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1. Legislación

la proyección histórica de la nueva “ley emilia”

Jean pierre matus acuña

Universidad de Chile y Universidad Finis Terrae

Seguramente al publicarse este texto se encontrará ya aprobado y promulgado 
como Ley de la República el nuevo proyecto de la llamada Ley Emilia, atendido 
el momento en que se escribe esta nota y el importante nivel de consenso que ha 
encontrado en los legisladores, tal como señala el Mensaje Presidencial 137-362 
con el que se inició con fecha 26 de junio de 2013, cuyo objetivo es precisamente 
“consensuar” en un proyecto único las iniciativas legales de los diputados de la 
bancada del Partido Comunista y la Nueva Izquierda y del senador Alberto Espina 
contenidas en los Boletines Nº 9.244-15 y Nº 9.305-7. 

Varias son las discusiones que esta modificación legal plantea: si acaso nos 
encontramos ante un caso de populismo penal; si las sanciones previstas son des-
proporcionadas en relación con los delitos comunes contra la vida y la integridad 
corporal; si son insuficientes o desproporcionadas para la finalidad propuesta; si 
resuelve realmente el problema probatorio que presenta la falta de alcoholemia en 
casos de fuga del responsable (como se presentó en un reciente caso de repercusión 
mediática); si no resulta extraño y paradojal frente al sistema de la recientemente 
reformada Ley Nº 18.216 la reducción de las alternativas a la pena de privación 
de libertad a la menos alternativa de ellas: una suerte de pena mixta especial com-
puesta por un año de prisión efectiva y un tiempo restante de hasta cuatro años 
de prisión atenuada en la forma de reclusión parcial, según la cuantía de la pena 
efectivamente impuesta, etc.

Sin embargo, ahora quisiera detenerme únicamente en un aspecto de la legis-
lación que está en curso de aprobarse, no referido directamente a los hechos que 
sanciona, sino al cómo se sanciona, y más específicamente, al sistema determinación 
de penas que se propone.

Al respecto, el proyecto propone los siguientes cambios al sistema actualmente 
vigente de determinación y sustitución de penas actualmente vigente, reempla-
zando, para los efectos de aplicar las atenuantes y agravantes que concurran, las 
reglas de los artículos 67 a 68 bis del Código Penal, de modo que en ningún caso se 
imponga una pena superior o inferior a las previstas por la ley para la conducción 
en estado de ebriedad causando muerte o graves lesiones, sea cual fuere el número 
y entidad de las circunstancias concurrentes.

De este modo, el Proyecto de Ley Emilia viene en alterar lo que Rivacoba lla-
mó alguna vez las vigas maestras del Código Penal de 1874, esto es, su sistema de 
determinación de las penas, el cual otorga importantes facultades a los tribunales 
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para aumentar o rebajar significativamente la cuantía de la pena prevista por el 
legislador para cada delito, según el número y entidad de las circunstancias agra-
vantes o atenuantes que concurran.

Si se estima socialmente que hoy en día sólo la sustitución de este sistema 
decimonónico por uno que limite las facultades de los tribunales de justicia es 
adecuada para prevenir y sancionar una forma particular de homicidio, pareciera 
razonable que se extienda a todas las formas de homicidio y, en general, a todos 
los delitos cuya gravedad se crea equivalente o superior. 

¿O no es razonable limitar el actual arbitrio judicial que, según las circunstancias 
atenuantes concurrentes, puede modificar las penas con rebajas de hasta tres gra-
dos? ¿No parece razonable que si el legislador prevé para el homicidio simple una 
pena de 5 años y un día a 15, se impida rebajarla a la de 61 días como hoy posibilita 
legalmente el artículo 68 del Código Penal concurriendo dos atenuantes? ¿Tiene 
algún sentido que la simple aplicación mecánica de las reglas de determinación 
de las penas transforme en algo de baja cuantía lo que el legislador estimó grave 
y, por lo mismo, objeto de prevención y sanción? 

Esta limitación del arbitrio judicial es lo que propone el Proyecto de Código Penal 
de 2014. Allí se establece en sus artículos 62 a 67 un sistema de determinación de 
las penas que, en principio, hace del juego de atenuantes y agravantes una fórmula 
que no altera el marco penal, salvo para imponer la mitad inferior o superior de la 
pena, respectivamente, cuando son calificadas, a menos que se considere la concu-
rrencia de atenuantes o agravantes muy calificadas, caso en el cual las reducciones o 
aumentos de la pena pueden sobrepasar el marco legal hasta en 4 años hacia abajo o 
hacia arriba, respectivamente, dependiendo de la extensión del marco penal inicial. 
Para limitar los efectos de estas atenuantes muy calificadas, el Proyecto propone 
una drástica reducción del número de las mismas en su parte general, reservando 
para la parte especial la individualización de atenuantes y agravantes específicas 
para cada delito y aquellas que puedan considerarse como muy calificadas.

No deja de ser significativo al respecto que el promotor del sistema de penas que 
recoge el proyecto de nueva Ley Emilia, el senador Espina, la haya fundamentado 
en que el nuevo sistema de determinación de pena dentro del marco legal, sea el 
mismo que recoge el Proyecto de Código Penal de 2014, señalando:

“En primer lugar queremos referirnos a una materia contemplada en esta moción y 
que no ha sido abordada en ninguna de las iniciativas legales anteriores y que tampoco 
existe en la legislación vigente. Se trata del principio, incorporado en el texto del nuevo 
proyecto de Código penal, con las adecuaciones a la legislación vigente, según el cual, 
las penas que determine un Tribunal no deben ser inferiores al mínimo ni exceder el 
máximo del marco establecido en la Ley salvo casos muy excepcionales. En otras pala-
bras, resuelve uno de los principales problemas que tiene la legislación penal vigente. 
Este consiste en que por aplicación de los artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal, el 
Juez, considerando las circunstancias atenuantes y agravantes, puede aplicar al autor de 
un delito determinado una pena superior o inferior al marco que fija la Ley. Esto, en la 
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práctica, se traduce en que por la vía del juego de las circunstancias atenuantes el Juez 
puede aplicar una pena muy inferior a la que el Código fija como marco legal para un 
tipo penal determinado. Por ejemplo, ocurre en muchas ocasiones que un delito cuyo 
marco legal es de presidio menor en su grado máximo, esto es 3 años y 1 día a 5 años, 
como consecuencia de las circunstancias atenuantes, puede finalmente transformarse 
en una pena concreta muy inferior al referido marco. En consecuencia, el problema 
de la penalidad de los delitos no está principalmente en su marco legal, sino en que la 
legislación vigente otorga al Juez las facultades para salirse del mismo, esto es, aplicar 
una pena superior o inferior a él”1.

Este propósito de limitar el arbitrio judicial no es, con todo, una novedad ex-
clusiva del sistema del Proyecto de 2014.

El Anteproyecto de 2005 también procuraba lograr una disminución del arbitrio 
judicial, pero de manera más moderada y sin la clasificación de las atenuantes en 
simples, calificadas y muy calificadas que ahora se propone, sino estableciendo en 
su artículo 47 una regla que imponía la aplicación de la mitad inferior o superior 
de la pena o la exclusión de su grado superior o inferior, en casos de concurrir 
sólo una atenuante o una agravante, respectivamente, limitando la posibilidad 
de disminuir la pena en uno o dos grados sólo en caso de concurrir dos o más 
atenuantes y ninguna agravante. 

Es por ello que –con independencia del hecho de que la Ley Emilia producirá 
efectivas incongruencias, vacíos, excesos y desproporciones, dado que éstas son un 
fenómeno que se puede apreciar en la legislación penal desde el momento mismo 
de la promulgación del Código (baste pensar en su original prodigalidad de penas 
de muerte y en que apenas dos años después de su entrada en vigencia se resta-
bleció la pena de azotes, formalmente en vigor hasta 1949)–, desde el punto de 
vista histórico, lo más significativo de este cambio legal es que con la aprobación 
de la nueva Ley Emilia ya nada o muy poco quedaría de valor general de las reglas 
fundamentales del Código de 1874: no sólo delitos de la mayor importancia prác-
tica y social se encontrarán fuera de su texto, sino tampoco sus reglas generales 
les serán aplicables. 

De este modo, si ahora se mira esta modificación a la luz del conjunto de otras 
importantes modificaciones legales de estos últimos decenios, entre las que se 
cuentan la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el 
sistema de justicia penal para adolescentes, la transformación de la Ley Nº 18.216 
sobre penas sustitutivas a la prisión y la regulación extramuros del Código de 
importantes delitos con sus propias reglas generales, como los de genocidio, críme-
nes de guerra y contra la humanidad, así como la sempiterna legislación especial 
dispersa en leyes de distinta naturaleza, podemos afirmar que salvo las múltiples 
modificaciones recientes al Código, sus disposiciones remanentes de 1874 ya no 

1  Boletín Nº 9.305-7, p. 2.
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parecen servir necesariamente como crisol de las valoraciones sociales acerca del 
qué, cuándo y cómo penar, y más bien se presentan a nosotros, al igual que aquellos 
bosques de la Reserva Forestal Fray Jorge en el norte de Chile, como relictos de 
un tiempo que ya fue, pero que difícilmente será.


