ELEMENTOS PARA UN CONCEPTO JURÍDICO DE TERRORISMO 1
Hay consenso en las legislaciones internacionales y la doctrina penal de las
democracias occidentales (europea y la escasa doctrina chilena) en que siendo el
terrorismo un atentado sistemático contra derechos humanos fundamentales, las
legislaciones antiterroristas no protegen simplemente bienes jurídicos individuales,
sino ante todo un bien jurídico colectivo. La identificación de este o estos bienes
jurídicos en uno u otro sentido es lo que ha producido una discusión interminable
sobre el concepto jurídico de terrorismo la que oscila entre dos grandes polos:
Quienes estiman que el terrorismo se define por la naturaleza de los medios
empleados (definiciones objetivas), en cuyo caso el terrorismo solo protegería
bienes jurídicos individuales (vida, libertad, integridad, salud, etc.), y quienes estiman
que el terrorismo se define por la presencia de elementos subjetivos en el tipo penal,
los que se identificarían: a) con los efectos o resultados de alarma pública o de
temor que puedan ocasionar los delitos; o b) con la finalidad política en el autor, en
cuyo caso hay un bien jurídico colectivo y bienes jurídicos individuales.
La identificación de la finalidad política en el autor ha sido reconocida
mayoritariamente en los tratados internacionales sobre terrorismo. A modo de
ejemplo, la Convención Interamericana contra el terrorismo señala en su preámbulo
que “el terrorismo constituye una grave amenaza para los valores democráticos y
para la paz y la seguridad internacionales”. Así también la Decisión Marco del
Consejo sobre la lucha contra el terrorismo 30 de noviembre de 2001 quien señala
que los delitos de terrorismo se cometen con ““el fin de intimidarles (a países,
instituciones o ciudadanos) y de alterar gravemente o destruir las estructuras
políticas, económicas, medioambientales o sociales de un país”.
El bien jurídico colectivo se identifica mayoritariamente con la estructura política y
social de un país, concretada en el orden constitucional democrático. También lo ha
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manifestado así la jurisprudencia en nuestro país 2 . Los bienes jurídicos individuales
son simplemente el vehículo para atentar contra ese bien jurídico colectivo, bajo la
forma de lesión o puesta en peligro. De ahí que los tipos penales de terrorismo
deban construirse en relación con el bien jurídico colectivo, mediante redacciones
que signifiquen que los bienes jurídicos individuales son la forma a través de la cual
se pone en peligro concreto la forma a través de la cual los ciudadanos han decidido
expresarse (mecanismos de participación democrática) 3 .
Reiterando lo señalado en las dos minutas anteriores, la alarma pública que pueda
ocasionar en la población o en un sector de ella ciertos actos no un efecto o
resultado privativo de la delincuencia terrorista. Hay otras múltiples formas de
delincuencia en las que podemos advertir esta característica. Ej: barras bravas,
narcotraficantes. Por otra parte, terrorismo no puede significar dogmático jurídico
penalmente el causar terror o temor, es una tautología. La finalidad de causar temor
es tan solo un medio en la conducta 4 del terrorista para alcanzar su objetivo final:
destruir las bases del sistema democrático, y es en cuanto tal- un medio en la
conducta- que debería considerarse en un tipo penal.
Cabe insistir en que si el terrorismo consiste en la violación masiva y sistemática de
derechos humanos – como deja entrever el concepto constitucional de terrorismo en
el art. 9 CPR – no puede materializarse este atentado sin una estrategia, la que
habrá de reconocer en su seno a una organización, pues es ésta la que cualifica la
violencia, y a través de medios estragantes (salvo excepciones). Dicho de otro
modo, el Constituyente entrega un concepto de terrorismo, que ha de ser respetado
e interpretado por el legislador de forma restrictiva: el ataque al orden constitucional
no puede materializarse a través de cualquier vía, sino solo mediante un ataque
masivo y sistemático a derechos humanos fundamentales, ataque que solo puede
llevarse a cabo a través de medios idóneos tanto en cuanto a los instrumentos
utilizados como en cuanto a la manera en que el ataque se lleva a cabo (con
planificaciones que solo pueden llevarse a cabo en el marco de una asociación
ilícita).
De esta forma, se estima que un concepto jurídico de terrorismo a nivel de
legislación interna, debiera contemplar copulativamente los siguientes requisitos 5 :
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a) Tratarse de un delito común de aquellos que lesionan o ponen en peligro concreto
la vida, la integridad física, la libertad o la salud de las personas. Sin perjuicio de la
posibilidad de crear alguna figura especial cuando la conducta no encontrare su
correlato en la legislación común o especial.
b) Ser cometido con la finalidad de conmover los fundamentos del Estado
democrático alterando la estructura política, social, económica y/o medioambiental
del país (que podría concretarse en un bien jurídico como el ordenamiento
constitucional democrático). Técnicamente es un elemento subjetivo de lo injusto de
tendencia interna intensificada.
c) Ser cometido por sujetos pertenecientes o integrantes de una organización
criminal, una asociación ilícita para cuya calificación como terrorista no basta la mera
ideología política contraria a la institucionalidad, sino que es preciso que ella tenga
por objeto la comisión de delitos comunes de los descritos con la finalidad indicada y
a través de la conducta que se describe. Cuestión distinta es la conveniencia o
inconveniencia de tipificar autónomamente la asociación ilícita terrorista. Al exigir la
pertenencia o integración en una asociación ilícita se contempla el elemento
estructural en el sujeto activo para la configuración típica, debiendo tratarse las
conductas de colaboración con esta organización criminal en la forma indicada.
d) La conducta debe ser violenta para que pueda destacarse su carácter atentatorio
contra los derechos humanos. En este sentido se atiende a los medios empleados y
al resultado producido. Los medios empleados deben ser de aquellos idóneos para
atacar los bienes jurídicos fundamentales de carácter individual ya mencionados y
para alcanzar la finalidad política perseguida. De esta forma el delito, en la mayor
parte de esta clase de delitos, debe ser cometido utilizando métodos perversos,
crueles, bárbaros o alevosos que produzcan o puedan producir un daño
indiscriminado extendiendo sus efectos a un grupo indeterminado de personas,
particularmente si éstas son ajenas a los móviles del delito.
Con la conducta debe perseguirse además la finalidad provisoria de causar temor a
toda la población o a un sector de ella de verse expuesta al mismo daño. Se trata de
intimidar a la población para conseguir la alteración o conmoción de los cimientos de
la democracia, independientemente de que esta finalidad última o propósito
efectivamente se alcance. Técnicamente ha de considerarse dentro del tipo penal
como un medio en la conducta.
En tal sentido, se propone la siguiente redacción del art. 1 de la ley 18.314
Art. 1
“Constituirán delitos de terrorismo los enumerados en el artículo 2, cuando el
hecho se cometa sujetos integrantes de una asociación ilícita terrorista con la
finalidad de alterar gravemente o destruir las estructuras políticas,
económicas, medioambientales o sociales del país, produciendo en la
población o parte de ella el temor justificado de ser víctimas de delitos de la
misma especie, y empleando para su comisión medios o artificios de gran
poder destructivo, tóxicos, corrosivos o infecciosos para la salud humana y
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medio ambiente.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los que sin pertenecer a
asociaciones ilícitas terroristas de aquellas señaladas en el inciso anterior y
que se definen en esta ley, cometieren los delitos señalados en el art. 2 que
deban ser calificados como terroristas conforme al inciso anterior, serán
penados con las penas previstas para dichas conductas en el Código Penal,
Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, la ley 18.302 sobre seguridad nuclear
en su máximum, y el procedimiento se sujetará a las reglas generales
previstas en el Código Procesal Penal.
Tratándose de los delitos de secuestro, sustracción de menores y de homicidio
señalados en el número 1 del art. 2 y del atentado contra autoridades descrito
en el número 3 del art. 2, serán siempre considerados como terroristas cuando
fueren cometidos con las finalidades descritas en el inciso primero por
integrantes de una organización ilícita terrorista.
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