
 
 
 

 

―No hay libertad donde las leyes permiten que en determinadas 
circunstancias el hombre deje de ser persona y se convierta en cosa". 

Cesare Beccaria. 

 
Con fecha 4 de noviembre pasado, el Gobierno de Chile ingresó a trámite legislativo (Senado) un 

proyecto que dice ―determina conductas terroristas y fija su penalidad y modifica los Códigos Penal 

y Procesal Penal‖ (Mensaje 755-362).  Antecediéndole una Exposición de Motivos teñida de 

contrasentidos y simplismos (véase, por ejemplo,  su punto III, tanto en sus párrafos 2 y 3, como 

en su número 2), requiere al órgano legislativo criminalizar, entre otras conductas,  la integración 

a lo que denomina ―asociación criminal terrorista‖.  
 

Sin embargo, observando los objetivos que -según el propio texto- aquéllas deben perseguir, no se 

percibe principalmente tal naturaleza ―terrorista‖ sino, más bien, perturbar la estabilidad 

gubernamental, más precisamente, de quienes le operan. Tras la afirmación de ―combatir el 

terrorismo‖ (proceso que prestos compartiríamos), y barnizada como ―antiterrorista‖, se divisa una 

ley de seguridad de órganos de gobierno, agravadísima. Las varias menciones del Mensaje a la 

―legitimidad‖ translucen deseos de acrecentar aceptación colectiva respecto del arsenal de 

herramientas de intervención –y manipulación- social y personal. 
 

Las puniciones –por la sola integración a tales asociaciones- son altísimas. Y se requiere castigar 

con presidio mayor en su grado mínimo a medio (cinco años y un día a quince años), a quien, 

incluso sin ser integrante activo, “haya tomado parte o ejecutado un delito de los expresados en el 

artículo 1°”, del proyecto, y “hubiese adscrito o adherido positivamente a los propósitos concretos 

de perpetración de los crímenes, manifestados por organizaciones, asociaciones o grupos 

nacionales o extranjeros. Se considerará adhesión positiva cualquier manifestación de voluntad 

expresa o tácita del imputado o la aceptación de los propósitos criminales de una organización, 

asociación o grupo, sea que el medio de adhesión positiva fuese electrónico, telefónico, la 

participación en redes sociales o cualquier otro medio” (art. 3, inc. 1º).  
 

Se procura legalizar variadas herramientas policiales de intromisión social -e íntima-, incrustando 

agentes ―encubiertos‖; también ―reveladores‖, cuya misión es ―lograr la concreción de propósitos 

delictivos‖ (es decir, provocadores), guarnecidas no sólo con exención de responsabilidad penal ya 

que, entre múltiples protecciones, su declaración judicial dependerá de la autorización previa de la 

autoridad a la que pertenecen (esto es, policial, gubernativa, política). 
 

Su contenido penal, procesal y policial-procedimental revela una proposición normativa no 

relacionada con el fortalecimiento del amparo de derechos fundamentales de las personas. Por el 

contrario, desvirtúa requerimientos básicos que en 1990 y 1991 el propio Estado se obligó a 

asumir, al encomendar y recibir –respectivamente- el Informe de la Comisión de Verdad y 

Reconciliación (―Informe Rettig‖). No obstante, considerando la imperante índole parlamentaria, 

probablemente tal proyecto será aprobado, sea íntegramente, sea en su médula.  
 

Hace 35 años, en ―Doctrina Penal”, MANUEL DE RIVACOBA atendió el entonces recién dictado 

decreto ley 2621, que señalaba modificar el Código penal chileno en materia de asociaciones 

ilícitas. A continuación reproducimos tal estudio; plena aplicación poseen enfoques y apreciaciones 

allí vertidas en relación al presente requerimiento normativo oficial. 
 

Alfonso Hernández Molina,  

Valparaíso, 26 de noviembre de 2014. 

_______________________________________________________________________________  
 

 
 

LA PERSECUCIÓN PENAL DEL TERRORISMO EN CHILE 
 

por  
 

Manuel de Rivacoba y Rivacoba (1979)  
 

 

[En la revista “Doctrina Penal”, año 2, número 7, julio-septiembre de 1979, 
Depalma, Buenos Aires, págs. 779-794]. 

 

 

Para reprimir el terrorismo que en la actualidad azota al mundo, diversos países se han dado una 

legislación especial. En este sentido, es interesante examinar el decreto-ley 2621, de Chile*. Su 

texto es el siguiente: 
 

 

________________________________ 
* Este decreto-ley está fechado en Santiago de Chile, el 25 de abril de 1979, y fue publicado en el "Diario 

Oficial de la República de Chile", n° 30.351, del 28 del mismo mes y año. 
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Considerando: La conveniencia de prevenir con más eficacia los actos de carácter terrorista y la 

organización de agrupaciones que persigan esas finalidades, así como de castigar con mayor 

severidad la ejecución de dichos actos, la Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado 

dictar el siguiente decreto-ley: 

Art. 1. — Introdúcense al párrafo 10 del título VI del libro II del Código Penal, las siguientes 

modificaciones: 

1.- Agrégase al art. 292 el siguiente inciso: 

"Se presumirá que la asociación ha tenido alguno de los objetos que se indican en el inciso 

anterior, cuando uno o más de sus miembros ha ejecutado algún acto que constituya un atentado 

contra el orden social, las buenas costumbres, las personas o las propiedades". 

2.- Sustitúyese en el art. 294 las expresiones: "caballerías, armas, municiones, instrumentos, por 

"medios e instrumentos". 

3.- Agrégase a continuación del art. 294 el siguiente art. 294 bis: 

"Las penas de los arts. 293 y 294 se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, por los 

crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades". 

4.- Sustitúyese en el art. 295, inciso primero, la frase: "en el presente párrafo", por "en los 

artículos anteriores". 

5.- Agrégase a continuación del art. 295 el siguiente art. 295 bis. 

"Se aplicarán las penas de prisión en su grado máximo a presidio menor en su grado mínimo al 

que, habiendo tenido noticias verosímiles de los planes o de las actividades desarrolladas por uno o 

más miembros de una asociación ¡licita, omite ponerlas oportunamente en conocimiento de la 

autoridad. 

"Quedará exento de las penas a que se refiere este artículo el cónyuge, los parientes legítimos por 

consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundos grado inclusive, 

y el padre, hijo natural o ilegítimo de alguno de los miembros de la asociación. Esta exención no se 

aplicará si se hubiere incurrido en la omisión, para facilitar a los integrantes de la asociación el 

aprovechamiento de los efectos del crimen o simple delito". 

 

Art. 2. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del art. 292 del Código Penal, se 

presumirá que las asociaciones a que refiere el inciso primero de dicho artículo han tenido alguno 

de los objetos que en él se indican, cuando uno o más de sus miembros ha dado principio a la 

ejecución de alguno de los delitos contemplados en el art. 5, a; 5, b, y 6, letras c, d, e y g de la ley 

12.927, de Seguridad del Estado; en el art. 58 del decreto con fuerza de ley 221, de 1931, sobre 

Navegación Aérea; en el inciso primero del art. 8 de la ley 17.798, sobre Control de Armas; o en 

los delitos previstos en los arts. 323 a 326, 474 a 476 y 480 del Código Penal. 

 

Art. 3. — Cuando uno o más miembros de la asociación ilícita ha ejecutado o dado principio a la 

ejecución de alguno de los delitos indicados en el artículo anterior de este decreto ley, la pena 

señalada para los casos contemplados en el inciso segundo del art. 293 del Código Penal, se 

aplicará en sus grados medio a máximo; y las penas para los casos previstos en el art. 294 del 

mismo Código, serán las de presidio menor en su grado máximo y presidio menor en su grado 

medio, respectivamente. 

 

Art. 4. — Agrégase el siguiente número 5 al inciso tercero del art. 363 del Código de Procedimiento 

Penal: 

"5) Cuando se trata de los delitos contemplados en el art. 5, a, 5, b, y 6, letras c, d, e y g, de la 

ley 12.927, de Seguridad del Estado, en el art. 58 del decreto con fuerza de ley 221, de 1931, 

sobre Navegación Aérea; en el inciso primero del art. 8 de la ley 17.798, sobre Control de Armas; 

o cuando se trata de los delitos previstos en los arts. 293, 323 a 326, 474 a 476 y 480 del Código 

Penal, cometidos con el objeto de atentar contra el orden social". 

 

Art. 5. — En los casos a que se refiere el número 5 del inciso tercero del art. 363 del Código de 

Procedimiento Penal, tampoco procederá la remisión condicional de la pena. 
 

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el "Diario Oficial" e insértese en 

la Recopilación Oficial de dicha Contraloría. 
 

Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Presidente de la República. — José T. Merino Castro, 

Almirante, Comandante en Jefe de la Armada. — César Mendoza Durán, General Director de 

Carabineros. — Fernando Matthei Aubel, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea 

de Chile. — Sergio Fernández Fernández, Ministro del Interior. — Mónica Madariaga Gutiérrez, 

Ministro de Justicia. 

 

*   *   * 

 

1. Al poco tiempo de implantado el régimen militar que gobierna Chile, analizamos, por su 

significación e importancia entre las disposiciones de carácter penal que dio por aquella época, el 
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decreto-ley 81, de 6 de noviembre de 1973, y nuestro juicio no pudo ser menos favorable, tanto 

en el orden políticocriminal cuanto en el aspecto técnico1. Trascurrido algo más de un lustro, otro 

grave acto legisferante en materia penal, del mismo origen, atrae de nuevo la atención del 

estudioso y exige su consideración y critica: el decreto-ley 2621, de finales de abril de 1979. 

 

Puntualicemos, ante todo, que es el primero de dicho gobierno que introduce modificaciones de 

entidad en el Código Penal chileno. En Chile existe una deplorable tradición, en la cual han solido 

incurrir con generosidad los gobiernos constitucionales, sin excluir, por cierto, los dos últimos, de 

alterar el texto y la armonía del Código Penal con injertos, unas veces, de poca fortuna, y, otras, 

de craso desacierto. El actual gobierno militar, en cambio, lo había respetado, en términos 

generales, practicando sólo una leve variación en el art. 476, número tercero, referente a los 

incendios en plantaciones y otros objetos de análoga significación agrícola o rural, mediante la 

intercalación entre ellos de la palabra bosques 2. 

 

Cuestión muy distinta es la de la procedencia, o no, de los decretos-leyes en sentido impropio3 

para crear derecho penal en las etapas de los gobiernos de facto, en la cual estimamos ocioso 

reiterar nuestra oposición, si bien en Chile la jurisprudencia y la doctrina están de antiguo 

contestes en reconocerles plena fuerza legal4. 

 

2. Rompiendo su tónica de comedimiento hacia el Código, el decreto-ley 2621 introduce profusas 

modificaciones en el parágrafo5 décimo, De las asociaciones ilícitas, del título VI, De los crímenes y 

simples delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares, del libro 

segundo, y agrega un número quinto al inciso tercero del art. 363 del Código de Procedimiento 

Penal, artículo en el cual se establecen las excepciones al principio general de la libertad 

provisional de los procesados, además de contener disposiciones propias, que no se integran en 

otros cuerpos legales, pero que habrán de ser tenidas en cuenta para determinar el régimen penal 

de ciertos delitos. 

 

Sin pronunciarnos por el momento sobre el fondo de unos ni de otros, parece preferible en un 

período de facto el predicamento observado hasta ahora, de derivar la regulación de las materias 

penales por la vía de la legislación6 especial, o sea, regulándolas mediante decretos-leyes de 

carácter especial y dejando intacto, o casi intacto, el Código; y, en todo caso, modificados 

determinados delitos de éste por un decreto-ley, no puede ser más inapropiado dejar al margen 

preceptos referentes a su punición y al modo de cumplirla. 

 

3. En el brevísimo preámbulo de este decreto-ley se dice que ha sido dictado para prevenir con 

más eficacia los actos terroristas y la organización de agrupaciones que persigan tal finalidad, así 

como para castigar más severamente la ejecución de dichos actos. Sin concederle un desmedido 

valor, ya es sabido que la parte expositiva constituye un elemento externo de interpretación, muy 

útil en numerosas ocasiones para determinar el objeto de ésta, o sea, el fin de la norma jurídica7. 

Mas ya veremos luego qué correlación exista entre la declaración del preámbulo y las posibilidades 

del articulado8; por lo pronto, nos interesa destacar que el propósito de los autores del nuevo 

decreto-ley es evitar y sancionar debidamente con él el terrorismo. 

 

Este concepto rebosa en dramatismo y a su alrededor se mueve demasiada morbosidad, lo cual 

adelanta por sí solo que no es de naturaleza jurídica y, desde luego, no lo recomienda para una 

consideración serena. Ya es elocuente que, a pesar de sus llamativos caracteres, apenas exista una 

definición válida del denominado delito terrorista. Todavía se repite la vieja y muy imperfecta 

noción de Cuello, para quien "terrorismo significa la creación, mediante la ejecución repetida de 

delitos, de un estado de alarma o de terror en la colectividad o en ciertos grupos sociales, para 

                                                
1 Cfr. la revista "Nuevo Pensamiento Penal”, de Buenos Aires, año 3, 1974, ps. 411-419, y, antes, la hoja "Temis", de 
Corrientes, año XIV, n° 280, 2 de marzo de 1974, ps. 1-4. 
 
2 En virtud del decreto-ley 400, del 8 de abril de 1974, art. 1. Cfr. nuestra edición crítica del Código Penal chileno y las 
Actas de la Comisión redactora, Valparaíso, 1974, ps. XXXV y 210-211. 
 
3 Sobre este concepto, cfr. Rivacoba, División y fuentes del derecho positivo, Valparaíso, 1968, ps. 124-125. 
 
4 Cfr. Novoa, Curso de derecho penal chileno, 2 vols., Santiago de Chile, 1960-1966, t. I, ps. 129-139. 
 
5 En el lenguaje jurídico chileno, párrafo. Cfr. vol. cit. en la nota 2, p. XXIX. 
 
6 Empleamos el vocablo en un sentido amplio, comprensivo también de las disposiciones legisferantes. Cfr. Rivacoba, 
División y fuentes, etc., cit., p. 96. 
 
7 Cfr. ibídem, ps. 165-166. 

 
8 Cfr. infra, § 11. 
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imponer o favorecer la difusión de determinadas doctrinas sociales o políticas"9. Pero el estado de 

alarma o de terror no es consecuencia privativa de estos delitos, sino, en más o en menos, de 

todos10, y con frecuencia ocurre que mientras ellos casi no despiertan espanto ni aun interés en las 

gentes, otros muy diferentes las angustian, empavorecen y hacen sentirse profundamente 

afectadas. Con razón señalaba Del Rosal en su primera obra sistemática11 que "esta denominación 

no encuentra ni mucho menos una figura de delito unitaria, sino que bajo la misma entran los más 

diversos actos delictivos", y que representa la manifestación más temida de la llamada 

delincuencia social12; y Jiménez de Asúa enseña que "se trata de una figura heterogénea, pues 

puede revestir formas muy distintas de delitos varios, aunque predominan los que van contra las 

personas, sobre todo eligiendo su víctima entre jefes de Estado, ministros, etc., o muchedumbres 

anonimizadas, o contra la propiedad, ejecutándose entonces por medio de incendio o explosivos"13. 

Ahora bien, la noción se ha ensanchado extraordinariamente en nuestros días, abarcando el 

secuestro de aviones en vuelo, la toma de rehenes para obtener de la autoridad la liberación de 

determinados individuos o decisiones semejantes, y otras actividades más o menos dispares, pero 

igualmente inéditas hasta hace poco. Siendo, pues, su objetividad jurídica tan heterogénea14 y los 

medios tan inseguros15 no se ve qué los unifique y permita construir un concepto preciso y 

consistente de tales delitos. Consignemos, por lo demás, que el medio o instrumento tiene escasa, 

si no nula, significación jurídica, aunque la posea [sume] criminológica. Y se da el caso, también, 

de delitos que se perpetran por medios idénticos a los usuales en muchos de los pretensos delitos 

terroristas, que nadie, sin embargo, reputa tales, por carecer, sus autores o sus víctimas, de 

determinada significación política o social y por no estar inmersos de una u otra manera en luchas 

de tal signo. De donde hay que concluir que el único rasgo común a todos es el móvil o la finalidad 

política o social, con lo que resulta que, para las teorías subjetivas del delito político, los llamados 

terroristas han de ser considerados de naturaleza política; no, en cambio, si se atiende al bien 

jurídico lesionado, pero una concepción puramente objetiva del delito político es sobrado estrecha 

y desde fines del siglo XIX está sobrepasada, en el sentido de, por lo menos, combinársela con la 

estimación del elemento subjetivo. 

 

Es, además, un fenómeno muy interesante y de todos conocido que partidos o movimientos 

políticos o sociales de ideología muy disímil han recurrido por igual en alguna coyuntura a los 

procedimientos terroristas, y que los hay entre ellos que llegados luego al poder han reprimido el 

terrorismo ajeno con tanta o mayor dureza que hubieron de sufrir por el propio. Cumple, por ende, 

a la criminología estudiar las causas de que determinadas ideologías, en circunstancias también 

determinadas, adopten, para su manifestación y propaganda, formas o procedimientos terroristas. 

 

Punto sutilmente mezclado con el anterior y que no siempre puede discernirse con claridad en los 

hechos, pero que debe distinguirse en los conceptos, es el empleo, contra el enemigo en 

conflagraciones civiles o internacionales, declaradas o no, de formas o procedimientos de lucha que 

podríamos calificar de terroristas, impuestos por las potencias para servirse de otros o 

recomendados por su eficiencia atendidas las circunstancias. Para percatarse de esta realidad y 

comprenderla, conviene reparar en que esencialmente no hay diferencia entre ciertas tácticas 

guerrilleras, sea en poblado o en el campo, y o la lucha convencional, incluyendo en éstas el 

bombardeo de ciudades para quebrantar o debilitar la voluntad de resistencia y lograr estado de 

opinión propicio al cese de hostilidades. Y, por otro lado, hay que fijarse, también, en el terror 

ejercido demasiadas veces desde el poder, por órganos de él, como medio de afirmarlo o 

perpetuarlo, de lo que hay tantos casos, en múltiples países y momentos, que no hace falta poner 

ejemplos. No cualquier empleo de métodos terroristas constituye, pues, una oleada de delitos 

terroristas y se disvalora como tal. 

 

Sin poder engolfarnos aquí en tan atractivas cuestiones, y ciñéndonos a estos últimos, sí parece 

que puede asegurarse, de manera muy general y, por tanto, insuficiente, mas no errónea, que la 

                                                
9 Derecho penal, t. I (Parte general), 10 ed., Barcelona, 1951, p. 290, nota 33. La cursiva es suya. A continuación añade, 
en la misma nota, que el terrorismo puede ser anarquista, comunista o político, lo cual, aparte de envolver una gran falta 
de visión y un confusionismo enorme, viene a corroborar en definitiva la sustancia política, o, a lo sumo, políticosocial, de 
esta pretendida clase de delitos. 
 
10 La fuerza moral objetiva, que decía Carrara, Programa, § 56. 
 
11 Porque en las posteriores ha dejado de tratar esta materia. 
 
12 Principios de derecho penal español (Lecciones), 2 vols. publicados, Valladolid, 1945-1948, t. II, p. 551. 
 
13 Tratado de derecho penal, 7 vols. publicados, t. III, 3ª ed., Bs. As., 1965, p. 238. 
 
14 La vida, la propiedad, la seguridad colectiva, el orden público. etc. 
 
15 Que tradicionalmente se hayan utilizado por lo general explosivos u otros artificios ocasionados a grandes estragos no 

quiere decir que siempre haya sido así ni, mucho menos, que tales artefactos sean los más nuestro tiempo para estos 
delitos, ni empleados solamente en ellos. 
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desesperación de algunos individuos o, más exactamente, de ciertos sectores sociales, la 

incomprensión e indiferencia de la colectividad por sus problemas, y la ciega intolerancia por parte 

del poder, su represión insistente y a veces hasta su persecución feroz, en la que no es insólito 

intervengan grupos privilegiados, que gozan de impunidad y favor y suelen cometerse actos en 

sustancia no diversos de los que se condena y se trata de evitar, creándose situaciones de temor 

generalizado, configuran condiciones proclives para la reacción terrorista. Un clima opuesto, en lo 

social y en lo político, no desarmará en todo caso tal peligro, pues siempre habrá doctrinas que 

hagan de la fuerza la razón y que busquen imponerse en vez de persuadir, y mentalidades 

fanáticas, incapaces de ver un hombre en el disidente ni de valorar por sí mismo al ser humano, 

pero sí les privará de apoyo, resonancia v simpatía. 

 

Con lo dicho, se comprenderá que no es buen norte para una ley penal encaminarla a precaver ni a 

castigar el terrorismo16. 

 

4. El concepto de asociación ilícita en el Código Penal chileno es bastante restringido. Lo son 

únicamente aquellas que tengan por objeto realizar algún delito17 contra el orden social, las buenas 

costumbres, las personas o las propiedades18. Pues bien, el decreto-ley que nos ocupa ha 

adicionado al precepto legal un párrafo segundo, para el que tales objetos o finalidades se 

presumen en cuanto uno o más miembros de cualquier asociación ha delinquido contra cualquiera 

de los mencionados bienes jurídicos. 

 

Bien conocida es la general aversión de la doctrina a las presunciones en materia penal, y, por 

nuestra parte, nos hemos referido al particular en varias ocasiones19. Pero lo más importante aquí 

es señalar la desmesurada amplitud que esta presunción da al delito de asociación ilícita y la 

inseguridad que lógicamente acarrea para nutridos sectores humanos. De hecho, no hay quien no 

pertenezca a diversas asociaciones, algunas muy numerosas y en las que resulta imposible conocer 

a todos sus integrantes, y bastará con que uno perpetre un delito contra el orden social, las buenas 

costumbres, las personas o las propiedades, para que la asociación quede afectada por la 

presunción de ilegitimidad y los restantes miembros de ella por la de autores de dicho delito, 

incumbiéndoles por esto solo la carga de demostrar su inocencia, ya que, ante el silencio de la ley 

en este punto ha de tratarse de una presunción meramente relativa, que cede a prueba en 

contrario. 

 

Por este camino, no va a quedar ningún chileno, ni tampoco simple habitante en el territorio, ni 

casi fugaz transeúnte por él, a cubierto de la enojosa situación descrita y del no fácil deber de 

acreditar un hecho negativo, el de su inocencia. Y abrigamos la angustia de ver quizá envueltos un 

día a todos los chilenos en un mismo y gigantesco proceso de esta índole, pues ya en nuestra 

primera visita al simpático país se nos dijo pintorescamente que "Colo-Colo20 es Chile”, y no está 

excluido que un socio del popular club cometa en cualquier ocasión uno de los mentados delitos —

tal vez no más que un hurto de poca monta o unas lesiones menos graves21—, con lo cual, ipso 

facto resultaría inculpada la nación entera. 

 

Evidentemente, una interpretación que lleva a lo absurdo y hace inaplicable una disposición, debe 

rechazarse, si cabe otra. Y, en efecto, con presteza han intentado una diferente insospechados 

valedores del nuevo decreto-ley 22, sosteniendo que la presunción "sólo puede operar cuando el o 

los integrantes de la asociación han obrado en su calidad de miembros de ella, es decir, en su 

nombre, por orden de ella"; brillante esfuerzo por superar inconvenientes, empero, insalvables, 

porque pierde de vista que de haber actuado el integrante de la asociación, no por sí, sino como 

                                                
16 Acerca del contenido de este apartado, ya discurrimos y nos expresamos en términos muy semejantes en el artículo El 
espectro de la pena de muerte y la actualidad jurídica argentina (1960), publicado en la "Revista de Ciencias Jurídicas y 
Sociales”, de Santa Fe, año XXIII, 3ª época, 1961, números 107-108, ps. 257- 290. 
   Pueden verse principalmente las ps. 266-267. 
 
17 Atentar, dice el precepto legal, pero del régimen de puniciones que establecen los artículos siguientes, o sea, el 293 y el 
294, se deduce que hay que interpretar esta palabra en el sentido de efectuar delitos, no faltas ni cualquier otro ataque o 
acto perjudicial. 
 
18 Art. 292. 
 
19 Valga por la de todas la cita de El principio de culpabilidad en el Código Penal chileno, relación contenida en el volumen 
colectivo Actas de las Jornadas Internacionales de Derecho Penal en celebración del centenario del Código Penal chileno, 
Valparaíso, 1975, ps. 49-126. Véase en particular las ps. 86-94. 
 
20 Conocido club de fútbol de Santiago. 
 
21 Cfr. infra, § 11. 
 
22 La Comisión Justicia y Paz del episcopado nacional y el Comité Permanente de éste, según información publicada en "El 

Mercurio", de Santiago, el sábado 26 de mayo de 1979. También, otros repetidores de menor cuantía concuerdan todos en 
afirmar que el decreto-ley "persigue un propósito digno de aprobación”. 
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miembro, estaría claro que la asociación tenía por objeto efectuar tales delitos y sería suficiente 

para punir a sus componentes el viejo art. 292, sin necesidad de recurrir a la presunción del 

párrafo o inciso recién incorporado a él y careciendo éste de toda función y sentido. 

 

Por si fuese poco, la nota dada a la publicidad por el Ministerio de Justicia el 27 de abril, que debe 

valer como interpretación cuasi auténtica del decreto-ley en cuestión, dice textualmente: "La 

realidad ha demostrado, sin embargo, que la cobardía moral de quienes se asocian ilícitamente los 

lleva a encubrir sus siniestros objetivos bajo apariencias que, en oportunidades, hacen aparecer a 

sus organizaciones como entidades hasta de bien público"; continuando: "en consecuencia, la 

figura penal en vigor es insuficiente. Es por ello que el art. 1 del texto legal que se ha aprobado 

agrega un nuevo inciso a ese precepto"; y luego: "habrán de cuidarse, pues, las asociaciones de 

toda índole, de admitir entre sus miembros a quienes ejecuten tales acciones, ya que serán 

llevados todos sus integrantes a la justicia, como asociación ilícita —delito que existe por el solo 

hecho de haberse organizado—, a probar si son o no inocentes"; para concluir sobre el presente 

punto: "esta presunción admite prueba en contrario, pero ya no será el juez quien deba acreditar 

la culpabilidad para condenar, sino el inculpado quien prueba su inocencia''23. 

 

O sea, que no hay lugar a dudas: la interpretación restrictiva que desde sectores eclesiásticos se 

ha propuesto, le priva de finalidad y significado, y la que fluye naturalmente del texto legal y 

concuerda con la voluntad legisferante, la hace inaplicable; con lo que se dibuja ya lo que va a ser 

una constante de este poco afortunado haz de normas: su falta de eficacia y su esterilidad. 

 

5. Palia un tanto las desmedidas consecuencias de la presunción examinada la exigencia, para que 

entre a operar, de que el miembro de una asociación haya consumado un delito contra alguno de 

los bienes jurídicos especificados en aquélla, no bastando la simple tentativa ni la frustración. Da 

pie para entenderlo así el propio tenor en que está redactada ("... cuando uno o más de sus 

miembros ha ejecutado..."), y lo confirma otra presunción, la contenida en el art. 2 del decreto-ley, 

también referida a las asociaciones ilegales, pero en la que sólo se exige que uno o más de sus 

miembros haya dado principio a la ejecución de los delitos que a continuación relaciona y 

enseguida consideraremos, esto es, que se hallen en grado de tentativa. Estos diversos modos de 

expresarse la ley no pueden sino significar estadios diferentes del iter criminis, muy bien 

precisados por las frases haber ejecutado y haber dado principio a la ejecución; y, por si se 

estimare insuficiente nuestro razonamiento, viene a reforzarlo el art. 3, al decir: "Cuando uno o 

más miembros de la asociación ilícita ha ejecutado o dado principio a la ejecución de alguno de los 

delitos indicados en el artículo anterior de este decreto-ley, …", donde con nitidez se aprecia que 

estamos en presencia de dos situaciones distintas. 

 

6. Acaba de verse que hay una segunda presunción relativa al delito de asociación ilícita: se 

presume que lo es una asociación cuando uno o más de sus miembros ha dado comienzo a la 

ejecución, sin necesidad de que la haya concluido, de los siguientes delitos: homicidio o lesiones 

con el propósito de alterar el orden institucional o la seguridad pública o intimidar a la población; 

secuestro con los mismos propósitos o con el de imponer exigencias o arrancar decisiones a la 

autoridad; destrucción, inutilización o paralización de las instalaciones de servicios públicos o de 

utilidad pública, o de actividades industriales o afines, o bien el impedir el acceso a tales 

instalaciones; destrucción o inutilización de bienes de uso público, o el impedir el acceso a ellos; 

envenenamiento de alimentos, aguas o fluidos de uso o consumo públicos; tráfico de armas o 

cualquier elemento idóneo para atentar contra la seguridad del Estado; secuestro de aeronave en 

vuelo con peligro o daño para la vida o la salud de los pasajeros o de la tripulación, o privándoles 

de su libertad por más de veinticuatro horas, o bien para obtener rescate, liberación de personas 

detenidas u otra exigencia; creación o funcionamiento de milicias privadas o grupos de combate 

provistos de ametralladoras, subametralladoras, metralletas u otras armas automáticas de mayor 

poder, de gases o de sustancias corrosivas, incendiarias o que produzcan explosión y esquirlas; 

descarrilamiento; incendios calificados, y estragos. 

 

Esta presunción tiene carácter aún más grave que la anterior, y surte efectos más severos, porque, 

según se ha indicado, no se requiere, para constituirla, la consumación de ninguno de los delitos 

en que se basa, sino que es suficiente la tentativa, y porque las penas de los autores del delito de 

asociación ilegítima así presumido son superiores a los de cualquier otro caso, incluso aunque no 

sea presunta sino real. 

 

De la mera enunciación del problema brota evidente el contrasentido que envuelve. Ahora bien, 

por grande que sea la fuerza interpretativa de la ya citada nota del Ministerio de Justicia, no es 

posible concordar con ella en lo que sobre este particular declara en su punto 6°, a saber, que "el 

                                                
23 Nos limitamos a reproducir los párrafos pertinentes de dicha nota, sin importarnos el descuido o desprecio que denota de 

la ardua y debatida cuestión de la carga de la prueba en el proceso criminal y del propio art. 109 del Código de 
Procedimiento Penal chileno. 
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principio de ejecución, es decir, la realización de cualquier acto preparatorio a estos fines, de los 

delitos indicados anteriormente, es sancionado con severidad agravada, de acuerdo con el art. 3 

del proyecto recientemente aprobado", pues ni el texto reza tal cosa ni cabe identificar o confundir 

el inicio de la ejecución y los actos preparatorios. A pesar de lo torpe que en general es el 

decreto-ley, nos encontramos aquí con uno de esos casos en que la ley es más inteligente que su 

interpretación. 

 

Con todo, una cuestión elegante se nos ocurre en esta sazón: ¿qué sucedería si alguien, habiendo 

empezado la ejecución de uno de los delitos enunciados, desiste voluntariamente, la interrumpe y 

no la prosigue? Sin duda, queda exento de responsabilidad criminal por tentativa; pero, ¿podría 

presumirse la ilicitud de la o las asociaciones a que pertenezca y tendría que responder por ella, e 

igualmente sus consocios? Dentro del pensamiento o la intención del decreto-ley, sí. 

 

7. Siendo de escasa importancia la variación introducida en el art. 294 del Código, de mucha es el 

nuevo art. 294 bis. El principio defensista y el propósito de severidad a toda costa que animan el 

decreto-ley, olvidan que la asociación ilícita no es, por su naturaleza, sino una forma de la fase 

intermedia o de las resoluciones manifestadas en el proceso ejecutivo del delito24, especialmente 

tipificada y como tal, queda absorbida, en un caso elemental de progresividad dentro del concurso 

aparente de leyes por consunción, en cualquier estadio ulterior y más perfecta que se dé de dicho 

proceso. Sólo a falta de momentos posteriores y más completos cabe y tiene sentido, pues, punirla 

por subsidiaridad. No entenderlo y no hacerlo así arrastra fatalmente a vulnerar el non bis in idem. 

 

Conforme se observa con frecuencia en este decreto-ley, el duro empeño políticocriminal dobla la 

mano a la técnica o se aúna con sus deficiencias. 

 

8. Hablando de la talla y del uso de ofrecer la impunidad al cómplice de un delito grave que 

descubriera a sus compañeros, se atormentaba el inmortal Beccaria por no más que representarse 

el espectáculo de leyes que, en lugar de ser sacrosanto monumento de la confianza pública y base 

de la moral humana, autorizasen el disimulo y la traición, y pensaba que "las leyes que premian la 

traición e incitan a una guerra clandestina, esparciendo sospechas recíprocas entre los ciudadanos, 

se oponen a la unión tan necesaria de la moral y de la política, a la cual deberían los hombres su 

felicidad, las naciones la paz, y el universo algún intervalo más prolongado de tranquilidad y de 

reposo para los males que se ciernen sobre él”25. 

 

Puede, por tanto, colegirse fácilmente cuán en los antípodas de la concepción moderna, humanista 

y liberal del derecho punitivo se halla la disposición introducida en el Código chileno como art. 295 

bis en la cual no se socava ya la lealtad entre los criminales, premiando la delación, sino que 

mucho más allá y mucho peor que eso, se estimula la desconfianza y el fisgoneo, la sospecha y el 

recelo, tipificando como delito la omisión de poner oportunamente en conocimiento de la autoridad 

las noticias verosímiles que se posean acerca de los planes o actividades de cualquier miembro de 

una asociación ilícita, y creando de esta suerte una inédita obligación de denunciar que se 

compadece mal con el carácter de libre y espontáneo que este acto tiene para el común de las 

gentes26. 

 

Para la nota, repetidamente mencionada, del Ministerio de Justicia, es lógico y justo que la 

sociedad "tenga la mínima obligación de denunciar los planes o actividades realizadas por sus 

propios destructores, cuando tuviere conocimiento de aquéllos o de éstas"; prosiguiendo: "su 

inercia, dejación o inactividad se castiga ahora con severidad”; y más adelante: "la ciudadanía 

tiene en esta materia un rol importante que, si no es capaz de asumirlo en conciencia, debe 

hacerlo bajo la conminación de la cárcel". Pero, dígase lo que se quiera en tal declaración27, nada 

tiene que ver este precepto con el encubrimiento ni, por consiguiente, se trata en él de sancionar a 

verdaderos encubridores, sino de la creación de un delito nuevo, de un delito especial que muy 

bien puede provocar en unos y en otros un ambiente de suspicacia y de temor y fomentar 

amenazas y extorsiones, corroyendo con todo ello la integridad ciudadana y la seguridad 

individual28, o quizá ni produzca impresión en la entereza moral del chileno, moviéndole sólo a un 

                                                
24 Preferimos esta caracterización a encuadrarla entre los actos preparatorios, primero, por la índole externa y material de 
estos últimos, mientras que en la asociación ilegítima no se produce ninguna actividad que trascienda de los sujetos, y, 
segundo, por estar dichos actos orientados de manera directa y próxima la realización de un delito concreto, en tanto que la 
asociación se propone ejecutar delitos, o cierta clase de delitos, indeterminadamente. 
 
25 Dei delitti e delle pene, § XIV y XXII (según la ordenación de Morellet). 
 
26 La obligación de denunciar es excepcional y análoga en el derecho chileno a otros ordenamientos. 
 
27 "En el fondo, se trata de sancionar a verdaderos encubridores, que su pasividad inaceptable, permanecen indiferentes 
ante el peligro de todos los habitantes del país". 

 
28 De nada parece haber servido para algunos el odioso recuerdo de los sicofantes antiguos, cuyas "extorsiones llegaron a 
constituir bien pronto una de las plagas de la vida pública ateniense". Th. Zielinski, Historia de la civilización antigua, trad. 
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silente desprecio. 

 

De nuevo se vienen a las mientes las bellas y sabias palabras de Beccaria: "No son raros aquellos 

que no tienen de una nación otra idea que la de una máquina complicada, cuyos engranajes mueve 

a su talante el más diestro o el más poderoso; fríos e insensibles a cuanto deleita a las almas 

tiernas y sublimes, excitan con sagacidad imperturbable los sentimientos más caros y las pasiones 

más violentas, tan pronto las consideran útiles para sus fines, tecleando en los ánimos como los 

músicos con sus instrumentos"29. 

 

9. El art. 363 del Código de Procedimiento Penal, ampliado ahora en su inciso tercero con un 

número 5 en virtud de lo dispuesto en el art. 4 del decreto-ley 2621, excluye del beneficio de la 

libertad provisional en dicho número a los procesados por una larga lista de delitos contenidos en 

las leyes de seguridad del Estado y de control de armas, en el decreto con fuerza de ley sobre 

navegación aérea y en el propio Código Penal, ya enumerados30. La razón que de ello da el 

Ministerio de Justicia es "que no existe duda alguna de que en tal caso está absoluta y totalmente 

comprometida la seguridad de la sociedad"; razón especiosa, pues hay que distinguir entre 

seguridad de la sociedad por el delito cometido y seguridad de la sociedad por la libertad del 

procesado, pudiendo haber atentado contra aquélla el delito, pero eso es cuestión de fondo e 

incumbe al derecho sustantivo, y, en cambio, no representar ningún peligro para ella el 

delincuente31, ni, de consiguiente, haber por qué privarle de su libertad mientras se tramita la 

causa. Además, la razón de ser y la finalidad de la prisión preventiva es primordialmente asegurar 

al presunto responsable de un delito para evitar que haga ilusoria la acción de la justicia, así como, 

en su caso, garantizar la seguridad del ofendido, y sólo de modo o en un aspecto muy secundario 

asegurar a la sociedad contra la eventual prosecución, por parte del delincuente, de su conducta 

criminosa; y raro no será que en quien haya perpetrado una de las infracciones a que nos hemos 

referido, no se advierta ningún indicio de que procurará eludir ni entorpecer la marcha o las 

consecuencias del proceso, ni de que continuará delinquiendo, o, a lo menos, que no se advierta de 

manera más ostensible o en grado mayor que en otros individuos procesados quizá por delitos más 

graves, por lo cual no se divisa motivo que permita mantenerle con fundamento en prisión. Y tanto 

es así, que en el mismo art. 363 del Código procesal, luego de señalar las excepciones del principio 

de la libertad provisional, a las que ha venido a sumarse la que estamos comentando, hay un 

inciso o párrafo que faculta al juez para, a pesar de ellas, otorgarla a cualquier procesado, cuando 

lo estime pertinente, resultando así, en resumidas cuentas, de alcance muy relativo la 

inexcarcelabilidad sentada en el precepto que nos ocupa. 

 

Nuevamente se destaca aquí un afán de rigor inútil y un funesto descuido de la técnica. 

 

10. En el art. 5 del decreto legislativo se exceptúa asimismo de la remisión condicional de la pena 

a los condenados por los delitos de que se ha hecho mérito en el apartado anterior; achaque, el de 

privar de tal beneficio, ya viejo, tratándose de legislación de este género, en muchos países32, y 

que olvida que esta institución no se ideó ni puede aplicarse por razón de la naturaleza de los 

delitos, sino en atención a las condiciones de los delincuentes, con el objeto de obviar los nocivos 

efectos de las penas cortas contra la libertad. Otra vez se nos descubre el encarnizamiento que 

casi se consume y se agota en su propio furor y apenas produce resultados, puesto que teniendo 

prácticamente la totalidad de esas infracciones una penalidad muy alta, sólo en alguna cabrá 

aplicar la condena condicional, o en poco pensables o probables grados menores de ejecución o de 

participación, o bien por alguna infrecuente combinación de circunstancias atenuantes en las 

demás33; y, entonces, se revelará todavía más injustificado y más injusto impedir a los 

sentenciados cumplir la pena en un medio libre y entregarles a la acción corruptora de la privación 

punitiva de la libertad. O sea, como siempre, una equivocada orientación en la política criminal que 

vicia la técnica penal, provocando consecuencias contraproducentes. 

 

11. Es, por lo demás, dudoso, en efecto, que la finalidad de prevenir y sancionar los delitos con 

mayor o menor propiedad llamados terroristas, quede satisfecha por medio de estas normas. No 

                                                                                                                                                                   
de Carlos Pereyra, Madrid, 1934, p. 89. Véase también p. 161. 
 
29 Ob. cit., § XIV, cit. 
 
30 Cfr. supra, § 6. En verdad, a dicha enumeración hay que añadir en este punto el delito de asociación ilícita, en cuanto se 
refiere a sus jefes, los que hubieren ejercido mando en ella y los provocadores. 
 
31 Aun prescindiendo aquí de la provisionalidad de todas las calificaciones procesales previas a la sentencia definitiva y, por 
tanto, de que quien se presume delincuente muy bien puede en realidad no serlo y demostrarse así en cualquier momento. 
 
32 Cfr. Rivacoba, El espectro de la pena de muerte, etc., cit., ps. 283-284. 
 
33 Incluso después de la ampliación de la condena de ejecución condicional por la ley 17.642. Cfr. Silvia Peña Wasaff, La 
condena condicional en Chile, Valparaíso, 1974. 
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obstante los propósitos enunciados, apenas se legisla en ellas acerca de lo que con cierta puridad 

pudiera considerarse terrorismo; y, por la inversa, la parte más original e importante, que es la 

que concierne a las presunciones de asociación ilícita y a la obligación de denunciar los planes y las 

actividades de sus componentes, recae sobre infracciones que muy escasa relación guardan con 

dicho fenómeno. La inmensa mayoría de los atentados contra la vida y la integridad corporal o la 

salud de las personas y contra los derechos patrimoniales34 tiene un significado simplemente 

común y completamente ajeno a las miras políticas o sociales para cuyo o cumplimiento suelen 

emplearse procedimientos terroristas; y es, por ende, muy poco factible que el homicidio, las 

lesiones, el hurto, la estafa y aun el robo o el incendio realizado por un socio, tenga en verdad un 

sentido terrorista y sirva para inducir con acierto el carácter ilícito de tal índole en la asociación a 

que pertenezca35.  Y, fuera de esto, no hay más que una relativa prohibición de excarcelar 

provisionalmente en procesos por delitos ya previstos en leyes anteriores, y otra, que tendrá 

contadas ocasiones de aplicarse, de conceder la remisión condicional de su pena a los condenados 

por los mismos delitos. En definitiva, muy parcos frutos para tan vastas intenciones. 

 

12. Se ha visto36 que este decreto-ley, proponiéndose perseguir el terrorismo mediante una 

especie de inflación y de terror penal, viene a referirse a actividades que poco o nada tienen de 

terroristas, y, por otra parte, que sus disposiciones, cuando no son de un alcance irrisoriamente 

desproporcionado a sus pretensiones, resultan sencillamente inaplicables. Fatal consecuencia de 

continuadas deficiencias técnicas que responden a un persistente error políticocriminal: por 

procurar que la ley penal abarque todo y a todos, expandiendo una amenaza y una inseguridad 

indiscriminadas, es muy probable que no se imponga a nadie, condenada así a yacer inerte desde 

su nacimiento entre la obsolescencia y el olvido. 

 

 

 

www.manuel-de-rivacoba.blogspot.com 

 

 

 

 

 

                                                
34 Por no referirnos a los imprecisos y difíciles conceptos de orden social y buenas costumbres, de incomparablemente 
menor relieve en la vida humana de relación y en la criminalidad. 
 
35 Cfr. supra, § 3 y 4. 
 
36 En el texto se ha prescindido de cualquier consideración sociológica, que tampoco debe preterirse, acerca del hecho de no 

existir afortunadamente en el medio chileno delitos, o continuidad de delitos, que planteen como realidad apremiante el 
tema del terrorismo y requieran o sugieran su represión penal. 
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