








La Cooperación Eficaz aparece tratada en el artículo 36 de la Ley N° 19.366 del año 1996, y por
primera vez en nuestra historia legislativa, en relación con el tráfico ilícito de substancias
estupefacientes.

Con anterioridad, la Ley N° 19.172 de 4 de Noviembre de 1992, sobre "Arrepentimiento
Eficaz", vinculada a la Ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fijó su penalidad,
estableció un sistema similar y más completo, el que, indudablemente, sirvió de base o apoyo a
la llamada "Cooperación Eficaz" de la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y
substancias psicotrópicas.

De acuerdo con los incisos primero y segundo del articulo 33 aludido, puede afirmarse que
se entiende por Cooperación Eficaz, el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y
comprobables, que contribuyan y conduzcan a la determinación del cuerpo del delito o de sus
autores, cómplices o encubridores; o sirvan para prevenir o impedir la perpetración o
consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad contemplados en la misma ley.

La propia ley le atribuye la naturaleza de "circunstancia atenuante de responsabilidad penal",
lo que tiene interés para determinar el régimen al que se encuentra sometida, esto es, al sistema
común contemplado en los artículos 62 a 69 del Código Penal y por consiguiente, a la eventual
compensación entre agravantes y atenuantes.

No importa, como ocurre con el artículo 23 de la misma ley, una alteración de la pena básica
del hecho. Allá facultativamente, el juez puede reducir la pena hasta en dos grados; acá, en el
articulo 23, la pena básica varía debiendo el juez aumentar en un grado las penas contempladas
en esta ley.

Es precisamente todo lo relativo al tema de la Cooperación Eficaz, lo que será materia de la
presente Memoria, dejando en claro desde ya, que nuestro objetivo fundamental será el de
verificar la manera en que opera esta atenuante ante nuestros Tribunales en la aplicación de
ciertas leyes específicas que la reconocen como tal, tanto en el antiguo procedimeinto penal
como en la reforma Procesa Penal.











"Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue
haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente
se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una
participación culpable y penada por la ley."
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