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de1nás del establecim ien to del Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe que
implicó la des ignación de un Jefe
de la Defensa Nacional, también el
día 26 de enero se d ictó el Decreto
Supren10 Nº 128 del Min is terio
del J nter ior y Seguridad Pública
1nediante el cual se declaró a toda
la Región del Biobío como zona
afectada por la catástrofe, deriva dadc la n1ul tiplicidad de incendios
que afectan dicho territo rio.
Así,y sin pe~juieio de la investigación criminal de los actos incendiarios, de la propagación de falsas
ala rmas, de impedir o d ificu ltar
la actuación de bo1nberos u otros
servicios de utilidad pública, y de
la denegación de auxilio a la autoridad, entre otros delitos previstos
en e l Cód igo Penal y en la Ley de
Seguridad del Estado, nuestro
ordenamiento j urídico establece
normas excepcionales penales en
las zonas afectadas.
En e l artículo 5° del Decreto
Supren10 Nº 104, de 29 de enero de 1977, de l Ministe rio de l
Interior, que fijó el texto del Título

A

I de la Ley Nº 16282 sob re sismos
o catástrofes, se sanciona con la
pena de pres idio me no r e n sus
grados mín i,noa ,nedio (61días a3
años) - sin pe~juicio deque si alguno de los delitos tuviere asignada
una pena n1ayor se aplicará d icha
pena- las sigu ientes conductas: a)
Los productores o comerciantes
y funcionarios de instituciones
comerciales del Estado que se
negaren infundadan1cnte a vender de contado al público para
su consun10 ordinario alin1cntos,
vestua rios, herramie ntas, mate riales de construcción, productos, n1ed icamentos y artícu los
farinacéuticos de uso e n medicina humana y veterinaria, menaje
de casa, combustibles, jabón y
bienes que sirvan para el alhaja miento o guarnecim iento de una
morada, o cond icionen la ve nta a
la adquisición de otras n1ercaderías; b) Cualquie ra persona que
a sabiendas co,nercic con bienes
destinados a se r distribuidos gratu ita1nente en la zona afectada;
e) Qu ienes, sie ndo o no come rciantes, vendan los artículos antes
mencionados a precios superiores
a los oficiales o con engaíio e n la
calidad, peso o medida, o los que
los acaparen, ocu lte n, destruyan
o elimine n del 1ne rcado; d) A los

que ve nd an a rt ícu los alimentic ios adulterados o e n condiciones
nocivas para la salud.
Ade1nás de los ilícitos antes
mencionados, en la misn1a Ley se
establece como una circunstancia
agravante en los delitos contr'.i las
personas o la propiedad, e l hecho
de ha bersido co1netido el delito en
la zona afectada.
Así por eje,nplo, delitos comunes perpetrados en la zona urbana
de Chillán pueden quedar cub ie rtos por dicha agravante, toda vez
que al se r de carácte r objetiva tiene aplicación por el solo hecho de
haberse cometido un de lito co ntra
las personas o la propiedad e n un
lugar declarado como zona afectada por catástrofe por el Presiden te
de la República.
Cabe hacer presenteq ue además
de esa agravante establecida e n
una Ley especial, el Código Penal
e n e l artículo 12 Nº 10 contempla
otra, que implica un aprovechamie nto por parte del delincuente: Cometer el delito con ocasión
de incendio, nau fragio, sed ición,
tumulto o con,noción popular u
otra calam idad o desg racia; normas estas últimas que tuvi e ro n
una profusa aplicación en el terremoto de 2010 en la P rovincia de
Concepción.

