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Ciudad •• 'Estos delitos se cometen 
más por desconocimiento 
de la Ley que por un 
ánimo de delinquir' 

MAG. CLAUDIA MONTERO 
POTA TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL 

RIFAS, FU NAS, REVISAR MENSAJ ERÍA AJENA. VENDER ALCOHOL POR REDES SOCIALES, ENTRE OTROS 

Abogados y jueces locales 
adn1.iten irrupción de delitos 
"de n1.oda" debido a que 
pocos saben que son ilícitos 
En Ñu ble no más de un 20 a un 25% de los injustos que contempla el Código Penal se denuncian o llegan a los 
tribunales. Si bien en Chi le- en teor ía- se sanc iona el reñir escanda losamente en la casa con un fam il iar, o quedarse 
con objetos de valor encontrados en la ca lle, ta les actos cas i nunca se pers iguen 
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E 
s ab solutame n 
t e fal so qu e e n 
Chile robarse una 

~~\~¡¡~~ 1:;iª:~i~: 
d e cá rce l. Este d elito es tá 
dentro de lo que se conoce 
como abigeato c uyas penas 
se endurec ieron apenas hace 
un par de afio, debido al au 
mento de denuncias de robo 
de animal es como caballos, 
vacunos, cerdos y cap rinos, 
princ ipalmente. 

Sin embargo, no son pocas 
las personas que creen que ésa 
es la sanció n asociada a lo de 
la gallina. Y esto demu estra 
no sólo lo fácil que es para 
mu chos chil enos cree r e n 
este tipo de mitos, sino que 
el desconocimiento sobre las 
leyes es un tema tan compli 
cado, como poco abordado 
pese a que conforme a nuestra 
legislación no se puede argu
mentar el desconocimiento 
de una ley. 

Es dec ir, nadie puede de
fenderse de una sanción penal 
privat iva de libertad o mone
taria argumentando qu e "yo 
no sabía que era delito". 

A la falta de int erés por 
informarse re spec to a la 
leg isla ción , hoy en medio 
de la pandemia que nos ha 
afectado por cerca de un año 
y medio, ha y qu e agregar 
que hi s tó ri cam ent e, cada 
ve z qu e se ha atra vesado 
por c risis e co nómica s o 
sociales severas, las personas 
co mienzan a inc urri r en de
litos po co habitual es y qu e, 
en ocasion es, ni abogados 
ni jueces tien en muy claro 
có mo abordarlos 

El caso más a la mano fu e 
la polémica persecución por 
el art íc ulo 3 18 del Código 
Sanitario, delito nunca antes 
perseg uido en el pa ís y qu e 
salió d e su ataúd só lo por 
lo s riesgos d e conta gio d e ES durante periodos de crisis drásticas en que algunos de li tos que parecían inexistentes en la práctica vuelven a ser par
coronavirus. Po r ta l ra zón el te de las actividades cotidianas de algunas personas que buscan aumentar sus ingresos 

"El subir los precios de insumos 
de primera n ecesidad no es 
libremercado, es derechamente 
un delito· 

RICARDO ROBLES 
ABOGADO PENALISTA 

confundido s istema judicial 
partió sancionando a quien 
fuera d etenido c irc ulando 
sin permiso en cuarentenas o 
toques de queda, hasta que la 
Corte Suprema resolvió que, 
a menos que se comprobara 
fehacient ement e qu e babia 
riesgo de contagio, esa sola 
conducta no era objeto d e 
sanción penal. Y se dejó d e 
perseguir por parte d e la 
Fiscalía. 

Y es en medio de esta situa
ción de Estado de Excepción 
que comenzaron a ponerse de 
moda otra s acti vidades que, 
ni siquiera todos los abogados 
saben, son ilegales . 

A modo d e ejemplo están 
las rifas de artículos persona
les para beneficio propio; la 
venta de alcoholes sin patente 
por medios de redes sociales; 
las funa s por redes social es o 
la alteración maliciosa de pre
cios de productos de primera 
neces idad (ap rovechándose 
d e la s c irc un stancia s d e l 
mo mento), como se ha vis
to con los artículos para la 
constru cción, las mascari llas 
o el alcogel. To dos ellos son 
delitos 

El 80% n o se pe rs ig ue 
El punto es ¿se persiguen? 

~a~~/es puesta es "poco y 

Es m ás, conforme a la 
magistrado Claudia Montero, 
presidenta del Tribunal Oral 
en lo Penal d e Chillán , "yo 
d iría qu e del total de delitos 
desc r itos y perseg uidos po r 
nu es tro Código Procesal 
Penal, no más de un 20 po r 
ciento llegan a judicializarse 
En parte esto se debe a qu e 
nuestro código data del siglo 
XIX con la salvedad que con 
el paso del ti em po se le han 
ido ha ciendo modificacio 
nes, pero s in duda qu e es 
necesario mode rni zarlo 
porqu e además nos estamos 
enfre ntando a d elito s qu e 
ant es no exi st ían". 

En esta mi sma lín ea, el 
abogado penali sta Ricardo 
Robles apunta qu e "genera l
ment e como el Mini ster io 
Público pe rs igu e los d eli 
to s d e ma yor conno tación 
social como los robos, los 
homicidios, las violacion es, 
los d elitos d e corrupción o 
los d e tráfico de drogas, las 
pe rsonas ti e nde n a e star 
consc ient es d e qu e esas ac
ciones son penadas. Pero hay 
mu chos otros que la ge nt e 
se ncillame nte igno ran qu e 
están prohibidos porque o 
no se pers ig uen cas t nun ca 
o po rque no los asocian a 
acciones delictuales. Nuestro 
Código Penal tiene como 500 
artículos, y norma lmente se 
liti ga po r el 20 o el 25 por 
cie nto de ellos". 

A modo d e estadí s ti ca, 
este afw los de litos qu e han 
gen erado una audien ci a e n 
el Juzgado de Garantía d e 
Chill án son rep resentati vas 
de sólo 58 tipos 

A los archi con ocidos 

delitos violentos, sexuales, 
de drogas o de robos se le 
afi.aden los relat ivos a la Ley 
de Tránsito, estafas, fraudes, 
d elitos informáticos, giro 
do lo sos d e chequ es, porte 
de arma , maltrato animal, 
cau sar incendio s, o c ultar 
id e ntidad , o c ultar placas 
pat entes y vio lencia intra -

• 
no pueden 
vender 
mascotas 
de ninguna 
especie 
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como ad ve rtía el abogado casas se 
Ro bl es, la ge nt e ignora qu e han rifado 
son actos sancionados. 

Y dentro de una larguísima 
li sta, al menos en Chi ll án se 
advierte el d e no dar aviso 

en Chile 
durante el 
tiempo que 
ha durado la 

de un accid ent e de tránsito pandem ia 
(es obli gato rio avisar a las 
unidades de emergencia que 
oc urrió un accident e); los 
hurtos de ha ll azgo, es decir 
encontrarse objetos de valor 
en la vía pública y dejárselos 
para sí; y el llamado Delito 
Contra la Pri vacidad de las 
Conve rsacio nes, por lo que 
la ley - en teoría- sanciona a 
qu ien esc uche conversacio -
nes telefónicas ajenas o revise 
lo s m ensajes entre terce ros 
por red es soc ial es co mo 
W hat sapp o Messe nge r (sí, 
aunque se sean los pad res o 
có nyuges del afectado) 

También figura dentro de 
estos delitos poco conocidos, 
pero qu e han llegado a los 
tribunales local es, e l delito 
de su plantar la id entidad de 
otra perso na por Int ern et, 
y la Di se nsió n Doméstica, 
que sanciona a las parejas , 
matrimonios o familiares que 
riñan con escándalo notorio 
dentro d e sus hogares 

"Si se revisa la experiencia, 
nos damos cuenta que siem
pre se cree qu e po r promu l
gar leyes o normativas, en el 
caso de las municipalidades, 
se va a term inar con ciertas 
co ndu ctas indeseadas. Eso 
no solamente es un error, 
sino que tampoco contempla 
un factor fundamental como 
la real capacidad fi scali za
do ra con la qu e se cuenta", 
agrega Robles 

A modo de ejemplo, cita 
la normativa creada en 2019 
para instalar chips en los pe
r ros, de la qu e nadie se hizo 
cargo a la post re, por lo qu e 
a al_g unas municipalidades 
de Nuble ni siquiera llegaron 
las pi sto la s para revisar su 
cumplimiento 

Apa rece n en la s cri sis 
A muchas personas sor

prendió el qu e a tra vés d e 
redes social es e incluso en 

58 
TIPOS DE DELITOS 

solamente. de los cometidos 
este año han llegado a gene
rar audiencias en el Juzga
do de Garantía de Chillán 

"El ve r que notarios se 
presten para visar estas rifas, 
sólo d emuestra el n ivel de 
ignorancia que existe· 

RODRIGO VE RA LAMA 
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portal es y es pacio s no ti 
ciosos televis ivos se diera a 
conocer qu e había qui enes 
estaban rifando sus casas, 
al gunas en la playa y otras 
ha sta con jacuzzi 

El núm ero se ve ndió en 
muchas ocasiones en apenas 
mil pesos, y estos ejemplos 
se o bse rvaron en ciudades 
como El Qui sco , O valle , 
Pucón , La Serena, Punitaqui 
o Chimbarongo. 

La mecánica se repetiría en 
innumerables ejemplos a lo 
largo del país. Hoy es posible 
encont rar rifa s d e in stru 
mentos musicales, celu lares 
de alta gama , motocicl etas, 
bi cicle ta s, automóv iles y un 
largo e tcéte ra 

Y sin duda uno de los más 
po lémicos es el caso d e un 
joven mú sico d e Chimba
rongo qui en rifó su Bono 
Clase Media qu e entregó el 
Gobierno a quienes se habían 
visto afectados po r la c ri sis 
sanitar ia, con lo qu e o btuvo 
$900 mil peso s 

Pese a que mu chos cele
braron el " in ge nio" d e los 
o fe rent es, e l abo gado pe 
nalista Rodri go Ve ra Lama 
aclara que "esos son hechos 
constituye n d elit os . La Ley 
es clara y dice qu e las rifas 
sólo la s puede auto rizar el 
President e de la República 
y lu ego se autori zó a lo s 
alcaldes a permitirla s, pero 
sólo para propósi tos de be
nefi ce ncia, no para lucro ni 
beneficios personales, como 
ocurre en estos casos". 

Por tal razón la s rifa s 
sue len qu ed ar a cargo d e 
Juntas d e Vecinos, C lubes, 
Organizaciones Social es y 
otras entidades con pe rso 
nalidad j uríd ica qu e tengan 
por propós ito ayudar una 
cau sa social. Nada más 

"Pero acá nos encontramos 
con un hecho más g rave y 
qu e d emu es tra el ni vel d e 
ignorancia que existe incluso 
entre ab ogado s", ad v ie rte 
Ve ra Lama 

La alu sió n ap unta a qu e 
mu chos de quienes rifaron 
sus bi e nes pa ra ben efi cio 
personal, es tabl ec ie ron las 
bases ant e notario para dar 
garantías de la transparencia 
del sorteo. 

"Y res ulta qu e no se en 
tiende cómo un notario, que 
por Ley debe ser un abogado, 
se presta para eso. Si la s 
autoridades co mp ete nt es 
dec idie ran fi scalizar esta s 
irreg ularidades to dos esos 
no tario s debieran terminar 
bajo sumario. Sin embargo, 
es o ha sucedido , porque 
ins isto, casi nadie estaba al 
tanto qu e las rifa s en C hil e 
son ilegal es", co ncluyó 

Otro d elito "d e moda" es 
el ve nder alco hol por red es 
sociales 

En Chillán ya hay decenas 
de cuentas de Instagram que, 
ad emás ofrece n reparto a 
domi cilio 24/7, es de cir, 
no sólo venden alco hol sin 
conta r co n las patentes para 

Chip para perros 
No sólo las leyes tienen le
tras mue rtas. ta mbién las 
normativas . En 2019 se hizo 
obligatorio pone rle chip a 
los perros. asu nto que nadie 
fisca liza hoy en día 

ha cerlo, sino que ademá s, se 
lo van a d ej ar a la casa haya 
o no to que d e queda . 

Tampoco era legal el au 
m e nt o co n pro porc iones 
geométricas d e los prec ios 
d el alcogel, las mascarillas, 
los termó metros eléctrico s 
y de guantes quirúrg ico s 
observados apenas se decretó 
Estado d e Emerge ncia por 
la presencia de la Covid 19 
e n el país 

"Esto por ning ún moti vo 
fue parte de lo que podemos 
conside rar o po rtunidad es 
pro p ia s d el libre me rcado, 
sino que derechament e era 
delito", acl ara Ricardo Ro 
bl es. 

El abogado d estaca como 
otro ejemplo el precio que 
hoy se o bse rva en los ma 
teriales de constru cc ió n y 
recuerda que "hubo otros ca
sos similares, ante riormente 
en el país, por ejemplo pa ra 
el Gobierno de (Sal vador) 
Allende se trató de perseguir 
el delito de Acaparamiento, 
que actualmente está en des
uso pese a qu e aún existe". 

Robles, quien actualmente 
es tá trabajand o en una pre
se nta ción res pec to a es te 
delit o d e alt e ra ció n ilícita 
de precios, plantea q ue sólo 
c uando un caso d e esos ad 
qui ere relevan cia públi ca y 
no toria , se tiende recién a 
perseguirlo, pasando por alto 
los mu chos otros eje mplos 
que pudieran haber existido, 
pero con nula repercusión 
mediática 

A mo do de conclusión , la 
magistrado Claudia Mont e
ro obse rva que "e n general 
este tipo d e d elitos, qu e se 
com ete n más po r d esco 
noc imie nto d e la Ley q ue 
por un ánimo d e d elinquir, 
surgen c uando se pasa por 
periodos drá stico s d e c ri sis 
económicas o de c ualq uie r 
o tro ti po pe ro qu e afectan 
la economía indi v idual o 
familiar" 

La j ueza va más a ll á en su 
análisis y anticipa que "si mu 
chos de esos delitos llegaran 
a tribunales, terminarían en 
multas o inclu so se pod ría 
argumentar que se actuó por 
es tad o de neces idad, lo que 
tambi én está contem plado 
por Ley" 

To d os so m os j ueces 
Desde el inicio de la pande

mia, algunos delitos que hasta 
entonces eran perseguidos 
de man era constante, li sa y 
llanamente dejaron d e serlo. 
Entre e llos el d e Pro piedad 
Industrial, o la venta de pro 
ductos falsificados, como ropa 

y zapatillas que simulan ser 
de marcas de presti gio inter
nacional y qu e se advierten 
en muchos locales del cent ro 
d e Chillán 

El punto es que, como pasa 
co n los "emprendimientos" 
ilícitos po r Internet , esta s 
actividades cuentan con el 
apoyo d e una parte d e la 
sociedad , lo que augura una 
furia reacció n en contra de 
las autoridad es que osen a 
aplicar la ley. 

" Las personas están dis
puestas a hacer detenciones 
ciudadanas en contra de un 
lanza, pero por el contrario, 
esas mismas personas ta l vez 
d efi enda al qu e vende cosas 
robadas o piratas por Internet. 
Como por ejemplo a quienes 
o frece n d ecodificadores d e 
ca nales de cable a d iez lucas': 
ad viert e el so ciólogo Juan 
Cristóbal To rres 

El profes ional ap unta a 
una realidad social compleja 
como la falta d e edu cación 
cívica del grueso de la comu -
nidad. "Existe una eno rme 
confusión para ellos , porque 
si po r un lado no conocen 
la s leyes, tampoco sa be n 
que la s autoridades y jueces 
d ebe n actuar de acuerdo al 
marco legal que existe, y no 
sólo guiados po r el se ntido 
común. Entonces, más allá 
d e exi gir justicia , la ge nt e 
espera qu e se apliqu en la s 
san cio nes que cada uno es 
pera se apliqu en", afiade 

Es e ntonces e n el c ibe 
res pacio d o nde es te "j uez 
int ernauta" aplaud e funa s, 
venta de art íc ulos robados, 
oferta s para fali s fi car la s 
licencias de cond ucir, busca 
comprar mascotas a parti 
culares (también prohibido) 
y ata ca a la s autoridades 
cuando los sanciona. Pero se 
enfada y exige pena s que ni 
están en el Códi go Procesal 
c uando es él quien res ulta 
afectado. 

" La idea d el Gobi erno es 
comen zar cam pafla s edu 
cati vas para la s pe rso na s 
quienes cometen delitos en el 
ciberspacio parecen distintos 
a lo s qu e d elinquen e n la 
calle. Pero eso se ti ene que 
identifi car y e ntend er que 
también dañan a la sociedad'; 
dijo el coordinador Regional 
de Seguridad Pública, Alan 
lbáfi.ez. 

COMENTA E INFÓRMATE MAS EN 
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