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IV. Jurisprudencia extranjera
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i. el caso, la declaración de infracción 
 de derechos humanos y las reParaciones

El 29 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante Corte IDH) dictó sentencia en el caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, 
miembros y activistas del pueblo indígena mapuche) vs. Chile, conocido amplia-
mente como “Caso Lonkos”1.

El caso aborda tres denuncias acumuladas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante, la Comisión o CIDH):

(i) el caso “Lonkos”, que involucra a los máximos líderes de dos comunidades 
mapuche colindantes a un predio particular que fue incendiado, los que fueron 
acusados y condenados a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo 
y penas accesorias por amenaza de incendio terrorista2;

(ii) el caso “Poluco Pidenco”, donde se acusó y condenó a cuatro comuneros ma-
puche y a una activista a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado 
medio y penas accesorias por incendio terrorista sobre el fundo del mismo nombre3; y

(iii) el caso “Ralco”, en que se condenó al werken mapuche Víctor Ancalaf  por 
la quema de un camión de una empresa privada en el marco del conflicto producido 
por el proyecto hidroeléctrico Ralco en Alto Biobío4.

1  Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena 
mapuche) vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ARTÍCULOs/seriec_279_esp. pdf  (agosto, 2014).

2  Ídem: párr. 106-119
3  Ídem: párr. 120-132.
4  Ídem: párr. 133-152.
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En estos casos, las víctimas indicaron haber sido perseguidas y reprimidas por 
el Estado de Chile en el marco de las reivindicaciones de tierras del movimiento 
mapuche mediante la ley Nº 18.314 sobre conductas terroristas. De acuerdo a lo 
señalado por la Comisión, esta situación implicó la dictación de sentencias viola-
torias de sus derechos humanos, particularmente el debido proceso, la presunción 
de inocencia y a la igualdad ante la ley, entre otros derechos. 

I.1. Conclusiones de la Corte IDH

Tras revisar los hechos del caso y los alegatos de las partes, la Corte IDH llegó 
a las siguientes conclusiones:

Violación del principio de legalidad y la presunción de inocencia

La Corte recordó la importancia de la vigencia del principio de legalidad, 
destacando que resulta indispensable que la descripción de los tipos penales sea 
suficientemente precisa como para poder distinguir una conducta delictiva de la 
otra. Asimismo, señaló que debe evitarse la aplicación de la legislación antiterrorista 
cuando los hechos ilícitos pueden perseguirse con legislación ordinaria5.

La Corte IDH tomó especialmente en cuenta que uno de los elementos fun-
damentales del delito de terrorismo, el cual permitía diferenciarlo de otros tipos 
penales, era la finalidad de causar temor en la población o parte de ella. Por su 
parte, indicó que “[l]a demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un 
requisito indispensable para la sanción penal”6.

Consecuentemente, la Corte concluyó que la presunción de la finalidad terroris-
ta, en los casos en que el delito se cometía con los medios indicados en el artículo 1º 
de la ley Nº 18.314 vigente a la época de los hechos (que incluía artificios incendia-
rios), era atentatoria contra el principio de legalidad y la presunción de inocencia 
consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Esto, 
por cuanto la utilización de ciertos medios (v.gr. artefactos incendiarios), constituía 
el medio de comisión de un delito común base (incendio), y, al mismo tiempo, 
permitía presumir la finalidad terrorista, por lo que, señala la Corte, la tipicidad 
era incompleta. Además, al presumirse la responsabilidad penal, se invertía la 
carga de la prueba, vulnerando la presunción de inocencia. Cabe destacar que la 
Corte consideró que fue la aplicación de la presunción de intención terrorista en 
los tres casos lo que vulneró el principio de legalidad y del derecho a la presunción 
de inocencia. Esto es acorde con la persistente negativa de dicha instancia a hacer 
exámenes en abstracto de la legislación interna. 

5  Ídem: párr. 162-165.
6  Ídem: párr. 171.
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Sin embargo, en rigor, la presunción de finalidad no se aplicó en los casos so-
metidos a la Corte, o al menos no se hizo explícitamente, sino que los jueces del 
fondo dieron por probada la finalidad a través de testimonios de agricultores de la 
zona que se sentían “aterrorizados” por las comunidades mapuche. Aunque puede 
sostenerse que implícitamente aplicaron la presunción, al aceptar una probanza 
tan débil, lo cierto es que la Corte hizo un juicio general sobre un aspecto de la 
norma irreconciliable con el estado de derecho.

Por lo anterior, la Corte concluyó que el Estado también había violado su deber 
de ajustar su normativa interna a los preceptos de la CADH, en relación al antiguo 
artículo 1º de la referida ley7.

Violación del principio de igualdad

La Corte recordó la importancia transversal del principio de igualdad y no 
discriminación en la CADH8. Al respecto indicó que la prueba aportada no per-
mitía determinar si había existido una aplicación selectiva de la Ley antiterrorista 
contra el pueblo mapuche9. 

Sin perjuicio de ello, tras analizar los fundamentos de las sentencias condena-
torias, la Corte IDH concluyó que los tribunales de justicia habían determinado 
algunos de los elementos de la responsabilidad penal utilizando expresiones que 
denotaban un sesgo racista, al fundar su razonamiento en estereotipos negativos y 
prejuicios que vinculaban a la etnia mapuche con el terrorismo. Esto, de acuerdo 
a la Corte, resulta incompatible con el principio de igualdad y no discriminación 
y el derecho a igual protección de la ley10.

Violación del derecho a la defensa (interrogación de testigos)

La Corte recordó que el derecho a la defensa incluye el derecho a interrogar a 
los testigos, y que la reserva de identidad de los mismos limita las posibilidades 
de la defensa “puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas 
con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del 
declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa 
o equivocada11.

7  Ídem. párrafo. 176 s. Cabe indicar que dicho artículo 1º fue modificado por la Ley Nº 20.467 
de 2010. Disponible en: http://bcn.cl/1mzlz (septiembre, 2014). 

8  Ídem: párr. 219 y ss.
9  Ídem: párr. 197 y ss.
10  Ídem: párr. 226-230.
11  Ídem: párr. 242.
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Para determinar si la protección de identidad en los casos examinados cumplía 
con el estándar interamericano, la Corte IDH estableció cuatro parámetros: (i) si 
hubo control judicial; (ii) si la medida fue proporcional; (iii) la medida en que su 
utilización afectó el derecho a defensa; y (iv) si se contrarrestaron los efectos de la 
medida en la defensa de los acusados12.

En el caso “Lonkos”, la Corte IDH consideró que no hubo control judicial 
suficiente, pues la resolución judicial que autorizó la declaración de testigos de 
identidad protegida no la justificó razonablemente13. En cuanto a las medidas de 
contrapeso, la Corte las consideró suficientes14. 

Por otra parte, la Corte estableció que la condena al lonko Pichún estuvo fun-
dada de un modo decisivo en la declaración del testigo de identidad reservada, lo 
cual constituyó una violación a su derecho a defensa15. 

En el caso “Ralco”, llevado a cabo bajo las normas del antiguo Código de 
Procedimiento Penal, la Corte estableció que no hubo control judicial, pues el 
procesado no tuvo siquiera acceso al contenido de las declaraciones de los testigos 
de identidad reservada, producto de las sucesivas negativas del Ministro en Visita 
a cargo del caso para darle conocimiento del sumario. Además, constató que las 
declaraciones de estos testigos tuvieron un peso decisivo en la decisión final, el 
cual resulta incompatible con al CADH, y que no se le permitió presentar testigos 
de descargo16.

Violación a recurrir a un juez o tribunal superior

De acuerdo al artículo 8.2.h de la CADH, la garantía del debido proceso in-
cluye el “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. La Corte 

12  Ídem: párr. 245 y ss.
13  Ídem: párr. 249.
14  ídem: párr. 250. Señaló la Corte sobre este punto: “Las medidas de contrapeso implementadas 

fueron adecuadas para salvaguardar el derecho de la defensa a interrogar testigos. La defensa tuvo 
acceso a las declaraciones rendidas por esos testigos en la etapa de investigación, de manera que 
pudieran ser controvertidas y, en cuanto hubo ‘testigos de cargo de cuyos testimonios no había 
constancia en la investigación [, ello] motivó una decisión incidental dividida de los sentencia-
dores, con la prevención de que sus dichos serían considerados en la medida que no afectaran el 
debido proceso y que se apreciarían con libertad’. La solicitud del Ministerio Público acompañó 
un sobre sellado con constancia de la identidad de los testigos objeto de la medida de reserva, 
las declaraciones de los mismos fueron rendidas en la audiencia ante el Tribunal de Juicio Oral 
con la consecuente inmediación en la recepción de la prueba, los abogados defensores tuvieron 
la oportunidad de interrogarlos en la audiencia y de conocer su identidad, con la limitación de 
no informársela a los imputados” (Citas originales omitidas).

15  Ídem: párr. 251.
16  Ídem: párr. 254-259.
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IDH consideró que en la segunda instancia del caso “Lonkos” no se revisó si se 
cumplieron las exigencias legales para dar por probados los hechos del caso ni 
las consideraciones jurídicas sobre la tipicidad de los mismos. En consecuencia, 
los acusados no tuvieron acceso a un examen integral de la decisión recurrida, 
violándose así su derecho al debido proceso17. 

A una conclusión análoga llegó respecto del caso “Poluco Pidenco”18.

Violación de la libertad personal y presunción de inocencia

El cuanto a la prisión preventiva a la que fueron sometidas las víctimas, la Corte 
recordó que la misma es admisible siempre y cuando cumpla con los requisitos 
convencionales19. Al respecto concluyó que en todos los casos la prisión preventiva 
careció de elementos justificatorios adecuados, no fue demostrada su necesidad 
y la medida no tuvo una adecuada revisión periódica. Asimismo, agregó que no 
se tuvo en cuenta la condición indígena ni la posición de autoridades indígenas 
de algunas de las víctimas, lo que implicó una violación de su libertad personal al 
no considerar las características culturales propias de los afectados, que por sus 
características especiales, podían ser afectados de un modo diferenciado por la 
privación de libertad20.

Violación al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión

La Corte IDH consideró que la pena accesoria de prohibición de 15 años para 
participar en medios de comunicación (establecida en la Constitución) impuesta a 
los lonko Pichún y Norin y al werken Ancalaf, era violatoria del derecho a la libertad 
de expresión de las víctimas, no solo por haber sido impuesta mediante sentencias 
penales viciadas, sino también por ser desproporcionadas a la gravedad de la falta21. 

17  Ídem: párr. 279 s.
18  Ídem: párr. 287-290.
19  Se trata de “una medida cautelar y no punitiva por lo que debe estar dirigida a lograr 

fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal en curso; debe fundarse en 
elementos probatorios suficientes; debe estar sujeta a revisión periódica; además de estar prevista 
legalmente no puede ser arbitraria, lo cual implica que debe tener una finalidad compatible con 
la Convención; no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles 
a la pena, sino que solo se puede fundamentar en un fin legítimo (asegurar que el acusado no 
impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia, y debe tratarse de una 
medida idónea, necesaria y proporcional” (Corte IDH. Resumen oficial caso Norín Catrimán y 
otros: p. 9. Disponible en: http://bcn.cl/1muq2, agosto, 2014).

20  Ídem: p. 9 y ss.
21  Corte IDH. Caso Norín Catrimán…: párr. 374.
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Asimismo, la Corte consideró que tal pena podía afectar sus funciones como 
autoridades tradicionales, afectando así la dimensión social del derecho a la libertad 
de pensamiento y expresión22. 

Finalmente, agregó que la aplicación indebida de la Ley antiterrorista podía 
tener un efecto intimidatorio en otros miembros del pueblo mapuche, inhibiendo 
su participación en actos de protesta social relacionados con la reivindicación de 
sus derechos territoriales, coartando así su libertad de expresión23.

Violación de derechos políticos

Respecto de las penas accesorias impuestas por la Constitución (prohibición de 
ejercer funciones o cargos públicos por 15 años) y el artículo 28 del Código Penal 
(prohibición perpetua para cargos y oficios políticos y ejercer derechos políticos), 
la Corte señaló que se trataba de penas desproporcionadas a la gravedad de los 
delitos imputados, siendo su aplicación especialmente grave respecto de los lonko 
y el werken pues se afectaba la representación de sus comunidades24.

Violación del derecho a la protección de la familia

La Corte IDH consideró que el Estado había infringido su obligación de pro-
teger la familia en relación a la denegación del traslado de Víctor Ancalaf  a una 
cárcel más cercana al asiento de su familia. Esto, por cuanto la negativa no fue 
fundamentada, la autoridad carcelaria indicó que no había inconvenientes prácticos 
para la medida, y teniendo presente el deber especial que tiene el Estado respecto 
de los derechos de las personas que están bajo su custodia, y la particularidad del 
vínculo que une a los indígenas con su lugar de origen25.

ii. asPectos relevantes del fallo Para el derecho Penal chileno

Por tratarse de un Tribunal Internacional, el objeto de la sentencia en comento 
no fue resolver un asunto penal en forma directa. Por esta razón, el fallo revisa un 
abanico de temas que no serán objeto de este comentario. Así, el fallo reprocha 
el sistema recursal chileno, en particular la falta de un recurso que permita una 
revisión fáctica suficiente de los hechos del caso; la aplicación que se le dio en 
estos casos a la institución de la prisión preventiva, la que se utilizó para fines 
diversos de los que la justifican como medida cautelar; y, la utilización de testigos 

22  Ídem: párr. 375.
23  Ídem: párr. 376.
24  Ídem: párr. 383-386.
25  Ídem: párr. 406-411.
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con identidad reservada. Sobre estas materias, propias del Derecho procesal penal, 
no ahondaremos.

En lo que se refiere al Derecho penal, nuevamente dada la condición de Tri-
bunal de Derecho Internacional, el fallo utiliza un arsenal argumental diverso al 
de la teoría de la ley penal, del delito o de la pena, pero a pesar de esta diferencia 
lingüística, la semántica de los conceptos iluminan importantes aspectos para 
nuestro derecho. 

El Derecho penal como ultima ratio 

En primer lugar, deben destacarse las referencias que realiza el fallo a la ausen-
cia de proporcionalidad de la ley Nº 18.314. El fallo reitera en varias ocasiones, al 
modo de un obiter dictum, que le sorprende la incorporación dentro del catálogo 
de delitos terroristas infracciones menores, sin afectación directa en las personas, 
como por ejemplo el delito de incendio simple, contemplado en el artículo 476 Nº 3 
del Código Penal (incendio de bosques sin peligro para las personas). Traducido 
en términos de la teoría de la ley penal, el fallo reprocha al legislador chileno, 
incluyendo al dictatorial como al democrático, el relajo del principio de ultima 
ratio del Derecho penal. Este delito resulta ser el de menor gravedad dentro del 
género de los incendios, caracterizándose su tipicidad por limitarse a proteger 
la propiedad, calificándose producto de las afectaciones a otros intereses en las 
figuras más graves.

Atrás de este argumento, y emparentado con otra crítica del fallo al sistema de 
incriminación chileno, se puede encontrar el reproche general a la técnica legislativa 
utilizada, ya que los tipos bases comunes, más la presunción legal de intención 
terrorista por el uso de medios determinados, borraba cualquier frontera entre el 
delito común y el delito terrorista, permitiendo la aplicación selectiva de la norma, 
conforme a derecho. La estructuración que se propuso por la Comisión asesora del 
Ministerio de Justicia para la creación de una nueva ley antiterrorista, en la que se 
crea un delito de organización propio y distintivo, eliminaba varios de estos pro-
blemas. Lamentablemente el mensaje del proyecto que fue ingresado al Congreso 
incluyó un tipo penal de comisión individual, lo que genera nuevas dudas26.

26  De acuerdo al mensaje del proyecto, la incorporación del tipo penal de terrorismo in-
dividual, se funda en la posibilidad marginal de existencia de terrorismo yihadista en el país, 
castigándose tanto a quien actúe adhiriendo a los propósitos de una asociación terrorista, como 
a aquel que delinca con finalidad terrorista Boletín 9692-07, p. 13). Esta solución tiene al menos 
dos problemas. El primero, en el carácter indeterminado de la adhesión a los propósitos de la 
asociación terrorista, y segundo, la falta de justificación para el estatuto penal agravado en caso 
de terrorismo individual. ¿Puede una persona actuando aisladamente amenazar el bien jurídico 
protegido por esta ley especial (orden institucional democrático)? Es más, ¿cómo se justificaría 
la aplicación del estatuto procesal penal especial restrictivo de derechos a una persona que actuó 
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Presunción de la intención terrorista

Un segundo aspecto destacable del fallo es que declara que la ley Nº 18.314, 
infringía el principio de legalidad, consagrado en el artículo 9º de la Convención. 
La razón para esta conclusión viene dada por la forma en que se estructuraba el tipo 
penal, el que presumía la intención terrorista, por el uso de medios determinados. 
Al estructurar de esta manera el delito, un homicidio común cometido mediante el 
uso de un artefacto explosivo, podía contar como homicidio terrorista si el Fiscal 
de la causa así lo estimara, con la inversión del onus probandi que la presunción 
implicaba y la falta de claridad respecto de la conducta prohibida, con la violación 
al principio de legalidad que ello implica27. 

Si bien la Corte IDH se refiere al principio de legalidad, denotando problemas 
de ambigüedad que harían difícil su distinción del delito común, en el sentido ya 
anotado, mirado desde la óptica de la teoría del delito, esta forma de tipificación 
infringe, en definitiva, el sub-principio de culpabilidad, porque eleva a una cate-
goría legal un elemento del tipo subjetivo, como lo es la intención terrorista, la 
que debe darse en el sujeto activo para poder afirmar su dolo y culpabilidad por el 
hecho. Es decir, solo si esta intención se logra acreditar, es que podrá recién afir-
marse su dolo de hecho punible terrorista y su culpabilidad por el hecho punible 
de características terroristas, y no al contrario. Si a esto se le suma que se invierte 
la carga de la prueba, lo que es inadmisible en materia penal por aplicación de la 
presunción de inocencia (el imputado no tiene el deber de probar nada), la norma 
se advierte como claramente confusa y contraria a estos principios.

Delitos comunes vs. delitos terroristas

Uno de los problemas que más preocupó a la Corte IDH en relación a la legisla-
ción antiterrorista aplicada a los casos sometidos a su conocimiento, fue la dificultad 
para distinguir entre delitos comunes y su forma calificada como terrorista. Parte 
del problema radica en el modo en que el legislador democrático construyó la 
descripción típica. En ésta, el terrorismo es una calificante28 del respectivo delito 

como un “lobo solitario”, sin una organización que lo respalde y pueda constituir una amenaza 
para la investigación o para la sociedad?

27  Resulta muy revelador el caso del homicidio, que en su calidad de delito de resultado 
resultativo, sanciona la comisión de un resultado por cualquier medio, y por tanto puede ser 
realizado mediante cualquiera de los medios establecidos en la ley Nº 18.314, y seguir siendo 
delito común. Otro problema es el de la violación del non bis in idem, desde que la presunción de 
finalidad puede operar como doble fuente de ilicitud. Además de presunción, opera como delito 
base, por ejemplo, en el caso del lanzamiento de artefacto explosivo o incendiario.

28  La forma de la calificación varía entre los distintos ordenamientos jurídicos, pudiendo gra-
duarse en cuanto a su mérito para distinguir los delitos terroristas de los delitos comunes, desde 
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común, la cual puede configurarse incluso por la conducta de una persona natural 
en forma individual, por cuanto considera exclusivamente el aspecto subjetivo de 
su conducta (v.g. la intención terrorista).

El problema aquí es que se considera que el terrorismo no puede ser sancionado 
criminalmente por sí solo. Sin embargo, la teoría de los delitos de organización29 ha 
permitido dar formas más modernas a la persecución de este tipo de ilícitos, per-
mitiendo cubrir el nivel de injusto que estas figuras traen consigo (mayor gravedad 
que los delitos comunes), así como sus especiales contornos típicos, al considerar 
el terrorismo como objeto de imputación, y no como un contexto de imputación 
(que califica el delito común)30. De esta manera, la intención de cometer actos 
terroristas debe necesariamente institucionalizarse para ser punible. Sólo bajo esa 
premisa fáctica (de fácil comprobación), es que aspectos subjetivos determinados 
pueden contar como fines terroristas, o mejor, estos fines deben ser reconducidos 
a principios y procedimientos dentro de un grupo de personas. Así, se hace posible 
distinguir entre el sujeto que, simpatizando con ideas anarquistas, decide realizar 
actos delictuales en forma individual (v.gr. instalación de artefactos explosivos) 
entendiendo que con ello realiza alguno de los fines del anarquismo, del caso de 
aquel que, en la misma situación, decide crear una organización, con principios 
definidos, protocolos de actuación conjunta, división del trabajo y jerarquías 
internas, o sumarse a ella, destinada a realizar estos principios en forma delictual 
mediante la colocación de bombas en lugares que logren causar un alto reconoci-
miento público, con la intención de demostrar al poder establecido su rivalidad 
con el Estado de Derecho y su capacidad de desestabilizarlo y hasta subvertirlo. 

Como se puede apreciar, esta forma de entendimiento permite distinguir entre 
las organizaciones terroristas de organizaciones criminales destinadas a cumplir 

la calificación del tipo subjetivo, que sería el peor de los casos, y objetiva cuando se determinan 
medios específicos de comisión calificada del delito común, lo que permite una distinción bas-
tante más fácil. Chile podría estar transitando desde una versión subjetiva extrema a una versión 
mixta entre criterios objetivos y subjetivos, gracias al proyecto de ley que se ingresó a tramitación 
parlamentaria recientemente.

29  SILVA SÁNCHEZ, Jesús María y CANCIO MELIÁ, Manuel, Delitos de Organización, 
(Buenos Aires, 2008). Este libro explica detalladamente la estructura de los tipos penales de 
organización, y las razones de política-criminal que harían beneficiosa su consagración legal, no 
solo para criminalizar los actos de las organizaciones terroristas, sino que también para tipificar 
correctamente la intervención criminal que se realiza de esta forma peculiar de división del trabajo, 
que es diferente y se escapa de las categorías clásicas de participación y autoría.

30  MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo, Organización delictiva, en Revista Chilena de Derecho Vol. 
38 (2011), pp. 279-310. En este artículo el autor distingue con claridad los distintos tratamientos 
que se pueden otorgar a la organización, en particular, como contexto (criminológico si se quiere) 
de imputación, como objeto de imputación (delito en sí mismo) y como sujeto de imputación (en 
calidad de interviniente, al modo en que parece hacerlo la ley Nº 20.393 que sanciona penalmente 
a las personas jurídicas).
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otros fines criminales comunes, y además, permite distinguir con claridad los delitos 
terroristas respecto de los delitos comunes.

Chile: un caso de derecho penal del enemigo

Finalmente, resulta importante resaltar la condena a Chile por haber quitado 
todos sus Derechos Políticos a los condenados. En el párrafo 383, la Corte IDH 
declara que la pena accesoria de pérdida de los derechos políticos establecida por 
el artículo 9º de la Constitución vigente en la época de los hechos y el artículo 28 
del Código Penal, constituye una gravísima afectación de los derechos políticos de 
los lonko y el werken condenados. La relevancia de esta declaración es que viene a 
ratificar una denuncia general realizada por la doctrina nacional contra el sistema 
de penas de nuestra legislación penal ordinaria31. El reclamo es básico, nuestros 
condenados no dejan de ser personas por ser condenados por la comisión de un 
delito, simplemente pierden su libertad, como reproche por su actuar contra el 
Derecho. La Corte IDH pone el acento en una de las características más repro-
chables de nuestro sistema de justicia penal en general, no solo en lo referido a la 
Ley Antiterrorista, lo que debiera llevar a realzar el debate sobre la eliminación 
de esta pena accesoria. Hoy en día no es desacertado considerar que Chile es un 
exponente del Derecho Penal del Enemigo, ya que al menos las personas que son 
sancionadas a más de 3 años de prisión, pierden la calidad de ciudadanos. Y el que 
no es ciudadano, es enemigo32.

iii. la ley nº 18.314, su modificación y eventual derogación, 
como esPeJo de nuestro tránsito a 

la reconstrucción democrática de nuestras instituciones

El caso Lonkos puede ser visto como un espejo del lento proceso de recono-
cimiento de los Derechos Humanos con posterioridad a la dictadura militar. En 
efecto, la ley Nº 18.314, en su versión original, es un ejemplo claro del Derecho 
Penal del Enemigo33. Esta ley se dictó por la Junta Militar, con el objetivo de facilitar 
la persecución de un grupo específico de personas, a las que la norma consideraba 

31  KINDHÄUSER, Urs y MAÑALICH, Juan Pablo, Pena y culpabilidad en el estado demo-
crático de derecho, (Lima, 2009), pp. 119-147, en donde el autor chileno describe el tratamiento 
penal del terrorismo en Chile como un ejemplo de orientación político criminal que se ajusta al 
modelo teórico del derecho penal del enemigo, por quitar la ciudadanía a los autores de delitos 
que merezcan pena aflictiva.

32  Para una conceptualización seminal sobre el Derecho penal del enemigo, véase JAKOBS, 
Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel, Derecho penal del enemigo, (Madrid, 2003). 

33  Jakobs, ob. cit., pp. 21-55.
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enemigos del orden interno. Ejemplo de esta característica es la regulación sobre 
la publicidad de las condenas que se dictaban en conformidad a esta ley –la que 
tenía un rango constitucional–, y que tenía un objetivo claramente táctico, evitar 
que los hechos fueran conocidos por la población, evitando así la publicidad de 
los actos subversivos y propiciando una opacidad acorde con el régimen de terror.

Las modificaciones posteriores a esta ley, no han sido capaces de borrar su defec-
to originario, y que es precisamente que la misma fue dictada para dar apariencia 
formal a la persecución del régimen contra la protesta armada en su contra. En 
efecto, si se aprecian las diferentes modificaciones de las que fue objeto la norma, 
ninguna de ellas ha podido evitar la dificultad de diferenciar los delitos comunes 
de los terroristas, ninguna ha recogido al terrorismo como un delito autónomo, 
sino que exclusivamente como una calificante de un delito común sin estructuras 
típicas diferenciadoras, y ninguna de ellas ha racionalizado correctamente el ca-
tálogo de delitos que podrán optar a ser calificados de terroristas, ni tampoco ha 
tipificado los medios concretos del terrorismo. 

La defensa de Chile ante la Corte IDH, se fundamentó casi exclusivamente en 
la modificación de esta norma a fines del 2010, mediante la dictación de la ley 
Nº 20.467, la que habría eliminado la presunción de intención terrorista del tipo 
penal, limitándose la nueva versión de la norma a exigir al persecutor la prueba 
de una finalidad terrorista. Salvo este cambio, el resto de la ley quedó inalterada. 
Es decir, todos lo problemas ya reseñados, siguen estando presentes en la versión 
actual de la norma, y en algunos casos, agravado34. 

Este proceso de reformas que no reforman lo suficiente, son un ejemplo de 
justicia transicional, o mejor dicho, de la estructura legislativa de nuestra tran-
sición política de la dictadura a la democracia. Se reformó exclusivamente lo 
esencialmente contrario a derecho, pero se mantuvo, o incluso se empeoró, todo 
el sistema de garantías del imputado por delitos terroristas; v.g. se ampliaron los 
supuestos típicos a la tentativa, la preparación, la recolección de fondos. En un 
dato simbólico no menor, la norma sigue firmada por un militar.

Por todas estas razones el proyecto de ley que pretende crear una nueva ley 
antiterrorista, que se puede consultar en el boletín Legislativo Nº 9692-07, ingre-
sado al Senado el 4 de noviembre de 2014, se aprecia como una mejora sustancial 
al tratamiento del terrorismo. Si bien no se indica en su mensaje, el proyecto 
aparece como una respuesta evidente al fallo comentado, ya que ataja cada uno de 
los reproches y comentarios del fallo, e incluso va más allá en la modernización 

34  Por ejemplo, antes de la reforma de 2010, las presunciones legales operaban jurisprudencial-
mente como un catálogo que orientaba la determinación de aquellos medios que se consideraban 
aptos para la realización del tipo (“la naturaleza y efectos de los medios empleados”), sin perjuicio 
que la calificación en la etapa de investigación es siempre resorte del Ministerio Público.
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del tratamiento, por cuanto asume las teorías más actuales sobre terrorismo, como 
delito de organización. 

De todas sus características, la principal y que separa al proyecto de la ley 
actual, la constituye la vinculación de (casi) todo el sistema de imputación a una 
organización. El proyecto asume que el terrorismo, en un sentido criminológico, 
es realizado mediante organizaciones, o al menos el terrorismo que amerita ser 
regulado de manera más intensificada que el mero vandalismo. Como explicamos 
anteriormente, este paso supone pasar de considerar al terrorismo como un con-
texto de imputación, a considerarlo como el objeto de la imputación, al sancionar 
a las personas que pertenezcan a estas organizaciones por ese hecho, y requerir 
para su sanción la comprobación de dos elementos principales: (i) la existencia de 
esta organización35, y (ii), la finalidad terrorista, es decir, que se busque socavar 
o destruir el orden institucional democrático, imponer exigencias a la autoridad 
política, arrancar decisiones de ésta o infundir temor generalizado en la población 
de pérdida o privación de los derechos fundamentales. Mención aparte merece la 
inclusión en el proyecto de la finalidad de “alterar gravemente el orden público” 
como finalidad terrorista. La misma carece de la determinación necesaria para 
cumplir con el principio de legalidad y por lo mismo, parece incompatible con el 
estado de derecho.

Como se aprecia, el mayor avance es que ninguno de los condenados en el caso 
Lonkos lo hubiera sido conforme a esta normativa, producto de que fue desechada 
la teoría de los persecutores en torno al uso de la Coordinadora Arauco Malleco 
como una organización de fachada para la comisión de actos terroristas. 

Por otra parte, el proyecto plantea reducir la relevancia de un determinado es-
tado anímico personal, al menos en la estructura de imputación básica ya descrita. 
Sin embargo, el mensaje contiene un artículo 3º que no se comprende a la luz de 
la estructura de imputación ya reseñada. En efecto, este artículo luego de regular 
las condiciones objetivas que deben darse para encontrarse ante un caso de una 
adhesión positiva a una organización terrorista (la que llega hasta el extremo de 
exigir exclusivamente un apoyo por las redes sociales), propone en su inciso segundo 
sancionar al terrorista individual, y para sancionarlo, requiere que se pruebe que 
una persona individual cometió un delito común de los señalados en el artículo 
1º, con las finalidades descritas en ese artículo. 

35  Debe llamarse la atención sobre la técnica legislativa utilizada en el artículo 1º del proyecto 
de ley que establece que tanto organizaciones como grupos podrán ser calificados de terroristas. 
El concepto de grupo, si se pretende una interpretación útil de este concepto que lo distinga del 
concepto de organización, debiera entenderse como una agrupación menos formalizada que una 
organización, lo que abre un campo de posibles interpretaciones extensivas, que podrían llevar 
a excesos en su aplicación. 
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Esta tipificación se distancia del objetivo central del proyecto, que es el entendi-
miento del terrorismo como delito de organización, e incluso podría comprometer 
a Chile en relación con el cumplimiento del fallo de la Corte IDH en comento, 
por cuanto no supone un avance relevante respecto de la tipificación del delito en 
la ley Nº 18.314.

Finalmente, cabe señalar que el proyecto propone la regulación del agente en-
cubierto, el agente revelador y las entregas vigiladas, no solo para la investigación 
de los delitos terroristas, sino que para todos los delitos que el Ministerio Público 
considere de organización o complejos, pero estos avances (o retrocesos), ameri-
tarían un comentario extenso, que excede el ámbito de este aporte.


