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Forol/ lan obs~rvaciones sobre aplicación del n.L. 2191 del 18 ele f.hrll d!! 

1978 Y proponen medidas que indican .-

SEÑOR P .ESIDENTE DE LA EXC:1A. CORTE SUPP.Ef4A 

'1 • . ,. .- \ . 
Los abogados firmantes cel ' presel1te escrito. cuyos nO;"1 -

... .... ~ , 

hres. inscri~cinnes y patentp.s se señalan al f inal del documento. todos 
f .- • 

domi ciliados para estos efectos en el Palacio 'de los Tri&unales, oficina • 
..... • • I '1 .. : 1 . . _I{J '~ ~ 

d~ la~oclación de ibogados de Chile; en uso del der~c90 de petición qU0 

nos confieren los Jl rts . 1011"6 de la Constitución Política del E'stado y 

En el Diario On ,dal del 19 de I,hril de 1978 fu'! pu;)li

cado ·e. D.L. W2':191':' q"ue concéde:r.mistía: ·por diversos delitos, a las 

persónas que se 'encuentran ~~ i¡s situaciones jurídicas que su articula¿o

ser;ala; !l!!~stra dedicación' preferente '~ ¡;¡aterfas 'de orden penal y la necc -.. 
sldad de insertar, dentro de una' lógica concordancia. eS'i:a ley de exce:>-

ci6n én el marco procesal y sustantivo y sustantivo del Orde .. a~iento pe-

na l vigente, . nos exigieron estudiar éetenida7.cnte sus disoos iciones . 

adverti~ sus al cance~ ' y establecer las consecuencias prácticas de su a-
, ; \ 

pli cación. 

Las conclusiones de ese exa~~n nos inducen a dirigirnos 

a V.L, para CIl::ml;r con el deber profesional de nacer' presente la gra -

vedad de los efectos, que el D.L. 2.191, en la rcdacció, con oue 'la si do 
, , 

publicado, puede ocasionar. sobre los principios ¿ ~ e~ui cJd. racionali -

i 

, r ' . . 

. - .................... ..... 
dad , objetividad ~. ~lg~l~~ que le ~~ ~ci 5 c~~a1 ~ c!~ r~cho ,05i -

Uvo el!!l Estado y que constituyen las bases de la majeStad de la ' l 'JY: 

Nuestras observaciones no tmpugn~n , por 'ciérto, la valid~7. de una ley 

de enr.15tía, ni la voluntad que ha ténido la autoridad de legisllr so~re 

la materia. Por el contNrio, estin::.!"'os" quc era UM necesidad ir1C'ster-

gablc. no s610 por las razones de O¡"",!O poHti co 'o social que hayan mo

vido al fobierno a dictárla, sino por la foroá irregular. se erfs'ina y a 

.. 



\ 

.. , ' l ' " 

veces preci pitada, con que se 011li caron determir!adas normas cenal es duran-

te los últimos años . ~uestras observaciones apuntan sólo al texto d~l ra-
" 

ferido ~ccrcto ley, a su discriminatoria ext',msión raspp.cto d:! determinados 

delitos conunes, a l~ impres1 ci6n de los requisitos que limitan la proce -. . . . ~, \ ' 

dencia del beneficio, a la~ situaciones procesal ,~s cO)ntrilc!ictorias qu,: lo . . ., . . , 

condicionan, a la enur.eració~ t axativa pero inco~,rens1ble de las figuras 
. ;: ' " 

(!ue se ~x,:luyen; Y" en una pa l,abra. a 1 a anarqui a interpretativa ¡Gue provo,:, 
_..... ~ • ¡ I ' ... ..' 

' cará su obscura redacción. 
,.. r. : . . . , , , 

los ~~paros al texto legal de Ja anrn1stf~, que hacer.os , r 
presente a V.B., son los sfauientes: 

• • ... ,- • t' I , , 

1. - Se incluy~ en el beneficio numerosos delitos conur.es 9tle no guardan re- . . . . .-" 

lación aleuna con la situ~ci6n pol i ti co-social gue se ryretendc superar • 
.... , 

El Art . t Odal D.l. en exanen contiene la regla general , 

que extiende la anrrrlstfa a t odos los hechos delictuosos cO!'leti dos entre el . . .¡-

11 de Septic~bre d~ 1973 yel 10 d~ "ano de 1<;18; por. su parte el I\rt . 30 . , 
enumera taxñtivanent~ los del itos que se excluyen; de este modo. t odas l as , . 

fi guras ilícitas no excentuad3S exrresa~er.te. r,ucdan am~aradas p~r ~sta eS7 " f .. - \ 

pecie de hlanqueo penal que se extiende r.or un rp.ríodo de cuatro años y r.e-,; r 

dio. Resulta, en consecuencia, que están anmistíado~ no sólo los delitos 
, • f ~ ~ 

tfpica~e~te políticos o que adDiten un~ connotaci6n politica , . sino tam~i6n 
" , . " 

los si guientes actos ilfcitos de car~cter c070ún: . . ... 
- Todos los delitos que afectan 11 los derechos garantidos por la Constitu-

ción - Tft 10 III Libro II del Código Penal. 

- Todos los delitos contra la fe rú~lica, las falsificaciones, el falso té ' 

timonio y el perjurio - Tltulo IV libro II del Código Penal. 

- los delitos co~etidos por Empleados PÚJlicos en el dcs~~~:~o 'de sus cat-

gO$. co'! la sola excepción .de las malversaciones y los frauós y exaeclo!'l 

nes i legal es - Tftulo V litro 11 del Códiqo F~nal . 

- I.os d~1ftos co~tra el orden .de las f~:Ji1iilS y contra la r.:orc:lidad ú!>Hca. 
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e tUilro- r al bC'Jstcr ~ Tft ! ti t·ro II CCd. Penal: 

- los delitos de l!omic1d10. lc:;iGl1oS corporales, <Í!1010; CaiUrinf¡¡SC2 il1ju-

1"1.1s'- 'Titulo vru Lil'-ro YI del CQd~ Penal . ~"" '. - f, 

'~ 

" de!i:\'"it...a~ 'J $liiflCf01ladilS po\''' el ', COó; go Pel'la l, (juédán' amparados por 1 a ' annfs -

tfa los ¿~lito$ provisto~ en leyes es~cctalcs. con éxce~cidn de los contc~-
e , 

¡¡lados en el O.L 280 (!!! 1974. en la Crc!eMl1zll ,Ceneral de ,'¿¡¡cmis Y er¡~el 

Cód1ga Triblltarlo. ,t'!l ' $sta !:lor;era ;¡ocs!iltiln (lm:listhdes. entl"e otras . í las 

sigu1ente~ inrr ccfo~s: l _, ' " 
.... I ¡ :. .1.. .. 

- Los -rl~lito~ , c~¡'tem;¡li'ldo:) ,en. la t€y dI! -,Uc()~lcil( :; ., ,,": 
~~ f. _ 

~ !,.o¡; delitos castigadO$)lor- lo Ley deCw!ntas"CorrÍGlIt(!s!:)ancilrias:t "e-

qous. 

t . ... · 

• .r I ._ \ . .", 

que al tlñ. 1 Q dnl n2cr~to ley ' \~I' estudio. tH:ula li'1s CC:iCuct"s ' ¡;UC SI' ' 

si¿-eran wrc!on;¡<!<;!h co!:ducc a {mt.'"nlbl" ·inch:~ •. ,:;. COl'l' t.a5::B!'te fundi'.l", 

10$ c:uas;<!¡¡Htos y las fa1tas.c~¡;tidas en el !X!ríof.~¡' dal Íl!Jn€':'1do. 

, 1,o ~;cce$ft~~.ó¡; stl~ri'l:V¡ll'" ant~ \I.E. 105 "rev!:$. c,f"ctc!::. 

que scr::~ jilote <;an~a'1:-¡ O;¡to ,;cnl!.l pllc,:a 1 nf¡-1ngt 1" al crdi!!'l jU1"l di <:0 éc 1. 

Repúbl1clI . los actos iHcitos !lO <.:ól0 t1¡:onen'aeto",-"s. c6¡:;p1ic.a~ 'j' enc~ ,'¡

dores. sinó tam!Jién IrittitlCls y su ¡¡(JI'ocho a ' 01::1:1::"""1' justicia' no ¡ ~Ued2 ver

se !;:srlado en aras d~ una ¡laz que ilada tiane que V:lr ' con la d~ ii1CU'~Il"a -l 

cOMÍn. , • ro " ,' ( • ~. • I ¡.,' I .• 

2 ... 
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C1'1r.:filac1ón 1nccr.:j1r~n:;1bl'!! e¡¡tre los dl'litcs qa~ !le pcr,":man y 103 q tl ~ no 

sa ;,crdon~n. ]',., f llor i'jC"";1lo:, , 

- Se ü~~~ra con la nr.~1stfa t~d!s las fo~~s de fa'~fficaci6n y el f ro 

• 

- Se ~erdona el h~~icfdi~ y las lesiones c~rporal~~~ p~ro s~ sanéi 1 ~1 

• 1'0';0 con violencia o int11'11d c1én ele las pel"!:onas . 

" _, - Se,incluye .n .la annfstfa dI delito de danes. pero se excluye el deli-

to d~ flcendfo y otros estragos. 
.... 

t1ga la corruílc1ón ' d~ r.~no~s., cl-estupro y el incesto. ., 

LlI confrontación podría CMtlnUill", pero no nos co;,':¡J trfa 

11 ningul1a ccnclu_f6n raciona'. 16Sic.'I o jurfdica. sO!,;l'e el Cl"ftcMo C¡U~ 

ins¡¡ir5 t:m callric'lc~a selección. . . 

8~~reccn con toda nfti~~z al e~aminar les casos conc~tos qu~ pude pre

ser¡tllr;e, <:01 rosp'!cto al~:-a('!() de input'lci6n exi$~el).t~, ~l_,l~ de'! nr,n 
d~ 1!)73. fec!¡:,¡ d,~ publicación c!el D. L. Wl.Zl1 en est¡!ip. X ~_ctO: 

cono el i'rt. l' exclu:i~ d()l b?:1eficio - G:Ji'!:'!'!s _e~;t).;'\fi('r;:;, ya nroc~s .. ;·CS 

o condenados. se prcsantar3n caso, tan absurdos Cc~o ~1 si9u1cnte: < ' n-
r I • • • 

t~c éo~ cOl!u!or\?s de un I!Q:1icidio". li:10 fue Llr>re1cnrlfdo y er;car::: -o . ... 

tlOte!> d! 1, 11) ¡le fIl:rfl y el tro se l:!z,nt'lvo próf:::!o }' por 10 '1i 51":0 ne • 0 -

cesado hasta ese dfa: r"sultará qu~ cl ' vri~ro ~odr"scr conden~do ; cl~-

so ~ la pena de r.ucrtc, nie'ltras el s~!Jtlndo no sufrir.) siquf"F"J el e ~ '~i

go roral de la anotación en su prontuario. 

Situ~Ci('r¡C5 cc~:o est!1 ¡:u.den ser t:m frec<Jl?ntes. r;ue 



r 
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(kr~c'l o. scrl1ll ~UC5tO~ <:!n Gu·1a Fr.r Ulia sccf~dad qUl!, gc~!!rllhenta y ~~ Fl-

." 
;lel'J haJitual, cr¿yo en 1il j:ssticla dc nuestro ord:!r.a~, i c;,to legal y fu~ 

r,,~:)etuosa ele sus nor~as y fallos . 
f . (,.. ," 1 , 

la cL,crvacf6n qu'! nquf nnote'l::)s no ~c altera st.i~ta r.dal-
., .," 

oente en 105 casos ccntt!lt;>hdos POI" el Il.rt. 2° é"l D.lo Z. Hl. '~ue ., :~ 

cx'Ccnsflia la ilnillstia a 1115 pc\"so¡J:!s COndCltldilS POI" 'fr'i ~¡;n:lle~ Hlll ta . :; 

~.?n r;ost;riorid~d al 11 de Se¡;::í c~brc Ó 1::7'3 " L!: cierto q!l~ a~uf !!1 l>:; !1C-

• , 

3.-

pa"os y los s~ntcnciac!o~. hay U:lil di f~renc1:l ~~rtn de o;¡ort:rn1 c~d proc:lsal. 

d;: '·,,§S. esta .4rt. 2" 'Incorr" C:\ :laa nuúva d'lscrf\:lir.aci6;¡. al extQndcr la 
, 

fN,;'I'l1l Id 'j a ¡;¡uc~os ':i~ l1to~ P~I"i'cl:l'.!,ios a¡:te:¡ m 1 11 <k !iCl>t1Cl~JN da 

B73, cen la 5013. cxlq ... ;:dll d" q>Je el feno rocaf&> en e11os ... ya 5ic\) 
, ,. . "'-' ~ 

pro:¡llncfil':~ ¡¡or :,'H:lI.,.::les r~ :l :tar":!s CO,) po~tcriorldil:l a eSi1 f.!c:~ i! . Entr-:! 
1 -,' ~ • • •• 

oti'OS, el alcve.:io cri~:.:n contl'U .:1 :Cnoral R.:r.~ ~cl.!1~1t'l:!1" C:l~reau cc::et1-

~ ~~ r 

4.- X:r. la ¡Ji"'áctic;!. ~l s::r~~AI:.ü~ ILt2...Fe. (\1 acarrea t,,'E!; ~éilJ .. <:" ~,,;unidad c1~ 

, 
m:htb f; :;¡{!1':!1 Cj;JC c:¡',ro CJ::1 tC (~O:; jos hechos 111C'1tos. le9 ;lanG-') 

, 
si ¡:u":' _1 'p e1')¡:ro<n c1"' f Tio di} ext¡'gl.l~r 1" !!cdÓrI renal y r.o la ¡>:;na. ce." 

.. 
~c v(! r!i!l ~roc,::::,!lr.~<?~te 1r~dH.:¡; Ó c:!xi91r el cCr;lplirnior.tc t.e T!l5 c~li:.¡¡ -

r " 'Í 

cienes civn:!s '1 '1:: C'='~'h)t' (., 10$ actJS ilfcitos • 
• .. . 

'11¡ir n hl\ si 10 vlct\;~~' ce un nurt.o pcr;:ntr::c!o Gut'::ntc el 
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, .... ( *' ~ . 

, . • 

y pel1~~~":~s ;·!e~~v.qr.~f'!'fl~5 r:fV~: I'ff\"";~~' :11? ~l !! .. t. 2.1?~ t'\:: la f.t)r:r·~ ef~ que 
< • ' 

tales 'lU~'¡l1n rngido ,!fl ocd1.("nte !;QhrCl est!! ~aterii'l :¡ quiehra l,a ,tradldñ:'l 
. ". . '" . . i • 

;;f'stQr1':~" f!1' h~ l~y~s t!(., f'!l(,'f:;tf" r:'.tl!' ~,,, <l5~I:"'r;m e!' C!lnr,. La, r:nón <'" 
....... ¡, l·.·· .• '" ., 

fnndo d~~ ~~ta :9!11\.-":t~11r.;"ld rEuHc~ en ( !H~ n.o sa )""t;:¡p-'JLarJ.: cicr"ti\$ .ha5~'s 
-. --. " . . ' .' 

fundaf1;:nt.:111? ~ 1~ (ltrt's~rc. .. ~J.:ri:':':':;'() ?~r.;·:l ... !v",'a·jrt~ pa.r J3. doctr5i""!a ~~nlf.c r·c:C' . , 
d~ 10s trat~di$tn¡ y :;irkj:,d~S en e! ,t,rt,,},~, 'j"3 ¡Jr; f\w"tro Có,liJo,_ í'.'n1l1, 

única ~gla. P~-;:1tiYa q~J~ Se refiv.i .. .,e A esta '?;at~!ri;¡. 
,. • ' , ~. , _. I 

, ., , ' 
'..,' . 

a) La tlfir.1;stfZ! ~5 W1 J3iry(!o ~?: p':,ttn~rt~ r l:1J;!..\n.~ , .y c:u:; 
, ' 

. jett~;:l ! g~!~~~r~l i. r'I~ro r~!;""~c~? ñe rl'7!.1\tas . :;r?~.f.~a"';.j;H rO$t.r~ct1"f~~nt¿ , 

<!<,t"rr::¡~;\~l};¡. ~!} (!~ ry ,~r 10 ta,,!:n nl1 b1íln~ll"o 9<'I'I,ra1 de, todos ,O"cas1 

b) l'l1(> íi" 1;1 Ilnl'li;;tlll E'ld:":1~pr-;<? 1nc:1!t,O " 1<1 accié~ jli'1'?1 /ds~./I' pel"O. ('l'1 

t('!l case-, la d,~Hr~1tacif.n ,lc lQ; acto~ iHcitos que cU:.l"fr d;?h!! ser más 
.,' '. I 

1:5 tri ctil 'f nI) iltl>?da " b;:¡rcill" aquel1{>$ Ó':! 11 tos f]ue nrf 'ji!'!!!!'! n ~lIN-,tn ()ri-
r ' ',,' , 

91 n1.n" 8CC1 on~s c1 v'Í 1es en fll,!(\l' rl~ 1 O~ ('\f'''r\~id{>s , l"f)·l;.")~ r A;;t~ .Jll'~n -
• l ' . . ." . :,. 

cipio sigrdffcil; e-,los hec',os, prcr.liar a los delincu\?ntcs y castf!!ar ,- . ~ 

a sus víctb~s . .. . , ", '. 

. c) tn prrc,ulf/llción de, ,una !l11l"ir,tia naA, I!!"ti.,(}<l l,a ¡¡ccl~n pelli11 latente , r.o , 
l"5ercHa a 1)1 ~(!-, 

ti) Cuak:li l'ra ')lJe s",/\ :el sistemailnr..li$tiocoV. que ~€' ¡t~H(lI I,", ést~ no puedp, 
• ,J '"--1 f :,.. . . .' • 
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enervar las acciones civiles que nacen de los delitos, porque ello implica 

un castigo arbitrari o contra 1 as vfctimas de las ;1 i citedes perdonadas. 

La verdad es que estos cuatro principios están ausen-

tes del texto con que fue publicado el D.L. 2.191; de allí la graveda~ de 

sus efectos en la aplicación prácti ca de sus nOMl'ilS . 

Rogamos a V.E. se sirva t ener ?resente las observaciones 
" 

fon~u~s. dlrl~w él co~ccer al Pleno de la Excma . Cort2 Suprera y pro~o-

ner alguna de las si gu.ientes medidas destinadas a su!:,sanar o correg l los 

perniciosos efectos que habían de generarse si se mantiene la vigencia del 

O.l . ? .1~1. en su texto actuel: 

lle¡weser.tar a los poderes cole~fsladores I:a neceSl ,d de !::odificar la 

l¡;.y de anmisti"a , en ténninos que no afecten al ordenamiento jurídico ge-

r.~l de la nación . 

- Dlct<:r uro auto acordado qce conduzca. por la vi" proces?l, a corrcJil" 

·las in!:er".-et.::cio:1cs contradic:~ri~s y a paliar las injustic as fl¡:;¡~an -

tes Que se c!írf~dr'ian del tener literal del D.l. en referellc." . 

Máx imo Pacheco Góme z 

José Galiano ~aens ch 

Roberto Garretón Merino 

Guillermo Cáceres Rubio 
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