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Abogado penalista
U. de Concepción

En la discusión del proyecto de Ley
que crea la Región de Ñuble pareciera
que lo único que inquieta a los
legisladores y grupos ciudadanos que
con tanta fruición pro111ueven la idea,
es lo relativo a aspectos econó111icos,
en especial el detrimento para la
actividad pesquera de la resultante
Región del Bío Bío.
Aho ra bien, sin perjuicio de las
volu ntaristas inconsistencias de orden
político adnúnistrativo del proyecto
de ley, co1110 es, entre otras, que
ChWán no sería capital provincial,
contraviniendo la lógica organizacional
del resto del país, lo cierto es que lo
despachado por el Senado presenta
diversas insuficiencias en cuanto a
la organización judicial.
En primer términ o, actua lmente
la comuna de Tucapel -no obstante
pertenecer a la Provincia de Bío Biose encuentra bajo la con1petencia de la
Corte de Apelaciones de Chillán. En el
proyecto de Ley original del año 2015
se aprovechó la oportunidad de situar

dicha con1una donde naturaln1ente
corresponde: la Corte de Apelaciones
de Concepción. Sin embargo, durante
la tra111itación vo lvió a Chillán,
argumentándose que se halla 111ás
cerca de Yungay que de Los Ángeles.
Dicha funda1nentación implica una
inconsistencia, pues bajo esa lógica
entonces Tucapel debería pertenecer a
Ñubley no seguir en Bío Bío para todos
los efectos político adnünistrativos,
excepto para la adm inistración de
justicia.
Además, el proyecto de ley establece
que los casos tributarios yaduanerosde la
nueva Región de Ñuble serán conocidos
por el Tribw1al Tributario y Aduanero
dela Región del Bío Bio (Concepción).
Esto significa que Ñuble será la única
región de Chile que no cuente con su
propio tribunal especializado en la
1nateria. Ya1ü cabe preguntarse si acaso
la actividad económ ica de la nueva
Región va a ser tan insignificante que
los legisladores consideraron írn1ecesario
establecer este tipo de tribunales en la
naciente Ñuble.
Por otro lado, la Corte de Apelaciones
de Ch illán fue creada en el año 1937
por la Ley N• 5867, y desde esa

época -ochenta alias- que cuenta
con cuatro Ministros, no obstante
el sostenido aumento de la carga de
trabajo del Tribw1al. Sobre este punto
las autoridades judiciales han dicho
que es necesaria la creación de una
segunda sala y por ende, aun1entar la
dotación a siete Ministros, jtu1to con
las respectivas runpliaciones de planta
de Fiscales Jud iciales, Relatores, etc.
La necesidad de lo anterior
ha quedado refrendada con que
ten1porahnente la Corte ha fw1cionado
con una segunda sala y con relator
inte rino. Incluso la Cá1nara de
Diputados en el aíio 2016 solicitó
al Gobierno estudiar la creación de
otra sala. Sin en1bargo, a pesar de que
con la i1nplementación de la Región
de Ñuble el aun1ento de procesos
judiciales será aún n1ayor, el proyecto
de ley respectivo no se hace cargo
del astulto.
Luego, si estas deficiencias no son
subsanadas durante lo que queda de
tramitación del proyecto de ley ·Y
empleando tu1a expresión coloquial-,
l'!uble será Región hasta mediodía,
y luego continuará siendo Provincia
con ropaje de Región.

