
Revista de deRecho

Universidad CatóliCa de temUCo

esCUela de dereCho



2 Revista de deRecho - año 9, NúmeRo 9, 2008

Año 9, Nº 9, ISSN 0718-1167 Temuco-Chile, 2008

Representante legal
Alberto Vásquez Tapia

Director Responsable
Jordi Delgado Castro

Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona,
Dr. © en Derecho, Universidad de Barcelona

Comité editorial
Paolo Comanducci
Rodrigo Coloma

Iván Diaz
Jordi Delgado

Coordinadora
Gabriela Obregón

Dirección
Manuel Montt 056, campus San Francisco, edificio E, tercer piso.

Teléfono: (56-45) 205 317
Fax: (56-45) 205 497

Correo electrónico:
revidere@uctemuco.cl

Diseño y diagramación
Alfabeta Artes Gráficas

Impresión
Alfabeta Artes Gráficas, Carmen 1985, fono 3649242

Esta obra está bajo Licencia Atribución-
No Comercial-Licenciar Igual 2.0 Chile de 
Creative Commons. Quedan los derechos 

liberados para copiar, distribuir, mostrar y 
realizar su trabajo y trabajos derivados ba-
sados en ella, pero sólo para propósitos no 
comerciales. Nada en esta licencia menos-
caba o restringe los derechos morales de los 
autores.

Las opiniones y juicios expresados por los autores en sus artículos no representa necesariamen-
te la opinión de la institución que edita esta revista.



 revista de dereCho - año 9, número 9, 2008 3

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

UN INTENTO DE SUPERAR LAS TESIS OPUESTAS SOBRE SITUACIÓN
DEL HEREDERO DEL HEREDERO EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 1006
DEL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL
Pablo rodrígUez-Palmero seUma

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL ESPAÑOL
lUis villaviCenCio miranda

LA DURACIÓN DEL PERÍODO PRESIDENCIAL: ANÁLISIS HISTÓRICO
Y COMPARADO
JUan Pablo beCa Frei

PRINCIPIOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL CHILENO
Jordi delgado Castro

CONDICIONES DE LA SUMISIÓN AL PRECEDENTE
lUis iván díaz garCía

LA FLAGRANCIA: ¿HIPÓTESIS INDISCUTIBLE?
Fernando aUgUsto rebolledo vidal

Carlos alberto moraga silva

silvia Carolina CareaU FUentealba 
Carola andrade márqUez

CASO CELCO: COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE
JUSTICIA, PARA PRONUNCIARSE, EN VIRTUD DE UN RECURSO DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL, SOBRE MATERIAS TÉCNICAS, QUE
COMPETEN A LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL RESPECTIVA
Carol aPablaza CheUqUePán

Carla hormaeChea mena

JoCelyn villanUeva villa

5

9

29

47

63

77

91

117



4 revista de dereCho - año 9, número 9, 2008



 Revista de deRecho - año 9, NúmeRo 9, 2008 5

PRESENTACIÓN

La Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Temuco se encuentra en 
plena renovación de su política de publicaciones. Por este motivo, probablemente 
este sea el último número de la Revista de Derecho tal y como la conocemos. A lo 
largo de estos años ha sido, sin duda alguna, un referente doctrinal tanto en la gran 
macrorregión sur como, con toda seguridad, en Chile.

En el futuro queremos apostar por un nuevo modelo de Revista más moderno 
y que cumpla con los estándares de calidad exigidos por la ciencia del Derecho y la 
mejor doctrina. En esa misma línea este número de 2008 se encarga de cerrar una 
etapa y abrir otra, sin perder la identidad propia de nuestra Escuela.

Principalmente, la Escuela quiere reforzar su papel de referente científico y de 
actualidad en Chile lanzando nuevas líneas de investigación, consolidando y refor-
zando la existente y proponiendo lo que, esperemos, sean valiosos aportes a la cons-
trucción nacional.

En este número comenzamos algunas de esas mejoras que iremos concretando 
en los siguientes. Los artículos han sido sometidos a arbitrajes externos, pese a que 
formalmente no tengamos un consejo asesor, contamos con doctrina extranjera, con 
temas de actualidad y, también, apostamos por dar tribuna a jóvenes investigadores 
que inician sus carreras, sin perder el rigor y la dignidad exigibles a cualquier trabajo 
de carácter científico.

Por todas estas circunstancias es para mí un honor poder presentar este primer 
paso de una etapa que esperamos sea intelectualmente muy fructífera y que nos llena 
de ilusión y entusiasmo para conducir a esta Escuela a un horizonte científico de pri-
mer orden.

dR. © JoRdi delgado castRo

Director de la Revista de Derecho
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UN INTENTO DE SUPERAR LAS TESIS 
OPUESTAS SOBRE SITUACIÓN DEL 
HEREDERO DEL HEREDERO EN EL 
MARCO DEL ARTÍCULO 1006 DEL 

CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL
Pablo Rodríguez-Palmero Seuma*

Resumen

En el presente artículo se analiza una controversia que, pacífica durante mucho 
tiempo en la doctrina y jurisprudencia españolas, en los últimos tiempos ha recupe-
rado buena parte de su vigor: si, en el marco del artículo 1006 del Código Civil espa-
ñol, cuando el transmisario del “ius delationis” acepta la herencia del primer causan-
te, sucede únicamente a su causante, o también a su causante inmediato.

La resolución de esta cuestión constituye el punto de partida para el correcto 
enfoque de otras muchas incógnitas suscitadas en el marco de la figura del “ius trans-
missionis”, tales como la capacidad sucesoria, colación o el modo en que ese dere-
cho se relaciona con la sustitución vulgar.

La solución reflejada pretende guiarse por la honestidad jurídica: apostando 
por el mejor fundamento de la doctrina moderna (de acuerdo con la que el transmi-
sario aceptante sucede directamente, también, al primer causante), se reconoce la 
existencia de un supuesto en el que dicha tesis no puede sustentarse: cuando el trans-
mitente haya fallecido con anterioridad al primer causante.

Palabras clave: Derecho de sucesiones, “ius transmissionis”, capacidad sucesoria.

* Responsable del Departamento de Derecho Procesal Manubens & Asociados Abogados (Barcelona - Espa-
ña). prpalmero@manubens.com www.manubens.com
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I. Consideraciones generales

A diferencia de lo que sucedía en el Derecho romano, en el que el carácter 
personalísimo de la delación conllevaba la imposibilidad de que pudiera acabar re-
cayendo en persona distinta a la querida por el causante (regla que, no obstante, pre-
sentó más excepciones de las habitualmente consideradas), los Derechos modernos 
han reconocido que aquella delación pueda transmitirse o, para ser más exactos, ser 
objeto de sucesión.

El Derecho español no ha sido una excepción a esa general evolución; dice el 
artículo 1006 del Código Civil español (en adelante, “CC”), consagrando el conocido 
como “ius transmissionis” o derecho de transmisión: “Por muerte del heredero sin 
aceptar ni repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía”.

Por lo que respecta a las regulaciones forales españolas, el mismo derecho, 
aunque con mayor detalle, aparece actualmente recogido en el artículo 461.13 de la 
Ley 10/2008, por la que se aprueba el Libro IV del Derecho Civil de Cataluña. Se dice 
en ese precepto: “1. Si el llamado muere sin haber aceptado ni repudiado la herencia 
deferida, el derecho a suceder mediante la aceptación de la herencia y el de repudiar 
se transmiten siempre a sus herederos. 2. Los herederos del llamado que haya muerto 
sin haber aceptado ni repudiado la herencia la pueden aceptar o repudiar, pero solo 
si previamente o en el mismo acto aceptan la herencia de su causante. Si los herede-
ros que aceptan esta segunda herencia son diversos, cada uno de ellos puede aceptar 
o repudiar la primera, independientemente de los demás, y con derecho preferente de 
acrecer entre ellos”.

En similares términos, la Ley 317 de la Compilación de Navarra, que también 
contiene la solución para algunos de los problemas tradicionalmente planteados en 
el ámbito de esta figura: “El derecho del heredero a aceptar o renunciar la herencia 
se transmite a sus propios herederos, pero estos no tendrán tal derecho si hubieran 
renunciado la herencia de su causante; si fueren varios podrán ejercitar el derecho 
independientemente unos de otros”.

Bajo mi punto de vista, el hecho de que esta institución haya dado lugar a 
innumerables y tan complejos problemas interpretativos hace especialmente conve-
niente abordarla describiendo sus aspectos más pacíficos. Únicamente partiendo de 
una base sólida podremos afrontar la resolución de cuestiones más complejas.

Pues bien, tratando de dar cumplimiento a esta declaración de intenciones, 
debemos recordar que el juego del “ius transmissionis” requiere, desde el punto de 
vista subjetivo, de la concurrencia de tres personas (como resulta de la simple lectura 
del precepto antes transcrito): el primer causante (en ocasiones, también llamado, sin 
más, causante); el transmitente del “ius delationis” –también denominado segundo 
causante, que debe ser heredero, testamentario o abintestato, del primero–, y el trans-
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misario o adquirente del “ius delationis”, que también puede ser heredero testamenta-
rio o abintestato (artículo 912 CC).

Asimismo, el derecho de transmisión requiere que, cronológicamente, hayan 
acontecido los siguientes hechos:

1) Que el primer causante haya fallecido, y el transmitente haya recibido la dela-
ción respecto de la herencia de aquel.

 Salvo en determinados supuestos especiales (por ejemplo, el llamamiento en 
favor de “nasciturus” o “concepturus”, una persona jurídica en vías de cons-
titución, sustituto vulgar, o cuando exista una condición suspensiva), aquella 
recepción coincidirá con el momento del fallecimiento del primer causante.

 Se requiere, pues, que el transmitente sobreviva al primer causante, lo que 
implica una clara diferencia con el derecho de representación (artículos 921 y 
siguientes CC), en el que las cosas deben suceder precisamente a la inversa: el 
heredero debe fallecer con anterioridad a su causante.

 A estos efectos, diferenciamos los conceptos de vocación y delación (algo 
durante mucho tiempo omitido por la doctrina española, que ha bebido, con 
retraso, de los autores alemanes e italianos), como sigue: vocación es el “lla-
mamiento o convocatoria general a todos los posibles herederos en el momento 
de la muerte del de cuius”; delación es “el ofrecimiento de la herencia a una o 
varias personas del grupo general de llamados para que puedan adquirir la he-
rencia aceptándola, o bien rechazarla mediante la repudiación”1.

 A ello debe añadirse que el transmitente debe tener capacidad de suceder res-
pecto del primer causante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 766 CC: 
“El heredero voluntario que muere antes que el testador, el incapaz de heredar 
y el que renuncia a la herencia, no transmiten ningún derecho a sus herederos, 
salvo lo dispuesto en los artículos 761 y 857”. No obstante, en este punto debe 
también tomarse en consideración lo prevenido en el artículo 762 CC: “No 
puede deducirse acción para declarar la incapacidad pasados cinco años desde 
que el incapaz esté en posesión de la herencia o legado”.

2) Asimismo, es necesario que, antes de aceptar (en cualquiera de sus modalida-
des, expresa, tácita o “ex lege”: artículos 999 y 1000 CC) o repudiar la herencia 
(artículo 1008 CC), fallezca el transmitente.

1. JOSÉ MANUEL GARCÍA GARCÍA, “La sucesión por derecho de transmisión”, editorial Civitas, Madrid, 
1996, páginas 152 y 153.
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 La necesidad de que este no haya aceptado ni repudiado se explica fácilmente: 
(i) si ha muerto habiendo aceptado la herencia del primer causante, sus here-
deros adquirirán, no ya el “ius delationis” relativo a aquella, sino los concretos 
bienes, derechos y deudas que componen el caudal relicto del primer causante, 
como integrantes ya de la herencia del transmitente; y (ii) si, por el contrario, el 
transmitente ha muerto después de haber renunciado la herencia, sus herede-
ros no pueden ya, de ningún modo, pretender adquirir la herencia del primer 
causante.

Nos hallamos, pues, ante un fenómeno que implica la existencia de dos suce-
siones, y dos delaciones, perfectamente diferenciadas: la del primer causante al trans-
mitente, y la de este al transmisario (o transmisarios, evidentemente), de modo que 
dicho transmisario recibe el “ius delationis” en relación con una herencia que abarca, 
como un derecho más de los en ella integrados, la delación en favor del transmitente, 
que, por cuanto este ha muerto sin aceptar ni repudiar, se halla todavía viva.

Ante esta situación, es pacífico que el transmisario puede aceptar la herencia 
de su causante y, sin embargo, repudiar la del primero; no obstante, le está vedado 
tratar de aceptar la herencia del primer causante si repudia la del transmitente del “ius 
delationis”, pues la posibilidad de aceptar aquella es un derecho comprendido en la 
segunda herencia. Con carácter general, esta prohibición se ha fundado en el carácter 
indivisible de la aceptación (artículo 990 CC: “La aceptación de la herencia no puede 
hacerse en parte, a plazo ni condicionalmente”), si bien no falta algún autor que dis-
cute ese fundamento2. La exposición de esas alternativas del transmisario es también 
unánime entre nuestros Tribunales; dice, por ejemplo, el auto de la Audiencia Provin-
cial de Madrid de 9 de diciembre de 2008: “(…) el “ius delationis” que contempla el 
artículo 1006 del Código Civil no supone el paso del haber hereditario del causante 
al heredero del heredero, existiendo, por ello, dos transmisiones, de modo que para 
aceptar la herencia del causante, el heredero del heredero tiene que haber aceptado 
la herencia de este”.

En el mismo sentido, entre otras muchas resoluciones judiciales, el auto de la 
Audiencia Provincial de Guadalajara de 22 de febrero de 2006, o la sentencia de la 
misma Audiencia de 26 de noviembre de 2008; puede leerse en esta última: “(…) 
fallece el heredero después que el causante; ya se ha abierto la sucesión y por tanto 
el heredero antes de fallecer ya tiene vocación y delación hereditaria, posibilidad de 
aceptar o repudiar la herencia, falleciendo sin embargo antes de hacerlo, transmitiendo 
entonces a sus herederos el “ius adeundi vel repudiandi” que no ejercitó en vida, dere-
cho que como uno más integra la masa hereditaria de la persona a quien se sucede”.

2. FRANCISCO JORDANO FRAGA, “La sucesión en el ius delationis. Una contribución al estudio de la ad-
quisición sucesoria mortis causa”, editorial Civitas, Madrid, 1990, página 268.
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Esta imposibilidad de que el transmisario adquiera la herencia del primer cau-
sante si no acepta la del transmitente constituye otra clara diferencia respecto del 
derecho de representación, en el que la repudiación de la herencia del causante no 
impide representar a este en la sucesión del causante anterior; dice el artículo 928 
CC: “No se pierde el derecho a representar a una persona por haber renunciado su 
herencia”.

Asimismo, debe indicarse que, como concretas facultades comprendidas en 
el “ius delationis”, el transmisario adquirirá la posibilidad de solicitar el beneficio de 
inventario, el derecho de deliberar, o la comprendida en el artículo 1005 CC (“Instan-
do, en juicio, un tercer interesado para que el heredero acepte o repudie, deberá el 
Juez señalar a este un término, que no pase de treinta días, para que haga su declara-
ción, apercibido de que, si no lo hace, se tendrá la herencia por aceptada”).

Tradicionalmente, se ha considerado que la sucesión “iure transmissionis” úni-
camente tiene cabida en los Ordenamientos jurídicos que, como el español, siguen el 
sistema romano de adquisición hereditaria, de acuerdo con el que, como es conoci-
do, la condición de heredero no se adquiere automáticamente por la muerte del cau-
sante, sino que requiere además de la aceptación (debe insistirse: aun tácita o legal)3.

No obstante, como advierte –a mi juicio, acertadamente– JORDANO FRAGA, 
si bien se mira, esa posibilidad no es exclusiva de esos regímenes romanos de ad-
quisición; al contrario, tiene también perfecta cabida en los sistemas derivados del 
germánico: adviértase que, si bien es cierto que en estos la condición de heredero se 
adquiere automáticamente por el fallecimiento del causante, no lo es menos que esa 
adquisición es puramente provisional, de modo que quien –por el momento– es he-
redero puede más tarde repudiar la herencia; por cierto: también puede aceptarla, lo 
que entonces se presenta como una renuncia definitiva a la posibilidad de repudiar, 
y como adquisición definitiva de la condición de heredero4. Por tanto, mientras el 
heredero no ejercite esta opción, su posición respecto de la herencia puede también 
ser objeto de sucesión; la mejor prueba de ello es el propio parágrafo 1952 del BGB, 
cuyo contenido quizá sorprenda a algunos: “1. El derecho del heredero a repudiar 
la herencia es transmisible por causa de muerte. 2. Si el heredero muere antes del 
transcurso del plazo para repudiar, el plazo no termina antes del transcurso del plazo 
establecido para repudiar la herencia del heredero. 3. Cada uno de los diversos here-
deros del heredero puede repudiar la parte de la herencia que corresponde a su cuota 
hereditaria”.

3. Definitivamente superada la tesis de GUILLERMO GARCÍA VALDECASAS, “La adquisición de la herencia 
en el Derecho español”, Revista de Derecho Privado, 1944, páginas 89 y siguientes.
4. FRANCISCO JORDANO FRAGA, ob. cit., páginas 55 y siguientes.
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Por argumentos similares a los expuestos, se ha dicho que tampoco cabe su-
cesión del “ius delationis” en relación con los legados, pues se entienden automáti-
camente aceptados desde el fallecimiento del causante, sin perjuicio de la posterior 
posibilidad de repudiarlos (artículos 881 y 882 CC). Sin embargo, por cuanto el 
Derecho español sigue en esta sede el sistema germánico de adquisición, damos por 
reproducidas en esta sede las matizaciones contenidas en el párrafo anterior.

Consignadas estas afirmaciones generales, en este artículo nos centraremos en 
una de las cuestiones más controvertidas del “ius transmissionis”, que a su vez cons-
tituye punto de partida para el correcto enfoque de otras muchas, a saber: si, caso 
de que el transmisario acepte, además de la herencia del transmitente, la del primer 
causante, sucede únicamente a dicho transmitente (la denominada teoría clásica), o 
si, respecto de los bienes que le llegan del primer causante, también sucede direc-
tamente a este, de modo que el transmisario deviene sucesor de dos personas: del 
transmitente, en relación con los bienes comprendidos en su herencia, y del primer 
causante, específicamente respecto de los que, mediante la aceptación que no pudo 
ejercitar el transmitente, le llegan de dicho primer causante (teoría moderna, también 
calificada como de la doble adquisición).

Se trata, por cierto, de una polémica exclusivamente suscitada en la doctrina, 
pues los Tribunales españoles jamás han admitido la tesis moderna, de la que tan 
solo se hacen eco en alguna ocasión para rechazarla. Así, por ejemplo, el auto de la 
Audiencia Provincial de Tarragona de 31 de julio de 2002 dice: “(…) el artículo 1006 
del Código Civil determina que ese derecho se transmite incólume a sus propios here-
deros –el denominado “ius transmisionis”–, produciéndose así una doble transmisión, 
la primera, del causante inicial al llamado a su herencia o transmitente, y la segunda, 
de este a su propio heredero o transmisario, que no adquiere del causante inicial di-
rectamente, sino a través de la herencia de su propio causante, tal como exponen con 
todo detalle los autos de la Audiencia Provincial de Granada (secc. 3ª), de 22-9-1997 
(AC 1997, 1850), y de Toledo (secc. 1ª) de 4-4-2000 (AC 2000, 4856)”.

En el mismo sentido, el auto de la Audiencia Provincial de Almería de 26 de 
febrero de 2008, la sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 25 de 
enero de 2006, o el auto de la misma Audiencia Provincial de 12 de noviembre de 
2007; dice este último: “(…) produciéndose así una doble transmisión, la primera, 
del causante inicial al llamado a su herencia o transmitente, y la segunda, de este a 
su propio heredero o transmisario, que no adquiere del causante inicial directamente, 
sino a través de la herencia de su propio causante, tal como exponen con todo detalle 
los autos de la Audiencia Provincial de Granada (sec. 3ª), de 22 Sep. 1997, y de Tole-
do (sec 1ª) de 4 Abr. 2000”.

De acuerdo con lo anunciado, no analizaremos otras muchas cuestiones que 
afectan a esta figura, como, por ejemplo, si el “ius delationis” es o no un derecho 
personalísimo, o si su contenido es o no patrimonial. Sin embargo, respecto de esta 
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última cuestión no puedo dejar de denunciar un vicio demasiado extendido entre los 
autores que la examinan: equiparar (no totalmente, pero sí en exceso, aun cuando 
se anuncia que no se incurrirá en este defecto argumentativo) lo patrimonial con lo 
transmisible y, correlativamente, lo no patrimonial con lo intransmisible. Por mi parte, 
sugiero que se prescinda totalmente –no solo en parte– de dicho binomio:

(a) Son perfectamente transmisibles “mortis causa” derechos sin contenido patri-
monial alguno: por ejemplo, las acciones de filiación (artículos 130, 132, 133, 
136 y otros CC), el derecho moral del autor (artículos 14 y 15 de la Ley de Pro-
piedad Intelectual), el derecho de rectificación (Ley Orgánica 2/1984, de 26 de 
marzo) y derechos derivados de los delitos de injuria y calumnia (artículo 466 
del Código Penal).

(b) A la inversa –reverso a menudo no detectado–, existen derechos de innegable 
contenido patrimonial que, no obstante, son intransmisibles: por ejemplo, los 
derechos de uso y habitación, indisponibles en cualquier forma5, o el usufruc-
to, que se extingue a la muerte del usufructuario, salvo que se establezca otra 
cosa6.

Asimismo en concordancia con lo anticipado, tampoco entraré aquí en la 
calificación jurídica que pueda merecer el “ius delationis”, cuestión sin relevancia 
práctica a los efectos presentes y respecto de la que nos limitaremos a mencionar que 
ha sido considerado como verdadero derecho subjetivo, como derecho potestativo7, 
como facultad jurídica de adquisición8, como poder jurídico en sentido estricto9, o 
incluso como mera manifestación de la capacidad de obrar10. En cualquier caso, po-
demos definirlo, de modo bien sencillo y siguiendo a GARCÍA GARCÍA, como “el de-
recho que tiene el sucesor del heredero llamado por un primer causante para ejercitar 
respecto a la primera herencia las mismas facultades que tenía el llamado”11.

5. Dice el artículo 525 CC: “Los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar a otro 
por ninguna clase de título”.
6. Dice el artículo 513 CC: “El usufructo se extingue: 1º Por muerte del usufructuario (…)”; y el artículo 
521 CC: “El usufructo constituido en provecho de varias personas vivas al tiempo de su constitución, no se 
extinguirá hasta la muerte de la última que sobreviviere”.
7. MANUEL ALBADALEJO GARCÍA, “La sucesión “iure transmissionis””, Anuario de Derecho Civil, 1952, 
página 923.
8. Por ejemplo, PEROZZI, “Instituzioni di Diritto Romano”, Tomo II, Roma, 1928; G. HERNÁNDEZ VAL-
DEOLMILLOS, “La transmisión del ius delationis”, en “Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo”, 
volumen IV, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, Consejo General del Notariado, Ma-
drid, 1988, páginas 465 a 491.
9. Así, parte de la doctrina italiana: por ejemplo, FERRI, “Rinunzia e rifiuto nel dirittto privado”, Milán, 
1960, páginas 28 y siguientes.
10. FEDERICO DE CASTRO Y BRAVO, “Derecho civil de España”, Madrid, 1984, editorial Civitas, página 605.
11. JOSÉ MANUEL GARCÍA GARCÍA, ob.cit., página 150.
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Dicho ello, paso a dar mi opinión acerca de los argumentos esgrimidos en 
favor de las dos doctrinas, ya anticipadas, sobre a quién sucede el transmisario. Lo 
hago con la siguiente advertencia previa: considero totalmente irrazonable esperar 
que este intento conduzca a la conclusión de que todos los argumentos que sostienen 
una de las tesis son razonables y, en el otro extremo, todos los alegados en defensa 
de la doctrina contraria resulten insostenibles. Probablemente, más sensato es alber-
gar la esperanza de que, tras el mencionado examen, el apoyo a una de las teorías se 
produzca a pesar del reconocimiento de que alguno de los argumentos que defienden 
la contraria se mantienen en pie. Únicamente, pues, sopesando los argumentos en su 
conjunto, y examinando el estado en que cada uno quede tras su crítica, podremos 
afirmar cuál de las dos tesis goza de mejor amparo.

Otra advertencia debe hacerse constar, esta vez de carácter sistemático: al exa-
minar los argumentos que sostienen una de las tesis, será imposible evitar que no se 
examine también la postura que, respecto de aquellos, mantiene la opinión contraria: 
obviamente, la bondad de cada doctrina depende en buena medida (al margen de los 
argumentos que militen exclusivamente en su favor) de la capacidad de destruir los 
alegatos de la contraria.

II. Análisis de los argumentos favorables a la tesis clásica

La tesis clásica fue la mantenida por la totalidad de la doctrina española hasta 
la irrupción del profesor ALBADALEJO; a pesar de ello, en la actualidad sigue siendo 
claramente mayoritaria entre los autores españoles: la siguen, por ejemplo, MANRE-
SA, VALVERDE, SÁNCHEZ ROMÁN, BARRACHINA, TRAVIESAS, ROCA SASTRE, LA-
CRUZ BERDEJO y ÁLVAREZ CAPEROCHIPI12.

Asimismo, como ya hemos anticipado, esta tesis ha sido la mantenida hasta la 
actualidad, sin fisuras, por nuestros Tribunales.

Pasamos a analizar los argumentos esgrimidos en favor de esta doctrina, para 
pronunciarnos acerca de cada uno de ellos:

12. JOSÉ MARÍA MANRESA Y NAVARRO, “Comentarios al Código Civil español”, Tomo VII, Madrid, 1953, 
páginas 433 y siguientes; CALIXTO VALVERDE Y VALVERDE, “Tratado de Derecho Civil Español”, Tomo 
V, Madrid, 1939, página 529; FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN, “Estudios de Derecho Civil”, tomo 6º, volumen 
III, 2ª edición, Madrid, 1910, página 1.784; EDUARDO BARRACHINA, “Derecho foral español”, Tomo III, 
Castellón, 1912, página 661; M. MIGUEL TRAVIESAS, “Sobre derecho hereditario”, Revista de Derecho Pri-
vado, 1921, página 12; RAMÓN MARÍA ROCA SASTRE, “El derecho de transmisión”, Estudios de Derecho 
Privado, II, Madrid, 1948, página 298; JOSÉ LUIS LACRUZ BERDEJO, “Derecho de Sucesiones”, Barcelona, 
1971, página 74, o, más recientemente, JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, “Curso de Derecho He-
reditario”, editorial Civitas, Madrid, 1990, página 84.
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1) En primer lugar, se dice que, dado que la delación de la herencia del primer 
causante solo se concedió al transmitente, el transmisario únicamente adquiere un 
derecho derivado de dicha delación originaria.

En efecto: se afirma que la delación respecto de la herencia del primer cau-
sante únicamente se dirigió al transmitente o segundo causante; si más tarde llega al 
transmisario, lo hace solo en cuanto este es sucesor de dicho transmitente, de modo 
que no adquiere un derecho originario respecto del primer causante, sino meramente 
derivado.

De acuerdo con este entendimiento, quedan descartadas las siguientes tesis:

(i) Que la posibilidad del transmisario de adquirir la herencia del primer causante 
sea consecuencia de un nuevo llamamiento, producido por el fallecimiento del 
transmitente y con base en la ley. Como puede comprobarse, este entendimien-
to parte de la base de que la delación en favor del transmitente quedó extingui-
da al momento mismo de su muerte.

(ii) Que la delación a favor del transmisario constituya una consecuencia directa 
del llamamiento del primer causante en favor del transmitente, llamamiento 
que (de acuerdo con esta concepción) no abarcaba únicamente a dicho trans-
mitente, sino también, de algún modo, potencial o eventualmente, al transmi-
sario.

No obstante, el carácter inequívocamente derivativo de la delación en favor 
del transmisario es algo también aceptado por los defensores de la tesis moderna13, 
que sin embargo afirman que ello constituye obstáculo para entender que, una vez el 
transmisario acepta la herencia del primer causante, deviene sucesor directo de este. 
Dicho en otras palabras: es perfectamente compatible afirmar que el llamamiento al 
transmisario es derivativo del en su momento efectuado al transmitente –de un lado–, 
y que, una vez que ese transmisario acepta la herencia del primer causante, deviene, 
“recta vía”, heredero suyo –de otro lado–.

Por mi parte, considero que este argumento de la doctrina clásica encierra cier-
ta dosis de juego de palabras o, mejor dicho, un incorrecto uso de ellas, al menos si 
acudimos a los conceptos de adquisición originaria y derivativa de la Parte General 
del Derecho Civil. De acuerdo con ella, es adquisición originaria la que no deriva 
de un titular anterior –por ejemplo, la ocupación: artículo 610 y siguientes CC–, o 
cuando, aun existiendo ese titular anterior, la nueva titularidad no queda afectada por 
el modo (extensión, compromisos adquiridos, etcétera) en que la anterior titularidad 

13. Por ejemplo, FRANCISCO JORDANO FRAGA, ob cit., página 97 y otras.
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existía –caso prototípico: la usucapión–; por el contrario, una adquisición es deriva-
tiva cuando trae causa de un anterior titular, de modo que el nuevo se subroga en los 
bienes, derechos y obligaciones en la misma forma y extensión que presentaban en el 
patrimonio de dicho titular anterior (“nemo plus iura ad alium transferre potest quam 
ipsa haberet”).

Pues bien, para que, de acuerdo con estos elementales conceptos, el argumen-
to que aquí analizamos (recuérdese: el transmisario tiene un derecho derivado del 
segundo causante) fuera admisible, debiera suceder que dicho transmisario adquiriese 
los bienes en la misma extensión que tenían cuando se hallaban en el patrimonio del 
transmitente.

Sin embargo, creo no confundirme al decir que nadie ha afirmado jamás se-
mejante cosa, pues es obvio que el transmisario recibirá los bienes únicamente de 
acuerdo con las condiciones en que los tenía, no el transmitente del “ius delationis”, 
sino el primer causante. No puede ser de otro modo: si, por hipótesis, el transmitente 
falleció sin aceptar ni repudiar la herencia del primer causante, en nada pudo influir 
en los bienes en ella comprendidos. JORDANO FRAGA parece referirse a esto cuando 
utiliza las siguientes palabras: “(…) es evidente que la mecánica de la transmisión ex 
artículo 1006 CC presupone necesariamente que el transmitente no adquirió legal ni 
voluntariamente la herencia del primer causante a que resultaba llamado y que, por 
ello, el transmisario, su heredero, no encuentra en la herencia del transmitente más 
que el ius delationis relacionado con la primera herencia: la posibilidad de adquirirla 
si quiere, y no los bienes relictos que la componen”14.

Por lo demás, debe advertirse que el argumento analizado (al igual que sucede 
con otros, aunque a veces sea de difícil detección) aparece relacionado con el de la 
retroactividad de la aceptación, lo que nos obliga a remitirnos al posterior estudio de 
esta cuestión, que ya anunciamos como la clave para la correcta comprensión del 
“ius transmissionis”.

2) También en apoyo de la tesis clásica se ha dicho que, de considerarse que 
transmisario sucede al primer causante, este tendría como heredero a alguien en 
quien puede no haber pensado; así lo expresa el auto de la Audiencia Provincial de 
Granada de 22 septiembre 1997: “(…) la Ley no puede hacer que el transmisario sea 
directamente llamado a ella [a la herencia del primer causante], puesto que el primer 
causante no ha pensado en él ni lo ha nombrado en el testamento”.

A mi juicio, la respuesta a este argumento se contiene en una pregunta: ¿qué 
tiene de anómalo que el sucesor sea finalmente alguien en quien no pensó el causan-

14. FRANCISCO JORDANO FRAGA, ob cit., páginas 318 y 319.
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te?, ¿es acaso ello insólito en el Derecho de Sucesiones español? Evidentemente no: 
reconociendo –no puede ser de otra forma– que la ley del causante es la regla reina 
en el desenvolvimiento del proceso sucesorio, también aparece un heredero en quien 
quizá aquel no pensó (y, desde luego, no designó en su testamento) cuando juega el 
derecho de representación (ámbito en el que, además, se modifican las cuotas heredi-
tarias, pues se pasa de suceder por personas a hacerlo por estirpes: artículo 926 CC), 
o cuando la Ley impone abrir la sucesión intestada, al menos en los siguientes casos 
previstos en el artículo 912 CC: (i) cuando el testamento es posteriormente declara-
do nulo, algo que sin duda jamás imaginó el causante, (ii) cuando el testador omitió 
en su testamento, involuntariamente, disponer de parte de sus bienes, o (iii) cuando, 
habiendo designando el testador a determinado heredero, este resulta ser incapaz de 
suceder por una circunstancia que el causante desconocía.

Asimismo, la voluntad del testador también se distorsiona cuando tiene lugar el 
acrecimiento (artículos 982 y siguientes CC). Ciertamente, en este caso podrá decirse 
que la cuota hereditaria vacante pasará a alguien en quien sí pensó el testador (por 
definición, otro de los herederos); no obstante, a nadie se le oculta que el modo y 
proporción en que los herederos fueron instituidos pudo ser esencial para el causan-
te, hasta el punto de que, de haber previsto que otros herederos llegarían a percibir 
mayor porción hereditaria, hubiera modificado las cuotas, o incluso alterado los here-
deros designados.

Por último, para refutar este argumento no puede olvidarse que, de acuerdo 
con buena parte de la doctrina, incluso defensora de la doctrina clásica –opinión 
que comparto–, el testador puede disponer que el “ius transmissionis” no opere. Y, 
partiendo de esta premisa, es perfectamente legítimo concluir que, si el testador no 
estableció aquella exclusión y se considera que el transmisario es su sucesor, no nos 
hallaremos ante un heredero contrario a la voluntad del causante, sino, al contrario, 
ante alguien tolerado para adquirir tal condición.

3) También en la favor de la doctrina clásica se alega la literalidad del artículo 
1006 CC, llamándose la atención acerca de que el precepto dice que el transmisario 
adquiere el “mismo derecho” que tenía el transmitente, esto es, el de aceptar o repu-
diar la herencia con los mismos caracteres y efectos que tendría si lo hubiera efectua-
do el transmitente.

Por tanto –se continúa diciendo–, cuando el transmisario acepta la herencia del 
primer causante se produce la misma consecuencia que si ello hubiera sido efectuado 
por el transmitente: la integración de los bienes del primer causante en su herencia, 
de modo que únicamente desde ahí hacen tránsito al transmisario.

El argumento (en parte solapado con el que califica la delación del transmisario 
como derivativa, y en parte relacionado con el problema de la retroactividad) resulta 
cualquier cosa menos convincente: con carácter previo, porque acudir a argumentos 
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estrictamente literales no es práctica aconsejable en el ámbito del CC español: ¿cuán-
tas veces se califica de heredero a quien solo es llamado, comenzando por el mismí-
simo artículo 1006 CC? Pero, principalmente, no se sustenta el entendimiento de que 
la aceptación del transmisario pueda alterar el caudal relicto de quien, cuando dicha 
aceptación tiene lugar, ya falleció: semejante afirmación contraviene la regla gene-
ral de que la determinación de los bienes que forman parte de la herencia se lleva a 
cabo al momento del fallecimiento (artículos 657, 659 y otros CC).

Ciertamente, para la práctica de ciertas operaciones sucesorias, tales como 
la computación o colación, se toman en consideración momentos distintos a dicho 
fallecimiento: singularmente, se consideran los actos que aquel ha llevado a cabo 
durante su vida (respectivamente, artículos 818 y 1035 y siguientes CC). No obstante, 
nótese que (i) esas operaciones hacen referencia a la determinación del “donatum”, 
no del “relictum” –al que sí pretende afectar el argumento aquí analizado–, y (ii) en 
ningún lugar se reconoce la posibilidad de que la herencia quede alterada (mucho 
menos, tan sustancialmente) por actos posteriores al fallecimiento del causante.

Para concluir con este apartado, debo señalar que considero que el invocado 
tenor del artículo 1006 CC más bien ampara la tesis moderna: si, de acuerdo con la 
literalidad del precepto, el transmisario puede ejercer el mismo derecho que tuvo el 
transmitente, la conclusión más elemental que de ello se deriva es que el transmisario 
sucede directamente al primer causante, pues sería precisamente esto lo que, de ha-
ber aceptado el transmitente, hubiera acontecido.

4) También en favor de la tesis clásica se ha invocado el artículo 20, párrafo 6º, 
de la Ley Hipotecaria española, que literalmente dice: “Cuando en una partición de 
herencia, verificada después del fallecimiento de algún heredero, se adjudiquen a los 
bienes que lo fuesen de este los bienes que a aquel correspondan, deberá practicarse 
la inscripción a favor de los adjudicatarios, pero haciéndose constar en ella las trans-
misiones realizadas”.

La interpretación que de este precepto llevan a cabo los defensores de esta 
tesis es bien sencilla: si el precepto, al margen de imponer que la inscripción debe 
hacerse a favor del transmisario, señala que en el asiento que se practique en su favor 
deberán constar las “transmisiones realizadas”, está reconociendo que los bienes del 
primer causante hicieron tránsito al transmitente del “ius delationis”, y únicamente a 
través de él pasaron al transmisario.

Lo curioso de este argumento es que en ocasiones ha sido también esgrimido 
en beneficio de la tesis moderna, alegando que, dado que tras el primer causante 
aparecerá como titular registral el transmisario, este sucede directamente a aquel. En 
apoyo de esta tesis se cita con frecuencia la resolución de la Dirección General de 
Registros y Notariado de 3 de octubre de 1967, que (realmente, sin añadir nada a lo 
que el propio precepto prevé), afirmó: “(…) no procede realizar ningún previo asiento 
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de inscripción a favor de la primera heredera llamada (transmitente), porque esta no 
llegó a adquirir la propiedad del inmueble transmitido, ya que no aceptó ni repudió 
la herencia, sino un mero “ius delationis”, que sirva de base para la determinación de 
los ulteriores interesados”.

Por mi parte, considero meridianamente claro que este precepto favorece la 
tesis clásica, pues, independientemente del modo en que regula la titularidad regis-
tral y el tracto sucesivo, viene a reconocer que desde la muerte del primer causante 
hasta la aceptación del transmisario han mediado transmisiones: las acontecidas entre 
transmitentes y transmisarios. El hecho de que, por lo que respecta al tracto sucesivo 
y la titularidad registral, sea el transmisario quien aparezca inmediatamente después 
del primer causante, no tiene mayor importancia, máxime si esta regla se pone en 
relación con el resto de las previstas en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria españo-
la, que, como es generalmente reconocido, contemplan –al margen de supuestos de 
falsos “saltos” en la titularidad registral– casos de tracto abreviado, que implican la 
constancia de varias transmisiones sustantivas en un solo asiento.

No obstante, dado que nos hallamos ante un precepto meramente registral 
y, por tanto, adjetivo (además, redactado cuando todavía no había nacido la teoría 
moderna del artículo 1006 CC), este argumento no puede ser considerado, ni mu-
cho menos, determinante: el Registro de la Propiedad establece el modo en que la 
modificaciones jurídico-reales deben aparecer en él, pero no cómo se producen 
civilmente.

5) Por último, en beneficio de la teoría clásica se han aducido razones de con-
veniencia práctica, consistentes en que entender que el transmisario adquiere úni-
camente del transmitente encaja mejor con otras figuras sucesorias, o simplemente 
resulta más equitativo.

Con carácter general, debo señalar que, sin desmerecer que las consecuencias 
derivadas de una u otra postura puedan considerarse para sopesar la razonabilidad 
de aquellas (de hecho, ya adelanto que una de esas consecuencias, la relativa a la 
capacidad, constituye un obstáculo de gran importancia para la doctrina clásica), las 
razones aquí expuestas no parecen, siquiera remotamente, suficientes para acoger 
esta tesis.

Se alega, por ejemplo:

(i) La tesis clásica es más razonable puesta en relación con la colación, pues justi-
fica que no deban colacionarse las donaciones del primer causante al transmi-
sario.

 El argumento adolece de un error de principio: considerar que dichas dona-
ciones no deben colacionarse (conclusión que, desde luego, se alcanza sin 



Pablo Rodríguez-Palmero Seuma

22 revista de dereCho - año 9, número 9, 2008

problema de acuerdo con la tesis clásica). Sin embargo, no se comprende por 
qué se considera esa solución más razonable: si la colación consiste en tomar 
en consideración lo que cada legitimario recibió del causante durante la vida 
de este, para considerarlo como un anticipo de lo que se le iba a dejar por vía 
hereditaria, lo más razonable parece lo contrario de lo que se predica, esto es, 
que sean tenidas en cuenta, y no omitidas, las donaciones que el primer cau-
sante realizó en favor del transmisario.

(ii) También se ha dicho que la tesis clásica concede mejor explicación para la 
resolver el conflicto entre el “ius transmissionis” y la sustitución vulgar que el 
primer causante puede haber establecido en su testamento.

 Para la comprensión de este argumento, se hace imprescindible explicar, aun 
sucintamente, en qué consiste tal conflicto: para el supuesto de que el primer 
causante haya previsto una sustitución vulgar de acuerdo con el artículo 774 
CC –esto es, para los supuestos de premoriencia, incapacidad y renuncia del 
designado–, y éste fallezca sin aceptar ni repudiar, se discute si debe prevalecer 
el artículo 1006 CC (de modo que la delación se transmite a los herederos del 
heredero) o, por el contrario, la sustitución vulgar (de forma que será el sustitu-
to quien tendrá la posibilidad de aceptar la herencia).

 Ante esta tesitura, algunos autores consideran que debe prevalecer el artículo 
1006 CC, principalmente considerando que aquel evita de raíz la vacancia 
que es presupuesto de toda sustitución; a mayor abundamiento, se alega que 
no concurre premoriencia, pues, por definición, el heredero no ha fallecido 
antes que el causante, sino que, por el contrario, le ha sobrevivido. Sin embar-
go, otros autores entienden que debe considerarse llamado el sustituto vulgar, 
basándose en que el “ius transmissionis” es disponible por el testador, y en la 
identidad de razón existente entre el caso en que el designado fallezca antes 
que el testador –de un lado– y el supuesto en que sobreviva, pero muera más 
tarde sin haber aceptado ni repudiado la herencia –de otro–.

 Pues bien, como se recordará, los defensores de la doctrina clásica aducen que 
esta otorga mejor explicación a la preferencia del derecho de transmisión sobre 
la sustitución vulgar, pues permite entender (se continúa) que, al ejercitar el 
transmisario el “ius delationis”, en cierta forma desencadenó una aceptación 
del propio transmitente y que, por tanto, los bienes del primer causante que-
daron integrados en la herencia del transmitente, lo que –la consecuencia es 
obvia– determina la exclusión de la sustitución vulgar.

 También esta explicación parte de un error de principio: considerar deseable la 
preferencia del transmisario sobre el sustituto, lo que considero cuando menos 
dudoso, atendida la voluntad del testador. Efectivamente: si la voluntad del 
causante debe ser respetada en la mayor medida posible, ¿parece razonable 
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que devenga heredero alguien en quien (como precisamente aducen los defen-
sores de la doctrina clásica) no pensó el causante, por delante de aquel que sí 
fue establecido en defecto del inicialmente designado?

 A mi juicio, siguiendo a ROCA SASTRE y DE BUEN, es evidente que no. Con-
sidero que aquí cabe un argumentación similar a la aceptada para el caso en 
que, prevenida una sustitución fideicomisaria, el fiduciario fallezca antes que 
el causante: si en este caso, en que el testador quiso que primero heredase el 
fiduciario y luego el fideicomisario, el fallecimiento del primero lleva a adaptar 
la previsión y concluir que el fideicomisario debe ser el heredero inicial (la sus-
titución fideicomisaria implica la vulgar: al fin y al cabo, el testador quiso que 
dicho fideicomisario heredase, aunque fuera en segundo lugar), no se entiende 
por qué, cuando el testador estableció que de premorir cierta persona heredase 
otra, el hecho de que el heredero muera después que el causante, pero antes 
de aceptar o repudiar, no permite entender que el testador habría querido que 
sucediese el sustituto vulgar. Estoy convencido de que la mayoría de los testa-
dores así lo confirmarían.

 Pero es que, además, debe de nuevo denunciarse que la doctrina clásica pro-
pugna, también en relación con esta cuestión, que la aceptación del transmi-
sario equivale a la que hubiera podido ser llevada a cabo por el transmitente. 
Nos hallamos ante un efecto que bien pudiera considerarse mágico, ante una 
ficción sin amparo alguno la ley o, más bien, contraria a ella: que, de algún 
modo (desconozco exactamente cómo), el transmisario acepta en nombre del 
transmitente, de modo que este ha aceptado tras morir. Semejante entendi-
miento, obviamente, no puede ser aquí compartido.

Hasta aquí, el análisis de los argumentos tradicionalmente invocados en favor 
de la tesis clásica, del que, como ha podido comprobarse, resulta la inconsistencia 
(o, cuando menos, el carácter no convincente) de la práctica totalidad de aquellos. En 
resumidas cuentas, considero que el único argumento que resiste razonablemente la 
crítica es el consistente en que, de seguirse la tesis moderna, pudiera devenir sucesor 
del primer causante alguien que no existía al momento de su fallecimiento.

No obstante, antes de pronunciarnos con mayor contundencia, analizaremos 
los alegatos invocados por quienes sostienen la doctrina moderna. Solo posterior-
mente, considerando el estado en que queden aquellos y comparándolo con el de las 
razones hasta aquí expuestas, estaremos en condiciones de esbozar un balance global 
de razonabilidad.
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III. Examen de los argumentos alegados a favor de la tesis 
moderna o de la doble adquisición

Esta tesis –como se ha dicho, consistente en entender que, si el transmisario 
acepta la herencia del primer causante, también deviene heredero directo suyo– fue 
introducida en nuestro país por influencia de buena parte de la doctrina italiana, 
desarrollada con base en el artículo 479, párrafo 1º, del Código Civil italiano: “Se il 
chiamato all’ehedità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette 
agli eredi”15.

Poco más tarde, esta doctrina fue introducida en España bajo la autoridad de 
ALBADALEJO16, para ir posteriormente captando un creciente número de adeptos (a 
pesar de lo cual sigue siendo claramente minoritaria): entre otros, PUIG FERRIOL, 
ROCA TRIAS, VATTIER FUENZALIDA, JORDANO FRAGA y MONTSERRAT VALERO17.

Los principales argumentos que militan a favor de esta tesis (trataré de agrupar 
todos los invocados, ya que la fuerza de cada autor en relación con cada uno es dis-
par), son los siguientes:

a) El carácter retroactivo de la aceptación de la herencia, consagrado, como es 
conocido, en los artículos 989 (“Los efectos de la aceptación y de la repudiación se 
retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona a quien se hereda”), y 440 
CC (“La posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin in-
terrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue a 
asirse la herencia. El que válidamente repudia una herencia se entiende que no la ha 
poseído en ningún momento”).

De acuerdo con ello, los partidarios de esta tesis invocan la necesidad de con-
siderar, “a posteriori”, que los bienes, derechos y obligaciones del primer causante no 
quedaron sin titular en momento alguno. Y, considerando que en el “ius transmissio-
nis” únicamente media aceptación del transmisario -por definición, no del transmiten-
te-, de modo que únicamente desde entonces puede jugar la retroactividad, esta debe 
remontarse hasta la muerte del primer causante. De entenderse otra cosa, no existiría 
forma de localizar un titular para el período comprendido entre la muerte del primer 

15. Entre otros, BARASSI, BARBERO y ANDREOLI.
16. MANUEL ALBADALEJO GARCÍA, ob. cit., páginas 953 y siguientes.
17. JOSÉ PUIG FERRIOL y ENCARNA ROCA TRIAS, “Fundamentos del Derecho Civil de Cataluña”, tomo 
III, volumen 1, Barcelona, 1979, página 131; CARLOS VATTIER FUENZALIDA, “El derecho de representa-
ción en la sucesión mortis causa”, editorial Montecorvo, Madrid, 1986, página 232; FRANCISCO JORDA-
NO FRAGA, ob. cit., páginas 315 y siguientes (si bien con matices) y ANTONIO MONTSERRAT VALERO, 
“La sucesión iure transmissionis, el concurso de delaciones en un mismo heredero y el impuesto de sucesio-
nes”, R.C.D.I., número 622, mayo-junio de 1994, páginas 1.037 y siguientes.
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causante y la del segundo: desde luego, no podría hacerse entendiendo que la acep-
tación del transmisario implica, en cierta forma, también la del transmitente, pues, 
como se ha hecho constar, no cabe considerar que la aceptación de una persona pue-
da entenderse efectuada cuando ya ha fallecido.

No obstante, como también se ha mencionado, esta interpretación de la retro-
actividad choca con un obstáculo de importancia, que constituye uno de los princi-
pales argumentos de la doctrina clásica: entendidas las cosas según lo expuesto, el 
sucesor del primer causante (en esa hipótesis, el transmisario) podría ser alguien no 
nacido, ni concebido –artículo 29 CC– a la muerte de aquel.

Recogiendo lo dicho hasta aquí, la retroactividad en su conjunto parece tener 
un obstáculo insalvable para ambas doctrinas: para la clásica, que equiparar la acep-
tación del transmisario a la del transmitente implica reconocer una adición de quien 
ya falleció; para la doctrina moderna, la posibilidad de que el sucesor de una persona 
no haya existido a la muerte de aquel.

Dada la complejidad de la cuestión, que considero constituye el núcleo de este 
artículo, pospongo mi pronunciamiento hasta el último apartado.

b) Asimismo se alega, en defensa de la doctrina moderna, que de considerarse 
que el transmisario sucede únicamente al transmitente, podría llegar a adquirir los 
bienes del primer causante alguien incurso en causa de incapacidad relativa (artículos 
752 a 755 CC) o incluso indignidad (artículo 756 CC).

Como es conocido, al margen de las causas de incapacidad absoluta para suce-
der (artículo 745 CC, que realmente contempla casos en que el llamado no tiene, o no 
llega a tener, personalidad jurídica), existen ciertos supuestos que determinan que cier-
ta persona no pueda ser sucesora de otra en particular: así, se prohíbe que el confesor, 
el tutor o el notario autorizante del testamento sucedan a aquel a quien confesaron, 
que está bajo su tutela, o cuyo testamento autorizaron. Evidentemente, el fundamento 
de estas previsiones radica en la sospecha de que esas personas han podido desplegar, 
al otorgarse el testamento o anteriormente, una captación de la voluntad del testador.

Mayor gravedad tienen las causas de indignidad, elementalmente consistentes 
en la concurrencia de causa penal grave entre testador y sucesor, o en la manipula-
ción efectiva (no meramente presunta) de la voluntad de aquel testador. A pesar de la 
posible exención de la indignidad (artículo 757 CC), innegablemente nos hallamos 
ante situaciones de la mayor gravedad, que determinan que se considere inadmisible 
que cierta persona suceda a otra.

Pues bien, siguiendo la doctrina clásica, podría perfectamente suceder que los 
bienes del primer causante pasaran, por vía del artículo 1006 CC, a favor de quien, 
por ejemplo, atentó contra su vida.
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A mi juicio, semejante resultado debe ser evitado a toda costa, pues atenta 
contra el más elemental sentido común y repugna al Derecho. Así lo reconocen in-
cluso los defensores de la teoría clásica; dice GARCÍA GARCÍA que “no cabe duda 
de que las causas de indignidad repugnan, pues son situaciones extremas, y eso 
podría dar pie a dar algún fundamento a la teoría de la adquisición directa”18. Inclu-
so el Profesor LACRUZ BERDEJO tiene que reconocer que “esta solución [la de la 
teoría clásica] presenta el inconveniente moral de que un heredero que sería indigno 
de suceder al primer causante puede recibir sus bienes a través del ius delationis 
transmitido”19.

Por ello resulta especialmente criticable el ya citado auto de la Audiencia 
Provincial de Granada de 22 de septiembre de 1997, que toma en consideración la 
cuestión de la indignidad precisamente para lo contrario de lo dicho: para defender 
la doctrina clásica; dice este auto: “Existen una serie de razones y consideraciones 
prácticas que demuestran la conveniencia de seguir la teoría clásica del Derecho de 
Transmisión (…). Las soluciones que ofrece la teoría clásica a los problemas de las in-
capacidades relativas derivadas de ser Notario, confesor o tutor del primer causante, 
encuentran mejor explicación desde la teoría clásica. Lo mismo ha de decirse respecto 
a la indignidad sucesorio del transmisario, pues sería una desigualdad para el transmi-
sario que hubiera ocurrido en causa de indignidad respecto al primer causante, que 
este no hubiera podido remitir en documento público la indignidad del transmisario, 
al no contar para nada con él como heredero suyo”.

También GARCÍA GARCÍA invoca la cuestión de la indignidad a favor de la 
doctrina clásica, indicando que (i) atendida la literalidad del artículo 1006 CC, no es 
necesario que el transmisario sea digno respecto del primer causante, (ii) considera-
ciones meramente morales no pueden llevar a extender el contenido del artículo 756 
CC, y (iii) sería inadmisible que el primer causante pudiera perdonar al transmitente y 
no al transmisario, en quien no pensó20.

No puede negarse que este último argumento (desigualdad entre transmitente 
y transmisario frente al posible perdón) pudiera hacer preferible la teoría clásica: del 
mismo modo que al transmitente, considerado como heredero por el primer causante, 
pudiera haber sido perdonada la indignidad, debiera poderlo ser el transmisario si se 
le considera sucesor directo de dicho primer causante.

No obstante, me parece inaceptable invocar ese aspecto (ciertamente recón-
dito) para eludir reconocer que la doctrina clásica encuentra, en la capacidad suce-
soria, un gravísimo inconveniente. Nos remitimos a lo dicho: permitir que quien ha 

18. JOSÉ MANUEL GARCÍA GARCÍA, ob. cit., página 208.
19. JOSÉ LUIS LACRUZ BERDEJO, “Derecho de Sucesiones”, editorial Bosch, Barcelona, 1971, página 74.
20. JOSÉ MANUEL GARCÍA GARCÍA, ob. cit., páginas 209 y 210.
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atentado contra el primer causante reciba, no obstante, todos sus bienes, es algo tan 
grave que, por sí solo, debe bastar para rechazar la doctrina clásica.

c) Como último argumento a favor de la tesis moderna puede citarse la consi-
deración de que fiscalmente es absurdo, por gravoso, que los bienes que se adquie-
ren del primer causante tributen dos veces, pues de acuerdo con la doctrina clásica 
han pasado del primer causante al transmitente –primero– y de dicho transmitente al 
transmisario –más adelante–.

Resulta evidente la conveniencia fiscal de que el transmisario no tribute dos ve-
ces por la adquisición de los bienes del primer causante. No obstante, es igualmente 
claro que este argumento carece, a efectos civiles, de un mínimo rigor.

Analizados los principales argumentos que soportan ambas corrientes doctrina-
les (insisto: no jurisprudenciales), corresponde ineludiblemente pronunciarse, lo que 
hago a continuación.

IV. Posicionamiento personal

Llegados a este punto, es obligado hacer balance del resultado del estudio. 
Lo primero que debo decir es que considero que la mayoría de los argumentos que 
apoyan la doctrina clásica han quedado desvirtuados; en síntesis, (i) no puede afir-
marse, con rigor, que el “ius delationis” que llega al transmisario sea derivativo, (ii) 
no puede considerarse proscrito por nuestro Ordenamiento jurídico que el sucesor de 
cierta persona sea alguien en quien este jamás pensó, (iii) el tenor literal del artículo 
1006 CC no es un argumento concluyente, y más bien favorece la tesis moderna, (iv) 
el artículo 20, párrafo 6º, de la Ley Hipotecaria no es un argumento sustantivo, y (v) 
la conveniencia práctica de la tesis clásica, en relación con cuestiones tales como la 
colación o la sustitución vulgar, adolece del vicio de partida de considerar deseable 
lo que no necesariamente lo es.

Más variada es la conclusión que se extrae del análisis de los argumentos invo-
cados a favor de la tesis moderna: así, mientras que el transmisario deba tener capa-
cidad de suceder al primer causante se presenta como algo a respetar en todo caso, 
la consideración de que es fiscalmente preferible no es siquiera argumento a estos 
efectos.

De acuerdo con ello, creo que la clave para inclinarse por una u otra teoría 
reside la cuestión de la retroactividad de la aceptación. Si bien este efecto ha sido 
generalmente invocado por los partidarios de la tesis moderna, pues no es posible 
entender (como hace la doctrina clásica) que la aceptación del transmisario produz-
ca también la del transmitente, este alegato arrastra hasta aquí un obstáculo al que 
no se ha dado todavía respuesta: la posibilidad de que sea heredero del primer cau-
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sante quien ni siquiera se hallaba concebido cuando aquel falleció (artículos 758 y 
29 CC).

Para estos casos, aunque sean estadísticamente escasos (y abandonado por mi 
parte el intento de acudir, analógica y forzadamente, al artículo 758 “in fine” CC, 
que también atiende al momento en que se cumple condición para calificar la ca-
pacidad), debe reconocerse que el transmisario no puede ser heredero del causante. 
Aquel precepto es claro, y no parece admisible tratar de reinventarlo para incurrir en 
el frecuente error consistente en, dando por supuesta la bondad de una teoría, hacer 
lo posible para conseguir que en su contra no quede en pie un solo argumento.

Por tanto, acerca de cuál de las dos doctrinas parece más razonable, me inclino 
por la moderna con carácter general, opción para la que, como ya he dicho, conside-
ro que la cuestión relativa a la capacidad sucesoria tiene un peso decisivo.

Respecto a la retroactividad, debe señalarse que, mientras que el problema de 
que el transmisario no exista al fallecimiento del primer causante se dará en escasas 
ocasiones, el problema con el que topa la tesis clásica (la aceptación del transmisario 
se equipara, en cierta forma, con la del transmitente) concurre, por definición, en to-
dos los casos. Por tanto, mi conclusión es que, respecto de los bienes que provienen 
del primer causante, el transmisario le sucede directamente, salvo en un supuesto: 
cuando no haya nacido a la muerte de dicho causante.

No considero criticable esta opinión por ser variable. Sí lo sería, a mi juicio, si 
la variabilidad viniera dada por el hecho de que en algunas ocasiones se hiciera espe-
cial hincapié en unos argumentos y, en otros casos, en otros bien distintos, cual si la 
fuerza de cada uno fuera imprevisible. No obstante, ya se ha dicho que, atendida la 
totalidad de los argumentos, resulta más convincente la tesis moderna; sin embargo, 
en un caso aquella topa una prohibición legal que considero de imposible elusión: 
dado que, cuando así suceda, la ley impide considerar que el transmisario es sucesor 
directo del primer causante, habrá que admitir que lo es del transmitente.
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I. Introducción

He sostenido –en otra parte1– que la libertad de expresión es una libertad bá-
sica que encuentra su fundamento en el primer principio de justicia rawlsiano, cons-
tituyéndose en un pilar básico de la existencia y calidad del discurso moral y de las 
elecciones autónomas de los agentes morales, imponiéndonos, en consecuencia, la 
obligación moral de su institucionalización a nivel constitucional. Junto con ello, he 
defendido –en el mismo lugar– que dicha libertad goza de una preferencia ex ante 
frente al derecho al honor, sustentada en la dimensión democrática o comunicativa 
de la misma. Por esta misma razón, el Estado debería cumplir un papel cada vez más 
activo en su protección para que se comporte adecuadamente como principio rector 
del debate público, del control de los cargos públicos y como garantía de una demo-
cracia auténticamente deliberativa.

En las líneas que siguen, apoyándome en esos presupuestos teóricos, realizaré 
un ejercicio de carácter dogmático2 cuya finalidad será revisar si la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional español3 es consistente con la concepción teórica de la 
libertad de expresión recién apuntada. Para ello, analizaré si la tesis defendida por el 
Tribunal Constitucional de que debe distinguirse la opinión de la información tiene 
suficiente asidero, particularmente para efectos de sustentar un tratamiento diferen-
ciado de la libertad de opinión en desmedro de la libertad de información. Luego, 
describiré los límites que ha sistematizado en su jurisprudencia el Tribunal Constitu-
cional. Para finalizar, y a modo de conclusión, examinaré críticamente si tales límites 
son pertinentes o generan consecuencias inadmisibles para una adecuada protección 
de la libertad de expresión, apoyándome parcialmente en la doctrina de la real mali-
cia desarrollada por la Corte Suprema estadounidense.

II. El alcance de la libertad de expresión

Tradicionalmente se sostiene que lo que llamamos genéricamente libertad de 
expresión engloba cuatro libertades relacionadas entre sí, pero distintas: a) La libertad 
de pensamiento, opinión o expresión en sentido estricto; b) La libertad de acceder a

1. VILLAVICENCIO MIRANDA, Luis. “La prioridad de la libertad de expresión”, en Revista Jurídica de la 
Universidad Autónoma de Madrid, N° 9 (2003), Dykinson, Madrid, pp. 165-206.
2. Entiendo por ejercicio dogmático la descripción crítica de normas positivas, o sea, no esquivaré adoptar 
–cuando me parezca pertinente– una actitud más bien prescriptiva para criticar dichas reglas y postular que 
deberían adecuarse a la noción ideal que defiendo de la libertad de expresión. 
3. Las sentencias del Tribunal Constitucional que se han analizado pormenorizadamente para la elabora-
ción de este trabajo son las siguientes: 231-1988, 171-190, 172-1990, 28-196, 190-1996, 3-1997, 200-
1998 y 21-2000.
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información e ideas; c) La libertad de difundir información e ideas; y d) La libertad de 
recibir información4.

A pesar de esta distinción conceptual, en general, ni las constituciones ni los 
tratados internacionales hacen estas distinciones plenamente5. Pero lo que me impor-
ta destacar ahora, que será relevante para la jurisprudencia que analizaré del Tribunal 
Constitucional, es que la Constitución española (artículo 20); El Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19); el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas (artículo 10); y la Convención 
Americana de Derechos Humanos (artículo 13) distinguen entre la libertad de pensa-
miento u opinión y la libertad de información.

El Tribunal Constitucional ha aceptado en forma uniforme esta distinción. Así, 
por ejemplo, en la sentencia 51-1989 señala con toda claridad: “(…) la libertad de 
información versa sobre hechos, que pueden y deben someterse al contraste de su 
veracidad, en tanto que la libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas, 
opiniones o juicios de valor subjetivos, que no se prestan a una demostración de su 
exactitud, y que, por lo mismo, dotan a aquella de un contenido legitimador más 
amplio”6. Por su parte, en la sentencia 171-1990 el Tribunal ratifica el criterio afir-
mando que: “(…) este Tribunal ha tratado de deslindar las fronteras entre la libertad 
de información y la libertad de expresión poniendo el acento, respecto a la primera, 
en la narración de los hechos y respecto a la segunda en los elementos valorativos 
para la formación de una opinión (…)”7.

La pregunta que cabe hacerse es si esta distinción es posible o no y de ser 
aceptable, cuáles son los criterios que nos permitirán saber si estamos en el campo 
de una u otra. La pregunta no es ociosa puesto que la mayoría de la doctrina8 y de 
la jurisprudencia9, como ya se apuntó, sostienen que la separación encuentra su fun-
damento en el distinto objeto que ampara cada una de las libertades que aquí nos 
preocupan10 y, por lo tanto, la libertad de pensamiento u opinión tiene un tratamiento 

4. Véase MEDINA, Cecilia. “La Libertad de Expresión”, en Dogmática Constitucional y Derechos Humanos, 
en Cuadernos de Análisis Jurídico, Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, N° 27 (1993), 
Santiago, p. 147.
5. Cfr. MUÑOZ LORENTE, José. Libertad de Información y Derecho al Honor en el Código Penal de 1995. 
Valencia: Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pp. 31-127.
6. STC 51-1989, F.J. 2.
7. STC 171-1990, F.J. 9.
8. Véase, por ejemplo, LLAMAZARES, M. Cruz. Las Libertades de Expresión e Información como Garantía 
del Pluralismo Democrático. Madrid: Civitas, 1999, pp. 231 y ss.; MUÑOZ LORENTE, José, ob. cit., pp. 
31-127; y REBOLLO VARGAS, R. Aproximación a la Jurisprudencia Constitucional: Libertad de Expresión e 
Información y sus Límites Penales. Barcelona: PPU, 1992.
9. En el caso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, véase –solo a modo de ilustración– la STC 
172-1990, F.J. 3.
10. MUÑOZ LORENTE, José, ob. cit., p. 77.
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jurídico distinto al de la libertad de información que se traduce, en lo esencial, en 
una regulación que otorga mayor amplitud a la primera en detrimento de la segunda, 
puesto que la última se encuentra sometida al requisito de la veracidad.

En una primera aproximación, la distinción se funda en un argumento, en 
apariencia, incontrovertible. Mientras, por un lado, las opiniones o los juicios de va-
lor provendrían del mundo interior de la persona y, por ende, serían incontrastables 
puesto que implicarían la exteriorización de la más absoluta subjetividad; los hechos 
serían aquello que sucede con independencia del sujeto que los observa, el que solo 
puede limitarse a describir tales hechos, los que son contrastables empíricamente y, 
por lo mismo, admiten juicios de veracidad o falsedad. Para Salvador Coderch11 esta 
distinción es “fundamental en una sociedad de hombres [y mujeres] libres que pien-
san de distintas y enfrentadas maneras: se defiende a los ciudadanos de la falsedad 
descarada de una noticia porque la mentira no tiene valor constitucional (…), pero no 
de opiniones publicadas en las páginas editoriales (…) Sin distinguir entre hechos y 
opiniones no cabe construir una sociedad abierta, es decir, una que esté basada en la 
información veraz y en el debate libre: ‘El Presidente del Gobierno comió ayer con el 
líder de la oposición y este pagó la cuenta (hechos). Eso es intolerable: el Presidente 
se ha vendido y es un traidor (opinión)’. No hay aquí difamación alguna”12.

Antes de introducirme en las clásicas dificultades de la distinción, me gustaría 
hacer un paréntesis más bien filosófico que viene al caso. La distinción entre opi-
niones y hechos, proviene de la buena prensa que tuvo durante parte importante del 
siglo XX el positivismo lógico. Según esta doctrina, el mundo de los hechos es signi-
ficativo por pura referencia a un criterio de verificación empírica. Ya a estas alturas la 
doctrina jurídica comete errores gruesos. Uno podría sostener que existen dos niveles 
a examinar, para efectos de esta cuestión relevante, en un primer nivel se encuentran 
los hechos que acaecen y, en un segundo nivel, las proposiciones que elaboramos re-
firiéndonos a esos hechos. Por lo tanto, apropiadamente hablando, los hechos jamás 
son verdaderos o falsos, solo son verdaderas o falsas las proposiciones que realizamos 
de los hechos.

La precisión anterior no es trivial. Y no lo es porque si bien los hechos derivan 
de nuestras percepciones, estos solo existen, para efectos de satisfacer el acto de co-
nocimiento, en nuestro cerebro y, por lo tanto, aquellas proposiciones que expresa-
mos sobre hechos de la realidad no pueden identificarse propiamente con los objetos 
físicos que percibimos13. Por ejemplo, siempre que observamos un color, tenemos una 

11. Véase Varios Autores. El Mercado de las Ideas. Salvador Coderch, Pablo (director). Madrid: Centro de 
Estudios 11Constitucionales, 1990, pp. 164 y ss.
12. Ibíd., p. 165.
13. Sobre esta cuestión, sigo –con algunos matices– a Russell explicado por Ayer. Véase AYER, A. J. Russell. 
Barcelona: Grijalbo, 1973 (traducción de J.J. Acero), pp. 77 y ss.
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sensación de ese color, pero en verdad el color mismo no existe para nosotros14. De-
bemos rechazar un realismo ingenuo que sostiene que percibimos directamente los 
objetos físicos tales y como son en realidad. Esto se prueba mediante un ejemplo muy 
sencillo: aunque dos personas observen el mismo objeto y en las mismas condiciones 
físicas, jamás verán el mismo objeto porque, inevitablemente, estarán ubicados en 
perspectivas espaciales distintas.

Lo anterior debe llevarnos a desterrar el realismo ingenuo en que podría caer-
se fácilmente. Nuestras proposiciones acerca de los hechos, las únicas que pueden 
ser verdaderas o falsas, no son neutrales absolutamente, así como tampoco lo es la 
percepción de cualquier objeto. De eso se sigue la importante consecuencia que la 
información nunca puede presentarse en estado puro, siempre irá asociada a un ele-
mento subjetivo de apreciación, es decir, tendrá un margen de opinión. Esto debería 
tener una consecuencia inmediata en la matización entre la opinión y la información, 
de modo tal que ampliemos el ámbito de protección de la información, acercándola, 
por tanto, a la opinión y estableciendo requisitos muy exiguos para que la informa-
ción supere el test de la veracidad.

Quisiera referirme, ahora, a algunas de las varias dificultades relevantes al mo-
mento de discernir entre información y opinión. Habrá, como siempre, zonas muy 
claras de delimitar y otras muy oscuras. Esto nos impone la necesidad de realizar 
diferencias finas y sutiles para llevar a cabo la distinción en términos apropiados15. 
Particularmente me interesa analizar la dificultad que se suscita cuando existe con-
fusión entre manifestaciones que son, a la vez, opiniones e informaciones. He elegi-
do este problema porque me parece el más relevante, ya que si concurren a la vez 
ambos tipos de manifestaciones, dependiendo de la respuesta, estaremos ampliando 

14. Esto no quiere decir que comparta un idealismo radical y, por ende, nada exista en verdad aparte de 
nuestros pensamientos. Puede ser y es bastante probable que existan las cosas que percibimos y que esa 
existencia sea lógicamente independiente de nuestras sensaciones, sin embargo, comparto con Russell su 
opinión de que “lo que el fisiólogo ve cuando examina un cerebro, está en el fisiólogo, no en el cerebro 
que está examinando” (Russell, Bertrand, citado por Ayer, A. J., ob. cit. p. 91). Ya lo sostuvo Descartes, es 
imposible distinguir la vigilia del sueño y también lo sufrió el salvador del mundo en la muy ontológica 
película The Matrix. Su personaje principal tenía una vida común y corriente en un mundo que no existía, 
pero que sus sentidos percibían como absolutamente real y jamás se habría enterado de nada si no fuera 
porque una banda de “realistas” le informó de la dura fantasía que vivía. O sea, para nosotros lo que per-
cibimos es el mundo y si este, en realidad, no existe es indiferente para nosotros (mientras no lo sepamos). 
No olvidemos que el personaje que delató a nuestro héroe en la Matriz, lo vendió por la maravillosa sensa-
ción de disfrutar un buen trozo de filete aunque fuera todo una pura ilusión, lo único que le importaba era 
tener la sensación placentera.
15. Son muchos más los problemas interpretativos relacionados con la distinción entre proposiciones fác-
ticas y proposiciones valorativas. Algunos de ellos son, por ejemplo, las manifestaciones relativas a hechos 
internos de la persona; las citas de declaraciones ajenas; el problema de las opiniones puras y mixtas; la 
cuestión de las informaciones demasiado generales, el abuso verbal, la exageración o la caricatura, etc. 
Para un análisis detallado, véase Varios Autores. El Mercado de las Ideas, Salvador Coderch, Pablo (direc-
tor), ob. cit., pp. 56-135, también pp. 164 y ss.; y MUÑOZ LORENTE, José, ob. cit., pp. 94 y ss.
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o restringiendo el ámbito de la libertad de opinión por oposición a la libertad de in-
formación.

Pero antes de introducirnos en este problema central, veamos otro que el Tri-
bunal Constitucional ha intentado resolver. En la sentencia 190-1996, se produce el 
problema de cómo deben calificarse aquellas proposiciones que citan otras mani-
festaciones publicadas por otros medios. La historia procesal y los hechos del caso 
son los siguientes: Televisión Española S.A. presentó un recurso de amparo contra la 
sentencia del Tribunal Supremo condenatoria por intromisión ilegítima en el derecho 
al honor de la información emitida por Televisión Española de Cataluña que relacio-
naba el fallecimiento de una persona con el consumo de drogas. La noticia señalaba 
lo siguiente, según lo redactado por el ponente de la sentencia en los antecedentes 
de la misma: “El caso de Fermina González, que apareció muerta la pasada semana 
en Sant Celoni, puede tener un cambio importante. Un miembro del Ayuntamiento 
de Sant Celoni ha confirmado esta mañana al ‘Informatiu’ que las últimas investiga-
ciones descartan el asesinato y ‘se centran en el consumo de droga’. El cuerpo de 
Fermina González no tenía navajazos ni había sido violada, como se decía en un 
principio. Ayer más de 5.000 vecinos de Sant Celoni se manifestaron solicitando la 
aclaración del caso. Hoy el ‘Diario de Barcelona’ dice que la pista que siguen las in-
vestigaciones tiene que ver con la eventual relación de Fermina González con la dro-
ga. El Ayuntamiento ha confirmado que el análisis del cadáver indica que puede ser 
que la joven consumiese estimulantes desde hacía tiempo, y que se encontraba muy 
mal. Las investigaciones se centran en quién dejó abandonada a Fermina González 
al lado de la carretera sin conducirla a un hospital, a pesar del mal estado en que se 
encontraba”16.

Para el Tribunal Constitucional se presentaba el problema de cómo calificar 
adecuadamente las manifestaciones que había realizado la estación televisiva. Para 
el juzgador, este caso calza claramente dentro del ámbito de la libertad de infor-
mación puesto que se trataba de hechos de interés general o relevancia pública. Lo 
controvertido era, entonces, si el medio de comunicación había cumplido el deber 
de diligencia debido impuesto por el requisito constitucional de la veracidad. Para 
hacer el análisis el Tribunal Constitucional dividió las proposiciones informativas 
en tres clases distintas, respecto de las dos primeras las calificó como veraces y la 
tercera como ilegítima. La clasificación descansó, precisamente, en la distinción 
entre las proposiciones que citaban informaciones ajenas y las que no. Respecto de 
la primeras, señaló que no había ninguna dificultad en calificarla como información 
veraz puesto que se limitaban a reproducir una información del “diari de Barcelo-
na” citándolo expresamente. La doctrina del Tribunal, en sus propias palabras, es la 
siguiente: “La postura indudablemente neutral de Televisión Española, que se limitó 

16. STC 190-1996, A. 2.
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a transmitir lo que publicaba otro importante medio de difusión, identificando el 
mismo y sin realizar ninguna aportación relevante a la noticia por la vía de la forma 
o del contenido, limita su deber de diligencia a la constatación de la verdad del 
hecho de la declaración, sin que comprenda la constatación de la veracidad de lo 
declarado, pues tal responsabilidad solo sería exigible por lo general al autor de la 
declaración”17.

En cambio, cuando se trata de la remisión a una fuente genérica, como la parte 
de la información que se refiere a “un miembro del Ayuntamiento de Sant Celoni”, el 
sentenciador opina que es forzoso negar la neutralidad informativa propia del caso en 
que se citan declaraciones ajenas en forma expresa18.

En fin, respecto de la última afirmación el tribunal concluyo que: “La diligencia 
del informador fue, sin embargo, insuficiente en relación con la tercera de las afir-
maciones de relieve para el conflicto constitucional suscitado “(“El Ayuntamiento ha 
confirmado que el análisis del cadáver indica que puede ser que la joven consumiese 
estimulantes desde hacía tiempo, y que se encontraba muy mal”). No puede ser otro 
el juicio a la vista de un hecho afirmado en el procedimiento ordinario y, por lo tan-
to, no controvertible en esta sede: que el Alcalde no solo no realizó tal confirmación, 
sino que puso de manifiesto en dos ocasiones a un representante del medio informa-
tivo, “de forma clara y contundente”, que no había nada relacionado con la droga en 
la muerte de Fermina González. Esta aseveración no solo descarta la veracidad de la 
noticia en cuanto mera transmisión sin aportación de la información que otro faci-
lita, sino que, a la vista de su fuente y de su firmeza, exigía un esfuerzo añadido de 
comprobación: indudablemente en relación con su así desmentido contenido final, y 
posiblemente en relación con el de las otras dos afirmaciones relativas al objeto de la 
investigación policial y judicial. La noticia a la que ahora nos referimos, sin embargo, 
se exteriorizó sin actividad complementaria de contraste alguna, siquiera para con-
firmar, por vía oficial o acudiendo a la propia familia que aún no se había emitido el 
informe relativo el resultado del análisis pertinente del cadáver, fechado dos días des-
pués de la transmisión de la noticia.

Tan débil nivel de diligencia no puede devenir suficiente por el hecho de que 
lo que se transmitía era solo la posibilidad de consumo y solo de “estimulantes”. Por 
una parte, en lo que respecta a los estimulantes y a la posible inocuidad de la impu-
tación, porque, tras diversas alusiones del reportaje a la droga, la frase se refería a su 
consumo continuado “desde hacía tiempo” y sugería su relación con el mal estado 
de la joven. Por otra parte, en cuanto a la mera posibilidad, hemos de afirmar, como 
lo hacíamos recientemente (STC 138/1996), que, como la realidad social demuestra 

17. Ibíd., F.J. 4 a).
18. Ibíd., F.J. 4 b).
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cotidianamente, las insinuaciones y las conjeturas pueden poner también en entredi-
cho el honor, como aquí sucede, máxime a la vista de su apoyo en la autoridad de un 
Ayuntamiento y en el respaldo objetivo de unos análisis”19.

Por lo tanto, El Tribunal Constitucional deniega el amparo concluyendo que: 
“(…) a la vista de los datos existentes en el momento de la publicación es solo du-
dosamente veraz la información referida a la índole de las investigaciones y que, en 
cualquier caso, es indudablemente inveraz la noticia relativa al consumo de estimu-
lantes de la fallecida. La radical distancia entre lo contrastado y lo publicado, y el de-
mérito que la noticia suponía para una persona fallecida y para su familia, al sugerir 
la posible drogadicción de aquella, conducen a negar el amparo de la información 
en la libertad constitucional que la protege, y a afirmar la corrección esencial de las 
ponderaciones judiciales que condujeron a la condena del recurrente”20.

El fallo anterior adolece de varios reparos. Para empezar, yo habría otorgado el 
amparo puesto que me parece que la táctica utilizada por el Tribunal Constitucional 
de seccionar la información es incorrecta. Me parece que calificada una información 
como relevante desde un punto de vista público, esta debe ser analizada como un 
todo y, por lo mismo, si alguna de las partes de la misma merece algún reparo, este 
cede ante el carácter eminentemente informativo de la misma. Aún más, la parte de la 
información calificada como ilegítima constituía una pura suposición débil de la po-
sibilidad de que la persona fallecida consumiera drogas. Esta posibilidad no alcanza 
la intensidad necesaria, creo, para calificarla como lesiva.

Otro fallo donde el Tribunal Constitucional debe intentar distinguir, en el su-
puesto que un medio de comunicación autoriza la publicación de un escrito ajeno, 
entre la parte puramente informativa y la parte expresiva de una manifestación es la 
sentencia 3-199721. El caso consistía en la presentación de un amparo por el diario El 
País, producto de una sentencia que lo condenó por intromisión ilegítima en el dere-
cho al honor. Los hechos se referían a una carta al director publicada por el periódico 
en que una persona criticaba duramente al presidente de la Federación Española de 
Yudo, acusándole, incluso, de posibles delitos. En opinión del Tribunal, la carta no 
podía “ser enjuiciada ni exclusiva ni principalmente en relación con el ejercicio de 
la libertad de información, dado que los hechos a los que se refiere su redactor con 
imprecisa referencia a terceros en realidad solo le sirven de base para llevar a cabo 
una crítica, censura o denuncia del comportamiento de la persona que por aquel en-
tonces era presidente de la mencionada Federación. A lo que va unida, asimismo, una 
crítica a los organismos superiores del Deporte por permitir que esa persona continúe 
en el ejercicio de ese cargo. De manera que es el ejercicio del derecho fundamental 

19. Ibíd., F.J. 4 c).
20. Loc. cit.
21. STC 3-1997, F.J. 4 y 5.
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a la libertad de expresión el que ha de ser contrastado con el límite que constituye el 
derecho al honor del demandante en el proceso a quo”22.

Como queda claro, en este caso el Tribunal Constitucional argumentó que la 
carta se situaba en el terreno de la crítica expresiva aunque se fundamentara, vaga-
mente, en algunos hechos. En mi opinión, el Tribunal falló bien este recurso aco-
giendo el amparo solicitado por el periódico, sin embargo, no estoy de acuerdo con 
parte de su argumentación. No me queda del todo claro las razones que llevaron al 
Tribunal a realizar igualmente un test de veracidad de la crítica recogida en la carta. 
Si se trataba de una expresión, difícilmente ese test era posible y, segundo, tratándo-
se de funcionarios públicos, la alegación de una posible vulneración al honor de los 
mismos implica una restricción inadmisible de la crítica en el contexto de un debate 
público fuerte, libre y vigoroso.

Vuelvo, entonces, sobre la doctrina general del Tribunal Constitucional respecto 
de la dificultad que se suscita cuando existe confusión entre manifestaciones que son, a 
la vez, opiniones e informaciones. De los fallos analizados23, fluye una doctrina que po-
dríamos denominar como la regla del elemento o la naturaleza preponderante o esencial 
de la información, la que puede resumirse como sigue: en los casos en que la informa-
ción se incluyan elementos valorativos que no lleguen a desnaturalizar el derecho a la 
información, siempre que el elemento preponderante de lo comunicado sea el informati-
vo, se estará en presencia de la libertad de información y no de la de expresión.

Muñoz Lorente considera que esta doctrina es errada24. Según su criterio, esto 
traería como consecuencia que los insultos y la información sobre hechos falsos 
quedaran totalmente impunes. Si los insultos y la información sobre hechos falsos 
formaran parte de un discurso que es, en lo principal, informativo, aquellas partes del 
discurso que pudieran contener proposiciones derechamente falsas o gratuitamente 
insultantes, quedarían subsumidas y protegidas por la calificación genérica del conte-
nido como informativo.

No estoy de acuerdo con el autor citado. Las razones son principalmente dos. 
Por un lado, no comprendo bien cómo podría disgregarse una información que apa-
rece como un todo continuo y, por otro, creo que cuando un discurso es preponde-
rantemente informativo y cumple el requisito constitucional de la veracidad, debe 
privilegiarse ese carácter y dotar a todo el contenido informativo de la protección 
constitucional del artículo 20.1.d). En suma, concuerdo con el criterio defendido por 
el Tribunal Constitucional, aunque no esté de acuerdo con la forma en que lo aplica 
en algunos casos.

22. Ibíd., F.J. 5.
23. Véase, por ejemplo, STC 172-1990, F.J. 3.
24. Véase MUÑOZ LORENTE, José, ob. cit., pp. 122-127.
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Para fundamentar mi opinión, analizaré dos sentencias seguidas del Tribunal 
Constitucional en las que se aplicó, precisamente, la tesis del elemento preponderan-
te, se trata de la sentencia 171-1990 y la 172-1990, a la que ya hice alguna referen-
cia. Los hechos que motivaron los recursos de amparo son muy similares y presentan 
pequeñas diferencias, lo que hace necesario referirse a los presupuestos de hecho con 
alguna detención. La sentencia 171-1990 fue pronunciada por el Tribunal Constitu-
cional a raíz de un recurso de amparo presentado por el diario El País y su editora por 
una publicación relacionada con un accidente aéreo en que el periódico expresaba 
algunas opiniones respecto del piloto del avión. En síntesis estas se referían al carác-
ter irreflexivo del señor Patiño, el que estaba pasando por una mala racha personal, 
que poseía un espíritu cambiante y exaltado y que se encontraba deprimido. Las ex-
presiones transcritas fueron consideradas por el Tribunal Supremo como una intromi-
sión ilegítima en el honor e intimidad de la memoria del piloto y de su familia.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo, argumentando, en lo que específi-
camente nos importa, que: “La limitación del derecho a la información al relato puro, 
objetivo y aséptico de hechos no resulta constitucionalmente aceptable ni compatible 
con el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin los cuales no hay “socie-
dad democrática” (TEDH, caso Handyside, Sentencia 7 de diciembre de 1976, núm. 
65), pues la divergencia subjetiva de opiniones forma parte de la estructura misma del 
aspecto institucional del derecho a la información”25. Luego la sentencia agrega que: 
“el derecho fundamental reconocido en el art. 20 C. E., no puede restringirse a la co-
municación objetiva y aséptica de hechos, sino que incluye también la investigación 
de la causación de hechos, la formulación de hipótesis posibles en relación con esa 
causación, la valoración probabilística de esas hipótesis y la formulación de conje-
turas sobre esa posible causación. Exigiendo la presentación pura de meros hechos, 
la Sentencia del Tribunal Supremo ha limitado, indebidamente, “el abanico de infor-
maciones accesibles a los lectores, resultado contrario a uno de los objetivos de una 
‘sociedad democrática””26.

En los fundamentos transcritos del fallo puede leerse claramente la adopción 
del criterio del elemento preponderante por parte del Tribunal Constitucional. Si bien 
la información publicada por el periódico tiene un carácter mixto, se encuentra pro-
tegida constitucionalmente desde el punto de vista de la relación entre proposiciones 
fácticas y proposiciones expresivas.

Sin embargo, en la sentencia 172-1990 el Tribunal Constitucional va a fallar en 
forma diversa, negando el amparo, aplicando, erróneamente, su propia doctrina del 
elemento preponderante. El supuesto de hecho en este caso es el mismo que acabo 

25. STC 171-1990, F.J. 9.
26. Loc. cit.
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de exponer, con la diferencia que el recurrente era el periódico Diario 16. Este, res-
pecto de los mismos hechos trágicos, publicó una semblanza del piloto especialmen-
te dura, plagada de adjetivos menospreciativos como los siguientes: “era un cachondo 
mental”, “era mal educado y grosero”, “bebía demasiado para comandante de vuelo”, 
“su forma de mirar a las azafatas...”, “vivía con una azafata que está embarazada de 
siete meses...”, “la cerveza y algunos problemas económicos le llevaban de cabeza”, 
“vapuleó a un compañero”, entre otras.

El sentenciador argumentó que este tipo de expresiones constituían expresiones 
injuriosas que no tenían relación con las ideas que se exponían o inconexas con el he-
cho de la información. En las propias palabras del Tribunal: “Pero también es indudable 
que, aun admitiéndolo así, la información, al margen de su veracidad o falsedad, lesio-
nó de manera ilegítima el honor y la intimidad personal del piloto fallecido, puesto que, 
en el juicio que se hace sobre su personalidad, cuyo resultado global de descalificación 
moral, social y profesional es innegable, se incluyen expresiones y afirmaciones que ex-
ceden del ámbito en el que debe entenderse prevalente el derecho de información”27.

Al denegar el amparo, el Tribunal Constitucional contradice su propio criterio 
del elemento preponderante. En mi concepto, lo esencial de lo publicado por el dia-
rio demandante era que el piloto podía haber tenido responsabilidad en el accidente. 
Este y no otro era el hecho noticioso central comunicado. Ciertamente, lo hizo de una 
forma poco elegante o, directamente, grosera y gratuita, pero estas eran puras apre-
ciaciones periodísticas que debían ser calificadas por los lectores. Lo fundamental era 
el hecho periodístico relevante, existían suficientes indicios que permitían sostener la 
posible responsabilidad del piloto en la tragedia.

III. Los límites legítimos a la libertad de información

En esta parte del trabajo quiero referirme a la forma en que el Tribunal Cons-
titucional ha sistematizado los límites legítimos a la libertad de información desde el 
punto de vista constitucional. La doctrina española distingue entre los límites internos 
y externos de los derechos fundamentales28. Por límites internos se entienden “aque-
llos que delimitan cuál es el ámbito o contenido de ejercicio legítimo de un deter-
minado derecho o libertad”29. En cambio, por límites externos se entienden aquellos 
“bienes o intereses –individuales o colectivos– que pueden entrar en conflicto con el 
derecho fundamental y que pueden verse cuando aquel es ejercitado”30. Ahora bien, 

27. STC 172-1990, F.J. 4.
28. Véase MUÑOZ LORENTE, José, ob. cit., pp. 129-140.
29. Ibíd., p. 132.
30. Ibíd., p. 134. No me parece una buena definición la que recoge Muñoz Lorente. La considero demasia-
do amplia, los únicos límites externos a un derecho fundamental (humano) son el ejercicio o el respeto de 
otros derechos.
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en la configuración de los límites externos se precisan cumplir, en opinión de Muñoz 
Lorente, cuatro requisitos: a) Habilitación constitucional para la imposición de un lí-
mite; b) Dicho límite solo puede imponerse por ley; c) El límite solo puede justificarse 
en otro derecho o bien constitucional; y d) En todo caso, siempre debe respetarse el 
contenido esencial del derecho.

Concuerdo con Muñoz Lorente31 respecto de su tesis que cuando se cumplen 
los límites internos de la libertad de información siempre prevalecerá esta respecto de 
un eventual conflicto con otros derechos, particularmente, el derecho al honor. ¿Cuá-
les son, entonces, los límites internos de la libertad de información según el Tribunal 
Constitucional?:

a) La relevancia o interés público de la información. En diversas sentencias el 
Tribunal Constitucional establece que el primer requisito para que la información 
sea veraz es el carácter público de la información. Obviamente, los problemas en la 
determinación de este límite vienen de la mano de la indeterminación de la idea de 
lo público. El Tribunal Constitucional ha realizado, con todo, esfuerzos por delimitar 
este concepto.

En la sentencia 171-1990 el Tribunal expone en forma bastante completa su 
criterio: “El criterio a utilizar en la comprobación de esa relevancia pública de la in-
formación varía, según sea la condición pública o privada del implicado en el hecho 
objeto de la información o el grado de proyección pública que este haya dado, de 
manera regular, a su propia persona, puesto que los personajes públicos o dedicados 
a actividades que persiguen notoriedad pública aceptan voluntariamente el riesgo de 
que sus derechos subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones 
o revelaciones adversas y, por tanto, el derecho de información alcanza, en relación 
con ellos, su máximo nivel de eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y conduc-
ta moral participan del interés general con una mayor intensidad que la de aquellas 
personas privadas que, sin vocación de proyección pública, se ven circunstancial-
mente involucradas en asuntos de trascendencia pública, a las cuales hay que, por 
consiguiente, reconocer un ámbito superior de privacidad, que impide conceder tras-
cendencia general a hechos o conductas que la tendrían de ser referidos a personajes 
públicos”32. En el mismo caso, el Tribunal Constitucional insiste: “Resulta innegable 
la relevancia pública y social del accidente y de sus posibles causas, incluso de si el 
mismo podía deberse a un eventual fallo humano del piloto. La competencia, aptitud 
y actuación profesional de un piloto en un servicio público de transporte aéreo han 
de considerarse temas de interés social y de relevancia para el público que traspasan 
los límites de la esfera privada. Las condiciones en que se encontraba y la conducta 

31. Ibíd., p. 148-160.
32. STC 171-1990, F.J. 5.
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profesional de quien, como piloto, realiza un servicio público y en aquello que a este 
atañe ha de considerarse sometida a crítica y escrutinio públicos también por parte 
de los medios de comunicación, por ser temas de relevancia pública”33.

La sentencia en comento recoge de forma exhaustiva la doctrina del Tribunal 
Constitucional respecto de la relevancia o interés público de la información. En gene-
ral, distingue entre personajes públicos y personas privadas que se ven involucradas 
en hechos noticiosos de interés público, argumentando que los primeros tienen una 
protección disminuida de la privacidad, mientras que los segundos gozan de un mar-
gen mayor de ella y, por lo mismo, el carácter público de la información se pondera 
de modo más estricto, distinguiendo claramente los hechos vinculados directamente 
con la información de aquellos irrelevantes para la misma.

Con todo, de la jurisprudencia analizada no queda muy claro si el concepto 
de “personaje público” cubre exclusivamente a aquellas personas que desempeñan 
cargos públicos, particularmente políticos o administrativos o se extiende también a 
personas privadas pero que desempeñan roles importantes en la vida pública de una 
sociedad, pienso, por ejemplo, en el caso de empresarios, directores de empresas, 
personajes de la farándula y similares. Me parece que esta falta de decisión es impor-
tante en el caso 200-1998, en el que el Diario 16 otra vez se ve las caras con el Tribu-
nal Constitucional y pierde. Este caso trata sobre publicaciones sucesivas respecto de 
personas que si bien no son funcionarios públicos sí son figuras públicas relevantes 
que creo deben ser asimiladas a la categoría de personajes públicos.

Precisamente, sobre estos últimos me parece que lo fallado por el Tribunal 
Constitucional en el caso 231-1988 es inconsistente con su doctrina general. En ese 
caso, se otorgo el amparo por la vulneración del derecho a la intimidad de los fami-
liares de un conocido torero que murió de las heridas provocadas por una feroz co-
gida. El recurso se planteó por la venta de unos videos sin autorización alguna donde 
se mostraban parte de las imágenes que Televisión Española había grabado en la 
enfermería de la Plaza de Toros, mientras el torero se desangraba. En este fallo, no en-
tiendo bien la razón, se negó el interés público de la información, siendo que parece 
bastante evidente que se trataba de un hecho del más alto interés público, la muerte 
de un famoso matador.

El fallo, además, establece un criterio muy equívoco para calificar un espacio 
como privado o público: “Ni la enfermería, por la propia naturaleza de su función 
puede así considerarse como un lugar abierto al público”34. ¿Son los sitios públicos o 
privados según su naturaleza? ¿Mantiene, por ejemplo, el carácter privado la casa de 

33. Ibíd., F.J. 7.
34. STC 231-1988, F.J. 8.
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un matrimonio en que el marido maltrata física y psíquicamente a su esposa? En este 
caso estoy más bien con el voto de minoría que precisó que lo que parece molestar o 
considerarse injusto es el lucro sin autorización de la empresa distribuidora del vídeo, 
pero este no es un interés constitucionalmente relevante para efectos del amparo.

b) La veracidad como límite. Este requisito se encuentra impuesto por el propio 
texto constitucional. El Tribunal Constitucional ha elaborado una constante y unifor-
me doctrina al respecto. Ella se encuentra recogida en todos sus aspectos esenciales 
en la sentencia 28-1996 en los términos que siguen. “En relación con el requisito de 
veracidad de la información, este Tribunal se ha cuidado en reiteradas ocasiones de 
rechazar tanto su identificación con el de objetividad (STC 143/1991, fundamento ju-
rídico sexto), como su identificación con la “realidad incontrovertible” (STC 41/1994, 
fundamento jurídico tercero), que constreñiría el cauce comunicativo al acogimiento 
de aquellos hechos que hayan sido plena y exactamente demostrados (STC 143/1991, 
fundamento jurídico sexto). “Cuando la Constitución requiere que la información sea 
‘veraz’ no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar 
erróneas –o sencillamente no probadas en juicio– cuanto estableciendo un específico 
deber de diligencia sobre el informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que 
transmita como ‘hechos’ haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, pri-
vándose, así, de la garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a 
la información, actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado. 
El ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de quien 
comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o insinua-
ciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida 
y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible. En definitiva, las afirma-
ciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse ‘la 
verdad’ como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio” (STC 6/1988, fundamento jurídico quinto)”35.

El Tribunal no suscribe, como queda claro, un concepto objetivo de verdad. Por 
el contrario interpreta el texto constitucional en el sentido que el requisito de veraci-
dad impone un específico deber de diligencia en la búsqueda de la información. Ese 
“concreto deber de diligencia del informador, cuyo cumplimiento permite afirmar la 
veracidad de lo informado, se sitúa en el amplio espacio que media entre la verifica-
ción estricta y exhaustiva de un hecho y la transmisión de suposiciones, simples ru-
mores, meras invenciones, insinuaciones insidiosas, o noticias gratuitas o infundadas 
(SSTC 6/1988, 171/1990, 219/1992, 41/1994, 136/1994 [RTC 1994\136], 139/1995 
[RTC 1995\139]). Su precisión, que es la del nivel de razonabilidad en la compro-
bación de los hechos afirmados, viene informada por los criterios profesionales de 
actuación periodística (SSTC 219/1992, fundamento jurídico quinto; 240/1992 [RTC 

35. STC 28-1996, F.J. 3.
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1992\240], fundamento jurídico séptimo) y dependerá en todo caso de las caracte-
rísticas concretas de la comunicación de que se trate (STC 240/1992, fundamento 
jurídico séptimo)”36.

Además, el Tribunal Constitucional esgrime que el deber de diligencia “ad-
quirirá “su máxima intensidad”, en primer lugar, “cuando la noticia que se divulga 
puede suponer por su propio contenido un descrédito en la consideración de la 
persona a la que la información se refiere” (SSTC 240/1992, fundamento jurídico 
séptimo; 178/1993, fundamento jurídico quinto), criterio al que se añade, en su caso, 
abundándolo, el del respeto al derecho de todos a la presunción de inocencia (STC 
219/1992, fundamento jurídico quinto), y al que se suma también, de modo bifron-
te, el de la “trascendencia de la información”, pues, si bien esta sugiere de suyo un 
mayor cuidado en la contrastación (así, SSTC 219/1992, fundamento jurídico quinto; 
240/1992, fundamento jurídico séptimo), apunta también a la mayor utilidad social 
de una menor angostura en la fluidez de la noticia”37.

También el Tribunal insiste, de modo correcto aunque restrictivamente, en re-
lacionar la mayor o menor intensidad del deber de diligencia dependiendo si se trata 
de una persona de condición pública o privada. “No se detienen ahí los cánones a 
utilizar en la precisión de la frontera entre la actividad informativa y el derecho al ho-
nor. Constituye también criterio de modulación el de la condición pública o privada 
de la persona cuyo honor queda afectado por la información, puesto que “los perso-
najes públicos o dedicados a actividades que persiguen notoriedad pública aceptan 
voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad resulten 
afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por tanto, el derecho de 
información alcanza, en relación con ellos, su máximo nivel de eficacia legitimado-
ra, en cuanto que su vida y conducta participan del interés general con una mayor 
intensidad que la de aquellas personas privadas que, sin vocación ni proyección pú-
blica, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de trascendencia pública, 
a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un ámbito superior de privacidad, 
que impide conceder trascendencia general a hechos o conductas que la tendrían 
de ser referidas a personajes públicos” (SSTC 171/1990, fundamento jurídico quinto; 
173/1995 (RTC 1995\173), fundamento jurídico tercero)”38.

Por último, se refiere a otras circunstancias que deben considerarse para “per-
filar el comportamiento debido del informador en la búsqueda de la verdad: “el 
carácter del hecho noticioso, la fuente que proporciona la noticia, las posibilidades 
efectivas de contrastarla, etc.” (fundamento jurídico séptimo), especialmente en su-
puestos como el presente en los que los hechos sobre los que se informa están some-

36. Loc. cit.
37. Loc. cit.
38. Loc. cit.
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tidos a un proceso judicial. Esta circunstancia no conlleva una ablación del derecho 
de información pero puede someterlo a condicionamientos específicos, como puede 
ser, por lo que aquí interesa, la exigencia de explicitar la pendencia del proceso o, 
en su caso, el resultado del mismo cuando se impute la comisión de determinados 
delitos. La verdad histórica puede no coincidir con la verdad judicialmente declarada 
y este Tribunal ha reconocido el derecho a la información crítica de las resoluciones 
judiciales (STC 286/1993 [RTC 1993\286], fundamento jurídico quinto), sin embar-
go toda información que ponga en cuestión lo proclamado judicialmente, aparte de 
requerir una especial diligencia en la verificación de la información, debe respetar la 
inocencia judicialmente declarada o la presunción de inocencia previa a la condena 
judicial poniendo explícitamente de relieve la existencia de la resolución judicial o 
del proceso en curso”39.

Sobre la forma de entender el criterio de la veracidad, comparto gran parte de 
la estructura del Tribunal Constitucional, sin embargo, mantengo algunas discrepan-
cias. Me referiré a ellas en el apartado siguiente a modo de conclusión, una vez que 
haya expuesto la doctrina del caso New York Times vs. Sullivan.

IV. Conclusión: Los problemas del test de la veracidad40

El caso New York Times vs. Sullivan, resuelto por la Corte Suprema estadouni-
dense en el año 1964, constituye uno de los fallos más importantes de la historia 
en Estados Unidos, es uno de los más citados y en un ejemplo paradigmático de la 
Corte Warren. En este caso la Corte limitó radicalmente las facultades para amparar 
la reputación o el honor de los funcionarios públicos, los que, por las propias carac-
terísticas de los encargos que asumen, se ven más expuestos a la crítica y ataques a 
su reputación como consecuencia de sus decisiones libres de ingresar al mundo de la 
política. El fallo establece un severo test, el de la real malicia, que impone a los que 
demanden por difamaciones la pesada carga de tener que probar que las afirmaciones 
fueron publicadas con conocimiento de que eran falsas o con un temerario desprecio 
acerca de su verdad o falsedad.

En el voto de mayoría, redactado por el juez Brennan, se sostiene: “La protec-
ción de la Primera Enmienda a la libertad de expresión en asuntos sobre cuestiones 
públicas, hace muchos años que ha sido decidida por nuestros fallos. Hemos dicho 
que la garantía constitucional fue establecida para asegurar el libre intercambio de 
ideas del cual emanan los cambios sociales y políticos deseados por el pueblo. Man-

39. Loc. cit.
40. En este apartado, para efectos del análisis del caso New York Times vs. Sullivan, he seguido de cerca a 
BERTONI, Eduardo. “New York Times vs. Sullivan” y la Malicia Real de la Doctrina”, en Libertad de Prensa 
y Derecho Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 1997, pp. 61-86; y Varios Autores, El Mercado de las 
Ideas, Salvador Coderch, Pablo (director), ob. cit., pp. 254-275.
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tener la libre discusión política para lograr que el Gobierno responda a la voluntad 
del pueblo y que se obtengan cambios por las vías legales, posibilidad esencial par la 
seguridad de la ‘República’, es un principio fundamental de nuestro sistema constitu-
cional. Es un preciado privilegio americano [sic] poder expresar, aunque no siempre 
con buen gusto, las propias opiniones sobre las instituciones públicas, y ese privilegio 
debe acordarse no solo para los debates abstractos sino también frente a la defen-
sa vigorosa de las ideas (…) Por eso debemos analizar este caso partiendo de una 
profunda adhesión al principio de que la discusión sobre los asuntos públicos debe 
ser desinhibida, sin trabas, vigorosa y abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, 
cáusticos y a veces desagradablemente agudos, contra el gobierno y los funcionarios 
públicos”41.

Uno de los aspectos cruciales de esta decisión es el establecimiento de la doc-
trina de la real malicia. Según ella, la única forma en que los funcionarios públicos 
pueden reclamar una difamación de su honor o reputación es si prueban que la im-
putación fue hecha con conocimiento de que era falsa o con una temeraria despreo-
cupación acerca de la verdad o falsedad. O sea, la doctrina de la real malicia dispone 
dos novedades importantes: altera la carga de la prueba, ya que no es el informador 
quien tiene que probar la veracidad de sus afirmaciones; y establece el muy exigente 
test que debe ser superado para la configuración de una difamación, esto es, el actuar 
doloso o gravemente negligente. Con posterioridad, la Corte Suprema amplió la pro-
tección otorgada en el fallo a las figuras o personajes públicos, involucrados en temas 
que la ciudadanía tiene interés en conocer.

La creación del estándar de la real malicia encuentra su fundamento en el for-
talecimiento de la labor informativa por su impacto directo en el discurso político 
libre. Sin embargo, como pone de relieve Bertoni42 presenta más de algún proble-
ma. Para Bertoni, el concepto es tan oscuro, que no se termina por comprender bien 
el criterio, lo que hace aún más complicado su importación por sistemas jurídicos 
distintos al estadounidense. Pero, sin duda, lo más inquietante de la doctrina son 
dos cuestiones paradójicas que pueden producirse: en primer lugar, la real malicia 
fomentaría la presentación de demandas. Quien acusa al medio periodístico siempre 
podrá argumentar que, aunque pierda el juicio, sencillamente no pudo probar el di-
fícil estándar, cubriendo con un manto de dudas la labor de los medios, creando una 
especie de empate judicial, donde uno gana (el medio) pero el otro también gana (es 
tan severo el test de la real malicia que el demandante asegura que si bien el hecho 
informado es falso, no pudo probar la malicia). En segundo lugar, la doctrina de la 
real malicia fomentaría un periodismo que no se ocuparía de verificar sus fuentes, 
puesto que le saldría más a cuenta no realizar ninguna investigación, ya que así no 

41. Citado por BERTONI, Eduardo, ob. cit., p. 70.
42. Ibíd., pp. 72-86.
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surgiría ninguna duda respecto de la verdad o falsedad de la información, premiando, 
entonces, la labor del peor periodista.

Con lo dicho, quisiera volver al requisito de la veracidad de la información y 
realizar algunas críticas al estándar adoptado por el Tribunal Constitucional y que ya 
fue expuesto más arriba. A pesar que el Tribunal Constitucional no ha adoptado el 
criterio de la real malicia, en los hechos, al exigir un deber de diligencia mínimo y 
bastante restringido, su estándar se acerca al de la Corte Suprema estadounidense. Sin 
embargo, creo que la prueba de la falta al deber de diligencia mínimo debería recaer 
en el demandante que reclama la vulneración de su derecho al honor. Imponer la 
prueba de la mínima diligencia al periodista puede ser un motivo de autocensura para 
los medios y constituir una carga demasiado severa para estos. Con todo, y aunque se 
pudieran producir los efectos perversos apuntados por Bertoni, debemos ser capaces 
de medir con cuál regla se pierde más. Si la prueba corresponde al demandante habrá 
casos en que, siendo efectivamente falsa la información, el medio de comunicación 
quede impune de haber obrado con una negligencia grave. Pero si la prueba corres-
ponde al informador, los riesgos son los de coartar la libertad de información y si de-
fendemos una concepción ultrafortalecida de dicha libertad tenemos buenas razones 
para preferir el primer costo y no el segundo.

Por otra parte, no me parece claro el razonamiento del Tribunal Constitucional 
cuando afirma que no se encuentra amparada constitucionalmente la información 
que utilice expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas, vejaciones, frases for-
malmente injuriosas, gratuitas o innecesarias que solo pueden entenderse como me-
ras descalificaciones dictadas, no por un ánimo o con una simple función informativa, 
sino con malicia calificada por un ánimo vejatorio o la enemistad pura y simple. El 
problema es que no hace una distinción clara en la aplicación de este criterio tratán-
dose de personajes públicos o privados envueltos en asuntos de interés general. Creo 
que el estándar debe aplicarse solo a las personas privadas, tratándose de personajes 
públicos el estándar debe relajarse hasta desaparecer si fuera necesario.

Del mismo modo, tampoco considero correcto que el Tribunal Constitucional no 
haga distinciones entre la libertad de información y opinión respecto de la ilicitud de 
las expresiones formalmente injuriosas o gratuitas. ¿Cómo es posible testear el carácter 
absoluto o formal de una injuria presente en una mera opinión o pensamiento? Creo que 
el Tribunal Constitucional debe hacer la distinción, el requisito de veracidad se predica 
de la libertad de información no de la de expresión. En esta interpretación el Tribunal es-
taría interpretando restrictivamente un derecho fundamental que debería primar, por su 
decisiva dimensión democrática o comunicativa43, por sobre el derecho al honor.

43. Véase HABERMAS, Jürgen. Facticidad y Validez. Madrid: Trota, 1998, pp. 407-468 (traducción de Ma-
nuel Jiménez Redondo); y FISS, Owen. La Ironía de la Libertad de Expresión. Barcelona: Gedisa, 1999, pp. 
15-41 (traducción de Víctor Ferreres Comella y Jorge Malem Seña).
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“Pensamos que nuestro ordenamiento constitucional, en el tema de la exten-
sión del período presidencial, pronto habrá de variar”1, escribía don Alejandro Silva 
Bascuñán, hace seis años. Después de sus dichos, el tema en cuestión efectivamente 
cambió, pero ello no ha hecho perder vigencia a sus palabras, podemos seguir soste-
niendo que este asunto “pronto habrá de variar”. La necesidad de este cambio deriva 
del hecho que, durante la vigencia de la actual constitución, este tema no ha sido 
abordado desde una perspectiva que mire al diseño del sistema jurídico político de 
gobierno que ha de regirnos, sino que se ha abordado para dar solución a problemas 
políticos contingentes.

El diseño jurídico político del sistema de gobierno presidencialista, como el 
que tenemos en Chile, debiera tener en cuenta, al abordar la decisión sobre la dura-
ción del período presidencial, al menos tres aspectos relevantes, a saber:

a) La necesidad de dotar al sistema de cierto grado de estabilidad en la duración 
de los gobiernos, sin sacrificar la posibilidad de que el pueblo, como debe ser 
en cualquier sistema que pretenda ser democrático, tenga la posibilidad de 
cambiar al gobierno cuando no esté satisfecho con su desempeño.

b) La coincidencia o no coincidencia de las elecciones parlamentarias y de Pre-
sidente de la República, que será determinante para las relaciones que puedan 
existir entre ambos órganos.

Antecedentes históricos

Si analizamos los textos constitucionales que nos han regido a lo largo de la 
historia, comenzando por la Constitución de 18282, podemos apreciar que no hay en 
nuestro país una tradición sobre la materia, como podría ocurrir, por ejemplo, con el 
caso de Estados Unidos de Norteamérica3, cuya Constitución siempre ha consagrado 
un período de cuatro años, con reelección4.

1. Silva Bascuñán, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional. Tomo V. La Constitución de 1980. Go-
bierno”, Editorial Jurídica de Chile, 2ª edición, Santiago, 2000, página 52.
2. Si bien es cierto que hubo constituciones anteriores a esta, no es menos cierto que esta es la primera 
que denomina “Presidente de la República” al Jefe de Estado y de Gobierno, y que establece un sistema 
de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo relativamente similar al actual, lo que nos permite realizar 
algunas comparaciones.
3. Aun cuando el régimen de este país es presidencial, y no presidencialista como el nuestro, la referencia 
puede ser interesante por las similitudes entre ambos sistemas, y porque el régimen presidencialista no es 
sino una evolución del presidencial.
4. Los cambios sobre la materia en el caso de Estados Unidos, referidos a la limitación del número de 
períodos que un mismo ciudadano puede ejercer el cargo de Presidente de la República, se abordan más 
adelante en el presente trabajo.
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La Constitución liberal de 1828 contemplaba un período presidencial de cin-
co años, sin posibilidad de reelección, mientras que la Constitución de 1833, esta 
vez de carácter conservador, mantuvo la duración del período presidencial en cin-
co años, pero introdujo la posibilidad de reelección. Esta posibilidad dio origen al 
período histórico que se conoce como “de los decenios”, por cuanto era de normal 
ocurrencia que los Presidentes que postulaban a la reelección fueran efectivamente 
reelegidos. La reelección, decía José Victorino Lastarria, “ha venido a convertir de 
hecho en diez años el período de cinco que el artículo 61 señalaba; porque nunca 
ha dejado de verificarse esa reelección, no es de esperar que esa práctica sea alte-
rada, mientras el Ejecutivo ejerza influencia, o más bien, la intervención directa que 
por la imperfección de las leyes y por las circunstancias del país tiene en las eleccio-
nes populares”5.

Posteriormente, el año 1871, la Constitución fue reformada, prohibiendo la 
reelección del Presidente de la República para el período inmediatamente siguiente6.
Resulta interesante ver el juego político que hay detrás de esta modificación consti-
tucional. La modificación en comento puso fin al período de los decenios, de claro 
predominio conservador, permitiendo un cambio en el partido dominante, dando 
paso a gobiernos de corte liberal7. Los liberales, más dados a los cambios políticos 
que los conservadores, quienes privilegian la estabilidad, prefieren evitar períodos 
presidenciales que en el hecho llegaban a los diez años, los que fueron del agrado de 
sus adversarios políticos mientras estuvieron en el poder.

Con posterioridad a la experiencia del seudoparlamentarismo que vivió el país 
a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el presidente Alessandri Palma busca 
fortalecer el poder del Presidente mediante la dictación de una nueva Constitución, y 
entre otras medidas encaminadas a ello, se aumentó el período presidencial de cinco 
a seis años, manteniendo sí la prohibición de la reelección para el período inmedia-
tamente siguiente.

5. Lastarria, José Victorino, Constitución Política de la República de Chile, comentada, 1856, página 347, 
citado por Verdugo Marinkovic, Mario; Pfeffer Urquiaga, Emilio, y Nogueira Alcalá, Humberto, “Derecho 
constitucional. Tomo II”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1994. páginas 14 y 15.
6. Aun cuando hubo cierta discusión doctrinaria, pienso que la norma en cuestión permitía que un ciuda-
dano que había ya ejercido la primera magistratura pudiera volver a ejercerla habiendo transcurrido un pe-
ríodo presidencial, y no necesariamente cinco años, por cuanto el período presidencial en cuestión podría 
haber expirado antes de ese lapso por diversas causas.
7. No pretendo sostener que el cambio político fue provocado por la reforma constitucional, pues los 
historiadores han sostenido que el cambio se debió al quiebre del Partido Conservador, motivado por la 
“cuestión del sacristán”. Ver, por ejemplo, Campos Harriet, Fernando, Historia Constitucional de Chile, 
Sexta Edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1983, pág. 208 y siguiente. Carrasco Delgado, Sergio, 
Génesis y vigencia de los textos constitucionales chilenos, Tercera Edición, Editorial Jurídica de Chile, San-
tiago, 2002, pág. 125.
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El texto constitucional original de la actual carta fundamental contemplaba un 
período presidencial de ocho años, constituyéndose, en su momento, en uno de los 
más extendidos del mundo, junto con el francés que contemplaba, en ese entonces, 
un período de siete años. Llegar a la cifra de ocho años no fue tarea fácil para el 
constituyente. En la comisión de estudios de la nueva Constitución se presentaron dos 
posturas, una liderada por los comisionados Guzmán y Bertelsen, quienes proponían 
un período de ocho años, y la otra liderada por los comisionados Bulnes y Carmona, 
quienes proponían uno de cinco años, con la posibilidad de reelección. Los argumen-
tos de unos y otros giraban en torno a la estabilidad del gobierno y a la coincidencia, 
o no coincidencia, con las elecciones parlamentarias.

El Consejo de Estado por su parte, propuso un período de seis años, similar al 
de la Constitución de 1925, argumentando que ello había funcionado bien durante 
cuarenta años, y que de ese modo se evitaba la coincidencia de elecciones presiden-
ciales y parlamentarias. Finalmente, como se sabe, la Junta de Gobierno sometió a 
plebiscito el texto que contemplaba una duración de ocho años para el período presi-
dencial, por motivos que no se conocen.

En 1989 se estableció un período transitorio de cuatro años, fruto del acuerdo 
político que llevó a plebiscitar una serie de reformas constitucionales hacia el final 
del gobierno militar. No es necesario ser demasiado perspicaz para advertir que el 
acuerdo tuvo motivaciones políticas contingentes más que de carácter jurídico. Sin 
duda no era el momento apropiado para que el país hiciera una reflexión sobre su 
sistema político jurídico de largo plazo, ni menos para tomar una decisión permanen-
te para el período presidencial.

Habiendo quedado el tema abierto (pues solo se alcanzó un acuerdo para es-
tablecer la duración del período presidencial de transición, que le correspondió con-
ducir al presidente Aylwin) este debió ser abordado al inicio de la década de los no-
venta. Las vicisitudes políticas de la época postergaron un debate serio y con mirada 
de futuro sobre el problema que motiva estas líneas, y a pesar de haberse presentado 
un proyecto de reforma constitucional, que establecía en forma permanente un perío-
do de cuatro años sin reelección, este no fue debatido como hubiese sido deseable, 
aprobándose en cambio otra propuesta, sin el nivel de análisis aconsejable para una 
decisión de esta naturaleza.

Resulta revelador el hecho de que el Congreso Pleno ratificara la reforma 
constitucional, ya aprobada por las cámaras, el 2 de marzo de 1994, y que esta fuera 
promulgada dos días después, pocos días antes de que asumiera su cargo el presi-
dente Frei Ruiz-Tagle, elegido por la ciudadanía cuando la Constitución prescribía un 
período de ocho años. Alejandro Silva Bascuñán sostiene que el reducir el período 
presidencial de ocho a seis años facilitó un acuerdo político en el conglomerado de 
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partidos políticos de gobierno8. Si bien es cierto que se daba por descontada la apro-
bación de la reforma constitucional que redujo la duración del período presidencial, 
y que en ese sentido se puede sostener que no se burló la voluntad popular, la fecha 
de ratificación de la reforma en cuestión refleja claramente cómo un tema de tanta 
importancia para el desarrollo y organización del Estado chileno, fue abordado por el 
Congreso Nacional con una mirada de corto plazo y buscando dar solución a contin-
gencias políticas del momento.

Reforma constitucional de 2005 y debate parlamentario

El año 2005, mediante la aprobación de la ley 20.050, se introdujeron impor-
tantes reformas a la Carta Fundamental, tanto así que se ha llegado a sostener que 
estamos en presencia de una nueva Constitución9. Sin compartir esta apreciación, por 
cierto de índole mucho más política que jurídica, me atrevería a afirmar que, desde 
una perspectiva institucional, la ley 20.050 marca el fin de un largo período de transi-
ción10. Después de largos años de intentos por encontrar un texto constitucional que 
recogiera el consenso de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, 
esfuerzos emprendidos por los gobiernos elegidos a partir del año 1989 y por diversos 
partidos políticos, se logró este acuerdo precisamente en el espacio institucional para 
que ello ocurriera, el Senado, espacio que no había sido utilizado para estos efectos 
con anterioridad.

Debe reconocerse la labor desempeñada por los senadores de las más varia-
das tendencias políticas, que hicieron posible este acuerdo, al que con posterioridad 
se sumaron el Ejecutivo y los partidos políticos. Ello no debe extrañar, al contrario, 
con estas gestiones el Senado se reencontró con su rol histórico e institucional, en el 
sentido de ser el cuerpo colegiado que debe aportar una mirada de Estado, de largo 
plazo y de continuidad institucional, al devenir político nacional. Por la forma como 
se gestaron las reformas, y por el grado de consenso que estas generaron, es que me 
atrevo a sostener que la ley 20.050 marca el fin de la transición desde un régimen au-
toritario a una auténtica democracia11.

8. Silva Bascuñán, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional. Tomo V. La Constitución de 1980. Go-
bierno”, Editorial Jurídica de Chile, 2ª edición, Santiago, 2000, página 51.
9. Ortiz Otárola, Mónica, “¿Pugna semántica o de fondo? La renovada Constitución de 1980”, /en/ http://
www.elsur.cl/edicion_hoy/secciones/ver_rep.php?dia=1128139200&id=2279, fecha última consulta 12 de 
septiembre de 2006.
10. En contra de esta opinión, ver Zapata Larraín, Patricio, “Génesis de una reforma” /en/ Zúñiga Urbina, 
Francisco (coordinador), “Reforma Constitucional”, Editorial LexisNexis, Santiago, Chile, 2006, pág. 751
11. Aún siendo consciente de que resta por abordar el sistema electoral, tema que no concierne al objeto 
de este trabajo.
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El análisis histórico no resulta muy alentador. Podemos apreciar que siempre 
la decisión sobre la duración del período presidencial –que debiera ser una decisión 
de Estado, meditada y con un alto grado de acuerdo ciudadano– ha sido tomada en 
consideración a la contingencia política del momento, lo que se ha visto agravado en 
los últimos años.

Podría llamar la atención que habiendo transcurrido poco más de un año 
desde la promulgación de las últimas reformas constitucionales, con toda la impor-
tancia que ellas tienen, vuelva a discutirse cuál debiera ser la duración del período 
presidencial, sin embargo, este hecho encuentra, a mi juicio, su explicación en que, 
como tantas veces ha ocurrido a lo largo de la historia, se decidió sobre la duración 
del período presidencial cuando el proceso eleccionario –al menos desde una mirada 
política– ya estaba en marcha, era claro quiénes eran los candidatos y había cierto 
grado de certeza también sobre quién ocuparía el sillón presidencial al momento de 
acordarse la duración del período presidencial. Entonces, más que decidir cuál es la 
duración ideal del período presidencial en Chile, se decidió cuál debía ser la dura-
ción del período presidencial de Michelle Bachelet.

La modificación constitucional que analizo tuvo su origen en una moción de 
los senadores Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo, la que se tramitó en conjunto con 
otra moción, de los senadores Chadwick, Díez, Larraín y Romero, dada la gran coin-
cidencia que presentaban en muchos aspectos; sin embargo, solo la primera de ellas 
se refería a la duración del período presidencial. Pasemos a analizar la tramitación 
que esta moción –en lo que respecta a la duración del período presidencial– tuvo en 
el Congreso Nacional.

En el primer trámite constitucional se aprobó unánimemente por la Comisión 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado un período presiden-
cial de cuatro años, sin reelección para el período inmediatamente siguiente, y la 
simultaneidad de las elecciones presidenciales, de diputados y parte del Senado12. En 
dicha instancia se insistió –por parte del senador Boeninger– en que la modificación 
se hacía con una mirada de largo plazo, alejado de las coyunturas, arguyendo que los 
períodos breves evitan programas presidenciales de carácter fundacional y facilitan 
las salidas institucionales en casos de crisis políticas13. Con posterioridad, durante la 
discusión en sala, varios senadores14 estimaron que una reforma de mayor envergadu-

12. El Senador Chadwick, si bien votó favorablemente esta idea, con posterioridad, al discutirse el segundo 
informe de la Comisión, estuvo por mantener la duración del período presidencial en seis años.
13. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, recaído en 
mociones de los HH. senadores señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero y de los HH. senadores señores 
Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo, con las que inician sendos proyectos que introducen diversas reformas 
a la Carta Fundamental, 6 de noviembre de 2001, pág. 296.
14. Entre ellos, los senadores Andrés Zaldívar, Núñez y Pizarro.
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ra implicaría revisar el sistema presidencialista, siendo posible reemplazarlo por uno 
de corte parlamentario o semipresidencial15, lo que nos permite advertir que la refor-
ma se hizo con una mirada de corto plazo. En el propio Senado, el senador Núñez 
sostuvo que no se había ido al fondo del problema, pues cuatro años es un período 
propio de sistemas parlamentarios, no presidencialistas, y con la reforma se están 
adoptando instituciones de un sistema a otro, mezclando cosas que son de naturaleza 
distinta16.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado 
aprobó también en forma unánime la prohibición de reelección para el período pre-
sidencial inmediatamente siguiente, teniendo en consideración que la reelección im-
plicaría la tentación de confiar más en un hombre que en las instituciones.

La propuesta de la Comisión fue objeto de tres indicaciones, dos en el sentido 
de mantener el período presidencial en seis años17, y una del senador Vega, quien 
proponía un período de cuatro años, dejando abierta la posibilidad de reelección. 
Esta última indicación fue rechazada en forma unánime por la Comisión, y no fue 
respuesta, a pesar de lo cual en la discusión en sala de la norma en cuestión se escu-
charon argumentos a favor de la reelección.

Las modificaciones al artículo 25 de la Constitución no fueron objeto de deba-
te en la sala, sin embargo, al fundamentar su voto, y previamente, en la discusión en 
comisión, varios senadores esgrimieron argumentos que pueden resultar ilustradores, 
los que pasaremos a analizar.

El senador Boeninger expresó entre las razones para apoyar la reforma la coinci-
dencia que existe a nivel comparado en el sentido de contar con períodos presidencia-
les más bien breves. Destacó la necesidad de realizar simultáneamente las elecciones 
parlamentarias y presidenciales, evitando la realización de elecciones dentro del pe-
ríodo presidencial, pues estas se transforman en verdaderos plebiscitos; asimismo, sos-
tuvo que la coincidencia de las elecciones contribuye a la formación de mayorías, en 
pos de una mayor gobernabilidad18. En el mismo sentido se pronunció el senador An-
drés Zaldívar, recordando haber escuchado a algunos Presidentes de la República que 
gobernaron bajo la Constitución de 1925 abogar por la simultaneidad de las eleccio-
nes19. El senador Viera-Gallo señaló que la economía de los ciclos electorales favorece 

15. Diario de Sesiones del Senado. Legislatura 352ª., extraordinaria, sesión 9ª., en martes 2 de noviembre 
de 2004.
16. Ídem
17. Una del senador Martínez, y otra de los senadores Canessa y Cordero, retirada por este último, que fue-
ron rechazadas por la Comisión, sin ser repuestas con posterioridad.
18. Diario de Sesiones del Senado. Legislatura 352ª., extraordinaria, sesión 9ª., en martes 2 de noviembre 
de 2004.
19. Ídem.
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la estabilidad, mientras que la no simultaneidad favorece la dispersión de partidos po-
líticos y una mayor abstención electoral20. En un sentido parecido, el senador Cantero 
sostiene que el sincronismo de los procesos electorales reduciría los gastos en que se 
incurre en estos procesos, los que califica de “francamente escandalosos”21. El senador 
Espina señaló que el diseño original del constituyente de 1980 contemplaba la coinci-
dencia de las elecciones presidenciales y parlamentarias, con un período presidencial 
de ocho años, coincidencia que se rompió al acortarse el período presidencial a seis 
año; por ello le parece adecuado rebajar el período presidencial a cuatro años, vol-
viendo así a la coincidencia de las elecciones presidencial y parlamentaria22.

En contra de la coincidencia de las elecciones presidencial y parlamentaria 
se pronunció el senador Parra, señalando que dicha coincidencia tiende a reforzar 
el presidencialismo, de por sí muy acentuado en nuestro texto constitucional23. El 
senador Coloma señala que este es uno de los temas más sensibles en una democra-
cia, argumentando que la simultaneidad de elecciones provoca “mareas electorales”, 
lo que lleva a que el Ejecutivo no tenga un real contrapeso24. En un sentido similar 
opinó el senador Núñez, recordando campañas electorales –de diversos sectores po-
líticos– que pedían “un parlamento para…”, tendiendo a personalizar la política en 
la figura del Presidente de la República25. El senador Martínez sostuvo que el período 
presidencial de seis años permite elecciones intermedias, lo que es bueno, ya que la 
coincidencia de las elecciones tiende a una concentración del poder26.

El senador Boeninger señaló que un período presidencial breve redunda en 
una mayor participación ciudadana y en el fomento de la renovación del liderazgo27. 
Argumentó que los sistemas presidenciales no contemplan vías de escape a las crisis, 
como sí lo hacen los sistemas parlamentarios28, argumento reiterado por el senador 
Ominami29; señaló asimismo que los períodos largos suelen producir un desgaste en 
el gobierno, recordando algunos sexenios cuyos últimos años fueron políticamente 
complejos30.

20. Ídem
21. Ídem.
22. Ídem.
23. Ídem.
24. Ídem.
25. Ídem.
26. Ídem.
27. Ídem.
28. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, recaído en 
mociones de los HH. senadores señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero y de los HH. senadores señores 
Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo, con las que inician sendos proyectos que introducen diversas reformas 
a la Carta Fundamental, 6 de noviembre de 2001, pág. 298.
29. Diario de Sesiones del Senado. Legislatura 352ª., extraordinaria, sesión 9ª., en martes 2 de noviembre 
de 2004.
30. Ídem.
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El senador Viera-Gallo sostuvo que la reducción del período presidencial no 
atenta contra la continuidad de las políticas públicas, al contrario, ayuda a que estas 
se conviertan en políticas de Estado31. En el mismo sentido se pronunció el senador 
Ríos, señalando que un país culto no tiene políticas de gobierno, sino de Estado32. Por 
su parte, el senador Boeninger sostuvo que no es necesario un período de seis años 
para cumplir con un programa de gobierno, pues las reformas sustantivas requieren 
una voluntad-país, que va más allá de un mandato presidencial33. El senador Cantero 
indica que dado el ritmo de vida actual –que califica de “vertiginoso”– lleva a que lo 
que no se hace en cuatro años tampoco se hará en seis, explicando así que no es ne-
cesario asignar al Presidente de la República más que cuatro años para llevar a cabo 
su programa de gobierno34.

El senador Coloma se pronunció por un período de seis años, pues de este 
modo se le da continuidad a las políticas públicas. Entre sus argumentos destaca las 
dificultades que históricamente han existido para conformar un gabinete, siendo así 
poco recomendable que un equipo de gobierno, conformado con dificultad, tenga 
poco tiempo para la realización de su trabajo35. En el mismo sentido, el senador Vega 
argumenta señalando que el primer año de gobierno es una suerte de período de 
ajuste, lo que se ve agravado por el hecho de tener que gobernar con un presupuesto 
elaborado por el gobierno anterior36,por ello prefiere un gobierno de seis años37, 38.

Respecto de la prohibición de reelección, el senador Boeninger fundamentó 
su voto en la experiencia de Estados Unidos, sosteniendo que debe evitarse tener un 
Presidente candidato. En el mismo sentido se pronunció el senador Viera-Gallo, des-
tacando que con esta prohibición se evitan medidas populistas con fines electorales.

El senador Ríos sostuvo que “es ilógico que un país se desprenda, por un pe-
ríodo de tiempo determinado, de un hombre o mujer que se haya desempeñado en 
forma inteligente y capaz, que haya dirigido los destinos de la nación adecuadamente 
y con el apoyo mayoritario de los ciudadanos”39, por ello estuvo por establecer la po-
sibilidad de reelección. El senador Núñez en el mismo sentido señala no hay motivo 

31. Ídem.
32. Ídem.
33. Ídem.
34. Ídem.
35. Ídem.
36. El senador Cantero retruca señalando que el período de ajuste se produce únicamente si el Presidente y 
el equipo de gobierno llegan a improvisar.
37. Cabe precisar que el senador Vega abogó por un período de cuatro años con reelección, idea rechaza-
da en la Comisión. La idea de un gobierno de seis años la señala expresamente en subsidio de la anterior.
38. Diario de Sesiones del Senado. Legislatura 352ª., extraordinaria, sesión 9ª., en martes 2 de noviembre 
de 2004.
39. Ídem
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para no reelegir a quien lo ha hecho bien. Agrega el mismo senador que en un siste-
ma presidencialista el cambio de Presidente de la República implica necesariamente 
el cambio de los ministros de Estado, lo que resulta perjudicial porque “en Chile no 
hay tantos ministros estupendos40”.

El Senado de la República aprobó en definitiva por 31 votos a favor, 15 en con-
tra y una abstención, la idea de establecer un período presidencial de cuatro años, sin 
reelección y con elección simultánea de Presidente, diputados y parte de los senado-
res.

En la Cámara de Diputados la materia en análisis no tuvo mayor debate. Se 
presentaron dos indicaciones para establecer un período presidencial de cinco años, 
y una por eliminar la prohibición de reelección. Ambas fueron rechazadas por la Co-
misión de Constitución, Legislación y Justicia sin ser repuestas para su discusión en la 
sala. Finalmente la Cámara de Diputados aprobó la modificación del artículo 25 de 
nuestra Carta Fundamental por 105 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

Análisis comparado

Puede resultar ilustrador mirar la experiencia comparada en la materia, espe-
cialmente lo que contemplan las constituciones de otros países latinoamericanos, 
que tal como el nuestro, establecen un régimen político de corte presidencialista. Al 
analizar las mencionadas constituciones, se puede apreciar que la inmensa mayoría 
de ellas contemplan períodos presidenciales entre cuatro y cinco años, con las so-
las excepciones de México y Venezuela. Además, puede concluirse que la inmensa 
mayoría prohíbe la reelección del Presidente de la República, encontrando algunas 
constituciones que limitan a uno o dos los períodos presidenciales que una misma 
persona puede servir en su vida, aun cuando no sean continuos41.

40. Diario de Sesiones del Senado. Legislatura 352ª., extraordinaria. Sesión 9ª., en martes 2 de noviembre 
de 2004.
41. Para mayor ilustración, consíderese la siguiente información:
a) En Argentina, por disposición del artículo 90 de su Constitución, el período presidencial es de cuatro 
años, contemplándose la posibilidad de reelección por un período. Quien ha sido Presidente durante dos 
períodos sucesivos, podría volver a serlo, siempre que entre el segundo y el tercer período transcurra el 
mandato presidencial de otra persona.
b) La Constitución de Bolivia establece, en su artículo 87, que el período presidencial improrrogable debe 
durar cinco años, siendo posible la reelección por una sola vez, habiendo transcurrido cuando menos un 
período constitucional.
c) En el caso de Brasil, el artículo 82 de la Constitución contempla una duración de cuatro años para el 
mandato del Presidente, y el artículo 5° permite la reelección del Presidente, así como de los gobernadores 
de los Estados miembros, por un solo período.
d) La Constitución de Colombia contempla en su artículo 190 un período presidencial de cuatro años de 
duración, y prohíbe, en el artículo 197, en forma absoluta la reelección
e) La Constitución de Costa Rica contempla, en su artículo 134, un período presidencial de cuatro años, 
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Fuera del contexto latinoamericano, resulta interesante, como ya se dijo, el 
caso de Estados Unidos de Norteamérica. Si bien su Constitución, quizá la más es-
table del mundo, siempre ha contemplado un período de cuatro años, el año 1951 
sufrió una reforma, la enmienda XXII, que prohíbe a cualquier persona ocupar el 
cargo de Presidente de la República más de dos veces, limitando así la posibilidad de 
reelección a tan solo un período, e impidiendo que quien haya sido reelegido pueda 
postular nuevamente, aun habiendo transcurrido en el intertanto uno o más períodos 
presidenciales42.

Resulta interesante ver este caso desde una perspectiva histórica. Hasta la mi-
tad del siglo XX la tradición política y constitucional indicaba que ningún Presidente 
postulara a un tercer mandato, sin embargo, esta tradición fue rota por Franklin D. 
Roosevelt43. Ello llevó a los norteamericanos a meditar sobre el particular, llegando a 
la conclusión de que no era sano para la marcha del Estado que una misma persona 

prohibiendo, en su artículo 132 Nº 1, en forma absoluta la reelección, vale decir, quien ha sido una vez 
Presidente de la República no puede volver a serlo.
f) En el caso de Ecuador, el período presidencial es de cuatro años, conforme lo dispone el artículo 164 de 
su Constitución, la que, al relacionar los artículos 166 y 101, impide que el Presidente de la República en 
ejercicio sea candidato en la elección presidencial celebrada durante su período.
g) La Constitución de El Salvador contempla, en su artículo 154, un período presidencial de cinco años, sin 
reelección para el período inmediatamente siguiente, conforme lo dispone su artículo 152 Nº 1.
h) La Constitución de Guatemala contempla un período “improrrogable” de cuatro años, según lo establece 
el artículo 184, prohibiendo en su artículo 186 la reelección para el período siguiente.
i) La Constitución de Honduras establece, en su artículo 237, una duración de cuatro años para el período 
presidencial, y en su artículo 239 prohíbe en forma absoluta la reelección; más aún, prescribe que quien 
proponga la reforma de este artículo cesa en el desempeño de su cargo y queda inhabilitado para ejercer 
cualquier función pública durante un decenio.
j) La Constitución mexicana dispone, en el artículo 83, que el período presidencial es de seis años, y que 
quien ha ejercido la primera magistratura no puede volver a ejercerla nunca más.
k) La Constitución de Panamá establece un período presidencial de cinco años, en su artículo 172, y en el 
artículo siguiente señala que el Presidente no puede ser reelegido en los dos períodos presidenciales inme-
diatamente siguientes.
l) El artículo 229 de la Constitución de Paraguay dispone que el período presidencial es de cinco años, pro-
hibiendo la reelección
m) La Constitución del Perú establece en su artículo 112 un período presidencial de 5 años, prohibiendo 
la reelección inmediata, es decir, permite la reelección habiendo transcurrido otro período constitucional, 
como mínimo.
n) La Constitución de República Dominicana contempla en su artículo 49 un período presidencial de cua-
tro años. Quien ha sido Presidente puede volver a ser candidato únicamente por una vez, y necesariamente 
para el período inmediatamente siguiente al que ya sirvió el cargo.
ñ) La Constitución uruguaya señala, en el artículo 152, que el período presidencial es de cinco años, prohi-
biendo la reelección del Presidente. Quien ha ejercido el cargo podrá volver a hacerlo únicamente si han 
transcurrido cinco años.
o) Finalmente, la Constitución de Venezuela  dispone, en su artículo 230, que el período presidencial dura 
6 años, permitiendo la reelección del “Presidente o Presidenta de la República” por una sola vez.
42. Jordan, Terry L., “The U.S. Constitution and Fascinating Facts About It”, Seventh Edition, Seventh Prin-
ting, Oak Hill Publishing Company, 2004.
43. http://www.whitehouse.gov/history/presidents/
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ocupara la máxima magistratura por más de ocho años. El peso político, e incluso 
moral, que el Presidente de la República, como institución (no necesariamente como 
persona) ejerce es muy grande, lo que aumenta enormemente sus posibilidades de re-
elección. Aun sin llegar a los extremos de lo señalado por Lastarria para nuestro país, 
no es poco frecuente la reelección del Presidente en Estados Unidos44.

En los hechos, el período presidencial en Estados Unidos es de ocho años, 
contemplado una evaluación de medio término por parte de la ciudadanía45, que le 
permite cambiar al gobierno si estima que no está cumpliendo satisfactoriamente sus 
funciones.

Lejos de nuestro continente, y consciente de que se trata de un sistema diver-
so, resulta obligada una breve referencia al caso francés46, por cuanto contemplaba, 
como ya se dijo, uno de los períodos presidenciales más prolongados del mundo. 
Aun cuando el poder del Presidente de la República en Francia es menor que el de 
sus homónimos en América, por cuanto comparte las responsabilidades ejecutivas 
con el Primer Ministro, los franceses advirtieron la necesidad de acortar la duración 
del mandato presidencial de siete a cinco años, lo que se concretó en la reforma 
constitucional del año 200047. Consecuente con la tradición francesa de soberanía 
popular, no se limita de modo alguno la facultad del pueblo francés para reelegir a 
su Presidente cuantas veces quiera, lo que no reviste el problema de la excesiva con-
centración del poder que podría darse en una situación similar dentro de un régimen 
presidencial o presidencialista.

Así, podemos concluir que el período presidencial de seis años que contempla-
ba la Constitución chilena antes de las reformas introducidas el año 2005 era de los 
más largos del mundo, alejándose de la tendencia contemporánea de acortar la du-
ración del mismo. La reforma no hace sino poner a Chile en la senda ya iniciada por 
otros ordenamientos jurídicos.

Conclusiones

La reforma constitucional del año 2005 no introdujo variación alguna en el 
tema de la reelección. En ello coinciden la Constitución chilena con la mayoría de las 
constituciones latinoamericanas, aunque no con las constituciones norteamericana y 

44. Sin considerar a los Presidentes que murieron durante su  primer período presidencial, diecinueve fue-
ron reelectos y veinte no lo fueron.
45. Aun cuando su voluntad pueda verse distorsionada por la existencia del Colegio Electoral.
46. Considerando que el régimen semipresidencial francés contempla la existencia de un Jefe de Gobierno, 
distinto al Presidente de la República, y políticamente responsable ante el parlamento, la comparación con 
los regímenes presidencial y presidencialista no es del todo acertada. 
47. http://www.constitucion.es/otras_constituciones/europa/txt/constitucion_francia.html
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francesa. Originalmente concebida como una forma de limitar el poder del Presidente 
de la República en el régimen presidencialista, esta prohibición hace algunos años no 
tenía excepción en el contexto latinoamericano, sin embargo, contingencias políticas 
de diverso orden, vividas en Argentina y Perú, dieron pie para que la prohibición de 
reelección comenzara a tener excepciones.

La prohibición de reelección importa una limitación no solo al poder del 
Presidente de la República, sino también a la ciudadanía, la que ve limitadas sus 
posibilidades de elección, al no poder escoger como Presidente de la República al 
ciudadano que le parezca mejor capacitado para el cargo. Se puede dar, y de hecho 
ha ocurrido en diversas épocas y latitudes, que una ciudadanía conforme con la ges-
tión del gobierno se ve impedida de ratificar su mandato. En una democracia esta 
importante limitación a la voluntad popular debe tener una fuerte justificación, y esta 
se encuentra en la necesaria alternancia en el poder y en la también necesaria limita-
ción del poder, propios de cualquier Estado que pretenda ser un auténtico Estado de 
Derecho y por ende una auténtica democracia.

En nuestro país, al discutirse este tema en la comisión de estudios de la nueva 
Constitución en la década del setenta, los comisionados Carmona y Bulnes fueron de 
la opinión de permitir la reelección, considerando que ello facilitaría la solución de 
las crisis políticas por parte de la ciudadanía. Por el contrario, el comisionado Guz-
mán estimaba peligrosa la existencia de un Presidente de la República en campaña, 
pues perdería el prestigio que debe tener como árbitro, confundiéndose los roles de 
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.

Otro punto que resulta interesante de analizar, para poder llegar a una con-
clusión sobre cuál debiera ser la duración del período presidencial, es el de la co-
incidencia de las elecciones parlamentaria y presidencial. En nuestro país nunca ha 
existido dicha coincidencia, salvo por casualidades históricas, pero no ha sido algo 
expresamente querido por el constituyente, situación que cambia a partir del año 
2005.

La Constitución de 1828 contemplaba un período presidencial de cinco años, 
mientras que establecía que los diputados deberían durar dos años y los senadores 
cuatro. La Constitución de 1833, manteniendo el período presidencial en cinco años, 
contempló un período de tres años para los diputados y de nueve para los senadores; 
y la carta de 1925, uno de seis años para el Presidente de la República, uno de cuatro 
años para los diputados y uno de ocho años para los senadores. Así, simplemente por 
aplicación de las matemáticas, se evitaba que las elecciones de Presidente de la Re-
pública y de parlamentarios fueran coincidentes.

El constituyente de 1980 tuvo la intención de hacer coincidir ambas eleccio-
nes, evitando así, sabiamente, que los gobiernos, al menos al inicio de su gestión, 
contaran con una oposición parlamentaria no querida por la ciudadanía, fruto de una 
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decisión ciudadana adoptada en otro momento de la vida política nacional. Como el 
período presidencial, en el diseño original, era de ocho años, y las elecciones par-
lamentarias cada cuatro (renovándose parcialmente el Senado y completamente la 
Cámara de Diputados, lo que no ha sufrido modificaciones), se hubiese dado, de no 
mediar la posterior reforma constitucional de 1994, una suerte de evaluación de me-
dio término, pero con el problema de que se evalúa la gestión del gobierno votando 
para componer el órgano legislativo, pero dejando intacto al Ejecutivo. De haberse 
dado esta hipótesis se habría generado un Congreso fuerte, depositario de la voluntad 
popular, en contraposición a un gobierno desgastado, carente de la confianza de la 
ciudadanía, cuyo origen democrático derivaba de un momento de la vida política na-
cional diverso al que se vivía en la fecha de esta suerte de evaluación.

La reforma constitucional introducida por la ley 19.295 en marzo de 1994 mo-
dificó drásticamente este sensible tema, clave para el equilibrio entre las funciones 
del Presidente de la República y del Congreso Nacional, de una manera no meditada 
y, probablemente, no deseada. Solo se miró aisladamente el número de años que du-
raría el período presidencial, sin analizarlo en el contexto amplio de las relaciones 
entre los distintos órganos del Estado.

Los profesores Silva Bascuñán y García Barzelatto coinciden en proponer un 
período presidencial de cuatro años, sin posibilidad de reelección48, 49. Estoy de 
acuerdo con ellos, aunque solo en forma parcial, puesto que considerando la tenden-
cia comparada y el vertiginoso ritmo de la vida contemporánea, seis años aparece 
como excesivo50. Cuatro años debieran bastar para desarrollar un programa de go-
bierno, si este está diseñado con una adecuada consideración de la realidad nacional 
e internacional, y el gobierno cuenta con equipos debidamente capacitados para 
llevarlos a cabo. Sin embargo, si a lo largo de un primer período de cuatro años el 
gobierno es bien evaluado por la ciudadanía, no veo en qué puede radicar el incon-
veniente para que este sea reelegido.

Una ciudadanía madura y responsable es suficiente garantía en contra de posi-
bles populismos e intentos de conseguir su apoyo con medidas de corto plazo y con 
intenciones únicamente electorales por parte de un Presidente-candidato, destinadas 
a ganar la reelección más que a gobernar buscando el bien común, como es su obli-
gación constitucional. La posible tentación de un gobierno por adoptar este tipo de 
medidas, aun cuando pueda ser menor si el Presidente no es candidato, no desapa-

48. Silva Bascuñán, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional. Tomo V. La Constitución de 1980. Go-
bierno”, Editorial Jurídica de Chile, 2ª edición, Santiago, 2000, página 61.
49. García Barzelatto, Ana María. Duración del Mandato Presidencial, Reelección, y Simultaneidad de 
Elecciones Presidencial y Parlamentarias. Ius et Praxis.  2002, vol.8, Nº 1.
50 El mérito de don Alejandro Silva Bascuñán radica en haber planteado esto no solo en la actualidad, sino 
también en la primera edición de su Tratado de Derecho Constitucional, publicado el año 1963.
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recen del todo al haber un candidato del mismo partido o coalición política a la que 
pertenezca el Presidente.

Es por ello que me inclino más por proponer un período presidencial de cuatro 
años, permitiendo la reelección por un período. Ocho años no parece ser un tiempo 
que permita al Presidente concentrar un poder exagerado o ilimitado, pero doce años 
puede acercarnos peligrosamente a esta situación. Por ello no creo aconsejable pen-
sar en la reelección por más de un período, cuestión inexistente en otros regímenes 
presidenciales o presidencialistas.

Manteniendo la actual duración del período de los parlamentarios en forma in-
alterada, se permitiría a la ciudadanía, si así lo desea, elegir a un Presidente de la Re-
pública y a un parlamento que lo apoye, en forma simultánea. Pero la sola coinciden-
cia de las elecciones no es garantía, para el Presidente electo, de contar con mayoría 
parlamentaria. Mirando la experiencia comparada, especialmente en Estados Unidos, 
podemos encontrar que en no pocas ocasiones los ciudadanos han elegido, el mismo 
día, a un Presidente de un partido político y a un Congreso dominado por el otro 
partido político, dando una señal clara de querer un gobierno obligado a negociar su 
proyecto político con el Congreso.

Antes de concluir, es necesario advertir que debe evitarse a toda costa repetir 
errores históricos. Un Presidente que sea reelegido debe serlo por contar efectivamen-
te con apoyo popular mayoritario, y no por el intervensionismo electoral del Ejecuti-
vo, como denunciaba Lastarria hace un siglo y medio.

Otro error que debe evitarse es reformar la Constitución para solucionar transi-
toriamente problemas políticos contingentes. La decisión sobre la duración del perío-
do presidencial puede impactar significativamente no solo el diseño de la estructura 
jurídico política del país, sino también su devenir histórico político. Por ello, la deci-
sión debe hacerse con una perspectiva de futuro, alejada de contingencias electora-
les, lo que no es posible si el asunto se debate –y peor aún, se aprueba– en medio de 
un proceso eleccionario que se encuentra en marcha.
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Resumen

El presente estudio trata acerca del contenido del artículo 425 de la Ley 
20.087. El objetivo del artículo es hacer una descripción crítica de los principios del 
nuevo proceso laboral chileno. Las reformas de la Justicia chilena están encamina-
das a adoptar un modelo más moderno, ágil, eficaz basado en la oralidad y en una 
nueva forma de entender el proceso. Precisamente, ese nuevo modelo orientado por 
el principio rector de la oralidad es el que pretende, en el fondo, conseguir unos re-
sultados socialmente más justos al conseguir resultados judiciales más rápidos y más 
informados.

La reforma se alinea principalmente con los criterios de oralidad, publicidad, 
concentración, inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilatera-
lidad de la audiencia y gratuidad. Todos ellos son descritos analíticamente destacan-
do algunas de las ventajas o inconvenientes que la doctrina  no siempre destaca al 
referirse a los mismos.

Además, el análisis trata de destacar la aplicación de esas propuestas en rela-
ción a las distintas etapas procesales. La reforma introduce grandes cambios en la tra-
mitación de los pleitos y ellos están impregnados de los principios que el legislador 
ha utilizado como inspiradores, sin embargo, no siempre cumplen la función para la 
que aparentemente son diseñados o bien, en ocasiones, pueden resultar incompati-
bles con el espíritu de la norma.

Palabras clave: Reforma Laboral, Principios del proceso, Derecho Procesal del 
Trabajo.

* Académico, Escuela de Derecho. Universidad Católica de Temuco. E-mail: jdelgado@uct.cl
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El proceso laboral es una especialidad necesaria para conseguir fines sociales 
en los ordenamientos jurídicos modernos, que no encuentran en el proceso civil una 
respuesta adecuada para entregar al justiciable. La particularidad de las causas sus-
tanciadas en el orden laboral destaca por un desequilibrio material en las partes que 
debería ser, en parte, equilibrado por la singularidad de la disciplina.

El nuevo proceso laboral chileno supo adoptar esa premisa. De hecho, desde la 
supresión de 1980 hasta el restablecimiento de los Tribunales del Trabajo mediante la 
Ley Nº 18.510 se consolidó la idea de que la especialización de las ramas del dere-
cho procesal es necesaria.

La justicia ordinaria es demasiado formalista, lenta, escriturada1 y además poco 
inmediata entre las partes y el juez. En todo caso, estas características son idéntica-
mente aplicables al modelo de justicia laboral chilena previo a la reforma. Aunque 
no se trata de una característica nacional propia, sino más bien la consecuencia del 
progresivo envejecimiento natural de las instituciones.

La situación de la que partimos se caracteriza por diversos males particulares y 
muchas veces incurables de la justicia: En primer lugar, se debe destacar que el juez 
se encuentra sobrecargado de trabajo y, en muchas actuaciones, distante del proceso 
y de las partes. Además, existe una falta de especialización del órgano jurisdiccional 
y de los instrumentos que puede emplear para ser efectivo. Podemos advertir que la 
conjunción de ambos déficits conduce a que lleguemos afirmar que se podría estar 
incluso vulnerando el principio del debido proceso debido a la lentitud e ineficacia 
que el propio modelo tiene.

Este panorama se agrava si tenemos en cuenta que tanto el ciudadano como el 
profesional del derecho perciben esa lentitud, en especial, cuando alcanzan fallos fa-
vorables que no pueden ser ejecutados.

Todas estas carencias hacen necesaria una gran reforma. Una reforma que mo-
dernice las instituciones, que evolucione hacia un derecho procesal acorde a nuestros 
tiempos, que “obligue” a la capacitación y renovación de los jueces.

El Foro para la Reforma de la Justicia Laboral realizado los días 6 y 7 de diciembre 
de 2001, sentó las primeras bases para iniciar esta reforma. A grandes rasgos se extra-
jeron dos grandes lineamientos por los que trabajar. En primer lugar, se consideró del 
todo imprescindible llevar a cabo una reforma orgánica que, por una parte, aumentase 

1. La escrituración nace de la necesidad de protocolización de las acutaciones con el objeto de que pu-
dieran ser revisadas por el órgano jurisdiccional superior (GIMENO SENDRA, V. Fundamentos del Derecho 
Procesal (Jurisdicción. Acción y proceso), Madrid, 1981, págs. 222 y 223).
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el número de órganos especializados2 y, por otra, crease tribunales especializados en la 
cobranza con el objeto de liberar a los Tribunales Laborales de esta carga y que, además, 
contribuyese de forma efectiva a reducir la morosidad. También, el Foro propuso la crea-
ción de un proceso oral concentrado y la especialización de la segunda instancia.

Recogiendo estas ideas y motivados por un deseo real de modernizar la jus-
ticia3, se crearon diversas normas conducentes a este objetivo. Así, la Ley 20.022 
creó los Juzgados Laborales y los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional; la Ley 
20.023 modificó el Código del Trabajo y el sistema de ejecución de los títulos ejecu-
tivos; la Ley 20.087 que sustituyó el procedimiento laboral contemplado en el Libro V 
del Código del Trabajo; y la Ley 20.164 que pospuso la entrada en vigor de la nueva 
justicia laboral.

Centrando, un poco, el objeto de este comentario haremos referencia al 
artículo 425 de la Ley 20.087. Este precepto contempla los nueve principios que han 
de regir, en adelante, el proceso laboral4. Contempla la ley, que los procedimientos 
del trabajo serán orales, públicos y concentrados. Además, primarán la inmediación, 
impulso procesal de oficio, la buena fe, la bilateralidad de la audiencia, y la gratui-
dad. Como se ve, los principios no son una mera abstracción sino que se concretizan 
en normas jurídicas inspiradas en los objetivos que quiere conseguir el legislador5.

En primer lugar, debemos destacar el acierto del legislador al no confundir pro-
ceso6 con procedimiento7. Es un error bastante frecuente al tener ambas palabras una 

2. La implementación de un modelo oral de actuaciones requiere de la dotación de medios humanos y 
materiales muy elevada: VÁZQUEZ SOTELO, J. L. Los principios del proceso civil, Revista Justicia (III-IV), 
1993, pág. 640.
3. Modernización, además, que se ha ido dando en otras instancias como en el proceso penal (vid. 
MEDINA JARA, R. - MORALES PALACIOS, L. - DORN GARRIDO, C. Manual de Derecho Procesal Penal, 
LexisNexis, Santiago, 2005) o en los procedimientos de familia (vid. BAEZA CONCHA, G. y PÉREZ CABRE-
RA, J. Los Nuevos Tribunales de Familia. Procedimiento Ordinario, LexisNexis, Santiago, 2005).
4. Sin duda, este es uno de los cambios importante. Hasta el momento los principios del proceso no esta-
ban recogidos expresamente en ningún cuerpo normativo. De este modo, se había instaurado una discu-
sión en la doctrina sobre la existencia tácita de los mismos (MACCHIAVELLO CONTRERAS, G. Manual de 
Derecho Procesal del Trabajo, Ed. Jurídica ConoSur, Santiago, 2007, págs. 25 y ss.), para unos, y la caren-
cia de necesidad de una norma expresa que los recogiera, para otros (HUMERES NOGUER, H. Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social¸t. I, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, págs. 298 a 300).
5. WALTER DÍAZ, R. - LANTA FUENZALIDA, G. Régimen Legal del Nuevo Proceso Laboral Chileno, Legal 
Publishing, 2008, pág. 16.
6. PEREIRA ANABALÓN (Curso de Derecho Procesal, Ed. Jurídica ConoSur, Santiago, 1999, pág. 5) define 
el proceso “como una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de 
resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión”.
7. CAROCCA PÉREZ (Manual de Derecho Procesal, t. II, LexisNexis, Santiago, 2003, pág. 9) define el pro-
cedimiento como “El conjunto de formalidades preestablecidas por normas jurídicas, contenidas en diver-
sas fuentes formales, que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las personas, para constituir en 
conjunto con el respectivo tribunal, un proceso jurisdiccional”. 
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raíz común. Pero comúnmente se admite que procedimiento hace referencia a la for-
ma, a la sucesión de actos. La diferencia es importante en tanto existe procedimiento 
en toda actividad jurídica, mientras que el proceso es exclusivo de la actividad juris-
diccional.

El primer principio que recoge la Ley Rituaria es el de la oralidad8. La oralidad 
es el pilar básico sobre la que recae la reforma y, a su vez, sirve como fundamento 
para la consecución de otros principios. A través de la oralidad se consigue la inme-
diación, la concentración y, sin duda, redunda en la celeridad que es uno de los prin-
cipales objetivos de la reforma9. Uno de los motivos de la existencia de un orden es-
pecial para solucionar conflictos derivados de la relación laboral responde al afán del 
Estado por conseguir la igualdad sustancial entre partes eminentemente desiguales. El 
proceso escrito favorece a la parte más poderosa, o mejor posicionada por su lentitud 
y la apertura a iuris apicitus10.

El hecho de que la oralidad sea más que un principio individual que indique 
expresión oral se ha traducido en que al hablar de procedimientos orales se estén 
comprometiendo implícitamente toda una serie de ideas que van mucho más allá de 
la mera literalidad de la palabra11.

Efectivamente, oralidad significa que la mayoría de actos procesales deben 
ajustarse al modo de la palabra hablada sobre la escrita12. De hecho la ley obliga, en 
el inciso segundo del art. 425 CT, a que todas las actuaciones sean orales salvo las 
excepciones expresamente contempladas en la propia ley. Por lo tanto, se está pen-
sando en que salvo la demanda y la contestación todo el procedimiento se desarrolle 
en forma oral13. Sin duda, es un elemento de agilidad notable. Eso sí, como medio 

8. Es una demanda procesal que se arrastra desde hace mucho tiempo y que en la actualidad no ha perdi-
do vigencia. Puede consultarse, CAPPELETTI, M. La oralidad y las pruebas en el Proceso Civil, trad. Sentís 
Melendo, Buenos Aires, 1972; PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ, L. Oralidad y escritura en el Proceso Civil, en 
Trabajos y orientaciones prácticas de Derecho Procesal, Madrid, 1964.
9. Así observado, por la doctrina extranjera: BENTHAM, J. Tratado de las pruebas judiciales, trad. Ossorio 
Florit, Buenos Aires, 1971, pág. 219; CELAYA, A. De la escritura a la oralidad, Pretor (núm. 33), 1966, pags. 
327 y 331; FAIRÉN GUILLÉN, V. El Proyecto de la Ordenanza Procesal Civil Austríaca visto por Franz Klein, 
Revista de Derecho Privado (núm. 1), 1950, págs. 9, 10 y 18.
10. CALAMANDREI, P. Le controversie del lavoro e l’oralitá. Studi sul processo civile, Padova, 1939, IV, pág. 
1 y ss.
11. Esta misma observación está vigente en la mejor doctrina española: MONTERO AROCA, J; IGLESIAS 
CABERO, M; MARÍN CORREA, J.M y SAMPEDRO CORRAL, M. Comentarios a la Ley de Procedimiento 
Laboral, tomo I, Civitas, Madrid, 1993, pág. 494.
12. Por ello la mayoría de la doctrina considera que podemos hablar de predominio de la oralidad, más 
que proceso oral o estrictamente oral. En este sentido, véase CAROCCA PÉREZ, A. Manual de Derecho Pro-
cesal, obr.cit., pág. 10.
13. Los escritos iniciales de las partes deben mantener su carácter escrito (CAPPELETTI, M. La Oralidad y 
las Pruebas en el Proceso Civil, obr. cit., págs. 87 y 88). En determinados supuestos, incluso, sería deseable 
mantener los escritos de réplica y dúplica con la finalidad de evitar la fijación de una audiencia previa que 
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de aumentar la seguridad jurídica de las diligencias, se deberán registrar todas las 
actuaciones orales por cualquier medio apto de grabación que permita su posterior 
reproducción.

Desde que se instaurara la Reforma de la Justicia Penal la comunidad jurídica 
ha disfrutado de las ventajas y virtudes que implica un proceso oral14. Sea como fue-
re, una cosa sí es cierta e innegable el proceso se simplifica, se agiliza, se acelera y, 
además, fomenta el acercamiento personal del juez al caso que ha de resolver. El co-
nocimiento personal del juzgador con el asunto es una de las grandes demandas deri-
vadas del proceso escrito que se ven automáticamente solucionadas otorgando mayor 
rigurosidad al acto mismo de emitir un juicio.

La concreción del principio de la oralidad tiene su máxima expresión en la 
existencia de dos audiencias: una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio. El 
nuevo procedimiento de aplicación general comienza con un periodo de “discusión” 
mediante demanda y contestación por escrito15. Admitida la demanda (que deberá ser 
contestada a lo menos cinco días antes de la audiencia preparatoria), el juez citará a 
las partes a una audiencia preparatoria a realizarse, a lo menos en quince días.

En la audiencia preparatoria el juez hará una breve relación de los contenidos 
de la demanda y de la contestación y, si hubiere, de la demanda reconvencional y 
excepciones que hubieren sido deducidas por el demandado. Al margen de supuestos 
de concurrencia y actitudes de demandante y demandado, el juez llamará a las partes 
a conciliación proponiéndoles las bases de un posible avenimiento.

En el supuesto de no haber conciliación, y siempre que existan hechos contro-
vertidos las partes ofrecerán sus medios de prueba, antes de la fijación de la audien-
cia de juicio. Todas estas actuaciones se realizarán en forma oral. De este modo, el 
contacto que tiene el juez con la fijación de hechos y con la proposición de pruebas 
es directo y, por seguro, que contribuye a que sea más eficaz el modo con el que el 

en ocasiones no aporta nada nuevo y que simplemente hace acumular retrasos en la administración de jus-
ticia. De este modo, se podría llegar a un funcionamiento más ágil de determinadas causas. En este mismo 
sentido, también sería deseable que la fase de conclusiones mantuviese su carácter escrito con el objeto de 
poder hacer una valoración concienzuda y reflexiva de la prueba; en ocasiones la celeridad y la oralidad 
declaradas en el artículo 425 CT pueden precipitar valoraciones superficiales de la actividad probatoria.
14. Una campaña doctrinal iniciada por Chiovenda traspasó a la doctrina procesal la creencia en las bon-
dades derivadas de un modelo oral. El propio autor se reconoce creador de esa propaganda en CHIOVEN-
DA, G. Las reformas procesales y las corrientes del pensamiento moderno en Ensayos de Derecho Procesal 
Civil, trad. Sentís Melendo, Buenos Aires, 1949, pág. 155; también, así lo recoge SATTA, S. Diritto Proces-
suale Civile, con Carmine Punzi, Pádova, 1996, pág. 332.
15. El legislador, finalmente, optó por una contestación por escrito. En otros sistemas jurídicos próximos 
como el español, el legislador ha optado por modelos todavía más orales diseñando un procedimiento con 
el solo escrito de demanda, siendo oral incluso la contestación. Buen reflejo de ello puede encontrarse el 
artículo 80 de la Ley de Procedimiento Laboral española.
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juez pueda formar su convencimiento. Si bien es cierto que puede ocurrir que el juez 
inadmita las alegaciones complementarias por temor a que se conviertan en rectifica-
ciones o nuevas peticiones16.

En este punto es necesario remarcar que muchas serán las ocasiones en que los 
abogados se limitarán a repetir lo que ya hayan dicho por escrito. No porque ejerzan 
mal su profesión sino porque ya no queda más que pedir o que replicar y en esos 
casos, el diseño procedimental derivado del principio de oralidad se convierte en un 
motivo de dilatación del proceso, contrario a los pensamientos generales del princi-
pio. Por lo que no absolutamente siempre, un proceso preponderantemente oral es 
más eficaz.

Una vez en la audiencia de juicio se desarrollará la prueba decretada por el tri-
bunal. Esta prueba se desarrollará en forma oral y en presencia del juez, cosa que va 
a contribuir a que este entienda los distintos matices de las actuaciones. Por este mo-
tivo, de buen seguro que pruebas tan desprestigiadas como la testimonial puedan ser 
consideradas de nuevo funcionales e incluso determinantes para la resolución de los 
conflictos y es que, en adelante, se hará una interrogación directa carente de pliegos 
o minutas que sirven como guía de respuesta. Incluso el juez puede participar de la 
prueba de forma activa repreguntando, solicitando aclaraciones y rechazando las pre-
guntas que no sean pertinentes y expresadas en términos claros (art. 454 CT). En ese 
momento, el juez debe convertirse en un sujeto totalmente activo para ir conformando 
su pensamiento a lo largo de todo el procedimiento y no, únicamente, en la sentencia.

Por lo tanto, nos encontramos con una demanda y contestación escritas, mien-
tras la oralidad se manifiesta desde la conciliación, la proposición de pruebas, la 
ratificación de la demanda y contestación, pasando por la recepción de la causa a 
prueba, la propia prueba, hasta alegaciones orales sobre la prueba y la sentencia.

A pesar de que la demanda y la contestación sean escritas ello no será óbice 
para que en el juicio oral puedan esgrimir nuevos elementos fácticos para que el juz-
gador resuelva conociendo de todos los extremos del caso concreto17.

La demanda es un escrito preparatorio del juicio oral. El artículo 446 del nuevo 
Código del Trabajo establece en sus numerales 4º y 5º que deben detallarse circuns-
tanciadamente los hechos, las consideraciones de derecho y las peticiones concretas 
que se dirijan al Tribunal. Sin embargo, el objeto de la demanda es anunciar o prepa-
rar el juicio y pese a las obligaciones expresas que contiene el art. 446, no significa 
que al ratificar la demanda no se pueda aportar mayor detalle de los hechos y consi-

16. En idéntico sentido, véase: WACH, A. Manual de Derecho Procesal Civil, trad. Tomás A Banzhaf, Bue-
nos Aires, 1977, pág. 203.
17. Véase por todos, art. 453 Nº 4.1 CT.



 revista de dereCho - año 9, número 9, 2008 69

PRINCIPIOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL CHILENO

deraciones de derecho, o incluso de otros hechos complementarios o accesorios que 
ayuden a fijar todos los matices de la pretensión.

Además, el papel activo del juez puede ayudar a detallar minuciosamente to-
das estas circunstancias y, también, debe servir de garante de la actividad procesal en 
cuestión, cuidando que no se ratifiquen demandas totalmente dispares a los escritos 
antes presentados.

Entender que el escrito de demanda es la única instancia para determinar todas 
las aristas de la petición sería contrario al propio principio de la oralidad.

Sin embargo, la euforia que vive la comunidad jurídica en torno a la oralidad, 
puede resultar engañosa y en ocasiones ha sido un principio que ha recibido criticas 
puntuales derivadas de supuestos prácticos. Así el propio CHIOVENDA nos comentaba 
que, en ocasiones, se puede confundir oralidad con superficialidad y precipitación18.

El segundo principio que recoge el Código del Trabajo en su artículo 425 es 
el de la publicidad. Si bien es cierto que lo encontramos de nuevo replanteado en el 
artículo 428. Asimismo, este artículo también reafirma los principios de celeridad y 
concentración.

El principio de publicidad es básico en los Estados modernos. Es una forma de 
dotar de mayor transparencia a la actuación judicial. Por ello, todo el que lo desee 
podrá ingresar a la sala de audiencia. Este tipo de medidas garantizan la transparen-
cia y redundan en dotar de mayor legitimación al sistema, en tanto, que el ciudadano 
percibe que el propio funcionamiento de la Administración de Justicia es claro y pue-
de ser “controlado” por cualquiera19.

Siempre es deseable que la Justicia se imparta en forma pública y que solo la 
concurrencia de especiales circunstancias determine la necesidad de realizar las dis-
tintas actuaciones en forma discreta20. Por ello, al estar recogida expresamente en el 
Código del Trabajo ahora las audiencias de conciliación y de prueba serán, definitiva-
mente, públicas.

Sin embargo, no podemos dejar de pensar en que esa publicidad, pese a estar 
garantizada, puede llegar a ser una aspiración más teórica que real cuando, como 
pasa en la práctica, nadie está interesado en acudir a las audiencias o, simplemente, 
el que acude no alcanza a comprender qué está sucediendo. Si a estas circunstancias 

18. CHIOVENDA, G. Principios de Derecho Procesal, trad. Casais, Madrid, 1977.
19. COUTURE, E.J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1981, pág. 
121: “el pueblo es el juez de los jueces”.
20. Por otra parte así se recoge en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales.
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añadimos las objeciones de muchos trabajadores en ventilar sus vidas privadas, pue-
de que esa publicidad deba ser repensada o, como mínimo, deberíamos admitir que 
no es un principio absolutamente perfecto.

El tercer principio recogido en el artículo 425 de la Ley 20.087 es el de con-
centración de las actuaciones. Este principio, también, se encuentra refrendado en el 
artículo 428 de la misma Ley.

Concentrar es congregar o reunir el máximo número de actuaciones procesa-
les en un mismo acto con el objeto de no dilatar el proceso para la realización de 
cada actuación de forma individual. Del mismo modo, la concentración contribuye 
a que el Juez conserve en su memoria las posiciones de las partes, el desarrollo de la 
actividad probatoria redundando en una resolución mucho más informada. A sensu 
contrario puede suceder que la excesiva carga de trabajo del juzgador haga que este 
termine decidiendo el asunto en base a un conocimiento demasiado superficial.

Este principio se manifiesta desde la propia sistemática del esquema procesal 
del juicio. Es decir, el hecho de realizar todas las actuaciones en dos momentos (au-
diencias preparatoria y de juicio) indica, diáfanamente, que el legislador ha optado 
por un modelo que mediante la unidad de acto pretende alcanzar la celeridad.

En este extremo es bueno acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española que indica que concentrar es “reunir en un centro o punto lo que antes estaba 
separado”. Precisamente, esa es la finalidad del principio: aunar todas las diligencias 
que se practicaban de forma dispersa con el objeto de conseguir un mejor conocimiento 
por parte del juzgador y un menor tiempo en la realización material de las mismas.

La concentración tiene su reflejo, especialmente, en dos supuestos: En primer 
lugar, la audiencia no podrá suspenderse una vez iniciada (art. 426.3 CT). Solo el 
caso fortuito o la fuerza mayor determinarán que bajo resolución fundada se fije un 
nuevo día y hora. La ley, además, permite la fijación de horarios especiales para la 
realización de las audiencias de modo que no deban perpetuarse en el tiempo.

El cuarto principio recogido en el artículo 425 CT es el de la inmediación. Una 
de las grandes demandas de la comunidad jurídica ha sido la reclamación de que el 
juez esté presente en todas las diligencias. Sin duda, es necesario que personalmente 
se encuentre presente en todas las actuaciones quien ha de resolver el litigio. En otras 
palabras, el contacto directo del órgano jurisdiccional con el material fáctico y con 
las partes resulta imprescindible en un derecho procesal moderno21.

21. LUENGO MILLÁN, M. – RABANAK CARBAJO, P. Los Principios Inspiradores del Proceso Laboral en 
Cuadernos de Derecho Procesal Laboral, McGraw- Hill, Madrid, 1999, pág. 101.



 revista de dereCho - año 9, número 9, 2008 71

PRINCIPIOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL CHILENO

El principio de inmediación se contrapone a la mediación que implicaría que 
el material probatorio fuere aportado ante un órgano mediador que intercede en el 
conflicto pero sin contacto directo22.

El juez debe presenciar, y lo que es más importante incluso, dirigir todas las 
audiencias. El artículo 427 del Código del Trabajo establece la obligatoriedad de la 
presencia del juez en todas las audiencias, sancionando la ausencia de este con la 
nulidad insaneable de la audiencia y todo lo que se obre en ella23. Por lo tanto, a par-
tir de esta reforma el papel del juez se intensifica hasta convertirlo en un actor prota-
gónico real de modo que su apreciación personal sea mucho más activa y evidente, 
evitando que otros actores del Poder Judicial se arroguen de facultades que, sin duda, 
no les competen.

Resultan, por tanto, evidentes las ventajas y garantías derivadas de la interven-
ción inmediata del tribunal. Es del todo beneficioso que se implique directamente el 
juzgador en la búsqueda de la verdad material. Esta circunstancia aumenta la convic-
ción del juzgador a la hora de emitir su fallo. Con el valor añadido de que la apre-
ciación personal puede arrojar datos ocultos en una declaración escrita, distante o 
tomada por otro. Tan importante como lo que las partes o los testigos puedan decir, es 
el cómo lo dicen, en qué dudan y qué pueden significar sus gestos o sus silencios.

La inmediación se manifiesta cuando consideremos aspectos como la proposi-
ción de la prueba y, particularmente, la realización de la prueba. El contacto directo 
del juzgador con los elementos probatorios es directamente conducente a un mayor 
grado de acierto en la resolución. Igualmente, pruebas tan desautorizadas como la 
testimonial van a adquirir una nueva dimensión de importancia. A saber, es radical-
mente distinta la declaración que presencia un funcionario judicial que la propia 
declaración ante un juez que, además, puede interrogar directamente si es que con-
siderase oportuno aclarar algún extremo (art. 454 CT). Sin lugar a equívocos la inme-
diación resulta un beneficio y una necesidad que el legislador debía enfatizar.

En consecuencia, el momento procesal donde va a cobrar mayor importancia 
el fundamento y finalidad de la inmediación va a ser en la vista oral y, más específi-
camente, en el desarrollo de la actividad probatoria. Del rendimiento de la prueba, 
de los hechos que resulten acreditados y que el Tribunal considere oportunos y pro-
bados, va a depender en gran medida el resultado del fallo.

22. SEGINI y COSTA, Procedimento civile, Novísimo Digesto Italiano, t. XIII, Torino, Unione Topográfico, 
1957, pág.757.
23. Así pues, mientras que en el proceso civil resulta admisible el cambio en la persona del juzgador, en el 
proceso del trabajo solo el juez que conoce de la causa está facultado para emitir el fallo.
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Íntimamente ligado a la inmediación se relaciona la celeridad. Ese principio se 
refleja en tanto que la participación activa del tribunal en el conocimiento e impulso 
del proceso redunda en una mayor celeridad24.

Por otra parte, el que el juez esté presente no significa que pueda estar total-
mente concentrado durante las, en ocasiones, agotadoras sesiones maratonianas. Por 
ese motivo, quizá la escritura no es tan mala si permite al órgano jurisdiccional revi-
sar declaraciones que, por estados de cansancio, se pueden perder25.

Es imposible, por la configuración de los sistemas de justicia, que los jueces 
presten todo su esfuerzo a un único proceso. Como sabemos atienden multitud de 
casos y, sin menospreciar las capacidades cognoscitivas de nadie, es imposible que 
retengan en la memoria todos los detalles de todas las audiencias antes de dictar sen-
tencia.

El quinto principio ordenado en el art. 425 CT es el del impulso procesal de 
oficio. Este nuevo papel del juez derivado de la inmediación hace que el legislador 
tome como opción un mecanismo complementario. El rol del juez no solo va a ser 
más cercano a todos los detalles, sino que además va a ser un cometido especial-
mente orientado a la consecución de una resolución sobre el fondo y, que sea lo más 
ajustada a verdad material posible.

El proceso laboral es eminentemente dispositivo en cuanto se inicia por la de-
manda de parte (art. 446 CT), sin embargo una de las funciones más importantes del 
juez va a ser la de promover, potenciar y provocar que desde el inicio hasta la termi-
nación el proceso continúe adelante.

La concurrencia de bienes jurídicos de relevancia social hace necesario que las 
actuaciones del juez sean más que contemplativas. El juez ha de dirigir activamente 
el proceso con el objeto de tutelar el interés público en la justicia social. El mero im-
pulso de parte, puede no ser suficiente cuando entran en juego valores que trascien-
den a las mismas.

Por lo tanto, corresponderán al juez distintas atribuciones en las que realmente 
intervenga en el proceso. Así pues, propondrá las bases del acuerdo de conciliación, 
decretará las diligencias probatorias que considere oportunas aún y cuando no hayan 

24. RODRÍGUEZ- PIÑERO, M. y BRAVO FERRER, M. Los principios informadores del proceso laboral, Re-
vista de Política Social, 1981, pág. 78: “el Juez asume un contenido de guía y de propulsión tanto técnica y 
formal como procesal”.
25. No es ajeno al sentido común el pensar que la escritura permite meditar más profundamente, al juzga-
dor y a las defensas de las partes sus argumentos. En este sentido, VÁZQUEZ SOTELO, J.L. Los principios 
del proceso civil, obr. cit., pág. 641.
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sido solicitadas por las partes, rechazará las pruebas que considere inconducentes, 
solicitará las aclaraciones que considere necesarias tras las observaciones de las par-
tes a la prueba y, en general, como dispone el art. 429 CT “adoptará las medidas ten-
dientes a evitar la paralización del proceso o su prolongación indebida”.

De especial interés resulta interesante destacar que el juez adoptará las medi-
das que estime oportunas para evitar la nulidad de lo obrado (art. 429.2 CT). A su vez, 
adoptará las medidas necesarias para impedir el fraude, colusión, abuso de derecho y 
actuaciones dilatorias (art. 430.1 CT), se declarará incompetente de oficio cuando lo 
estime conveniente (art. 444.1 CT). E incluso podrá realizar actuaciones fuera de su 
territorio jurisdiccional sin la necesidad de exhorto, para algunos casos (art. 439 bis). 
En esta serie de previsiones se destaca, indubitadamente, el papel activo e interventor 
del juez en el proceso.

El sexto principio contemplado en la ley es el de celeridad. Principio que se 
encuentra tanto en el art. 425 CT como en el art. 428 CT. Uno de los pilares capitales 
en torno a los que orbita la reforma es entregar una verdadera tutela judicial efectiva 
con una respuesta rápida al ciudadano. El antiguo juicio del trabajo se resuelve, se-
gún datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, en unos trescientos sesenta y cinco 
días en primera instancia, llegando a más de quinientos si tenemos en cuenta la se-
gunda. El nuevo juicio laboral ordinario tiene una previsión inferior a dos meses. El 
tiempo de reducción es muy significativo.

La especial naturaleza de las relaciones tuteladas en la justicia del trabajo hace 
necesaria una rápida respuesta de la justicia. No puede estarse a trámites lentos y ex-
cesivamente formalistas que, finalmente, conculquen los derechos del justiciable. Es 
por ello que además de un deseo del legislador, es una realidad consagrada en nues-
tro ordenamiento jurídico. El debido proceso motiva, sin duda, el que la respuesta 
que los órganos jurisdiccionales entreguen sea rápida para cumplir con una nota de 
efectividad. En consecuencia, todas las actuaciones judiciales –y de cualquier orden– 
deberían ser rápidas para que pudiésemos hablar, realmente, de tutela judicial efecti-
va. Sin embargo, la práctica nos tiene acostumbrado a otra realidad.

La celeridad se ve reflejada en los plazos y remedios26 que la ley prevé, por 
ejemplo, para el supuesto que alguna de las partes no comparezca. Por otra parte, esa 
rapidez nunca debe entrar en conflicto con principios de rango superior o derechos 
constitucionales. Por ejemplo, nunca debe privarse a las partes de emplear todos los 
medios de prueba que consideren oportunos en base a razones de mera economía 
procesal.

26. El art. 430 CT faculta al juez para evitar toda dilación o extensión del proceso. Entiende este artículo 
por actuaciones dilatorias: “todas aquellas que con el solo objeto de demorar la prosecución del juicio sean 
intentadas por alguna de las partes”.
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Por otra parte, hay esperas que deben ser mínimas y toleradas por las partes27. 
Por consiguiente, existe un plazo de hasta quince días para dictar sentencia. Aunque, 
al mismo tiempo, el artículo 457 de la norma Rituaria establece que el juez pueda fa-
llar al término mismo de la audiencia. De esta forma, se permite una emisión rápida 
del fallo, sin eliminar un plazo prudente para que el juez madure su decisión.

El séptimo principio recogido en la Ley es el de la buena fe. La buena fe es un 
principio general del derecho ampliamente estudiado por otras disciplinas más que 
la estrictamente procesal. En lo que a nosotros nos interesa debemos recordar que las 
normas procesales deben utilizarse conforme a los fines para los que fueron creadas.

El artículo 430 CT desarrolla algo más el contenido de la buena fe. El tribunal 
podrá adoptar las medidas que fueren necesarias para vedar “el fraude, la colusión, el 
abuso del derecho y las actuaciones dilatorias”. En estrecha relación con la celeridad, 
el legislador ordena al tribunal que desestime todas aquellas actuaciones que solo 
tengan como objeto dilatar indebidamente el proceso.

El reflejo concreto de la buena fe en el procedimiento laboral tiene algunos 
ejemplos a lo largo de la ley. En primer lugar, podemos destacar que el artículo 453 
Nº 5 CT prohíbe expresamente el uso de prueba ilícita; además, el juez tiene la facul-
tad de dar por probados ciertos hechos ante conductas obstaculizadoras como la ne-
gativa a declarar; y, también, el juez apercibirá de la sanción recogida en el art. 209 
del Código Penal en el caso del falso testimonio.

El artículo 425 CT enumera como octavo principio la bilateralidad de la au-
diencia28. En este caso, también estamos ante uno de los principios de cualquier 
derecho procesal moderno. A veces es conocido como contradicción o igualdad de 
oportunidad para las partes, y otras como debido proceso. Prácticamente todas las 
disposiciones siguientes, es decir desde el artículo 426 CT en adelante, están en con-
gruencia con este principio otorgando igualdad a las partes. Es decir, cualquiera que 
sea la parte, se le otorga la posibilidad de atacar y defender en un plano de simetría 
con la otra: hay una suerte de paridad de oportunidades y audiencias.

Finalmente el artículo 425 CT nos habla de gratuidad. Uno de los deseos de 
los legisladores es que los justiciables no queden desamparados por falta de recursos 
económicos. En el caso del derecho del trabajo esta circunstancia se hace presente si 
pensamos en que una parte, el empresario, será habitualmente más poderosa y dota-
da económicamente que uno de sus asalariados. Por lo que prácticamente, llega a ser 
un principio derivado del in dubio pro operario.

27. Por este motivo el art. 428 CT establece que los actos procesales deberán realizarse con la celeridad 
necesaria. 
28. Recogido en la Constitución Política del Estado de Chile de 1980 en el artículo 19.3.
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En este contexto el artículo 431 CT establece que las diligencias, actuaciones 
o trámites realizados por funcionarios del tribunal serán gratuitas para las partes. Así 
también, el art. 439. 2 CT prescribe la gratuidad de los costos de la notificación por 
avisos para los trabajadores.

Además, el inciso segundo del artículo 431 CT dispone que quienes ostenten 
el beneficio de pobreza tendrán derecho a asistencia letrada gratuita bien sea por la 
Corporación de Asistencia Judicial, por abogado del turno o por cualquier otro medio 
que disponga la ley.

En conclusión, los principios que inspiran la reforma del Derecho del Trabajo 
en Chile son un acierto y un gran impulso para la modernización de un orden que 
además de una necesaria especialización material, necesitaba de una estructura pro-
cesal moderna que permita una mayor percepción por los trabajadores de justicia.
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CONDICIONES DE LA SUMISIÓN 
AL PRECEDENTE1

L. Iván Díaz G*.

Resumen

Existen ciertos requisitos que son condición de posibilidad de cualquier comu-
nicación lingüística. Uno de ellos es que todo hablante que aplique un determinado 
predicado a cierta situación, debe estar dispuesto a aplicar ese predicado a todas las 
situaciones que coincidan con la primera en sus propiedades relevantes. En términos 
jurídicos esto significa que las decisiones judiciales deben someterse al precedente. 
Ahora bien, para que esta sumisión sea posible, es necesario que se cumplan dos re-
quisitos. El primero es que se cuente con un precedente, es decir, que la disposición 
eventualmente aplicable al caso actual haya sido objeto de una decisión interpretati-
va con anterioridad. El segundo es la igualdad entre los hechos del caso actual y los 
del caso anterior, es decir, que ambos coincidan en la totalidad de sus propiedades 
relevantes.

Palabras clave: Precedente. Decisión judicial. Interpretación jurídica.

1. Este trabajo constituye una adaptación de parte de uno de los Capítulos del proyecto de tesis doctoral 
del autor, relativa a Derechos fundamentales y decisión judicial, en el marco del Doctorado en Derechos 
Fundamentales que cursa en la Universidad Carlos III de Madrid, España.
* Académico. Escuela de Derecho Universidad Católica de Temuco.
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1. Introducción

Como expresa Robert Alexy, existen ciertas reglas fundamentales que son con-
dición de posibilidad de cualquier comunicación lingüística en la que se trate sobre 
la verdad o corrección. Dicho de otro modo, la falta de cualquiera de esas reglas im-
pide una comunicación lingüística en la que se realicen afirmaciones sobre lo que es 
verdadero, bueno o debido. Tales reglas son, siempre siguiendo al autor alemán, las 
siguientes2:

(1) Ningún hablante puede contradecirse.
(2) Todo hablante solo puede afirmar aquello que él mismo cree.
(3) Todo hablante que aplique un predicado F a un objeto a debe estar dispuesto 

a aplicar F también a cualquier otro objeto igual a a en todos los aspectos rele-
vantes.

(4) Distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos signifi-
cados.

Estas reglas fundamentales son, por cierto, absolutamente aplicables a la co-
municación jurídica y, por lo mismo, a los diversos discursos que se construyen en 
su seno. Uno de esos discursos es el judicial, cuyo principal producto es la sentencia 
definitiva. En consecuencia, la sentencia definitiva, al igual que cualquier discurso 
práctico racional, debe someterse a cada una de esas reglas fundamentales.

Una de esas reglas fundamentales consiste, según se ha dicho, en aplicar un 
determinado predicado a todos los objetos que coinciden en la totalidad de sus 
propiedades relevantes. La conexión entre esta regla (3) y la exigencia de resolver 
judicialmente de la misma manera casos que coinciden en todas sus propiedades 
relevantes (es decir, iguales) es evidente. Esta exigencia de resolver de la misma ma-
nera los casos iguales es lo que en adelante se denominará exigencia de sumisión al 
precedente.

Como se puede suponer, cualquier discusión sobre la sumisión al precedente 
presenta importantes problemas en los sistemas jurídicos europeo Continentales o de 
Civil Law. Entre ellos se puede mencionar, por ejemplo, la necesidad de precisar qué 
se entiende por precedente y en qué consiste la obligación de someterse al mismo. 
Del mismo modo, es necesario clarificar cuáles son los argumentos que justificarían 
dicha sumisión, así como las razones que se aducen en sentido contrario. En fin, y sin 
ánimo de exhaustividad, correspondería especificar cuáles son las condiciones que 
deben cumplirse para que se active la obligación de someterse al precedente.

2. Alexy, Robert, Teoría de la argumentación juridica, traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, prime-
ra reimpresión, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, marzo 1999, p. 185.
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En este trabajo se tratará solo de la última de tales cuestiones. Pues bien, dos 
son las condiciones que deben cumplirse para que exista la exigencia de someterse al 
precedente por parte de un tribunal. La primera es que el precedente efectivamente 
cuente con lo que aquí se denominará decisión interpretativa. La segunda es que exis-
ta igualdad entre los hechos fijados en el precedente y los hechos fijados en el caso 
actualmente sometido a decisión. En lo que sigue se analizan ambas condiciones.

2. La existencia de decisión interpretativa

La sumisión al precedente no implica la sumisión a la totalidad de la sentencia 
anterior, sino solo a un aspecto específico de la misma. Ese aspecto es el que aquí se 
ha denominado decisión interpretativa. Ahora bien, para comprender esta afirmación 
es necesario, ante todo, distinguir las diversas partes que componen una sentencia. 
Luego, y en segundo lugar, se debe precisar cuál de ellas y, más específicamente, qué 
parte de la misma constituye una decisión interpretativa.

2.1. Las partes de una sentencia

En general parece posible sostener que una sentencia se estructura sobre la 
base de tres partes. Ellas serán aquí denominadas expositiva, fundamentación y fallo.

La parte expositiva de una sentencia es aquella que presenta los antecedentes 
generales del proceso, las pretensiones de las partes, y las pruebas y demás trámites 
verificados durante el proceso y que han colocado la causa en situación de ser deci-
dida3. Si se utiliza como referente el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, 
se trata de los contenidos establecidos en los numerales 1°, 2° y 3° del mismo4. Si se 
atiende a lo dispuesto en el artículo 342 del Código Procesal Penal, se trataría de las 
letras a) y b) de aquel5.

3. En palabras de Pilonieta Pinilla, Eduardo, Obligatoriedad del precedente jurisprudencial en el sistema 
jurídico colombiano [on line], [citado 10 noviembre 2008], la parte expositiva (y que él denomina intro-
ductoria) es “aquella que define el proceso, identifica a los litigiosos, determina el momento procesal al 
cual se va a referir la sentencia, precisa los hechos del demandante y la posición del demandado, relaciona 
las pruebas, ubica el litigio en sus aspectos más importantes y determina la naturaleza de la tarea que va a 
desempeñar el juez en la instancia respectiva”.
4. En esos tres numerales se exige que la sentencia definitiva contenga: 1° La designación precisa de las 
partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio; 2° La enunciación breve de las peticiones o acciones 
deducidas por el demandante y de sus fundamentos; 3° Igual enunciación de las excepciones o defensas 
alegadas por el reo.
5. En lo pertinente, el Código Procesal Penal establece que la sentencia definitiva debe expresar: a) La 
mención del tribunal y la fecha de su dictación; la identificación del acusado y la de el o los acusadores; 
b) La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto de la acusación; en su 
caso, los daños cuya reparación reclamare en la demanda civil y su pretensión reparatoria, y las defensas 
del acusado.
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La fundamentación es aquella parte de la decisión judicial en la que se presen-
tan las razones de hecho y de Derecho que el juzgador ha tenido a la vista para re-
solver el caso6. Si se considera nuevamente el Código de Procedimiento Civil, se trata 
de los contenidos exigidos por los números 4 y 5 de la disposición más arriba citada7. 
Si se atiende una vez más al Código Procesal Penal, la fundamentación viene exigida 
por el artículo 342, letras c) y d)8.

El fallo es aquella parte de una sentencia en la que se resuelve el caso someti-
do al juzgador. En ella el juez toma una decisión respecto de las pretensiones de las 
partes9, y, en consecuencia, genera la norma jurídica específicamente dirigida a los 
litigantes10. Si una vez más se sigue la estructura sugerida por el artículo 170 del Có-
digo de Procedimiento Civil y por el artículo 342 del Código Procesal Penal, se trata 
de lo indicado en el número 6 del primero y en la letra e) del segundo11.

Pues bien, para encontrar la decisión interpretativa incluida en una sentencia 
basta con considerar la fundamentación de la misma.

6. En palabras de Moreno Ortiz, Luis Javier, ¿Hacia un sistema jurídico sin precedentes? [on line], [citado 
10 noviembre 2008], que denomina consideraciones a lo que aquí se llama fundamentación, las “consi-
deraciones incluyen los fundamentos, motivos, argumentos y expresiones que el juez emplea para ilustrar 
el tema, para profundizar en él y para justificar su decisión”. En similar sentido, Pilonieta Pinilla, Eduardo, 
Obligatoriedad del precedente jurisprudencial en el sistema jurídico colombiano [on line], [citado 10 no-
viembre 2008], explica que esta parte, que llama motiva, es “aquella en la que el juez determina los argu-
mentos y juicios mediante los cuales justifica el por qué de su decisión”.
7. Al respecto, el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil dispone que la sentencia debe señalar: 4° 
Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia; 5° La enunciación de 
las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo.
8. En las letras c) y d) del artículo 342 del Código Procesal Penal se dispone que la sentencia definitiva 
debe indicar c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se 
dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios 
de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297; d) Las 
razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus cir-
cunstancias y para fundar el fallo.
9. Refiriéndose al fallo bajo el nombre de decisión, Moreno Ortiz, Luis Javier, ¿Hacia un sistema jurídico 
sin precedentes? [on line], [citado 10 noviembre 2008] explica que “es el resultado o fin al que apuntan las 
consideraciones, es ella la que, en tanto mandato judicial imperativo (sentencia), produce efectos entre las 
partes”.
10. En este sentido, explica Squella Narducci, Agustín, Introducción al Derecho, Jurídica de Chile, Santiago 
de Chile, 2000, p. 267, que “los jueces, llamados a aplicar el derecho previamente establecido por el le-
gislador, producen también nuevo derecho por medio de las sentencias que dictan, esto es, aplican las nor-
mas abstractas y generales de la legislación y de la costumbre jurídica, pero, a la vez, producen las normas 
concretas y singulares que vienen a resolver los asuntos sometidos a su competencia”.
11. Mientras en el número 6 del artículo 170 se establece que la sentencia definitiva debe contener la de-
cisión del asunto controvertido, la letra e) del Código Procesal Penal exige incluir en la sentencia definitiva 
La resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la 
acusación les hubiere atribuido; así como un pronunciamiento sobre la responsabilidad civil de los mismos 
y la fijación del monto de las indemnizaciones a que hubiere lugar.
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2.2. Fundamentación y decisión interpretativa

Según se ha visto, la fundamentación es una de las partes de una sentencia. En 
la fundamentación el juzgador incluye dos clases de elementos. De un lado está la 
decisión interpretativa y de otro están las demás consideraciones que no constituyen 
decisión interpretativa. Esta distinción puede ser mejor comprendida si se conecta 
con otra similar, utilizada en el Common Law, y sobre la cual se entregarán un par de 
ideas a continuación.

Como explica el inglés Whittaker, en el Common Law se distingue aquella 
parte de la sentencia que es capaz de obligar de aquella que no tiene esta aptitud. La 
primera se denomina ratio decidendi y la segunda obiter dicta12.

La ratio decidendi, etimológicamente “la razón para la decisión”, alude a 
“aquellos argumentos que son indispensables e insustituibles en el armazón del edifi-
cio discursivo que soporta la decisión y la justifica”13. Pero, y según explica Whittaker, 
no se trata de cualquier argumento, sino específicamente de proposiciones relativas al 
Derecho14, las que pueden adoptar la forma de una regla, de una definición o incluso 
de un principio15. Solo estos fundamentos, es decir, los que operan como ratio deci-
dendi, resultan obligatorios para casos futuros16.

12. Whittaker, Simon, El precedente en el derecho inglés: una visión desde la ciudadela [traducción de 
Cristián Banfi del Río] /en/ Revista Chilena de Derecho [on line], vol. 35, Núm. 1, 2008 [citado 7 noviem-
bre 2008], p. 49.
13. Moreno Ortiz, Luis Javier, ¿Hacia un sistema jurídico sin precedentes? [on line], [citado 10 noviembre 
2008]. En el mismo sentido, Legare, Santiago, y Rivera, Julio César, Naturaleza y dimensiones del stare 
decisis /en/ Revista Chilena de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile [on line], 2006, vol 33, 
Núm. 1 [citado 6 febrero 2008], p. 119, explican que “Ratio decidendi significa, en general, “razón para 
decidir”, y en el ámbito del derecho vendría a ser la razón (o las razones) de un tribunal para decidir un 
caso de una determinada manera”.
14. Así lo precisa Whittaker, Simon, El precedente en el derecho inglés: una visión desde la ciudadela [tra-
ducción de Cristián Banfi del Río] /en/ Revista Chilena de Derecho [on line], vol. 35, Núm. 1, 2008 [citado 
7 noviembre 2008], pp. 49 y 50, cuando explica: “La ratio decidendi de un fallo —o sus fundamentos— 
puede ser definida como la proposición o proposiciones de Derecho necesarias para disponer del caso 
conforme a los hechos”.
15. Whittaker, Simon, El precedente en el derecho inglés: una visión desde la ciudadela [traducción de 
Cristián Banfi del Río] /en/ Revista Chilena de Derecho [on line], vol. 35, Núm. 1, 2008 [citado 7 noviem-
bre 2008], p. 49.
16. Couso, Jaime y Mera, Jorge, El Rol Uniformador de la Jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Su-
prema: Estudio empírico /en/ Ius et Praxis [on line], vol. 13, Núm. 1, 2007 [citado 7 noviembre 2008], ex-
presan a este respecto: “En los tribunales de países del common law, cuando se reconoce a un precedente 
un efecto formalmente vinculante, ese efecto se predica de una parte de la decisión previa dictada en un 
caso análogo. Esa parte vinculante se denomina “ratio decidendi” en Reino Unido (Bankowski et al, 1997a: 
323,336), y “holding” (postura o determinación adoptada) en algunas jurisdicciones de Estados Unidos 
(Summers, 1997: 383), o a veces simplemente “rule” (regla) (Kaplan et al., 2000: 2000: 13)”. En el mismo 
sentido, Legare, Santiago, y Rivera, Julio César, Naturaleza y dimensiones del stare decisis /en/ Revista Chi-
lena de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile [on line], 2006, vol 33, Núm. 1 [citado 6 febrero 
2008], p. 119, afirman que “no todo lo que dicen los casos anteriores tiene “fuerza o valor precedente” 
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El obiter dicta es lo dicho incidentalmente entre los fundamentos de la deci-
sión17. Por tanto, se trata de aquellas consideraciones que no sirven de fundamento 
directo al fallo18. Se trata, como resulta posible advertir, de una definición por defec-
to, pues se aplica a aquello que no constituye ratio decidendi. En todo caso, y aunque 
no son vinculantes, cuentan con cierta “fuerza”19 o “autoridad persuasiva”20.

En suma, en el Common Law solo la ratio decidendi resulta vinculante para 
los casos futuros. Pues bien, lo que aquí se ha denominado decisión interpretativa 
presenta bastante coincidencia con la ratio decidendi desde el punto de vista de su 
función en la sentencia.

En efecto, la decisión interpretativa puede definirse como el significado que 
el juzgador ha dado al enunciado normativo de Derecho penal material aplicado al 
caso. La ratio decidendi, según se expresó, es la regla, definición o principio de Dere-
cho establecido en la decisión judicial. En ambos casos se trata de precisiones norma-
tivas que especifican la norma de Derecho que regula el caso. Es en este sentido que 
se puede afirmar que presentan coincidencia desde el punto de vista de su función en 
la sentencia.

En definitiva, lo que se debe considerar de una sentencia desde el punto de 
vista del precedente es su fundamento y, específicamente, la decisión interpretativa 
incluida en el mismo. Las demás consideraciones comprendidas en el fundamento de 
la sentencia no constituyen decisión interpretativa. Por lo mismo, no resultan impera-
tivas para otros casos.

[precedential force or value]. Para referirse a aquello que sí tiene esa fuerza o valor los ingleses hablan de 
la ratio decidendi del caso; los estadounidenses, del holding”.
17. Al respecto expresan Legare, Santiago, y Rivera, Julio César, Naturaleza y dimensiones del stare decisis 
/en/ Revista Chilena de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile [on line], 2006, vol 33, Núm. 1 
[citado 6 febrero 2008], p. 121, que “las palabras holding y ratio decidendi, y el concepto que ellas repre-
sentan, se distinguen en todo el mundo del common law del obiter dictum, muchas veces llamado simple-
mente dictum (o, en plural, dicta). Lo dicho (dictum) obiter es lo expresado por un tribunal “incidental-
mente, colateralmente” y podría traducirse eficazmente con el giro español “dicho sea de paso”.
18. Al respecto explica Moreno Ortiz, Luis Javier, ¿Hacia un sistema jurídico sin precedentes? [on line], [ci-
tado 10 noviembre 2008] que el obiter dicta son “aquellas apreciaciones expuestas por el juez al motivar 
su fallo, pero que no son esenciales para la decisión y por lo tanto no poseen ningún efecto vinculante”.
19. Esta es la expresión utilizada por Couso Salas, Jaime. El rol uniformador de la jurisprudencia de la sala 
penal de la Corte Suprema: anatomía de un fracaso /en/ Revista de Derecho de la Universidad Austral de 
Chile [on line], vol. 20, Núm. 2, 2007 [citado 7 noviembre 2008], p. 155, cuando explica que “las demás 
“razones” empleadas en la decisión precedente, que no califican como ratio decidendi, serán consideradas 
dicta u obiter dicta y pueden tener cierta fuerza, pero no el efecto vinculante asignado a aquella”.
20. Nuevamente citando al inglés Whittaker, Simon, El precedente en el derecho inglés: una visión desde 
la ciudadela [traducción de Cristián Banfi del Río] /en/ Revista chilena de Derecho [on line], vol. 35, Núm. 
1, 2008 [citado 7 noviembre 2008], p. 49, “el obiter dicta no obliga aunque tiene cierta “autoridad persua-
siva””.
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2.3. La decisión interpretativa como condición de la sumisión al precedente

Al inicio de este apartado se sostuvo que dos son las condiciones necesarias 
para que proceda la sumisión al precedente. La primera de ellas es, según se ha vis-
to, que exista una decisión interpretativa respecto del enunciado de Derecho penal 
material aplicado al caso. A ese respecto, hasta aquí se ha mostrado en qué lugar 
de la sentencia se encuentra esa decisión interpretativa y cuál es el significado de la 
misma.

Todo ello permite comprender por qué constituye una condición que viabiliza 
la sumisión al precedente. Lo que resulta aplicable a otros casos es la decisión inter-
pretativa. En consecuencia, solo si hay decisión interpretativa existe la posibilidad de 
someterse a ella. En todo caso, y siguiendo a Couso, esa decisión interpretativa debe 
ser de calidad21. Eso significa, ahora en palabras de Pilonieta, que “los jueces deben 
fundamentar sus decisiones, no en criterios ad hoc, caprichosos y coyunturales, sino 
con base en un principio general o una regla universal que han aceptado en casos an-
teriores, o que estarían dispuestos a aplicar en casos semejantes en el futuro”22.

En ese sentido, se ha llegado a afirmar que “la historia de la fundamentación de 
las sentencias muestra que la presencia y la publicidad de los motivos fue estimulada 
por el desarrollo de prácticas de respeto a los precedentes judiciales, como ocurrió 
particularmente en los sistemas jurídicos de tradición anglosajona”23. Aun cuando 
resulte difícil acreditar este grado de imbricación entre precedente y fundamentación, 
no existen dudas de que esta última es condición de la sumisión al primero.

3. La igualdad de hechos fijados

La segunda condición para la invocación del precedente es que exista igualdad 
entre los hechos fijados de casos diversos. Aunque por cierto se requieren precisio-

21. Para Couso Salas, Jaime. El rol uniformador de la jurisprudencia de la sala penal de la Corte Suprema: 
anatomía de un fracaso /en/ Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile [on line], vol. 20, Núm. 
2, 2007 [citado 7 noviembre 2008], p. 160, “una condición previa para que las ratione de los precedentes 
adquieran visibilidad es la calidad de la fundamentación de los fallos que los contienen, siendo fundamen-
tal, entonces, la existencia de una práctica satisfactoria, a nivel de los tribunales superiores, de fundamen-
tación de los fallos”.
22. Pilonieta Pinilla, Eduardo, Obligatoriedad del precedente jurisprudencial en el sistema jurídico colom-
biano [on line], [citado 10 noviembre 2008].
23. En este sentido se pronuncia Accatino Scagliotti, Daniela. La fundamentación de las sentencias: ¿un 
rasgo distintivo de la judicatura moderna? /en/ Revista de Derecho de la Universidad Austral [on line], 
vol.15, diciembre 2003 [citado 7 noviembre 2008], p. 35. Y añade: “. Desde esta perspectiva la motivación 
pública de las sentencias adquiere el sentido de expresar un compromiso con las razones generales que 
fundan una decisión particular y cumple una función instrumental a la certeza y la previsibilidad del dere-
cho, valores ligados a la tutela de la autonomía individual y característicos de la cultura política y jurídica 
de la modernidad”.
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nes adicionales, para efectos de este trabajo se entenderá por hecho fijado el hecho 
probado que el juzgador ha determinado como efectivamente acaecido. En efecto, 
y como expresa el profesor De Asís, lo que permite que los hechos probados den el 
paso hacia la calidad de hechos fijados es la convicción judicial24.

Ahora bien, y volviendo a la segunda condición de sumisión al precedente, se 
debe precisar cómo se realiza el juicio de igualdad entre los hechos fijados de diver-
sos casos. Con tal finalidad conviene comenzar estableciendo una clara distinción 
entre las expresiones identidad, igualdad y semejanza, a partir de las ideas de Co-
manducci. Ello permitirá exponer luego en qué casos se debe sumisión al precedente 
y en qué casos ello no es debido.

3.1. Identidad, igualdad y semejanza

Las expresiones identidad, igualdad y semejanza son aplicables cuando se trata 
de comparar dos o más elementos (sujetos, objetos, situaciones fácticas o posiciones 
jurídicas). Sin embargo, solo el concepto identidad tiene un sentido descriptivo. Al 
hablar de identidad se afirma que dos o más términos en comparación coinciden en 
la totalidad de sus propiedades25. En este sentido se pronuncia Comanducci cuando 
explica que “el juicio de identidad “indica que dos o más objetos tienen en común 
todas sus características, no solo algunas ni solo las relevantes”26.

Las expresiones igualdad y semejanza, en cambio, no son descriptivas, sino 
valorativas27. Se formula un juicio de igualdad cuando se afirma que los términos en 
comparación coinciden en la totalidad de sus propiedades relevantes. Para estos efec-
tos no interesa cuántas propiedades se consideren relevantes (incluso puede ser solo 
una), sino solo que la coincidencia se produzca en todas ellas. Tampoco interesan 
aquellas propiedades que se consideran irrelevantes, sea que en ellas se produzca co-
incidencia o divergencia. Por tanto, mientras en la identidad se produce coincidencia 

24. De Asís Roig, Rafael, Jueces y normas. La decisión judicial desde el ordenamiento, Marcial Pons, Ma-
drid, 1995, p. 129.
25. En este trabajo habitualmente se preferirá la expresión propiedades, utilizada por Alexy en el Capítu-
lo Noveno de su Teoría de los derechos fundamentales, traducción de Ernesto Garzón Valdés, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, en lugar de la palabra características, empleada por 
Comanducci en Igualdad liberal /en/ Revista jurídica de la Universidad de Palermo (Argentina) [on line], 
1998, año 3, Núm. 2 [citado 7 diciembre 2008], pero en todo caso como sinónimo de esta última.
26. Comanducci, Paolo, Igualdad liberal /en/ Revista jurídica de la Universidad de Palermo (Argentina) [on 
line], 1998, año 3, Núm. 2 [citado 7 diciembre 2008], p. 84.
27. Sobre el carácter valorativo de la igualdad, expresa Alexy en Teoría de los derechos fundamentales, 
traducción de Ernesto Garzón Valdés, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, p. 
387 y 388, que el juicio de igualdad es siempre valorativo. Ello se debe a que la igualdad y la desigualdad 
son siempre relativas a una determinada propiedad. Además, no existe una igualdad o una desigualdad en 
todos los respectos, esto es, respecto de todo tratamiento. En consecuencia, se requiere un criterio de valo-
ración que permita determinar qué propiedades son relevantes respecto de qué tratamiento.
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en todas las propiedades de los términos en comparación, en la igualdad se produce 
coincidencia en todas las propiedades relevantes28.

Por su parte, se formula un juicio de semejanza cuando los términos o ele-
mentos en comparación coinciden en al menos una propiedad relevante y divergen 
en al menos una propiedad relevante. Por tanto, no interesa cuántas propiedades se 
consideren relevantes, sino solo que en al menos una de ellas exista coincidencia y 
que en al menos una de ellas exista divergencia. Tampoco interesan aquellas propie-
dades que se estiman irrelevantes, sea que exista coincidencia o divergencia en todas 
o algunas de ellas. De este modo, mientras en la igualdad se produce coincidencia 
en todas las propiedades relevantes de los términos en comparación, en la semejanza 
se produce coincidencia en algunas de las propiedades relevantes y divergencia en 
otras29.

Como se puede advertir, el juicio de identidad es descriptivo porque solo se 
alude a las propiedades de los términos en comparación, mientras que los de igual-
dad y semejanza son valorativos porque se construyen a partir de las propiedades que 
se consideran relevantes de los mismos. En efecto, es precisamente esa evaluación de 
relevancia lo que torna en valorativo tales juicios.

3.2. La exigencia de igualdad de hechos fijados

A partir de las distinciones propuestas por Comanducci parece posible explicar 
cuándo los hechos fijados de un caso son iguales a los hechos fijados de otro caso. 
Para afirmar o negar la igualdad entre diversos hechos fijados es necesario atender a 
sus propiedades relevantes. Los hechos fijados serán iguales si coinciden en todas sus 
propiedades relevantes y no lo serán si divergen al menos en una de ellas. En conse-
cuencia, no es necesario analizar la totalidad de las propiedades de los hechos fijados 
que se están comparando, sino solo las que se consideran relevantes.

28. Explica Comanducci, Igualdad liberal /en/ Revista Jurídica de la Universidad de Palermo (Argentina) [on 
line], 1998, año 3, Núm. 2 [citado 7 diciembre 2008], p. 84, que se formula un juicio de igualdad cuando 
se afirma que los términos en comparación “poseen al menos una característica relevante en común. Decir 
que dos entes son iguales no equivale a afirmar que son idénticos. Equivale a afirmar que, a pesar de que 
no son idénticos, hacemos abstracción de sus diferencias, las dejamos de lado y tomamos como relevantes 
las características que tienen en común”.
29. “La semejanza también es una relación comparativa entre dos o más sujetos u objetos, que poseen al 
menos una característica relevante en común: pero en el caso del juicio de semejanza no hacemos abs-
tracción de la diferencia entre los dos sujetos u objetos que juzgamos semejantes”, explica Comanducci en 
Igualdad liberal /en/ Revista jurídica de la Universidad de Palermo (Argentina) [on line], 1998, año 3, Núm. 
2 [citado 7 diciembre 2008], p. 84.
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Las propiedades relevantes de los hechos fijados se determinan a partir de las 
pertinentes disposiciones de Derecho sustantivo. Para decirlo aún más claramente, 
una propiedad se considerará relevante solo si presenta significación jurídica y no 
será relevante si carece de relevancia para el Derecho. Ello se debe, como señala el 
profesor De Asís, a que el juzgador debe presentar los hechos como susceptibles de 
ser analizados desde una perspectiva normativa30. De este modo, cuando se habla de 
propiedades relevantes de los hechos fijados en realidad se está hablando de las pro-
piedades jurídicamente relevantes de los hechos fijados.

Ahora bien, las disposiciones que sirven de referente para determinar las pro-
piedades relevantes de los hechos fijados no solo provienen de la legislación. Los 
referentes también se encuentran en las decisiones interpretativas de las disposiciones 
de Derecho sustantivo, es decir, en el significado atribuido por el juez a tales dispo-
siciones. En consecuencia, la relevancia de las propiedades de los hechos fijados se 
determina a partir de las disposiciones establecidas tanto en la legislación como en 
las decisiones interpretativas.

Es a partir de este juicio comparativo entre los hechos fijados de un caso con 
los hechos fijados de otro caso que se determina si es posible aplicar un precedente. 
Solo si ambos son iguales se deberá aplicar la decisión interpretativa establecida en 
el precedente. En efecto, si el hecho fijado en el caso actual es igual al hecho fijado 
en el precedente, entonces corresponde aplicar el enunciado normativo invocado en 
este último y, más específicamente, la decisión interpretativa establecida en el mis-
mo. Por el contrario, si el hecho fijado en el caso actual no es igual al hecho fijado 
en el precedente, entonces no se debe sumisión a la decisión interpretativa del caso 
anterior.

Todo lo dicho permite advertir que entre el precedente y los hechos fijados 
en el caso actual existe una doble relación, con miras al juicio de igualdad. Por una 
parte, la identificación de las propiedades relevantes del hecho fijado en el caso ac-
tual permite determinar si la decisión interpretativa de un caso anterior (precedente) 
puede ser aplicada al primero31. Por otra parte, la consideración de la decisión in-

30. De Asís Roig, Rafael, Jueces y normas. La decisión judicial desde el ordenamiento, Marcial Pons, Ma-
drid, 1995, p. 101.
31. Refiriéndose al sistema de Common Law, pero con una idea perfectamente aplicable a la igualdad de 
hechos fijados y su conexión con la decisión interpretativa de que se viene hablando, explica Couso Salas, 
Jaime. El rol uniformador de la jurisprudencia de la sala penal de la Corte Suprema: anatomía de un fraca-
so /en/ Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile [on line], vol. 20, Núm. 2, 2007 [citado 7 
noviembre 2008], p. 154: “La ratio decidendi se extrae de y se formula mediante una asociación entre lo 
decidido y los hechos relevantes del caso a los que se aplica esa decisión. Así definida la ratio –que es el 
precedente en “sentido estricto”–, su aplicación exige que el caso presente sea análogo al anterior precisa-
mente en relación con los hechos relevantes a los que se aplicó la decisión o, dicho de otra manera, exige 
calificar los hechos del caso actual en el sentido de si acaso pueden ser considerados como hechos del tipo 
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terpretativa anterior de una disposición legislada (precedente) es lo que determina 
la relevancia de las propiedades del hecho fijado en el caso actual. Mientras en la 
primera forma de relación los hechos fijados del caso actual permiten seleccionar el 
precedente, en la segunda relación el precedente permite identificar las propiedades 
relevantes del hecho fijado en el caso actual.

4. Aplicación de la sumisión al precedente

Mostrado que la existencia de decisiones interpretativas y la igualdad de he-
chos fijados son las dos condiciones de la sumisión al precedente, a continuación se 
mostrará el modo en que opera dicha sumisión.

Supóngase que en el sistema jurídico se contempla las siguientes disposiciones 
de Derecho penal material:

EN 1: Comete robo simple el que sustrae cosa mueble ajena ingresando al lu-
gar en que se encuentra mediante el uso de llave falsa.

EN 2: Comete robo agravado el que sustrae cosa mueble ajena ingresando al 
lugar en que se encuentra mediante el uso de fuerza.

EN 3: Comete hurto el que se apropia de cosa mueble ajena, si no concurren 
circunstancias para calificar el hecho como robo.

Supóngase también que en el caso 1 el hecho fijado es el siguiente:

HF 1: El 1 de enero del presente año Juan ingresó al domicilio de María utili-
zando una ganzúa y sacó un electrodoméstico de María del lugar.

El problema que presenta el caso 1, desde el punto de vista que ahora interesa, 
es determinar si la ganzúa utilizada puede considerarse llave falsa (en cuyo caso se 
aplicaría EN 1), si puede considerarse fuerza (en cuyo caso se aplicaría EN 2) o si no 
puede considerarse ni lo uno ni lo otro (en cuyo caso se aplicaría EN 3).

Supóngase que no existen precedentes para estos hechos y que el juzgador ha 
decidido que una ganzúa debe considerarse llave falsa para efectos penales. Como 
fundamento de su decisión ha sostenido que se debe considerar llave falsa todo ele-

cubierto por la ratio del precedente. La decisión de qué semejanzas son relevantes y cuáles no, se basa en 
reglas y en razones justificatorias (rationales) de estas reglas, que invocan razones de justicia o de utilidad 
social. Solo con esa semejanza en lo relevante será correcto (y obligado) aplicar el precedente al caso ac-
tual. Pues de tal forma ambos casos versan sobre el mismo “asunto””.
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mento que permite abrir una puerta sin dañarla y que no pertenezca a alguno de los 
actuales ocupantes del lugar. En este caso se está frente a una decisión interpretativa 
que adopta la forma de una definición32. Como consecuencia de esta decisión inter-
pretativa Juan ha sido condenado como autor del delito de robo simple.

Ahora supóngase que en el caso 2 el hecho fijado es el siguiente:

HF 2: El 5 de marzo del presente año Andrés ingresó al domicilio de Marta 
utilizando la llave que se había dejado en su poder como anterior arrendatario del 
inmueble y sacó dinero de Marta del lugar.

Al igual que en el caso 1, uno de los problemas que se presentan es determinar 
si la llave de un anterior ocupante puede considerarse llave falsa. Como se puede ad-
vertir, el HF 2 presenta coincidencias y divergencias respecto del HF 1. Ambos coin-
ciden en que se ingresó a un domicilio y que se sacó una cosa del lugar. Las diferen-
cias se refieren al elemento empleado para ingresar al lugar, a la identidad del autor, 
a la identidad y sexo de la víctima, a la fecha del hecho y al objeto sacado33.

De acuerdo con lo expresado más arriba, en primer lugar se debe precisar cuá-
les son las propiedades jurídicamente relevantes de HF 1 y de HF 2, para luego deter-
minar si existe coincidencia entre ellas.

Para precisar las propiedades jurídicamente relevantes de un hecho investigado 
es necesario atender, en primer lugar, a lo dispuesto por el Derecho penal material. 
Pues bien, de acuerdo con EN 1, esas propiedades son (1) sustracción, (2) cosa mue-
ble ajena, (3) ingreso al lugar en que se encuentra y (4) uso de llave falsa. De acuerdo 
con esta descripción jurídico penal, no es relevante la identidad del autor, la identi-
dad y sexo de la víctima, la fecha del hecho ni el objeto mueble sacado.

Sin embargo, y como se puede advertir, los elementos entregados por el Dere-
cho penal legislado no permiten resolver el caso 2. en efecto, la sola consideración 
de EN 1, EN 2 y EN 3 no permite determinar si el uso de la llave perteneciente a un 
anterior ocupante es llave falsa, fuerza o ninguno de los anteriores. Por una parte, se 

32. Según se dijo más arriba, siguiendo a Whittaker, Simon, El precedente en el derecho inglés: una visión 
desde la ciudadela [traducción de Cristián Banfi del Río] /en/ Revista chilena de Derecho [on line], vol. 35, 
Núm. 1, 2008 [citado 7 noviembre 2008], p, en el sistema de Common Law la ratio decidendi puede adop-
tar la forma de una regla, de una definición o de un principio. Lo mismo puede acaecer con la decisión 
interpretativa. Lo único relevante es que se trate de una proposición o argumento relativo al Derecho que 
se muestre idóneo para su aplicación a los hechos fijados.
33. Por cierto entre HF 1 y HF 2 también existen otras coincidencias (por ejemplo, sexo del autor) y otras 
divergencias (por ejemplo, mes en que se cometió el hecho). Incluso pueden existir otras coincidencias o 
divergencias no expresadas (por ejemplo, valor de lo sustraído). Sin embargo, con lo indicado basta para 
cumplir los objetivos del ejemplo.
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trata de una llave que corrresponde a la puerta de acceso al inmueble, lo que permi-
tiría aplicar EN 3. Sin embargo, se trata de una llave que no pertenece a ninguno de 
los actuales ocupantes del inmueble, lo que haría aplicable EN 1. Frente a esta situa-
ción, una de las posibilidades es permitir que el juzgador del caso actual decida en el 
sentido que estime conveniente. La otra posibilidad, que es precisamente la regla de 
juicio sugerida por este trabajo, consiste en someterse a las decisiones interpretativas 
contenidas en los precedentes.

Pues bien, de acuerdo con el precedente fijado en el caso 1, se debe conside-
rar llave falsa todo elemento que permite abrir una puerta sin dañarla y que no perte-
nezca a alguno de los actuales ocupantes del lugar. Este significado es perfectamente 
aplicable a las llaves que corresponden a la puerta de acceso al inmueble, pero perte-
necientes a anteriores ocupantes. Por tanto, la llave utilizada por Andrés en el caso 2 
responde a lo que en la decisión interpretativa del precedente se ha considerado llave 
falsa.

El uso del precedente permite afirmar que existe coincidencia en las propie-
dades relevantes de HF 1 y HF 2. En efecto, en ambos (1) se sustrajo (2) una cosa 
mueble ajena (3) ingresando al lugar en que se encontraba (4) mediante el uso de un 
elemento que permite abrir una puerta sin dañarla y que no pertenezca a alguno de 
los actuales ocupantes del lugar. Por tanto, parece posible afirmar que HF 1 y HF 2 
coinciden en todas sus propiedades relevantes. En consecuencia, se puede concluir 
que HF 1 y HF 2 son iguales.

Si HF 1 y HF 2 son iguales, entonces corresponde aplicar la regla fundamental 
(3) de que habla Alexy como condición de posibilidad de cualquier comunicación 
lingüística racional. Como se recordará, dicha regla expresa: (3) Todo hablante que 
aplique un predicado F a un objeto a debe estar dispuesto a aplicar F también a cual-
quier otro objeto igual a a en todos los aspectos relevantes. En otras palabras, y ahora 
desde la lógica del Derecho, todo juzgador que aplica una determinada disposición 
interpretada de un cierto modo a un hecho fijado, debe estar dispuesto a aplicar la 
misma disposición interpretada de la misma manera a cualquier hecho que coincida 
con el primero en todas sus propiedades relevantes. De este modo, existencia de de-
cisión interpretativa e igualdad de hechos fijados constituyen las dos condiciones de 
la sumisión al precedente.
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Resumen

El siguiente estudio pretende dar a conocer desde una perspectiva fáctica la 
forma en que opera la institución de la detención flagrante de conformidad al artículo 
130 del Código Procesal Penal en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Temuco. 
Para ello se analiza el actuar de los intervinientes en las audiencias de control de de-
tención llevadas a cabo en dicho tribunal, durante el segundo semestre del año 2006, 
es decir, el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre del año seña-
lado, revelando en base a información estadística el escaso debate dado a la flagran-
cia en los respectivos incidentes sobre la legalidad de la detención.

Palabras clave: Flagrancia – Audiencia de control de detención – Detención ilegal – 
Medida cautelar personal – Situaciones de flagrancia.
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Introducción

Dentro del proceso penal es la figura del juez de garantía el órgano jurídica-
mente competente para garantizar la protección de los derechos de las partes en el 
proceso, siendo el control de legalidad de la detención la primera etapa procesal para 
cumplir esta obligación. En esta audiencia, se presenta por primera vez el detenido 
ante el organismo jurisdiccional, ya sea por la resolución judicial que ordena la de-
tención del imputado, o en los casos de detención por flagrancia. El presente estudio 
se abocará a este último supuesto y precisamente a las hipótesis contenidas en el 
artículo 130 del Código Procesal Penal.

El incidente de legalidad de la detención se presenta entonces como una opor-
tunidad procesal para evaluar el respeto de los derechos constitucionales por parte 
de los órganos encargados de la persecución penal, particularmente el derecho a la 
libertad individual del imputado (artículo 19, número 7, de la Constitución Política de 
la República), que se ve en juego por la práctica de esta detención flagrante. Es pre-
ciso señalar al respecto, que el tema a tratar contiene falencias tanto en su regulación 
legal como en el tratamiento dado por la doctrina chilena, la cual no se ha preocupa-
do de su análisis a pesar de su reconocimiento histórico jurídico. Esta realidad no se 
condice con el hecho de ser una institución de suma relevancia y de muy frecuente 
uso en el actual sistema procesal penal, lo que sin duda justifica la realización del 
presente estudio.

Es por lo anterior que nos parece relevante detenernos en la investigación de 
esta institución, tratando de abordar el tema desde una perspectiva práctica. Para ello 
se realiza la revisión y descripción de las audiencias de control de legalidad de la 
detención, particularmente las generadas en el segundo semestre del año 2006 (desde 
el 1 de julio hasta el 31 de diciembre), en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Te-
muco. Este órgano es uno de los 93 tribunales de este tipo que creó la ley 19.665 que 
vino a modificar en el año 2000 el Código Orgánico de Tribunales, constituyendo una 
de las innovaciones legislativas institucionales que debieron realizarse al efecto, para 
la implementación del nuevo sistema procesal penal.

El estudio se estructura de la siguiente forma: en un primer capítulo, se pre-
senta la metodología en base a la cual se obtuvo el material objeto del estudio. El se-
gundo capítulo expone un marco jurídico, con el propósito de dar a conocer el trata-
miento dado por la doctrina nacional y los cuerpos legales a la institución en análisis. 
Se señalan algunos conceptos que nos aclaran que se entiende por flagrancia, además 
de dar a conocer que textos positivos la regulan y cuál ha sido su paso por la histo-
ria legislativa hasta su regulación actual. El tercer capítulo tiene como objetivo dar a 
conocer constantes que representan factores comunes presentes en la mayoría de las 
audiencias analizadas. Para esto último se describe y comenta su contenido, que a su 
vez será ilustrado mediante gráficos y un anexo para su mejor comprensión.
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Capítulo I: Contexto metodológico del estudio

1. Fuente directa de la información

Dentro del marco de modernización de las políticas públicas, surgió el proceso 
penal vigente actualmente en nuestro país, adecuando “la administración de justicia 
al desarrollo social, económico, político y cultural experimentado por la sociedad 
chilena en las últimas décadas”1. En este contexto se crearon diversos métodos de re-
gistro de las audiencias celebradas en el ámbito procesal penal, entre ellos, el registro 
de audio digital en el que consta íntegramente el desarrollo de éstas.

La presente investigación hizo necesario contar con los registros de audio digi-
tal de cada una de las audiencias de control de detención llevadas a cabo en el Juz-
gado de Garantía de Temuco, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006.

Estos fueron proporcionados por el Departamento Informático de la Defensoría 
Regional de Temuco, previa autorización, tanto del Defensor Regional, Sr. José Mar-
tínez Ríos, como de don Francisco Muñoz Flores, Jefe de la Unidad de Estudios de la 
Defensoría Penal Pública de la IX Región.

La petición para tener acceso a dicha información se realizó a través de una car-
ta, fijándose posteriormente una reunión con el abogado coordinador del área jurídica 
de la Defensoría Regional, Sr. Rodrigo Lillo Vera, quien gestionó el trabajo en conjun-
to con el encargado del área informática de la Defensoría Regional, Sr. Marco Rojas. 
Este último realizó la selección desde la base de datos de la institución de aquellas 
audiencias de control de detención efectuadas en el período a investigar. Realizada tal 
clasificación, se procedió a su fijación en discos DVD que fueron entregados de forma 
parcializada, hasta completar el total de audiencias objeto del estudio.

2. Características de la información

El material examinado corresponde a la totalidad de las audiencias de control 
de detención llevadas a efecto en el Juzgado de Garantía de Temuco, durante el se-
gundo semestre del año 2006, periodo que comprende desde el 1 de julio hasta el 
31 de diciembre, ambos días inclusive, dentro del cual se revisaron un total de 879 
audiencias de este tipo, de las cuales un 81% corresponde a control de legalidad pre-
via detención por delito flagrante. El alto porcentaje indicado refleja que se trata de 
una muestra lo suficientemente significativa para la investigación que se desarrolla en 
adelante.

1. Ministerio de Justicia, Reforma Procesal Penal, fecha de última consulta: 5 de octubre de 2007. Disponi-
ble en la Word Wide Web: http://www.minjusticia.cl/reforma/index.htm. 
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Es necesario hacer presente que el número de audiencias revisadas no es la 
totalidad de las verificadas en el periodo en estudio, puesto que existe un mínimo 
porcentaje de las cuales no existe tal registro de audio o este se presenta incompleto. 
La situación anteriormente descrita no influye de manera significativa ni altera el re-
sultado de la presente investigación, pues el número de audiencias excluidas es irre-
levante en atención al total que forman parte del estudio.

Desde luego se seleccionó el Juzgado de Garantía de Temuco atendiendo a que 
pertenece a una región pionera en la puesta en marcha de la reforma procesal penal y 
que a más de siete años de su entrada en vigencia, se realza el interés por analizar as-
pectos sobre la aplicación práctica de ciertas materias, a lo que se suma lo innovador 
del estudio al no registrarse investigaciones teórico prácticas sobre el tema a analizar.

3. Tratamiento de la información

Con el objetivo de organizar la muestra base del estudio, se efectuó una tabla 
de datos correspondiente al anexo2. En este constan registros de todos aquellos casos 
donde efectivamente se promovió el incidente de ilegalidad dentro de la audiencia de 
control de detención, transcribiendo el momento del debate incidental y la decisión 
del juez de garantía, respetando al máximo las expresiones textuales de los intervi-
nientes.

De la información que consta en las tabulaciones descritas, se elaboraron una 
serie de 14 gráficos, que reflejan de forma detallada tanto en términos absolutos como 
relativos aspectos relevantes de la investigación. Durante el desarrollo del estudio, en 
aquellos casos en que las expresiones de los intervinientes en las audiencias se han 
transcrito literalmente se hace la advertencia mediante el uso de comillas.

Capítulo II: Contexto jurídico del estudio

1. Concepto de flagrancia

Flagrancia es un término que puede hacer referencia a cuestiones diversas, 
conformando incluso el presupuesto de diferentes actuaciones; “así, entre otras, es la 
circunstancia fáctica que permite una detención, el uso de armas de fuego, el ejerci-
cio de la legítima defensa o hasta la aplicación de un determinado procedimiento”3. 

2. A razón de la extensión del presente artículo, no se incluirá el anexo. Dicha situación no afecta de ma-
nera alguna el desarrollo y comprensión del estudio.
3. DE HOYOS, Montserrat. Análisis comparado de la situación de flagrancia /en/ Revista de Derecho, 
Universidad de Valdivia, Vol. XII, diciembre 2001, fecha de última consulta: 5 de septiembre de 2007. 
Disponible en la Word Wide Web: http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
09502001000200009&lng=es&nrm=iso
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“Tradicionalmente este último ha sido el principal campo de aplicación del concepto 
de flagrancia, motivo por el cual la mayor parte de las definiciones que históricamen-
te se han elaborado deben ser analizadas a la luz de la función que cumplían: el des-
cubrimiento in fraganti permitía la aplicación de determinados procedimientos más 
simplificados y abreviados”4.

El tratamiento dado por la legislación chilena y el escaso debate doctrinario en 
torno a la institución de la flagrancia, dificultan la tarea a la hora de dar un concepto 
de lo que entenderemos por ésta, pero en una primera aproximación podemos decir 
que “la palabra flagrante viene del latín Flagrans-Flagrantis, que proviene del verbo 
flagrar, que significa arder o resplandecer como fuego o llama”5.

En tanto, desde un punto de vista jurídico, se entiende como “la calidad de 
una acción que se esta cometiendo actualmente, la expresión se utiliza respecto al 
delito, siendo flagrante aquel en que el delincuente es sorprendido al momento de 
efectuarlo, sin que pueda eludir la acción de la justicia, entendiendo este además por 
flagrante que flagra, que esta ejecutando o cometiendo ahora”6, así “las letras a y b 
del actual artículo 130, son de flagrancia propiamente tal, conocida también como 
concreta o material, las que se circunscriben a lo que se entiende por flagrar, vale de-
cir algo evidente7.

También existe lo que se denomina cuasiflagrancia o flagrancia ficta o virtual, 
“o sea cuando los partícipes son sorprendidos enseguida de producirse el hecho, 
mientras aún son perseguidos por la fuerza pública, por el perjudicado o por el cla-
mor público”8. De estas dos categorías o tipos de flagrancia se pueden extraer dos 
requisitos comunes a ambas: marco temporal de coetaneidad o inmediatez y ostensi-
bilidad9.

4. CISTERNA PINO, Adolfo. La detención por flagrancia en el nuevo proceso penal. Librotecnia, Santiago 
de Chile, 2003, p.22. 
5. CISTERNA PINO, Adolfo. La detención por flagrancia en el nuevo proceso penal. Librotecnia, Santiago 
de Chile, 2003, p.22. 
6. QUINTANA, Rodrigo. Diccionario jurídico. Jurídica ConoSur, Santiago de Chile, 1994, p. 276.
7. DEL RIO, Carlos; ROJAS, Francisco. De la reforma procesal penal, en especial de la etapa de instrucción 
intermedia. Jurídica ConoSur, Santiago de Chile, 1999, p. 291. 
8. CLARIÁ, Jorge. Derecho procesal penal. Rubinzal-Culzoni, Talcahuano, tomo II actualizada, 1998, p. 
368. Las letras c, d y e, contemplan casos que la doctrina denomina de cuasiflagrancia. NÚÑEZ VÁSQUEZ, 
Juan Cristóbal. Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 
tomo I, 2003, op. cit. en nota 41, pág. 291. p. 292.
9. CISTERNA PINO, Adolfo. La detención por flagrancia en el nuevo proceso penal. Librotecnia, Santiago 
de Chile, 2003, p.22. 
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La flagrancia a su vez se encuentra directamente relacionada con expresiones 
como detención10 por flagrancia11, constituyendo de este modo una circunstancia ha-
bilitante de la adopción de una medida cautelar por cualquiera, debiendo concurrir 
por tanto en el caso concreto los presupuestos propios de la misma, fumus commisi 
delicti12, periculum libertatis o necesidad de intervención13 y proporcionalidad14, como 
también con la expresión delito flagrante15, debido a que la apariencia delictiva, el tí-
tulo de imputación, lo constituye en estos casos el sorprendimiento en flagrancia.

10. “Es la privación transitoria de la libertad de una persona, en virtud de resolución judicial o de otra 
autoridad competente, cuando hay fundadas sospechas de que es responsable de un delito, o hay motivos 
que induzcan a creer que no cooperará con la acción de la justicia”. GITTERMANN, Leila. Medidas Caute-
lares Personales en el Nuevo Proceso Penal. Fecha de última consulta: 1 de octubre de 2007. Disponible en 
la Word Wide Web: http://biblioteca.uct.cl/tesis/leila-gittermann/tesis.pdf.pdf. 
11. “La privación de libertad de un sujeto por un tiempo breve y determinado, con la finalidad de ponerlo 
a disposición del juez competente, cuando se dan los requisitos legales que configuran la correspondiente 
situación de flagrancia, respecto de un hecho punible que la hace procedente, y que persigue vincularlo 
coercitivamente con el proceso penal dirigido en su contra”. “La detención por flagrancia en una medida 
cautelar personal, independiente sui generis”. CISTERNA PINO, Adolfo. La detención por flagrancia en el 
nuevo proceso penal. Librotecnia, Santiago de Chile, 2003, p.51. 
12. “De las diversas definiciones que la doctrina ha elaborado, podemos decir que se trata de aquella situa-
ción en la que para poder detener a alguien es preciso que exista una imputación previa”, Adolfo Cisterna 
en tanto, señala que se refiere a la “apariencia de la comisión de un delito y que debe darse a partir de la 
ostensibilidad. La detención en los supuestos que analizamos no va precedida de una imputación judicial, 
el legislador exige la evidente participación de una persona en un hecho punible, que necesariamente 
deberá ser apreciada por el que detiene, constituyendo el título de imputación el sorprendimiento en fla-
grancia, es decir, la percepción sensorial directa de la comisión del delito por un tercero existiendo además 
inmediatez temporal y personal. En cuanto a la percepción sensorial, solo se configurará flagrancia si el 
conocimiento fundado que conduce a la certidumbre es consecuencia de la percepción sensorial directa e 
inmediata del hecho delictivo que se está cometiendo o se acaba de cometer, no siendo por tanto bastantes 
las presunciones o sospechas, por mucho que indiquen la probable comisión de un delito. La inmediatez 
temporal, en opinión de Iván Millán Gutiérrez, se halla “íntimamente ligada a la evidencia. Subsiste lo in-
mediato, mientras se prolongue lo que es evidente a los sentidos, sin interrupción de tiempo” y por último 
la inmediatez personal o espacial, requiere que al momento de sorprenderse al hechor se encuentre en 
el lugar de comisión del delito o en sus inmediaciones y en una relación tal con el objeto o instrumentos 
utilizados que evidencien su participación en el mismo. DE HOYOS, Montserrat. Análisis comparado de la 
situación de flagrancia /en/ Revista de Derecho, Universidad de Valdivia, Vol. XII, diciembre 2001, fecha de 
última consulta: 5 de septiembre de 2007. Disponible en la Word Wide Web: http://mingaonline.uach.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502001000200009&lng=es&nrm=iso
13. “Dice relación con la circunstancia de que para poder aplicar la detención, exista el peligro de que el 
hechor pueda fugarse u ocultarse, todo directamente conectado con las circunstancias del hecho, de tal 
forma que una apreciación conjunta de estos datos pueda hacer presumir racionalmente que el imputado 
tratará de sustraerse a la acción de la justicia”. Ídem.
14. “Este es un principio que establece que la medida cautelar que se aplique debe ser “en primer lugar, 
adecuada o apta para alcanzar el objetivo constitucionalmente prefijado; en segundo lugar, la medida debe 
ser necesaria, de tal forma que el fin pretendido no pueda ser cumplido a través de un medio menos gra-
voso para el sujeto pasivo de la misma; además de la carga que se impone a su destinatario ha de estar en 
razonable relación con las ventajas que se derivan por la consecución del fin deseado”. Ídem.
15. En cuanto a una definición que contemple una visión jurídica podríamos mencionar la que señala que 
delito flagrante, “es aquel que se ha cometido públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos 
testigos al tiempo mismo que lo consumaba”. TAVOLARI, Raúl. El juez de garantía /en/ Cuadernos Judicia-
les, Nº5, 2001, Santiago, p.19.
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2. Evolución en el ordenamiento jurídico chileno

La flagrancia se encuentra regulada en la Constitución Política del Estado y en 
el Código Procesal Penal, cuya redacción en ambos cuerpos legales identifica a la fla-
grancia como una forma de detención legítima y excepcional16.

El primero de estos cuerpos legales la establece como una clara excepción17 a 
la garantía fundamental de la libertad individual contemplada en su Art. 19 n º 7 b) 
y c)18, cuyo texto original no ha variado a la fecha. Hay que destacar que al ser “una 
excepción al régimen normal de vigencia de un derecho fundamental, la interpreta-
ción que se haga del concepto deberá ser necesariamente restrictiva”19, así lo instruyó 
también el Fiscal Nacional don Guillermo Piedrabuena20.

En cuanto al Código Procesal Penal, este tiene su origen en el Código de Proce-
dimiento Penal de 1906, de ahí en adelante la analizada norma no presenta mayores 
modificaciones. “En el año 2000 se dio inicio a la puesta en marcha de un nuevo sis-
tema de administración de justicia penal en Chile que pretende reemplazar por com-
pleto al que existe en nuestro país desde el siglo pasado”21. De esta manera el recien-
temente promulgado Código Procesal Penal chileno hace referencia a las situaciones 
de flagrancia concretamente en su artículo 130 y en el marco del Título V acerca de 
las medidas cautelares personales22.

16. CISTERNA PINO, Adolfo. La detención por flagrancia en el nuevo proceso penal. Librotecnia, Santiago 
de Chile, 2003, p.25. 
17. Fundamento de la excepción; significa que la garantía constitucional en cuestión puede excepcionarse 
es decir “suspenderse o restringirse en aquellos supuestos en los que existe un interés superior que preva-
lece frente a ella, y siempre en los casos y en las forma previstos en la ley”. GONZÁLEZ AYALA, Mª. Los 
derechos del detenido. Centro de estudios políticos y constitucionales, Madrid, 1999. p.46. 
18. “Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: número 7: El derecho a la libertad personal 
y a la seguridad individual, letras b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni esta restringida sino 
en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes; c) Nadie puede ser arrestado o 
detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha 
orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito 
flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro ho-
ras siguientes.” 
19. DE HOYOS, Montserrat. Análisis comparado de la situación de flagrancia /en/ Revista de Derecho, 
Universidad de Valdivia, Vol. XII, diciembre 2001, fecha de última consulta: 1 de septiembre de 2007. 
Disponible en la Word Wide Web: http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
09502001000200009&lng=es&nrm=iso.
20. “En caso de duda los funcionarios deben abstenerse de detener, poniendo los antecedentes a dispo-
sición del fiscal, para que este resuelva lo que estime pertinente”. MINISTERIO PÚBLICO; FISCALÍA NA-
CIONAL; REFORMA PROCESAL PENAL. Instrucciones generales, Nº 1 a 25, septiembre-noviembre 2000. 
Jurídica de Chile, Santiago, 2000, p.328.
21. BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Fecha de última consulta: 10 de noviembre de 
2007. Disponible en la Word Wide Web: http://sil.congreso.cl/pags/index.html. 
22. “Situación de flagrancia. Se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia: a) El que actual-
mente se encontrare cometiendo el delito; b) El que acabare de cometerlo; c) El que huyere del lugar de 
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El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establecía en un principio 
siete situaciones que se considerarían como flagrancia23, a las cuales el Senado hizo 
observaciones24, dejando como situaciones definitivas de flagrancia solo cuatro. Pos-
teriormente en el año 2005 la Ley N° 20.074 efectuó la última modificación al artícu-
lo 130 del Código procesal penal, específicamente en su letra e)25.

En el sistema jurídico chileno, el Juzgado de Garantía26 es la institución que tie-
ne la tarea de revisar los aspectos de legalidad de la detención, determinar si esta fue 
o no ajustada a las normas, si se produjo dentro de alguna de las condiciones en que 
la ley permiten llevarla a cabo y determinar si la persona que se encuentra ante el tri-
bunal debe o no permanecer privada de libertad. La oportunidad procesal de hacerlo 
es la audiencia de control de detención27, ya que en esta es posible generar un inci-

comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice; d) El que, en 
un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos procedentes de aquel 
o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su participación en él, o con las 
armas o instrumentos que hubieren sido empleados para cometerlo, y e) El que las personas asaltadas, he-
ridas o víctimas de un robo o hurto, que reclamaren auxilio, señalaren como autor o cómplice de un delito 
que acabare de cometerse” Artículo 130 del Código Procesal Penal.
23. “Situación de flagrancia. Se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia: a) El que actual-
mente se encontrare cometiendo el delito, aun cuando sea en estado de tentativa; b) El que acabare de co-
meterlo; c) el que hubiere realizado actos preparatorios sancionados por la ley pena; d) El que huyere del 
lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido autor o cómplice; e) El que, en un tiempo 
cercano a la perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos procedentes de aquel o con señales, 
en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su participación en él, o con las armas o instru-
mentos que hubieren sido empleados para cometerlo; f) El que las personas asaltadas, heridas o víctimas 
de un robo o hurto, que reclamaren auxilio, señalaren como autor o cómplice de un delito que acabare de 
cometerse, y g) el que inequívocamente se aprestare a dar comienzo a la ejecución de un delito.” PFEFFER, 
Emilio. Código procesal penal anotado y concordado. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2ª ed. actuali-
zada y aumentada, 2006, p. 214.
24. En cuanto a la letra a) “El Senado reparó en que la tentativa es el principio de ejecución del hecho 
punible, por lo que queda comprendida en la primera parte de la hipótesis, de modo que suprimió esa 
referencia”, del mismo modo la letra c) fue suprimida porque “el que hubiere realizado actos preparativos 
sancionados por la ley penal está también cometiendo delito”, en cuanto a la letra d) se presentó una in-
dicación para “intercalar a continuación de la palabra ofendido, la expresión u otra persona”, en la letra 
e) el Senado “prefirió conservar la redacción del Código vigente, exigiendo que el tiempo sea inmediato y 
no cercano” y la letra g) se suprimió, pues ya es una situación contemplada, “puesto que hay principio de 
ejecución, o actos preparatorios penados por la ley”. Ídem.
25. “Artículo 130.- Situación de flagrancia. Se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia: e) El 
que las víctimas de un delito que reclamen auxilio, o testigos presenciales, señalaren como autor o cómpli-
ce de un delito que se hubiere cometido en un tiempo inmediato”. Código Procesal Penal.
26. “Órgano jurisdiccional, unipersonal y letrado, con competencia para ejercer las atribuciones que la ley 
le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación preparatoria hasta la dictación del auto de apertura 
de juicio oral que da término al procedimiento intermedio”. HORTVITZ, L; LÓPEZ, J. Derecho Procesal Pe-
nal Chileno. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2002, p. 200- 201.
27. Con este nombre se ha denominado, en la práctica, a la primera audiencia judicial del detenido, que se 
celebra en el momento en que este es puesto a disposición del juez que ordenó su detención”. Ídem, p. 387. 
Es necesario agregar que como primera audiencia del imputado puede ser también la audiencia de cautela 
de garantías (artículo 10 del CPP) y el control judicial anterior a la formalización (artículo 186 CPP).
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dente de ilegalidad, fundado en que no se hayan respetado las normas legales que es-
tablecen los derechos y garantías del detenido; en el caso que nos convoca, el hecho 
de no configurarse alguna de las hipótesis de flagrancia que establece el artículo 130 
del Código Procesal Penal. Aunque en el artículo 94 del cuerpo legal preferentemente 
citado no está incorporado este derecho a “recurrir ante un tribunal para que examine 
la legalidad”28, “debe entenderse incorporado por aplicación de las disposiciones que 
establecen reglas de control de la detención”29.

3. Algunos problemas interpretativos de la regulación actual

A pesar de que el Código Procesal Penal se encuentra recientemente refor-
mado, existen igualmente artículos que presentan problemas de interpretación. Así 
tenemos que de todas las hipótesis contenidas en el artículo 130 del Código Procesal 
Penal, al parecer la comprendida en la letra a) es la que presenta menores dificulta-
des para su análisis y aplicación, en cambio las restantes, especialmente la letra b), 
resultan de más dudosa aplicación, generándose las siguientes interrogantes: “¿Hasta 
cuándo el delito que acaba de cometerse tolera la flagrancia? ¿Hasta dónde la huida 
del delincuente significa flagrancia?”30.

Actualmente existen dos proyectos que pretenden solucionar los problemas 
de interpretación. El primero de ellos llevado a cabo en la Cámara de Diputados que 
pretende fijar la flagrancia de un delito en 6 horas31, pues el que el tiempo de flagran-
cia fuera fijado por cada juez de Garantía de acuerdo a su criterio, generaba muchas 
dificultades, ya que en variadas ocasiones y, en circunstancias similares, llevaba a de-
clarar ilegal la detención en un tribunal y en otro no32, 33. El segundo consiste en un 
proyecto que se enfoca especialmente en la norma objeto del estudio, es decir, el ar-
tículo 130 del Código Procesal Penal en que se señalan las situaciones de flagrancia. 

28. HORTVITZ, L; LÓPEZ, J. Derecho Procesal Penal Chileno. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2002, 
p. 432.
29. Ídem.
30. MILLÁN, Iván. El delito flagrante /en/ Revista Procesal Penal, Nº1, 2003, Santiago de Chile, p. 65
31. “SE FIJA LA FLAGRANCIA DE UN DELITO EN SEIS HORAS: Se entenderá por tiempo inmediato todo 
aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieran 
transcurrido más de seis horas. Actualmente el Código Procesal Penal solo habla de tiempo inmediato, 
sin especificar horas”. MINISTERIO DE JUSTICIA. Cámara de Diputados Aprueba Agenda Corta Antidelin-
cuencia. Fecha de última consulta: 4 de octubre de 2007. Disponible en la Word Wide Web: http://www.
minjusticia.cl/Comunicados/2006/OCTUBRE/18_octubre_2006.htm
32. Ídem.
33. Proyecto de Ley al momento de la realización del presente estudio, el cual corresponde a la actual 
Ley N° 20.253 entrada en vigencia en el mes de marzo del año 2008. Modifica el artículo 130 del Código 
Procesal Penal agregando en su inciso final que se entenderá por tiempo inmediato; “Para los efectos de lo 
establecido en las letras d) y e) se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la co-
misión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieren transcurrido más de doce horas”. BI-
BLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Fecha de la última consulta: 2 de septiembre de 2009. 
Disponible en la Word Wide Web: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=269848
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Se propone incorporar un nuevo inciso tercero con el siguiente texto: “En los casos 
señalados en las letras c), d) y e) de este artículo, el tiempo de flagrancia no podrá su-
perar las veinticuatro horas desde que el autor, cómplice haya perpetrado el delito”. 
Una vez producida la detención, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 131 de este Código34, 35.

Capítulo III: Constantes identificadas en el estudio

Constante Nº 1:
“La mayoría de las audiencias de control de detención son por detención 

en flagrancia”

Gráfico 1

34. CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Tramitación de proyectos, boletín N° 4276-07. Fecha de última 
consulta: 10 de noviembre de 2007. Disponible en la Word Wide Web: http://sil.congreso.cl/pags/index.
html. 
35. Proyecto actualmente archivado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara 
de Diputados. CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Tramitación de proyectos, Boletín Nº 4276-07. Fecha de 
la última consulta: 2 de septiembre de 2009. Disponible en la Word Wide Web: http://sil.congreso.cl/pags/
index.h tml. 
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Gráfico 2

Los gráficos 1 y 2 se refieren al motivo por el cual se han producido las audien-
cias de control de detención en el periodo en estudio comprendido entre el 1 de julio 
y el 31 de diciembre de 2006.

Según el estudio realizado, de las 879 audiencias realizadas con esta finalidad, 
709 fueron provocadas por detención en caso de flagrancia y 170 en virtud de una 
orden de detención (gráfico 1). En términos relativos, eso significa que los imputados 
son llevados a presencia judicial principalmente (81%) por flagrancia y solo en 1 de 
cada 5 casos (19%) en virtud de una orden judicial (gráfico 2).

De lo anteriormente expuesto resulta fácil deducir que la gran mayoría de las 
detenciones se produce por delito flagrante, lo que nos lleva en el desarrollo del 
presente trabajo a entender la importancia de la institución en estudio y aun más, a 
descubrir interesantes conclusiones en relación a la aplicación de esta en el proce-
dimiento que se lleva a cabo ante nuestros tribunales de justicia, específicamente el 
Tribunal de Garantía de la ciudad de Temuco.
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Constante Nº 2
“No existe mayor debate en torno a la legalidad de la detención”

Gráfico 3

Gráfico 4

Los gráficos 3 y 4 representan las audiencias de control de detención en las 
cuales se ha producido el incidente de ilegalidad por algunas de las situaciones de 
flagrancia contenidas en el artículo 130 del Código Procesal Penal.
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Los antecedentes recogidos en la investigación reflejan que en solo 11 de las 
709 audiencias provocadas por detención en delito flagrante en el periodo de estudio 
se produce debate sobre la legalidad de la detención, tal como se expresa en el grá-
fico 3. Esto muestra que, si bien es cierto el mayor número de las audiencias de con-
trol de detención son por detención flagrante, solo en 1 de cada 64 (1,5%) casos se 
discute si la detención se enmarcó efectivamente dentro de los límites legales (gráfico 
4), existiendo por tanto un 98,5% de ellos en que no se pone en duda el actuar de los 
agentes facultados para realizar estas diligencias.

Resulta sorprendente el bajo porcentaje de casos en que la Defensoría Penal 
cuestiona la legalidad de la detención, lo que en ningún caso viene a desestimar el 
actuar del defensor, si no que por el contrario cabe preguntarnos; ¿serán los hechos 
constituyentes del delito de un carácter incuestionable, que permitan la práctica tan 
frecuente de esta excepcional detención y que en su posterior control, no genere du-
das respecto a su ajuste con las situaciones contempladas en el artículo 130 del Códi-
go Procesal Penal?

No podemos pasar por alto la situación anteriormente descrita, debido a la 
importancia que presenta la detención por delito flagrante, que se presenta como una 
excepción a la garantía constitucional de la libertad personal, debiendo encontrarse 
tanto fáctica como jurídicamente justificada para que pueda operar. Así tenemos que 
al ser una excepción a la vigencia de un derecho constitucional debe interpretarse 
restrictivamente y ser aplicada solo en el caso estricto de ser necesaria.

Constante nº 3
“En todos los incidentes de legalidad se declara ajustada a derecho la detención”

Gráfico 5
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Gráfico 6

Gráfico 7
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Gráfico 8

Dentro de aquellos casos en que se produjo el incidente de ilegalidad y el de-
bate respectivo, el órgano jurisdiccional desecha la solicitud formulada por la defensa 
declarando consecuencialmente legal la detención en todos los casos (gráfico 7 y 8).

El estudio muestra en esta parte una realidad que es categórica y que no deja 
de ser trascendente. Por un lado, en la gran mayoría de las audiencias de control de 
detención iniciadas por detención flagrante no se alega si tal detención fue ajustada a 
derecho, presentándose como una mera formalidad dentro del procedimiento la con-
sulta hecha por el juez al defensor en torno a si este tiene algún reclamo u observa-
ción a la legalidad de la misma, dando cuenta lo recién expuesto de una especie de 
“mecanización” respecto a esta parte del procedimiento. Sumamos a esto, el hecho 
que la ley no es clara ni precisa en las situaciones de flagrancia descritas en el artícu-
lo 130 del Código Procesal Penal, misma razón que podría instar a un mayor debate 
por parte de la Defensoría respecto a si se ajusta a derecho o no la correspondiente 
detención.

Ahora bien, esto a su vez da cuenta que la Defensoría Penal Pública en todos 
los casos en que insta el incidente de ilegalidad de la detención, produciéndose el 
debate y argumentaciones correspondientes, no logra que esta se declare, lo que en 
razón de la importancia del tema en cuestión se hace necesario analizar. Como se 
desarrolla posteriormente en el presente estudio, queda demostrado que es pilar fun-
damental de este resultado la idónea argumentación realizada por el Ministerio Pú-
blico a la hora de debatir la legalidad de la detención, lo que influye de sobremanera 
en la decisión por parte del Tribunal de Garantía. Como contrapartida a lo señalado, 
la escasa o nula argumentación presentada por la Defensoría Penal Pública viene a 
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facilitar la tarea del Ministerio Público y por consiguiente la ya aludida tendencia del 
Tribunal de Garantía al fallar

Constante Nº 4
“Escasa argumentacion jurídica por parte de la defensoría penal pública”

Gráfico 9

Gráfico 10
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Del estudio practicado obtenemos como resultado, según se expresa en el 
gráfico 9, que el defensor en menos de 1 de cada 4 de los casos en que se produce 
debate, utiliza argumentos jurídicos para sustentar sus peticiones. Es decir, en 3 de 
cada 4 casos no se basa en el contenido de cuerpos legales o doctrinarios referidos a 
la materia, como tampoco en los presupuestos necesarios para la configuración de la 
medida cautelar personal objeto del estudio.

En los casos en que presenta argumentación se limita únicamente a relatar los 
hechos ocurridos con motivo de demostrar que no se configura ninguna de las hipó-
tesis señaladas en el artículo 130 del Código Procesal Penal. Del mismo modo, según 
las cifras reveladas en los gráficos 9 y 10, son mínimas las veces que se hace mención 
a los presupuestos, no interiorizando en la sustancia de su contenido y limitándose a 
nombrarlos someramente en la intervención correspondiente.

Esto queda de manifiesto en el control de detención correspondiente al día 3 
de septiembre del año 2006, sin rol, sobre robo en lugar habitado, que se presenta 
como el único caso en que se hace referencia y se esboza algún tipo de argumen-
tación en relación a los presupuestos necesarios para configurar la medida cautelar 
personal analizada. Primeramente, la Defensoría pasa a argumentar la falta de inme-
diatez temporal entre el hecho de la detención y la comisión del delito señalando; 
“…según consta en el parte de detenido el delito fue a la 1.10 de la madrugada y la 
detención se produjo una hora después a las 2.10…”

Luego pasa a analizar la percepción sensorial que debe existir respecto a la co-
misión del delito; “…no hay ningún antecedente dentro de la carpeta fiscal que indi-
que que fue reconocido por la víctima, o por alguna persona que hubiese sido testigo 
presencial de estos hechos y los carabineros tampoco fueron testigos presenciales, no 
hay ningún acta de reconocimiento simplemente se indica que otros funcionarios po-
liciales habrían logrado la detención posterior del imputado Quidel Quidel…”.

Para finalizar el defensor alude a la inmediatez personal; “…sin embargo res-
pecto de Quidel Quidel no hay ningún antecedente que lo pueda ligar en las hipó-
tesis de flagrancia del 130 ya que fue detenido posteriormente por otros funcionarios 
aprehensores…”, “…Quidel no fue encontrado con especies provenientes del deli-
to…”

Es claro que la argumentación presentada por el defensor es mínima e insu-
ficiente. Respecto a la inmediatez temporal, los hechos relatados en la causa clara-
mente dan cuenta que a pesar de existir tal diferencia horaria, entre la detención y 
la comisión del delito, se trata de un robo en lugar habitado, específicamente de un 
automóvil, en el cual los imputados se dan a la fuga, siguiendo su persecución ininte-
rrumpida por parte de carabineros, debiendo recordar que no existe en nuestra legis-
lación un límite horario que determine la duración de esta, según se puede inferir del 
artículo 130 del Código Procesal Penal y demás normas pertinentes.
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Respecto a la percepción sensorial, en contraste con los hechos de la causa, 
nuevamente vemos que es deficiente tal argumentación, entendiendo que dentro de 
la persecución queda en evidencia que los propios carabineros serían testigos del 
hecho, y que su posterior detención, se debe a que el imputado, dentro de la perse-
cución y luego de detener el vehículo, procede a la fuga del lugar, para luego ser de-
tenido por parte de los mismos carabineros que siguieron la persecución. Por último 
se hace alusión por parte del defensor a la inmediatez personal, limitándose a men-
cionarla y no presentar ningún tipo de argumentación, como tampoco se refiere a los 
demás presupuestos de la respectiva medida cautelar personal analizada.

Los otros casos en que existe argumentación por parte de la defensoría se 
presenta en un grado aun más deficiente por lo que nos remitimos al análisis ya 
expuesto.

Los casos en que se solicita la ilegalidad por parte de la defensoría son aquellos 
en los que a su juicio, sin duda, parece más evidente la ilegalidad de la detención, 
pero resulta curioso que una vez producido el debate exista esta nula argumentación 
por parte del defensor. De esta misma actitud al enfrentar el debate, sin desmere-
cer desde luego la labor del Ministerio Público y su participación, es que podemos 
deducir una cierta predisposición por parte de la defensoría a que, en definitiva, se 
declare la legalidad de la detención por el juez de garantía, idea que se relaciona con 
la mencionada “mecanización” anteriormente señalada de este procedimiento, ideas 
que refuerzan lo que nos muestra el gráfico 7 y 8, en los cuales se señala que en la 
totalidad de los incidentes de ilegalidad a los que recurre la defensoría se declara 
ajustada a derecho la detención.

La vasta legislación en torno a las garantías del imputado en el nuevo proceso 
penal dan para un mayor debate y análisis dentro del mismo, en las ocasiones en 
que se produzca el incidente de ilegalidad, quedando reflejado en el presente es-
tudio la falta de este, siendo una tarea pendiente por parte de la Defensoría Penal 
Pública.

A su vez creemos que es por lo anterior que en más de alguna de las decisio-
nes adoptadas por los jueces, el criterio para desestimar el incidente de ilegalidad se 
funde justamente en que la defensa no ha logrado formar la convicción de tal ilegali-
dad, lo que en buena medida contribuye a la uniformidad de los fallos dictados por el 
Juzgado de Garantía de Temuco (gráficos 7 y 8).
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Constante Nº 5
“Existencia de argumentación juridíca por parte del ministerio público”

Gráfico 11

Gráfico 12
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De manera inversa a lo descrito en la constante anterior actúa el Ministerio Pú-
blico, que en el 91% de los casos en que hace referencia a las situaciones de flagran-
cia, presenta un lenguaje con fundamentos de evidente carácter jurídico al plantear 
su contraargumentación (gráfico 12).

En cada caso en que se presenta el debate correspondiente al incidente de 
ilegalidad, el fiscal pertinente presenta una correcta relación entre los hechos de la 
comisión del delito y los diversos presupuestos que conforman la medida cautelar 
personal estudiada, como también, a las situaciones de flagrancia descritas en el 
artículo 130 del Código Procesal Penal y su configuración a partir de los hechos co-
rrespondiente a la causa respectiva.

Solo podríamos mencionar a modo excepcional lo expuesto en la causa 
ROL: 4026-6, sin fecha, sobre el delito de daño y amenazas, en que la fiscalía 
señala; “…El Ministerio Público estima que estamos ante una situación de flagran-
cia más cuando nuestro legislador ha contemplado la situación de flagrancia lo que 
establece el artículo 130 en la letra e) en que las víctimas de un delito que reclamen 
auxilio a testigos presenciales y esas son las dos hipótesis que señalen como autor o 
cómplice de un delito que sea cometido en un tiempo inmediato…”

Como vemos, si bien el fiscal solo se limita a mencionar que los hechos descri-
tos configuran la situación de la letra e), sin el desarrollo de una argumentación como 
la vista en los demás casos en que se produjo el debate, esto no es de mayor relevan-
cia, ya que como lo demuestran los gráficos 7 y 8, en todos los casos en que se dio el 
incidente de ilegalidad, se declaró ajustada a derecho la detención.

Podemos inferir a su vez, que en el caso analizado los hechos correspondien-
tes no presentaban mayor complejidad en torno a la configuración de la mencionada 
letra, por lo que si bien no existe una argumentación del todo acabada, resulta su-
ficiente para que el tribunal logre su convicción y declare la legalidad de la deten-
ción.

Resulta destacable la forma en que el Ministerio Público toma su tarea a la 
hora de producirse el debate. Del desarrollo del presente estudio se puede notar el 
énfasis en cada una de las alegaciones por parte del fiscal a cargo de la investigación 
en torno a que se declare la legalidad de la detención y la posterior prosecución de 
las siguientes etapas en el proceso. Creemos que es natural consecuencia de esto 
que se declare ajustada a derecho la totalidad de las detenciones por delito flagrante, 
reiterando que se suma a tal situación, la escasa o nula argumentación que presenta 
la Defensoría Penal Pública a la hora de presentarse el respectivo incidente de ilega-
lidad.
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Constante Nº 6
“Preferencia por las hipótesis más amplias del artículo 130 del código procesal penal”

Gráfico 13

Gráfico 14

En los gráficos 11 y 12 se muestra el número y porcentaje de las distintas situa-
ciones de flagrancia reguladas en el artículo 130 del Código Procesal Penal que han 
sido discutidas o al menos aludidas tanto por el Ministerio Público como por la De-
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fensoría Penal Pública dentro de las audiencias de control de detención en donde ha 
existido debate en torno a su legalidad.

De la información manejada en el estudio es posible apreciar que las hipótesis 
reguladas en las letras a) y b) del artículo 130 suman un 64% de los casos analizados, 
(gráfico 12), correspondiente a 7 audiencias de control de detención de un total de 
11 en que se alega el incidente de ilegalidad (gráfico 11), lo que equivale a casi dos 
tercios del total de audiencias en que se produce debate, para dejar luego a las si-
tuaciones de flagrancia de las letras c), d) y e) sumando un 36% del total (gráfico 12) 
correspondiente a solo 4 audiencias en que se produce tal debate.

El hecho de que la causal más recurrente para iniciar un debate jurídico, sea 
la contemplada en la letra b) del artículo 130 del Código Procesal Penal, se justifica 
toda vez que teóricamente resulta ser una de las que presenta mayores dificultades 
al momento de su interpretación. Es justamente esta ambigüedad de la norma la que 
aprovecha tanto la Defensoría para generar un incidente que les dé la posibilidad 
de obtener la ilegalidad de la detención, como el Ministerio Público, el que enmar-
ca dentro de esta causal la mayoría de los casos de detención por delito flagrante, 
con la intención de no encontrar mayores inconvenientes a la hora de justificar el 
carácter flagrante de los hechos de una determinada detención. Lo anterior se expli-
ca porque estamos ante una norma que entrega flexibilidad, sobre todo dentro del 
marco temporal, al no establecer la legislación chilena ningún límite al respecto a 
los agentes policiales al presentarse la persecución por parte de estos ante un delito 
flagrante.

Sin embargo, como se mencionó en el capítulo II referido al contexto jurídico 
del estudio, actualmente se están tramitando en el Congreso Nacional dos proyectos 
de ley que dicen relación con el tema. El primero, enmarcado dentro del programa de 
agenda corta antidelincuencia, cuyo objetivo es limitar la vaguedad de la norma esta-
bleciendo que se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la 
comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieran transcurrido 
más de seis horas.

El segundo proyecto pretende modificar el artículo 130 del Código Procesal 
Penal para limitar temporalmente la persecución por flagrancia, señalando que en 
los casos señalados en las letras c), d) y e) de este artículo, el tiempo de flagrancia no 
podrá superar las veinticuatro horas desde que el autor, cómplice, haya perpetrado el 
delito.

Como se puede apreciar el hecho de que existan esas propuestas avalan la 
ambigüedad manifiesta de la comentada disposición legal, la que tratan de subsanar 
estableciendo márgenes horarios, quizás tomando como ejemplo legislaciones com-
paradas que si establecen dicho límite temporal.
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Conclusión

Desde un punto de vista empírico, la flagrancia existe, es evidente y práctica-
mente indiscutible. El estudio arrojó que en las audiencias de control de detención 
llevadas a cabo durante el período analizado los jueces del Tribunal de Garantía de 
Temuco consideraron categóricamente la existencia de la flagrancia en los hechos 
constitutivos de la detención (gráficos 3, 4, 5 y 6). Por lo que estimamos que los 
tribunales en su atribución de dejar sin efecto una detención en caso de flagrancia, 
actúan en forma prudente y moderada por las repercusiones sociales y políticas invo-
lucradas. Se genera así una mayor sensación de seguridad en la ciudadanía, evitando 
por un lado la connotación negativa que se pueda tener del sistema de aplicación de 
justicia por parte de la sociedad y la consiguiente desconfianza en los actores del sis-
tema procesal penal.

Ahora bien, es importante señalar que la finalidad del control de detención res-
pecto a la flagrancia resulta inoperante, derivado más bien de un problema en torno 
a la actitud por parte de la defensoría al enfrentar el debate y su argumentación, una 
vez suscitado el incidente de legalidad, que a una insuficiente regulación legal, la 
que influye por cierto pero en menor medida. Dicha falencia se refleja en lo que nos 
muestran los gráficos 9 y 10, en donde se desaprovecha una significativa oportunidad 
procesal para el imputado, peligrando el respeto a la garantía constitucional de la li-
bertad personal.

Para finalizar, ilustrativos resultan los casos analizados para dar a conocer 
un problema real que se encuentra presente en el Tribunal de Garantía de Temuco, 
que puede derivar en trascendentales consecuencias prácticas, pues en variadas 
ocasiones y existiendo circunstancias similares, se podría llegar a declarar ilegal la 
detención en un tribunal y en otro no, lo que sin duda tendría dos consecuencias 
evidentemente opuestas: la liberación del detenido o el comienzo del proceso penal 
en su contra.

Teniendo en cuenta esto, y del desarrollo del estudio en cuestión, es que es im-
portante de sobremanera que tanto el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública 
y el Tribunal de Garantía tiendan a evitar la “mecanización” de esta institución, como 
se describe e infiere a lo largo del estudio, y en definitiva no pierda la vital importan-
cia que debe tener en el proceso penal.
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En el ámbito del derecho y la legislación ambiental existen muchas aristas a 
tratar a raíz de los fallos de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Valdivia 
respecto al caso CELCO, ya sea en lo que dice relación con la valoración de la prue-
ba y la forma en que se declaró la extemporaneidad del recurso o lo que resulta más 
cuestionable y que en definitiva tratará el presente análisis; si los tribunales superiores 
de justicia, en conocimiento de un recurso de protección ambiental, pueden llegar a 
dictar un acto administrativo o solo deben limitarse a constatar la arbitrariedad e 
ilegalidad del acto recurrido para, de ser procedente, tomar las medidas necesarias 
para restablecer el imperio del derecho. Por tal razón ¿se encuentran dentro de esas 
medidas el dictar un acto administrativo, en este caso una resolución de calificación 
ambiental?

* Egresados de la Escuela de Derecho, Universidad Católica de Temuco. tesiscasocelco@gmail.com
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Capítulo I: Definiciones preliminares

1.1. Recurso de protección

Su objetivo es conseguir que la Corte de Apelaciones, mediante un proce-
dimiento breve, ordene poner término a aquellos actos u omisiones arbitrarios y/o 
ilegales que causen un agravio que produzca privación, perturbación o amenaza de 
determinados derechos constitucionales.

1.2. Recurso de protección ambiental

Procede cuando se afecta el derecho constitucional a vivir en un medio am-
biente libre de contaminación, por un acto u omisión ilegal imputable a una autori-
dad o persona determinada.

1.3. CELCO

Celulosa Arauco y Constitución S.A., empresa forestal dedicada a la produc-
ción de celulosa, madera aserrada y paneles1.

1.4. CONAMA

Comisión Nacional del Medio Ambiente, servicio público funcionalmente des-
centralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, Tiene entre sus funcio-
nes administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional, co-
ordinar el proceso de generación de las normas de calidad ambiental y determinar los 
programas para su cumplimiento2.

1.5. COREMA

Comisiones Regionales del Medio Ambiente.

1.6. Impacto ambiental

Alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un 
proyecto o actividad en un área determinada3.

1. http://www.arauco.cl/corporativo/arauco.htm.
2. Artículo 69 y 70 de la Ley 19.300.
3. Artículo 2 letra k, Ley 19.300.
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1.7. Estudio de impacto ambiental

Documento que describe pormenorizadamente las características de un pro-
yecto o actividad que se pretende llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar 
antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su im-
pacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar 
sus efectos significativamente adversos4.

1.8. Sistema de evaluación de impacto ambiental

Procedimiento a cargo de la CONAMA o de la COREMA respectiva, que, en 
base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto am-
biental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes5.

1.9. Resolución de calificación ambiental

Acto administrativo terminal que se pronuncia sobre la viabilidad ambiental 
de un proyecto o actividad, determinando si sus impactos ambientales se ajustan a la 
normativa ambiental vigente6.

1.10. Institucionalidad ambiental

Instituciones con competencia en materia ambiental, se rigen por diversas 
normativas siendo la más importante la ley 19.300 que regula las bases generales del 
medio ambiente.

1.11. Humedales

Cualquier extensión de marisma, pantano o turbera, o superficie cubierta de 
aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estanca-
das o corrientes, dulces, salobres o saladas7.

1.12. Santuario de la naturaleza

Hábitat protegido por contar con riqueza de especies siendo considerado un 
lugar de gran interés científico y educacional.

4. Artículo 2 letra i, Ley 19.300.
5. Artículo 2 letra j, Ley 19.300.
6. Artículos 16 inciso 3 y 4, 19 inciso 3, 24, 25, de la Ley 19.300, y Artículos 35 y siguientes del Regla-
mento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
7. http://www.porlareserva.org.ar/Ramsar.htm
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1.13. Convenio de sitio Ramsar

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. Su princi-
pal objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones 
locales, regionales y nacionales.

1.14. Santuario de la Naturaleza Carlos Adwandter

Sitio que Chile incorporó como Humedal de Importancia Internacional al mo-
mento de adherirse a la Convención Ramsar. Se formó en el río Cruces tras el terre-
moto que asoló la zona en 1960, hundiendo zonas agrícolas que quedaron sumer-
gidas entre uno y dos metros y que luego fue colonizada por especies vegetales que 
abrieron espacio para la vida de fauna, en especial, aves acuáticas8.

1.15. Daño ambiental

Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al 
medio ambiente o a uno o más de sus componentes9.

1.16. Medio ambiente libre de contaminación

Aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y perío-
dos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las perso-
nas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la 
conservación del patrimonio ambiental10.

Capítulo II: del Recurso de protección

2.1. Generalidades

Es el mecanismo de tutela por excelencia de los derechos fundamentales y se 
inscribe entre las escasas acciones procesales instituidas directamente por la CPE, 
teniendo por ello, supremacía normativa, aplicación preferente y estructura especial 
estatuida en su artículo 20.

Se suele definir al Recurso de Protección como la: “Acción que tiene por objeto 
obtener que la Corte de Apelaciones respectiva adopte de inmediato las providencias 
necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de 

8. http://www.olca.cl/oca/chile/cisnes.htm. http://www.turismochile.com/guia/sur/articulos/397.
9. Artículo 2 letra e, Ley 19.300.
10. Artículo2 letra m, Ley 19.300.
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todo aquel, que a causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra privación, 
perturbación o amenaza en el ejercicio de alguno de los derechos y garantías estable-
cidos en la Constitución Política de la República”.

De acuerdo a lo que establece el artículo 20, para que proceda el recurso de 
protección es necesario:

• Acción u omisión ilegal o arbitraria11.
• Privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho12.
• El derecho debe estar señalado como objeto de tutela13.

En cuanto al titular de la acción, el artículo 20 señala “El que”, en la comisión 
de estudios quedó establecido que puede ser una persona natural o jurídica, incluso 
puede ser interpuesto por un grupo de personas aunque no tengan personalidad jurí-
dica, y con respecto al autor del agravio, puede ser tanto una autoridad administrativa 
o política, como una persona natural o jurídica. Por tanto el recurso de protección se 
alza como una herramienta para restablecer el imperio del derecho y asegurar la de-
bida protección de todo aquel, que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra 
privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de alguno de los derechos y garan-
tías establecidos en la Constitución.

A través del tiempo, esta protección se ha desnaturalizado, con la llamada 
“propietarización de los derechos”. En efecto, este Recurso se ha extendido sobre 
situaciones jurídicas no amparadas por el artículo 20, pero respecto de las cuales se 
entiende existe un derecho incorporal, que se entiende, es un “derecho de propiedad 
sobre cosas incorporales”.

Este fenómeno ha sido particularmente usado en el ámbito administrativo tra-
tándose de los derechos fundamentales: igualdad ante la ley14, debido proceso y 

11. Comúnmente se estima que lo ilegal es una contravención formal al texto legal, y lo arbitrario una 
ausencia de fundamento racional. En el caso de una omisión ilegal o arbitraria, debe existir la obligación 
legal de actuar para el agente. Solo así podrá cometerse un agravio a través de la inactividad.
12. Privar implica despojar, quitar, impedir; perturbar significa trastornar el orden y concierto de las cosas y 
amenaza conlleva la idea de peligro inminente, mal futuro.
13. Los derechos resguardados por este recurso son los que señala expresamente el artículo 20. Sin perjui-
cio de esto, se ha dado en el último tiempo un fenómeno denominado “propietarización de los derechos”, 
abriendo el recurso prácticamente a casi todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
y no a los que el constituyente consideró dentro de esta tutela privilegiada.
14. La jurisprudencia ha extendido este derecho a cuestiones tan disímiles como el control de la discrecio-
nalidad administrativa, o la exigencia de la motivación del acto administrativo, o en términos más amplios, 
a la plena sujeción de la actuación administrativa al principio de legalidad, derivada de la regla establecida 
en el artículo 7 de la CPE, a la que están sujetos sin duda todos los órganos de la Administración del Esta-
do, y cuyo incumplimiento acarrea la nulidad del acto administrativo. De este modo el Recurso de Protec-
ción se va consolidando en la práctica, como un proceso contencioso administrativo ordinario o de mera 
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derecho de propiedad establecidos en el artículo 19 Nºs 2, 3 y 24 de la CPE respecti-
vamente.

2.2. Alcance del recurso de protección en materia ambiental: artículo 19 Nº 8

Entre los derechos que garantiza nuestra Constitución se encuentra el derecho 
a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 
Nº 8. Esta garantía recibe su protección en el inciso segundo del artículo 20 de la 
CPE: “Procederá, también, recurso de protección en el caso del Nº 8 del artículo 19, 
cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado 
por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

Por tanto, para que proceda el recurso de protección en materia ambiental es 
necesario:

• Acción u omisión ilegal.
• Que el autor del acto sea una autoridad o persona determinada.

Como se puede apreciar el alcance que tiene el Recurso de Protección en ma-
teria ambiental es más acotado, ya que solo procede en caso de ilegalidad, dejando 
de lado la opción de accionar por arbitrariedad, en consecuencia el afectado por 
daño ambiental tiene limitado su ejercicio.

2.3. De la protección por daño ambiental

La víctima de daño ambiental cuenta con tres herramientas distintas para con-
seguir su reintegro:

• Recurso de Protección15.
• Acción de Reparación del Daño Ambiental16.
• Acciones Indemnizatorias Civiles17.

Si bien es cierto, que la incorporación de esta garantía constitucional no for-
ma parte de los derechos que primitivamente protegía el artículo 20, no es menor su 
alcance; tanto es así, que es considerado un deber del Estado velar por su conserva-

legalidad, ya que por esta vía no solo se controla la constitucionalidad de la actuación administrativa, sino 
la legalidad ordinaria a que debe sujetarse el ejercicio de la actividad administrativa.
15. Artículo 20 CPE.
16. Artículos 51 y siguientes de la Ley 19.300. Requieren de una conducta dolosa y culposa que genere el 
daño ambiental.
17. Artículos 2314 y siguientes del código civil. Exigen como razones de imputación la existencia de una 
conducta dolosa o culposa por parte del responsable del proyecto que genera el daño ambiental y patrimo-
nial.



 revista de dereCho - año 9, número 9, 2008 123

CASO CELCO: COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, PARA PRONUNCIARSE, 
EN VIRTUD DE UN RECURSO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SOBRE MATERIAS TÉCNICAS, QUE 

COMPETEN A LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL RESPECTIVA

ción. En consecuencia los efectos ambientales adversos, que resulten de un proyecto 
o actividad evaluado y calificado de manera favorable, serán imputables a una falta 
de servicio de los órganos del Estado que administran el sistema18.

Cumpliendo con el deber que le impone el artículo 19 Nº 8 al Estado de velar 
para que este derecho no sea afectado, y tutelar la preservación de la naturaleza, se 
crea una institucionalidad integrada por un organismo de carácter sectorial conforma-
do por las unidades y servicios públicos con competencia ambientales otorgadas por 
ley, denominadas COREMA, y un servicio público funcionalmente descentralizado, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y que entre sus múltiples fun-
ciones le corresponde administrar el SEIA: CONAMA.

Capítulo III: Resolución de calificación ambiental.
Ley 19.300 de bases generales del medio ambiente

La resolución de calificación ambiental es un acto administrativo de carácter 
terminal19 que se pronuncia sobre la viabilidad ambiental de un proyecto o actividad, 
determinando si sus impactos ambientales se ajustan a la normativa ambiental vigen-
te20. Se encuentra regulada en el artículo 24 y 25 de la Ley 19.300:

Artículo 24: “El proceso de evaluación concluirá con una resolución que cali-
fica ambientalmente el proyecto o actividad [...] Si la resolución es favorable, certifi-
cará que se cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, incluyendo los 
eventuales trabajos de mitigación y restauración no pudiendo ningún organismo del 
Estado negar las autorizaciones ambientales pertinentes [...] Si en cambio, la resolu-
ción es desfavorable, estas autoridades quedarán obligadas a denegar las correspon-
dientes autorizaciones o permisos…”

Artículo 25, inciso 1° “El certificado a que se refiere el artículo anterior, esta-
blecerá, cuando corresponda, las condiciones o exigencias ambientales que deberán 
cumplirse para ejecutar el proyecto o actividad o aquellas bajo las cuales se otorga-

18. La responsabilidad por falta de servicio es ante todo una responsabilidad abstracta, en donde solo se 
contrasta una conducta ideal con la que efectivamente ocurrió, la acción u omisión que la genera, nace 
del funcionario que no actúa debiendo hacerlo o lo hace de manera imperfecta o tardía, existiendo previa-
mente un deber de actuar en conformidad a un estándar de exigencia que se incumpla, por su parte la res-
ponsabilidad objetiva derivará de la creación de una situación de riesgo ligada al daño a ser indemnizado, 
siendo la sola existencia del perjuicio la que genera la obligación de indemnizar.
19. Acto administrativo de carácter terminal: Es aquel que pone término al proceso de evaluación ambien-
tal de un proyecto o actividad, expresándose en una resolución de la autoridad administrativa que, de ser 
favorable, autoriza su ejecución. La autoridad administrativa, una vez emitido su pronunciamiento, queda 
desasida de su competencia para alterar los efectos de la decisión adoptada.
20. Mario Galindo, IV Seminario: Resolución de Calificación Ambiental. Universidad de los Andes.
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rán los permisos que, de acuerdo con la legislación deben emitir los organismos del 
Estado”.

Respecto de esta decisión administrativa, surgen interrogantes que se analiza-
rán en los siguientes puntos:

3.1. Naturaleza jurídica. Autorización de funcionamiento / derechos adquiridos

Jurídicamente la RCA es un acto administrativo terminal, ya que es una deci-
sión escrita adoptada por funcionarios pertenecientes a la Administración del Estado, 
al término de un procedimiento determinado, y en el ejercicio de sus funciones.

Como acto administrativo la RCA goza de presunción de legalidad, esto sig-
nifica que su contenido se presume conforme a la ley, como consecuencia, le está 
vedado a la Administración Pública actuar en ejercicio de sus potestades de manera 
abusiva o en exceso de poder.

Existe un sector de la doctrina que señala que como acto administrativo, la 
RCA es una autorización de funcionamiento, pues tiene como finalidad autorizar a 
ejecutar un proyecto o actividad a su titular bajo las condiciones y parámetros que en 
ella se indican, creando una relación entre administrador y administrado, en la cual 
el primero por medio del control, fiscalización, cooperación y entrega de información 
sea capaz de variar el contenido de la autorización en caso de ser necesario. La doc-
trina se fundamenta en que la ley al obligar a ciertos proyectos a ingresar al SEIA21, 
hace necesaria la obtención de la autorización en el marco de este procedimiento, lo 
que pasa a ser una condicionante para que el proyecto se ejecute22.

Cuando se dicta una RCA, se crean derechos a favor del destinatario, se ha di-
cho que estos, son derechos adquiridos para el titular de ella, y que adquiriría sobre 
él un derecho de propiedad. Esto se traduce en que se tendría la propiedad de desa-
rrollar el proyecto en los términos aprobados, y a no ver alterada tal condición por 
decisión de alguna autoridad.

Esta teoría de los derechos adquiridos se alza como un límite infranqueable 
al derecho de propiedad del titular sobre los derechos adquiridos que emanan de la 
RCA, ya que le confiere las facultades inherentes a ella: uso, goce y disposición, te-
niendo como carácter esencial la perpetuidad. Por lo tanto, si la autoridad administra-
tiva quisiera modificar la RCA, debería “expropiar” al titular de sus derechos adquiri-
dos, y en consecuencia, procedería una indemnización según las reglas de la materia.

21. Artículo 10 de la LBMA.
22. Mario Galindo, ponencia “Concepto de la RCA y jurisprudencia relacionada”, IV Seminario: Resolu-
ción de Calificación Ambiental. Universidad de los Andes.



 revista de dereCho - año 9, número 9, 2008 125

CASO CELCO: COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, PARA PRONUNCIARSE, 
EN VIRTUD DE UN RECURSO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SOBRE MATERIAS TÉCNICAS, QUE 

COMPETEN A LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL RESPECTIVA

Esta teoría es cierta en cuanto se generarían derechos adquiridos que se radi-
carían en el patrimonio del titular del proyecto, pero no logra tener mucho asidero el 
hecho que para poder modificar la RCA sea necesaria una expropiación de su dere-
cho pagando la correspondiente indemnización, ya que la conservación del patrimo-
nio ambiental se alza como un principio superior que determina su pronto auxilio y 
permite limitar el derecho de propiedad. Además si es necesaria una expropiación, 
resultaría engorroso y lato en el tiempo efectuarla, agravándose de paso las conse-
cuencias que la no modificación de la RCA pueda tener en el medio ambiente.

3.2. Impugnación de una RCA. Artículo 20 ley 19.300

Cuando el proyecto es declarado desfavorable, evidentemente no se podrá 
ejecutar y el proponente puede reclamar de ello ante un ente administrativo supe-
rior, que será la Dirección Ejecutiva de la CONAMA o el Consejo Directivo de la 
COREMA.

Pretender que las COREMAs, la Dirección Ejecutiva o el Consejo Directivo de 
la CONAMA puedan, fuera de los casos en que ello es procedente, modificar el con-
tenido de una RCA, implica una trasgresión al procedimiento previsto por el ordena-
miento jurídico, lo cual vulnera el principio de juridicidad a que, por mandato de la 
Constitución y de la Ley 18.575 están sujetos los órganos públicos.

En el evento de que el proyecto sea declarado favorable por la COREMA, y se 
quiera impugnar esta resolución por algún tercero que se vea afectado, como no está 
regulado por el artículo 20, se discute si además de reclamar por la vía administrati-
va, se podría recurrir, por vía de protección, ante la Corte de Apelaciones para que 
esta modifique una RCA, tema que será desarrollado en el próximo capítulo.

3.3. Contenido de una RCA

•	 Fundamentos	de	hecho	y	de	derecho	de	la	decisión: indicación de todos los 
elementos que se tuvieron a la vista para resolver; las consideraciones técnicas 
u otras en que se fundamente la resolución y, cuando se trata de un EIA, la 
ponderación de las observaciones ciudadanas o personas naturales directamen-
te afectadas. (Artículo 36, letras a), b) y c), RSEIA, en relación con los artículos 
11 inciso 2° y 41 inciso 4°, LPA).

– La calificación ambiental del proyecto o actividad, aprobándolo, recha-
zándolo: Si la aprobación fuere condicionada, debe fijar las condiciones 
que deberán cumplirse para ejecutar el proyecto y aquellas bajo las cua-
les se otorgarán los permisos ambientales sectoriales que de acuerdo con 
la legislación, deben emitir los organismos del Estado (Artículo 36, letra 
d), RSEIA; 24, inciso 1°, Ley 19.300 inciso 1°, LPA).
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– Actuación certificatoria: Certificación indicando que cumple con los 
requisitos ambientales aplicables; con la normativa ambiental, incluidos 
los requisitos contenidos en los permisos ambientales sectoriales; y sien-
do un EIA, debe hacerse cargo de los efectos, características o circuns-
tancias establecidas en el artículo 11 de la LSBGMA, proponiendo medi-
das de mitigación, compensación y reparación apropiadas (Artículos 24, 
inciso 2° y 25, LSBGMA, y artículo 37, RSEIA).

3.4. Procedimiento para su obtención

En principio el proyecto debe someterse a un SEIA, que es un procedimiento 
llevado a cabo por la CONAMA o COREMA correspondiente, en base a un DIA23 o a 
un EIA24, con el fin de determinar si el impacto ambiental de una actividad o proyecto 
se ajusta a la normativa vigente, de esta manera, la RCA se alza como la culminación 
a un estudio o declaración de impacto ambiental, pudiendo ser favorable o desfavora-
ble para la parte que se somete a este procedimiento.

Se debe distinguir entre el procedimiento que debe seguir un DIA y un EIA, 
ambos establecidos en la ley 19.300.

3.5. Modificación de una RCA

Existen tres formas de poder modificar una RCA:

3.5.1 Solicitud del titular
El titular solicita modificar la RCA por cambios en el proyecto. Esta situación se 

encuentra contemplada en el artículo 20 de la ley 19.30025.

3.5.2 Surgimiento de impactos ambientales no previstos
La ley no ha regulado explícitamente esta, por esto la autoridad tiene el deber 

de adecuar la resolución, una vez constatadas las circunstancias de que las variables 
ambientales relevantes tenidas en consideración al momento de dictar la RCA que 
aprueba un estudio no han evolucionado del modo esperado.

La Contraloría General de la República emitió el dictamen 20.477/03 fruto 
de unas modificaciones introducidas a una RCA de un proyecto de relleno sanitario, 
rechazando en primer término la posibilidad de modificar una RCA, pero tras la in-

23. Declaración de Impacto Ambiental. 
24. Evaluación de Impacto Ambiental.
25. Julio Lavín V, ponencia “RCA, su Real Naturaleza y Sus Consecuencias”, IV Seminario: Resolución de 
Calificación Ambiental. Universidad de los Andes. Julio Lavín V, ponencia “RCA, su Real Naturaleza y Sus 
Consecuencias”, IV Seminario: Resolución de Calificación Ambiental. Universidad de los Andes.
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terposición de un recurso de reposición por parte de la CONAMA, sobre la base de 
cambios muy menores que no debían evaluarse ambientalmente se aceptó por parte 
de la CGR, la posibilidad de modificar una RCA, tras el surgimiento de impactos am-
bientales no previstos26.

3.5.3. Comportamiento de variables ambientales en términos diferentes a los 
evaluados
Aquí se hace imprescindible adoptar las medidas para adoptar los efectos pro-

ducidos por el comportamiento distinto de una variable ambiental27. También se apli-
ca el dictamen de la CGR.

3.5.4. Alcances al criterio de la CGR
El procedimiento de modificación de una RCA en los dos últimos casos, no se 

encuentra establecido en la ley 19.300, por tanto el criterio adoptado por la CGR, es 
coherente con la definición y sentido de un plan de seguimiento, y la presentación de 
variables ambientales no previstas. Se considera que la racionalidad de las posibles 
modificaciones queda sujeto al criterio de las autoridades y ha existido consenso en 
que las medidas que se adopten, jamás deben considerarse expropiatorias.

Capítulo IV: Análisis fallo Corte Suprema y Corte de 
Apelaciones relativos al recurso de protección ambiental 
interpuestos en contra de CELCO

4.1. Del Recurso de protección

Resulta casi imposible poder realizar un análisis coherente de los fallos y es-
tablecer el alcance que el mismo Recurso debería tener, si no lo vinculamos con las 
pretensiones de los actores, establecidos en el Recurso de Protección que dio origen 
al pronunciamiento de los tribunales superiores de justicia en este caso.

4.1.1. El recurso de protección y la resolución de calificación ambiental 
Nº 279 de la COREMA X Región de Los Lagos
Al analizar los hechos fundamento del recurso, se hace referencia constante-

mente a la manera en como la RCA Nº 279 no fue respetada por la empresa, encon-
trando en ello el fundamento irrefutable del recurso y por el cual en definitiva debía

26. Ramiro Mendoza Z., ponencia “RCA y Estabilidad Temporal”, IV Seminario: Resolución de Calificación 
Ambiental. Universidad de los Andes.
27. Ramiro Mendoza Z., ponencia “RCA y Estabilidad Temporal”, IV Seminario: Resolución de Calificación 
Ambiental. Universidad de los Andes.
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ser acogido. Esto se constata en casi la totalidad del escrito del recurso de protección 
presentado28.

A nuestro parecer solo bastaba con la mención de la existencia de desviacio-
nes acompañando los correspondientes informes en los cuales consta detalladamente 
cuáles son los puntos que se infringen de la RCA, a fin de que el tribunal coteje los 
antecedentes y de esta forma acreditar el hecho ilegal en el que incurrió CELCO, esto 
es que actuó fuera de los límites que le permitía la RCA29.

4.1.2. Calificación del hecho arbitrario e ilegal de acuerdo al artículo 20 de la 
CPE
De acuerdo al artículo 20 CPE, para que sea procedente el recurso de protec-

ción es necesario la existencia de una acción u omisión ilegal y arbitraria30; la priva-
ción, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho y que el dere-
cho de que se trate esté señalado como objeto de tutela31. En este caso, la conducta 
de la recurrida es ilegal, ya que infringe la normativa que le es aplicable, esto es, la 
RCA que aprueba el proyecto y es arbitraria, toda vez que realizó cambios al proyec-
to inicialmente calificado. Se cumplen copulativamente los requisitos que se exigían 
por el artículo 20 inciso segundo de la CPE, para que sea procedente el recurso de 
protección.

4.1.3. Conducta de la recurrida: Violación al derecho de vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación
Para que se dé lugar a la legitimación activa, es necesario que el derecho con-

sagrado en el artículo 19 Nº 8 de la CPE sea vulnerado, esto es, que efectivamente 
exista contaminación en el ambiente en el cual se está desenvolviendo el o los afec-
tados.

Si bien la CPE no define el concepto contaminación, sí lo hace la ley 19.300, 
en su artículo 2, definición que según el artículo 20 del Código Civil, debe preva-
lecer sobre cualquiera otra, toda vez que en la carta fundamental no se define este 
concepto.

Teniendo en cuenta este concepto, y el artículo 19 Nº 8 de la CPE, se despren-
de que los niveles contaminantes de los efluentes de Celco al medio ambiente, de 

28. Véase puntos 5 y 8 del acápite “de los hechos” del recurso de protección.
29. Aunque es discutido si para encontrarnos frente al hecho “ilegal” es necesario que la COREMA X 
Región, declare mediante una resolución, la ilegalidad de la conducta referida, o solo basta para que sea 
ilegal, la constatación del hecho vicioso. 
30. En este caso se exige la copulatividad de los requisitos de arbitrariedad e ilegalidad, ya que tuvo lugar 
antes de la modificación al artículo 20 inciso segundo de la CPE en el 2005. Hoy solo se exige la ilegali-
dad.
31. Considerandos 2, 3, 6 y 7, del acápite del derecho.



 revista de dereCho - año 9, número 9, 2008 129

CASO CELCO: COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, PARA PRONUNCIARSE, 
EN VIRTUD DE UN RECURSO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SOBRE MATERIAS TÉCNICAS, QUE 

COMPETEN A LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL RESPECTIVA

acuerdo a los informes presentados por la consultora MA&C a la COREMA X Región 
e invocados en el recurso por la recurrente, son mayores a los que la ley y la propia 
RCA le permiten, por tanto se ve la existencia del daño ambiental producido, la fuen-
te contaminante y la afectación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación, tal como lo señala el punto 8 y 3 del recurso, entre otros.

Lo lógico hubiera sido que la recurrente hubiese solicitado al tribunal tener por 
acreditados la arbitrariedad e ilegalidad del acto mediante los informes presentados, y 
por consiguiente, de ser acogido el recurso, tomar las medidas necesarias de resguar-
do para hacer cesar el acto arbitrario e ilegal, sin embargo, la recurrente realizó una 
extraña petición: que CELCO se someta a un estudio de impacto ambiental, señalan-
do los puntos respecto de los cuales debe modificarse la RCA. Es aquí en donde existe 
un error en la pretensión, puesto que lo que pretende la recurrente, no es susceptible 
de ser obtenido mediante un Recurso de Protección.

4.2. Fallo Corte de Apelaciones32

“En mérito de lo considerado, disposiciones legales citadas, Auto Acordado 
sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y artículo 20 de la Constitución 
Política de la República se resuelve: Que SE ACOGE, con costas, el Recurso de Pro-
tección deducido a fs. 1 en contra de Celulosa Arauco y Constitución S.A. debiendo 
someterse a Estudio de Impacto Ambiental las modificaciones de hecho detectadas 
a la Resolución de Calificación Ambiental Nº 279 de 1998 de la Comisión Regional 
del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos. Se dispone, además, la paralización 
de faenas de la Planta Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución S.A., mientras se 
realice el Estudio de Impacto Ambiental y hasta su aprobación”

Se comprobó a lo largo del recurso, que CELCO introdujo modificaciones in-
consultas y unilaterales, y que incumplió en forma reiterada el deber que le impuso el 
considerando Nº 12 de la Resolución Nº 279 de la COREMA, en relación a la identi-
ficación de impactos ambientales no previstos en el proceso de evaluación ambiental 
del proyecto, CELCO debió haber informado a la COREMA respectiva la ocurrencia 
de dichos impactos, y asumir las acciones necesarias para mitigarlos, repararlos y/o 
compensarlos, según corresponda. CELCO no cumplió con ese deber, dado que las 
denuncias fueron realizadas a la autoridad por particulares.

Lo anterior si bien es cierto es una situación irregular, no puede ser fundamen-
to para dictar un acto administrativo por una Corte de Apelaciones conociendo de un 
recurso de protección, ya que este hecho no la habilita para tomar atribuciones que 
por ley no le están asignadas, aun cuando el fin que se persiga con ello, sea noble.

32. Recurso :33/2005 - Resolución : 4237 - secretaria : civil.-
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Hay un doble error jurídico, uno por parte de la recurrente al solicitar al tri-
bunal que en conocimiento de un recurso de protección, dicte una resolución que le 
compete a un órgano administrativo, y segundo, que la Corte de Apelaciones debien-
do conocer este hecho, se debió haber pronunciado solo respecto a si el acto ilegal 
y arbitrario existía, y de ser así, de tomar las medidas necesarias para hacer cesar ese 
acto ilegal y arbitrario.

El recurso interpuesto no persigue los fines para los cuales se encuentra esta-
blecido, ya que no persigue el restablecimiento del imperio del derecho, sino la dic-
tación de una sentencia declarativa de derechos, y que básicamente se pretende que 
la Corte asuma funciones técnicas que corresponden a los órganos de Administración 
del Estado, a quienes la ley encomienda conocer de las materias que se proponen en 
el recurso.

4.3. Fallo Corte Suprema33

La Corte Suprema toma conocimiento del recurso de protección, por vía de 
apelación del fallo de primera instancia que realizaron los recurridos, notándose en 
él diversas particularidades, que a continuación se proceden a analizar.

4.3.1. Extemporaneidad del Recurso
La Corte Suprema declara que el recurso es extemporáneo pues fue presenta-

do en el mes de enero del año 2005, habiendo transcurrido más de 15 días desde la 
fecha en que los recurrentes tomaron conocimiento del hecho ilegal y arbitrario, co-
nocimiento que tuvo lugar en algún día indeterminado en el mes de octubre del año 
200434.

Resulta interesante la declaración de extemporaneidad del recurso, ya que en 
primera instancia, no fue advertido ni por el recurrido ni por la sala Tramitadora de 
Valdivia, que de hecho declara que es interpuesto en tiempo y forma.

La Corte Suprema, si bien conoce del recurso en segunda instancia, por ley no 
tiene facultades para declarar la extemporaneidad de un recurso de protección, toda 
vez que esa labor le compete a las Cortes de Apelaciones respectivas, tal y como se-
ñala el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. Solo se 
le permitiría hacerlo respecto de la temporalidad de las apelaciones a los fallos de 
primera instancia de recursos de protección, y solo respecto a si esa apelación se in-
terpuso o no dentro de plazo.

33. Santiago, treinta de mayo de dos mil cinco.
34. Ver considerando primero.
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4.3.2. Pronunciamiento innecesario y valoración de la prueba
Es menester analizar cómo la Corte Suprema, luego de haber señalado la ex-

temporaneidad del recurso, se pronuncia sobre el recurso en sí. ¿Acaso no bastaba 
declarar inadmisible el recurso, como para dejar sin efecto el fallo de primera instan-
cia, sin hacer mayor mención respecto del fondo?

Sobre la inconsecuencia de declarar extemporáneo un recurso y luego pronun-
ciarse respecto del fondo, este hecho va en contra de toda lógica jurídica y de eco-
nomía procesal. ¿Cuál sería la eficacia de los tribunales de justicia, si por ejemplo en 
un caso de incompetencia del tribunal, este de todas formas se pronunciara respecto 
del fondo?, ¿no debería simplemente declarar la incompetencia sin hacer mención al 
objeto del debate? En el caso que nos ocupa, el tribunal, no conforme con declarar la 
extemporaneidad del recurso, se da el tiempo de señalar el porqué, a su juicio, debió 
haber sido rechazado.

Con respecto a la prueba rendida, no era necesario por parte de la recurrente 
probar exactamente cuáles eran los puntos de la RCA que no respetó CELCO, ni mu-
cho menos detallar los aspectos técnicos: solo le bastaba con señalar la ilegalidad o 
arbitrariedad en la cual incurrió y acreditar la afectación del derecho. Pero tanto la 
Corte de Apelaciones, como la Corte Suprema repitiendo el mismo error, se pronun-
ciaron latamente respecto de los informes técnicos que le entregaron las partes acre-
ditando sus pretensiones.

Para un jurista es difícil llegar a comprender los informes técnicos, que infor-
man al tribunal la relación existente entre el daño producido en el ecosistema y la 
actividad desplegada por CELCO. Los informes presentados contienen un alto conte-
nido técnico, con terminologías química y biológica que escapan a la formación de 
un abogado.

Así y todo, el tribunal de primera instancia logró advertir, tras analizar los in-
formes, cierta relación de causalidad entre el daño ambiental y la actividad produc-
tiva de CELCO, cuestión que la Corte Suprema desacreditó al concluir que no existía 
daño atribuible a CELCO. Pero ¿cómo se puede llegar a una conclusión o a otra si no 
se conoce cuál es el efecto que produce una determinada sustancia química en el 
ambiente?

Reconociendo esta limitación de hecho35, se pone en tela de juicio el profesio-
nalismo de los Tribunales Superiores de justicia al momento de adoptar una opinión, 
basados en informes sumamente técnicos, sin tener nada más a la vista, que su propia 
opinión.

35. Reconocemos esta limitación en los Jueces, ya que no están obligados a conocer todas las áreas de la 
ciencia más de lo que su profesión le permite, esto es, el derecho.
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Los miembros de la Corte Suprema debieron haber decretado como medida 
para mejor resolver, la realización de un estudio o de un peritaje independiente, tal 
como lo permite el Auto Acordado para la tramitación del Recurso de Protección, de 
esta forma, se cotejarían los informes presentados por ambas partes, o bien se orde-
naría la realización de uno nuevo, y se obtendría de un profesional, la verdadera cau-
salidad del daño ambiental.

Sin duda que este punto respecto de la prueba y la manera en que se aprecia, 
es la gran falencia existente, ya que según el Auto Acordado para la tramitación del 
Recurso de Protección, la prueba se analizará conforme a las reglas de la sana crítica, 
pero esto no puede ser condición para que lo hagan en forma arbitraria36 como ocu-
rrió en este caso.

4.3.3. Alcance de una sentencia dictada en el conocimiento de un recurso de 
protección ambiental: ¿Reemplazo de un acto administrativo?
En el fallo la Corte Suprema señala que es improcedente que los tribunales de 

justicia reemplacen a la autoridad ambiental en el ejercicio de sus funciones, y se 
determina cuál es el alcance que tiene el recurso de protección en materia ambiental, 
indicando que la única diferencia que presenta con la protección de los demás dere-
chos, es que se requiere la arbitrariedad e ilegalidad copulativamente.

En este sentido, la función primordial de los órganos jurisdiccionales es deter-
minar si los actos de la autoridad o de particulares, en su caso, han sido arbitrarios o 
ilegales, o ambos, y decretar las medidas de resguardo pertinentes para hacer cesar 
el acto u omisión viciosos. Sin embargo, a pesar de delimitar cuál es la misión de los 
órganos jurisdiccionales en el conocimiento de un recurso de protección en materia 
ambiental, la Corte incumpla lo que establece, ya que no se pronuncia en su conclu-
sión, a si el acto de la recurrida es arbitrario e ilegal, optando en cambio por declarar 
extemporáneo el recurso, para luego señalar porque a su juicio, debió de todas ma-
neras ser rechazado.

Capítulo V: Jurisprudencia de los tribunales superiores 
de justicia

5.1 Caso: “Juan Carlos Strello Retamales y otros contra COREMA de la XII Región”. 
Recurso de Protección, Rol 124-98, Corte de Apelaciones de Punta Arenas”

El recurso se fundamenta en que la parte recurrida admitió a tramite, mediante 
la resolución exenta 32/98, la Declaración de Impacto Ambiental por la que se modi-

36. Toda vez que no se alcanza certeza jurídica respecto la fuente informadora del criterio del tribunal.
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ficaba el trazado del proyecto “Gasoducto Kimire Aike-Cabo Negro”, en circunstan-
cias de que debía someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, constituyendo dicha 
resolución un acto arbitrario e ilegal por parte de la autoridad ambiental, lesionando 
las garantías constitucionales de los números 2, 8, 14, 21 y 24 todos del artículo 19 
de la Constitución Política de la República.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso señalando que:

“12. Debe señalarse que será el organismo técnico especializado, en el ejer-
cicio de sus facultades legales privativas, el ente que decidirá en definitiva si es o no 
correcta la proposición o criterio de la empresa proponedora, lo que hará en base de 
las actuaciones y previsiones que la normativa ambiental establece”.

Si bien en este caso la Corte de Apelaciones se pronuncia respecto del Recur-
so deducido, aún en virtud de recaer sobre una resolución que solo tiene por objeto 
admitir a trámite un determinado proyecto, sin que la COREMA de la XII Región haya 
aprobado o rechazado el proyecto en sí, lo hace reconociendo las facultades otorga-
das por la ley a esta institucionalidad ambiental.

Tal es así que en su considerando 12º establece que será esta autoridad la 
que deberá decidir si tal proyecto debió someterse a un DEIA o un EIA, con lo cual 
deja claro que no se entrometerá en la decisión que a este respecto compete a la 
COREMA, por lo demás, la resolución que admite a trámite el estudio o declaración 
de impacto ambiental, no puede ser catalogada como un acto arbitrario o ilegal, ya 
que según la Corte Suprema “la naturaleza de simple trámite administrativo del acto 
recurrido lo hace incapaz de amenazar, perturbar o privar de garantía constitucional 
alguna”.

En este caso, se observa que se ha tratado de someter al conocimiento de los 
tribunales superiores de justicia mediante un recurso de protección, un asunto mera-
mente técnico, de exclusiva competencia de la institucionalidad ambiental respectiva, 
tratando de extra limitar el alcance del recurso de protección.

5.2. Caso “Marcelo Castillo Sánchez y otros contra COREMA XII Región”. Recurso 
de Protección, Rol 46-98, Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Corte Suprema, 
Rol 1616-98 y Rol 2684-98.

Se recurre contra la COREMA de la XII Región, por haber esta, expedido la 
resolución exenta 03/98, que calificó como ambientalmente viable el proyecto fores-
tal “Río Cóndor”, de Forestal Trillium Ltda. Se estima dicha resolución como un acto 
arbitrario e ilegal que vulneraria las garantías constitucionales de los números 1, 8 y 
24, del artículo 19 de la CPE.
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La Corte rechaza el recurso por considerarlo extemporáneo. Los recurrentes 
apelan dicha sentencia siendo revocada por la Corte Suprema, ordenando a dicha 
Corte de Apelaciones que se pronunciara sobre el fondo del asunto. En esta segunda 
oportunidad la Corte rechaza el recurso, el que fue nuevamente apelado, siendo esta 
vez confirmada la sentencia de la Corte de Apelaciones por la Corte Suprema.

“19. Que, con lo expuesto el recurso de protección a que se refieren estos an-
tecedentes no puede prosperar, dado que no se ha establecido de modo alguno el ca-
rácter ilegal y arbitrario que quienes accionaron de protección atribuyeron a la reso-
lución de que se trata; y en lo que dice relación con todos y cada uno de los hechos 
en que los recurrentes apoyaron el recurso interpuesto… ellos son de carácter técnico 
cuya resolución escapa a los márgenes de este procedimiento sumarísimo, quedando 
su resolución entregada al conocimiento de los organismos jurisdiccionales especiali-
zados que la citada Ley 19.300 contempla en sus artículos 20 y 29” .

“20. Que, en efecto, de la presentación efectuada por la parte recurrida… 
aparece que en contra de la misma resolución de la COREMA de la XII Región, se 
interpusieron distintos reclamos por diferentes organismos ciudadanos e incluso por 
la misma recurrida forestal Trillium Ltda., informándose en ese libelo que la predicha 
resolución ha sido modificada, mediante las distintas resoluciones que han fallado 
algunos de dichos reclamos, que a su turno han derivado en otros recursos de protec-
ción en su contra; de donde resulta patente la inconveniencia que esta Corte de Ape-
laciones emita pronunciamiento en materias de carácter técnico y más aún respecto 
de una resolución que no ha surtido efecto dentro de un proceder general no afinado, 
situación que, aún más, podría llevar a la dictación de sentencias o resoluciones disí-
miles o contradictorias”.

En este caso, tras el análisis efectuado por la Corte, se llegó a la conclusión de 
que no se había acreditado en forma certera la arbitrariedad e ilegalidad del acto, en-
tonces es lógico que se rechazara el recurso.

En este sentido la decisión de la Corte fue certera, y no extralimitó el sentido 
del Recurso de Protección al pronunciamiento sobre materias técnicas, es más, señala 
que los hechos en que los recurrentes apoyaron el recurso interpuesto, son de carác-
ter técnico cuya resolución escapa a los márgenes de el procedimiento sumarísimo, 
quedando su resolución entregada al conocimiento de los organismos jurisdicciona-
les especializados que la Ley 19.300 contempla en sus artículos 20 y 29.

5.3. Caso: “José Galeano Haensh y otros contra CONAMA”. Recurso de Protección, 
Rol 2436-97, Corte de Apelaciones de Santiago

En este caso se Recurre de Protección contra la CONAMA por haber dictado la 
resolución exenta 010/97 el 6 de junio de 1997, en la que se califica como ambien-
talmente viable el proyecto denominado “Central Hidroeléctrica Ralco” de la Empre-
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sa de Electricidad S.A. (ENDESA S.A.), estableciendo que dicho acto era arbitrario e 
ilegal y vulneraba los números 6,8 y 24 del articulo 19 de la CPE.

“2. …el procedimiento ordinario es el que mejor se aviene con la materia en 
discusión, puesto que se requiere de pruebas que deben rendirse lo que es ajeno al 
recurso de protección, al conocimiento del Sexto Juzgado Civil de Santiago, y, ade-
más, conforme a lo dispuesto por el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales, 
radicado el conocimiento de estas materias ante el Juzgado recién señalado, la com-
petencia de dicho tribunal no puede alterarse por la interposición de los recursos de 
protección que aquí se resuelven, de manera que esta Corte deberá omitir pronun-
ciarse sobre las materias antes señaladas”.

“3. Que, desde que si el procedimiento para decidir la nulidad de los actos re-
clamados a través de este recurso ya se encuentra en la sede jurisdiccional apropiada 
según su naturaleza, esta Corte no se halla por consiguiente en condición ni material 
ni jurídica de brindar la protección que se le solicita –lo que constituye uno de los 
presupuestos para la procedencia de esta tutela– pues de hacerlo infringiría el princi-
pio de inavocabilidad…”

“4. Que si bien el recurso establecido en el artículo 20 de la Carta Política es 
“sin perjuicio de los demás derechos” que el interesado pueda hacer valer ante la au-
toridad o los tribunales correspondientes, tal facultad tampoco resulta aplicable aten-
diendo la especialidad de la materia...”

El conocimiento por parte del Sexto Juzgado Civil de Santiago, en cuanto a la 
nulidad de derecho público del proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) y 
de la autorización ambiental de la central Ralco, constituye una de las vías de impug-
nación de los actos administrativos, sin embargo, lo anterior no obsta para que como 
establece el artículo 20 de la CPE, pueda ser conocido además, por vía del recurso de 
protección y en este punto nos distanciamos del razonamiento que expuso la Corte 
de Apelaciones respectiva en cuanto el principio de inavocabilidad, ya que, este con-
siste en la prohibición que tienen los tribunales de justicia para entrar a conocer de 
asuntos de los cuales se encuentra ya conociendo otro tribunal a menos que la propia 
ley exprese lo contrario, lo cual está consagrado en el artículo 8 del COT “ningún 
tribunal puede avocarse el conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro 
tribunal, a menos que la ley le confiera expresamente esta facultad”, si bien la Corte 
aduce a este principio para rechazar el recurso, incurre en un error, toda vez, que en 
este caso sí existe una norma37 que faculta a los recurrentes para interponer un recur-
so de protección independientemente de las otras acciones que se pudieren intentar.

37. Artículo 20 de la CPE.
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No obstante, el anterior es el segundo argumento que se refiere a la especiali-
dad de la materia que debía se tratada, el que reviste mayor importancia para nuestro 
estudio, ya que, la Corte establece que en atención al contenido del caso este no 
debería seguir la vía del recurso de protección. Esta fundamentación por parte de la 
Corte nos parece muy vaga, debido a que de seguirla tampoco podríamos interponer 
un recurso en el cual el caso se basara en materias económicas o comerciales, porque 
la materia también sería específica, lo cual reduciría mucho el ámbito de aplicación 
de este recurso.

5.4. Conclusiones

Si se analiza lo resuelto por los tribunales superiores de justicia en “causas am-
bientales”, se puede observar que en los últimos recursos se ha dado “certeza” de que 
lo resuelto por la autoridad ambiental, lo es dentro de su competencia y atribuciones 
privativas, no pudiendo discutirse en otras instancias lo resuelto por ella, salvo por 
medio de los recursos que establece la ley para su impugnación.

Capítulo VI: Conclusiones

6.1. Protección de un derecho entregada a dos órganos

El recurso de protección además de ser el instrumento per se de protección a 
los derechos fundamentales establecidos en el artículo 2038 de la CPE, se comienza a 
ver hoy en día como una herramienta de control de los actos de la administración del 
Estado.

En lo que se refiere al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contami-
nación el artículo 19 Nº 8 de la CPE, señala que el Estado se encuentra en el deber de 
proteger el medio ambiente, y de velar por su conservación libre de contaminación.

Existe protección de un derecho entregada a dos órganos, porque la garan-
tía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no solo es tutelada por 
medio de los tribunales superiores de justicia a través del recurso de protección, 
sino que también por la Administración del Estado a través de los órganos creados 
al efecto, esto es, CONAMA y COREMAS. Ambas instituciones velan a diario por la 
protección de dicha garantía cuando ejercen las funciones que por ley se les han en-
comendado.

38. Se debe tener presente el fenómeno de “propietarización de los derechos” ya explicado en esta inves-
tigación, que amplía el abanico de derechos protegidos por el artículo 20 de la CPE a casi todos los dere-
chos fundamentales consagrados en nuestra Carta Fundamental.
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El recurso de protección no puede constituirse en una vía alternativa para re-
visar lo resuelto previamente por la autoridad administrativa, ya que la propia ley 
19.300 contempla un mecanismo de impugnación en su artículo 20 para aquellas 
RCA que rechazan un proyecto o actividad. Tratándose de aquellas que aprueban un 
proyecto y cuya impugnación no se regula en el referido artículo, los terceros afec-
tados por ella deberán hacer uso de los recursos administrativos que la ley franquea 
para ello39, toda vez que un recurso de protección no resulta idóneo para que un 
tribunal superior pueda modificar con eficacia los aspectos técnicos de una RCA, ya 
que dichos tribunales poseen una limitación de hecho por carecer de experticia para 
conocer de todos los aspectos técnicos que requiere la dictación de una RCA.

Uno de los grandes problemas de la Institucionalidad Ambiental está dado por 
esta dualidad del sistema recursivo que genera un aparente conflicto de competencias 
y un estado de incerteza jurídica, sumándose a ello la mala práctica de utilizar el 
recurso de protección como la vía más expedita para solucionar todo tipo de asuntos 
jurídicos.

6.2. Recurso de Protección contra Celco: Inconsistencia entre las pretensiones y el 
fin del Recurso

En el caso Celco se acredita por parte de la recurrente un hecho arbitrario e 
ilegal desplegado por Celco a través de diversos informes. No viéndose la necesidad 
de reproducirlos casi en su integridad, debido a que como ya se señaló, bastaba con 
acreditar el hecho de la ilegalidad y arbitrariedad en la conducta de la recurrida, y 
que traía como consecuencia directa la violación entre otros, del derecho a vivir en 
un medio ambiente libre de contaminación.

Que teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, lo lógico sería que la recu-
rrente hubiese solicitado al tribunal tener por acreditada la arbitrariedad e ilegalidad 
del acto que afecta el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 
mediante los informes presentados, y por consiguiente, de ser acogido el recurso, to-
mar las medidas necesarias de resguardo para hacer cesar el acto arbitrario e ilegal, 
sin embargo, la recurrente realizó una extraña petición: que Celco debe someterse a 
un estudio de impacto ambiental, señalando los puntos respecto de los cuales debe 
existir una modificación de la RCA. Es aquí en donde existe un error en la pretensión, 
puesto que lo que pretende la recurrente, no es susceptible de ser obtenido mediante 
un Recurso de Protección. Como se pudo apreciar, la petición de que Celco paralice 
sus faenas, fue un requerimiento secundario respecto de lo que se solicitaba con ma-
yor énfasis: modificación de la RCA.

39. Ver sistema recursivo administrativo en anexo.
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Es en este punto en donde se advierte el conflicto de competencias. ¿Puede un 
tribunal de justicia, en virtud de un Recurso de Protección, llegar a decretar medidas 
que le corresponde a la autoridad ambiental respectiva? Es decir, decimos lisa y llana-
mente, si puede un órgano jurisdiccional llegar a emitir o modificar un acto adminis-
trativo como lo es una RCA. Creemos que no, que el alcance del recurso de protec-
ción no le permite llegar a tal pronunciamiento, el que le corresponde privativamente 
a la institucionalidad ambiental respectiva, y que por el contrario, debe tan solo limi-
tarse en determinar la ilegalidad y arbitrariedad40 del acto recurrido. Así, de ser pro-
cedente el recurso, se debe tomar por parte del tribunal, las medidas necesarias para 
restablecer el imperio del derecho, medidas que no tienen que ver con la emanación 
o dictación de una RCA, sino que por ejemplo en este caso, la paralización de las 
faenas mientras se regularice la situación ante la COREMA respectiva.

En este sentido, el fallo de la corte de apelaciones de Valdivia no estuvo tan 
alejado de nuestro razonamiento, solo que incurrió en el error de ordenar modificar 
la RCA en puntos determinados, entrometiéndose de esta manera, en la labor privati-
va que tiene le compete a la COREMA.

40. Hoy, después de la reforma del año 2005, tan solo la ilegalidad.






