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Señora 
LUZ SALGADO RUBIANES 
Presidenta del Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación a la Ley que sanciona el acaparamiento, 
la especulación y la adulteración en zonas declaradas en emergencia por desastres. Al 
respecto, estimamos conveniente observar la misma por lo siguiente: 

Compartimos el objetivo perseguido por la Ley, de adoptar medidas para proteger a la 
población frente a situaciones de aprovechamiento por agentes económicos en 
situaciones de desastres naturales como los que han afectado diversas ciudades de 
nuestro país en las últimas semanas. No obstante, se considera que la fórmula 
legislativa contiene elementos que son contradictorios con el marco legal vigente o que 
no generaría los efectos perseguidos. 

En efecto, la Ley materia de comentario dispone la restitución del artículo 233 del 
Código Penal, relativo a la tipificación del delito de acaparamiento, y la modificación de 
los artículos 234 y  235 del Código Penal, relativos a la tipificación de los delitos de 
especulación y adulteración, en los siguientes términos: 

"Acaparamiento 
Artículo 233.- El que aca para o de cualquier manera sustrae del mercado, bienes 

servicios de primera necesidad contenidos en los decretos supremos mediante 
los cuales se declara el estado de emergencia por desastre, con e/fin de alterar 
los precios, provocar escasez u obtener /ucro indebido en perjuicio de la 
colectividad, en el ámbito geográfico de la referida declaratoria, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
Si el acaparamiento se comete abusando de la posición de dominio en el mercado 

realizando prácticas colusorias, scrá reprimido con pena privativa de la libertad 
no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a ciento ochenta días-
multa ". 

"Especulación 
Articulo 234.- El productor, proveedor o comerciante que pone en venta bienes o 
servicios de primera necesidad, contenidos en los decretos supremos mediante 
los cuales se declara el estado de emergencia por desastre, a precios superiores 
a los habituales, en el ámbito geográfico de la referida declaratoria, será reprimido 
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