, e incluso
criticarse, su desconocimiento de los diferentes niveles de lesividad de
las conductas representados por la cantidad de sustancias traficadas77.
Existe consenso en la doctrina en que el bien jurídico protegido
directamente por el delito de tráfico ¡lícito de drogas es la salud
SJG Coquimbo (20.03.2004) RUC 0310002069-5, Considerandos 6° y 7°; revocada por
SCA La Serena (13.04.2004). En el mismo sentido, STSe (28.1 0,1 996):
el ámbito objetivo del tipo no puede ampliarse de forma tan desmesurada que alcance
a la transmisión de sustancias que, por su extrema desnaturalización cualitativa o su
extrema nimiedad cuantitativa, carezcan de los efectos potencialmente dañinos que
sirven de fundamento a la prohibición penal.
El principio de la insignificancia, como desplazante de la antijuricídad de la conducta
típica ha sido esgrimido -sin éxito- como argumento de defensa. Cfr. STJOP La Serena
(21.12.2002) RUC 0210001665-9. La defensa solicitó la absolución del acusado porque
con la conducta
no hay lesión ni puesta en peligro de bien jurídico alguno por lo que no existe
antijuridicidad y en consecuencia no se configura delito atendida la escasa cantidad
de droga, 5,2 gramos, y su pureza de un 31% (Considerando 3°),
criterio que ¡el] Tribunal no comparte, por cuanto basta el solo hecho del porte (...) de
la droga para incurrir en la conducta tipificada en el artfculo 5° de la ley 19.366 (...).
Por la vía legislativa se ha plasmado inequívocamente que el poseedor se dedica a la
actividad de tráfico, a menos que, se acredite que la droga estuviese destinada a su
consumo personal y próximo en el tiempo, no estableciéndose por el legislador un
mínimo de droga necesario para configurar el delito. (...) De otra parte en este caso a
juicio de estas sentenciadoras sí se ha atentado contra la salud pública teniéndose
presente que estamos frente a un delito de peligro. En efecto el consumo de drogas
estupefacientes produce graves consecuencias en la psiquis del ser humano, es justamente este peligro colectivo el que ha querido precaver el legislador penal a fin de
impedir la extensión del rnal que dicho tráfico engendra por lo que no se requiere
necesariamente de grandes cantidades de droga ni de su venta para que estemos frente
al delito de tráfico ilícito de estupefacientes (Considerando 8°). ,
Cfr., durante la discusión parlamentaria del Boletín 2439-20, Boletín Cámara de Diputados, Sesión 57a de 02.05.2001, p. 20; Boletín Cámara de Diputados, Sesión 59a de
03.05.2001, p, 22.
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pública78, es decir/ la salud física y menta! de aquel sector de la
colectividad que puede verse afectado por el efecto nocivo de las
sustancias prohibidas79, en el que debe consecuentemente requerirse, para ia existencia de tráfico punible, que del acto singular de
entrega pueda suponerse el riesgo de íncontrolabilidad de difusión
de la droga prohibida80.
¿De qué forma podría cualquier cantidad difundirse incontroladamente cuando las sustancias -por grande que sea la cantidad que
un sujeto trafica- es siempre limitada y no se reproduce automáticamente por el solo hecho de su difusión? 81 Que es lo mismo que
preguntarse ¿De qué forma podrían difundirse incontroladamente pequeñas o escasas cantidades de drogas, si, por ejemplo, de veinte
gramos de Cannabis sativa sólo pueden producirse alrededor de
ochenta cigarrillos que, en el mejor de los casos, llegarán a ochenta
o cien consumidores? ¿Se han difundido incontroladamente esos 20
gramos de droga que han llegado a 80 ó 100 consumidores finales?
El sentido común Índica que no.
Entonces, ¿los tráficos bagatelares se sancionan sólo porque la ley
los ha tipificado como delito aunque, en realidad, no lesionan ningún
bien jurídico? Una respuesta afirmativa mostraría la contradicción de
dichos tráficos bagatelares con el principio de lesividad que requiere

Lo que no es excluyente de otros bienes jurídicos protegidos/ de forma más o menos
inmediata que la salud pública.
Poliloff/Matus. 1998. Ob. c¡t., p. 14.
JOSHI proporciona una concepción del bien jurídico "salud pública" con componentes
normativos del bien jurídico: Consiste en
la presencia de un nivel de salud óptimo en una sociedad concreta que sólo puede
afirmarse en el caso de que la gran mayoría de sus individuos gocen de salud individual para llevar a cabo el plan de vida libremente elegido en igualdad de condiciones
y con capacidad para cumplir con los deberes derivados de la convivencia democrática (Joshi, Ujala. 1 999. Ob. cit, p. 41).
donde su lesión consiste en
destruir los presupuestos para que cada uno de los ciudadanos puedan disfrutar del
nivel óptimo de salud, así como también destruir los fundamentos de las relaciones
interindividuales (Joshi, Ujala. 1999. Ob. cit., p. 41).
Polítoff/Matus. 1998. Ob. cit., p. 17.
En el mismo sentido, STJOP Valdivia (20.1 0.2004) RUC 040001 941 7-k:
el tipo penal exige que exista una afectación o peligro real contra la salud de la
población, no se trata de afectar gravemente o poner en peligro la salud de una o más
personas determinadas, sino la salud de un grupo amplio e indeterminado de la sociedad. En la especie, la cantidad y calidad de la droga incautada, no cumple con dicho
requisito, no es posible que pueda afectarse o ponerse en peligro de afectación la
salud pública, con 1,03 gramos de cocaína al 12% de pureza y 1,1 gramos al 4% de
pureza (Considerando 11°).
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la existencia de una afectación real del bien jurídico protegido (...)
como fundamento de la intervención penal del Estado82.
No puede pretenderse una relación directa de forma que la cantidad de sustancias traficadas determine el nivel de afectación del bien
jurídico, porque la ley protege a la salud pública de la difusión incontrolada de sustancias sicotrópicas, en abstracto, y no en relación a
unas cantidades específicas: en mi opinión, el riesgo de incontrolabüidad de la difusión del tráfico requerido por la ley como afectación del
bien jurídico es abstracto, es decir, consiste en ia aptitud siempre
potencial de la conducta de tráfico para permitir un crecimiento descontrolado del colectivo de personas que, dentro de la sociedad, son
demandantes de drogas83 " 84, aumento que podría verificarse por la
existencia de una oferta de sustancias ilícitas cada vez mayor. Por eso,
el legislador ha optado por un sistema de control penal de la oferta de
sustancias sicotrópicas85.
Por lo anterior, en el sentido de la Ley de Drogas, el tráfico de una
cantidad cualquiera de sustancias sicotrópicas contiene en sí misma el
peligro (abstracto) de su difusión incontrolada, e incluso una pequeña
cantidad. En un sentido materia!, en cambio, esas mismas pequeñas
cantidades de sustancias no pueden tener por sí mismas la aptitud de
provocar dicho temido descontrol difusor86.
82

83

8'1

85

86

Mera Figueroa, Jorge. 1998. Derechos humanos en el Derecho penal. Santiago: Editorial
Jurídica Conosur, p. 147.
En sentido similar, STJOP Punta Arenas (05.11.2004) RUC 0300153678-7: Con la limitación del autoconsumo en forma personal y exclusiva
(E)I legislador busca evitar la socialización de la droga, puesto que de dicha socialización nacen y se forman inequívocamente nuevos consumidores o drogadictos (cuestión indeseada para el derecho, teniendo presente el bien jurídico protegido por el
derecho" (Considerando 13°).
Y de allí, entonces, el carácter de delitos de peligro abstracto que tienen los delitos de
tráfico. En este sentido, SsTJOP Antofagasta (14.01.2004) RUC 0300082478-9, Considerando 8Ü, Calama (20.03.2004) RUC 0300108123-2, Considerando 18°; Temuco
(13.05.2004) RUC 0200139420-K, Considerando 9"; Talca (06.04.2004) RUC
0200116075-6, Considerando 5°; Copiapó (14.06.2004) RUC 0300086391-1, Considerando 5°.
Sobre los caracteres del modelo holandés, van Swaaníngen. 2000. "Política de drogas:
¿Control de pecados o de estimulantes? En Politoff/Matus {dirs.}. Gran criminalidad organizada y tráfico ilícito de estupefacientes. Santiago: Editorial Jurídica Conosur, pp. 11 9-143.
Modelos de control, desde una perspectiva crítica, Bustos Ramírez, Juan. 1995. Coca
Cocaína. Santiago: Editorial Jurídica Conosur, passim.
En contra, STJOP La Serena (26.03.2004) RUC 0310001214-5, Considerando 9°:
(...) en cuanto que las pequeñas cantidades no afectan la salud física, el concepto con
el que la doctrina alude a la salud física y mental de aquel sector de la colectividad
que pueda verse afectado por el efecto nocivo de las sustancias prohibidas, y el
peligro que este delito supone para la libertad de los individuos afectados a consecuencia de la eventual dependencia física o síquica a la que el consumo frecuente de
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Los Tribunales han tenido ocasión de pronunciarse al respecto:
"El delito de tráfico de estupefacientes, como se desprende de la
ley que lo sanciona es un delito de peligro, es decir no requiere la
concreción del riesgo, ni la culminación del tráfico/ entregando la
droga a terceros, sino que basta su tenencia en cantidades que no
puedan justificarse para un consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo ni que estén destinados a la atención de un
tratamiento médico para que su sola tenencia sea sancionada,
siendo así evidente que la importación, transportación, porte y
posesión de una cantidad considerable de sustancia ilícita, como
ocurre en el caso sublite debe penalizarse. El carácter de delito de
peligro del tráfico de estupefacientes, deviene de la circunstancia
de que se trata de una conducta que tiene por objetivo no el daño
de una persona concreta, sino que objetivamente muchas personas, las que pueden convertirse en adictos o dependientes y por lo
tanto en consumidores habituales que mantienen el negocio y la
actividad ¡lícita, dañando gravemente no sólo la salud individual,
sino también la pública, ya que estos individuos, además de su
detrimento personal, afectarán a la comunidad mediante este vicio, pues dejarán de ser ciudadanos productivos y aún más en
muchos casos se tornarán en delincuentes para poder adquirir la
droga, siendo este delito uno de los más claros ejemplos de los
delitos de peligro, carácter reconocido tanto por la jurisprudencia,
como por la doctrina"87.
Otro asunto es que, como opción de política criminal, es deseable
que el marco penal del delito de tráfico reconozca diferencias dependiendo de la cantidad de sustancias traficadas, no ya fundado en una
diferente aptitud sensibilizador del bien jurídico protegido, sino en la
necesidad de establecer penas que aparezcan razonables para asegurar
la efectiva aplicación práctica de la ley88, porque así como no es

las mismas puede conducir, con las derivaciones negativas de marginación social que
lleva consigo la drogadícción son inimaginables los resultados de la vida en sociedad
de quien consume esta clase de drogas, perdiendo su entorno familiar, laboral, etc.,
por ello el legislador sanciona esta clase de ¡Ifcitos.
STJOPTemuco (20.05.2004) RUC 0300089941-K, Considerando 11°.
Durante la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Drogas, se afirmó que la elevada
pena establecida en la Ley 19.366 para situaciones de rnicrotráfico provoca la inaplicación de dichas penas, y se favorece a los microtrafícantes.
El Ministro del Interior (S), Sr. Burgos:
Al Gobierno le interesa que se sancione con eficacia el microtráfico y que se generen
las fórmulas jurisprudenciales que permitan hacer la distinción entre los que trafican y
aquellos consumidores efectivos.
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racional que arrancar un cabello sea una lesión 89 la sanción de este
hecho corno típica de lesiones no parece conveniente ni adecuada, ni
tampoco lo es que el legislador le atribuya dicha calidad de delito, en
materia de tráfico ilícito de drogas no puede establecerse una proporción de dañosidad en relación a la aptitud lesiva de !as cantidades
(que debe ser siempre valorada en abstracto), sino que en relación a la
mayor probabilidad de afectación de otros bienes jurídicos que es
razonable atribuir al tráfico en gran escala.

(...)
El artfculo 4a pretende sancionar efectivamente el denominado microtráfico, ya que
debido a la interpretación que la mayorfa de los jueces ha hecho hasta ahora del
artfculo 5° de la ley vigente, basada en la elevada penalidad que contempla, buena
parte de los traficantes minoristas o microtraficantes sólo han sido sancionados como
consumidores, es decir, se les ha considerado autores de una falta y se les ha aplicado
una multa. El artículo 4" pretende corregir esta realidad. (Boletín de la Cámara de
Diputados, Sesión 56a de 19.04.2001, Legislatura Extraordinaria ND 343, p. 24).
El Diputado, Sr. Jaramillo:
Otras normas son las referidas al microtráfico y al establecimiento de sanciones proporcionales, porque, en cuanto a la comercialización, transporte o suministro, nos
parecía que la legislación no era consecuente y, por ello, los jueces se negaban a
aplicar con celo las disposiciones vigentes. Las sanciones a quien trafica con toneladas
son similares a las que se aplican a quien vende uno o dos papelillos de pasta base en
los barrios. Por supuesto, ambas acciones son igualmente reprobables éticamente; pero
jurídicamente deben tener un tratamiento diverso, cuestión en que esta iniciativa también pone celo. (Boletín de la Cámara de Diputados, Sesión 57a de 02.05.2001, Legislatura Extraordinaria Np 343, p. 16).
El Diputado, Sr. Espina:
Es un mito, es un invento que el microtráfico, en su gran mayoría, consista en que una
persona de muy escasos recursos, por razones económicas, decida vender marihuana,
pasta base o algo de cocaína. El microtráfico lo promueven y llevan a cabo bandas
organizadas que operan masivamente en las villas y poblaciones, muchos de cuyos
cabecillas pertenecen o viven en comunas del barrio alto. Ellos van a las villas y
poblaciones a distribuir las drogas en pequeñas dosis por una razón obvia: es la mejor
manera de evitar que, si son detenidos, se les califique de traficantes y así se amparan
en las normas relativas al consumo.
Entonces, cuando se habla de tratamiento distinto para el microtráfico, diferente del
gran tráfico, siento que lo que estamos haciendo es darle la espalda a la gente pobre,
porque en una villa o en una población quienes consumen no pueden comprar 100 ó
200 gramos de cocaína, sino pequeñas dosis de pasta base; pero es mucho más criminal el que le vende a la gente pasta base en esas condiciones, sabiendo que, además,
se está amparando en el subterfugio de hacerse pasar por consumidor o pequeño
vendedor de drogas, en circunstancias de que la cantidad de dinero que logra recaudar
por la vía de tener cientos de distribuidores -entre ellos menores de edad- a quienes
se les denomina "pilotos", los cuales se ubican en determinadas esquinas y que les
entregan la droga utilizando, como todos sabemos, la fórmula 5 por 1: cuatro dosis de
venta y una de regalo, que hacen adictos a los niños pues la pasta base tiene un efecto
pernicioso, y las niñítas que se prostituyen en las villas y poblaciones por conseguir
algunas dosis, por ejemplo, es cuantiosa. (Boletín de la Cámara de Diputados, Sesión
57a de 02.05.2001, Legislatura Extraordinaria N" 343, pp. 23-24).
Zaffaroní/Alagia/Blocar. 2003. Ob. cit., p. 495.
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En suma/ aunque es posible reconocer a íos jueces (a posibilidad
de prescindir de la pena en supuestos de mínima lesividad de! bien
jurídico cuando el legislador ha desconocido esta diferencia material, sancionando esos casos de la misma forma que otros supuestos
de una mucho mayor sensibilización del bien jurídico90, esta posibilidad sólo es admisible cuando sea posible establecer una relación
en concreto entre la conducta y su aptitud lesiva para el bien jurídico
protegido.
En el caso del delito de tráfico ilícito de drogas dicha relación
de lesividad, por la forma en que los tipos penales se han construido/ debe ser siempre valorada en abstracto: lo que la ley pretende
evitar es la formación de un colectivo incontrolado de consumidores/ a lo que pueden contribuir de igual forma (potencial o abstracta) el tráfico de pequeñas o grandes cantidades de sustancias sicotrópicas. Y por tanto/ el recurso al principio de insignificancia está
conceptualmente vedado para los jueces, a quienes sólo les queda
disponible el recurso a las normas sobre individualización judicial
de la pena para adaptar al caso concreto la sanción penal general
determinada por la ley.
4.

Cantidad de sustancias y culpabilidad: escasa cantidad y error de
prohibición

La progresión hacia unos mayores niveles de tolerancia social de
las conductas de tráfico de drogas y de su consumo, puede producir
consecuencialmente en !os ciudadanos una disminución de la conciencia de la ilicitud del tráfico y consumo público de pequeñas o
escasas cantidades de drogas, por lo que, en este supuesto, se aumentan las posibilidades de apreciar un error de prohibición.
Asimismo, la atribución por el sujeto activo al autoconsumo como
elemento negativo del tipo de una extensión mayor que la que la ley le
ha asignado, puede generar casos en que el sujeto cree estar actuando
lícitamente, alegación que se hace más creíble mientras menor es la
cantidad de las sustancias traficadas.

Haciendo razonable concluir que el legislador no ha pretendido la sanción de esos supuestos insignificantes; o que, aunque sf lo ha pretendido, su opción de política criminal
es abiertamente desproporcionada y, portante, injusta.
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5.

Escasa cantidad como criterio de individualización judicial de la
pena91
Por último, tal como lo ha sostenido Matus,
"Una pequeña cantidad (...) debiera conducir siempre a liquidar
la pena partiendo del grado mínimo del marco penal establecido;
mientras una gran cantidad, que ponga en riesgo un mayor número de personas en atención a su capacidad de difusión incontrolada, justificaría en algunos casos la aplicación de una pena más
cercana al grado máximo previsto en la ley"92.

De esta forma, la norma del artículo 69 Cp permite una individualización judicial de la pena en atención a la mayor o menor extensión
del mal producido por el delito, una norma que aunque está prevista
para los delitos de resultado, nada impide en que se aplique por analogía in bonam parte a los delitos de peligro como los de las leyes de
drogas.
6.

Relación sistemática entre los tipos de tráfico de los artículos 3°
y 4°

La existencia de dos tipos penales de trafico ilícito de drogas
diferenciados cuantitativamente imponen la necesidad de averiguar si
existen entre ellos relaciones de sistematicidad y, específicamente, si
hay entre ellos una relación de especialidad y cómo operaría ésta.
6.1 Relación de especialidad
Como lo ha sostenido Matus93, la relación de género a especie
[es] aquélla en que una ley, la especial, contiene en sí todos los elementos de otra, la general, y además algún otro elemento que opere
como factor especializante, de manera que la norma general resulta,
en principio, necesariamente aplicable a todos los casos en que es

91

92
93

La expresión es utilizada en la dogmática chilena par Matus. 2000. Ob. cit., pp. 415481(415-422); Matus/van Weeze!. 2002. Comentario a los artículos 50 a 73. En Polííoff/
Orliz (dirs.). 2002. Texto y comentario del Código penal chileno, t. I. Santiago: Editorial
Jurídica de Chile, pp. 323-382(323-324); Politoff/Matus/Ramírez, PG, pp. 503 ss.
Politoff/Matus. 1998. Ob. cit., p. 46.
Aunque la especialidad la ha analizado a propósito de la relación entre los delitos especiales propios e impropios y los delitos comunes, creo que nada obsta a tomar esos
mismos elementos para analizar la relación entre dos tipos que no han sido construidos
por el legislador como delitos especiales impropios.
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aplicable también la norma particular y, además, en al menos un caso
en que no puede aplicarse la norma particular 94 .
La existencia en la Ley 19.366 de un único tipo de tráfico ilícito
de drogas, unido a la irrelevancia de la cantidad de las sustancias
traficadas, hacía que todos los casos que obedecían a la descripción
legal quedaran comprendidos en dicho tipo penal.
Al pasar a ser relevante la cantidad de sustancias traficadas, el
panorama es diferente en la nueva Ley. En ésta, todos los supuestos de
hecho que pueden ser subsumidos en el tipo del artículo 4°, obviando
la cantidad que es el elemento especializante, pueden ser también
encuadrados en delito del artículo 3°.
De esta forma, el tráfico del artículo 3° es el tipo base; el de! artículo
4° es el tipo especial; la cantidad es el elemento especializante95.
6.2 Operatoria de la relación de especialidad
La relación de especialidad antes descrita se manifiesta en que el
tipo del artículo 3° corresponde al tipo penal base, mientras que el del
artículo 4°, es el tipo penal especial privilegiado respecto del base.
De esta forma, todos los supuestos de tráfico son primeramente
encuadrables en la descripción típica del artículo 3°, y en la medida
que concurra el elemento especializante, es decir, que se trate de un
tráfico de pequeñas cantidades, la conducta es encuadrable en el tipo
penal del artículo 4°.
Debo destacar, en todo caso, que la forma en que opera esta
relación de especialidad es meramente descriptiva, ya que no señala
en qué consiste específicamente el elemento especializante. Sobre el
particular, al sostenerse que la expresión "pequeña cantidad" no puede interpretarse restrictivamente en el sentido de "cantidad mínima" o
"equiparables a las preordenables al microtráfico", se aumentan considerablemente los supuestos que pueden quedar encuadrados en el tipo
especial privilegiado 96 . En otras palabras, no existe ninguna buena

Matus, Jean Pierre. 1 999. "Aportando a la reforma penal chilena: Algunos problemas derivados de la técnica legislativa en la construcción de delitos especiales impropios: El error y el
concurso". En lus et Praxis. Universidad de Talca, año 5, número 2, pp. 63-113(70-71).
Se llega a la misma conclusión si se sigue el método empleado por Matus (Matus. 1999.
Ob. cít., pp. 79 ss).
Ver, por ejemplo, SsTJOP Puerto Montt (12.02.2005) citada en nota al pie número 28;
Rancagua (02.03.2005) citada en nota al pie número 26.
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razón para suponer anticipadamente que el tipo base se verificará con
mayor incidencia que el privilegiado; y que bien puede ocurrir que,
desde una perspectiva fenomenología, el tipo especia! constituya la
regla general de ocurrencia y al tipo especial sólo se verifique en
mucho menos ocasiones que las que podrían pensarse de un tipo base.
6.3 El problema de la tipicidad de ¡as conductas de tráfico de pequeñas cantidades en sentido propio sin la concurrencia del elemento
subjetivo
Una situación especial en el que la relación sistemática de especialidad entre el tipo del art. 4° y el del art. 3° se pone en tela de
juicio, es el que se plantea en e! caso de las conductas de tráfico en
sentido propio de pequeñas cantidades de sustancias (inciso segundo
del art. 4°) cuando el sujeto activo no verifica el elemento subjetivo
del tipo, es decir, el suministro con el objetivo de que las drogas sean
usadas o consumidas por otro.
En este caso/ si se afirma la relación de especialidad del art. 4°
respecto del tipo del art. 3° de la Ley N° 20.000, debería concluirse
que las conductas que no son típicas del art. 4° por faltar el elemento
subjetivo, deberían ser típicas del art. 3°, el tipo pena! residual.
El delito de tráfico en sentido propio de pequeñas cantidades de
sustancias del inciso segundo del art. 4° tiene, a diferencia de el de!
inciso primero, dos circunstancias especializantes: a) La pequeña cantidad (que comparte con el del inciso primero del art. 4°); y b) E!
elemento subjetivo del tipo.
El problema que se plantea es que, al ser un elemento subjetivo
del tipo cofundante del injusto, es más razonable que su presencia dé
lugar a una agravación de la pena y no a una atenuación, como ocurre
con la Ley N° 20.000, descriterio legislativo que es preciso denunciar.
Así, cuando concurre el elemento subjetivo del tipo (supuesta también
la pequeña cantidad) se pasa al tipo privilegiado; pero la operación
inversa (pasar de! tipo privilegiado al tipo base agravado por no concurrir el elemento subjetivo, supuesta la pequeña cantidad de sustancias)
es repudíable por carecer de sentido, no sólo porque pugna con el
sentido de justicia material, sino porque, además, no tiene sentido
dogmático.
En este caso, estimo que la relación de especialidad cede, y debe
optarse por la atipicidad de la conducta de quien adquiere, transfiere,
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suministre o facilite pequeñas cantidades de drogas sin el objetivo de
que sean consumidas por otro/ en el evento que esa misma conducta
no sea reconducible a la segunda variante del tráfico (tráfico de pequeñas, cantidades por conductas asimiladas a tráfico propio, inciso
primero del art. 4°).
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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
SUPREMA EN EL RECURSO DE
NULIDAD PENAL
JOSÉ Luis ZAVALA O.1

La Corte Suprema -en su Sala Penal- conocerá del recurso de
nulidad cuando:
a)

La causal invocada es el artículo 373, letra a) del Código Procesa!
Penal, esto es si en cualquier etapa del procedimiento o en el
pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o
por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

b)

Cuando e! recurso se fundare en la causal prevista en el artículo
373, letra b), esto es s¡ se hubiere hecho una errónea aplicación
del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo
del fallo, y respecto de la materia de derecho objeto del mismo
existieren distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos
emanados de los tribunales superiores.
-¡

A continuación se describen los principales criterios de la Segunda Sala de la Corte Suprema con relación a la admisibilidad, legitimación activa del Ministerio Público para recurrir por infracción de garantías constitucionales, carácter sustancial de la infracción,
oportunidad del vicio, derecho a la defensa, debido proceso y presunción de inocencia. También se analiza la aplicación de la regla del
inciso tercero del artículo 376 cuando existen sentencias contradictoras respecto la causal errónea aplicación de! Derecho.

Abogado, Magíster en Derecho, Director Ejecutivo Consultora Investigación Jurídica, Director Revista Leyes & Sentencias. Profesor Carrera Técnico Jurídico U. Bernardo
O'Higgins.
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1.

ADMISIBILIDAD

Numerosos criterios se han fijado respecto a la admisibilidad del
recurso de nulidad por la causal del artículo 373 letra a) de! Código
Procesal Penal:
a)

Inadmisibílidad de recurso de nulidad por no tener peticiones
concretas ni explicar infracciones cometidas

En sentencia de la Corte Suprema de 4 de octubre del 2004, autos
Rol N° 3989-2004, dicho máximo tribunal señala que: "El recurso no
contiene peticiones concretas congruentes con la naturaleza de la causa! invocada, esta es ¡a letra,A de! artículo 373 del Código de procesal
penal, desde que se limita a pedir la nulidad del fallo, en circunstancias que en tal evento lo que correspondería sería la nulidad del juicio, petición que no se ha formulado y por otra, porque lo que verdaderamente se cuestiona por el recurso dice relación con una orden de
allanamiento e incautación de especies que se llevaron a efecto en e!
período de investigación; además, tampoco el recurrente explica cómo
se produce la infracción que denuncia ni cuál es ¡a influencia sustancial que tiene en lo dispositivo de! fallo contra el cual se recurre".
Otra sentencia dictada el 11 de abril de 2006, autos Rol N° 1.33006, se señala que "... el recurso no cumple los requisitos de! inciso
primero del artículo 378 del Código Procesal Penal, en particular en
cuanto a las peticiones concretas que se someten al fallo del tribunal,
puesto que si bien dice "y acoja ¡as peticiones concretas, que doy por
reproducidas'', lo cierto es que en parte alguna de su libelo las ha
formulado; por lo que, al carecer el escrito de los requisitos exigidos
en la citada norma legal, corresponde declarar su inadmisibilidad...".
También se ha señalado que "...e! recurso no desarrolla en forma
alguna las causales que autorizarían su interposición, debiendo suponerse que se invoca para fundarlo las previstas en las letras a) y b) del
artículo 373 del Código Procesal Penal, dada la mención que de ellas
se hace en las citas legales. Sin embargo, no se ha especificado si ellas
se interponen conjunta o subsidiariamente, de manera que no pueden
darse por cumplidos los requisitos que e! artículo 378 del Código
Procesal Penal establece para el escrito que contiene un recurso de
nulidad, lo que constituye un obstáculo a su admisibilidad...". (Corte
Suprema, 12 de enero de 2006, autos Rol N° 95-06).
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b)

Exigencia de describir las causales en que se funda recurso de
nulidad

El recurso no hace una referencia expresa a las causales en que se
funda/ aunque sostiene que en la sentencia se han infringido derechos
y garantías asegurados en la Constitución y en los Tratados y, además,
que se la ha dictado con infracción a lo previsto en el artículo 341 del
Código Procesal Penal, lo que constituye motivo de nulidad absoluta.
De ello pareciera desprenderse que las causales invocadas son las
previstas en los artículos 373 letras a) y 374 letra f) del Código Procesal Penal; sin embargo, el recurso no especifica si dichas causales se
interponen conjunta o subsidiariamente, lo que constituye un obstáculo a su admisibilidad, por no reunir el escrito que lo contiene los
requisitos que para él establece el artículo 378 del Código Procesal
Penal (Corte Suprema, 21 de septiembre de 2005, autos Rol N° 426805).
c)

No tiene acogida el recurso de nulidad que sólo pide la anulación
del juicio sin solicitar a su vez la invalidación de la sentencia

El recurso de nulidad deducido carece de la petición concreta que
se aviene con la causal de nulidad invocada de competencia de esta
Corte: en efecto, sólo se pide la nulidad del juicio, sin pedir la nulidad
de la sentencia, lo que es incompatible con el objetivo de la causal
invocada pues, de acogerse dicha causal, corresponde invalidar tanto
el fallo como el juicio en que ha recaído, petición que el recurrente no
plantea en su escrito de interposición, de modo que éste no cumple
con los requisitos que para é! establece el artículo 378 del Código
Procesal Penal, lo que impide admitir a tramitación el recurso. A mayor abundamiento, en cuanto interpone de manera subsidiaria las causales de nulidad del artículo 374 letras e) y f) del Código Procesal
Penal, este recurso tampoco puede ser declarado admisible, teniendo
presente su naturaleza de derecho estricto, porque no las ha separado
sino que las desarrolla conjuntamente, sin diferenciar los motivos de
una y otra, lo que le priva a esta Corte la posibilidad de poder pronunciarse analizando cada una de ellas respecto de sus fundamentos (Corte Suprema, 29 de marzo de 2006, autos Rol N° 888-06).
d)

Falta de precisión en cuanto a la causal

También se ha fallado con respecto a la falta de precisión de la
causal alegada. En sentencia dictada por la Corte Suprema el 9 de enero
de 2006, autos Rol N° 6.456-05, se señala que "... el recurso contiene
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un cúmulo de alegaciones de diversa índole, de las cuales sólo la primera de ellas invoca como fundamento una causal legal de nulidad/ aunque sin mencionar la norma constitucional cuyo quebrantamiento denuncia. Como fundamento de la letra B se menciona "otra causal", lo
que sólo permite exceptuar ¡a ya mencionada, aunque se hace valer
aquí una infracción de garantía constitucional que constituiría precisamente la causal exceptuada. Para las restantes alegaciones el recurso no
precisa la causal en que se fundan ni menciona qué garantía constitucional o de los Tratados estima vulnerada ni la forma en que se la habría
infringido, careciendo entonces el escrito de fs. 53 de los fundamentos
requeridos por e! artículo 378 del Código Procesa! Pena!, ¡o que conduce necesariamente a declarar su ¡nadmisibilidad, conforme lo dispone el
inciso segundo del artículo 383 del mismo Código'7.
e)

Derecho a la defensa

Los argumentos esgrimidos para invocar la causa! de la letra a) del
artículo 373 del Código Procesal Penal como fundamento del recurso
y de la competencia de esta Corte Suprema para conocerlo, dicen
relación con la continuidad del juicio/ la posibilidad de una adecuada
defensa y con la valoración hecha por el tribunal de la prueba rendida
y la forma en que se la incorporó al juicio, estima este Tribunal que
ellas podrían configurar más bien las causales de nulidad absoluta
previstas en las letras c), d) y e) del artículo 374 del Código Procesal
Penal. Por tal motivo, se procederá a pasar los antecedentes a la Corte
de Apelaciones correspondiente pues su conocimiento corresponde
naturalmente a esta (Corte Suprema, 17 de mayo de 2005, autos Rol.
N° 1462-2005. En el mismo sentido sentencias del 5 de agosto de
2004, autos Rol N° 3035-04; 1 8 de mayo de 2004, autos Rol N° 1 61004; 21 de septiembre de 2005, autos Rol N° 2366-04).

2.

LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA RECURRIR DE NULIDAD POR INFRACCIÓN A GARANTÍAS

Se han generado en la Segunda Sala de la Corte Suprema criterios
dispares acerca de la legitimación activa del Ministerio Público, respecto de la causal contenida en el artículo 373 letra a) del Código
Procesal Penal:
a)
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En Sentencia del 31 de marzo de 2003, autos Rol N° 4969-02, los
ministros Pérez y Segura y el abogado Fernando Castro acogieron
la tesis de que el Ministerio Público es legitimado para deducir el
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recurso de nulidad por la causal aludida. E! voto disidente en
contrario es de los ministros Chaigneau y Juica.
El fallo, en su parte pertinente/ señala que "... como corolario de
todo lo expuesto se puede concluir que el Tribunal Ora// a! negar lugar
a ¡a recepción del testimonio de uno de ¡os testigos oculares de los
hechos investigados que, como el mismo fallo se permite aceptar estaba en e! lugar del homicidio, ha infringido formalidades del Juicio de
tal importancia que ¡e han impedido ¡a rendición de probanzas que
ofreció uno de los interviníentes. Con ello el Ministerio Público no
pudo hacer uso de un medio probatorio que ¡o priva injustificadamente del derecho a rendir prueba que la Constitución le garantiza impidiendo que el Tribunal reflexionara sobre ello deduciendo las consecuencias que estimara del caso.
Por todo lo expuesto el tribunal debe acoger la causal de nulidad
del artículo 373 letra a) del Código Procesa! Penal alegada por el
recurrente en relación con el artículo 19 N° 3 de ¡a Constitución
Política de la República ya que se ha negado a! ¡nterviníente la rendición de la prueba de cargo ofrecida en su oportunidad. Esta infracción
del Tribuna! del Juicio Oral es sólo reparable por la declaración de
nulidad de! juicio oral y de ¡a sentencia recurrida, debido a que por
esta única vía podrá producirse ¡egalmente la prueba ofrecida oportunamente por uno de los interviníentes, debiendo retrotraerse ¡a causa
al estado de recibir e! testimonio de Cárcamo Castillo. E! tribunal no se
pronuncia sobre la causal de nulidad subsidiariamente interpuesta, por
ser innecesario."
El voto de minoría señala que:
-

El principio llamado del "debido proceso'7 se encuentra ubicado
en e! capítulo tercero de la Constitución, destinada establecer los
derechos y deberes constitucionales, y se le indica en su artículo
79 N° 3 inciso 5° al decir que "toda sentencia de un órgano que
ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente
tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos". Vale decir, la legalidad de un juzgamiento va a depender
directamente de un proceso previo, y de una investigación, ambos
racionales y justos.

-

De! estudio de las Actas de ¡as sesiones números WO, 101 y 103
es posible concluir que este precepto se estableció como forma de
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consagrar en nuestro país esta garantía, teniendo como antecedentes la Declaración de ¡os Derechos Humanos y la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes de! Hombre y el Pacto de
Costa Rica. De lo anterior es posible concluir que este concepto
forma parte de ¡a temática de los Derechos Humanos y nadó
hacia el interior de la defensa de estos derechos en todo orden de
situaciones y en especial en el de la legalidad del juzgamiento,
por lo que la mayoría de las disposiciones establecidas en tales
convenciones se refieren a la actividad jurisdiccional y especialmente en el plano de aquella referida a la que regula e! proceso
pena!. En efecto, el carácter tutelar de! proceso no sólo asegura a
¡a persona a quien se ¡e desconoce un derecho que le sea reconocido, sino que, además, y para lo que nos interesa, si el Estado o
un particular pretenden que se ejerza ¡a potestad punitiva cuando
se le imputa la comisión de un delito, asegura que la pena sea
impuesta a! imputado a través de un proceso que reúna las mínimas condiciones que autoricen al Estado para castigar.
~

Por otra parte, el Ministerio Público se encarga, por orden constitucional, de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, y de los que acrediten tanto la participación punible como la inocencia del imputado. Debe proteger a
la víctima, pero también es interviniente en el proceso penal desde el momento en que tomando conocimiento de un hecho que
pueda constituir un delito, debe, de oficio, plantear la acción
penal como herramienta de la persecución penal del imputado
que da origen al proceso penal.

-

Así planteadas las cosas no se entiende cómo podría haberse incurrido en violación del debido proceso de las garantías del Ministerio Público, Si bien es cierto que la Constitución asegura a
todas las personas, incluso las públicas, la garantía de que la
sentencia dictada esté fundada en un proceso previo legalmente
tramitado seguido conforme a un procedimiento e investigación
racionales y justos, no es menos verdadero que en materia de
persecución penal la Constitución ha querido conceder esta garantía a quien es perseguido por el Estado y no a su órgano persecutorio, máxime cuando éste tiene una organización constitucional propia que le permite asegurar la presentación de las pruebas
que demostrarían su pretensión punitiva".

b)

En sentencia dictada el 26 de octubre de 2005, autos Rol N°
4011-2005, la Segunda Sala de la Corte Suprema, con los votos
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de mayoría de los ministros Cury, Benquis y el abogado integrante
Osear Carrasco señalaron que el Ministerio Público no está legitimado para deducir el recurso de nulidad. La sentencia señaló que
"... esta Corte ha dicho que ¡a ley procesa! privilegia ¡a preeminencia de ¡a labor de! Ministerio Público en ¡a etapa de investigación y así le entrega la exclusividad de la investigación penal le
confiere la facultad de ejercer y sustentar la acción penal pública;
por lo que se está, por tanto/ frente a un co-detentador de la
potestad punitiva de! Estado, la cual amenaza desbordarse frente a
un imputado que aparece en posición de desigualdad y que debe,
por ello, ser protegido por las instancias más elevadas de la organización jurídica, mediante la garantía de un procedimiento formalizado y regulado, que le asegure un tratamiento equilibrado y
sobre todo, capaz de preservar ¡a presunción de inocencia que
constituye el fundamento básico para su defensa.
Se ha sostenido también que e! debido proceso no tiene realmente
por objeto instaurar la igualdad entre contendientes de poderes equiparables, sino asegurar el respeto del más débil por otra parte de la
potestad punitiva centralizada, todo lo cual demuestra que las garantías a que se refiere el artículo 373 letra a) del Código Procesa! Pena!
están establecidas en beneficio del imputado y él es quien puede
recurrir de nulidad por esta causa!, y no el Ministerio Público..."
El voto disidente del ministro Jaime Rodríguez Espoz y el abogado
integrante Fernando Castro, estuvo por reconocer la legitimación activa del Ministerio Público.
c)

En sentencia dictada el 15 de noviembre de 2005, autos rol N°
3984-2005, la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por
los ministros Chaigneau, Cury, Rodríguez y los abogados integrantes Abeliuk y Castro, con el voto disidente de los dos primeros
sostuvo la posición de que el Ministerio Público sí era legitimado
para deducir el recurso de nulidad por la causal citada.

La sentencia indicó que "... el Ministerio Público es un organismo
autónomo de la mayor relevancia dentro de ¡a etapa de investigación
del proceso penal, pues detenta en forma exclusiva y excluyente la
averiguación de la existencia real de un presupuesto de reacción penal. Pero a! transitar a la etapa intermedia y posteriormente en el juicio
oral, este órgano, privilegiado, deviene en una parte más en e! proceso
penal, cumpliendo una función distinta a ¡a del juez, verdadero administrador de justicia, constituyéndose éste último como justo arbitro de
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la contienda, y e! otro como parte, caso en el cual podemos observar
al Estado cumpliendo correctamente con su dos roles específicos, pero
esencialmente distintos: e! de administrador de justicia y e! de perseguir por los delitos.
El surgimiento del problema sobre la titularidad del aludido ente
público, se explica por la existencia de ciertos resabios del anterior
sistema vigente en nuestro país por más de cien años, donde el acusador público no es un arbitro neutra!, sino sujeto activo de la incriminación y decidor a la vez, no teniendo sentido hablar de partes adversas
ni de contradictoríedad. Empero nuestro actual sistema consagra un
régimen que la doctrina especializada han llamado adversaria! en donde los rasgos acusatorios tienen un peso definitivo y se entiende que es
parte todo aquel que litigue frente a otro con posiciones procesales
propias y opuestas a otros intervinientes. Generándose un marco igualitario de deberes y derechos para los litigantes del proceso criminal,
de lo que dan cuenta numerosas disposiciones de nuestro nuevo sistema de juzgamiento pena!, como por ejemplo, los artículos 260, 266,
269, 284, 286. Por lo que es inconcuso afirmar que e! Ministerio
Público y, específicamente sus fiscales, se encuentran en un plano de
igualdad procesa! frente a la persona de! defensor../'.
Añade la Corte que //... si bien es cierto que el derecho a un
debido proceso nace y evoluciona con el objeto de proteger al perseguido frente al poder de persecución punitiva del Estado, es preciso
distinguir entre la garantía referente a las características del proceso de
persecución y, por otra parte, la garantía al respeto de dicho proceso,
que se refiere a la legalidad de los actos del procedimiento. Distinción
que aparece claramente en la norma constitucional mencionada, que
consagra como deber del legislador establecer las garantías de un procedimiento racional y justo, y declara que toda sentencia de un órgano
que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente
tramitado. La legalidad de los actos del procedimiento es un principio
consustancial al Estado de Derecho que rige no sólo aquello que pueda afectar particularmente al imputado, sino a cualquiera que intervenga en dicho procedimiento, pues es una condición general de legitimidad de la actuación de cualquier órgano del Estado y, por cierto,
también de los que intervienen en el proceso punitivo. Una interpretación teleológica del principio consagrado en nuestra Carta Fundamenta! en estudio, permite concluir que si bien la legalidad es una exigencia que se interpone como una barrera a la pretensión punitiva de!
Estado, ocurre que al asumir éste la condición de una parte litigante
privada de prerrogativas y sometida a las reglas del juicio y al dicta-
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men de los jueces, tal como el propio acusado, necesariamente ha de
reconocérsele como contrapartida institucional el derecho a que le
sean respetadas las posibilidades de actuación que dichas reglas le
reconocen y a que, en caso de trasgresión sustancial de las mismas,
pueda hacer uso de los mecanismos correctivos que el mismo sistema
establece... en consecuencia, el Ministerio Público está legitimado
para invocar la garantía del debido proceso en su favor..."
El voto disidente de los ministros Chaigneau y Cury señala que:
"... la ley procesal privilegia la preeminencia déla labor del Ministerio
Público en ¡a etapa de investigación y así lo declara expresamente e!
Código del ramo en su artículo 3° cuando lo entrega la exclusividad de
la investigación penal y el artículo 77 le confiere la facultad de ejercer
y sustentar la acción penal pública; por ¡o que se está, por tanto, frente
a un co-detentador de la potestad punitiva del Estado, la cual amenaza
desbordarse frente a un imputado que aparece en posición de desigualdad y que debe, por ello, ser protegido por las instancias más
elevadas de la organización jurídica, mediante la garantía de un procedimiento formalizado y regulado, que ¡e asegure un tratamiento
equilibrado y sobre todo, capaz de preservar la presunción de inocencia que constituye el fundamento básico para su defensa. Se ha sostenido también que e! debido proceso no tiene realmente por objeto
instaurar la igualdad entre contendientes de poderes equiparables, sino
asegurar e! respeto del más débil ante la potestad punitiva centralizada...".
Como conclusión del análisis de las dos tendencias de la Segunda
Sala, a la fecha es posible establecer que el ministro Chaigneau ha
fijado como posición que el Ministerio Público no es legitimado para
deducir el recurso de nulidad fundado en la causal del artículo 373
letra a) del Código Procesal Penal.
Por su parte, los ministros Segura y Rodríguez Espoz y los abogados integrantes Carrasco y Castro son de la posición que el Ministerio
Público sí es legitimado para deducir el recurso.

3.

CARÁCTER SUSTANCIAL DE INFRACCIÓN

En este punto escasamente se ha pronunciado la Segunda Sala de
la Corte Suprema. No obstante, podemos citar la sentencia dictada el
27 de abril de 2004, autos Rol N° 922-2004, en la que la Corte señala
que //... conviene recordar que, con arreglo al artículo 375 del Código
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Procesal Penal, no causan nulidad los errores de ¡a sentencia recurrida
que no influyeren en su parte dispositiva, estos es, que no fueren
esenciales.
Pues bien, supuesto que ¡a aceptación por el Tribunal del Juicio
Oral de ¡as declaraciones de los policías referentes a la confesión del
imputado fuese un error que, como hemos visto, no lo es, éste no sería
esencial, puesto que para arribar a la sentencia condenatoria dichos
testimonios fueron sólo una de entre varías otras pruebas incriminatorias; en consecuencia tal error, si hubiese existido, no habría tenido
influencia en lo dispositivo del fallo y, por ende, no habría tampoco
causado la nulidad de! mismo../' (Corte Suprema, 27 de abril de 2004,
autos Rol N° 922-2004).
4.

OPORTUNIDAD DEL VICIO

La Segunda Sala de la Corte Suprema ha mantenido una posición
uniforme en cuanto a la oportunidad del vicio que se alega como
causal del recurso de nulidad. Así, en sentencia dictada el 4 de junio
de 2003, autos Rol N° 1932-2003, se precisó que ".... E! artículo 372
del Código Procesa! Penal dispone que el recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva, o solamente
ésta, por ¡as causales expresamente señaladas en la ley. A su vez, el
artículo 373 letra a) del mismo código establece como causal que
hace procedente la declaración de nulidad el que en la tramitación del
juicio o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido
sustancialmente derechos o garantías asegurados por ¡a Constitución o
por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
De lo anterior se sigue que la infracción denunciada para fundar
el recurso ha de haberse cometido en las oportunidades señaladas, lo
que no ocurre en la especie, puesto que el reproche se dirige a una
actuación procesal anterior a la apertura del juicio oral, de manera
que el recurso planteado no puede admitirse...".
Posteriormente, en sentencia dictada el 30 de noviembre de 2005,
autos Rol N° 4.715-05, la Segunda Sala de la Corte Suprema precisa su
línea jurisprudencial al sostener que ''...lo ha reiterado en diversos
veredictos este mismo tribunal, nuestra legislación concede el recurso
de nulidad para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva, o
solamente ésta, cuando las deficiencias denunciadas se cometen dentro de! juicio oral o en el pronunciamiento de ¡a sentencia, como se
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desprende con particular claridad de los artículos 372, 373 y 374 del
cuerpo procesa! penal por lo que, por ende, deben excluirse los hechos y eventuales acciones ocurridos en la etapa previa de la investigación o en algún acto de procedimiento anterior al juicio ora! propiamente tal, por ¡os cuales, de haber ocurrido de este modo, debió
haberse reclamado en forma y oportunamente, de suerte tal que, por
esta sola consideración, este arbitrio no puede prosperar.../'.
La Corte/ en sentencia de! 10 de abril de 2006, autos Rol N°
1.285-06, señala que ".'.. el tenor de la presentación de ¡a recurrente,
se desprende que los vicios que impugna por esta vía ocurrieron en la
etapa previa al juicio, durante ¡a investigación, y no hay constancia
que haya reclamado oportunamente en contra de ellas, en el recurso
no prueba ni ofrece probar esta circunstancia esencial../'.
Finalmente, la tendencia se mantiene en sentencia dictada el 15 de
mayo de 2006, autos Ro! N° 1703-2006, al indicarse que "... las infracciones que hubiere podido cometerse con anterioridad al juicio no pueden servir de fundamento para pedir su nulidad, desde que ésta, incluso
en caso de declararse, no podría alcanzar a tales actuaciones, volviendo
a realizarse un nuevo juicio con las mismas objeciones que por esta vía
reprocha; tal como ¡o ha reiterado en diversos veredictos este mismo
tribunal, nuestra legislación concede el recurso de nulidad para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva, o solamente ésta, cuando las
deficiencias denunciadas se cometen dentro del juicio oral o en el pronunciamiento de la sentencia, como se desprende con particular claridad de los artículos 372, 373 y 374 del cuerpo procesal penal por ¡o
que, por ende, deben excluirse los hechos y eventuales acciones ocurridos en la etapa previa de la investigación o en algún acto de procedimiento anterior al juicio oral propiamente tal, de suerte tal que por esta
sola consideración, este arbitrio no puede prosperar../'.
5.

DERECHO A LA DEFENSA. TESTIGOS QUE PRESENCIARON DECLARACIÓN DEL IMPUTADO EN FASE DE INVESTIGACIÓN

La Segunda Sala de la Corte Suprema se ha pronunciado con
relación a la supuesta vulneración del derecho a la defensa del imputado, cuando declaran en el juicio oral en calidad de testigos -generalmente funcionarios policiales- que presenciaron declaración dada por
el imputado en la fase de investigación.
La posición del Tribunal ha sido uniforme en cuanto a rechazar
los recursos de nulidad deducidos por la defensa.
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Así, en sentencia dictada el 27 de abril de 2004, autos Rol NT
922-04, se señaló que "... las declaraciones en que los policías daban
cuenta de la confesión voluntariamente efectuada ante ellos por el
acusado se encontraban entre los antecedentes reunidos por la Fiscalía
en el curso de la investigación, de suerte que la defensa tuvo amplio
acceso a su contenido y, consiguientemente/ no es dable sostener que
la desconociera y fuera sorprendida por ella...".
La tendencia se mantiene en sentencia dictada el 6 de septiembre
de 2005, autos Rol N° 3.118-05. El fallo indica que "... esta Corte ha
declarado, en forma reiterada, que no se infringe el derecho a guardar
silencio del imputado si se escucha en e! Juicio a testigos de oídas que
declaran sobre lo que aquel hubiera dicho, libre y espontáneamente,
con anterioridad a impetrar tal derecho. Resolver de otra forma, se ha
dicho con razón, importaría dar a la invocación del derecho a guardar
silencio un efecto retroactivo que la ley ciertamente no le reconoce y
que implicaría invalidar cualquier prueba relativa a lo expresado por
el imputado en el curso de su vida de relación previa a la persecución
pena!, lo cual no puede haber estado en el espíritu del legislador al
consagrarlo,./'.
6.

DERECHO A LA DEFENSA. RECHAZO A NUEVAS PRUEBAS

Otro fallo se refiere al rechazo de nuevas pruebas y la supuesta
vulneración del derecho a la defensa.
La Corte señala en sentencia del 4 de marzo de 2004, autos Rol
514- 2004, que "... la defensa de! sentenciado ha interpuesto recurso
de nulidad respecto del juicio y la sentencia dictada en su contra,
estimando que se ha vulnerado la garantía constitucional del derecho
a defensa, cuando se le rechazó la posibilidad de presentar nuevas
pruebas. Los argumentos esgrimidos por el recurrente para invocar la
causa! de la letra a) de! artículo 373 de! Código Procesal Penal como
fundamento de su recurso se refieren básicamente a problemas de
imposibilidad de adecuada defensa y, aun cuando se ¡es ha invocado
como constitutivos de infracción de garantías constitucionales, estima
este Tribuna! que ellos podrían configurar la causa! de nulidad absoluta prevista en la letra c) de! artículo 374 del Código Procesal Penal,
por cuyo motivo se procederá en conformidad con lo .dispuesto en el
artículo 383 inciso tercero letra a) del mismo código../'.
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7.

DEBIDO PROCESO

En sentencia dictada el 6 de diciembre de 2005, autos Rol N°.
4.889-05, la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de
nulidad debido a que un juez de garantía ordenó traer a la vista un
expediente que no fue objeto de requerimiento. Así, el fallo indica que
//,,. esta Corte, en relación con el debido proceso, se ha pronunciado
a! respecto indicando: "...el derecho al debido proceso a que se refiere
el artículo 19 N° 3°, inciso quinto, de la Constitución Política de la
República que condiciona la legitimidad de la decisión jurisdiccional,
desde luego a la existencia de un órgano dotado de la potestad de
conocer y juzgar una causa civil o crimina!, en los términos del artículo 73 de la referida Carta y, en seguida, a que la sentencia sea la
consecuencia de un proceso previo, que en el sentir del constituyente,
esté asegurado por reglas formales que conformen un raciona! y justo
procedimiento e investigación, cuya regulación deberá verificarse a
través de ¡a ley, que prevea una etapa indagatoria que no se aparte de
las normas de actuación del Ministerio Público, de un oportuno conocimiento de la acción, una adecuada defensa y la producción de la
prueba correspondiente en las audiencias practicadas ante e! Juzgado
de Garantía o ante el Tribunal del Juicio Oral en lo Pena!/'.
De acuerdo a lo señalado, es evidente que con el proceder del
juez de garantía se han quebrantado las normas analizadas, desde e!
momento en que de oficio trae a la vista el expediente referido que no
fuera materia del requerimiento, tomándolo en consideración para determinar la pena, aumentarla y negar los beneficios solicitados por el
imputado, situación que refleja que no se han respetado las normas
referentes al derecho a un debido proceso contemplada en el artículo
19 N° 3 inciso quinto ya citado, razón por la cual es forzoso concluir
que el presente juicio y la sentencia en él recaída resultan ser nulos...".
Por otra parte, la Corte ha señalado que no procede el recurso de
nulidad s¡ lo que se impugna es el mérito que los jueces le asignaron a
las pruebas. La Corte lo precisó en sentencia del 31 de marzo de 2005,
autos Ro! N° 891-2005 que '/... el recurso pretende impugnar lo resuelto, atacando la materialidad de la sentencia en cuanto a los elementos con que ¡os Jueces del fondo formaron su convencimiento y ¡a
valoración que de ellos hicieron, pero no contiene fundamentos adecuados para explicar en qué forma al plasmar en el fallo su convicción, habrían dichos jueces vulnerado ¡a presunción de inocencia o el
debido proceso. Los defectos que menciona, referidos fundamental-
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mente a! mérito asignado a determinadas pruebas y la falta de consideración de otras/ podrían eventualmente configurar la causal de nulidad
absoluta prevista en la letra e) del artículo 374 del Código Procesa!
Penal, por cuyo motivo se procederá en conformidad con lo dispuesto
en el artículo 383 inciso tercero letra a) de! mismo código..." (En el
mismo sentido sentencia del 7 de abril de 2005, autos Rol N° 877-05 y
sentencia del 10 de abril de 2006, autos Rol N° 1.285-06).
En otra sentencia, el máximo tribunal indica que "... el debido
proceso no tiene por objeto instaurar la igualdad entre ¡os ¡nterviníentes, sino que busca asegurar el respeto del más débil frente a la potestad punitiva centralizada, siendo improcedente alegarla cuando consta
que el expediente referido a una medida de protección adoptada en
contra del menor no fue revelado por los fiscales/ ni tampoco se vislumbra de qué manera pudo esta inclusión haber provocado una infracción al derecho al respeto y protección de la vida privada y pública. La ley procesal penal otorga a los jueces plena libertad respecto de
la valoración de la prueba, no siendo e! recurso de nulidad la vía
idónea para discutir esa apreciación, siendo sólo competente para revisar si e! fallo ha cumplido con los requisitos formales (Corte Suprema, 11 de agosto de 2004, autos Rol N° 2600-04).
En cuanto a la eventual vulneración al derecho a! debido proceso
en materia probatoria, la Segunda Sala de la Corte Suprema señala en
sentencia dictada el 9 de agosto de 2004, autos Rol N° 2366-04, que
"... no se afecta el derecho a un debido proceso cuando la sentencia
recurrida considera determinadas declaraciones contenidas en la carpeta de investigación fiscal seguida en contra del querellante y archivada provisionalmente, que fue acompañada a! proceso como prueba
documental, cuando el mismo recurrente la ofrece voluntariamente,
constituyéndose en una cierta convención probatoria...".

8.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

La vulneración al principio de presunción de inocencia ha sido
planteada como causal del artfculo 373 letra a) del Código Procesa!
Penal. La Corte Suprema, en sentencia dictada ei 25 de abril de 2005,
autos Rol N° 740-2005, señaló que "... el derecho a la presunción de
inocencia tiene en Chile rango constitucional por estar incorporado a
los tratados internacionales ratificados por Chile. Establecer que uno
de los recurrentes, es autor ejecutor de un delito de incendio frustrado
y de otro consumado, porque al ejecutarlos obtendría un beneficio
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para sí, sin que exista prueba alguna de tal beneficio, o porque con
ello favorecería a su empleador, constituye una infracción sustancial
de! derecho a que se presuma su inocencia. Establecer que e! otro
recurrente es autor por inducción de un delito de incendio frustrado y
otro consumado porque es socio de la sociedad, que es beneficiaría de
un seguro y tiene problemas financieros, constituye también una infracción sustancial del derecho a que se presuma su inocencia../'.

9.

CAUSAL ERRÓNEA APLICACIÓN DEL DERECHO CUANDO
EXISTEN DISTINTAS INTERPRETACIONES DE CORTES DE APELACIONES

La regla del inciso tercero del artículo 376 del Código Procesal
Penal/ que faculta a la Corte Suprema -en la Segunda Sala- para conocer el recurso de nulidad por la causal errónea aplicación del derecho
que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo si existieren distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados
de los tribunales superiores/ tuvo aplicación en sentencia dictada el 8
de noviembre de 2004, autos Rol N° 3901-2004, en la que la Segunda
Sala se pronunció acerca de interpretaciones contradictorias que surgieron en las Cortes de Apelaciones acerca del concepto "prisión" del
antiguo texto del artículo 395 del Código Procesal Penal referido al
procedimiento simplificado de resolución inmediata. El fallo argumentó
que "... la citada disposición del Código Procesa! Penal, artículo 395,
dio lugar a fallos de ios tribunales, tanto en uno u otro sentido, como
también se entendió por algunos que sólo se refería al delito falta y por
otros que comprendía también a los simples delitos. En razón de lo
anterior esta Corte Suprema, no obstante que la causal en que se asila
el recurso -artículo 373 letra b) del mismo cuerpo legal- es generalmente de competencia de una Corte de Apelaciones, el artículo 376 del
citado Código entrega su decisión a esta Corte Suprema en los casos en
que respecto de las materias de derecho que se han resuelto existan
diversas interpretaciones sostenidas en fallos emanados de los tribunales superiores, facultad que ha ejercido fijando criterios a fin de unificar la aplicación del derecho con soluciones jurídicas similares frente a
ilícitos equivalentes, resguardando el principio de igualdad ante la ley,
evitando las dispersiones jurisprudenciales, como se puede leer, entre
otras sentencias, en las dictadas en las causas...".
El mismo criterio se advierte en sentencias dictadas por la Segunda Sala de la Corte Suprema el 27 de marzo de 2002, autos Rol N°
139-2002 y 1° de abril de 2002, autos Rol N° 233-2002.
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LA TUTELA AQUÍ LIANA DEL DERECHO
DE CRÉDITO Y LA REVOCACIÓN POR
ACCIÓN PAULIANA
LUIS BUSTAMANTE SALAZAR*

Entre nosotros se acepta sin mayor discusión la idea que los
derechos de crédito, esto es, aquellos que sólo pueden reclamarse de
ciertas personas/ que, por un hecho suyo o la sola disposición de la
ley, han contraído las obligaciones correlativas, tienen eficacia nada
más que entre las partes; la eficacia y oponibilidad del derecho de
crédito ante terceros se tiene como algo excepcional, con f u n d a m e n to (bastante discutible) en lo que dispone el artículo T545 del Código
Civil.
Tal forma de ver las cosas confunde la convención en cuanto
fuente de obligaciones, con la idea distinta de la oponibilidad del
contrato, haciendo así del efecto relativo de este último, estatuido
entre nosotros por el artículo 1545 del Código Civil, el fundamento de
la pretendida ¡noponibilidad del mismo, lo que dista mucho de ser
exacto.
Por oposición a los derechos absolutos los derechos de crédito
serían indiferentes ante los terceros; estos últimos no devienen obligados por los mismos. En este sentido, se dice que los terceros no tienen
porqué conocer y menos respetar los derechos de crédito que para
ellos son res Ínter alios acta.
Pues bien, la expresión tutela aquiliana del crédito explica Ángela
Fernández1 alude a la lesión del derecho de crédito por un tercero,
lesión extracontractual frente a la lesión contractual que sea imputable
al deudor.

*
1

Profesor de Derecho Civil en las Universidades de Chile y Gabriela Mistral
La lesión extracontractual del crédito, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1 996, p. 24.
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La lesión de! derecho de crédito imputable al deudor se resuelve
en la tutela contractual2, en tanto que la lesión del derecho de crédito
por un tercero es objeto de la tutela aquilíana o extracontractual.
En este punto cabe recordar los intentos de unificación y sistematización de la responsabilidad civil, de la cual es partidario Yzquierdo
Tolsada en España3 y detractor entre nosotros Rodríguez Grez4, para
quien existen diferencias sustanciales entre la responsabilidad contractual y extracontractual, de las que se sigue que se trata de dos ámbitos
muy diversos, sujetos a normas diferentes y, lo que es más importante,
a efectos y principios también distintos.
La cuestión de la tutela aquiliana del derecho de crédito entronca
con la de cuál es el régimen de responsabilidad común, que, como se
sabe, divide a la doctrina. Entre nosotros, la tesis de la responsabilidad
contractual como régimen común es doctrina extendida, y ella es sustentada por autores tan acreditados como Alessandri 5 y Claro Solar6,
entre otros. Igual cosa acontece en el Derecho italiano7 y, en general,
en todos aquellos Derechos en que la responsabilidad contractual se
aplica a cualquier incumplimiento de una obligación preexistente, independíente de la naturaleza de ésta.
La tesis de mayoría sostiene que la responsabilidad contractual
surge de la violación de una obligación previa, independientemente
de cual sea la naturaleza de ésta -contractual, cuasicontractual o le-

Tal tutela viene regulada en el Código Civil a propósito del "efecto de las obligaciones", SÍ
el deudor no cumple la obligación contraída, la ley otorga al acreedor diversos medios
para obtener, en primer lugar el cumplimiento forzado (derecho principal); y, cuando ello
no es posible, el pago de una suma de dinero que le compense lo que le habría significado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación (para algunos, un derecho secundario: indemnización de perjuicios). Pero además la ley, en su afán de proteger al acreedor, otorga a éste ciertos derechos destinados a la conservación del patrimonio del deudor,
en razón de que será en el patrimonio de este último donde se hará efectivo el cumplimiento, atento lo que dispone el artículo 2465.
Yzquierdo Tolzada, M.: La zona fronteriza entre la responsabilidad contractual y aquiliana., Razones para una moderada unificación, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliaria,
1991, pp. 443-489.
Rodríguez Grez, P.: De la responsabilidad delictual de los contratantes, en Estudios jurídicos en homenaje a los profesores Fueyo, León, Merino, Mujica y Rosende, Universidad del
Desarrollo, Santiago, 2007, p, 23.
Alessandri Rodríguez, A.: De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil chileno, Conosur, 2 a edición, Santiago, 1 983, pp. 54 y ss.
Claro Solar, L.: Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado, t. XI, De las obligaciones, Imprenta Nascimento, Santiago, 1937, pp. 522-523.
Trabucci, A.: Instituciones de Derecho civil, t. I, traducción de Luis Martínez Calcerrada,
Editorial de Derecho Privado, Madrid, 1967, p. 219.
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gal- y, por lo tanto, de un vínculo anterior al perjuicio causado8. La
responsabilidad contractual comprende no sólo al incumplimiento o
mal cumplimiento de lo que se debe en virtud de un contrato, sino
también de aquellas prestaciones que tengan su origen en cualquier
otra causa que ponga en relación directa a acreedor o deudor.
En cambio, la responsabilidad aquiliana no supone la violación de
un vínculo jurídico previo, sino que el mismo hecho dañoso es el que
hace nacer la obligación ex novo de reparar los perjuicios causados.
Precisamente por lo dicho, se sostiene que la responsabilidad aquiliana es aquella que tiene lugar entre sujetos jurídicamente extraños/ que
no están vinculados por ningún deber específico.
Aunque el fundamento de la responsabilidad aquiliana radica en
la infracción del aiterum non laedere no es posible considerar a éste
como una obligación propiamente tal, sino que como un deber de
carácter general emanado de la misma convivencia social.
Sin duda, lo corriente será que el deudor sea quien lesione el
derecho de su acreedor, a través de alguna de las formas de incumplimiento.
Sin embargo, contra lo que pueda creerse, las hipótesis de lesión
extracontractual del crédito no son extrañas ni inimaginables, como
señala Diez-Picazo9. Según Ángela Fernández10 con que sólo existiese
un supuesto, el estudio del problema tendría su razón de ser.
La verdad es que las hipótesis de lesión extracontractual del derecho de crédito son variadas y numerosas11, y su revisión permite manB

9

10
11

En tal sentido, de Ángel Yaguez, R.: La responsabilidad civil, pp. 23, 24 y 27, citado por
Vásquez Ferreyra, Responsabilidad por daños (elementos), Depalma, Buenos Aires, 1993,
p. 65.
Diez Picazo, L: Fundamentos de! Derecho civil patrimonial, T. I, Tecnos, Madrid, 1979, p.
725.
Fernández Arévalo, A. (nota 1} p. 25.
Así, los tratadistas franceses plantean diversas hipótesis de lesión extracontractual del
crédito por un tercero: la pérdida de la cosa debida (sufra o no el acreedor el periculum
obligationis); la lesión o muerte del deudor, ya se trate de obligaciones de dar o de hacer,
en especial de aquellas de carácter personalfsimo, como la obligación de dar alimentos
(cuyo tratamiento se incluye en los damages par ricrochet); la privación de la posición del
acreedor, a través de actos o contratos relacionados con la existencia y efectividad del
crédito ejecutados o celebrados por el tercero y el deudor; y por fin, las hipótesis de
concurrencia del deudor y tercero en la producción del daño, mediante una simple actividad material, o llevada a cabo por ejemplo en un contrato del que nace un derecho
incompatible con el del acreedor. Según Ángela Fernández las dos últimas hipótesis son
posiblemente las más conocidas por los tratadistas franceses y que ellos estudian bajo la
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tener la tesis que la lesión culpable de un derecho de crédito/ como
derecho subjetivo que es, como situación jurídica creada y reconocida
por el Derecho, imputable a un tercero, genera para este último la
obligación de indemnizar los perjuicios causados12.
El sentido del artículo 2314 no discrimina entre derechos subjetivos/ absolutos unos y relativos otros, por lo que la exclusión de estos
últimos de la tutela aquiliana no aparece justificada.
Ante un incumplimiento contractual imputable al deudor/ lo que
las reglas de responsabilidad contractual hacen es distribuir los costes
entre los contratantes/ asumiendo cada uno de éstos los riesgos económicos previstos al tiempo de constituirse la obligación 13 .
Ahora si el incumplimiento contractual es imputable al hecho o
culpa de un tercero/ incumplimiento que/ por definición/ se traduce
en la frustración de las expectativas del acreedor, debe generar para
aquél responsabilidad por la lesión del derecho de crédito.
En lo que toca al quantum indemnizatorio/ la responsabilidad del
tercero está limitada, pues tendrá que responder por no más de lo que
hubiera de responder el deudor, o sea, como explica Ángela Fernández14 no podrá el acreedor pretender que/ bajo el expediente de la
responsabilidad aquiliana del crédito, el tercero haya de asumir sus
propios costes y riesgos económicos con que inicialmente el acreedor
debía cargar para la consecución de los fines previstos al tiempo de la
constitución de la obligación.
En todo caso/ lo que justifica el estudio de la tutela aquiliana del
crédito no es que esta última origine un régimen de responsabilidad

12
13
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denominación genérica de "complicidad del tercero con el deudor". La doctrina italiana
también estudia la responsabilidad del tercero por destrucción o deterioro de la cosa
debida-Busnelli, D. F,: La lesione del crédito da parte di íerzi, Giuffré, Milano, 1 964-; por
muerte o lesión del deudor, en particular de la obligación de dar alimentos, o de hacer,
con carácter personalísimo -el mismo D. F. Busnelli, en la obra citada-; por ataque a la
posición jurídica del acreedor, privándole de su derecho por actos o contratos relacionados con la existencia y efectividad del crédito (Schlesinger, P.: II pagamento al terzo,
Giuffré, Milano, 1961); y los supuestos de concurso de responsabilidad del tercero y del
deudor por incumplimiento de contrato, en especial mediante actividad contractual y/o
negocial, lo que la doctrina italiana viene llamando "responsabüitá extracontrattuale da
contrato" (Martino, P.: La responsabiliíá del terzo "cómplice" nell'inadempimento contrattuaie, R.T.D.P.C., 1975).
Fernández Arévalo, A.: (nota 1) p. 25.
Según Angela Fernández resultan muy interesantes las observaciones que sobre el particular realiza Pietro Trimarchi en su artículo "Sul significato dei criterí di responsabilita
contrattuale", en RT D P C, 1970, pp. 512-531.
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extracontractual propio y distinto del común, en razón de sus condiciones y bien jurídico protegido, sino al confuso estado doctrinal existente al respecto, efecto de prejuicios dogmáticos recibidos de los
pandectistas y principalmente a través de la doctrina italiana.
I.

EL P E R J U I C I O DEL CRÉDITO POR ACTO DE TERCERO

En una ocasión reciente 15 hicimos ver que el título de este estudio
hace referencia a un fenómeno genérico que, de hecho, se manifiesta
en una múltiple gama de posibilidades, pero que, en su conjunto,
plantea un problema unitario: si el acto de tercero que causa perjuicio
a un derecho de crédito origina responsabilidad para el tercero por los
daños causados al acreedor 16 .
Como quedó señalado, está muy divulgada la afirmación de que
los derechos de crédito sólo son eficaces entre acreedor y deudor, esto
es, inoponibles frente a los terceros 17 . En cambio, los derechos reales
(llamados igualmente derechos absolutos) se tienen como eficaces
frente a todos (erga omnes), esto es, oponibles frente a terceros.
Si los derechos de crédito no afectan a los terceros, estos pueden
desconocer su existencia 18 , ya que no existe ningún deber negativo de
14
15

16

17

18

Fernández Arévalo, A.: (Nota 1) p. 26.
El perjuicio del crédito por acto de tercero (Los contratos incompatibles como hipótesis de
lesión del derecho de crédito), Ponencia en las IV Jornadas Chilenas de Derecho Civil,
realizadas en Olmué, días 3 a 5 de agosto de 2006. Publicado en Estudios de Derecho Civil
II, Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Olmué, 2006, LexisNexis, 2006, pp. 363 y ss.
Nuestro trabajo es el resultado de un estudio que efectuamos sobre los efectos de la
contravención de un 'Non CompetHion Agreement' con el que culminó una extensa y
compleja negociación para la adquisición de una industria, líder en su giro en el mercado
nacional,
Cfr. Mazeaud, H. /Mazeaud, L / Mazeaud, J.: Lecciones de Derecho civil (traducción del
francés por Luis Alcalá-Zamora Castillo), parte primera, volumen I, Buenos Aires, 1959,
pp. 267, 415, 41 6, 420 y 421), distinguen en la obligación entre el vínculo y la oponibilidad. Afirman que la obligación no vincula a los terceros, esto es, los terceros no son ni
acreedores ni deudores. Ahora bien, la obligación resulta oponible a los terceros, no
pudíendo éstos desconocer sus existencia y siendo responsables solidarios cuando colaboren en la lesión de un derecho de crédito ajeno. Parte de los tratadistas franceses distinguen cuidadosamente entre la oponibiüdad del acto y la oponibilidad del derecho o de la
situación creada por aquél. Así lo hace Roubier, P.: Droits subjectifs et situation juridíques,
París, 1963, p. 247. También destaca lo anterior Levis, M. : L'opposabilité du droi réel. (De
la sanction judiciare des droits), París, 1 989, p. 19.
En este sentido Puente Alfaro, F. de: El arrendamiento urbano frente a terceros, Barcelona,
1996, p. 46. En contra Vattier Fuenzalida, C.: La tutela aquiliana de los derechos de
crédito: algunos aspectos dogmáticos, en Homenaje al profesor Juan Roca Juan, Universidad de Murcia, 1 989, p. 854.
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abstención19. Es más, se sostiene que los derechos de crédito son
indiferentes para los terceros, ya que no existe el deber de reconocerlos ni de respetarlos. En este sentido, Von Tuhr20 dice que el acreedor
(titular de un derecho de crédito) no tiene pretensión alguna contra el
tercero que frustre o dificulte el cumplimiento, sosteniendo que el acto
del tercero es ineficaz y sólo le obliga a la reparación del daño frente
al deudor si constituye delito.
En nuestro derecho las afirmaciones precedentes deben ser discutidas21. Desde luego, los derechos de crédito y los derechos reales
pertenecen a la categoría de los derechos subjetivos y como tales son
dignos de protección por el Derecho ante ataques o violaciones ilícitas de los terceros. Sobre el punto, Diez-Picazo22 señala que la existencia de un deber de respeto general frente al derecho no es una
característica peculiar de! derecho real, sino que se da también en el
derecho de crédito, como en genera! en todos los derechos subjetivos. En todos aquellos casos en que el derecho de crédito pueda ser
violado por un tercero distinto del deudor (por ejemplo, violación
de! derecho derivado un contrato con cláusula exclusiva, de un derecho de opción, etcétera), el acreedor puede dirigirse contra el tercero
para reclamar que su derecho sea satisfecho. Es posible concluir,
entonces, que la lesión culpable de un derecho de crédito, como
derecho subjetivo, como situación jurídica creada y reconocida por
el Derecho, imputable a un tercero, genera para este sujeto la obligación de reparar el daño causado23.
Sin duda, los mecanismos de protección de los derechos reales y
de los derechos de crédito son diferentes. Es cierto que, con carácter

En nuestro concepto esta idea no se corresponde con aquella otra según la cual los
derechos de crédito son derechos subjetivos que forman parte del patrimonio y, por consiguiente, merecedores de la protección que el Derecho ofrece frente a los ataques o violaciones ilícitas.
Cfr. Von Tuhr, A.: Derecho Civil. Parte General del Derecho Civil Alemán, 1-1°, Los derechos subjetivos y el patrimonio (traducción directa del alemán por Tito Ravá), Madrid,
1998, pp.212 yss.
Desde luego, los derechos de crédito son derechos subjetivos que forman parte de! patrimonio de una persona y, por tanto, merecedores de la protección que el Derecho ofrece
frente a los ataques o violaciones ilícitas.
Cfr. Diez-Picazo, L: Fundamentos del Derecho civil patrimonial, volumen I, 5a edición,
Madrid, 1996, p. 63.
Cfr. Fernández Arévalo, A.: La lesión extracontractual del crédito, Valencia, 1996, p. 25.
En parecidos términos se pronuncia en España Vattier Fuenzalida, C. (n. 3) pp. 850 y 851,
y en Italia Busnelli, F. D.: La tutela aquiliana del crédito: evoluzione giurisprudenziale e
significado attuale del principio, en Rivista Critica del Diritío Privato, 1 987, Ñ° 2, p. 296.
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general, los derechos de crédito no son oponibles a los terceros 24 . En
efecto, en nuestro Derecho no existe un régimen de publicidad de los
derechos de crédito, y la publicidad de los derechos reales inmuebles
deriva principalmente de su acceso al Registro Conservatorio de Bienes Raíces. Según Diez-Picazo !a eficacia erga omnes de !os derechos
reales exige unas especiales condiciones de forma y publicidad 25 .
Al no existir la posibilidad de conocer los derechos de crédito,
éstos, en general, no son oponibles a terceros. Cuando los terceros no
conozcan la existencia del derecho de crédito ajeno y colaboren con
el deudor en su lesión no van a ser responsables por los daños y
perjuicios sufridos por su titular.
En qué casos y bajo qué supuestos se reconoce en otros Derechos
la tutela aquiliana de los derechos de crédito frente a los ataques o
violaciones ilícitas de los terceros es lo que trataremos a continuación.
En Francia, la doctrina ha mostrado interés por el estudio de los
diferentes casos en los que la lesión de un derecho de crédito se produce, directa o indirectamente, como consecuencia del acto de un tercero.
Entre otros26, ha estudiado los supuestos de concurrencia del deudor y
tercero en la producción del daño, a través de una simple actividad
material o negocial (por ejemplo, la celebración de un contrato entre el
deudor y el tercero del que nace un derecho incompatible con el derecho cuya titularidad ostenta el acreedor). Este último grupo de casos es
el que más ha estudiado la doctrina y la jurisprudencia francesa27.
Para la cuestión de la eficacia de los derechos de crédito frente a los terceros puede verse
el trabajo de Pérez Garcfa, M. J.: El derecho de acogimiento a la casa y su oponíbilidad a
terceros adquírentes (comentario a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 28 de noviembre de 2000), en Anuario de Derecho Civil, 2001, pp. 1723 a 1 739.
Autonomía privada y derechos reales, en Libro Homenaje a Ramón Ma Roca Sastre, volumen II, Madrid, 1 976, pp. 324 y 325.
En distintas épocas, los tratadistas franceses han estudiado: a) La muerte o las lesiones
físicas sufridas por el deudor de una obligación personalísima (intuito personae), provocadas por la conducta de un tercero, que impiden a aquél cumplir su obligación con el
acreedor. Este caso ha sido estudiado con especial Ínteres por Mazeaud, H. / Mazeaud, L. /
Tune, H.: Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delíctual y contractual
(traducción de Alcalá-Zamora), tomo I, volumen I, Buenos Aires, 1961, pp. 390 a 394; b)
la pérdida de la cosa debida derivada de la conducta de un tercero, con independencia de
que el acreedor sufra o no el periculum obügationis. Aubry, C. / Rau, C.: Cours de Droit
Civil Francaís, torno IV, París, 1902, p. 244; y c) la privación de la posición del acreedor,
por medio de actos o contratos, relativos a la existencia y efectividad del derecho de
crédito, ejecutados o celebrados por el tercero y el deudor (por ejemplo, el tercero aparenta ser el verdadero acreedor y cobra el crédito). Savatier, R.: Traite de la responsabilíté
civile en droit francais. Les sources de la responsabilité civile, tomo I, París 12939, p. 190.
Así lo destaca Roca-Sastre Muncuníll, L: El perjuicio del derecho de crédito por acto de
terceros, en Revista Jurídica de Cataluña, 1962, pp. 583 y 584.
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No existen verdaderos obstáculos en el Derecho francés para sostener que, en determinados casos/ el tercero va a ser responsable frente al acreedor de los daños y perjuicios que éste ha sufrido como
consecuencia de la lesión de su derecho de crédito.
Sin duda, uno de los argumentos que podría esgrimirse en contra
de la existencia en el Derecho francés de la tutela aquilina de los
derechos de crédito es el llamado principio de la relatividad de los
contratos consagrado por el artículo 1165 del Código Civil francés28.
Durante gran parte del siglo XIX, los tratadistas franceses equiparan dos conceptos, la relatividad y la oponibilídad29, afirmándose generalizadamente que las convenciones señan inoponibles a aquellos
que no han concurrido en su formación30.
Sin adentrarnos en el punto, cabe señalar que diversas razones
llevaron a esta confusión conceptual. Por una parte, la confusión terminológica entre los términos 'obligado' y concernido empleados en
el Derecho francés, o, lo que es igual, entre lo que hoy se denominan
los efectos directos y los efectos indirectos del contrato31; por otra, la
ambigüedad propia del vocablo inoponibilidad, que puede entenderse
de diversas maneras, es, en gran medida, la rafz de este error32.
Por influencia de Demogue -que, según Popesco33, advirtió con
claridad la diferencia entre la relatividad y la oponíbilidad de los contratos-, los tratadistas franceses admiten casi unánimemente la distinción entre la relatividad del contrato, por el cual obliga sólo a las
28

29

30

31
32
33
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Sobre el principio de la relatividad de los contratos puede verse Goutal, J. L: Essaí sur le
principe de I'effet relatif du contra!, París, 1981.
Según Duelos, J.: L'apposabiüte (Essa! d'une theorie generales), París, 1984, pp. 46-47, la
asimilación no tiene precedentes históricos, pues jamás antes del Código Civil francés había
sido considerada la relatividad de los contratos como sinónimo de inoponibilidad. Sostiene
Duelos que los autores decimonónicos han afirmado, tomando a la letra la formulación del
artículo 1165 del Código Civil francés, que un acto no podía dañar, ni aprovechar, a aquél
que no había sido parte, ni representado. O sea, desde el punto de vista del tercero, el acto
no existiría ya que, por definición, su voluntad no ha concurrido en la formación del mismo.
En la explicación anterior se resuelve el concepto de inoponibilidad.
Según Aubry, C. / Rau, C.: Cours de Droit Civil Francais, tomo 4, París, 1902, p. 568, las
convenciones no pueden ni ser opuestas a los terceros, n¡ pueden ser invocadas por ellos,
artículo 1165; por su parte, Baudry-Lacantinerie, G. / Barde /L: Traite théorique et pratique de Droit Civil, tomo XII, París 1906, p. 586, señalan que las convenciones no tienen
efecto respecto de terceros.
Cfr, Duelos (n. 15)p. 47.
Cfr, Duelos (n. 15) pp. 49-50.
Cfr. Popesco, R.: La regle 'Res Ínter alios acta' et ses limites en droit moderne, París, 1 934,
p.2.
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partes, y la oponibílidad, por la cual afecta indirectamente a terceros,
que no están obligados, pero deben contar con ese contrato ajeno a la
hora de ejercitar sus derechos.
Sin embargo, la mayoría de los tratadistas franceses entiende que el
artfculo 1165 del Código Civil francés no es un obstáculo para sostener
la existencia de la tutela aquiliana de los derechos de crédito en ese
Derecho. Tal como se ha visto, explican los autores que el principio de
la relatividad no significa que los terceros tengan libertad para lesionar
los derechos subjetivos ajenos, sino sencillamente que los derechos y
obligaciones que nacen de un contrato vinculan al acreedor y al deudor,
no pudiendo obligar a un tercero a cumplir lo pactado.
Además, los tratadistas franceses sostienen la existencia en su Derecho del denominado deber de respeto de los derechos subjetivos
ajenos. Según ellos, este deber incumbe a todos, incluido los terceros,
por lo que existe acuerdo en la doctrina y en la jurisprudencia que la
violación de un derecho subjetivo ajeno (abstracción hecha de su carácter real o de crédito) por parte de un tercero constituye un acto
ilícito, que puede/ si concurren los demás requisitos, generar responsabilidad para el tercero 34 .
Pero, sin duda, el principal argumento para sostener la existencia
de la tutela aquiliana de los derechos de crédito es el artículo 1382 del
Código Civil francés.
Con fundamento en la redacción amplia de esa disposición, los
tratadistas entienden que en e! Derecho francés rige un sistema de
atipicidad del daño en sede de responsabilidad civil extracontractual.
En efecto, el Code no establece qué derechos o bienes jurídicos son
merecedores de tutela jurídica, sino que, en virtud del principio alterum non ¡aedere, cualquier acción u omisión que lesiones un interés
jurídico protegido puede dar lugar al nacimiento de un supuesto de
responsabilidad civil extracontractual.
La mayoría de los tratadistas franceses35 sostiene que según lo dispuesto en el artículo 1382 del Código Civil francés es admisible la tutela
por la lesión de un derecho de crédito, siempre que exista un daño
cierto36 resultado de una conducta culpable y antijurídica del tercero.
Cfr. Marty, G. / Raynaud, P.: Droit civil. Les obligatíons. Les sources, tomo I, 2a edición,
París 1988, p. 235.
Entre otros Viney, G.: Traite de Droít civil. Introduction a la responsabililé, {sous la direction de Jacques Ghesün), 2a edición, París, 1995, pp. 367 a 386.
Cfr. Maxeaud, H. / Mazeaud, L. /Tune A, {n. 9) pp. 403 y 404.
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Pero/ el reconocimiento en el Derecho francés de la protección
aquiliana de los derechos de crédito frente a los ataques ilícitos de
terceros no significa que estos, siempre y en todo caso, respondan de
los daños y perjuicios causados al titular del derecho de crédito. Los
terceros sólo serán responsables cuando su conducta sea culpable y
antijurídica.
Para unos tratadistas franceses es necesario que exista un acuerdo
fraudulento entre el deudor y el tercero37, para otros, que son la mayoría, basta que el tercero tenga un simple conocimiento de la existencia
del derecho violado 38 . Para estos últimos la conducta del tercero es
culpable y antijurídica cuando teniendo conocimiento de la existencia
del derecho de crédito realiza una acción que perjudica los intereses
del titular del citado derecho. En estos casos se considera que el tercero (calificado de mala fe) contraviene el deber general de respeto de
los derechos subjetivos ajenos y por ello debe responder, con fundamento en el artículo 1382 del Código Civil francés, de los daños y
perjuicios causados ai titular del derecho de crédito lesionado.
En cuanto a la naturaleza de la responsabilidad del tercero que
colabora con el deudor en la lesión del derecho de crédito ajeno, la
doctrina francesa hoy día es prácticamente acorde: el tercero responde
de los daños y perjuicios causados al acreedor lesionado según las
reglas de la responsabilidad extracontractual.
Pero, sin duda han sido los tratadistas italianos quienes mayor atención han prestado al tema de la protección aquiliana de los derechos de
crédito39. Especial interés han mostrado por los casos de lesión de un
derecho de crédito por el deudor con la colaboración de un tercero40.
Como se sabe, los tratadistas italianos iniciaron el estudio de la
tutela aquiliana de los derecho de crédito con ocasión del caso denominado la tragedia de Superga resuelto por el fallo de la Corte Suprema di Cassazione de 4 de julio de 1953.
El 4 de mayo de 1949, a raíz de un accidente aéreo, fallecen todos
los jugadores de fútbol del equipo de la Associazzione Calcio Torino. El
37
36

39

40
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En este sentido Dagot, M.: Le pacte de préference, París, 1933, pp. 282 y 283.
En el último tiempo Duelos, j.: L'opposabilíte (Essai d'une theorie genérale), París, 1984,
pp. 288, 451 a 454.
Entre las innumerables publicaciones italianas sobre el tema Alpa, G.: Diritto della responsabilitá civíle, Roma, 2003, pp. 252 a 260.
Trata este tema Busnelli, P. D. (n. 6) pp. 273 a 299.
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citado club/ en su condición de acreedor de una obligación de hacer
personalísima, demandó a la compañía aérea (Societá Ali Flotte Riuníte)
solicitando indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el fallecimiento de todos los jugadores que tenía contratados.
La Corte Suprema di Cassazione rechazó la demanda del club de
fútbol Torino.
En el citado fallo/ la Corte Suprema di Cassazione, a los fines de
desestimar la acción de la parte demandante (la Associazzione Calcio
Torino) frente a la compañía aérea/ acude a la clásica distinción entre
derechos absolutos y derechos relativos. Según la Corte italiana sólo se
configura un hecho ilícito cuando se viola una norma que tutela un
derecho subjetivo absoluto. Igualmente considera que los derechos de
crédito/ por efecto de su carácter relativo/ sólo pueden ser violados
por el deudor. En conclusión/ la Corte Suprema di Cassazione declara
que los titulares de los derechos de crédito (la Associazzione Calcio
Torino) no están habilitados para demandar/ con fundamento en el
artículo 2043 del Código Civil italiano, una indemnización a un tercero (la compañía aérea) que con su conducta ha provocado la lesión del
derecho de crédito ajeno41.
Inicialmente, la mayoría de los tratadistas42 y de los tribunales
italianos fueron contrarios a reconocer la vigencia de la tutela aquiliana de los derechos de crédito. Pero todo cambiará con la sentencia de
la Corte Suprema di Cassazione de 26 de enero de 197143 que, resolviendo el llamado caso Meroní, jugador de fútbol de la Associazzione
Calcio Torino, fallecido en un accidente de tránsito, acoge la demanda
y condena al responsable del accidente -a! tercero, cuya conducta
negligente provocó el accidente-, a indemnizar los daños y perjuicios
al acreedor lesionado (Associazzione Calcio Torino).
El fallo de la Corte Suprema di Cassazione supera la clásica distinción entre derechos absolutos y derechos relativos y declara que quien
provoca dolosa o negligentemente la muerte de un sujeto (deudor, a su

En ese pleito emitieron dictamen pro veníate prestigiosos tratadistas italianos. Por la A. C.
T. lo hizo Barbero, D.: Responsabilitá aquiliana per lesione di rapporto personales, en Foro
Pagano, 1951, III, pp, 157 a 168. Posteriormente se publicó la monografía de Fedele, A.: II
problema del I a responsabilita del terzo per pregiudizio del cretito, Milán, 1954.
Para una exposición de las doctrinas existentes sobre el tema Busnelli, F. D.: La lesione del
crédito da parte di terzi, Milán, 1 964, pp. 1 O a 48.
Sobre este fallo Busnelli, F. D.: Un clamoroso 'revirement' della Casssazione: dalla 'questione di Superga' al 'caso Meroni', en Foro Italiano, 1 971, pp. 1286 al 1296.
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vez, de una obligación de hacer personalísima) y causa daños a la
esfera jurídica ajena incurre en responsabilidad extracontractual; o
sea, el sujeto causante (tercero) de la muerte de! deudor está obligado
a resarcir los daños y perjuicios causados al titular del derecho de
crédito lesionado.
El fallo en cuestión obligó a los tratadistas italianos a replantearse
el tema de la protección aquiliana de los derechos de crédito. Desde
ese tiempo, los tratadistas italianos se muestran en su mayoría favorables a admitir la tutela aquiliana de los derechos de crédito en el
Derecho italiano.
Sin embargo, una parte minoritaria de la doctrina44 enfatizando en
el carácter relativo de los derechos de crédito y citando a estos fines el
artículo 1372 del Código Civil italiano, sigue manteniendo que los
derechos de crédito no gozan de la protección aquiliana45.
El acto de un tercero no puede lesionar el derecho de crédito
ajeno, sino que éste sólo puede ser lesionado por el deudor.
El argumento no hace sino confundir dos cosas distintas como son
la relatividad de los derechos de crédito y el deber de respeto a todos
los derechos subjetivos ajenos. El artículo 1372 del Código Civil italiano enuncia el principio de la relatividad de los derechos de crédito,
pero no significa que los terceros tengan libertad para lesionar los
derechos de crédito ajenos46.
Otra razón que se invoca para negar la existencia de la tutela
aquiliana de los derechos de crédito es de política legislativa: se teme
que el número de demandas por responsabilidad extracontractual aumente de forma incontrolada y que ello perjudique la fluidez del tráfico jurídico.
Entre otros Cupis, A de: II danno. Teoría genérale della responsabílitá civile, tomo 1!,
Milán, 1970, pp. 66 a 99, y Messineo, R: Manual de Derecho civil y comercial (traducción
española de Santiago Sentís Melendo), tomo IV, Buenos Aires, 1979, pp. 493 a 495.
SÍ la disposición citada es o no un verdadero argumento para negar la existencia de la
tutela aquiliana de! crédito Rodrfguez, J. I.: E! principio de la relatividad de los contratos
en el Derecho español, Madrid, 2000, pp. 42 a 45.
Sobre el significado del principio del efecto relativo de los derechos de crédito puede
verse la precisión de Mazeaud, H. /Mazeaud, L / Mazeaud, J, (n. 2) pp. 267, 415, 416,
420 y 421), que al efecto distinguen en la obligación entre el vínculo y la oponibilidad,
precisando que la obligación no vincula a terceros, esto es, los terceros no son acreedores
ní deudores. Sin embargo, la obligación sf resulta oponible a los terceros, no pudíendo
éstos desconocer su existencia y siendo responsables solidarios cuando colaboren en la
lesión de un derecho de crédito ajeno.
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El argumento no nos hace fuerza, pues sólo estaremos ante un
caso de tutela aquiliana del derecho de crédito cuando el acreedor
sufra un daño cierto y éste sea imputable subjetivamente al tercero.
Hoy día la mayoría de los tratadistas italianos47 sostiene la existencia en el Derecho italiano de la tutela aquiliana del crédito frente a
los ataques ilícitos de los terceros.
En el pensamiento de la mayoría, el derecho de crédito no sólo
puede ser lesionado por el deudor, sino que también los actos de los
terceros pueden implicar su violación. AI efecto, se ejemplifica, entre
otros, con los casos de la privación por el tercero al acreedor de su
derecho de crédito como consecuencia de actos o contratos relativos
a la existencia y efectividad del crédito, y en fin, con los casos de
lesión del derecho de crédito por el deudor con la colaboración de
un tercero 48 .
Según los tratadistas italianos, el artículo 1372 del Código Civil
italiano que consagra el principio de la relatividad de los derechos de
crédito no es obstáculo para sostener la existencia en el Derecho italiano de un 'deber general de respeto de los derechos subjetivos ajenos', independientemente ello del carácter absoluto o relativo de los
mismos.
Admitido lo anterior, es posible calificar de ilícitos los actos de
terceros que, conociendo la existencia de los derechos de crédito ajenos, causan la lesión de éstos. El acto de tercero es ilícito porque
vulnera el 'deber general de respetar las situaciones jurídicas ajenas'49.
Ahora, cuáles son las consecuencias que en derecho se derivan de
tal ilicitud. Para responder es necesario tener presente lo que dispone
el artículo 2043 del Código Civil italiano: 'Cualquier hecho doloso o
culposo, que ocasiona a otro un daño injusto, obliga a aquel que ha
cometido el hecho a resarcir el daño'. Con fundamento en dicha disposición los tratadistas italianos declaran la responsabilidad extracontractual del tercero frente al acreedor lesionado. O sea, e! titular del
derecho de crédito lesionado puede demandar al tercero la reparación
de los daños y perjuicios que el acto de éste le ha causado.
47

4B
49

Entre otros Cfr. Alpa, G. / Bessone, M. / Carbone, V.: Atipicitá dell'illecito, tomo IV, 3a
edición, Milán, 1995, pp. 4 a 7, y Betti, E.: Teoría general de las obligaciones (traducción
y notas de Derecho español, por José Luis de los Mozos), Madrid, 1969, pp. 148 a 170.
Cfr. Busnelli, R D. (n. 6) pp. 273 a 299.
En este sentido, entre otros, Busnelli, F. D. (n. 19) p. 238.

177

LUIS BUSTAMANTE SALAZAR

Tal como lo hacen ver Alpa, Bessone y Cabone50 el sistema de
responsabilidad extracontractual italiano es de los que se conocen
como de atipicidad de daños, lo que significa que el Derecho italiano
no establece qué derechos o bienes jurídicos son dignos de tutela
jurídica, sino que en virtud del principio alterum non /aecfere51 cualquier acción u omisión que produzca un daño injusto en la esfera
jurídica ajena puede dar origen a un supuesto de responsabilidad civil
extracontractual.
El artículo 2043 del Código Civil italiano no hace referencia alguna a los derechos absolutos, ni tampoco a los derechos relativos, por
lo cual ambas clases de derechos subjetivos están incluidos en el ámbito de aplicación de la citada disposición52.
El artículo 2043 del Código Civil italiano emplea la expresión
daño injusto, no en el sentido de antijurídico (contra jus), sino en el
sentido distinto de no justificado (non jure)53. Entonces, la cuestión de
si existe o no protección aquiliana del crédito en el Derecho italiano
se resuelve contestando la siguiente pregunta: ¿la lesión de un derecho
de crédito constituye un daño injusto? Sin duda, los derechos de crédito son derechos subjetivos y como tales forman parte del patrimonio
de las personas, esto es, son dignos de protección por el Derecho.
Para la mayoría de los tratadistas italianos la lesión de un derecho
de crédito por acto de un tercero sí constituye un daño injusto54 y por
lo tanto el acreedor lesionado está habilitado para demandar al tercero, con fundamento en el artículo 2043 del Código Civil italiano, la
reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la
lesión de su derecho de crédito55.
Por el contrario, el Derecho alemán no reconoce, en principio, la
tutela aquiliana de los derechos de crédito, siendo el .contenido del §
823 del BCB el fundamento principal para negarla.
50
51
52

Cfr. Alpa, G. / Bessone, M. / Carbone, V. (n. 24) p. 6.
Cfr. Pugliatt!, S,: Responsabilitá civile, Milán, 1 968, pp. 45 a 68.
Cfr. Alpa, G. /Bessone, M. / Carbone /V. (n. 24) p. 4.

53

Cfr. Fernández Arévalo, A. (n. 6) p. 43.

54

Cfr. Busnelli, F. D. (n. 6) p. 286. En España en igual sentido Diez-Picazo, L (n. 5) p. 63;
Fernández Arévalo, A. (n. 6) p. 25; y Vattier Fuenzalida, C. (n. 3) pp. 850 y 851.
Como lo hace presente Busnelli, F. D. (n. 19) pp. 237 a 258, en los casos de lesión del
crédito por el deudor con la colaboración de un tercero -por ejemplo, cuando el deudor y
el tercero realizan un negocio jurídico incompatible con un derecho de crédito ya existente, cuya titularidad ostenta el acreedor, estaremos ante un supuesto de concurrencia de
responsabilidades: la del deudor, de carácter contractual, y la del tercero, de naturaleza
extracontractual.

55
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Interpretando el § 823 del BGB se dice que el codificador alemán
eligió un sistema de responsabilidad civil extracontractual de tipicidad
de los daños56, o sea, es la misma ley la que enumera los daños que
considera resarcibles. En los Derechos que siguen el sistema de tipicidad de danos, la obligación de reparar nace solamente cuando los
daños afectan a los derechos o bienes jurídicos que establece la ley57.
Con todo, al analizar el § 823-1° del BGB surge la duda de cuál es
el sentido de la expresión 'cualesquiera otro derecho' en la cual dado
el carácter general que tiene la fórmula se puede entender que están
incluidos los derechos de crédito. En contra, los tratadistas alemanes
sostienen que la expresión 'otro derecho' no significa que la responsabilidad extracontractual nazca siempre que se lesione cualquier derecho, y entienden por 'derechos correlativos' según el texto del § 8231° del BGB, todos los derechos absolutos y sólo tales derechos 58 .
En tal sentido, Enneccerus, Kipp, Wolff59 sostienen que la violación de un derecho de crédito, a pesar del carácter general que tiene
la formula del § 823-1° (cualesquiera otros derechos), no cae dentro de
esta disposición.
El análisis del Derecho comparado permite concluir, a los fines de
esta ponencia, que en los Derechos examinados, independientemente
de que se admita o no con carácter general la existencia de la tutela
aquiliana del crédito, subyace la polémica en torno al alcance del
principio de la relatividad de los contratos, y la discusión sobre si las
normas relativas a la responsabilidad civil extracontractual protegen a
los derechos de crédito, o sólo a los derechos absolutos.
En cuanto a nuestro Derecho, pensamos que las disposiciones del
Código Civil, entre otros cuerpos legales, y los principios generales
imponen el reconocimiento de un deber general de respectar todos los
Cfr. Vattier Fuenzalrda, C.: Los danos de familiares y terceros por la muerte o lesiones de
una persona, en Centenario del Código Civil (Asociación de profesores de Derecho civil),
tomo II, Madrid, 1990, p. 2073.
Por ejemplo, la integridad física, la salud, la libertad, la propiedad, o determinados derechos subjetivos.
Sostiene Larenz, K.: Derecho Civil. Parte General (traducción de Miguel Izquierdo y Macías-Picavea), Madrid, 1978, pp. 294 y 295, que la distinción entre derechos absolutos y
relativos tiene importancia principalmente en orden a la lutela de esos derechos. SÍ el
titular de un derecho absoluto es perturbado por otro en el ejercicio del mismo (...) tiene
una prelensión de resarcimiento de daños conforme al artículo 823-1°.
Tratado de Derecho Civil. Derecho de Obligaciones (traducido y anotado por Pérez González 8. y Alguer, ].), volumen II, segunda parte, 3a edición, Barcelona, 1966, pp. 1049,
1050 y 1059.

179

LUIS BUSTAMANTE SALAZAR

derechos subjetivos, aun aquellos que, por unanimidad, los tratadistas
califican como relativos. Lo anterior ya sea porque se trata de un
carácter ínsito al derecho de crédito/ como derecho subjetivo que es,
ya sea por la existencia, en nuestro Derecho, del deber genérico de
alterum non laedere. En cualquier caso, este deber general de respeto
que incumbe a los terceros, no parece ser sino la traslación al ámbito
de los derechos subjetivos del deber que grava a cualquier tercero de
observar y respetar las normas jurídicas 60 .
En contra de esta idea, que es la que sustentamos, unos tratadistas
mantienen la distinción entre los derechos absolutos como aquellos
protegidos erga omnesy los derechos relativos como aquellos protegidos sólo frente al deudor, y como consecuencia de ello concluyen que
a los derechos relativos no les es aplicable la tutela extracontractual
derivada de la regulación del artículo 23T4, sino sólo aquélla tutela
prevista en los artículos 1556 y siguientes.
Sin embargo, estimamos superada la distinción entre derechos
reales y de crédito en cuanto a su eficacia indirecta, y admitimos la
protección de los derechos relativos (derechos de crédito específicamente) por la tutela extracontractual. No nos cabe duda que la regulación del artículo 2314 ampara también a los acreedores contra los
actos lesivos o ataques injustificados de terceros, brindándoles así una
tutela erga omnes.
En lo precedente ha quedado presentado el tema de la tutela
aquiliana de crédito en los principales Códigos Civiles del Derecho
comparado, tema al que la doctrina nacional no le ha prestado ninguna atención, y que suscita numerosas interrogantes, tales como: ¿Es
posible que un tercero lesione un derecho de crédito ajeno? ¿En qué
casos? Ahora, el tercero que vulnera el derecho del acreedor ¿responde frente a este último por los daños y prejuicios que le ha causado?
En .cuanto a las hipótesis de lesión del derecho de crédito, éstas
son heterogéneas y, por lo tanto, no susceptibles de recibir un tratamiento conjunto 61 .
60
61

180

Cfr. Domínguez Platas, J.: Obligación y derecho real de goce, Valencia, 1 994, p. 75.
a) lesión del derecho de crédito imputable a tercero consistente en la pérdida de !a cosa
debida; b) lesión del derecho de crédito imputable a un tercero consistente en la insatisfacción por muerte o lesiones producidas a la persona del deudor {obligaciones personalísirnas y aquellas en que no concurre el i ntuiws personae); c) lesión del derecho de crédito
consecuencia de un acto o contrato del tercero que incide en la posición jurídica del
acreedor; y d) lesión del derecho de crédito con la concurrencia de responsabilidades del
deudor y del tercero.
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II.

PAULIANA

LESIÓN DEL DERECHO DE CRÉDITO CON LA CONCURRENCIA
DE RESPONSABILIDADES DEL D E U D O R Y DEL TERCERO (RESCISIÓN POR FRAUDE DE ACREEDORES)

No tenemos dudas que el fraude de acreedores62 es un caso de
lesión del derecho de crédito imputable al deudor en el que colabora
un tercero que, a título oneroso o gratuito, adquiere bienes del deudor.
En consecuencia, la intervención de este tercero en la lesión del derecho de crédito lo hace responsable frente al acreedor lesionado.
Según Diez-Picazo63, la forma básica y típica del fraude consiste
en el hecho de que el deudor enajene gratuitamente sus bienes o que
los enajene de manera onerosa para ocultar el dinero o la contraprestación obtenida a cambio.
Por su parte, Morales Moreno 64 señala que en el fraude de acreedores la lesión del derecho de crédito se produce de modo indirecto, a
saber: reduciendo la, base patrimonial de responsabilidad. El fraude de
acreedores se produce cuando el deudor, como consecuencia de los
negocios jurídicos que celebra con terceros, queda en estado de insolvencia, imposibilitando a los acreedores cobrar sus créditos. Sin duda,
desde que la responsabilidad de! deudor deja de ser personal para
convertirse en responsabilidad patrimonial, la forma más importante
del fraude de acreedores consiste en el intento de b u r l a r o de eludir
los derechos de los acreedores, desprendiéndose de aquellos bienes
sobre los cuales éstos podrían cobrar sus créditos.
Para que exista fraude de acreedores no basta sólo con la conducta del deudor, sino que éste necesita la colaboración de un tercero
que, como se dijo, adquiere bienes de él. Ahora, este tercero -adquírente de un bien de! patrimonio del deudor- puede conocer o no que
se trata de un acto de enajenación ejecutado para perjudicar derechos
de crédito ajenos, si bien suele ser normal que los terceros sean partícipes del fraude. Por lo anterior es que, en general, la acción se dirige
contra el deudor fraudante y centra las personas (adquirentes de los
bienes, etc.) que hayan sido cómplices en el fraude.
62

63
64

Se trata de un caso particular de actividad dolosa, que, por estar sometido a un régimen
jurídico peculiar, ha adquirido una especial tipicidad y que es conocido con el nombre de
"fraude de acreedores". En este sentido, Diez-Picazo, L: Fundamentos del derecho civil
patrimonial, volumen II, 5 a edición, Civitas, Madrid, 1 996, p. 730.
Cfr. Diez-Picazo, L (n. 48) p. 730.
Cfr. Morales Moreno, A. M.: Enajenación de bienes en fraude de acreedores, Conferencia
pronunciada el 25 de marzo de 1992 en el seminario sobre "Problemas jurídicos de los
actos en fraude de los acreedores", organizado por Management Forum España S.A.
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El artículo 2468 de nuestro Código Civil concede a los acreedores
defraudados la acción pauliana65, sobre cuya naturaleza jurídica se ha
suscitado discusión en doctrina.
En efecto/ la naturaleza jurídica de la acción pauliana es discutida66; es decir, se discute si es una acción' real o una acción personal; si
es o no una acción de nulidad; y si su función es ejecutiva o puramente conservativa del crédito, al punto de provocar desconfianza en una
parte importante de la doctrina a la hora de configurar su naturaleza.
En este sentido, los ilustres Colín y Capitant67 al tratar los efectos y
naturaleza de la acción pauliana señalan que las discusiones -en Francia el tema de la naturaleza jurídica de la acción pauliana ha preocupado especialmente a la doctrina- han oscurecido y aumentado la
dificultad que por sí misma tenía la materia, y proponen dejar de lado
el debate, pues su configuración secular le ha conferido una fisonomía
particular, que tiene algo de acción de nulidad y algo de acción para
la reparación de perjuicio68.

Sobre la acción pauliana puede verse Butera, A.: Dell'azione pauliana o revocatoria, Turfn,
1934, y Natoli, U. y Bibliazi Gen, L: I mezzí di conservazione della garanzía patrimoniale
(Le azioni surrogatoria e revocatoria), Milán, 1974.
A ello ha contribuido, por una parte, su formación como resultado de la unificación por
los compiladores justínianeos de varios remedios del Derecho Romano clásico de distinta estructura y heterogénea naturaleza, y por otra, la configuración de la misma que
responde a las exigencias prácticas de proporcionar al acreedor un remedio contra los
actos fraudulentos de su deudor; su función dentro del Derecho debe compaginar los
distintos intereses en conflicto, intentando que la tutela efectiva del crédito signifique el
menor sacrificio posible: por ejemplo, sí la acción pauliana implicara un régimen de
nulidad -como se ha sostenido-, tal calificación protegería al acreedor, pero, sin duda,
afectaría los intereses del adquirente al comportar la restitución por entero de los bienes
adquiridos.
Cfr. Colín, A. y Capiíant, H.: Cours Elemeníaire de Droit Civil Francais, torno II, París,
1928, p. 59. Estos insignes tratadistas señalan que algunos autores modernos han impugnado la solución de los romanos que establecía que los acreedores sólo podían perseguir
la revocación contra el segundo adquirente cuando éste lo era a título gratuito, o, si
había adquirido a título oneroso, conocía igualmente el estado de insolvencia del deudor, invocando para ello, la lógica de los principios jurídicos. La acción pauliana, dicen
estos autores, anula la primera enajenación y por consiguiente destruye el fundamento
mismo de la segunda enajenación. El segundo adquirente no tiene título, pues ha recibido su derecho de un autor cuyo título fue revocado; resoluto Jure dantis, resolvitur Jus
accipientis,
Las principales corrientes doctrinarias sobre la naturaleza jurídica de la acción pauliana
son las siguientes: a) la acción revocatoria es una dirigida a obtener una indemnización de
daños y perjuicios, porque el derecho que corresponde a los defraudados es lograr la
reparación del daño; es una acción de nulidad, ya que su fin es anular el acto frente a los
terceros y las partes, frente a todos; y c) es una acción rescisoria, pues el acto revocable
no se considera eficaz respecto de las personas amparadas por la acción.
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Está aceptado que la acción pauliana no implica la nulidad del
acto de enajenación impugnado59, el que es válido, pero perjudicial,
por lo que con la acción pauliana se impugna su eficacia. Tal acto
reúne, ex definitione, todos los elementos constitutivos y presupuestos
de validez; únicamente es ilícitamente lesivo de los intereses de ciertos
terceros, interés que el Derecho tutela con la acción pauliana70.
Si se considera a la acción pauliana como una acción de nulidad
que procura reintegrar el patrimonio del deudor al estado en que se
hallaba antes del acto de enajenación nulo, una vez declarada la nulidad se producen los efectos propios de la misma entre las partes y
respecto de terceros. En tal escenario, por ejemplo, los subadquirentes,
independientemente de su participación o ignorancia del fraude, sufren los efectos derivados de la acción pauliana.
En Italia, bajo la vigencia del Código Civil de 1865, la doctrina
fue evolucionando desde una concepción de la acción pauliana como
un supuesto de nulidad hacia la consideración de la misma como una
simple ineficacia71, que favoreció el cambio de orientación de la jurisprudencia del primer tercio del siglo XX, y que quedó posteriormente
consagrada en la nueva regulación dada a la acción pauliana en el
Código Civil de 1942. El artículo 2901 de este Código al disponer que
"el acreedor...puede pedir que se declaren ineficaces respecto de él
'los actos de disposición", no deja duda alguna de que estamos en
presencia de una ineficacia parcial y relativa.
Es importante destacar que en el proyecto de Código Europeo de
Contratos del grupo de Pavía, el recurso que se establece para proteger
a los acreedores frente a los contratos que se celebran en fraude de sus
derechos no es la rescisión del contrato, sino que se declara la inoponibilidad del mismo frente a los acreedores defraudados. En efecto, el
artículo 154-1° es del siguiente tenor: "Son inoponibles a los terceros o
a algunos terceros: (...) c) el contrato celebrado conscientemente por
las dos partes en fraude del acreedor de una de ellas; en este caso, el
La discusión sobre si se trata de una acción de nulidad o no es de fácil solución. En
estricto rigor, la finalidad de la acción es permitir a los acreedores cobrar los créditos que
se les adeudan y por lo tanto poner remedio al daño o perjuicio que se les ocasiona. De
este planteamiento se deduce que la consecuencia de la acción debe ser la ineficacia del
acto fraudulento cuando a través de la ineficacia el perjuicio puede ser rectificado.
Cfr. Betti, E.: Teoría general de las obligaciones, tomo II, traducción de De los Mozos,
Madrid, 1970, p. 397.
Cfr. Pacchioní, G.:Trattato delle obligación, Turín, 1927, pp. 112 y ss. era partidario de la
nulidad absoluta. La misma idea era sostenida por Butera, A.: Dell'azione pauliana o
revocatoria, Turín, 1934, p. 129.
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acreedor puede hacer valer con efecto retroactivo la ¡noponibilidad
mediante la emisión de una declaración de voluntad dirigida a las dos
partes antes de que transcurra el plazo de prescripción de tres años"72.
La inoponibilidad/ como explicación dogmática de los efectos de
la acción pauliana 73 / proviene de la doctrina francesa que fue poco a
poco dejando de lado la configuración de la acción pauliana como
acción de nulidad. El acto de enajenación impugnado como fraudulento sólo se reputa inoponible al acreedor.
Pues bien/ el estudio del fraude de acreedores interesa, pues permite aproximarnos a una hipótesis característica de lesión del derecho
de crédito en !a que colabora un tercero, y conocer cuáles son sus
requisitos y efectos/ asf como determinar qué grado de conocimiento
de la existencia de un derecho de crédito ajeno es necesario para
considerar que el tercero está de mala fe y, por consiguiente/ responsable de la lesión del crédito ajeno.
Desde luego, cuando un acreedor ejercita la acción pauliana pretende que su derecho de crédito no resulte lesionado por la insolvencia del deudor provocada o aumentada por el acto de enajenación
ejecutado entre éste y un tercero.
El acto de enajenación es válido, pero perjudica los derechos de
los acreedores, que ven disminuida la garantía-patrimonial con que
contaban para el cobro de sus créditos. Sin embargo/ para evitar que el
acreedor, que no puede cobrar su crédito porque su deudor es insolvente, sufra daños y perjuicios se establece la ineficacia del acto de
enajenación mediante la acción pauliana.
De lo dicho se sigue que como el acto de enajenación no adolece
de vicios, la acción pauliana no pretende su invalidación.
Ahora, si la acción pauliana tiene éxito, el acto de enajenación es
declarado ineficaz en la medida que perjudique el crédito del acreedor, debiendo el tercero a quien afecte la acción restituir los bienes
objeto del mismo a los fines que el acreedor pueda cobrar su crédito y.
Cfr. VV.AA., La traducción española de la parte general del Código Europeo de Contratos,
en Revista Jurídica del Notariado, 2002, ND 44, pp. 382 y 383.
Cfr. Alvarez Vigaray, R.: Introducción al estudio de la inoponibilidad, en Homenaje a Juan
B. Vallet de GoyHsolo, volumen I, Madrid, 1988, p. 81. Este autor incluye entre las manifestaciones de la inoponibilidad en el Derecho español los supuestos de fraude de acreedores.
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si esto no fuera posible, el tercero deberá, según los principios generales, indemnizar los daños causados al acreedor.
En España, el profesor De Castro74, en una exposición que es
clásica, distingue entre requisitos y presupuestos de la acción pauliana. Los presupuestos serfan el crédito perjudicado y el acto ejecutado
por el deudor, cada uno con las correspondientes condiciones; a los
requisitos, uno objetivo y otro subjetivo, los llama eventus damni y
consüium fraudis, respectivamente.
En todo caso, la enumeración de los requisitos de la acción pauliana no es una cuestión meramente escolástica. En efecto, la distinta
importancia que se dé a los diferentes requisitos influirá en la concepción de la acción pauliana, configurándola con unos requisitos y efectos determinados.
Lo propio del fraude de los acreedores es que el perjuicio del
derecho de crédito no se produce sólo por la conducta del deudor,
sino que éste para perjudicar a sus acreedores precisa la colaboración
de un-tercero, siendo esta colaboración con el deudor lo que permite
imputar responsabilidad al tercero frente al acreedor.
Por lo anterior, es necesario tratar con especial énfasis el fraude de
acreedores, que se resuelve en la conducta del deudor y del tercero.
Sin duda, para el éxito de una acción pauliana es necesario que se
pruebe el fraude del deudor. Pues bien, ¿en qué consiste el fraude del
deudor? La conducta del deudor puede considerarse fraudulenta cuando existe la intención positiva de causar un daño a los acreedores, esto
es, dolo en los términos del artículo 44; cuando existe el designio de
sustraer bienes al cumplimiento de las obligaciones; o porque se tiene
conciencia de que el contrato celebrado perjudicará a sus acreedores,
creando o aumentando la insolvencia 75 .
El acreedor perjudicado con el acto de enajenación que el deudor
ejecuta con el tercero lo impugna ejerciendo en su contra la acción
pauliana.

Para que la acción pauliana prospere es necesario que, en todo
caso, se pruebe el fraude del deudor. En doctrina, los tratadistas seña74

75

Cfr. De Castro y Bravo, F.: La acción pauliana y la responsabilidad patrimonial. Estudio
de los artículos 1911 y 1111 del Código Civil, en Revista de Derecho Privado, 1 932, pp.
209 yss.
Cfr. Morales Moreno, A. M. (n. 48).
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lan que la conducta de! deudor puede considerarse fraudulenta cuando existe el propósito directo de causar un daño a los acreedores
(dolo); cuando existe la voluntad de bienes al cumplimiento de las
obligaciones; o también por la simple conciencia de que el acto de
enajenación perjudicará a sus acreedores.
Hoy día no se exige la que se estima casi Imposible prueba de!
anímus nocendi del deudor, sino que se considera que basta el consílium fraudís que el deudor buscaba con su comportamiento provocar
un daño a sus acreedores, sino que es suficiente con probar que era (o
debía haber sido) consciente de que causaba un perjuicio. En este
sentido se señala que laiconducta del deudor se considera fraudulenta
cuando éste debió saber que el acto de enajenación lesionaba a sus
acreedores76, pues, es un deber del deudor, conforme a la buena fe, el
conocer la situación de su patrimonio y mantener su solvencia 77 .
En consecuencia, si alguien sabiendo que un acto va a producir
un determinado efecto -el perjuicio del acreedor- lo lleva a cabo, es
porque también quiere el efecto previsto y será responsable de él78.
De la misma forma, para que se acoja la acción pauliana, y dado
que por el ejercicio de la misma se afectará a un tercero, es necesario
que se pruebe también la participación del adquirente (tercero) en el
fraude, bien a través de su complicidad (consilium fraudis], bien a
través del conocimiento que éste tenía tde que su adquisición causaba
perjuicio a los acreedores del deudor.
Tratándose de una enajenación de bienes in fraudem creditorum
la acción pauliana afectará al deudor y a quien de él haya adquirido.
La doctrina clásica señalaba que en el Derecho romano y en la
dogmática anterior al Código Civil francés se tenía como aceptado
que, junto al fraude del deudor, era necesaria también una cierta participación del tercero adquirente, si bien sobre la base en este último
caso de una distinción: si el acto de enajenación era a título oneroso,
era necesario el concurso en e! fraude por parte del tercero adquirente,
pero si era a título gratuito no se necesitaba la complicidad de éste en
el fraude.

76
77

78
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Cfr. Morales Moreno, A. M. (n. 48)
Cfr. Jerez Delgado, C.: Los actos jurídicos objelívamente fraudulentos. (La acción de rescisión por fraude a los acreedores), Madrid, 1999, p. 275.
Cfr. Cícu, A.: L' obbligazione nel patrimonio del debitore, Milano, 1948, p. 41 y ss.
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Como se sabe, el Código Civil francés destina a la acción pauliana
un solo precepto, el artículo 116779, que establece el principio de
impugnabilidad de los actos fraudulentos y guarda absoluto silencio
sobre los requisitos y efectos de la acción.
En relación con lo anterior, un tratadista80 señala que en e! fraude
de acreedores hay que entender por mala fe/fraude, el mero conocimiento o la ignorancia culpable -el haber conocido o haber podido
diligentemente conocer-, en el momento de ejecutar el acto de enajenación, del perjuicio causado al acreedor con el específico acto de
enajenación, esto es, que dicho acto causaba o agravaba la insolvencia del deudor. Sin embargo, no es necesario (aunque de darse también conlleva mala fe/fraude) la intención de dañar al acreedor.
Nuestro Código Civil requiere el fraude subjetivo para rescindir el
acto de enajenación a título oneroso o a título gratuito.
En cuanto a su finalidad, la acción pauliana persigue, en lo esencial, proteger al acreedor asegurándole la efectividad de la responsabilidad patrimonial del deudor. Ella va dirigida a eliminar un perjuicio al
derecho de crédito mediante un régimen singular de ineficacia parcial
y relativa del acto de enajenación. Existe acuerdo que el Derecho ha
considerado más adecuado eliminar el daño, en vez de compensarlo
con una indemnización. Sin duda, el derecho de crédito exige una
protección efectiva, pero el Derecho también debe conjugar otros intereses dignos de consideración81.
En armonía con lo expuesto, entendemos que la acción pauliana
no persigue reintegrar el patrimonio de! deudor, sino restaurar e! destiSe atribuye la parquedad del Código Civil francés en este punto al hecho que Pothier y los
demás autores en que se inspiraron los codificadores, se ocupaban poco o nada de esta
acción, y ello porque tendían a confundir fraude con simulación y los actos fraudulentos
son impugnados como simulados acudiendo a la nulidad. La verdad es que la insuficiencia
legislativa se suple con el recurso constante al Derecho romano común. Inversamente, el
artículo 1235 del Código Civil italiano de 1865 fue fiel a la tradición, y disponía que
"tratándose de actos a título oneroso el fraude debe resultar de parte de ambos contratantes. Para los actos a título gratuito, basta que en el fraude intervenga el deudor". Y en
términos similares en el artículo 2901 del actual Código Civil italiano de 1942 se dispone
que, además de que el deudor conozca el perjuicio, para que la acción pauliana pueda
prosperar hace falta también que "tratándose de acto a título oneroso el tercero fuera
conocedor del perjuicio". Es obvio que no hace falta semejante conocimiento en el tercero
adquirente a título gratuito.
Cfr. Jordano Fraga, F.: La acción revocatoria o pauliana. Algunos aspectos esenciales de su
régimen en el derecho vigente, Granada, 2001, pp, 15 y 1 6.
Cfr. Roppo, E.: Obbligazione, responsabilita e garanzia. Le formule del códice e il díbatti della
doctrina, en Trattato di Díritto prívate, dirigido por Rescignio, tomo XIX, Turín, 1985, p. 38.
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no del bien, como integrante de la prenda general, a la satisfacción del
crédito.
La acción pauliana -una vez acogida, claro- afecta inevitablemente al tercero adquirente, en cuyo patrimonio está e! bien enajenado por el deudor. Lo dicho no significa que siempre que el deudor
ejecute un acto de enajenación perjudicial los acreedores podrán rescindirlo, pues justamente porque la rescisión afectará al patrimonio
del tercero adquirente, el ejercicio de la acción se Umita a aquellos
casos en que e! interés del acreedor merezca mejor protección que el
interés del tercero.
Pues bien/ lo anterior sucederá en todo caso cuando el tercero
esté de mala fe, y sucede además cuando la causa del tercero sea más
frágil que la causa de! título en virtud de la cual deduce su acción el
acreedor; o sea, entre proteger el beneficio del tercero adquirente y
evitar un perjuicio del acreedor se debe optar por lo último 82 .
Si se trata de un acto de enajenación a título gratuito, probado e!
fraude del deudor y e! perjuicio de los acreedores, la acción paulíana
siempre prosperará, y por consiguiente, afectará al tercero adquirente,
independientemente de si éste conocía o no la existencia del fraude.
Es más, es posible sostener que existe una presunción legal iuris et de
lure según la cual se considera que los actos de enajenación gratuitos
son fraudulentos en sí mismos. En los actos de enajenación a título
oneroso, en cambio, la acción pauliana sólo va a prosperar y, por
consiguiente, sólo se va a imputar responsabilidad a los terceros adquírentes en la medida que éstos sean de rnala fe.
El distinto tratamiento que reciben los terceros adquirentes, según
se trate de adquirentes a título gratuito u oneroso, es ampliamente
justificado por los tratadistas. En el conflicto de intereses que surge
entre el acreedor perjudicado y el adquirente a título gratuito (por
ejemplo, un donatario), el primero trata de evitar un perjuicio ilícito,
esto es, intenta evitar que su crédito resulte incobrable por la insolvencia de su deudor, en tanto que el segundo intenta obtener un enriquecimiento (adquirir el dominio de un bien sin dar nada a cambio). No
resulta justo que el tercero (donatario, por ejemplo) se enriquezca y el
acreedor vea lesionado su derecho de crédito al no poder cobrar porque su deudor es insolvente.

Cfr. Jerez Delgado, C: {n. 58), pp. 158 a 174.
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Por el contrario/ cuando el conflicto se plantea entre el acreedor
lesionado y un adquirente a título oneroso, los intereses en juego son
de valor análogo, pues el acreedor trata de cobrar su crédito y el
segundo trata de adquirir/ mediante una contraprestación, el dominio
de un bien. El equilibrio de intereses sólo puede inclinarse a favor del
acreedor, si el tercero estuviera de mala fe. Por el contrario, la buena
fe del tercero que adquirió a título oneroso del deudor hace que se
estime a éste merecedor de tutela/ sin olvidar que también está en
juego la seguridad en el comercio jurídico que inclina la balanza a su
favor. En estos casos, la rescisión sólo procede cuando el tercero sea
de mala fe/ esto es, cuando haya colaborado en el fraude.
A los fines de este estudio, interesa establecer cuándo un tercero
está de mala fe en relación con la lesión de un derecho de crédito. Por
lo dicho, trataremos los casos de fraude en los que nuestro Código
Civil exige la mala fe de! tercero adquirente corno requisito de admisión de la acción pauliana, es decir, los casos en que el tercero adquirió a título oneroso del deudor, sin perjuicio de referirnos también al
tercero adquirente a título gratuito de mala fe.
De los casos en que el tercero adquirió a título oneroso del deudor podemos extraer criterios de imputación de responsabilidad útiles,
trasladables al estatuto legal de la tutela aquiliana del derecho de
crédito, artículo 2314 de nuestro Código Civil.
En materia de fraude de acreedores, se estima que los terceros
están de mala fe cuando han sido cómplices del fraude del deudor o
cuando conocían o, dadas las circunstancias, no podían desconocer
que se trataba de un acto de enajenación que perjudicaba a los acreedores del deudor.
Los tratadistas señalan que para declarar fraudulento un acto de
enajenación a título oneroso es necesaria cierta participación del tercero adquirente83. El punto consiste en precisar en qué consiste esta
participación.
Nuestro Código Civil define la mala fe del otorgante y del adquirente como el conocimiento que ambos tienen del mal estado de ¡os
negocios del primero.
No ocurre lo mismo en el Código Civil español cuyos artículos
1295 y 1298 emplean la expresión mala fe, que en opinión de sus
Cfr. Cristóbal Montes, A.: La vía pauliana, Madrid, 1 997, p. 154.
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comentaristas más autorizados, hay que reconducir a los lacónicos
términos de "conocimiento del daño" o "complicidad en e! fraude"
por parte del tercero.
Los tratadistas españoles en forma casi unánime entienden que no
es necesario que el adquirente tenga intención de dañar a los acreedores de su enajenante, sino simplemente que conozca el fraude y participe de él. Según ellos, existe mala fe cuando concurre la circunstancia
de haber conocido el adquirente e! fraude con que obra el deudor, o
participado en el mismo, no siendo necesario que exista un acuerdo
previo entre el deudor defraudador y el tercero adquirente. En otras
palabras, el tercero no estará de buena fe si tiene conciencia que como
consecuencia de acto o contrato en el patrimonio del deudor no quedarán bienes suficientes para pagar los créditos de los acreedores de éste.
Cuando se declara la rescisión84 de un acto de enajenación fraudulento, los efectos principales que se producen son dos: desde luego,
está el efecto rescisorio por el cual se priva de eficacia al acto de
enajenación ejecutado en fraude de los acreedores, y en seguida, y
como una necesaria consecuencia del anterior, está el efecto restítutorío por el cual el bien enajenado debe volver al patrimonio del deudor
para permitir que los acreedores de éste puedan cobrar sus créditos.
Como la acción pauliana una vez acogida obliga al tercero adquirente a restituir in natura los bienes objeto del acto de enajenación,
puestos en el caso que la restitución no sea posible, el tercero adquirente deberá indemnizar al acreedor los daños y perjuicios sufridos.
En este punto la mala fe de! tercero adquirente, entendida como la
conciencia que como consecuencia de acto de enajenación en el paPuestos en la necesidad de definirse por una forma de ineficacia concreta, los tratadistas
suelen considerar la acción pauliana, indistintamente, como una "revocación" o "rescisión" del acto de enajenación ejecutado por el deudor. Cfr. Betti, E.: (n. 52), p. 396, 407 y
408 dice que "es más bien una acción que pudiéramos llamar en sentido amplio, de
rescisión, porque tiende a rescindir, a paralizar los efectos del acto de disposición llevado
a cabo, aunque sea válido entre las partes, en la medida en que este acto perjudica la
garantía patrimonial que corresponde a los acreedores que la ejercitan... El acto de enajenación no es quitada del medio en su integridad, sino únicamente es declarado ineficaz
en la medida en que perjudica al acreedor que ejercita la acción...lo que no significa
como se ha objetado por los adversarios de esta opinión, que la revocatoria se reduzca a
una acción de resarcimiento del daño; por el contrario, se trata de una acción de rescisión
o revocación, si se prefiere, pero rescisión o revocación limitada al acto en la medida en
que estos efectos resultan lesivos". En el mismo sentido, Cfr. Cicu, A.: (n. 59), p. 31. Por
nuestra parte, entendemos que la acción pauliana es una acción rescisoria que, como
forma autónoma de ineficacia, afecta a contratos "válidamente celebrados".
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trimonio del deudor no quedarán bienes suficientes para pagar los
créditos de los acreedores de éste/ resulta determinante. Entendemos
que, a! margen de que se trate de un acto de enajenación a título
gratuito -caso en e! cual el fraude de! tercer adquirente no es un
requisito de admisión de la acción pauliana-, el acreedor puede probar e! fraude del tercero adquirente para los efectos de hacer efectiva
la responsabilidad civil de este último en el supuesto de imposibilidad
de la restitución de los bienes.
La acción pauliana tendrá éxito en los casos de enajenaciones a
título gratuito, incluso si el tercero adquirente está de buena fe. Son
los llamados actos objetivamente fraudulentos. Tratándose de esta clase de actos/ según un autor85, el éxito de la acción pauliana es fuente
de la obligación de restituir y, cuando sea imposible restituir el bien, el
tercero adquirente queda obligado, no a indemnizar los daños y perjuicios, sino a restituir el enriquecimiento86.
Como ha quedado dicho, ante un tercero adquirente a título oneroso
o gratuito, la acción pauliana, con toda su ineficacia limitada y parcial,
provoca la restitución de los bienes fraudulentamente enajenados.
Ahora, si esta restitución no es posible87 cabe preguntarse si el
acreedor defraudado que ya no puede proseguir con su acción pauliana está condenado a la inactividad y a la pérdida de cualquier compensación que pueda atenuar el perjuicio sufrido.
Lo último no es así, pues como una manifestación más de la tutela
aquiliana del crédito, el tercero adquirente de mala fe de los bienes
Cfr. Jerez Delgado, C.: {n. 58) p. 1 75. En efecto, cuando el acto o contrato impugnado es a
título gratuito, el fundamento jurídico de la acción pauliana -y por !o mismo de la restitución del enriquecimiento que es su efecto-se encuentra fácilmente, pues es un principio
general del Derecho que nadie puede enriquecerse en perjuicio ajeno; lo anterior justifica
ampliamente la obligación del tercera que se enriqueció en perjuicio del acreedor de
restituir a este ultimo todo aquello de que se lucró, siempre que su ganancia tuviese por
fundamento un acto o contrato ilegítimo del deudor, y para que el acto lo sea, basta el
fraude del deudor mismo. En este sentido Cfr. Giorgi, G.: Teoría de las obligaciones en el
Derecho moderno, tomo 1!, Madrid, 1909, p. 344.
Esta tesis tiene sentido si se recuerda que en el conflicto de intereses que surge entre el
acreedor perjudicado y el adquirente a título gratuito, el primero trata de evitar un perjuicio ¡lícito, esto es, inlenta evitar que su crédito resulte incobrable por la insolvencia de su
deudor, en tanto que e! segundo intenta obtener un enriquecimiento (adquirir el dominio
de un bien sin dar nada a cambio). Es el clásico argumento de formulación latina de que
no es juslo que se enriquezca el tercero a costa de los acreedores, pues aquél busca un
puro beneficio (lucro captando}, y éstos aspiran a evitar un daño (damno vitando).
Porque, por ejemplo, los bienes han perecido, o han pasado a manos de personas que han
adquirido de buena fe.
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enajenados en fraude de acreedores está en la necesidad de indemnizar a aquellos por los danos y perjuicios que la enajenación les hubiere causado, siempre que le fuese imposible restituir los bienes.
Dogmáticamente la solución es correcta/ pues si ha tenido lugar
la rescisión del acto de enajenación fraudulento nace la obligación
de restitución/ y si el adquirente de m a l a fe -a título oneroso o
gratuito, según dijimos- no puede c u m p l i r la obligación de restituir
in natura los bienes enajenados en fraude de acreedores/ la misma se
transforma en la obligación de indemnización de daños y perjuicios88. Ello es posible porque/ precisamente, se mantiene el juego el
mecanismo rescisorio.
Históricamente la acción pauliana procede contra los terceros adquirentes a título gratuito (aunque estén de buena fe); en efecto, en el
interdicto fraudatorio -precedente sobre cuya estructura se compuso la
acción pauliana- resultaban demandados tanto el adquirente oneroso
de mala fe, como el adquirente gratuito, tanto si lo era de buena como
de mala fe89.
En nuestro Código Civil, con fundamento en el N° 1 del artículo
2468, procede la acción pauliana, entre otros/ contra el donatario de
buena fe. Sin perjuicio de lo anterior, el fundamento de la procedencia
de la acción p a u l i a n a radica, no en una responsabilidad por ilícito del
adquirente (que sería propia de quien actúa de mala fe) sino como
aplicación del principio que impide a un sujeto enriquecerse gratuitamente a costa del perjuicio ajeno. Sin perjuicio de lo anterior, el
donatario de mala fe será sujeto pasivo de la obligación de indemnización para el caso de imposibilidad en la restitución. He aquí, pues/ la
importancia de probar que el tercero adquirente a título gratuito está
de mala fe.
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En este punto no se puede olvidar que como en la responsabilidad extracontractual no hay
prestación previa alguna, sino que la obligación nace como consecuencia jurídica del
daño a la víctima, en la contractual, en cambio, el incumplimiento lo es de un deber de
prestación ya existente y bien concreto. Por lo anterior, sólo hay perpetuatio obligationis
en la responsabilidad contractual, que supone transformación de la específica prestación
en su equivalente. En la llamada responsabilidad extracontractual, la obligación de responder nace ex novo, pues el delito y el cuasidelito son fuente de obligaciones. Cfr.
Bustamante, L: Autonomía del equivalente pecuniario o su integración dentro de la indemnización de danos y perjuicios, en Estudios de Derecho Civil, Jornadas Nacionales de
Derecho Civil, Valdivia, 2005, pp. 108 y 1 09.
En este caso contra e! adquirente gratuito de buena fe se trataba de un interdicto concedido como útil por el pretor. Cfr. D'Ors, X.: El interdicto fraudatorio en el Derecho romano
clásico, Roma-Madrid, 1974, p. 164.

LA TUTELA AQUILIANA DEL DERECHO DE CRÉDITO Y LA REVOCACIÓN POR ACCIÓN PAULSANA

Lo señalado dejar ver que nuestro Código Civil resguarda los derechos de crédito frente a los ataques de los terceros que, colaborando
conscientemente con e! deudor, esto es, estando de mala fe, los lesionan extracontractualmente.
¿Qué naturaleza tiene la responsabilidad del tercero adquirente a
título oneroso o gratuito de mala fe frente al acreedor lesionado?
Desde luego, el tercero no ha celebrado ningún acto o contrato
con el acreedor lesionado y entre ellos no existe relación obligacional
alguna anterior al daño. Se trata, entonces, de una responsabilidad
extracontractual que es la que se produce sin que previamente medie
obligación entre el autor del daño y la víctima o, mejor dicho, con
independencia de la existencia o no de dicha relación.
Sin duda, la responsabilidad del tercero adquirente a título oneroso, en todo caso, y la del tercero adquirente a título gratuito de mala
fe, puestos en la imposibilidad de restituir los bienes adquiridos del
deudor en fraude de sus acreedores, es extracontractual.
Entendemos que una vez que prospera la acción pauliana, el tercero adquirente a título oneroso, en todo caso, y el tercero adquirente
a título gratuito de mala fe deben restituir el bien objeto del acto de
enajenación, y que si ello no es posible, deberán indemnizar los daños
y perjuicios sufridos por e! acreedor.
El delito civil cometido por el tercero adquirente que tiene conciencia que como consecuencia del acto de enajenación en el patrimonio del deudor no quedarán bienes suficientes para pagar los créditos de los acreedores de éste, es la fuente de la obligación de
indemnizar los daños y perjuicios sufridos por el acreedor.
No obstante que en nuestro Código Civil no se establece expresamente que e! bien objeto del acto de enajenación debe volver al
patrimonio del deudor para permitir que los acreedores de éste puedan
cobrar sus créditos, en los términos que, por ejemplo, lo hace el Código Civil español90, tal efecto restitutorio deriva del rescisorio y es
consustancial a la naturaleza y fines de la acción pauliana, por lo cual
su procedencia no puede discutirse.
El artículo 1298 del Código Civil español dispone que "El que hubiere adquirido de mala
fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y
perjuicios que la enajenación les hubiere ocasionado, siempre que por cualquier causa le
fuere imposible devolverlas".
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Como ya dijimos, sin duda, sobre los terceros adquirentes -a título
oneroso o gratuito- pesa la obligación de restituir los bienes adquiridos del deudor en fraude de acreedores.
Tampoco es discutible que si al tercero adquirente de mala fe -a
título oneroso o gratuito™ le fuera imposible restituir los bienes objeto
del acto de enajenación fraudulento91, nace para tal tercero la obligación de indemnizar los daños y perjuicios sufridos por los acreedores,
pues éstos no podrán cobrar sus créditos porque el deudor es insolvente.
Tanto la obligación del tercero adquirente de restituir los bienes
adquiridos del deudor mediante el acto de enajenación fraudulento,
como la de indemnizar los daños y perjuicios causados a los acreedores, si lo primero no fuera posible, tienen carácter extracontractual. El
acreedor ha sufrido daños y perjuicios como consecuencia de la colaboración de! tercero adquirente con el deudor en la lesión del derecho
de crédito de aquél, sin que medie entre el acreedor y el tercero
adquirente ninguna relación obligacional anterior al daño.
Los hechos descritos en lo precedente quedan comprendidos en el
supuesto del artículo 2314 de nuestro Código Civil; en efecto, la conducta de un sujeto -el tercero adquirente- causa daños y perjuicios en
la esfera jurídica de otro -el acreedor-, y entre el autor del daño y la
víctima no media relación obligacional alguna anterior al daño.
Es más, puede mantenerse que la acción pauliana y la acción de
responsabilidad civil extracontractual se identifican en cuanto su finalidad, pues una y otra persiguen reparar el perjuicio sufrido por e!
acreedor como consecuencia de la conducta del tercero adquirente de
mala fe; una lo hace en el supuesto de fraude de acreedores con
fundamento en el artículo 2468 de nuestro Código Civil; y la otra lo
hace como fuente de la obligación extracontractual de indemnizar
daños y perjuicios, con fundamento en el artículo 2314 del mismo
Código.
Independientemente que el título de adquisición sea oneroso o
gratuito, la colaboración del tercero adquirente de mala fe con el
deudor en la insolvencia de éste, es una manifestación más de la tutela
aquiliana de! crédito en nuestro Código Civil.
Sea porque ellos están en poder de un sujeto de buena fe (un subadquirente a título
oneroso, por ejemplo), o porque ellos han perecido en poder del tercero adquirente de
mala fe.
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III. NUESTRAS CONCLUSIONES
En todos los Derechos estudiados, se invoca en contra de la tutela
aquiliana del derecho de crédito el principio del efecto relativo de ¡os
contratos, y se discute si el estatuto de la responsabilidad civil extracontractua! protege a los derechos de crédito/ o sólo a los derechos
absolutos.
En nuestro Derecho Civil Patrimonial no existe inconveniente serio para sostener que los derechos de crédito están protegidos frente a
los -ataques de los terceros, y que su lesión puede ser fuente de la
obligación extracontractual de indemnizar daños y perjuicios.
En el ámbito del fraude de acreedores nuestro Código Civil tutela
ampliamente los derechos de crédito frente a los actos de los terceros
de mala fe que colaboran con el deudor en su lesión.
En efecto, en el supuesto de fraude de acreedores procede ampliamente la responsabilidad de los terceros de mala fe -adquirentes a
título oneroso o gratuito™ frente a los acreedores defraudados. Dicha
responsabilidad se traduce en la obligación de restituir los bienes que
fueron objeto del acto de enajenación fraudulento, a fin de que el
acreedor pueda hacer efectivo el cobro de su crédito y, cuando no sea
posible restituir los bienes adquiridos, la responsabilidad se transformará en la obligación de indemnizar los daños y perjuicios sufridos
por el acreedor.
La mala fe del adquirente, exigida en el N° 1 del artículo 2468 de
nuestro Código Civil, está definida como el conocimiento del mal
estado de los negocios del deudor, y más extensivamente debe entenderse que ella consiste en tener conciencia que como consecuencia
del acto de enajenación en el patrimonio del deudor no quedarán
bienes suficientes para pagar los créditos de los acreedores de éste.
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JOSÉ MIGUEL LEGAROS*

Desde fines de la década de los ochenta se ha presentado en
nuestros Tribunales Superiores una interesante evolución de criterios
en torno a la cláusula de aceleración. Como es sabido, la cláusula de
aceleración es aquella contenida en cualquier contrato o título de
crédito que contenga una obligación a pagar en cuotas, consistente en
que la ocurrencia de ciertas circunstancias previstas permitirá al acreedor demandar el saldo de la deuda anticipadamente. Es frecuente que
se agreguen otras condiciones que producirían el mismo efecto, tales
como enajenar el inmueble hipotecado sin autorización del acreedor,
cambiar de destino del inmueble sin autorización de acreedor, retrasarse en el pago de las contribuciones de bienes raíces, etcétera. Pero
sin duda la circunstancia que más frecuentemente ocurre y que ha
llegado a conocimiento de los tribunales recurrentemente, es la morosidad en el pago de algunas de las cuotas a la fecha de su vencimiento. A continuación resumiré brevemente algunos planteamientos centrales que se han consagrado en los fallos para, a continuación,
analizar algunas de las últimas orientaciones.
1.

OBLIGACIÓN CON CUOTAS SIN CLÁUSULA DE ACELERACIÓN

Una primera idea fundamental que hay que dejar sentado es que en
una obligación dividida en diferentes cuotas con sucesivos vencimientos, cada cuota vence, es decir, se hace exigible su cobro, independientemente y, por lo tanto, cada cuota tiene una fecha propia de inicio de
la prescripción para su cobro; conforme al artículo 2514 del Código
Civil que establece el principio de que la prescripción extintiva empieza
a correr desde que la obligación se hizo exigible. Un ya antiguo fallo
explicaba al respecto que "no puede sostenerse que la prescripción
Profesor de Derecho Civil, Universidad Bernardo O'Higgíns.
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debe contarse desde el vencimiento de la última cuota de una obligación puesto que, si la deuda ha sido dividida, como en la especie, en
cuotas que el deudor debe pagar en sus respectivos vencimientos, puede
el acreedor cobrar separadamente cada una al tiempo en que venza, lo
que significa que se ha hecho exigible y que por lo tanto empieza a
correr a su respecto la prescripción extíntíva". En el caso de pagarés,
esta solución encuentra adícionalmente fundamento en el artículo 105
de la ley 18.092. Sin cláusula de aceleración, sólo comenzaría a correr
la prescripción respecto de las cuotas no vencidas en caso de caducidad 1 o renuncia ai plazo (artículos 1496 y 1497 del Código Civil).
2.

LA CALIFICACIÓN DE LA CLAUSULA COMO IMPERATIVA O
FACULTATIVA

En general, se ha sostenido que una cláusula de aceleración es
imperativa cuando prevé que en el caso de no pago de alguna de las
cuotas a su vencimiento "se hace exigible" la totalidad de la deuda o
"se considerará vencida" el total del saldo de la deuda, y otras expresiones semejantes que denotan la idea de una exigibilidad ¡pso iure. En
tales casos, se ha entendido en general que el inicio de la prescripción
para la totalidad del saldo de la deuda se produce de pleno derecho
desde que el deudor incurre en mora en el pago de cualquiera de las
cuotas a su respectivo vencimiento. En tanto, por cláusula de aceleración facultativa se entiende aquella que reconoce sólo como una facultad del acreedor exigir el pago de la totalidad del saldo de la deuda en
caso que el deudor incurra en mora en el pago de algunas de las cuotas
a su respectivo vencimiento. Típicamente está redactada con la frase "el
no pago de cualquiera de las cuotas a su vencimiento facultará al acreedor para exigir las cuotas vencidas o el saldo de la deuda como si fuera
de plazo vencido" o con expresiones equivalentes. En tales casos, se ha
entendido que el inicio de la prescripción para el cobro de la totalidad
del saldo de la deuda hay que fijarlo en el momento en que el acreedor
ejerce la facultad que la cláusula le ha reconocido; momento sobre el
cual hay diversidad de criterios como veremos.
El problema está en que algunas cláusulas son un híbrido de las
dos categorías anteriores. ¿Cómo interpretar, por ejemplo, una cláusula
que establece que "en caso de no pago de algunas de las cuotas a su
vencimiento se considerará el saldo total de la deuda como de plazo
C. Santiago, 25.03.92, RDJ T 89, sección 2a, p. 26; Corte Suprema, 21.01.99, FM N" 482,
sen! 10, p. 2907.
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vencido y por lo tanto el acreedor quedará facultado para demandar la
totalidad del saldo de la deuda"? Parece imperativa, al comienzo, y
facultativa al final. Ello ha llevado en ocasiones a que los Tribunales
apliquen a una cláusula de aceleración redactada como imperativa, la
solución que más arriba se explicaba que debía aplicarse para las
cláusulas de aceleración facultativas y viceversa.
Así, en ocasiones una cláusula imperativa ha sido interpretada
como facultativa, fundado en que al estar establecida en beneficio del
acreedor aunque haya operado una exigibilidad ipso ¡ure, no puede
ella implicar el inicio de la prescripción sino desde que se ejerce la
facultad de exigir2 y en que entenderlo de otra manera significaría que
el deudor se beneficiaría de su propio incumplimiento prevaliéndose
de una cláusula establecida a favor y protección del acreedor3.
En otras ocasiones, a una cláusula de aceleración facultativa se le
ha dado el carácter de imperativa, sea porque aunque esté redactada
en forma facultativa se refería a una deuda sustentada en alguna norma
legal que contemplaba la aceleración en forma ipso iure4; sea con el
argumento que no puede quedar a discreción de una de las partes la
determinación del momento en que se inicia la prescripción 5 o de que
lo facultativo es sólo la decisión de hacer efectiva la exigibilidad de la
obligación la cual, en cambio, opera ¡pso iure5.

3.

OBLIGACIÓN DIVIDIDA EN CUOTAS CON CLÁUSULA DE ACELERACIÓN

Algunos fallos han sostenido que habiendo cláusula de aceleración, el inicio de la prescripción para la totalidad de la deuda hay que
fijarlo en el momento en que vence la última cuota, aún habiéndose
establecido la cláusula de aceleración en forma imperativa, toda vez
que estando establecida a favor del acreedor no podría resultarle perjudicial y sólo serfa una facultad del acreedor hacerla efectiva. En tal
sentido, no obstante haber fechas de vencimiento para cada cuota, no
habría exigibilidad de la deuda en perjuicio del acreedor sino desde el
C. Santiago, 08.06,89, RDJ T. 86, Sección 2a, p. 48, C. Suprema 28.11.88, RDJ T 85,
sección ^1 p. 210, C. Suprema 06.03.89, RDJT. 86, sección 1 a p. 39.
C. Suprema 23.07.92, RDJ T 89, sección 1" p. 98.
Vgr e! articulo 57 de la ley 1 6.807; Cfr C. Suprema20.03.07, casación rol 4771 -05.
C. Suprema 04.11.98, FM N° 480, sent 7, p. 2245; C. Santiago, 27.06.91, RDJ T 88,
sección 2a p. 71.
C. Suprema 1 6.12.98, FM N" 481, sent 14 p. 2571.
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momento en que toda ella se hubiera hecho exigible7. Dicho de otra
manera, la prescripción se cuenta desde que el deudor hace uso de la
cláusula, momento en que se inicia la prescripción no sólo de las
cuotas futuras sino también de las vencidas 8 . Este predicamento se ha
fundado en la distinción -sumamente discutible por cierto- entre vencimiento del documento y vencimiento de la obligación. Según esta
distinción, la cláusula faculta al acreedor para cobrar anticipadamente
toda la deuda por considerar la obligación anticipadamente como exigible, pero el plazo de prescripción de todas formas empieza a correr
desde que se produzca el "vencimiento del documento" lo que ocurre
al vencimiento de la última cuota.
Se ha controvertido esta distinción y su conclusión basado en el
artículo 105 de la ley 18.092 que exige, en un pagaré en cuotas, que
cada cuota sea protestada separadamente, lo que resulta incompatible
con la idea de que la prescripción empieza a contarse desde el vencimiento de la última cuota, puesto que se llegaría a la absurda conclusión de que cuotas no exigibles estarían siendo protestadas por falta de
pago. Asimismo, se ha sostenido en contra de esa opinión, que resulta
inadmisible y artificiosa, la distinción entre vencimiento de la deuda y
vencimiento del documento 9 .
Por tal motivo, ya son varias las sentencias que establecen que en
caso de una deuda dividida en cuotas, sea como fuere que esté redactada la cláusula, si ha transcurrido el plazo de prescripción respecto
de cada cuota vencida y no pagada, deben entenderse prescritas aunque el acreedor no haya decidido invocar la cláusula de aceleración
(imperativa) o ejercer la facultad de demandar el saldo en virtud de la
cláusula de aceleración (facultativa). Así, por ejemplo, recientemente
se ha sostenido que ''si la cláusula es facultativa, en tanto el acreedor
no manifieste su voluntad de ejercer su facultad de acelerar el documento, éste se comporta como si dicha cláusula no se hubiere pactado, debiendo protestarse cada cuota separadamente y en consecuencia
prescribiendo también cada cuota separadamente. Lo anterior se traduce en que el ejercicio tardío por parte del acreedor de su facultad de
acelerar el pagaré, lo obliga a aceptar la extinción por prescripción de
C. Suprema 06.03.89, RDJ T. 86, sección 1a p. 39, C. Punta Arenas 28, 07.89, RDJ T. 86,
sección 2J p. 71; C. de Santiago, 21.12.87, RDJ T 84, sección 2a, p. 135, C. Suprema
11.04.90, RDJT. 87, sección 1 a p . 13.
C. Santiago, 19.11.90, GC N° 126, p. 35 y C. Santiago 08.06.89, RDJT 86, sección 2a p.
48.
C. Suprema 11.03.92, RDJ T 89, sección 2a p. 1 9, C. Suprema 23.07.92, RDJ T 89, sección
1 a p. 98.
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todas aquellas cuotas impagas cuya exigibilidad presente más de un
año contado hacia atrás desde la fecha de la notificación de la demanda (acto este último en que manifiesta su intención de acelerar el
documento) dado que la aceleración facultativa, una vez ejercida/ no
puede actuar retroactivamente en perjuicio de los derechos validamente adquiridos por el deudor en cuyo favor ha alcanzado a actuar la
prescripción extintiva respecto de las cuotas que se hicieron exigibles
más de un año antes de la notificación de la demanda"10. Otro fallo
reciente en el mismo sentido ha establecido que la cláusula de aceleración es un beneficio "limitado en cuanto no puede afectar los derechos validamente adquiridos por el deudor en virtud de la prescripción, es decir, su ejercicio no puede hacer revivir las acciones
cambiarías de las cuotas del pagaré ya prescritas al momento de notificarse la demanda por la que se hace valer la mencionada facultad"11.
Dicho en otros términos, "si e! acreedor demanda tardíamente acelerando el crédito, deberá soportar la prescripción de aquellas cuotas de
la obligación que hayan alcanzado a prescribir antes de la notificación
de su demanda"12.
Me parece que tal conclusión tiene, además, un fundamento de
sentido común: si el acreedor puede cobrar cada cuota a su vencimiento, es prueba de que se ha hecho exigible a su vencimiento y no puede
considerarse que se haga exigible una cuota a su vencimiento y también
al vencimiento de la última cuota. Interpretarlo de otro modo significaría, finalmente, una verdadera renuncia encubierta y anticipada a la
prescripción de las cuotas vencidas13, pues significa entender que no
obstante su vencimiento y el transcurso de los plazos no se encuentren
prescritas. Y, como se sabe, la prescripción puede ser renunciada pero
sólo después de cumplida (artículo 2494 del Código Civil).

4.

LA FECHA DE INICIO DEL CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN EN
CASO DE CLÁUSULA DE ACELERACIÓN

Dejemos sentado -pues esa es la jurisprudencia mayoritaria- que
en el caso de cláusulas de aceleración redactadas en forma imperativa,
la exigibilidad de la totalidad del saldo de la obligación, y por ende el
inicio de la prescripción, se produce ipso iure por la mora en el pago

10
11
12
13

C. Santiago, 13.09.06, rol 9526-01, no publicada.
C. Santiago, 23.05.06, rol 3005-01, no publicada.
C. Suprema, rol 1338-03, 27.03.07, no publicada.
C. Suprema 11.03.92, RDJ T 89, sección 2a p. 1 9 y 23.07.92, RDJ T 89, sección 1a p. 89.
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de cualquiera de las cuotas y que/ en el caso de las cláusulas de
aceleración facultativas/ la exigibilidad de la totalidad del saldo de la
obligación y por ende el inicio de la prescripción se produce cuando
el acreedor decide ejercer la facultad de demandar la totalidad del
saldo, es decir/ decide invocar la cláusula. Pero/ ¿Cuándo debe entenderse que el acreedor ejerce la facultad? ¿Cuándo distribuye la demanda? ¿Cuándo la ingresa al Tribunal? ¿Cuándo la notifica?
En 1991, la Corte Suprema entendía que inequívocamente el
acreedor ejerce la facultad de hacer valer la cláusula de aceieración
cuando presenta/ para distribución, la demanda en la I. Corte de Apelaciones14.
Sentencias posteriores establecieron que el momento de inicio de
la prescripción era la fecha de notificación de la demanda, pues no
obstante haber cláusula de aceleración y haber presentado una demanda "recién ahí se evidencia e! propósito de hacerla efectiva"15;
porque mientras no la haya notificado, puede el actor retirarla, con lo
que se entiende no haber producido efecto alguno conforme al artículo 148 de! Código de Procedimiento Civil; porque siendo la cláusula a
favor del acreedor, sólo a él toca impetrar la caducidad del plazo lo
que hace notificando judicialmente al deudor16; y, finalmente, porque
mediante la notificación se comunica al deudor la intención de! acreedor de hacer efectiva la cláusula 17 .
Increíblemente, los desvarios de la jurisprudencia no han concluido. En marzo de 2006 la Corte de Apelaciones de Santiago señalaba
en un fallo que "sin importar la forma en que esté redactada (la cláusula de aceleración), "pues ésta siempre se estipula en beneficio del
acreedor"..."cuando éste desea hacerla efectiva/ la exigibilidad de las
obligaciones de vencimiento futuro no se produce automáticamente
por e! sólo retardo en el pago de una cuota ni con la mera presentación de la demanda sino cuando el deudor conoce, mediante su notificación judicial, la voluntad de! acreedor de hacerle exigible, también,
todas las restantes cuotas de vencimiento posterior a aquella en que se
14

15

16
17
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C. Santiago 25.03.92, RDJ T 89, sección 2a p. 26 y C. Santiago RDJ T 88 sección 1 a p. 1 00;
y C. Suprema 26.11.91, cit en Domínguez Águila, Ramón y Domínguez Benavente, Ramón,: Cláusula de aceleración y prescripción, Revista de Derecho U de Concepción N°
190, p. 157.
C. Santiago 1 6.07.92, RDJ T 89 sección 2a p. 109, C. Santiago 10.01.92, RDJ T 89 sección
2'p.l.
C. Santiago, 08.06.89, RDJ T. 86, sección 2a p. 48.
C. Santiago, 28.01.92 RDJ T 89 sección 2a p. 4. En el mismo sentido, C. Suprema,
1 6.10.90, FM N" 383, sentencia 4 p. 577.
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produjo el retardo; antes de tal notificación/ el deudor conocía el
vencimiento y exigibilidad de las cuotas del pagaré que no había
solucionado y cuyo cobro por el acreedor estaba prescribiendo en
contra de éste, prescripción extintiva que precisamente vino a interrumpirse con la notificación de la demanda18. Este fallo es objetable,
en primer lugar, por cuanto desconoce la importancia de la manera en
que esté redactada la cláusula lo que me parece un retroceso en la
jurisprudencia. Segundo, por cuanto hace una distinción en mi opinión inaceptable: respecto de las cuotas vencidas la notificación de la
demanda interrumpiría la prescripción y respecto de las exigidas anticipadamente por virtud de hacer efectiva la clausula, señalaría el inicio del cómputo. Lo primero me parece válido, mas no lo segundo.
Por cuanto, respecto de las cuotas exigidas anticipadamente por la
cláusula, ¿dónde quedaría entonces la interrupción civil?
El mismo año 2006, en diciembre, !a Corte Suprema planteaba lo
que me parece obvio: que la notificación de la demanda es la interrupción de la prescripción y no puede ser, por lo tanto, al mismo tiempo el
inicio de! cómputo de la prescripción. Así, recientemente, la Corte Suprema ha dicho que "conforme a los artículos 2518 del Código Civil en
relación al 2503 del mismo Código, la notificación de la demanda
acarrea la interrupción de la prescripción mas no el inicio del cómputo
de la misma"19; en tanto que la Corte de Santiago señalaba que en una
cláusula facultativa el acreedor había optado por hacer exigible todo lo
adeudado como si fuere de plazo vencido "al momento de presentar su
demanda ejecutiva por el monto total de lo adeudado" 20. En otro fallo,
la Corte de Santiago aclaraba que por la presentación de la demanda se
hacia exigible la totalidad del saldo no vencido y comenzaba a correr la
prescripción, interrumpiéndose por la notificación de la demanda21.
En mi opinión, cuando la cláusula de aceleración está establecida
de manera facultativa, la exigibilidad del saldo de la obligación se
produce al momento de hacer efectiva dicha cláusula por el acreedor,
lo que tiene lugar en el momento en que ingresa la demanda a! Tribunal, pero condicionado a que ella sea notificada. Esta opinión se sustenta en los siguientes elementos de análisis:
a)

'»
19

20
21

La exigibilidad del saldo de la deuda supone ejercer la cláusula,
lo que se manifiesta al ingresar la demanda. Ahora bien, si la
21.03.06, rol 1 68-06, no publicada.
C. Suprema, 27.12.06, rol 1 613-05, sin publicar.
26.12.06, rol 723-06, no publicado.
13.12.06, rol 8801-02, no publicada.

203

JOSÉ MIGUEL LEGAROS

demanda está ingresada pero no está notificada, ese ingreso no
produce per se ningún efecto. El actor puede retirarla y se mira
como no presentada. Pero si la hace notificar debe entenderse que
la exigibilidad se produjo al momento de ingresarla. Es decir, la
fecha de inicio de la prescripción hay que entenderla radicada en
el momento de interposición de la demanda, pero siempre que
ésta esté notificada. Es cierto que al hacer notificar una demanda
se manifiesta el propósito de exigir el saldo de la deuda, pero en
realidad es sólo el segundo paso, en que el primer paso, y que
evidencia también !a intención de hacer efectiva la cláusula, es la
interposición de la demanda.
b)

Entender que la exigibilidad del saldo de la obligación se produce
en la fecha de la notificación, porque es la notificación la que
revela la intención de hacer efectiva la cláusula, no se ajusta a la
realidad. El demandado puede notificarse de una demanda presentada sin que el actor haya querido notificarla. No es infrecuente que ello ocurra y de ahí que si el abogado del demandante
calcula que desde la fecha de presentación de la demanda ha
transcurrido el plazo de prescripción, debería retirarla para evitar
una situación de esa naturaleza que podría llevarlo a una excepción de prescripción.

c)

Entender que el inicio de la prescripción del saldo de la deuda se
produce en el momento de notificación de la demanda es un criterio que rompe toda lógica; en efecto, la notificación de la demanda
no es sólo un requisito para interrumpir civilmente la prescripción
sino que además -y aunque en esto último no ha habido un criterio
unánime en la jurisprudencia ha sido enormemente mayoritanodetermina la fecha de la interrupción civil de la prescripción. Ahora
bien, es contrario a toda lógica entender que una misma actuación
procesal pueda representar simultáneamente el inicio de la prescripción y la interrupción de la prescripción.

d)

Existe, además, un problema práctico que se genera si se entiende
que el inicio de la prescripción se produce al momento de notificación de la demanda. Puede suceder que el demandado deduzca
un incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento habiendo transcurrido con creces los plazos de prescripción desde la fecha de la notificación de la demanda. SÍ se acoge
el incidente y se declara la nulidad de todo lo obrado se produce
la notificación de la demanda en el acto en que se resuelve la
incidencia de nulidad (artículo 55 inciso 2° del Código de Proce-
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dimiento Civil). Para ser consecuentes habría que entender que
fue esa notificación válida y, no la declarada nula la que hizo
exigible el saldo de la obligación, pues no podríamos entender
que una notificación es válida para cierto efecto y nula para otro.
Pues bien, eso llevaría al absurdo que el inicio de la prescripción
se contaría en una fecha en que pudiere haber transcurrido incluso la prescripción de la última cuota.

5.

LA CLÁUSULA DE ACELERACIÓN FRENTE AL ABANDONO DEL
PROCEDIMIENTO.

Un problema que se puede plantear es qué ocurre si hecha efectiva la cláusula de aceleración redactada en términos facultativos, el
procedimiento queda y es declarado abandonado. Tiempo después, el
acreedor vuelve a demandar al deudor por la misma deuda. El Código
Civil es claro en orden a que cuando se ha interrumpido civilmente la
prescripción por la notificación de la demanda, y con posterioridad se
declara el abandono del procedimiento, no podrá alegarse la interrupción de la prescripción por esa notificación.
Ahora bien, no cabe duda que esto significa que la notificación
de la demanda en el juicio abandonado no pudo tener el efecto de
interrumpir la prescripción extintiva de las cuotas vencidas. Pero
cabe preguntarse, además, hecha efectiva la cláusula de aceleración,
es decir, habiéndose hecho exigible la totalidad del saldo de la deuda, ¿quiere decir entonces que empezó a correr la prescripción de
toda la deuda la cual no se entendió interrumpida pues la notificación de la demanda finalmente no produjo efecto interruptivo? Un
interesante fallo ha dado respuesta a esta interrogante basado en el
artículo 156 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil, conforme
al cual, no obstante haberse producido el abandono del procedimiento, no se entenderán extinguidas las acciones en él deducidas,
de modo que el mutuante conserva tales acciones mientras no se
extingan por la prescripción extintiva. La sentencia sostiene que no
se puede considerar como un acto constitutivo de derechos definitivos para las partes y ajeno a la demanda presentada en un procedimiento que se declaró abandonado, el ejercicio de la acción que
tiene el mutuante para exigir también el pago de cuotas de vencimientos futuros porque es una acción que el procedimiento abandonado no extingue, que el mutuante conserva y que puede hacer valer
en otro juicio, toda vez que no se ha producido pronunciamiento del
Tribunal sobre el fondo del proceso abandonado y, en consecuencia
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la contienda o controversia jurídica no ha desaparecido y el conflicto
de intereses subsiste" 22 .
Esto significa, en simple, que abandonado el procedimiento, el
acreedor puede volver a demandar al deudor incluso por cuotas que
ya habfa demandado en el procedimiento anterior (el abandono de
procedimiento no genera excepción de cosa juzgada) sin que pueda el
demandado, en este segundo juicio, alegar prescripción de las cuotas
no vencidas invocando la exigibílidad anticipada generada por el uso
de la cláusula de aceleración en el primer juicio. Ello, por cuanto
dicha exigibiüdad anticipada finalmente no produjo consecuencias
desde el momento en que precisamente la controversia no se resolvió.
En otras palabras, si el procedimiento es declarado abandonado, respecto de las cuotas no vencidas, no puede considerarse ni siquiera que
haya comenzado a correr el cómputo de la prescripción. "Si en el
procedimiento abandonado el mutuante había incluido en la demanda
su acción para exigir también el pago de aquellas cuotas de vencimientos futuros, no pudo producirse interrupción de la prescripción
extintiva de tal acción porque el lapso de tiempo necesario para ello
no comenzó a correr"23.
Lo anterior, eso sí, sin perjuicio que en este nuevo j u i c i o las
cuotas que hayan prescrito por haber transcurrido el plazo de prescripción desde sus respectivos vencimientos, no podrán quedar incluidas
en la nueva demanda. Pero sí se podrán i n c l u i r en la nueva demanda sin temor a una excepción de prescripción- aquellas cuotas que no
han prescrito considerando su plazo de prescripción natural y todas las
aún no vencidas pero que se hacen anticipadamente exigióles por el
ejercicio de la cláusula.
6.

LA CLAUSULA DE ACELERACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO DE LA LEY DE BANCOS

El artículo 103 de la Ley de Bancos, DFL N° 3, de 1997, establece
que el juez decretará el remate solicitado "cuando los deudores no
hubieren satisfecho las cuotas o dividendos en el plazo estipulado y
requeridos judicialmente no los pagaren en el término de diez días".
El problema es el siguiente: supongamos que se había estipulado
cláusula de aceleración. El acreedor desea hacerla efectiva y quiere
22

"
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C. Suprema, 19.12.06, rol 5904-04, no publicada.
ibid.
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demandar anticipadamente la totalidad del saldo de la deuda. ¿Puede
hacerlo? Pueden darse las siguientes soluciones a !a interrogante:
a)

SÍ e! deudor se atrasó en el pago de uno o más dividendos, el
acreedor puede ejercer la facultad de exigir anticipadamente la
totalidad de la deuda. La exigibilidad se producirá por el hecho de
demandar ese saldo. Ahí se hace exigible la totalidad del saldo de
la deuda, en el sentido que todos los dividendos pasan a ser considerados como vencidos y no pagados. Por lo tanto, todo el saldo de
la deuda (todos los vencimientos, incluso los futuros y que anticipadamente se demandan) pueden incluirse en el requerimiento, y si
no se pagan en 10 días, continúa el proceso decretándose el remate
del inmueble hipotecado. El fundamento es que cuando la ley alude a cuotas o dividendos vencidos incluye también los futuros, que
se han hecho exigibles por el hecho de que el acreedor hizo efectiva la cláusula de aceleración demandando y, por lo tanto, se consideran como vencidos pues no sería propio hablar de dividendos
exigibles sino en la medida en que hayan vencido real o ficticiamente, en este último caso por virtud de lo pactado. El deudor
queda moroso de todos los dividendos lo que sería equivalente a
decir que no los pagó en el plazo estipulado/ toda vez que "lo
estipulado" fue, precisamente, que frente al atraso en un solo dividendo siquiera, el deudor debía pagar la totalidad del saldo de la
deuda (cuotas no vencidas inclusive) si el acreedor lo exigía. Se ha
sostenido, en e! mismo sentido, que el procedimiento especial hipotecario del Título XIII de la Ley General de Bancos no excluye la
estipulación de la aceleración del plazo, "pues si bien el artículo
103 se refiere a las cuotas o dividendos en el plazo estipulado, esta
última referencia se remite a lo convenido por las partes, por lo
cual si pactaron aceleración y el acreedor la hace efectiva, todas las
cuotas o dividendos no están satisfechos en el plazo estipulado, y
por ello se cobra íntegramente en este procedimiento simplificado.
Sería, además, absurda la conclusión de que no podría recurrirse a
él por la existencia de una modalidad como es el plazo, que sólo
existe cuando las partes así lo han convenido, y además que un
procedimiento dictado por el legislador para facilitar el cobro de
una deuda contraída en letras de crédito en que está involucrado
además el interés de! inversionista, el banco acreedor se viera obligado a iniciar un nuevo juicio cada vez que el deudor deja de
pagar una cuota o dividendo"24. Esta solución ha sido la tradicional
y continúa siendo mayoritaria.
C.Santiago, 03.01.06, rol 4071-03, no publicada.
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b)

Si el deudor se atrasó en el pago de uno o más dividendos, el
acreedor sólo puede requerirlo para que en el plazo de 10 días
pague los dividendos o cuotas vencidos/ o sea, sólo aquellos no
pagados en el plazo estipulado (mejor dicho, en los respectivos
plazos estipulados para cada dividendo). Sólo si en el plazo de 10
días no paga esos dividendos, puede seguir adelante la ejecución
considerándose todo el saldo de la deuda. Se ha sostenido que el
procedimiento de la ley de bancos pese a ser un procedimiento
especialísimo respecto del juicio ejecutivo, incluye no obstante normas de orden público por lo que no cabe una interpretación extensiva o restrictiva dada la redacción clarísima de la norma "y por lo
tanto constituye un presupuesto esencial la circunstancia de que un
deudor no hubiere satisfecho las cuotas o dividendos en el plazo
estipulado, lo que ninguna relación tiene con la llamada cláusula
de aceleración"'25. Conforme al criterio referido, la eficacia de la
cláusula de aceleración para cobrar el saldo de la deuda queda
condicionada a que requerido el deudor para el pago de los dividendos vencidos, no los hubiere pagado en el plazo de 10 días. Es
decir, la morosidad respecto de las cuotas futuras no se produce por
el sólo hecho de demandarlas anticipadamente (hacer efectiva la
cláusula de aceleración) sino al cabo de 10 días de requerido el
deudor para el pago de los dividendos vencidos, sin que el deudor
los hubiere pagado. Si en los aludidos 10 días el demandado paga
los dividendos vencidos referidos en la demanda, ello es suficiente
para que no se haya configurado la mora y, por ende, no puede
exigirse la totalidad del saldo de la deuda.
Mirado desde la perspectiva de la excepción de pago que pudiera
oponer el deudor, para analizar si procede acogerla habría que
considerar en qué momento se pagó. Si se pagó dentro de los 10
días, para ser acogida, el pago debería incluir sólo los dividendos
vencidos. En cambio, si paga fuera de esos 10 días, para ser acogida la excepción debería incluir el saldo de la deuda que se ha
hecho ya exigible.
Este criterio no es tan extraño. La ley 18.101 de arrendamiento de
predios urbanos, establece que la morosidad del arrendatario que
autoriza a dar por terminado el arrendamiento no se produce por
el sólo hecho de no haber pagado una o rnás rentas en la fecha
acordada sino cuando persiste en su no pago después de un doble
requerimiento: el que se le formula al notificar la demanda y el
C. de Antofagasta, 03.11.06, rol 924-06.
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que se le formula en la respectiva audiencia. SÍ en esta última
oportunidad se pone al día se entiende no haber existido mora y
la demanda debe ser rechazada por tal concepto. De lo contrario
se declarará terminado el arrendamiento haciéndose efectivas incluso las cláusulas penales.
c)

26

El acreedor puede elegir. SÍ utiliza el procedimiento de la ley de
bancos, sólo puede requerir y demandar por los dividendos vencidos. Para que el acreedor pudiera demandar anticipadamente la
totalidad del saldo de la deuda/ tendrfa que optar por entablar una
demanda ejecutiva de acuerdo al procedimiento ejecutivo común,
por cuanto !a cláusula de aceleración "representa una facultad
discrecional del acreedor a partir del no pago de una o varias
cuotas, para lo cual tiene asignado el procedimiento general del
juicio ejecutivo y no este especialísimo que no le permite al deudor un debido proceso frente a tan grave y extensa pretensión de
pedir el pago total de una deuda hipotecaria que ningún ciudadano en términos normales está en condiciones de solucionar" 26 .

ibid.

209

EL OBJETO DE PROTECCIÓN
EN LA LEY N° 19.342*
Análisis comparativo con el Convenio
Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales de Ginebra.
CLAUDIO VERDUGO BARROSA
[.

PLANTEAMIENTO

La Ley N° 19.342, de 3 de noviembre de 1994, confiere un estatuto legal especial de protección al obtentor de una variedad vegetal2,
cuya regulación no se contempla, por tanto, en las normas relativas a
la propiedad intelectual o a patentes de invención industrial3.
Lo anterior, por cuanto conforme a la legislación chilena, los desarrollos y avances en biotecnología no se les considera una creación
u obra intelectual ni, tampoco, pueden ser calificados como una invención* 5. En otras palabras, la obtención vegetal no confiere dere-

*
1
2

3

4

5

Ley de 3 de Noviembre de 1994, de la República de Chile, que Regula Derechos de
Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.
Profesor de Derecho Civil, Universidad Bernardo O'Higgins.
Este estatuto legal especial se encontraba previamente regulado en Chile mediante el
Decreto Ley N° 1.764, de 1977, cuyas normas fueron derogadas por la Ley N° 19.342.
La Ley N° 19.166 de 1992, que modifica la Ley N° 17.336 regula la Propiedad Intelectual
y la Ley N° 19.039 de 1992 que derogó el Decreto Ley N" 958, de 1931, regula los
Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial.
De acuerdo al artículo 31 de la Ley N° 1 9.039: "Se entiende por invención toda solución a
un problema de ¡a técnica que origine un quehacer industria!. Una invención podrá ser un
producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos",
Curto Polo, Mercedes. "Las protecciones de las invenciones biotecnológicas. (Especial
referencia a la coexistencia de patentes y títulos específicos en relación a las obtenciones
vegetales". Revista General de Derecho. 1998. p. 2355: "...como dificultad general para
admitir la patentabÜidad de las invenciones biotecnológicas, hay que tener en cuenta que
la aplicación del sistema de protección mediante patente a las nuevas invenciones en
relación a la materia viva conlleva replantearse los principios básicos del Derecho de
patentes, surgido en la era de la Revolución Industrial y diseñado específicamente para
otorgar protección a las llamadas invenciones técnicas, que muy poco tienen que ver con
las nuevas y sofisticadas invenciones biotecnológicas. De ahí que se haga necesario reformif/ar de nuevo ¡a distinción entre descubrimiento e invención o definir los principios de
aplicación industrial y ejecutabilidad, adaptándolos a las nuevas innovaciones..."
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chos de autor, ni resulta -en principio- legalmente patentable corno
propiedad industria! 6 7.
En consecuencia/ admitiéndose de suyo que en la obtención vegetal hay un proceso intelectual de descubrimiento^, ello hace indispensable que dentro del ordenamiento se contemple una normativa propia
y particular/ precisamente encaminada a brindar un estatuto legal específico a la obtención vegetal como objeto de tutela o protección
propietaria.
Ahora bien, partiendo de esta premisa/ resultan del todo diversas
las soluciones que cada ordenamiento puede dar a esta protección
propietaria/ sin perjuicio de lo cual aparece indiscutidamente esta tutela/ dentro de la categoría de una especie de propiedad intelectual y
por tanto/ de naturaleza inmaterial.
El presente trabajo tiene por finalidad tanto el estudio del objeto
de la protección en las disposiciones de la Ley N° 19.342 y si ésta se
refiere o contiene tan sólo una forma de propiedad inmaterial o bien
ha de entenderse, asimismo, que recae sobre una cosa corporal o
material y que se protege, en definitiva/ a ambas clases o tipos de
propiedad, y su correspondencia o análisis comparativo con las respectivas normas del Convenio Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales de Ginebra10.
El artículo 37, letra b) de la Ley N" 1 9.039 dispone: "No se considera invención y quedan
excluidos de la protección por patente de esta ley: (...) b) Las variedades vegetales y ¡as
razas animales". (El destacado es nuestro).
En idéntico sentido se pronuncia la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, que en su artículo 4.1 letra a) establece: "No serán patentables: a) Las variedades vegetales y las razas animales".
El artículo 2° letra a) de la Ley N° 19.342 define al obtentor como: "¿a persona natura! o
Jurídica que, en forma natura! o mediante trabajo genético, ha descubierto y, por lo tanto,
logrado una nueva variedad vegetal". (El destacado es nuestro).
Rápela, Miguel Ángel. "Derechos de Propiedad Intelectual en Vegetales Superiores". Editorial de Ciencia y Cultura. Buenos Aires, Argentina. 2000. pp. 20-21: "Los derechos de
propiedad intelectual en vegetales se han convertido en una especialidad por sí misma. La
complejidad del tema no sólo está dada por el hecho de que ¡a legislación mundial
contempla diversos modos, en algunos casos muy diferentes entre sí, de protección legal,
sino porque además de estos modos pueden sumarse en algunos casos para aumentar e¡
carácter de la protección. Además, aunque se trate de cualquier aspecto de! análisis, se
observa que todas las posiciones que se adopten tienen puntos a favor y en contra.
Licencias, royaltíes, secretos comerciales, derechos del obtentor, patentes vegetales y patentes de utilidad son las apócopes de la pluralidad del sistema mundial."
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de Ginebra de 2
de diciembre de 1961 revisado en Ginebra el 1 O de Noviembre de 1972, el 23 de octubre
de 1 978 y 1 9 de marzo de 1 991.
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II.

EL CONCEPTO DE VARIEDAD VEGETAL EN LA LEY N° 19.342

De conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 19.342 se entiende para efectos de la ley por: "b) Variedad Vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del rango
más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para concesión de un derecho del obtentor
puede: - definirse por ¡a expresión de los caracteres resultantes de un
cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos;- distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por ¡a expresión de uno de
dichos caracteres por lo menos;~considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración"1^.
De acuerdo a esta definición/ más allá de la consideración de los
elementos genotípicos o fenotípicos, las características botánicas, morfológicas y fisiológicas que definen a una variedad vegetal y que son
propias de la respectiva ciencia/ constituye un elemento central desde
la perspectiva jurídica, el que una variedad vegeta! es una realidad
biológica independiente de la protección legal de la misma, sea que
con respecto a ésta se confieran derechos de exclusiva 12 a una determinada persona natural o jurídica, en calidad de obtentor.
De aquí surge entonces una importante distinción: hay variedades
vegetales protegidas^ y otras que, siendo tales/ no son protegidas, de
lo que se deduce, en principio, que la protección o tutela es específicamente referida a un conjunto de derechos de naturaleza intelectual
o industrial (no patentables) que se ejercen, a su vez, sobre un conjunto de plantas14.
Esta definición corresponde exactamente a la misma contenida en el Articulo 1°, v) del
Convenio de Ginebra sobre la misma materia.
Rápela, Miguel Ángel, op. cit. p. 21: "Los derechos de! obtentor de variedades vegetales,
al igual que toda ¡a doctrina de derechos de propiedad intelectual, han sido objeto de
cuestionamíentos, más aún cuando se han aplicado a variedades vegetales. Puntos básicos
como la libre disponibilidad del germoplasma para el mejoramiento, intercambio del
mismo germoplasma y derechos del productor tienen un alcance distinto según el sistema
de protección de que se esté hablando. Inevitablemente los aspectos éticos aparecen, en
tanto se convenga que cualquier posición que se adopte puede tener un alcance significativo mundial que podría afectar el nivel de vida y el acceso a la alimentación de millones
de personas".
Esta distinción se encuentra ya en el artículo 2° de la Ley cuando define a las variedades
protegidas como las inscritas en el respectivo registro.
Holtman Ydoate, Monika. "La Protección Jurídica de las Innovaciones Vegetales. ¿Patente
y/o Titulo de Obtención Vegetal? Artículo publicado en NUEZ/GLACER/CUARTERO. Dirección y Coordinación. "Los Derechos de Propiedad de las Obtenciones Vegetales". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria. Madrid, 2000. p. 335: "...las innovaciones vegetales han encontra-
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Interesa, en especial, conocer cuándo una variedad vegetal es
susceptible de protección, para lo cual, debe tratarse de una variedad
nueva, que sea distinta, homogénea y estable*5.
A este efecto, la ley considera que corresponden estas características a la variedad, en los términos del artículo 9°, esto es, son nuevas
"aquellas que no han sido objeto de comercio en el país y aquéllas
que lo han sido sin consentimiento del obtentor"]6.
De igual modo, la ley la considera distinta^7, "si puede distinguirse por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad
cuya existencia, al momento en que se solicite la protección, sea notoñámente conocida".
Se la considera homogénea "si es suficientemente uniforme en sus
caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible, considerando las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa".
Finalmente, se considera estable, "sí sus caracteres esenciales se
mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones
sucesivas".

15
16

17

214

do un cauce de protección específico, no a través de la patente de invención (como e!
resto de los sectores técnicos que componen la Ciencia), sino a través de un título específico de propiedad industrial, e! título de obtención vegetal."
Artículo 8° de la Ley N° 19.342.
Holtman Ydoate, Monika. op. cit. p. 340: "En cuanto a/ criterio de la novedad, efectivamente es más fací! que se pueda cumplir para la consecución del título de obtención
vegetal. Conviene recordar que a los efectos de lo que ha de entenderse por divulgación
destructora de la novedad, en materia de patentes, se tiene en cuenta toda divulgación
(accesibilidad al público) acaecida en un momento anterior a ¡a fecha del depósito o de
prioridad, en su caso, de la solicitud de patente. Frente a esta situación, en el ámbito de!
Derecho de las obtenciones vegetales el criterio de divulgación no es severo y sólo se
toman en consideración para la destrucción de ¡a novedad requerida, la comercialización
de la variedad efectuada por el propio solicitante y, además, se preceptúan períodos de
grada para no perjudicar con la comercialización dicho requisito, junto a esta circunstancia debe tenerse en cuenta además, que las anterioridades oponibles a los títulos de
obtención vegetal son solo las variedades vegetales notoriamente conocidas, lo que, evidentemente, restringe en gran medida el estado de la técnica a considerar".
Curto Polo, Mercedes, op. cil. p. 2.363: "Algunos autores han considerado que este requisito intenta introducir en el sistema mediante TOV algo similar a lo que constituye la altura
inventiva en el Derecho de patentes, corrigiendo de esta manera el limitado significado de
la novedad recogida en el artículo 6 del CUPOV, que sólo tiene en consideración la previa
comercialización de la variedad. De esta forma, sólo las variedades que se diferencien
sustancialmente de las variedades de notoriamente conocidas (lo cual implicaría un esfuerzo del obtentor para conseguir una variedad con caracteres completamente novedosos)
podrán ser objeto de protección mediante TOV". Este criterio de que la diferenciación de
la variedad vegetal es un concepto equivalente a la altura inventiva del derecho de Patentes ha sido rechazado por la Conferencia de Revisión de 1978 de la Convención deViena,
vid. misma página.
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Cabe señalar que los criterios indicados son los mismos que se
señalan los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Convención deViena.

III. EL OBJETO DE LA PROTECCIÓN: DERECHO DEL OBTENTOR Y
LICENCIAS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°
19.342, el objeto de la protección consiste en someter a la autorización exclusiva del obtentor18:
1)

La producción del material de multiplicación^ de dicha variedad;

2)

La venta, la oferta o exposición de ese material;

3)

La comercialización, la importación o exportación del mismo;

4)

El empleo repetido2® 21 de la nueva variedad para la producción
comercial de otra variedad;

5)

La utilización de las plantas ornamentales o de partes de dichas
plantas que, normalmente son comercializadas para fines distintos
al de propagación, con vistas a la producción de plantas ornamentales o de flores cortadas.

Concluye esta disposición señalando que: "El derecho del obtentor se puede ejercer sobre todos los géneros y especies botánicos y se

En términos semejantes se consagra el derecho del obtentor en el Artículo 14.1 de la
Convención.
Se entiende por material de multiplicación, según el artículo 2° letra c): "Semillas, frutos,
plantas o partes de plantas destinadas a reproducción vegeta!".
De conformidad con el artículo 5° de la Ley: "El derecho del obtentor sobre una variedad
no impide que otra persona pueda emplearla para crear una nueva variedad, sin contar
con ¡a autorización del obtentor de la variedad primitiva que sirvió de medio para obtenerla. Sin embargo, cuando la variedad original deba ser usada permanentemente para la
producción de la nueva, se necesitará de la autorización del obtentor de ella. (..,)".
En el mismo sentido se pronuncian los artículos 15 y 16 del Convenio de Ginebra, este
último relativo al agotamiento del derecho del obtentor.
Holtman Ydoate, Monika. op. cit. p. 342: "En consonancia con e! ius prohibendi o derecho de impeder operante para e! derecho de patente o para el derecho de obtención
vegeta!, las limitaciones a dichos derechos caracterizan ese diferente umbral de protección. El derecho de patente admite, en general, menos limitaciones al titular que el derecho de obtención vegetal: por ejemplo, en el ámbito de las patentes de utilización del
objeto de la patente por un tercero como fuente inicial de variación no es Ubre (como
ocurre en e! marco de! Derecho de las obtenciones vegetales) ...".
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ap!ica/ en general, sobre la planta completa22, comprendiendo todo
tipo de flores, frutos o semillas y cualquier parte de la misma que
pueda ser utilizada como material de multiplicación^". (El destacado
es nuestro).
Finalmente/ estatuye el artículo 6° de la Ley que: "El derecho del
obtentor es comerciable, transferible y transmisible y e! heredero o
cesionario podrá usar, gozar y disponer de él por e! plazo que le falte
a su antecesor, en la misma forma y condiciones que éste. El titular del
derecho podrá otorgar las licencias que estime conveniente para la
utilización por terceros de ¡a variedad protegida. Prohíbese todo acto o
contrato que imponga a! licenciatario limitaciones que no deriven de!
derecho del obtentor y cualquier estipulación en contrario es nula".
Cabe señalar que la ley distingue dos elementos claramente diferenciados/ a saber: i) el derecho del obtentor y ii) la licencia de utilización a terceros. Esta última, a diferencia del derecho del obtentor, no
se encuentra definida expresamente en la ley, por lo que corresponde
dar a ella su sentido natural y obvio/ de título o permiso referido al uso
de la variedad vegetal24 y al cual no pueden imponerse por el licenciante más limitaciones que las establecidas por la ley para el derecho
del obtentor, siendo todo pacto en contrario, nulo.

IV. LIMITACIONES AL DERECHO DEL OBTENTOR: PLAZO DE PROTECCIÓN Y EL PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°
19.342 la protección del derecho del obtentor encuentra una primera
limitación en que se trata necesariamente de una protección temporaEn el mismo sentido se establece en el Artículo 14.2 de la Convención que: "...se requerirá la autorización de! obtentor para ¡os actos mencionados en los puntos i) a vi i) de!
párrafo 1.a) realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y
partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de materia! de reproducción o de
multiplicación (...)". (El destacado es nuestro).
Esta es también la solución propuesta en el Reglamento del Consejo de la Unión Europea
sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales, vid. Curto Polo, Mercedes, op. cit. p.
2.374; "Con respecto al materia! susceptible de ser protegido, el artículo 5 del Reglamento
define e! concepto de variedad vegeta! en términos idénticos al texto de 1991 de! CUPOV,
pero es más preciso en el sentido que extiende la protección a las partes de la planta o a
la planta entera cuando sean susceptibles de producir nuevas plantas, concretando de esta
manera e! concepto de material de multiplicación o reproducción que no aparecía definido en el CUPOV".
Este uso o utilización de la variedad vegetal protegida es, en definitiva, el privilegio del
agricultor que abordaremos más adelante.
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ña, esto es, la ley no asigna una protección perpetua, nota característica del dominio, tomado éste en su sentido clásico.
En efecto, el artículo 11 en comentario establece que la protección es de 1 8 años para árboles y vides y de 15 años para las demás
especies. Este plazo se cuenta desde la inscripción en el Registro de
Variedades Vegetales que ordena llevar la ley y se encuentra expuesto
a caducidad legal, cuando no se enteran las tasas para mantenerlo
vigente25.
Por su parte, el Convenio de Ginebra también considera en su
artículo 19 que el derecho del obtentor tiene una duración limitada,
pero de mayor extensión que las normas contempladas en la Ley N°
19.342, a saber: 25 años para árboles y vides y 20 años para las demás
variedades registrables26.
De otro lado, la más importante limitación al derecho del obtentor
consiste en el denominado "privilegio del agricultor", consagrado éste,
en el inciso final del artículo 3° de la Ley N° 19.342 que señala: "No
se entenderá vulnerado el derecho del obtentor por la utilización que
haga el agricultor, en su propia explotación, de la cosecha de material
de reproducción debidamente adquirido. Sin embargo, este materia!
no podrá ser publicitado ni transferido a cualquier título como semilla". (El destacado es nuestro).
El privilegio del agricultor produce, en definitiva, no se entiende
perjudicar el derecho del obtentor, siempre y cuando, copulativamente
se cumpla con lo siguiente:
¡)

Se refiere únicamente a la cosecha de una variedad vegetal protegida;

ii)

Los ejemplares cosechados deben haben sido debidamente adquiridos; y

iii)

El material no puede ser publicitado ni transferido como semilla27.

25
26
27

Artículo 37, letra f) de la Ley ND 19.342.
Estos plazos fueron objeto de la revisión del Convenio, del año 1991.
Rápela, Miguel Ángel, op. cit. p. 66: "...E! espíritu que impulsó originariamente esta
exención fue el brindarle al productor un bonus por e! cual se lo autorizaba a utilizar,
Ubre de cualquier restricción, la semilla proveniente de su propia cosecha a fin de ser
sembrada por él mismo y en sus propias tierras para la siguiente producción. Desgraciadamente, la interpretación de esta exención ha sido una causa de conflictos permanentes
entre los sectores involucrados y a nivel mundial".
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En consecuencia, cualquier uso distinto por parte del mismo agricultor que no cumpla estrictamente con los requisitos indicados, produce vulneración del derecho de! obtentor y lejos de provocar agotamiento del derecho, las espedes decomisadas quedarán a beneficio
del obtentor, quedando expuesto el agricultor a sanciones administrativas o incluso penales28 si, en este último caso, ha actuado con conocimiento de que se trataba de una variedad vegetal protegida.
Para la configuración del delito contemplado en la Ley N° 19.342 se
requiere de un elemento subjetivo del tipo en su autor, esto es, el agricultor debe haber actuado a sabiendas, maliciosamente. En caso contrario,
queda expuesto a las sanciones administrativas y, en todo caso, existiendo
delito o no, al decomiso a favor del obtentor de las especies incautadas.
De otro lado, la Convención de Viena no se refiere a sanciones
penales ni contiene recomendación alguna a los Estados a que adopten
sanciones penales en la materia quedando, por tanto, entregada dicha
decisión a la legislación interna de cada Estado miembro del Tratado.

V.

EL PROBLEMA DE LA ADQUISICIÓN LEGÍTIMA DE EJEMPLARES
DE LA VARIEDAD VEGETAL PROTEGIDA Y LAS REGLAS GENERALES DE LA ADQUISICIÓN DEL DOMINIO DE ACUERDO AL CÓDIGO CIVIL CHILENO

El artículo 588 del Código Civil señala: "Los modos de adquirir el
dominio son la ocupación, la accesión/ la tradición, ¡a sucesión por
causa de muerte y la prescripción". La doctrina agrega además, a la
ley, que puede ser título y modo de adquirir a la vez.
Por su parte el artículo 3° de la Ley NT 19.342 in fine que, como
se ha dicho, consagra el privilegio del agricultor, dispone claramente
que esta prerrogativa legal de utilización sólo tiene cabida respecto de
ejemplares de la variedad vegetal debidamente adquiridos.
Se plantea aquí cuál es el sentido exacto de la expresión contenida en el precepto. En otras palabras, qué debe entenderse por esta
adquisición que, más adelante, en este cuerpo legal es aludida como
legítima adquisición29.
Artículo 44 de la Ley N° 1 9.342.
El artículo 45 de la Ley N" 19.342 señala que el Servicio Agrícola y Ganadero (entidad
administrativa a quien corresponde la aplicación de la ley) al constatar una infracción podrá
ordenar retención o inmovilización del material propagado de la variedad protegida, en tanto
el interesado no justifique su legítima adquisición dentro del plazo que al efecto se le otorgue.
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En un primer sentido, estricto, legítima adquisición puede entenderse como la existencia de una licencia de utilización de que es
titular e! agricultor, la que ha sido emanada precisamente del obtentor.
Conviene adelantarse a decir que la ley no designa de una manera
específica cuál es la exacta naturaleza jurídica de la licencia, pero
atendido que ésta nace de un contrato de licencia con el obtentor, nos
parece que la misma constituye un derecho persona!30' y un título de
mera tenencia y de goce para el licenciatario3^ del espécimen o ejemplar de la planta perteneciente a una variedad vegetal protegida por
parte de! licenciatario.
Por el contrario, el artículo 3° en su inciso penúltimo señala que
el derecho del obtentor se aplica, en general, "...sobre la planta completa32, comprendiendo todo tipo de flores, frutos o semillas y cualquier parte de la misma que pueda ser utilizada como material de
multiplicación", por lo que reviste las notas propias de un derecho
real33 y, en particular, se tiende a asemejar al dominio, aunque difiere
de éste por su carácter temporario.
Ahora bien, podría entenderse de otro modo que esta legítima
adquisición se refiere a cualquier modo de adquirir el dominio de
cosas corporales muebles34, contemplado por la ley.

El artículo 578 del Código Civil chileno dispone que: ''Derechos personales o créditos son
Sos que sólo pueden reclamarse respecto de ciertas personas que, por un hecho suyo o la
sola disposición de la ley, han contraído ¡as obligaciones correlativas...".
El artículo 714i.del Código Civil chileno señala: "Se ¡lama mera tenencia la que se ejerce
sobre una cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. 51 acreedor prendario, el secuestre, e! usufructuario, el usuario, el que tiene e! derecho de habitación, son
meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada, o cuyo uso, usufructo o habitación Íes
pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo ei que tiene una cosa reconociendo
dominio ajeno".
Curto Polo, Mercedes, op. cit. p. 2.366: "Este principio de extensión del ámbito de la
protección a la planta entera se ve reforzado en los apartados 2 y 3 del citado artículo 14
del CUPOV. El artículo 14 (2) del CUPOV extiende la protección a! producto de la cosecha, incluidas plantas enteras o partes de plantas, obtenidas a través de! uso no autorizado
de materia! de reproducción o multiplicación. En consecuencia, el derecho del obtentor se
extiende a todos los resultados de sucesivas reproducciones realizadas sin su consentimiento, debido a que su derecho de exclusiva (en cuanto privilegio que le permite controlar las sucesivas reproducciones del materia! protegido) no se agota con ¡a puesta en el
comercio del producto."
El artículo 577 del Código Civil chileno dispone al efecto: "Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona".
El artículo 571 del Código Civil chileno señala: "Los productos de los inmuebles, y las
cosas accesorias a ellos, como las yerbas de un campo, la madera y frutos de los árboles,
los animales de un vivar, se reputan muebles, aun antes de su separación ...".
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En definitiva, ¿son aplicables o no, a estos ejemplares de las variedades vegetales protegidas, las reglas generales sobre los modos de
adquirir el dominio a que se refiere el Código Civil en el artículo 588,
precedentemente citado?
A continuación, y para efectos de ilustrar de un mejor modo lo
dicho, describiremos las siguientes hipótesis, a fin de analizar los efectos o consecuencias jurídicas que tendría admitir como legítima adquisición, sobre la base de las reglas generales del Código Civil:
1)

Caso de la ocupación: Un agricultor, sin licencia del obtentor,
recoge semillas que llegan naturalmente desde un predio vecino
(o lejano), cultivado con una variedad vegetal protegida y las
siembra en su propio predio.

2)

Caso de la accesión: Un agricultor siembra en predio ajeno con
semillas autorizadas (esto es, con licencia) pertenecientes a una
variedad vegeta! protegida, el dueño del predio sembrado, ¿se
hace o no, dueño por accesión?

3)

Caso de !a tradición: Un agricultor vende y transfiere a título ínter
vivos un predio que, a su vez, se encuentra sembrado o plantado
con una variedad vegetal protegida. La tradición del predio comprende, de acuerdo a la ley, las cosas que acceden a! mismo
inmueble, como las siembras o plantas35. Este nuevo propietario
¿adquiere los ejemplares sembrados o plantados por tradición? En
el caso que la siembra no contara con la licencia respectiva, ¿adquiere posesión?

4)

Caso de ¡a sucesión por causa de muerte: Un agricultor dueño de
un predio sembrado con una variedad vegetal protegida y con las
licencias de! obtentor, fallece y transmite el inmueble a sus herederos.

5)

Caso de la prescripción: Un agricultor, por cualquier título posesorio, entra en posesión en cuanto cosa corporal, de las semillas
de una variedad vegetal protegida y las posee por el tiempo legal
suficiente, ¿adquiere o no por prescripción adquisitiva, esto es,
por usucapión?
El artículo 1830 del Código Civil chileno expresa: "En la venta de una finca se comprenden naturalmente todos los accesorios, que según el artículo 570 y siguientes se reputan
inmuebles".

220

EL OBJETO DE PROTECCIÓN £N LA LEY N° 19.342

En la primera hipótesis/ esto es, la adquisición por ocupación no
sería a nuestro juicio procedente, pues para ello debiésemos asumir el
supuesto que las semillas de la variedad vegetal no tienen dueño36,
cuestión que, nos parece, no se condice con el derecho del obtentor
que se ejerce sobre la planta completa e, incluso más, si de hecho se
produjese la situación descrita, el material serfa igualmente decomisado a su favor37.
En el segundo caso, esto es de la accesión, tampoco ésta sería
procedente pues el dueño del predio sembrado no podría justificar una
adquisición legítima ni aún indemnizando al agricultor licencíatario38,
por lo que el material sería incautado de todos modos, a favor del
obtentor.
El tercer caso, de la tradición, presenta menos inconvenientes en
la medida que, por una parte, el tradente haya dispuesto de las Ucencias respectivas y el adquirente cumpla con las obligaciones del Hcenc/aíar/o39, en especia!, el pago o pagos que correspondan y que utilice
la variedad sólo de la forma autorizada por la licencia y en forma que
previene la ley para el privilegio del agricultor.
En el cuarto caso, de la sucesión por causa de muerte no nos
merece dudas que éste tiene aplicación por cuanto en virtud de este
modo de adquirir el dominio, los herederos suceden al difunto en
todos sus derechos y obligaciones transmisibles 40 .
Finalmente, en el caso de la prescripción, nos parece que ésta no
podría ser alegada con éxito en contra de! obtentor como legítima adquisición, pues si bien reconocemos en la figura una clara contraposición o conflicto normativo, nos inclinamos que debe preferirse la norma
Artículo 606 del Código Civil chileno: "Por la ocupación se adquiere el dominio de ¡as
cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas, o por el Derecho Internacional".
Consideramos que las especies de la variedad protegida se decomisan a favor del obtentor,
porque el. derecho del obtentor se ejerce sobre la planta completa y no se destruyen como
sucede, por ejemplo, en el caso de la copia ilegal de libros o discos, etc.
El artículo 669 del Código Civil chileno expresa: "El dueño de! terreno en que otra persona, sin su conocimiento, hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá el derecho de
hacer suyo el edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a
favor de los poseedores de buena o mala fe en e! título De la reivindicación...".
Entendemos que la figura importa, en cierta medida la asunción de una deuda, o más
precisamente de la posición contractual del licencíatario. De acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 6° de la Ley N° 19.342 el obtentor no podría impedir la cesión de la licencia y
todo pacto en contrarío sería nulo.
Artículo 951 del Código Civil Chileno.
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especial del artículo 3° y artículo 44 de la Ley NT 19.342, por sobre las
normas generales de la prescripción adquisitiva del Código Civil.
En síntesis/ sólo podría entenderse por legítima adquisición por
aplicación de las reglas generales del Código Civil, a aquellas adquisiciones producidas en virtud de modos derivativos (tradición y sucesión
por causa de muerte) y no de originarios (ocupación/ accesión y prescripción).
En e! caso de los modos derivativos, además, se requiere que el
tradente / causante/ hubiese dispuesto de las licencias de! obtentor41.
Fuera de estos casos, adquisiciones que podrían considerarse como
una legítima adquisición con arreglo al Código Civil no lo son, empero/ para la Ley sobre Protección de Obtención de Variedades Vegetales.

VI. EL OBJETO DE PROTECCIÓN EN LA LEY N° 19.342, ELEMENTO
INCORPORAL Y CORPORAL DE LA PROTECCIÓN
De lo expresado en los acápites precedentes, es posible concluir
que el objeto de la protección en las disposiciones presenta una característica dual existiendo, por tanto/ un elemento incorporal y un elemento corporal en la protección.
En efecto: i) Se trata, en primer término, de un conjunto de derechos a favor del obtentor, de naturaleza incorporal, como se deduce de
lo expresado en el artículo 6°; y ü) Por otra parte, el derecho del obtentor se ejerce sobre la planta completa, de acuerdo al artículo 3° y por lo
tanto, en carácter de derecho real sobre cosa corporal/ lo que lo asemeja al dominio/ pero dista de éste en su carácter temporal y no perpetuo.
En suma, el obtentor no sólo es dueño o titular de los derechos
del obtentor, si no que también tiene una especie de propiedad directa
sobre las plantas de la variedad vegetal que es oponible erga omnes y
que se comporta como el derecho real por excelencia/ corno lo es el
dominio, a lo menos/ durante el plazo de la protección. Difieren,
como se ha dicho, en la temporalidad del derecho del obtentor y, por
lo mismo, en la temporalidad del derecho real que éste tiene sobre la
planta completa.
41
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Por aplicación del principio del "nenio plus iuris" característico de los modos derivativos
de adquisición del dominio.

EL OBJETO DE PROTECCIÓN EN LA LEY N° 19.342

Sin embargo, mientras se encuentra vigente la protección de la ley
al obtentor éste se comporta corno dueño, no sólo de sus derechos de
obtentor sino que de todos los ejemplares y de cada parte de ellos,
pues su derecho se aplica sobre la planta completa. No existe ni se
verifica, por tanto, privilegio de! agricultor ni agotamiento del derecho
respecto de la planta como objeto corporal resultando, en tal sentido,
más ventajoso que el derecho de patentes42.
Ello justifica, precisamente, que la incautación o decomiso en
caso de infracción o delito prevista en las disposiciones de la Ley N°
19.342, se haga a favor del obtentor pues, en definitiva, éste se comporta como dueño o propietario directamente sobre la corporeidad
que representa la planta perteneciente a la variedad vegetal protegida
y no sólo como titular de un mero derecho intangible o inmaterial.
De otro lado, nos parece que la Convención recoge estas mismas
ideas o principios respecto de la existencia de una protección dual, en
particular, por cuanto en su Artículo 14 titulado Alcance del derecho
del obtentor, párrafo 2, se refiere expresamente a ¡as plantas enteras y
partes de plantas, o sea, se considera también un aspecto corporal que
resulta fundamental en la protección el que, a nuestro entender, ha
pasado inexplicablemente inadvertido.

Holtman Ydoaíe, Monika. op. cít, p. 342. "£5 evidente que en un aspecto concreto del
ámbito de la protección e! título de obtención vegetal es más ventajoso que la patente y
ello porque respecto del derecho de obtención vegetal no opera la figura del agotamiento
del derecho. Así en efecto, la progiene obtenida por multiplicación o reproducción no
autorizadas cae en el ámbito de! derecho exclusivo de obtención vegetal (no hay agotamiento del derecho), lo que no se contempla expresamente en materia de patentes."
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Los Recursos Procesales son los medios que disponen las partes
para representar al juez, o a su superior jerárquico, las resoluciones
que se estiman no se conforman a derecho y por su intermedio se
desea la reforma o anulación de las mismas. Indirectamente constituyen una forma de fiscalizar la justicia de lo resuelto.
Eduardo Couture define los recursos como "Los medios de impugnación de los actos procesales. Realizado el acto, la parte agraviada
por él tiene/ dentro de los límites que la ley le confiera, poderes de
impugnación destinados a promover la revisión del acto y su eventual
modificación"1.
Una primera aseveración: El Recurso de Apelación/ que conocíamos, ya no existe.
Una segunda afirmación: Con la Ley 20.087 se crea un nuevo
recurso de apelación, pero ahora con apellido/ Recurso de Apelación
Laboral o en Lo Laboral.
Un tercer aserto: Que para muchos podría ser temerario y hasta
contradictorio, es que en realidad el Recurso de Apelación Laboral no
es un recurso de apelación, sino que más bien, es una caricatura de
aquél, ya que en realidad no es más que un Recurso de Casación en la
Forma disfrazado, lo cual implica que en realidad lo fenecido y, en
definitiva/ eliminado de nuestro Ordenamiento Jurídico ha sido el Recurso de Apelación corno recurso ordinario.

*
1

Profesor Derecho Procesal Laboral, Universidad Bernardo O'Híggins, Magíster en Derecho
de Empresa.
Jorge Correa Salame, Nuevo Procedimiento Laboral, p.1 01.
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En nuestro ordenamiento jurídico existe una multiplicidad de recursos que pueden interponerse, según sea el tipo/ clase o naturaleza
que tenga la resolución que se desea impugnar.
El recurso de Apelación Laboral, contenido en el art. 476 del
Código del Trabajo y supletoriamente regulado por el art. 186 y siguientes de! Código de Procedimiento Civil/ tiene por objeto que la
parte agraviada pueda solicitar al Tribunal superior respectivo, de
aquél que dictó la resolución que se recurre/ que proceda a enmendar
ésta con arreglo a derecho.
En cuanto al objeto que persigue el recurso de apelación introducido por la Ley 20.087, es que por medio del recurso interpuesto no
sólo se enmiende la resolución recurrida/ sino que además pueda ser
invalidada dicha resolución/ lo que deja de manifiesto el expansivo
alcance que el Legislador concedió a este nuevo recurso.
Sabemos que las resoluciones que son el objeto de un recurso de
apelación en materia laboral son más específicas y restringidas que en
materia civil, así lo establece el art. 476 del Código del Trabajo cuando establece que las únicas resoluciones que pueden ser impugnadas
por este recurso serán:
-

La sentencia definitiva de primera instancia.

-

Las sentencias interlocutores que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

-

Las que se pronuncian sobre medidas cautelares, (en el sólo efecto devolutivo).

-

Las resoluciones que fijan el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social, {en el sólo efecto
devolutivo).

-

Pudíendo agregarse, además, la sentencia definitiva de segunda
instancia fundada únicamente en el art. 477 letra c)2.

En cuanto a los objetos que puede involucrar un recurso de apelación laboral/ por expresa disposición del art. 477 del Código del Trabajo, son:
En opinión de este autor.
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a)

Revisar la sentencia de primera instancia, cuando ésta haya sido
dictada con infracción de garantías constitucionales, o de normas
legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

b)

Revisar los hechos declarados como probados por el tribunal de
primera instancia, cuando se advierta que en su determinación se
han infringido, en forma manifiesta, las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

c)

Alterar la calificación jurídica de los hechos, sin variar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

Debido a su relevancia, nos referiremos a cada uno de los objetos
que puede involucrar la interposición del nuevo Recurso de Apelación
Laboral.
Referente a la letra a) del art. 477 de! Código del Trabajo, es
posible concluir de su simple lectura que dicho objeto comprende dos
aspectos diferentes:
1.

Infracciones de carácter constitucional.

2.

Infracciones de orden propiamente legales.

En ambos casos es menester que su violación haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, respecto del que se recurre de
apelación.
A nuestro entender, las infracciones del orden constitucional que
hace mención la ley sólo son aplicables a violaciones constitucionales
de índole procesal, a las garantías y no respecto de los derechos contenidos en la Carta Fundamental, específicamente aquellas del art. 19
N° 3 de la Constitución, sea que ellas se hayan producido durante la
tramitación del proceso o, en su caso, al tiempo de dictar la sentencia
de término.
Las infracciones legales que han influido sustantivamente en lo
dispositivo del fallo, involucra todas aquellas que no se encuentren
contenidas en el art. 19 N° 3 de la Constitución.
En esta categoría encontramos, por ejemplo, las infracciones a
normas de tratados internacionales, la ley propiamente tal, los decretos leyes, los decretos con fuerza de ley, la costumbre cuando la ley se
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remite expresamente a ella, las normas contenidas en el mismo contrato/ incluso las normas que violentan las leyes ordenatoria litis, el Código del Trabajo, entre otras.
Si observamos con detención, nos daremos cuenta que la causal en
estudio es fiel reflejo de lo dispuesto en el art. 772 del Código de
Procedimiento Civil, que exige para el recurso de Casación en el Fondo:
1.

Expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y

2.

Señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

'Se entiende que la infracción ha de influir sustandalmente en lo
dispositivo del fallo no sólo cuando se refiera a aquellas que afectan a
normas fundamentales o trascendentes, sino a aquellas que, de corregirse esa vulneración, genera como única consecuencia natural la modificación de todo o de parte de la resolución impugnada por este
medio, en un sentido diverso al existente.
Referente a la letra b) del art. 477 del Código del Trabajo, es
posible distinguir la existencia de dos aspectos a considerar:
1.

Infracción a las normas de apreciación de la prueba de acuerdo a
la sana crítica.

2.

Que la infracción sea manifiesta en la sentencia.

Nuestra opinión referente a este punto, es entender que aquello
exigido-por el Legislador para hacer procedente el recurso de Apelación basado en la letra b) del art. 477 del Código del Trabajo, no sólo
es la existencia de una infracción a las normas de la sana crítica, sino
que más bien obliga a expresar de qué manera dicha vulneración se
expresa y es manifiesta en la resolución impugnada.
Así las cosas, no será posible deducir el recurso en estudio si,
existiendo una infracción a las normas de apreciación de la prueba de
acuerdo con la sana crítica, ella no es evidente y claramente observable en la sentencia, y que de dicha evidencia racionalmente se haya
obtenido una resolución distinta de aquella que lógicamente es de
esperar, de conformidad al análisis que el sentenciador manifiesta haber realizado y que se constata en la sentencia de término.
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Razonamos, entonces, que si el Tribunal al expresar en su análisis
los hechos que ha declarado o tenido como probados, éstos no se
ajustan a las normas del art. 456 del Código de! Trabajo, dicha sentencia será susceptible de ser recurrida mediante apelación.
De allí, entonces, cobra relevancia qué debemos entender o qué
quiso decir el Legislador con la expresión "manifiesta".
Pensamos que para desentrañar su significado e intención rea!
debemos recurrir a las normas contenidas en el art. 20 del Código
Civil, el que recordamos a continuación: "Las palabras de la ley se
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a éstas su significado legal."
Del simple examen de la norma ¡n commento, no aparece definición legal alguna que podarnos utilizar para entender la expresión
manifiesta, por ello cabe entonces aplicar la primera parte del artículo
20 del Código Civil, es decir, entenderemos su significado de conformidad a su sentido natural y obvio.
Para llevar a cabo dicha actividad es necesario recurrir al significado contenido en el diccionario de la Real Academia Española, el que en
su XXII edición oficial señala: (Del lat. manifestus). 1. adj. Descubierto,
patente, claro. 2. adj. Se dice del Santísimo Sacramento cuando se halla
expuesto a la adoración de los fieles. 3. m. Escrito en que se hace
pública declaración de doctrinas o propósitos de ínteres general. 4. m.
Documento que suscribe y presenta en la aduana del punto de llegada
el capitán de un buque procedente del extranjero, y en el cua! expone
la clase, cantidad, destino, etc., de las mercancías que conduce.
Es evidente que la significación que nos puede interesar es la
contenida en el N° 1, es decir, que Manifiesto implica un adjetivo que
expresa descubierto, lo que es patente, o aquello que es claro.
De acuerdo con lo que se viene razonando, a nuestro entender,
queda desentrañada la significación e implicancia de las condiciones
que hacen procedente el recurso de apelación laboral fundado en la
letra b) del art. 477 del Código del Trabajo, como seguidamente
veremos.
Así las cosas, para interponer el recurso de apelación laboral es
necesaria la existencia de una vulneración a las normas fundada en la
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sana crítica y, conjuntamente con ello, que dicha infracción se muestre
en forma evidente o manifiesta en la sentencia. Dicho de otra manera/
la mera contravención a las normas sobre sana crítica no son suficientemente fuertes para operar por sí misma, requiere como condición
que aquéllas sean capaces de observarse sin mayores esfuerzos; si por
el contrario su vísualizadón requiere de grandes esfuerzos intelectuales o de intrincados razonamientos, el requisito no se cumple y por
ende no sería a nuestro juicio procedente el recurso intentado, a lo
menos basado en este objeto.
A nuestro entender se incluyen, además, dentro de este punto, las
violaciones a las leyes reguladoras de la prueba comúnmente conocidas como leyes ordenatoria litis.
Referente a la letra c) del art. 477 del Código del Trabajo, compartimos la idea de algunos autores en el sentido de lo poco probable
o lo extraño de esta situación.
Lo que el objetivo en estudio propone es que el recurso de apelación se funde en el argumento siguiente: Que la calificación jurídica
de los hechos realizada por el sentenciador es equivocada. Estableció
A debiendo haber sido B.
Debemos recordar que esta acción de pronunciarse sobre la calificación jurídica de los hechos, manteniéndose aquéllos en la forma
como han sido determinados, se conocen como Incensurabilídad de
los Hechos.
Ahora bien, ¿cuál sería el sentido efectivo de apelar bajo esta
circunstancia, si en todo caso dicha alteración no puede afectar las
conclusiones fáctícas del sentenciador o, dicho de otra manera, esta
modificación jurídica de los hechos no cambia lo resuelto en la sentencia de término?
Pensamos que esta causal es muy improbable que opere en la
realidad, pues da lo mismo si el hecho apreciado por el Tribunal lo
consideró de una manera debiendo haberlo considerado en sentido
diverso, ya que dicha precisión no es capaz de cambiar sustancialmente el resultado final de lo resuelto, no sólo porque es atentatorio a la
naturaleza misma del recurso y a la incensurabilidad, sino porque
además es ese preciso fin lo que en definitiva persigue la parte que lo
interpone, o sea, dejar sin efecto o modificar sustancialrnente la sentencia que le es agraviante.
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Sin embargo, aceptamos su procedencia en forma muy acotada
por cierto, respecto de ciertas materias, en especial en el caso de los
despidos, pues habiendo declarado el Tribunal que el despido era injustificado, sin embargo, del mejor estudio de los hechos se debió
haber declarado improcedente. Tiene en este caso relevancia la precisión, por los porcentajes de aumento o incremento en que podría verse
afectada la indemnización por años de servicios del ex trabajador.
Del atento análisis de los tres objetivos expresados en el art. 477 del
Código del Trabajo, nos percatamos que en lo referente a las letras a) y b), o
sea, la infracción de garantías constitucionales y legales, y la infracción a
las normas de la sana crítica, existe una referencia directa a que este
recurso sólo es susceptible de ser impetrado contra una sentencia definitiva.
Esta observación no es menor, puesto que la letra c) sólo expresa
la idea de Tribunal Inferior y no de sentencia definitiva, de hecho el
art. 477 del Código del Trabajo formula en su inicio "El recurso de
apelación laboral sólo podrá tener por objeto":
De conformidad con lo que se viene razonando, a través de esta
interpretación encontramos allanado el camino para que las partes puedan apelar de la sentencia definitiva dictada por las Cortes de Apelaciones fundado exclusivamente en la letra c), recurso que deberá ser conocido por la Corte Suprema, puesto que los Tribunales de Alzada tienen
la calidad de inferiores, respecto del Máximo Tribunal de la República.
Esta situación se refuerza, además, por una razón de texto explícito,
mediante lo dispuesto en el art. 484 de! Código del Trabajo.
Al respecto es importante destacar que, concedido un recurso por
el Tribunal A Quo u ordenado remitir los antecedentes para su conocimiento y resolución por el Tribunal Ad Quem, se enviará u obtendrá
copia del registro computacional y de audio, además de transcripción
íntegra de la resolución impugnada, copia electrónica de la presentación, de la resolución que lo concede, la individualización del Juez, de
las partes, de sus apoderados y de la forma señala para su notificación.
Si por cualquier motivo no es posible remitir tales antecedentes, el
Tribunal deberá igualmente enviar una copia de la carpeta electrónica
de la causa, esto es, el registro informático en soporte físico en formato Word, el que contendrá todos los antecedentes indicados precedentemente.3
Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación en Sistemas Informáticos en las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, de fecha 11 de Julio del año 2006,
punto N"4.
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Relevante es hacer presente que en ía actualidad el Legislador no
exigió como requisito de procedencia del recurso en estudio la existencia del clásico y tradicional concepto de Agravio, de hecho innovando en esta materia introdujo un nuevo aspecto, transformando el
requisito del agravio en Infracción a una Norma. ¿Por qué?
Sabemos que atendida las facultades que el Tribunal de segunda
instancia tiene y de conformidad con los antecedentes que fueron
puesto bajo su conocimiento y decisión durante la tramitación y fallo,
dicho Tribunal puede:
a)

Que del estudio de los antecedentes apareciere que el Tribunal A
Quo omitió pronunciarse sobre alguna o algunas de las acciones
excepciones deducidas por las partes, el Tribunal Ad Quem procederá a pronunciarse sobre las cuales se manifieste este defecto.

b)

Asimismo, el Tribunal de segunda instancia podrá resolver todas y
cada una de las cuestiones ventiladas en primera y sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia por ser incompatibles con
lo resuelto.

c)

El Tribunal de Alzada deberá, en todo caso, invalidar de oficio la
sentencia apelada cuando aparezca de manifiesto que se ha faltado
a un trámite o diligencia que tenga el carácter de esencial o que
influya en lo dispositivo del fallo, caso en el cual el Tribunal precisará el estado en que queda la tramitación de la causa, y ordenará
su devolución a primera, dentro de los dos días siguientes.

d)

El Tribunal de Alzada deberá, en todo caso, invalidar de oficio la
sentencia apelada cuando aparezca de manifiesto que se ha faltado a un trámite o diligencia que tenga el carácter de esencial o
que influya en lo dispositivo del fallo, salvo que sea un vicio que
diere lugar a la anulación de lo resuelto por el Tribunal A Quo,
fundado en las letras a) o c) del art. 477, y en haber sido pronunciada con omisión de alguno de los requisitos que debe contener
la sentencia (art. 459 del Código del Trabajo), en cuyo caso, el
Tribunal procederá, acto continuo y sin necesidad de nueva vista,
a dictar la sentencia que corresponda de acuerdo a derecho.

El art. 483 del Código del Trabajo señala: 5/ de los antecedentes
de la causa apareciere que el tribunal de primera instancia ha omitido
pronunciarse sobre alguna acción o excepción hecha valer en el juicio, la Corte se pronunciará sobre ella.
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Podrá/ asimismo/ fallar las cuestiones tratadas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia por ser
incompatibles con lo resuelto.
Deberá la Corte, en todo caso, invalidar de oficio la sentencia
apelada/ cuando aparezca de manifiesto que se ha faltado a un trámite
o diligencia que tenga el carácter esencial o que influya en lo dispositivo del fallo. En el mismo fallo señalará el estado en que debe quedar
el proceso y devolverá la causa dentro de segundo día de pronunciada
la resolución/ salvo que el vicio que diere lugar a la invalidación de la
sentencia fuere alguno de los contemplados en los objetivos contenidos en las causales a) o c) del artículo 477, y en haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 459, en cuyo caso el mismo tribunal deberá, acto continuo y sin
nueva vista, pero separadamente, dictar la sentencia que corresponde
con arreglo a la ley".
De acuerdo a lo transcrito quedan de manifiesto dos ideas fundamentales:
1.' Demuestra la facultad que la Ley ha entregado al Tribunal Ad
Quem/ en cuanto poder invalidar de oficio la resolución impugnada, y.
2.

Expresa representaciones que son propias del recurso de Casación.

De conformidad al texto y a la forma imperativa en la redacción
de la ley antes citada, no nos cabe duda alguna en cuanto sostener
que si el Tribunal invalida de oficio una sentencia laboral, deberá
aquél dictar en un acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia que corresponda con arreglo a la ley, es decir, debe
dictar un Sentencia de Reemplazo.
Es evidente que lo anotado no es más que una función que el
Tribunal Ad Quem debe realizar, en atención al efecto propio y natural
que provoca la Casación de Oficio, que no es más que enmendar con
arreglo a derecho una determinada resolución judicial.
De lo precisado y a fin de dejar muy en claro su diferencia con el
recurso de apelación, por este último medio es imposible que una
sentencia pueda ser invalidada y provocar, con ello, una enmienda
con arreglo a derecho.
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• Es más, existe otro fundamento que propicia el aserto con que se
ha iniciado esta postura, en cuanto se sostiene que el recurso de apelación laboral no es más que un recurso de casación camuflado, el
cual se traduce en la exigencia del ofrecimiento de una garantía, según
lo dispone el art. 476 del Código de! Trabajo.
Al respecto algunas preguntas, ¿Qué tipo o clase de garantía debe
ofrecerse, será real, personal o meramente nominal? ¿Quién debe ponderar la garantía ofrecida? ¿Sobre qué parámetros debe determinarse? ¿Qué
sucede si el llamado a ponderarla no considera suficiente lo ofrecido?
Esta vaguedad nos parece altamente peligrosa, pues si tenemos
presente que nuestros Tribunales de Justicia son pro trabajador, y pensando lógicamente que quien debe ponderarla es el Tribunal, podríamos vernos enfrentado a que la garantía suficiente exigida sea de tal
magnitud, que en definitiva se constituya simple y llanamente en un
cumplimiento anticipado de la sentencia de término, situación que de
suyo es imposible de poder aceptar.
En este mismo sentido y volviendo a la norma del art. 20 del
Código Civil, la expresión Ofrecer no se encuentra definida en la Ley,
por lo que se hace menester recurrir a su sentido natural y obvio,
contenido en el diccionario de la Real Academia Española, la que
dispone que Ofrecer "(De un der. de! lat. offerré). 1. tr. Comprometerse
alguien a dar, hacer o decir algo. 2. tr. Presentar y dar voluntariamente
algo. Ofrecer dones a los santos. Ofrecer ayuda a los damnificados. 3.
tr. Manifestar y poner patente algo para que todos lo vean. 4. tr. Presentar, manifestar, implicar. E! proyecto ofrece algunas dificultades. 5.
tr. Dicho de una cosa: Mostrar determinado aspecto. 6. tr. Dedicar o
consagrar a Dios o a un santo ¡a obra buena que se hace o el daño que
se recibe o padece. 7. tr. Dar una limosna, dedicándola a Dios en la
misa o en otras funciones religiosas. 8. tr. Decir o exponer qué cantidad se está dispuesto a pagar por algo. 9. tr. coloq. Entrar a beber en la
taberna. 10. prnl. Dicho de una cosa: Venirse impensadamente a la
imaginación. 11. prnl. Ocurrir o sobrevenir. 12, prni. Entregarse voluntariamente a alguien para ejecutar algo. 13. prnl. Desear, apetecer".
De acuerdo con lo transcrito más arriba, queda absolutamente
claro que Ofrecer -en la especie una garantía» implica una conducta
voluntaria en el sentido de comprometerse a realizar o ejecutar algo.
Fijado el sentido y alcance de la expresión Ofrecer, no nos es
posible arribar a una conclusión distinta, en cuanto entender que en
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realidad no existiría una obligación imperativa de entregar o dar una
consignación efectiva como requisito de procedencia a la concesión
del recurso, de hecho bastaría la simple oferta de ella para tener por
cumplida la exigencia legal estatuida en el art. 476 del Código del
Trabajo.
Entendidas así las cosas, ¿Cómo podría ser posible imputar el pago
a un simple ofrecimiento, para el caso que el recurso sea rechazado?
Pensamos que si el Tribuna! de todas maneras exigiera a la parte
apelante el ofrecimiento efectivo de una garantía, incurriría en una
s falta o abuso grave, no sólo en el ejercicio de su Ministerio, sino que a
la más básica de las reglas de interpretación legal como es el Elemento
Gramatical contenido en el art. 19 de Código Civil.
Una última pregunta en este sentido, ¿Esta garantía que exige la
Ley, es aplicable a las otras resoluciones objeto del recurso de apelación laboral o sólo es referida a la apelación que recae sobre las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social? A
nuestro entender, tomando en consideración la técnica legislativa empleada en la redacción y teniendo presente su ubicación dentro del
artículo, nos lleva a concluir que dicha garantía es un requisito común, por ende, debe ser satisfecho cualquiera sea el tipo o clase de
resolución que se esté impugnado por esta vía.
Como ya hemos advertido, una novedad que se incorpora como
una manera de evitar dilaciones innecesarias que pudiera provocar el
apelante con la interposición del recurso, es seguir adelante con la
ejecución ante el Tribunal que dictó la sentencia definitiva en aquella
parte no discutida y respecto de la parte que se controvierte, es menester, el ofrecimiento de garantía suficiente respecto del monto sobre el
que ella versa, de manera tal que si el recurso es rechazado, el monto
garante se imputará al pago de lo sentenciado, según lo estatuido en el
art. 475 de! Código del Trabajo y en reconocimiento del principio
formativo de la Buena Fe Procesal del art. 430 del mismo Código. Así
las cosas, aquella parte en que se sigue adelante en la ejecución, se
entiende firme y ejecutoriada, en cambio, en aquella parte apelada la
resolución recurrida, causa ejecutoria.
Una última consideración, si revisamos lo dispuesto en el art. 801
del Código de Procedimiento Civil4 vigente al año 1967, éste señala
Código de Procedimiento Civil, Ediciones Albatros Chilena, Tomo Vil, año 1967,
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en lo pertinente: "Al anunciar que se va a interponer un recurso de
casación en el fondo, es menester que se acompañe certificado de
haberse consignado en arcas fiscales una cantidad equivalente a ..."
agrégase además "... Si !a casación es en la forma, el recurrente deberá consignar ..." finalmente, "... Si se interponen conjuntamente los
recursos de casación en el fondo y en la forma, se consignará la
cantidad exigida ...".
Finalmente, a nuestro entender y teniendo presente la nueva forma de redacción del recurso de apelación laboral que la Ley estableció, no nos es posible más que concluir que esta clase de medio
impugnativo dejó de tener la calidad de Recurso Ordinario para transformarse en un Recurso Extraordinario, sepultando su real y verdadero
sentido, pasando a ser ciertamente un recurso de Casación velado.
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CONFERENCIA

LA IDENTIDAD DEL MATRIMONIO EN
EL DERECHO DE FAMILIA
CONTEMPORÁNEO. UNA MIRADA A
LA LUZ DE LA EXHORTACIÓN
APOSTÓLICA FAMIL1ARIS
CONSORTIO, A LOS 26 AÑOS DE SU
PROMULGACIÓN*
HERNÁN CORRALTALCIANI**

I.

PROPÓSITO DE ESTAS REFLEXIONES

Nos proponemos revisar la legislación contemporánea del Derecho de Familia para descubrir cuál es la identidad del matrimonio que
se encuentra tras los textos legales/ después de las transformaciones
que este Derecho ha sufrido en las últimas décadas del siglo XX y
primeros años del XXI, y hacerlo a la luz de las reflexiones antropológicas desarrolladas por Juan Pablo II hace 26 años en la Exhortación
Apostólica Familiaris Consortio.
Nos centraremos en los aspectos jurídicos, aunque la Familiaris
Consortio no se agota en los elementos antropológicos y éticos sino
que levanta la mirada hacia la dimensión teológica y eclesiológica del
matrimonio y de la familia.
Como muestra representativa del Derecho de Familia contemporáneo nos basaremos en las dos legislaciones que nos resultan más cercanas/ y que han tenido reformas legales recientes sobre la regulación
del matrimonio: Argentina/ por su ley 23.515, de 1987, y Chile, por la
ley N°19.947, de 2004.

El texto corresponde a una actualización de la Conferencia que con el mismo título
ofreció el autor en el Congreso Internacional Matrimonio y Familia. A los 25" años de la
promulgación de la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. En preparación al V Encuentro Mundial de las Familias (Valencia, 2006), P. Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 17 y 1 8 de mayo de 2006.
Profesor de Derecho Civil y Decano, Facultad de Derecho Universidad de los Andes.
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Pensamos que se trata de una muestra representativa porque en
sus líneas maestras el Derecho de Familia que viene imponiéndose en
todos los países de cultura Cristiana-occidental obedece más o menos
al mismo modelo. Las regulaciones argentina y chilena no son en esto
originales ni muy distintas de lo que ocurre en otros países/ tanto
iberoamericanos como de tradición jurídica anglosajona. Pensemos/
por ejemplo, en la concepción del "divorcio-remedio" o "divorcioobjetivo", que con distintos matices ha penetrado en todas estas legislaciones, imponiendo un cambio radical en la concepción del matrimonio que se propone desde el orden legal.
Pero, ¿por qué detenernos a estudiar lo que la ley positiva dice del
matrimonio? ¿Acaso no sabemos bien que la ley positiva no tiene
fuerza vinculante cuando se aparta de los principios de justicia que se
derivan de la naturaleza humana? ¿No es la institución de! matrimonio
una realidad anterior a lo lega! y que por tanto no puede modificarse
por la aprobación de una ley por ¡a mayoría que fuere en un Parlamento? Estas preguntas podrían replicarse incluso desde un punto de vista
del pensamiento del liberalismo moral. Se dirá/ entonces, que el matrimonio es una institución que debe ser reglada mejor por las instancias
religiosas o morales, y que la ley civil no debe entrar a configurar un
modelo de unión familiar sino que debe retraerse y funcionar únicamente para solucionar los conflictos derivados de las rupturas, procurando atenuar las consecuencias perjudiciales y tratando de proteger a
los rnás débiles.
En definitiva, en ambas concepciones pareciera que la imagen
que la legalidad entrega sobre lo que es el matrimonio carece de
relevancia. ¿Pero es esto tan así?

II.

LA IMAGEN LEGAL DEL MATRIMONIO: IMPORTANCIA E INFLUENCIA

Nos parece que las dos posturas mencionadas, que aunque partiendo de presupuestos radicalmente opuestos, permiten arribar a la misma
conclusión práctica, no tienen en cuenta que el Derecho positivo es
también un elemento cultural llamado a levantar y proteger los valores
en la sociedad, y no un mero instrumento técnico de distribución de
bienes o de cargas. La ley muestra el bien, decían las Siete Partidas.
Es cierto que el matrimonio es una institución natural, en el sentido de que no es inventada por convención, costumbre o legislación
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sino que tiene caracteres estructurales propios y exigencias inmanentes
de justicia. Pero el Derecho Natural no puede operar, con toda su
eficacia, si no es reflejado en las reglas positivas. Podría decirse que
un principio fundamental del Derecho Natural es que exista Derecho
Positivo. El Derecho Natural no puede operar sin la asistencia esencial
del Derecho Positivo. Verdad es que en caso de manifiesta oposición
entre la ley natural y la ley civil, ésta pierde legitimidad como derecho
o mandato justo, pero se trata de situaciones críticas y excepcionales
que no desmienten que para que reine verdaderamente la paz y la
justicia es necesario que la ley positiva determine, consagre, concrete,
sancione y refleje los principios de Derecho Natural.
Por otro lado, nos parece que es un mito pretender que el Derecho de Familia abdique de su función orientadora o pedagógica, para
limitarse a una función meramente terapéutica. No puede proponer
modelos de familia ni de matrimonio, se nos dirá, pero sí debe determinar con quién quedan los hijos en caso de separación entre los
padres y corno se distribuyen los bienes adquiridos en común. Esto es
una irrealidad, que por lo demás no sucede en el Derecho de Familia
contemporáneo, que de ningún modo se limita a una función terapéutica dejando libertad a las personas para que determinen la mejor
forma de organización de su familia. Se dice que ya no puede hablarse
propiamente de un Derecho de Familia sino un Derecho de "las familias". La única manera de lograr que el Derecho de Familia sea neutro
éticamente en cuanto a las formas de unión entre personas con connotación sexual, es que sencillamente desaparezca como tal y se diluya
en un genérico estatuto de asociaciones.
Pero lo cierto es que el Derecho de Familia contemporáneo sigue
ejerciendo, y fuertemente, un rol de formación y orientación de la
cultura. Las leyes nuevas no son inocuas en cuanto al modelo de
familia, sólo que solapadamente, y bajo el pretexto de dar lugar a una
pluralidad de formas de familia, pretenden sustituir el modelo familiar
fundado en el matrimonio, por otro basado en lo que podríamos denominar "unión de pareja".
SÍ el matrimonio pierde su identidad antropológica y natural en la
exposición y regulación que hacen de él las leyes positivas, ello influye fuertemente en la percepción de la población, sobre todo de las
personas más desguarnecidas por carecer de acceso a otras fuentes de
culturización.
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111. CAMBIOS DE PARADIGMAS EN EL DERECHO DE FAMILIA EN
CUANTO AL MATRIMONIO

Si nos preguntamos por los cambios de paradigmas sobre el matrimonio en el Derecho de Familia contemporáneo, muy en general podemos decir que se ha partido de una situación legal, que no era
tampoco muy adecuado a una antropología humana, para inclinarse
decididamente por el extremo opuesto, que presenta también muchos
aspectos cuestionables desde ese mismo ángulo.
El modelo de partida es el matrimonío-institución civil impuesto
por la Codificación o por leyes laicas de matrimonio civil. El matrimonio es concebido como un pequeño Estado, un organismo jurídico,
que debe funcionar como un lugar de convivencia, satisfacción de
necesidades e incluso producción de bienes y servicios. Es un modelo
en que predominan los rasgos institucionales por sobre las consideraciones de felicidad y bien personal. Se da una fuerte estructura jerárquica que potencia los poderes del marido y padre, y coloca en situación de subordinación a la mujer y a los hijos. El amor conyugal no es
considerado un elemento esencial y realizador del matrimonio. Más
bien el matrimonio es visto como una forma de legitimación de la
sexualidad y cuya principal finalidad es la procreación.
De este modelo de matrimonio, que podemos llamar "burgués",
se comienza a escapar en la década del sesenta del siglo XX, en que se
desatan fuertes corrientes de pensamiento que tratan de abolir toda
institución para acentuar la libertad individual y diluir los controles
legales, sociales y hasta biológicos que imponen responsabilidad en el
ejercicio de la sexualidad.
Se reacciona fuertemente contra la jerarquización, la desigualdad
y la hipocresía que involucraba el matrimonio-legal burgués. En un
primer momento, la ¡dea parece ser ir contra el matrimonio como tal,
se quiere el "amor libre", la "unión libre", la "convivencia sin papeles". Se enfatiza el aspecto sentimental y emotivo del amor, el enamoramiento, y la espontaneidad y disfrute de la sexualidad sin reglas. El
amor, así entendido, es el verdadero legitimante de la unión entre
hombre y mujer: "hacer el amor", se transforma en una frase que
reduce lo amoroso o afectivo a la unión sexual. Las relaciones sexuales ya no son legitimadas por la cobertura legal que da la institución
burocrática del matrimonio, sino por la existencia de este tipo de
"amor" entre los involucrados. Se dirá que las relaciones sexuales
prematrimoniales, e incluso las extrarnatrimoniales, están justificadas y
no son reprochables sí se practican "por amor".
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Se erige así un nuevo modelo ideal de organización familiar: lo
que antes denominábamos concubinato, hoy día se señala corno
"unión de pareja". Se trata de dos personas que se relacionan sexualmente y que desean convivir y formar un hogar mientras se mantenga
la afectividad amorosa entre ellos. La finalidad y la responsabilidad de
la paternidad o maternidad no aparece relacionada directamente con
la unión, y se disocia la relación conyugal de la relación parental
(como padres). La relación como pareja puede disolverse y se mantendrá solamente en cuanto progenitores de los hijos que vayan a nacer.
Pero las nuevas legislaciones no actúan desechando la regulación
legal del antiguo matrimonio por esta nueva forma de modelo legal,
porque sus autores o no son conscientes de este cambio o no se
arriesgan a proponer algo que saben contradice el sentido común y las
concepciones morales del grueso de la población, que si bien puede
tener críticas sobre el matrimonio burgués no piensa que el camino
correcto sea sustituirlo por el modelo de pareja.
Por ello, después de una crítica que pretende destruir el matrimonio
y suplantarlo por el concubinato, se gira hacia una dirección que puede
pasar más inadvertida por la opinión pública. Ahora, la estrategia es
mantener el matrimonio, e incluso promoverlo como forma jurídica de
construir una familia, pero modificar su estructura interna y socavar su
identidad de compromiso jurídico, para asemejarlo cada vez más a un
concubinato formalizado y registrado. Pareciera que ya no es el concubinato la institución que ¡mita al matrimonio, sino que, al revés, el
matrimonio comienza a remedar el concubinato o unión de pareja.
En estas transformaciones hay también aspectos positivos como la
mayor equiparidad entre los derechos del marido y de la mujer o una
concepción de la autoridad paterna o patria potestad como una función de servicio y no de poder del padre o madre. La misma idea de
que el amor debe presidir la vida conyugal y familiar no puede ser
sino un redescubrimiento de algo que el matrimonio burgués había
puesto en sordina. El matrimonio es por cierto una comunidad de vida
y amor, y no una mera patente legal para mantener relaciones sexuales
sin reproche social.
Pero al hilo de las corrientes de pensamiento individualistas y
hedonistas, el nuevo modelo presenta paradigmas que hacen peligrar
que la identidad legal coincida con la antropológica. Así, la igualdad a
veces se vuelve simetría y desconocimiento de las diferencias naturales de varón y mujer llamados a complementarse; el relajamiento de la
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autoridad paterna se convierte en un mito del enfant-roí: el Derecho
de Familia pasa a ser un derecho puerocéntríco, pero con la consecuencia que muchas veces el niño pasa a ser enfrentado a sus padres,
por medio de la suplantación de estos por agentes del Estado (en
materia de educación sexual, uso de anticonceptivos/ consentimiento
para el aborto). Del mismo modo, el énfasis en el amor en su faz
sentimental y emotiva, subjetíviza el matrimonio y lo convierte en un
contrato más entre privados que puede ser desahuciado por voluntad
conjunta o unilateral de los cónyuges. El matrimonio lega!, así, se
funcionaliza como instrumento o simple medio para lograr las aspiraciones de felicidad individual de las personas. Si no sirve, se le deshecha y se busca otro. Las legislaciones divorcistas que se han impuesto
en nuestros pafses obedecen a esta lógica: el matrimonio dura y se
justifica mientras dure la satisfacción amorosa-sentímental de los cónyuges. SÍ el amor se acaba, se acaba el matrimonio.
Por último, concebido así el matrimonio, la tendencia es hacía
una mayor subjetivización y menor valoración jurídica. Si el matrimonio es unión de dos personas que se quieren, en el sentido de que
sienten afecto y atracción sexual, no se observan mayores reparos en
admitir bajo su cobertura a las uniones de personas del mismo sexo. SÍ
el matrimonio no es más que una unión legal basada en la afectividad
sexuada, no parecen justificables los beneficios legales de que goza:
derechos hereditarios, pensiones previsionales, alimentos forzosos, régimen de bienes, etc., y se comienza a otorgar esos mismos derechos a
parejas que conviven sin haber pasado por el trámite legal del Registro
Civil. El matrimonio, se dice, ya no es la forma jurídicamente privilegiada y promovida para formar familia. Es una de las muchas formas
de familia que se conocen en la sociedad contemporánea, frente a las
cuales el Derecho debiera permanecer imparcial. La relación necesaria
entre matrimonio y familia se ha quebrado. El matrimonio de estar
promovido y protegido por la ley, pasa a ser meramente permitido.
Explicados
legal, conviene
de Juan Pablo II
la especificidad

someramente los nuevos paradigmas del matrimonio
compararlos en algunos aspectos con el pensamiento
contenido en la FamiÜans Consortio, comenzando por
del amor conyugal.

IV. LA ESPECIFICIDAD DEL AMOR CONYUGAL
En la Familiaris Consortio Juan Pablo II reiteradamente enseña que
la familia es una comunión de personas fundada en el amor: "La
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familia/ fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas: del hombre y de la mujer esposos, de los padres y de los hijos, de
los parientes. Su primer cometido es el de vivir fielmente la realidad
de la comunión con el empeño constante de desarrollar una auténtica
comunidad de personas. El principio interior, la fuerza permanente y la
meta última de tal cometido es el amor: así como sin el amor la
familia no es una comunidad de personas, así también sin el amor la
familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de
personas" (F.C. 1 8).
Un amor de familia particular es el amor conyugal, el amor entre
los que pactan el matrimonio. Pero se trata de un concepto mucho más
integrado y humano de amor, que el pregonado por las concepciones
contemporáneas de la familia. Incluye, por cierto, el sentimiento y la
atracción sexual pero se eleva a la condición personal de los cónyuges
y se vuelve acto de donación personal del varón y de la mujer en sus
respectivas identidades masculina y femenina, y en su total dimensión
corporal, espiritual, psicológica y temporal. Por eso agrega Juan Pablo
II: "La comunión primera es la que se instaura y se desarrolla entre los
cónyuges, en virtud del pacto de amor conyugal, el hombre y la mujer
'no son ya dos, sino una sola carne' y están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total" (F.C. 19).
Más adelante se agrega en el documento que esta comunión conyugal hunde sus raíces en el complemento natural que existe entre el
hombre y la mujer y se alimenta mediante la voluntad personal de los
esposos de compartir todo su proyecto de vida, lo que tienen y lo que
son (F.C. 19).
Se trata, por tanto, de un amor de elección y de benevolencia. No
es cualquier amor de pareja. No es tampoco el rnero ejercicio de la
sexualidad en una convivencia. Es un amor prometido, comprometido
en un pacto de donación personal: el matrimonio.
En las legislaciones modernas, como también en las antiguas, no
hay alusiones al amor conyugal. La ley chilena hace una referencia
indirecta a la comunidad de vida que implica el matrimonio (art. 5 N°
3). El Código Civil argentino sólo habla de los deberes conyugales,
aludiendo a la fidelidad, asistencia, alimentos y cohabitación (arts.
1 98 y 1 99 CC). Pero en ambos ordenamientos se autoriza poner término incluso unilateral al matrimonio por cese de la convivencia o separación de los cónyuges, lo que denota que es la pérdida, no del amor
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conyugal, sino de la afectividad que permite la convivencia la que
termina por justificar la existencia del matrimonio legal.

V.

UNIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD SEXUAL

Sobre'la unidad del matrimonio, que excluye las convivencias
polígamas o plurales, Juan Pablo II escribe que la comunión conyugal
"queda radicalmente contradicha por la poligamia; ésta, en efecto,
niega directamente el designio de Dios tal como es revelado desde los
orígenes porque es contraria a la igual dignidad personal del hombre y
de la mujer" (F.C. 19).
Igualmente, el documento deja claro que el amor conyugal presupone la diferencia de sexos, primero porque el amor conyugal es posible sólo por una donación persona! en que lo que recibe cada uno se
complementa biológica, psíquica y espírítualmente con lo que da el
otro. Es amor entre varón y mujer. Otras uniones entre personas, aunque conserven la propiedad de la unidad, no pueden ser verdaderas
comuniones personales como la del matrimonio. Sin insistir demasiado
en ello, porque hace 25 años aún no se escuchaban o no tenían la
potencia de hoy los reclamos por e! reconocimiento legal de las uniones o matrimonios homosexuales: "Esta comunión conyugal hunde sus
raíces en el complemento natural que existe entre el hombre y la
mujer..." (F.C. 19).
Además, el matrimonio no puede concebirse sin su vocación procreativa. Lo que Juan Pablo II llama el servicio a la vida de la familia:
"La fecundidad es el fruto y el signo del amor conyugal, el testimonio
vivo de la entrega plena y recíproca de los esposos" (F. C. 28).
Las legislaciones comentadas mantienen el principio de la unidad
del matrimonio y no autorizan el matrimonio entre personas del mismo sexo. E! art. 172 del CC argentino supone que el consentimiento
matrimonial se presta entre un hombre y una mujer (lo que también
recoge la Constitución Federal: art. 75, inc. 2°). El art. 102 del Código
Civil chileno señala expresamente que el matrimonio es un contrato
entre un hombre y una mujer, y la nueva Ley de Matrimonio Civil
dispone que no tendrán efectos civiles en Chile los matrimonios contraídos en el extranjero si no lo fueran entre hombre y mujer (art. 80).
Pero hay un elemento preocupante. En ambas legislaciones ha
perdido relevancia la capacidad de realizar el acto sexual de un modo
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humano para constituir el consorcio conyugal. En la legislación argentina, el impedimento de impotencia se mantiene sólo corno causal de
anulabilidad del matrimonio (art. 220 N° 3 CC). En Chile, sencillamente desapareció como impedimento capaz de producir la nulidad del
vínculo, y sólo podría alegarse como error en las cualidades personales si el otro cónyuge desconocía esta incapacidad al momento de
contraer matrimonio (art. 8 N° 2).
Esta eliminación tiene un significado inquietante respecto de la
necesaria complementariedad sexual en el matrimonio. Pareciera un
primer paso para considerar que la capacidad para realizar e! acto
sexual en que se complementa el cuerpo de la mujer con eí del marido, no es ya necesaria para concebir jurídicamente el matrimonio y
que, por tal razón, no debe ponerse reparos a las uniones homosexuales por el hecho de que en ellas no se cumpla con la exigencia de
tener capacidad para establecer relaciones sexuales que complementen los órganos sexuales masculino y femenino.

VI. RELACIÓN ENTRE MATRIMONIO Y FILIACIÓN Y ENTRE MATRIMONIO Y FAMILIA
En la doctrina de Juan Pablo II, matrimonio y filiación están naturalmente implicados. El matrimonio presta un servicio a la vida mediante la procreación y educación de los hijos, y los hijos ven en sus
padres los mejores modelos de plenitud del amor: "La fecundidad del
amor conyugal no se reduce, sin embargo, a la sola procreación de los
hijos, aunque sea entendida en su dimensión específicamente humana:
se amplía y se enriquece con todos los frutos de vida moral, espiritual
y sobrenatural que el padre y la madre están llamados a dar a los hijos
y, por medio de ellos, a la Iglesia y al mundo" (F.C. N° 28).
Por lo demás, toda la Exhortación presupone que e! matrimonio es
la base de la familia: "la comunión conyugal constituye el fundamento
sobre el cual se va edificando la más amplia comunión de la familia"
(F.C. N°21).
En el plano de las leyes, el matrimonio ha sido desvinculado de la
filiación en cuanto a los efectos de ésta. De esta manera, los hijos
nacidos en matrimonio no son distinguidos de los hijos nacidos en
uniones no matrimoniales. Subsiste, sin embargo, la primacía de! matrimonio, y su conveniencia, para efectos de la determinación de la
filiación, por medio de la presunción de paternidad del marido.
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El matrimonio mantiene una situación de prevalencia sobre la
regulación de la familia, aunque cada vez hay más fuerzas que aboguen por la creación de estatutos familiares para las uniones no matrimoniales. En Chile la ley N° 19.947, después de repetir el aserto constitucional de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad,
señala que "el matrimonio es la base principal de la familia" (art. 1°).

VII. LA INDISOLUBILIDAD Y LA ESTABILIDAD
El primer aspecto que preanunció el cambio de la identidad legal
del matrimonio en el Derecho de Familia contemporáneo fue la introducción del divorcio vincular bajo la ¡deologfa del "divorcio-remedio", que consiste en estimar que el divorcio debe proceder siempre
que el matrimonio se quiebra objetivamente. Lo que importa es la
ruptura y no la culpa o el incumplimiento de deberes maritales. En los
momentos en los que Juan Pablo li escribe la Familiarís Consortio la
implantación de esta concepción del divorcio, y la del matrimonio
fácilmente divorciable, ya ha penetrado en varios países de cultura
cristiana. Las primeras reformas en California, Inglaterra e Italia son de
fines de la década de! 60' y comienzos de los 70' del siglo XX.
No es casual que el Papa se refiera in extenso a esta propiedad
esencial del compromiso matrimonial que no es un elemento extrínseco, añadido por la ley, sino algo propio y específico del consentimiento
verdaderamente matrimonial y de su carácter de donación personal en
la totalidad de su dimensión, incluida la temporal: "Es deber fundamental de la Iglesia reafirmar con fuerza... la doctrina de la.indisolubilidad
del matrimonio; a cuantos, en nuestros días, consideran difícil o incluso
imposible vincularse a una persona por toda la vida y a cuantos son
arrastrados por una cultura que rechaza la indisolubilidad matrimonial y
que se mofa abiertamente del compromiso de los esposos a la fidelidad,
es necesario repetir el buen anuncio de la perennidad del amor conyugal que tiene en Cristo su fundamento y su fuerza" (F.C. 20).
Argentina sucumbió a la teoría del "divorcío-remedio" con la ley
N° 23.515, de 12 de junio de 1 987, preanunciada por la sentencia de
la Corte Suprema de 27 de noviembre de 1986 que por tres votos
contra dos declaró inconstitucional la indisolubilidad del matrimonio
civil. La ley reconoce entre otras causales de divorcio: la separación
de hecho por más de tres años (art. 214.2°) y la voluntad conjunta de
ambos cónyuges que afirman existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común {art. 21 5 CC).
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Chile se resistió férreamente, y se fue quedando como el último
de los países que reconocían el matrimonio indisoluble, en la clásica
definición de Bello del matrimonio plasmada en el art. 102 del Código
de 1855: "El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida,
con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente".
Por mayoría parlamentaria, lamentablemente integrada por congresistas católicos, se estimó que el matrimonio podía disolverse, además de por divorcio fundado en la culpa, por un divorcio basado
únicamente en el cese de la convivencia, con breves plazos de uno y
tres años según si se pide de mutuo acuerdo o por voluntad unilateral
de uno de los cónyuges. La ley N° 19.947, de 2004, aprobó la nueva
Ley de Matrimonio Civil, que incorpora esta regulación del divorcio.
Curiosamente el legislador no modificó el art. 102 del Código
Civil, entendiendo que la indisolubilidad era un elemento ahora aspiracional, aunque no tutelado jurídicamente. En todo caso, la ley NI°
19.947 valora la estabilidad del matrimonio, al señalar en su art. 3°
que "el juez procurará preservar y recomponer la vida en común en la
unión matrimonial válidamente contraída, cuando ésta se vea amenazada, dificultada o quebrantada".

VIII. VERDAD Y JUSTICIA EN EL MATRIMONIO
Vemos que la imagen legal del matrimonio, si bien en parte coincide con el concepto antropológico que nos da Juan Pablo II en la
Familiaris Consortio, se encuentra en un proceso de distorsión en el
Derecho de Familia contemporáneo que, como una reacción quizás en
su minuto comprensible, al modelo del matrimonio burgués, ha comenzado una labor de socavamiento de la identidad del amor conyugal y de su expresión en el pacto matrimonial y en la vida de los
esposos.
Parece urgente volver la mirada a las páginas llenas de sabiduría
de la Familiaris Consortio para descubrir un nuevo modelo que, sin
caer en los formalismos del matrimonio burgués, evite la disolución de
la familia en la que cae el individualismo liberal predominante.
Pensamos que la clave de la solución del problema la da el mismo
Juan Pablo II cuando advierte con especia! clarividencia, sobre todo en
la Encíclica Veritatis Splendor, que la tragedia de nuestro tiempo es
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haber desconectado libertad y verdad, dando lugar a una libertad sin
sentido que se autocorrompe.
También en la familia, y en el matrimonio, debe conjugarse la
libertad: para casarse o no hacerlo, para tener hijos y cómo educarlos,
con la verdad sobre lo que es y debe ser el matrimonio y la f a m i l i a .
¡Familia sé lo que eres! exclama Juan Pablo I! en la Familiaris Consortio, y con ello nos reafirma la necesidad de construir y ejercer la
libertad desde !a realidad, desde la verdad moral.
El matrimonio también debe ser lo que es, y así ha de ser reconocido por las leyes civiles. El matrimonio tiene su verdad, su identidad,
y en ella tiene sentido la libertad: justamente el derecho a contraer
verdadero matrimonio, el que compromete a toda la persona mujer y a
toda la persona varón, para f u n d a r una f a m i l i a mediante la apertura a
la transmisión de la vida y la cultura.
La verdad del matrimonio incluye una relación con la justicia, y
por lo tanto con lo jurídico. El matrimonio tiene una dimensión jurídica propia, inmanente, que no le puede ser arrebatada o desconocida
por la ley positiva, a riesgo de distorsionar la imagen legal del mismo,
como sucede en la actualidad en ciertos aspectos como la i n d i s o l u b i l i dad y la diferencia sexual.
El matrimonio es amor, pero amor debido, y no sólo amor debido,
sino debido en razón de justicia. Después de la donación esponsal, la
fidelidad prometida es objeto de un derecho del otro, de modo que
cualquier transgresión de e l l a constituye un acto no sólo inmoral sino
injusto.
¿Cómo puede el amor ser objeto de deber y además de un deber
jurídico? se preguntan con asombro quienes reducen el amor al sentimiento y a la afectividad sexual. La respuesta ya aparece esbozada en
la primera Encíclica del sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI, al
considerar si la caridad es su dimensión más radical de amor a Dios,
puede ser objeto de un deber: "¿Se puede m a n d a r el amor?" se cuestiona (Deus Caritas est N° 1 6). La respuesta es positiva cuando se trata
no de! amor como mera emoción sentimental, sino cuando el encuentro personal suscita la voluntad de amar: "Los sentimientos van y vienen. Pueden ser una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor.... Es propio de la m a d u r e z del amor que abarque todas
las potencialidades del hombre e incluya, por así decir, al hombre en
su integridad" (Deus caritas est N° 1 7).
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El amor conyugal también necesita superar el sentimiento para
purificarse y ¡legar del eros al ágape. El amor conyugal se despierta
con el sentimiento y el enamoramiento pero tiene su expresión plena
cuando los enamorados llegan a una etapa en que no sólo se quieren,
sino que "quieren quererse".
Todo lo anterior no significa que no haya comprensión para las
dificultades y situaciones irregulares que se dan en la realidad/ no
pocas veces por imposiciones sociales o económicas; Juan Pablo II no
las ignora y por el contrario las trata específicamente en la Exhortación
Apostólica: uniones libres, católicos casados civilmente/ separados,
divorciados vueltos a casar civilmente, personas solas, etc. Pero se
hace necesario proclamar nuevamente que la libertad, la verdad y la
justicia sólo podrán prevalecer en una sociedad si el Derecho de Familia reconoce el valor, a la vez personal y comunitario, de esa unión
incondicionada entre hombre y mujer para fundar una familia que
[lamamos matrimonio.
No debemos cejar en esa lucha, por rnás que las circunstancias
parezcan adversas. El ejemplo de fortaleza y de fidelidad hasta el final
del querido Juan Pablo II nos inspirará para seguir proclamando la
buena nueva del matrimonio y de la familia. No es sólo vital para la
Iglesia y para los cristianos, es vital para el mundo. Ya lo dijo el Papa
Magno en la Familiaris Consortio y hoy parece tener tanta o más validez que hace 25 años: "El futuro de la humanidad se fragua en la
familia" (F.C 86).
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