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Ars Boni et Aequi es una publicación semestral de la Facultad de Derecho y Comunicación Social de la
Universidad Bernardo O´Higgins
En la Editorial del primer número de la Revista, el ex Decano Sergio Gaete Rojas decía:
“El nombre escogido, “Ars Boni et Aequi”, tomado de la definición de Derecho que nos ofrece Celso en el
Corpus luris Civilis de Justiniano, no es casualidad.
Por una parte, al recordar que la naturaleza de nuestro objeto de estudio es la “técnica de lo bueno y lo
equitativo” hemos pretendido destacar que, si bien los conocimientos específicos de cualquier índole suelen referirse a cuestiones eminentemente “técnicas”, no puede olvidarse jamás que toda actividad humana,
y por cierto la actividad jurídica, debe sustentarse en sólidos y omnipresentes valores. Esto último es representativo del pensamiento más profundo con que nuestra Universidad enfrenta su misión educativa.
Por otra parte, con la selección de esta vieja y autorizada cita celsina también hemos querido subrayar
la esencial universalidad de la ciencia jurídica. Dicha universalidad-reclamo ineludible de su carácter de
ciencia- hace que resulte indispensable el estudio de todos los estadios evolutivos de la experiencia jurídica
que se observan a través de la Historia y, asimismo, obliga a la observación de todas las realidades jurídicas
y todas las opiniones de los juristas del orbe. Este espíritu netamente científico, exorbitante de las realidades
legislativas nacionales, es el que mueve a nuestra Facultad de Derecho.”
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EDITORIAL
El lector tiene en sus manos una nueva edición de la Revista Jurídica Ars
Boni et Aequi; no es simplemente un número más, sino que representa la concreción de un anhelo de la Facultad de Derecho y Comunicación Social de la
Universidad Bernardo O’Higgins, descrito en la Editorial del número anterior.
Efectivamente, constituye esta edición la segunda de 2009 y reúne características relevantes que nos permiten avanzar en el proceso de acercamiento a su
indexación internacional en SciELO.
Cuando el Comité Editorial de la Revista aprobó el proyecto de mejoramiento de la publicación, con miras a un mayor reconocimiento en el
ámbito nacional e internacional, tuvo en consideración la importancia de la
investigación como sustento de la vida académica, sin desconocer la complejidad de abordarla y mantenerla como tarea permanente en el mundo
de hoy. Hemos intentado avanzar y lo hemos logrado; la Revista ha ido adquiriendo una mejor estructura y como actividad del Instituto de Ciencias
Sociales y de la Comunicación de nuestra Facultad, se presenta fortalecida
en sus contenidos.
Considera también una mirada hacia el mundo global, en que el rol de la
Universidad resulta fundamental. Tenemos la convicción que no puede cada
universidad permanecer como un compartimiento estanco, en el sentido que
sus facultades o escuelas homónimas no dialoguen unas con otras, enriqueciéndose recíprocamente con los resultados de sus esfuerzos por hacer bien
las cosas.
Es así como la edición de Ars Boni et Aequi se vincula y articula en un
contexto de internacionalización de la Facultad de Derecho y Comunicación
Social, que ha permitido prospectar mejores posibilidades de desarrollo y
avances significativos hacia su inserción en un mundo académico amplio y
pleno de importantes proyecciones hacia el futuro. Especial mención merece el trabajo desarrollado en el marco de la Cátedra Juan Pablo II, descrita
sentidamente en este número por la profesora Iris Vittini y que constituye un
ejemplo de colaboración académica de trascendencia.
Paulatinamente, hemos ido obteniendo algunos logros importantes que
nos permiten entregar mejores aportes a la comunidad jurídica y avanzar
hacia una interrelación sostenida y fructífera con otras casas de estudios superiores, chilenas y extranjeras.

5

Luz Maria Reyes Santelices

Podemos señalar que de los artículos que se incluyen, más de la mitad corresponden a autores que no son profesores de nuestra Universidad,
que han confiado su autoría intelectual a nuestra Revista Jurídica. Además,
en este número, se ha incorporado un Consejo Editorial Internacional, que
contribuye, junto al Consejo Editorial Nacional, a los objetivos ya reseñados.
Agradecemos a quienes los integran, su inapreciable apoyo, y reconocemos
la excelente y acuciosa labor del Comité de Redacción, integrado por los
profesores Jorge Van De Wyngard y Viviana Readi.
Este sexto número de la Revista Jurídica conserva la estructura definida
en el anterior, en que se incorporan las secciones Estudios, Ensayos, Crónicas
y Comentarios de Jurisprudencia. La temática es variada, actual y vinculada
a los grandes desafíos que el derecho está llamado a asumir, en la constante
búsqueda de las mejores posibilidades de lograr una sociedad más justa, en
la que serán siempre los juristas los mejor llamados a la búsqueda de soluciones de los conflictos de intereses y también a la generación de reglas para
evitarlos.
Hoy el mundo demanda universidades integradas y preocupadas por
problemas de relevancia global que nos afectan a todos, como la información, la protección del medio ambiente, el desarrollo económico, la paz y la
justicia internacional y el reconocimiento, protección, desarrollo y proyección de los derechos de las personas
La respuesta a estos desafíos le corresponde a la sociedad toda, pero
preferentemente es a la universidad a la que le cabe asumir un papel orientador hacia el logro de la mejor regulación jurídica que permita la mayor
seguridad posible y en este contexto, la investigación y la transmisión de sus
resultados, nos parecen una tarea de la mayor relevancia.
Finalmente al dejar el cargo de Decana de la Facultad de Derecho y
Comunicación Social de la Universidad Bernardo O’Higgins, deseo agradecer a todos quienes han permitido mantener la edición periódica de la Revista
y sostener el avance que hoy exhibe. Me resulta muy grato entregar el cargo
de Decano al profesor Jorge Van De Wyngard Moyano, por constituir una
garantía de que los esfuerzos desplegados durante estos cuatro últimos años,
no han sido en vano.
Luz Maria Reyes Santelices
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ESTUDIOS

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
POR VIOLACIÓN DEL DERECHO
COMUNITARIO. JURISPRUDENCIA
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
Profesora Gilda Cicci S.1

En el presente trabajo analizaremos la responsabilidad del Estado por daños a los particulares por incumplimiento del derecho comunitario atribuible
al Estado. Esta última parte, esta especialmente desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
TRIBUNAL DE JUSTICIA
El Tribunal de Justicia (TJCE)2, es la institución que controla la legalidad
de la actuación de las instituciones3 y el cumplimiento de los Tratados por
los Estados miembros y que garantiza la aplicación uniforme del Derecho
comunitario.4
El Tribunal junto con resolver las controversias ha interpretado los tratados de tal manera que muchos de los fallos han sentado jurisprudencia
quedando consagrados como normas comunitarias.5

1
2

3
4

5

Profesora de Derecho Internacional Privado, Universidad Bernardo O´Higgins.
Texto del Estatuto del TJCE, en: http://curia.europa.eu/es/instit/txtdocfr/txtsenvigueur/statut.pdf
En este sentido, ver: http://curia.europa.eu/es/instit/presentationfr/index_cje.htm
Jean Víctor Louis: El ordenamiento jurídico comunitario, Colección “Perspectivas Europeas”, Bruselas 1995.
El Tribunal de Justicia en las sentencias Van Gend en Loos, TJCE, 5 -02-1963, señalo la
existencia de un orden jurídico comunitario, que se consideró como “un nuevo orden
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Las competencias son de carácter jurisdiccional y consultivo, en cuanto
a la competencia consultiva en que no hay controversia entre partes no nos
referiremos a ella, por lo que queda fuera del alcance de este trabajo.
Su jurisdicción es obligatoria desde la entrada en vigor de los Tratados
comunitarios. El Tribunal de Justicia es competente de pleno derecho en los
casos previstos en los Tratados, y no requiere la aceptación de dicha competencia por parte de los Estados miembros de las Comunidades Europeas que
se han obligado por tratados internacionales a solucionar sus controversias
no sometiéndolas a ningún otro tribunal, quedando excluido el recurso a
contramedidas.
Como hemos destacado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero nace en el año 1952 al entrar en vigencia el tratado
de Paris y, desde el año 1957 se convierte en el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, tribunal único y común para las tres Comunidades,
órgano permanente, exclusivo, excluyente y obligatorio para los Estados.
Desde su creación ha ido evolucionando en forma muy significativa.
Nos gustaría destacar que uno de los rasgos de la evolución del sistema judicial que se inició con un único Tribunal de Justicia, ha sido la creación de un
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en 1988, en el
marco del Acta Única Europea6, con el fin de disminuir el aumento de trabajo
del Tribunal de Justicia.
En cuanto al acceso al Tribunal de Justicia, es conveniente insistir que
este corresponde a las Instituciones, los Estados, también los particulares, personas físicas y jurídicas que pueden en determinadas circunstancias accionar
ante algunas de las instituciones comunitarias.

6
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jurídico de derecho internacional” y en Costa c/ ENEL TJCE, 15-04-1964, como un “orden
jurídico propio” formado por un derecho de fuentes autónomas.
El Acta Única Europea (AUE) revisa los Tratados de Roma para reactivar la integración
europea y llevar a cabo la realización del mercado interior. Modifica las normas de funcionamiento de las instituciones europeas y amplía las competencias comunitarias, en
particular, en el ámbito de la investigación y el desarrollo, el medio ambiente y la política
exterior común. El AUE, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 por nueve Estados miembros y el 28 de febrero de 1986 por Dinamarca, Italia y Grecia, es la primera
modificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE). Entró
en vigor el 1 de julio de 1987.
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EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO EUROPEO
El Tribunal de Justicia, de las Comunidades Europeas (TJCE), a través de
su jurisprudencia, ha desarrollado diferentes principios del derecho comunitario. Para este trabajo damos especial importancia al principio de responsabilidad del Estado miembro por violación del Derecho Comunitario.
Será objeto de esta ponencia la aplicación de este principio, respecto
del cual la jurisprudencia ha establecido un mecanismo trascendental para el
respeto y la protección de los derechos de los particulares.
Este desarrollo establece que los Estados miembros están obligados a
indemnizar a los particulares cuando la violación del Derecho Comunitario
les sea imputable, y les ha causado un daño.
Se ha reconocido, al igual que en el ordenamiento interno, que el que
causa un daño a otro está obligado a repararlo7.
Son dos los casos de responsabilidad patrimonial contemplados en el
ordenamiento comunitario:
En primer lugar, la responsabilidad de la Comunidad; la obligación de
reparar los daños causados por sus instituciones o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes
a los Derechos de los Estados miembros y lo establecido en la normativa
comunitaria.
Y en segundo lugar, la obligación de reparar los daños causados por los
Estados a los particulares derivados de la infracción del derecho comunitario,
como lo ha reconocido la jurisprudencia.
Respecto del primer caso, referente a los daños causados por las instituciones o por sus agentes, corresponde al Recurso por Responsabilidad
Extracontractual.

7

“Solución clásica del Derecho Internacional, según la cual el comportamiento de los órganos del Estado es siempre imputable al Estado, el juez internacional no tiene que tomar
en consideración la naturaleza y la autonomía de sus órganos en el seno de la estructura
estatal. Esta solución se impone de manera más imperativa todavía en el derecho comunitario”. Jean Paul Jacque “Droit Institutionnel de L’ Union Européenne” 4º édition. Dalloz.
París. 2006.
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Respecto del Segundo caso: referente al principio de responsabilidad del
Estado por daños causados a los particulares por las violaciones del derecho
comunitario que les son imputables.
Se ha considerado el mecanismo de garantía para la protección de los
derechos de los particulares, imponiendo a los Estados miembros la obligación de indemnización.
El tema objeto de nuestro análisis tuvo su origen en la jurisprudencia del
TJCE, al sostener que los Estados miembros se encuentran obligados a reparar
los daños causados a los particulares como consecuencia de la violación de
normas comunitarias, estableciéndolo como inherente al sistema del tratado
y relacionándolo con los principios de efecto directo y de primacía del derecho comunitario.
Estudiaremos este principio que ha sido desarrollado por el TJCE, en
1991, a propósito de la falta de transposición de una directiva por un Estado,
en este caso Italia, lo que privaba a los particulares de este país de la posibilidad de beneficiarse de los derechos conferidos por la Directiva.
La labor del TJCE, al pronunciarse sobre la existencia, extensión y condiciones de la responsabilidad de los Estados miembros en este campo, ha
venido a suplir una laguna al reconocer por primera vez, el principio de
responsabilidad patrimonial de un Estado miembro por daños causados a los
particulares que le sean imputables, como consecuencia de una violación del
derecho comunitario, por la no transposición de una directiva.
En la sentencia Francovich y Bonifaci8, el TJCE concluyó que el derecho
comunitario impone el principio según el cual los Estados miembros están

8
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El Estado italiano había sido condenado por incumplimiento del Derecho Comunitario
por no adaptar al Derecho interno la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre
de 1980, sobre protección de los trabajadores asalariados por insolvencia del empresario,
que imponía a los Estados miembros la obligación de crear un mecanismo de garantía
mínima de los créditos vencidos y los autorizaba en su Art. 12 a excluir de su ámbito de
aplicación los créditos de determinadas categorías de trabajadores asalariados, incorporados en un anexo. Los ciudadanos Francovich y Bonifaci reclamaron ante los jueces
italianos las garantías previstas o la ejecución de los créditos y la indemnización de los
perjuicios por la no-transposición del contenido de la Directiva a su derecho interno.
Los tribunales italianos plantearon una cuestión prejudicial. Si el particular perjudicado
por la no ejecución de la Directiva por el Estado, declarada por sentencia del TJCE, puede exigir al Estado que cumpla las disposiciones de la directiva precisa e incondicional,
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obligados a reparar los daños a los particulares por sus infracciones del derecho comunitario y, en lo que se refiere al incumplimiento del Estado por
la falta de transposición de una Directiva dentro del plazo; afirmo como ya
indicamos, que se trataba de un principio inherente al Tratado, y que surge de
la propia naturaleza del ordenamiento europeo, y la obligación de los Estados
de reparar los daños se basa también en el artículo 10 del TCE, según el cual
los Estados miembros deben adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento del Derecho comunitario, y
para eliminar las consecuencia ilícitas de una violación del mismo, el Tribunal
afirma que la plena eficacia de las normas comunitarias se vería cuestionada
y, la protección de los derechos debilitada, si los particulares no tuvieran la
posibilidad de obtener una reparación cuando sus derechos fueran lesionados
por una violación del Derecho comunitario imputable a un Estado miembro.
El profesor Carlos F. Molina sostiene “que el tribunal ha de reconocer
que la Directiva goza de efecto directo “parcialmente” y, por tanto, existe una
parte no cubierta por el citado efecto directo; siendo esta la generadora del
conflicto y la que permite al Tribunal resolver sobre la responsabilidad del
Estado.
El Tribunal hace constar que las disposiciones de la Directiva son lo suficientemente precisas e incondicionales como para permitir al juez nacional
determinar si una persona debe o no ser considerada como beneficiaria de la
Directiva. Está amparada, pues, por el efecto directo, en principio.

invocando ante el Estado infractor las normas comunitarias para obtener las garantías y la
indemnización de los daños por las disposiciones que no son precisas e incondicionales.
El TJCE señaló que las disposiciones de la Directiva eran precisas e incondicionales solo
respecto de los beneficiarios y del contenido de las garantías, pero mientras Italia no
estableciera la institución de garantía, los trabajadores no pueden exigir los derechos
reconocidos por la Directiva, porque no precisa la identidad y “la obligación de pago corresponde a las instituciones de garantía porque no se justifica considerar al Estado como
deudor de los créditos impagos”. Al respecto declaró: Las disposiciones de la Directiva
80/987/, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a
la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, que
definen los derechos de los trabajadores, deben interpretarse en el sentido de que los interesados no pueden invocar esos derechos contra el Estado ante los órganos jurisdiccionales nacionales a falta de medidas de ejecución adoptadas dentro del plazo señalado.
Un Estado miembro está obligado a reparar los daños de los particulares por no adaptar
el derecho interno a la Directiva 80/987.
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En lo que se refiere, sin embargo, a quien es el obligado a prestar la garantía, esto no aparece lo suficientemente claro e incondicional, de tal modo
que no basta para que los particulares puedan invocar estas disposiciones
ante los órganos jurisdiccionales nacionales. No hay finalmente amparo del
efecto directo.
En este orden de cosas, el incumplimiento de las obligaciones de transposición del Estado miembro genera una desprotección de los particulares,
debido a la falta de aplicación efectiva de sus derechos reconocidos por el
ordenamiento comunitario.”9
Antes de la sentencia Francovich, el TJCE había establecido la responsabilidad del Estado y la obligación de reparar basándose en el derecho interno.
La sentencia al reconocer este principio significó un cambio trascendental,
al sustentarlo en el sistema mismo del Tratado, considerándolo inherente al
ordenamiento comunitario, confiriéndole la categoría de principio general de
Derecho Comunitario.
En este asunto el Tribunal de Justicia se refiere a la existencia y extensión
de la responsabilidad del Estado y establece los requisitos para generar, en
favor de los particulares, un derecho a indemnización basado en el derecho
comunitario.
Primero, que el resultado prescrito por la Directiva implique la atribución
de derechos en favor de particulares; segundo, que el contenido de estos derechos pueda ser identificado basándose en las disposiciones de la Directiva,
y, tercero, que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento
de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las personas
afectadas.
Basándonos en lo señalado por el TJCE, corresponde al Tribunal interno
pronunciarse sobre la existencia, requisitos y extensión de la responsabilidad de los Estados miembros frente a los particulares derivada de los daños
ocasionados por la violación de las obligaciones impuestas por el Derecho
comunitario.
Otra de las conclusiones de esta sentencia, se fundamenta en la ausencia
de normas en el ordenamiento comunitario, el cual no consagró este princi-

9
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Carlos F. Molina del Pozo. Manual de Derecho de la Comunidad Europea, 4° ED. Dijusa.
Madrid 2002.
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pio, sino que surge a partir de la interpretación realizada por el Tribunal, que
lo reconoce como principio general del Derecho Comunitario.
En la misma línea de la jurisprudencia del caso Francovich, el TJCE
en la sentencia de 5 marzo de 1996, Brasserie du Pêcheur SA c. República
Federal de Alemania y The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte:
Factortame Ltd. y otros,10 ha enunciado el principio de responsabilidad del
Estado cuando la violación del ordenamiento jurídico es atribuible al Estado,
los requisitos de la infracción del Derecho Comunitario que genera dicha
responsabilidad y el alcance material y temporal de la indemnización.
El TJCE, en esta sentencia parte de la jurisprudencia en el caso Francovich
y confirma la naturaleza comunitaria del principio de la responsabilidad del
Estado por incumplimiento del Derecho Comunitario y garantiza a los particulares la reparación del daño.

10

En este caso se presentaron ante el TJCE dos cuestiones prejudiciales planteadas por los
tribunales supremos de Alemania y Francia, respecto a si el principio que los Estados
miembros están obligados a indemnizar los daños causados a los particulares por las
violaciones del Derecho Comunitario que les sean imputables, es aplicable cuando el
incumplimiento se atribuye al legislador nacional.
La primera se refería al reclamo de la sociedad francesa Brasserie du Pecher respecto de
los daños producidos por la interrupción de sus exportaciones de cerveza a Alemania,
donde estimaron que el producto fabricado por dicha sociedad no podía comercializarse
como cerveza, ya que no cumplía los requisitos exigidos por la ley de pureza, ya que
infringía el Art. 30 del TCEE respecto a la libre circulación de mercaderías.
En tal virtud la Comisión inicio un procedimiento por incumplimiento en contra de Alemania.
El 12-3-87 el TJCE declara en su sentencia el incumplimiento de Alemania y señala que
es incompatible con el Art. 30 del tratado CEE (libre circulación de mercaderías) la prohibición de comercializar cerveza importada de otros Estados miembros que no se ajuste a
la norma alemana.
La sociedad francesa exigió indemnización de perjuicios a Alemania.
La segunda se formuló en otro proceso en el que se reclamaban los daños producidos a
armadores españoles y sociedades británicas porque en virtud de la entrada en vigor de
la ley de la marina mercante del Reino Unido de 1988 se les privó de su derecho a faenar
porque exigía la creación de un nuevo registro de buque de pesca británicos y demás
requisitos para su matrícula respecto a la nacionalidad, residencia y domicilio de los
propietarios para faenar en aguas de jurisdicción británicas.
El tribunal nacional preguntó al TJCE si debía admitir la indemnización, y en su sentencia de
25 de julio de 1991, declaro incompatible con el artículo 52 del TCEE (libertad de establecimiento) la exigencia de los requisitos de la ley de la marina mercante en el Reino Unido.
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Y determina que el efecto directo del Derecho Comunitario es “una garantía mínima y no basta para asegurar por sí sola la aplicación plena y completa del Tratado”.
Como ya se ha expuesto, el TJCE en esta sentencia amplía su jurisprudencia, estableciendo que la consagración del principio de responsabilidad
del Estado por incumplimiento del Derecho Comunitario se extiende a todos
los actos estatales, legislativos, o administrativos que deben cumplir y aplicar
el Derecho Comunitario, independiente de cuál sea el órgano al que se atribuye la violación.
El Tribunal, en la referida sentencia, analiza los requisitos para que exista
responsabilidad del Estado por actos y omisiones del legislador contrarios al
Derecho Comunitario y señala que existe responsabilidad del Estado “independientemente de cuál sea el órgano del Estado miembro a cuya acción u
omisión se deba el incumplimiento”, similar a la responsabilidad en Derecho
Internacional.
La determinación de las condiciones para declarar la responsabilidad
del Estado no puede quedar entregada a los ordenamientos nacionales ya que
iría en contra de la aplicación uniforme del Derecho Comunitario.
El TJCE reconoce un derecho a indemnización cuando se cumplen tres
requisitos:
1.

Que la norma jurídica violada confiera derechos a los particulares;

2.

Que la violación esté suficientemente caracterizada; y

3.

Que exista relación de causalidad directa entre la infracción de la obligación del Estado y el daño sufrido por los particulares.

Respecto del primer requisito, que la norma jurídica violada confiera
derechos a los particulares, lo encontramos en los artículos 30 y 52 del TCE.
Respecto del segundo requisito, la violación suficientemente caracterizada, el TJCE expresa que “sólo constituye una violación suficientemente
caracterizada cuando concurre una inobservancia manifiesta y grave, por un
Estado miembro y de una Institución comunitaria, de los límites impuestos a
su facultad de apreciación”.
El Tribunal señala los elementos que sirven al juez nacional para determinar la existencia de una Violación suficientemente caracterizada: “el grado
16

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR VIOLACIÓN DEL DERECHO

de claridad y precisión de la norma vulnerada, la amplitud del margen de
apreciación que la norma infringida deja a las autoridades nacionales o comunitarias, el carácter intencional o involuntario de la infracción cometida
o del perjuicio causado, el carácter excusable o inexcusable de un eventual
error de Derecho, y que la actitud de las instituciones comunitarias hayan
podido contribuir a la omisión, adopción o mantenimiento de medidas o de
prácticas nacionales contrarias al Derecho Comunitario.11
El carácter intencional de la infracción implica una infracción grave.
En cuanto al nexo causal, el daño sufrido debe ser consecuencia directa
del acto ilícito imputable a su autor. Corresponde a los tribunales nacionales
comprobar el cumplimiento de este requisito.
En la sentencia antes mencionada, el Tribunal reconoció que en cuanto a
la indemnización de los daños corresponde al ordenamiento jurídico interno
fijar la cuantía de la indemnización, al establecer que “los requisitos fijados
por la legislación nacional aplicable no podrán ser menos favorables que los
que se refieran a reclamaciones semejantes de naturaleza interna y no podrán
articularse de manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente
difícil obtener la reparación”.
En lo que se refiere a la reparación, la sentencia resuelve que debe ser
“adecuada al perjuicio sufrido, de forma que permita garantizar la tutela efectiva de los derechos de los particulares, y rechaza las limitaciones del derecho
interno que excluyan totalmente el lucro cesante”. El tribunal reconoce que
la reparación debe incluir el lucro cesante y el daño emergente.
En cuanto al alcance temporal de la sentencia el Tribunal señaló que la
obligación de indemnizar no se limita a los daños sufridos después de dictada
la sentencia confirmando la infracción, y sostiene que los requisitos de fondo y
de forma para hacer efectiva la reparación están sometidos a las legislaciones
nacionales que “pueden tener en cuenta la exigencia del principio de seguridad jurídica”. El Tribunal no limitó los efectos de la sentencia en el tiempo.

11

“En la apreciación del carácter manifiesto de una violación se tendría en cuenta la claridad
y precisión de la regla o norma violada, del carácter deliberado de la violación, del carácter
inexcusable del error de derecho y de la inejecución de la obligación del recurso, no prejudicial. La Corte ha indicado de manera clara que esta jurisprudencia se aplicaba a todos
los elementos del acto de juzgar y que no se deberían excluir los errores en la apreciación
de los hechos y de las pruebas (fallo del 13 de junio 2006, Traghetti del Mediterráneo. Jean
Paul Jacqué “Droit Institutionnel de L’ Union Européenne” 4º édition. Dalloz. París. 2006.
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Los Estados tienen la obligación de garantizar la aplicación del ordenamiento comunitario, pero al Tribunal de Justicia le corresponde apreciar la
aplicación de los ordenamientos jurídicos nacionales.
Es conveniente señalar que el TJCE en sus sentencias establece las condiciones en el sistema comunitario para que proceda la indemnización, las
que constituyen un “estándar mínimo” porque si el Estado miembro tiene un
sistema de responsabilidad más favorable para los particulares y también para
la plena eficacia del derecho comunitario, se aplique este. “De manera que
corresponde a las jurisdicciones nacionales precisar las demás condiciones,
para ajustarse a los niveles establecidos por el Tribunal para proteger los derechos de los particulares.”
Lo que significa que los sistemas nacionales de responsabilidad solo se
aplicarían si son más favorables para los particulares.
El TJCE, con posterioridad, ha pronunciado distintas sentencias, algunas
de extraordinario interés, sobre las obligaciones de los Estados miembros en
la aplicación del Derecho Comunitario.
Así, el TJCE en la sentencia de 8 de octubre de 1996, en el caso Dillenkofer12
y otros, se refirió a la responsabilidad del Estado Alemán por no cumplir con la

12

18

El caso se refiere a la falta de transposición por Alemania dentro de plazo de la Directiva
90/314/CEE sobre viajes, vacaciones y circuitos combinados, y su plazo de ejecución se
extendía hasta el 31 de diciembre de 1992.
La Directiva en su art. 2° define: viaje combinado y en el artículo 7° consagra un derecho
de garantía a la parte que contrata un viaje combinado al disponer que en caso de insolvencia o de quiebra queda garantizado el reembolso de los fondos y su repatriación.
En virtud del derecho de garantía establecido en el Art. 7° el Sr. Dillenkofer y otros contratantes de viajes combinados demandaron una indemnización ante el tribunal de Bonn
en contra de Alemania debido a la quiebra y a la no devolución de los gastos en que
incurrieron, porque que el Estado alemán no ejecutó la Directiva dentro de plazo. (La
Directiva atribuía derechos para garantizar el reembolso de fondos).
En esta sentencia la cuestión prejudicial planteada por el Landgericht de Bonn, se refería
a si la Directiva obliga a los Estados a adoptar medidas específicas en su ejecución para
proteger a los particulares adquirentes de viajes contra su propia negligencia. Y la responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho Comunitario por inejecución de
las Directivas. El TJCE contestó en forma negativa y afirmó que “el adquirente de un viaje
combinado, que pagó la totalidad del precio, no puede considerarse negligente sólo por
el hecho de no haberse prevalido, conforme a la sentencia sobre “pagos anticipados” dictada por el Tribunal del Estado alemán, y que consistía en la posibilidad de no pagar más
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obligación de transposición de una Directiva comunitaria en el plazo prescrito
por la misma norma, incluyendo la necesidad de que se constatara una violación suficientemente caracterizada del Derecho comunitario.13
En este caso el Tribunal afirmó que las directivas deben ser transpuestas
con suficiente precisión y claridad, no amparándose en “disposiciones prácticas o situaciones de su ordenamiento interno. Y estima que resulta aplicable
el requisito de la violación suficientemente caracterizada y exige la claridad,
precisión e incondicionalidad en la norma comunitaria violada para calificar
la infracción como suficientemente caracterizada”.
Además, expresa que la responsabilidad del Estado miembro es de naturaleza objetiva y señala que los Estados miembros no pueden invocar disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y de los plazos establecidos en una Directiva, por el orden jurídico
comunitario.
Otra sentencia más reciente que ha aportado importantes precisiones sobre el tema, es la sentencia dictada en el Asunto Köbler/República de Austria,14

13

14

del 10% del valor del viaje antes de haber obtenido documentos con “valor jurídico”, por
aplicación del Código civil alemán, haciendo “recaer sobre el consumidor, el riesgo de
insolvencia o quiebra del organizador en relación con la cantidad a cuenta autorizada, y
el riesgo que, cuando el consumidor ha recibido documentos con valor jurídico, el prestador de servicios no los respete o se convierta en insolvente”.
“Bien entendido que la violación está siempre suficientemente caracterizada en caso de
la no-transposición de una directiva, fallo 8 de octubre 1996, Dillenkofer, caso distinto de
la transposición incorrecta, que debe dar lugar a un análisis del margen de apreciación
dejando al Estado, y en caso de no-ejecución de un fallo”. Jean Paul Jacque “Droit Institutionnel de L’ Union Européenne” 4º édition. Dalloz. París. 2006.
El Sr. Köbler ejerció en Austria, como Catedrático en la Universidad de Innsbruck desde 1986. En virtud de la Ley Austriaca de retribuciones, un profesor universitario que
acreditando quince años de servicios en universidades austriacas puede computar un
complemento especial de antigüedad. Köbler reúne el primer requisito: 15 años de experiencia profesional, no el segundo: la prestación de servicios en universidades austriacas.
Se denegó su solicitud ante lo cual el Sr. Kobler interpuso un recurso ante los tribunales
austriacos afirmando que la exigencia constituía una discriminación contraria al derecho comunitario, debido a que el artículo 39.2 del TCE. prohíbe discriminación por la
nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, ya que el complemento
por antigüedad forma parte de su retribución, y es una discriminación por razón de Nacionalidad. El Estado austriaco justifica el complemento como una prima de fidelidad. El
Verwaltungsgerichtshof planteó una cuestión prejudicial ante el TJCE: Si la Ley de retribu-
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donde se solicitó al TJCE que se pronunciara sobre la responsabilidad de un
Estado miembro por los perjuicios causados a los particulares como consecuencia de una violación del Derecho comunitario imputable a un órgano
jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia.15
El TJCE consagró en la sentencia que el principio por el cual los Estados
tienen la obligación de reparar los daños causados a los particulares por las
violaciones del derecho comunitario que les resulten imputables incluye,

15
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ciones contemplaba bajo la categoría de primas a auténticos componentes de la retribución, el TJCE no entró a conocer si la Ley de retribuciones austriaca era contraria al TCE,
al no mantener su petición el Tribunal austriaco y responder en sentido negativo.
El Verwaltungsgerichtshof falló en sentido contrario a lo dispuesto por el TJCE en el asunto
Schöning, y determinó que los complementos no eran partes integrantes del salario, sino
que primas de fidelidad y excepciones al artículo 39.2 del TCE.
El fallo es contradictorio con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Ante esta situación, el señor Köbler acude a los Tribunales para reclamar por los daños
imputables al Estado por la actuación ilegal de los Tribunales austriacos. Nuevamente se
plantea cuestión prejudicial ante el Tribunal sobre la viabilidad de una acción de responsabilidad de los Estados por infracción del derecho comunitario, por la actuación de un
tribunal Supremo (Verwaltungsgerichtshof).
El TJCE estimó que el principio de responsabilidad es válido para cualquier supuesto de
violación del Derecho comunitario por un Estado miembro, independientemente de cuál
sea el órgano del Estado miembro a cuya acción u omisión se deba el incumplimiento,
más aún cuando se trata de un Tribunal cuyas decisiones no son susceptibles de recurso,
reconoció la responsabilidad de los Estados cuando actúan a través de sus Tribunales. El
TJCE señaló que cuando interviene el poder judicial del Estado el requisito relativo a la
violación suficientemente caracterizada: para declarar la responsabilidad del Estado por
una violación del Derecho comunitario por resolución de un órgano jurisdiccional nacional que resuelva en última instancia, se exige cuando el juez haya infringido de manera
manifiesta el Derecho aplicable.
La Corte de Justicia ha precisado que el hecho de que el autor de la violación sea una
jurisdicción nacional que decide en última instancia no trae consigo la irresponsabilidad
del Estado... él deriva de la exigencia inherente a la protección de los particulares que
se amparan en el derecho comunitario, que ellos deben tener la posibilidad de obtener
ante una jurisdicción nacional reparación del perjuicio causado por la violación de esos
derechos de una jurisdicción que falla en última instancia (30 septiembre 2003 Kobler
Autriche). La Corte subraya -o enfatiza- que la acción en responsabilidad no pone en peligro la autoridad de cosa juzgada porque ella tiene por objeto la indemnización del daño
causado (en lo que concierne a una eventual puesta en discusión del carácter definitivo
de una decisión judicial. Jean Paul Jacque “Droit Institutionnel de L’ Union Européenne”
4º édition. Dalloz. París. 2006.
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además, el supuesto en que la violación tiene su origen en una decisión de
una jurisdicción nacional que conoce de un asunto en último grado. Por tanto, sus resoluciones no son susceptibles de recurso alguno.
Se podría admitir que, en este caso, el TJCE no repitió la jurisprudencia Schoning haciendo referencia a la exigencia de una violación manifiesta
y no una infracción suficientemente caracterizada, y así eximir de culpa al
Verwaltungsgerichtshof.
La cuestión tiene especial relevancia ya que se puede concluir que esta
exigencia admite la posibilidad de que no se pueda invocar la indemnización contra los tribunales nacionales para hacer eficaz la responsabilidad del
Estado, no pudiendo lograrse la posibilidad de invocar responsabilidad por
violación de derecho comunitario imputable al Estado, cuando no ha existido
una infracción manifiesta.
Este es el fundamento de mayor relevancia que debilita el mecanismo de
indemnización ante los tribunales nacionales. De esta manera, se entorpece
la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Estados miembros.
Se podría admitir que la sentencia del TJCE es contraria a la que se deriva
del caso Schoning.
El TJCE, recientemente en la sentencia Traghetti del Mediterráneo SpA/
República Italiana de 13 de junio de 2006,16 confirmó lo expresado en la

16

Sentencia de 30 de septiembre de 2003 (C-224/01, Rec. p. I-10239). Asunto C‑173/03Traghetti del Mediterráneo SpA contra República Italiana. En 1981, la empresa de transporte marítimo Traghetti del Mediterráneo («TDM») demandó a una empresa competidora,
Tirrenia di Navigazione, ante el Tribunale di Napoli, para obtener la reparación del perjuicio
causado por la política de precios bajos que había practicado en el cabotaje marítimo entre
Italia continental y las islas de Cerdeña y Sicilia por obtención de subvenciones públicas.
TDM sostenía que el comportamiento controvertido constituía un acto de competencia
desleal y un abuso de posición dominante, prohibido por el TCE. La demanda de indemnización fue denegada por todos los órganos jurisdiccionales que conocieron del
asunto: en primera instancia, el Tribunale di Napoli, y posteriormente, en apelación y en
casación, la Corte d’appello di Napoli y la Corte suprema di cassazione. Al estimar que
la sentencia de este órgano jurisdiccional se basaba en una interpretación inexacta de
las normas comunitarias, el administrador concursal de TDM, demandó a la República
Italiana ante el Tribunale di Genova, para obtener la reparación del perjuicio que TDM
alegaba haber sufrido por los errores de interpretación cometidos por la Corte suprema di
cassazione y por el incumplimiento de la obligación de remisión prejudicial al TJCE.

21

Gilda Cicci S.

sentencia Kobler en cuanto a que un Estado miembro responde de los daños
causados a un particular por una violación manifiesta del derecho comunitario imputable a un órgano jurisdiccional supremo; además de esta confirmación, agregó que esta responsabilidad no puede quedar limitada únicamente
a los casos de dolo o culpa grave del juez si tal limitación lleva a excluir la
exigencia de esta responsabilidad en los casos en que se ha cometido una
infracción manifiesta del Derecho comunitario.17
Por último es interesante señalar, que el Tribunal de Justicia sostiene que
el principio según el cual un Estado miembro está obligado a reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho comunitario
que le sean imputables, es válido para cualquier supuesto de violación del
Derecho comunitario, independientemente de cuál sea el órgano del Estado
miembro a cuya acción u omisión se deba el incumplimiento.
CONCLUSIONES
En nuestra opinión, la responsabilidad del Estado por violación del
Derecho comunitario constituye un avance en el ordenamiento comunitario
como consecuencia de los fallos citados por el TJCE, de manera que nuestras
conclusiones son:
1.- En primer lugar queremos enfatizar el papel del Tribunal de Justicia que
más allá de las sentencias dictadas en distintas materias, además, de las

17

22

El Tribunale di Genova preguntó al TJCE si el Derecho comunitario y los principios enunciados por el Tribunal en la sentencia Köbler, se oponen a la Ley italiana que excluye toda
responsabilidad del Estado miembro por los daños causados a los particulares por una
violación del Derecho comunitario cometida por un órgano jurisdiccional que resuelve
en última instancia, cuando dicha violación resulta de una interpretación de las normas
jurídicas o de una apreciación de los hechos y de las pruebas efectuadas por este órgano
jurisdiccional, y que limita esta responsabilidad únicamente a los casos de dolo o culpa
grave del juez.
El abogado general Sr. Philippe Leger, en sus conclusiones estimó: «Si el principio de
responsabilidad del Estado en caso de infracción del Derecho comunitario imputable a
un órgano jurisdiccional supremo se opone a que, con arreglo a una normativa nacional,
se excluya el nacimiento de dicha responsabilidad, de manera general, por el simple
motivo de que la infracción en cuestión esté relacionada con la interpretación de normas
jurídicas o con la apreciación de hechos y pruebas; en cambio, ese mismo principio no
se opone a que el nacimiento de la citada responsabilidad se subordine a la existencia de
dolo o culpa grave por parte del órgano jurisdiccional de que se trate, siempre que dicho
requisito no vaya más allá de la infracción manifiesta del Derecho aplicable.”
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señaladas en este trabajo como el caso emblemático de Costa/ENEL, ha
creado principios comunitarios y normas complementarias, con lo cual
ha completado las lagunas del derecho comunitario.
Los casos más típicos además de Costa/ ENEL, que abrió el camino que
siguieron diversas sentencias, entre ellas: Van Gend en Loos, que estableció
el principio de aplicación directa del derecho comunitario en los Estados
miembros, que implica que los ciudadanos europeos pueden invocar el derecho comunitario directamente ante los respectivos tribunales nacionales;
Simmenthal, Factortame y otros; en Francovich el tribunal resolvió que la
normativa comunitaria otorgaba un derecho a los trabajadores del cual habían sido privados por la omisión del Estado, abriendo un mecanismo para
reclamar una indemnización de perjuicios en contra del Estado. En Köbler, el
Tribunal declara la responsabilidad de los Estados cuando la infracción comunitaria proceda de los Tribunales que fallan en última instancia.
Otro aspecto que aporta este caso se refiere a que la fuerza de la cosa
juzgada se atenúa al establecer la responsabilidad del juez, que a través de su
sentencia, viola el derecho comunitario, de manera que se está permitiendo
a otro Tribunal revisar el asunto resuelto.
Actualmente, los Estados miembros reconocen la responsabilidad del
Estado a través de sus tribunales. Italia había reconocido, antes de la sentencia Köbler, la responsabilidad del Estado por infracción de los jueces, del
Derecho Comunitario.
En Köbler la responsabilidad del Estado por el juez se exige cuando se infrinja el Derecho comunitario de forma manifiesta. Sin embargo, los Estados
pueden establecer sistemas con mayor protección para los particulares.
Otra evolución en este sentido ha sido la jurisprudencia establecida por
el Tribunal de Justicia respecto de los particulares, sobre la eficacia directa
de las Directivas, cuando éstas no son debidamente adaptadas a los ordenamientos nacionales.
En segundo lugar, estimamos que para que el juez nacional pueda aplicar la Directiva del Estado respecto del derecho comunitario, es necesario
que tenga claridad y precisión, amplitud del margen de apreciación a cargo
de las autoridades nacionales o comunitarias, el carácter intencional o involuntario de la infracción cometida o del perjuicio causado, el carácter excusable o inexcusable de un eventual error de Derecho, y que las instituciones
comunitarias hayan contribuido a la omisión, adopción o mantenimiento de
medidas o de prácticas nacionales contrarias al Derecho Comunitario.
23
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Consideramos que el Estado es responsable por el incumplimiento de la
normativa comunitaria, incluyendo las Directivas frente a otros Estados, esto
es lo que se llama efecto vertical; sin embargo, estimamos dudoso que se
aplique también en caso de controversia entre particulares, lo que se llama
efecto horizontal.
Finalmente, creemos que de acuerdo al papel y alcance que tienen los
fallos del TJCE apreciamos la evolución de la jurisprudencia en cuanto a la
Directiva, a la que se le dio un alcance mayor que el que estaba establecido
en los tratados fundadores. Se le otorga actualmente efecto directo cuando se
cumplen los requisitos que se indican en los fallos citados.
Un tercer aspecto, dice relación con la jurisprudencia que comprende la
responsabilidad por cualquiera violación del derecho comunitario imputable
al Estado, y el incumplimiento se extiende a todos los actos estatales, legislativos, judiciales o administrativos. El Tribunal de Justicia estableció que el
Estado es responsable en su totalidad, con independencia de que la violación
proceda del legislador, de una Administración pública o de cualesquiera órganos del Estado.
En nuestra opinión del estudio de toda la jurisprudencia de los últimos años hasta el año 2006 surge la necesidad de que el Estado modifique
su legislación para ajustarlo a las normas de responsabilidad del derecho
Comunitario.
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LA POTESTAD DISCIPLINARIA
DE LAS FUERZAS ARMADAS Y
CARABINEROS: UN ANÁLISIS
CONSTITUCIONAL
Jorge Van De Wyngard M.1

INTRODUCCIÓN
Se ha avanzado bastante en Chile por alcanzar la plena vigencia de los
derechos fundamentales que consagra la Constitución de 1980. Uno de los
progresos más significativos se logró hace algunos años con la reestructuración completa del proceso de enjuiciamiento criminal, reforma que fue inspirada y estructurada bajo el paradigma de asegurar la plena vigencia de los
señalados derechos básicos de las personas. Pero, además, hay varios otros
ajustes legales llevados a cabo en las últimas décadas que van en el mismo
sentido, y actualmente no se concibe la elaboración de cualquier nuevo procedimiento sin tener en cuenta las exigencias de racionalidad y justicia que
demanda la Constitución Política al respecto.
Todo este auspicioso panorama ha tenido el efecto consecuencial de ir
incorporando a nuestra cultura legal una noción más clara de la importancia
de tales derechos fundamentales. Por ello, es posible constatar que han pasado a formar parte del lenguaje y del razonamiento jurídico de los operadores
del derecho, en los más variados ámbitos, las demandas en pro de que se
garanticen oportunidades y términos que permitan el más amplio ejercicio de
las posibilidades de defensa en todo tipo de procesos.

1

Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Bernardo O´Higgins.
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Ha contribuido de manera decisiva en esta corriente la jurisprudencia, a
esta altura abundante, del Tribunal Constitucional, que se ha trasformado en
un poderoso impulsor de la vigencia de los derechos esenciales que emanan
de la naturaleza humana en el marco de la legislación vigente.
No obstante todo lo anterior, subsisten áreas dentro de nuestro ordenamiento jurídico donde la vigencia de ciertos derechos garantizados en la
Carta Fundamental aún espera una consagración más profunda y una operatividad más efectiva. Fundamentalmente se trata de materias cuya vigencia
data de épocas previas a la Constitución de 1980, la que se caracteriza por
consagrar un catálogo de derechos fundamentales en favor de las personas
mucho más amplio que sus predecesoras.
En estas materias se ha seguido un comportamiento que podríamos calificar como “típico” de nuestra idiosincrasia legal y que se justifica en aras de
preservar el decisivo valor de la “certeza y seguridad jurídica”.
Nos referimos a la tradicional práctica de continuar validando normativas vigentes, aun cuando estas sean alteradas por regulaciones posteriores de
superior rango, bajo una especie de temor jurisdiccional a declarar la “derogación tácita” de las mismas.
Así, se espera cómodamente la certeza de la derogación expresa, aun
cuando pase largo tiempo antes de que ella ocurra y, en el intertanto, se
desarrollan innúmeras argumentaciones y estrategias jurídicas para justificar la subsistencia de disposiciones que no es posible conciliar con las más
nuevas.
Esta situación se constata con claridad en el caso del derecho procesal
militar donde a la luz de las exigencias de la Constitución Política y de los
tratados internacionales de derechos humanos es bastante evidente, al menos
en el plano de la doctrina, que existen disposiciones vigentes que, a pesar
de todas las particularidades y matices que es dable suponer y conceder respecto de la judicatura militar, no es posible estimarlas como suficientes para
adecuarse a lo que demandan las normas jurídicas jerárquicamente superiores citadas más arriba.
Pero, en tanto no se aborde una modificación global de la judicatura
militar, y por las ya consabidas razones de certeza y seguridad mencionadas,
nuestro sistema jurídico y sus operadores siguen actuando y validando su
vigencia bajo el argumento, no menor en todo caso, que el derecho penal
y procesal militar quedarían inoperantes si se diera curso a la declaración
de derogaciones tácitas amplias. Así ha parecido entenderlo incluso nuestro
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propio Tribunal Constitucional2 sobre la base de sus últimos pronunciamientos en la materia, particularmente y entre otros, en relación con el derecho a
gozar de un debido proceso en el juzgamiento militar.
Sí es posible afirmar que ya se han ido produciendo algunos estudios en
la doctrina3 que están conformando una especie de masa crítica que contribuirá a fundamentar y delinear una futura adecuación de la legislación procesal y penal militar en esta decisiva materia. A ello se suma que los propios
actores de la misma han tomado plena conciencia del tema, lo cual se manifiesta en que, dentro de posibilidades limitadas, han tratado de aumentar las
garantías de los intervinientes en esa judicatura.
En este campo y descendiendo un poco en la escala jerárquica normativa, nos encontramos con una gran área de regulación reglamentaria, tanto
dentro de las Fuerzas Armadas como de Carabineros, que está destinada a establecer la manera como se ejercen por los respectivos mandos las potestades
disciplinarias al interior de dichos cuerpos armados4.
Pues bien, acontece que dichas regulaciones de rango reglamentario
presentan dos características bastante notorias. Por un lado, una ausencia casi
total de estudios a nivel doctrinario que las analicen desde la perspectiva de
la sistemática o dogmática jurídica y, por el otro, consecuencia de la primera,
una nula constatación acerca de si dichas regulaciones y su implementación
práctica implican la efectiva vigencia de los derechos fundamentales asegurados por la Carta Fundamental a todas las personas.
El punto no es menor, sobre todo si se considera la enorme cantidad de
personas, varios miles, que diariamente están en situación de verse expuestos a ser objeto de una investigación y/o sanción disciplinaria dentro de las
Fuerzas Armadas y Carabineros, y que se llevan a efecto, como ya señalamos,
basándose en cuerpos normativos de rango reglamentario prácticamente
inexplorados por la doctrina y jurisprudencia nacionales.

2

3

4

Ver fallos del Tribunal Constitucional números 468, 559, 664, 769, 781, 979, 1001 y
1029, entre otros.
Ver, dentro de la escasa literatura, “Justicia Militar y Estado de Derecho”, Jorge Mera
Figueroa, U. Diego Portales, Santiago de Chile, 1998; “Hacia una reforma de la justicia
militar”, del mismo autor, Ed. Universidad Diego Portales, Escuela de Derecho, Santiago
de Chile, 2002; y mi trabajo “La Jurisdicción militar y el derecho constitucional a un debido proceso”, Ed. Universidad Bernardo O’Higgins, Santiago de Chile, 2008.
Según el artículo 101 inciso final de la Constitución Política de 1980, las Fuerzas Armadas
y Carabineros, son, entre otras características allí señaladas, entidades “disciplinadas”.
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De aquí nace el propósito de esta investigación. Es decir, apuntaremos a
enmarcar, a la luz de la Constitución Política y de los tratados internacionales
de derechos humanos, las normas reglamentarias que regulan el ejercicio de
la potestad disciplinaria dentro de las Fuerzas Armadas y Carabineros, lo cual
significa, en concreto, evaluar la manera como se encuentran plasmados,
regulados y desarrollados, decisivos derechos fundamentales de las personas,
tales como el de defensa jurídica, el del juez natural, el del debido proceso,
o garantías penales tales como la prohibición de presunciones de derecho en
materia de responsabilidad penal o la irretroactividad de las sanciones.
Resulta necesario recordar aquí que por especiales y relevantes que sean
ciertas actividades en el contexto del desarrollo y consolidación del Estado de
Chile, como lo constituye toda el área de la defensa y seguridad nacionales; ello
no puede ni debe ser obstáculo para que, guardando las debidas y adecuadas
diferencias del caso, se alcance una plena y real vigencia, en pro de los integrantes de los cuerpos armados, de los derechos que nuestra Carta Fundamental
reconoce en beneficio de “todas las personas”, no pudiendo existir en nuestro
país personas o grupos privilegiados, como lo serían los demás chilenos en
relación con aquellos que son miembros de los institutos castrenses.
El análisis que a continuación podrá conocerse busca abrir nuevos surcos en esta área bastante desconocida de nuestro universo jurídico y pretende
enmarcarse en los esfuerzos que ya se están desarrollando tenuemente por
adecuar todo el campo de la jurisdicción penal y disciplinaria militar al nivel
de protección de los derechos fundamentales que demandan una democracia
y un Estado de Derecho del siglo XXI.
MARCO REGULATORIO OBJETO DEL ESTUDIO
Las normas que constituyen el bloque normativo regulatorio de la potestad disciplinaria de las Fuerzas Armadas y Carabineros se conforman sobre
la base de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, según se
precisa a continuación5.
A)

5
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Constitución Política de 1980, en aquellas disposiciones atingentes al
tema en análisis.

No nos referiremos en este trabajo al Reglamento de Disciplina de la Armada, contenido
en el DS 1232 del 21 de octubre de 1986, en atención a que en lo sustantivo y en lo que
nos interesa en este trabajo, no difiere mayormente de lo estatuido en el reglamento de
Disciplina de las Fuerzas Armadas y que, en definitiva, se aplica al Ejército y a la Fuerza
Aérea.
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B)

Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, Nº 18.948, de 27
de febrero de 1990.

C)

Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, Nº 18.961, de 7
de marzo de 1990.

D)

Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, DFL (G) Nº 1, de 27 de
octubre de 1997.

E)

Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, DS Nº 412 (Defensa), de 3
de enero de 1992, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado
del DFL Nº 2 (Interior) de 1968.

F)

Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, DS Nº 1445, de 14
de diciembre de 1951.

G)

Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, DS Nº 900
(Interior), publicado en el Diario Oficial el 17 de julio de 1967.

H)

Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas
Armadas, Decreto (Defensa), DN L-N°346, de 9 de abril de 1974.

I)

Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile Nº 15,
DS Nº 118 (Defensa), de 7 de abril de 1982.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
La norma jurídica fundamental de nuestro país, establece todo un contexto general de valoración suprema de la persona y de sus derechos fundamentales, que sirve de marco para encuadrar todo análisis específico de una
problemática relacionada con tales derechos y que no puede dejar de consignarse y repetirse en todo trabajo que aborde este tipo de asuntos.
Así, debemos señalar que la Constitución Política consagra el Principio
de la primacía de la persona al referirse a ella en el primer inciso de su Art. 1,
estableciéndose allí, como se sabe, que “Las personas nacen libres e iguales
en dignidad y derechos”, debiendo precisarse que esa igualdad en derechos
está referida a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana,
precisamente por cuanto todos compartimos tal naturaleza y, por lo tanto, los
derechos que se fundan en ella y emanan de la misma son los mismos para
todas las personas, con prescindencia de cualquiera otra consideración.
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El inciso cuarto del Art. 1 de la Constitución nos recuerda que “El Estado
está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien
común”, debiendo guardar siempre en su accionar un “pleno respeto a los
derechos y garantías que esta Constitución establece”. Por lo tanto, toda la
normativa que emana del Estado, de sus instituciones y autoridades, en cualquiera de sus expresiones, tiene este límite infranqueable. El Art. 5 inciso
segundo lo establece perentoriamente al prescribir que “El ejercicio de la
soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que
emanan de la naturaleza humana”, agregando que “es un deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos”. Finalmente, por si lo
anterior no fuese ya lo suficientemente categórico, el Art. 6 inciso primero
de la Constitución nos recuerda que “Los órganos del Estado deben someter
su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella…”, con
lo cual se reafirma la necesidad ineludible de respetar y garantizar siempre
y a todos, sin exclusiones, sus derechos fundamentales. En especial, la Carta
Fundamental nos recuerda que las leyes y cualquier otro tipo de normas jurídicas que tengan vigencia en Chile deben ser dictadas “conforme” a ella, es
decir, en lo que nos interesa, tales normas no podrán nunca afectar, usando el
lenguaje del Art. 19 Nº 26 de la Constitución, los derechos fundamentales de
las personas en su esencia, ni tampoco impedir su libre ejercicio. Y tal mandato perentorio también vale para las autoridades encargadas de aplicar tales
normativas, como lo recuerda en Art. 6 inciso segundo de la Constitución, que
señala que “Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o
integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”.
Ahora bien, descrito el precedente marco general de reconocimiento y
protección de los derechos fundamentales de las personas que establece la
Constitución, interesa detenerse, para los efectos de este trabajo, en la que tal
vez constituye la disposición constitucional más específicamente relacionada
con él. Nos referimos a lo que prescribe el Art. 19 Nº 3. Dentro de dicha disposición se consagra la garantía de la igual protección de la ley en el ejercicio
de los derechos.
En ese contexto, aparece una primera cuestión que llama de inmediato
la atención. Nos referimos al derecho a la defensa jurídica que tiene toda persona y que se consagra en el inciso segundo de la citada norma, que prescribe que “Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley
señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar
la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de
los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este
derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por
las normas pertinentes de sus respectivos estatutos”.
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Vale decir que la Constitución establece primero una regla general, amplia, en cuanto a que todos tenemos derecho a contar con defensa jurídica, lo
que normalmente se traduce en la posibilidad de contar con el asesoramiento
y la defensa de un letrado, sin perjuicio de que la ley en ciertos casos nos
faculta para asumir nuestra propia defensa, si así lo estimamos pertinente. Sin
embargo, y refiriéndose específicamente sólo a lo integrantes de las Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad Pública, es decir, a quienes pertenecen al
Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones6, precisa
que el derecho a la defensa jurídica se regirá por lo que dispongan las normas
pertinentes de sus respectivos estatutos, aun cuando también se encarga de
acotar que esta excepción sólo dice relación con lo concerniente a aspectos
“administrativos y disciplinarios”.
Es decir, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad
Pública, como cualquiera otra persona, gozan del derecho fundamental a
contar con defensa jurídica y tal derecho les debe ser reconocido y respetado
por todos los órganos y autoridades del Estado, y por cualquiera otra persona, institución o grupo. Particular vigencia tiene este derecho en materia
criminal.
Pero, el derecho a defensa jurídica de los miembros de las mencionadas instituciones, cuando se vean involucrados en situaciones de índole administrativa y disciplinaria al interior de la entidad de la que forman parte,
excepcionalmente no se regirá por las disposiciones comunes a tal derecho
que establece la ley, sino por las específicas que contemplen los estatutos
correspondientes de cada una de esas instituciones.
La expresión “estatuto” que utiliza el Art. 19 Nº 3 la entendemos referida
a normas de rango legal que fijan preceptos generales y obligatorios en relación con el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública,
las cuales, a su vez, normalmente son precisadas en las cuestiones de detalle,
a través de normas emanadas de la potestad reglamentaria de ejecución.
No resultaría admisible suponer que la regulación del derecho a defensa
jurídica en estas situaciones pueda ser hecha exclusiva y directamente por
la autoridad administrativa, sin sujeción a un marco legal previo, por básico
que éste sea. De hecho, debe recordarse que de acuerdo al Art. 19 Nº 26 de
la Constitución las garantías que ella establece sólo pueden ser reguladas,
complementadas o limitadas por “preceptos legales”, en tanto que el Art.
105 de la misma Carta Fundamental nos recuerda que corresponde a una

6

Según lo precisa el Art. 101º de la Carta Fundamental.
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Ley Orgánica Constitucional determinar, entre otras, las normas básicas referidas a la carrera profesional y al mando dentro de las Fuerzas Armadas y
Carabineros, aspectos que se relacionan estrechamente con los asuntos administrativos y disciplinarios.
En este esquema es que cobran importancia los DFL Nº 1 y 2, de 1997 y
1992, respectivamente, y que mencionamos con anterioridad, dado que ambos son normas de rango legal y fijan el Estatuto del Personal de las Fuerzas
Armadas y de Carabineros, en su caso.
La mayor importancia que tiene la disposición que hemos estado analizando en relación con el derecho a la defensa jurídica contemplada en el
Art.19 Nº 3 de la Constitución, es que ella se traduce en la única excepción
que la Carta Fundamental admite respecto de los derechos que ella misma
garantiza a todas las personas en el numerando referido. Por lo tanto, todas
las otras garantías que se contemplan en la citada disposición7, en especial
el debido proceso o las que se refieren a principios básicos del derecho penal y sancionatorio en general, resultan plenamente aplicables a todos los
integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, lo cual tiene especial relevancia en lo que implica el ejercicio de la potestad disciplinaria al interior
de dichas instituciones.
Idéntico comentario debemos hacer extensivo, en lo pertinente a todo
lo que dispone el Art. 19 Nº 7 de la Constitución en lo relativo al derecho
a la libertad personal y a la garantía de la seguridad individual, sobre todo
porque en el ejercicio de la potestad disciplinaria al interior de las Fuerzas
Armadas y Carabineros está contemplada, como se verá, la posibilidad de
aplicar medidas que impliquen privación o restricción de libertad de las personas afectadas.

7
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El Art. 19 Nº3 de la Constitución, luego de consagrar el derecho a la defensa jurídica
precisa que: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que
señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del
hecho.
Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo
legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un
procedimiento y una investigación racionales y justos.
La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.
Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.
Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.”
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Finalmente, en lo que dice relación con el análisis de las disposiciones
constitucionales aplicables al tema de este trabajo, debe destacarse que de
acuerdo al Art. 101 inciso final, las Fuerzas Armadas y Carabineros son cuerpos
“obedientes”, “jerarquizados” y “disciplinados”, características que constituyen el fundamento constitucional de la potestad disciplinaria que ejercen los
mandos de dichas instituciones en relación con el personal de las mismas.
Asimismo, en conformidad con el Art. 105, y como ya se señaló más arriba, corresponde a la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y a
la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros establecer las normas básicas
referidas a la carrera profesional y al mando.
LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
El tema de la disciplina resulta esencial en los institutos armados y por
ello no debe llevar a asombro que ya en el primer artículo de la Ley Orgánica
Constitucional de las Fuerzas Armadas, y luego de referirse a las misiones
permanentes que deben realizar dichas instituciones, se enfatice que “El personal8 que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad
administrativa conforme lo determinen los reglamentos de disciplina y las ordenanzas generales de las respectivas Instituciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle”.
Lo anterior resulta ser una consecuencia, como ya señala la Constitución,
del carácter jerarquizado y disciplinado de las Fuerzas Armadas, cuestión que
se encarga de reiterar el artículo 2° de la Ley Orgánica al disponer que “El
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes, no deliberantes jerarquizados y disciplinados”.
En atención a las características reseñadas surge la justificación de la
existencia de un proceso de calificaciones anuales que afecta al personal de
estas instituciones, cuestión regulada en el artículo 24° de la Ley Orgánica:
“El desempeño del personal se evaluará, anualmente, a través de un sistema de calificaciones que considerará el rendimiento y la capacidad para el

8

Entiéndase por personal, para los efectos de esta ley y las disposiciones que en adelante
citaremos, según lo disponen los artículos 4° y 5° de la Ley en análisis, al personal de
planta (oficiales, cuadro permanente y de gente de mar, tropa profesional y empleados civiles), el personal a contrata y el personal de reserva llamado al servicio activo, quedando
sometidos a la jerarquía y disciplina de las Fuerzas Armadas también los conscriptos y los
subalféreces, cadetes, grumetes, aprendices y alumnos de las escuelas institucionales que
no formen parte del personal de planta.
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ejercicio de sus funciones, basándose para ello en los conceptos contenidos
en las correspondientes hojas de vida”, agregándose en la misma disposición
que “Este sistema de calificaciones deberá contemplar los recursos de reconsideración, reclamación y apelación”.
Ahora bien, de acuerdo al artículo 26° de la Ley en cuestión, el sistema
anterior de hoja de vida para cada integrante del personal de estas instituciones, a partir de la cual se elaboran sus calificaciones, desemboca en un
proceso también anual de juntas de selección, ordinarias o extraordinarias,
conformadas por oficiales, que tienen por objeto “el conocimiento, estudio y
valorización de las calificaciones del personal, elaboración de las listas de clasificación, formación del Escalafón de Complemento y la Lista Anual de retiros
y consideración de las solicitudes de reincorporación”. La misma disposición
agrega que “Se convocarán y constituirán, además, Juntas de Apelación, conformadas por Oficiales Generales o por Oficiales Superiores y Jefes, según
corresponda.
La Junta de Apelación para Oficiales será presidida por cada Comandante
en Jefe y estará conformada exclusivamente por Oficiales Generales de la respectiva Institución”.
En cuanto a la naturaleza de las decisiones que adopten las juntas de
selección y apelación, el mismo artículo señala que: “Las Juntas de Selección
y Apelación de las Fuerzas Armadas son soberanas en cuanto a las apreciaciones que emiten sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones
personales de los calificados, no correspondiendo a otros organismos ajenos
a las respectivas instituciones castrenses la revisión de los fundamentos de sus
decisiones”.
Finalmente, en cuanto a su modo de obrar se dispone que: “Las sesiones
y actas de las Juntas serán secretas”.
Al término del proceso anterior de calificación “el personal será clasificado, de conformidad con la ley, en Listas que reflejen su capacidad y rendimiento” (art. 27° LOC FFAA).
Nos hemos detenido en las disposiciones anteriores, puesto que si bien
no es el objeto de este trabajo el entrar a analizar el mecanismo mediante el
cual se establecen los ascensos, nombramientos o retiros del personal de las
Fuerzas Armadas, resulta evidente que dicho proceso está marcado fuertemente por la hoja de vida de cada uno de los involucrados, documento que,
entre otros aspectos, refleja lo que ha sido su comportamiento disciplinario y
las subsecuentes eventuales anotaciones negativas de su desempeño. En otras
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palabras, la carrera profesional de cada integrante de las Fuerzas Armadas
depende en buena medida de lo que refleje su hoja de vida, de modo que resulta muy importante que el ejercicio de la potestad disciplinaria sea ejercida
con la mayor justicia y prudencia, y con todos los recaudos necesarios, puesto que ella influye de manera decisiva en el futuro laboral, por así decirlo, de
cada uno de los afectados9.
Resulta valorable que la ley haya dispuesto la existencia de juntas de
apelación, tomado debida conciencia de lo decisivo que en ellas se resuelve
y no resulta, en principio, objetable que se le dé un carácter de soberanas en
sus decisiones, toda vez que se ve difícil que cualquier otra entidad ajena a
los institutos armados pudiera entrar a revisar decisiones que son tomadas por
los expertos profesionales en la materia. De hecho, incluso ello podría atentar
contra el profesionalismo de las mismas instituciones. No obstante, sí parece
más cuestionable el carácter secreto de las sesiones y actas de las juntas de
selección y apelación, toda vez que siempre ese carácter trae al menos la sospecha de la posibilidad de comisión de arbitrariedades, cuestión que, moleste
o no, es una conducta probable.
Por otro lado, cabe destacar de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas
dos conceptos que son esenciales en el tema que nos ocupa. Nos referimos al
de jerarquía y al de mando. El artículo 35° define al primero señalando que
es “el ordenamiento del que deriva la autoridad inherente de todo superior
en razón de su grado o antigüedad. Da primacía sobre quienes tengan grado
o antigüedad inferior e implica respeto y obediencia del subalterno. No interfiere ni se contrapone al mando militar”. En tanto el artículo 45° expresa que:
“Mando es la autoridad ejercida por el personal de las Fuerzas Armadas sobre
sus subalternos y subordinados, en virtud del grado, antigüedad o puesto que
desempeñe.
Mando Militar es el que corresponde por naturaleza al Oficial de Armas
y por excepción al de otro escalafón, sobre el personal que le está subordinado, en razón del puesto que desempeñe o de una comisión asignada y que

9

De hecho, el artículo 54° letra c) de la Ley en análisis dispone que serán comprendidos
en el retiro absoluto los oficiales que “fueren separados o suspendidos en atención a medidas disciplinarias, administrativas o a sanciones penales conforme al Código de Justicia
Militar”; y la letra f) agrega que también estarán en esa situación “Quienes deban ser eliminados de acuerdo a las resoluciones que adopten las respectivas Juntas de Selección y
de Apelación, en su caso, como consecuencia del proceso de calificaciones que establece
esta ley”. De conformidad con el artículo 55° a los empleados civiles se les aplican estas
mismas normas.
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tiende directamente a la consecución de los objetivos de las Fuerzas Armadas.
Es total, se ejerce en todo momento y circunstancia y no tiene más restricciones que las establecidas expresamente en las leyes y reglamentos”.
Cabe llamar la atención sobre la naturaleza y extensión del mando militar. Es total, se ejerce en todo momento y circunstancias y en principio no
tiene más restricciones que las que, deberíamos entender, se establecen expresamente en las leyes y reglamentos. Vale decir, en materia de mando militar pareciera que se puede mandar todo aquello que no esté prohibido o restringido por el ordenamiento jurídico. Ello da un margen de discrecionalidad
necesario para la eficiencia de la función militar, dirán algunos, pero implica
un grado de responsabilidad y prudencia enormes, dirán otros.
Nuevamente cabe insistir aquí que es en virtud de esa jerarquía y mando
que el personal de las instituciones armadas será eventualmente objeto de
imputaciones y sanciones disciplinarias que pueden llegar a afectar seriamente su actividad profesional futura.
En resumen, puede señalarse respecto de la Ley Orgánica Constitucional
de las Fuerzas Armadas, que ella prácticamente no se refiere a la manera
como se ejercerán las facultades disciplinarias propias del mando militar y de
la jerarquía y disciplina de tales instituciones. Claramente para el legislador
orgánico estos aspectos deben ser de competencia del Estatuto del personal
de las Fuerzas Armadas y del Reglamento de disciplina de las mismas, cuerpos normativos que cobran entonces particular importancia para los efectos
de este trabajo.
La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas sigue en cierta medida el esquema normativo que regula a los empleados públicos en general, a saber, la
Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración fija prioritariamente
los grandes principios y las normas más importantes que rigen al personal de
dicha Administración, para luego descansar en el Estatuto Administrativo la
regulación del personal de manera más detallada.
Sin embargo, se echa de menos alguna referencia más específica a criterios jurídico-constitucionales bajo lo cuales debe ejercerse el mando militar y
la potestad disciplinaria hacia el personal de las Fuerzas Armadas, siendo la
Ley Orgánica el cuerpo normativo destinado a establecer, aún cuando fuese
en términos generales, esos criterios orientadores y moderadores del ejercicio
de las facultades reseñadas.
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LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE CARABINEROS
No obstante las grandes semejanzas que existen entre Carabineros y las
Fuerzas Armadas, sus leyes orgánicas respectivas presentan ciertas diferencias
en la materia que nos ocupa, no obstante haber obvias y múltiples similitudes
en otros puntos.
El artículo 1° inciso final de la ley entrega una primera aproximación
general al punto de análisis al disponer que: “Derivado de las particulares
exigencias que imponen la función policial y la carrera profesional, los organismos y el personal que las desarrollan, así como sus institutos de formación
profesional, se ajustarán a normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas que se establecen en esta ley y en la legislación respectiva”. En tanto
el artículo 2° nos recuerda que “Carabineros de Chile como cuerpo policial
armado es esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado
y disciplinado y su personal estará sometido a las normas básicas establecidas
en la presente ley orgánica, su Estatuto, Código de Justicia Militar y reglamentación interna”.
Esta ley, al igual que su símil de las Fuerzas Armadas, entra a regular el
proceso de calificaciones del personal de Carabineros10, de carácter anual
según el artículo 23°, disponiendo su artículo 22° que “El desempeño profesional se evaluará a través de un sistema de calificación y clasificación.
La decisión que se emita se fundará preferentemente en los méritos y
deficiencias acreditados en la Hoja de Vida que debe llevarse de cada funcionario, observación personal, cualidades profesionales, morales, intelectuales
y capacidad física.
Los órganos de selección y apelación competentes son soberanos en
cuanto a las apreciaciones que emitan sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados, no correspondiendo a
otros organismos ajenos a Carabineros la revisión de los fundamentos de sus
decisiones”.
Este proceso es muy relevante puesto que como lo señala el artículo 23°
recién citado, de él depende el ascenso y la permanencia en la Institución.

10

Según el artículo 5° de la Ley el personal de Carabineros está integrado por el de nombramiento supremo (oficiales de fila, oficiales de servicio y personal civil) y el de nombramiento institucional (personal de fila y civil).
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Llama la atención que en este proceso nuevamente la hoja de vida funcionaria tiene un papel central, no obstante lo cual la ley también se abre a
la posibilidad de que se consideren otros aspectos, tales como la observación
personal de su desempeño, sus cualidades profesionales, morales e intelectuales y su capacidad física. Ello supone un espectro más amplio y razonable
de evaluación que probablemente también sea tomado en cuenta por las juntas de selección de las Fuerzas Armadas, pero al menos en su Ley respectiva
no existe una mención expresa a estos otros factores.
Se reitera aquí el carácter soberano de los órganos encargados de la selección y apelación, pero no se menciona, al menos en esta ley, el carácter
secreto de sus sesiones y actas.
Más notorio aún es el hecho de que no hay aquí una regulación más o
menos detallada de cómo opera el proceso de selección y los órganos respectivos, como sí ocurre en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, sino que,
según lo dispone el artículo 24°, “El proceso de clasificación del personal,
como asimismo las autoridades y órganos encargados de aquél, su composición, funcionamiento y atribuciones se ajustarán a las disposiciones contenidas en el Estatuto del Personal y reglamentación pertinente.
El sistema de calificación y clasificación del personal deberá contemplar
los recursos de reconsideración, reclamación y apelación”.
Al parecer, el legislador consideró que el desarrollo de estos aspectos no
era una materia propia de estar regulada en la Ley Orgánica y remitió sin más
el tema a la ley común, graficada en el Estatuto del Personal de Carabineros
y su reglamentación complementaria.
Pero, por otra parte, debemos destacar el artículo 36° de esta ley, que
haciéndose cargo de la carencia que hacíamos notar respecto de la Ley
Orgánica de las Fuerzas Armadas, dispone que “La potestad disciplinaria será
ejercida por las autoridades institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo”, norma de gran relevancia puesto
que supone una mención expresa al bloque constitucional de garantías del
debido proceso. La misma norma, reiterando lo que dispone la ley de las
Fuerzas Armadas, agrega que “El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determine el
Reglamento de Disciplina, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
pueda afectarle” y el artículo 37°, complementando lo anterior, señala que
“El personal de Carabineros estará sujeto a todas aquellas obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que se establezcan en el Estatuto del Personal
y demás normas legales y reglamentarias”.
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Vale decir que es una característica definida de esta ley el entregar derechamente a la ley común y a las disposiciones reglamentarias complementarias todo lo que significa la regulación del ejercicio de la potestad disciplinaria al interior de Carabineros.
Sin embargo, la misma ley se encarga de precisar que son causales de
retiro absoluto del personal de nombramiento supremo la de ser separado del
servicio o suspendido por medida disciplinaria administrativa o por sanciones
penales impuestas conforme al Código de Justicia Militar (Art. 41° letra c); y la
de ser eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter
expulsivo establecida en proceso administrativo (Art. 41° letra g). Esta última
causal también se aplica al personal de nombramiento institucional, según el
artículo 43° letra d.
Por lo tanto, y a pesar del interesante resguardo establecido en el artículo
36° ya citado, cabe dirigir especial atención a la manera como se ejerce la
potestad disciplinaria administrativa, en atención a las graves consecuencias
que su ejercicio puede acarrear para el personal de Carabineros.
Finalmente, el artículo 50° reitera el concepto de mando militar de la
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, haciéndolo aplicable a Carabineros.
“Mando es el ejercicio de la autoridad que la ley y los reglamentos otorgan a
los oficiales y demás personal de Carabineros sobre sus subalternos o subordinados por razón de destino, comisión, grado jerárquico o antigüedad.
El mando policial en Carabineros corresponde por naturaleza al Oficial
de Orden y Seguridad, y al de otro escalafón por excepción, sobre el
personal que le está subordinado en razón del cargo que desempeña,
o de comisión asignada y que tiende directamente a la consecución
de la misión encomendada a Carabineros de Chile. Es total, se ejerce
en todo momento y circunstancias y no tiene más restricciones que
las establecidas expresamente en las leyes y reglamentos”.
ESTATUTO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Uno de los aspectos más relevantes de esta norma legal está dado, en
consonancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica respectiva, por toda la detallada explicación que ella efectúa de lo que se denomina el “sistema de
calificaciones”. Son elementos básicos de dicho sistema la hoja de vida, la
hoja de calificación y la clasificación del personal (Art. 75° inciso final).
Dicho sistema de calificación tiene por objeto evaluar el desempeño
funcionario del personal, de acuerdo con las características de su empleo, el
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grado jerárquico, su especialidad y las exigencias del respectivo cargo (Art.
75° inciso 1).
La importancia de las calificaciones respecto del personal de las Fuerzas
Armadas es de la máxima relevancia, toda vez que ellas sirven de base para
resolver la permanencia, la eliminación del servicio o la prórroga del respectivo contrato cuando corresponda, como asimismo, para determinar la procedencia de los ascensos, mandos, destinaciones o comisiones del personal
(Art. 75° inciso 2).
El sistema de calificaciones es aplicable a todo el personal, incluido el
personal a contrata y el personal a jornal, con excepción de los Oficiales generales, los que están exentos de este proceso (Art. 77° inciso 1).
Ahora bien, el documento base que da inicio a todo este proceso de calificaciones y que nos conecta más directamente con el objeto de este trabajo
es la hoja de vida del personal. Ella es “el documento que contiene un registro
cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente
en su desempeño durante el correspondiente período de calificación”. En ella
se deben efectuar tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo
afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales
como resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y
sentencias definitivas en causas civiles y criminales (Art. 79°).
Las anotaciones de demérito son “aquellas destinadas a dejar constancia
de acciones u omisiones del personal que impliquen un desempeño reprochable, hayan sido o no objeto de sanciones disciplinarias” (Art. 80° inciso 2).
Dada la trascendencia de las mismas, se toma el debido recaudo de exigir que
ellas sean puestas de inmediato en conocimiento del personal, el cual puede
solicitar reconsideración ante la misma autoridad que efectúo la anotación si
se manifestare disconforme con ella, pudiendo reclamar ante los superiores
de dicha autoridad si ella no acogiere su recurso. En todo caso en cuanto a
los plazos y procedimientos respectivos, la ley se remite al Reglamento de
Disciplina respectivo (Art. 80° inciso 5).
El proceso calificatorio continúa con la hoja de calificación que se elabora al término del correspondiente período de calificación, en la cual se
resume y evalúa el desempeño anual derivado de las anotaciones que registra
la hoja de vida (Art. 82° inciso 1). La calificación se efectúa personalmente por el oficial que se desempeñe como calificador directo del calificado,
quien valorizará los conceptos que contemple la respectiva hoja de calificación y propondrá, cuando corresponda, la lista de clasificación (1, 2, 3 ó 4)
(Art. 82° inciso 2).
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Llama la atención en este punto, el hecho de que el oficial calificador
normalmente será el mismo oficial bajo cuyas órdenes se ha desempeñado
durante el respectivo periodo anual el calificado, y, por lo tanto, se trata del
mismo oficial que normalmente habrá efectuado las anotaciones en la hoja
de vida que después procede a evaluar. Si bien se alegará que dicho oficial
será quien mejor conoce al calificado por el trato directo que tiene respecto
de él, también es cierto que concentra un gran poder sobre sus subordinados,
abriendo la puerta a actuaciones discrecionales en las cuales es posible que
se aniden arbitrariedades fruto, entre otros aspectos, incluso de malas relaciones personales o manías, caprichos, y en general toda suerte de subjetividades que puedan estar presentes en el calificador.
Previendo esa situación, la ley dispone que en las calificaciones del personal de planta y a contrata habrá también un calificador superior, a quien
corresponde aprobar o modificar la hoja de calificación de ese personal. El
calificador superior es el oficial bajo cuya inmediata dependencia se desempeña el calificador directo. Sin embargo, si la calificación ha sido efectuada
por un Oficial general no existe calificador superior (Art. 83°), lo cual mantiene las mismas dudas ya presentadas anteriormente dado que si bien se podría
señalar que en el caso de un Oficial General la posibilidad de una actuación
arbitraria es menos esperable, nadie puede dar una certeza absoluta de que
ello no ocurra.
Una vez confeccionada la hoja de calificación, ésta debe ser notificada
al personal, el cual tiene el derecho a reclamar de los conceptos contenidos
y de su valorización dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la
respectiva notificación. Dicha reclamación se eleva por conducto regular al
conocimiento de la Junta de Selección que corresponda, la que resolverá (Art.
84° incisos 1 y 2).
El proceso que comentamos continúa con las Juntas de Selección, que
son cuerpos colegiados que tienen diversa integración dependiendo de las
personas sobre las cuales ejercen sus atribuciones. Ellas funcionan en dos
períodos de sesiones. En el primer período ejercen las funciones que a continuación mencionaremos y, en el segundo, resuelven sobre las solicitudes de
reconsideración que se planteen por los afectados respecto de sus acuerdos
(Art. 96°).
En lo que nos interesa, corresponde a estas Juntas, entre otras atribuciones en su primer periodo de sesiones: a) Resolver, en única instancia, los
reclamos que haya interpuesto el personal en contra de sus calificaciones. Las
Juntas podrán aceptar o rechazar un reclamo con el solo mérito de los antecedentes contenidos en la calificación, de los que agregue el reclamante y de
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los que las propias Juntas estimen necesario considerar; b) Estudiar, aprobar
o modificar las calificaciones del personal para conformarlas con las hojas
de vida y demás antecedentes que obren en su conocimiento, a fin de que
dichos documentos reflejen, en la forma más exacta posible, el valer de cada
miembro de la Institución; c) Clasificar al personal en alguna de las Listas de
Clasificación, conforme al mérito de sus calificaciones; y, d) Formar, cuando
corresponda, la lista de retiros (Art. 97°). Si se dispone el funcionamiento de
Juntas de Selección de oficiales subalternos éstas también tendrán similares
atribuciones (art. 98°), acaeciendo lo mismo con las Juntas de Selección de
empleados civiles y personal a contrata (Art. 101°). Asimismo, corresponderá
a la Junta Especial de Selección del Personal del Cuadro Permanente y de
Gente de Mar, formar la lista de retiros y resolver el ingreso al escalafón de
complemento, cuando corresponda (Art. 100°).
Una norma de capital importancia que preside el funcionamiento de todas estas Juntas de Selección viene dada por el Art. 104, el cual dispone que:
“Las Juntas de Selección, en el desempeño de sus funciones, deberán obtener
el máximo de antecedentes posibles para formarse un juicio acertado de cada
caso que estudien. Para este efecto, podrán solicitar los elementos de consulta
que estimen necesarios, citar ante ella a los miembros de la Institución que
consideren convenientes, solicitar a la autoridad competente la instrucción de
sumarios administrativos e incluso proponer la aplicación de medidas disciplinarias cuando comprobaren errores u omisiones que denoten negligencia,
parcialidad o injusticia manifiesta de parte de los calificadores.
Las Juntas de Selección no podrán hacer valer hechos que han sido materia de resoluciones de Juntas correspondientes a años anteriores. Estos adquirirán valor como elementos de juicio sólo en caso de repetición de ellos.
Tampoco podrán adoptar resoluciones cuyo cumplimiento no corresponda al
año en el cual deben regir las listas de clasificación”.
Resulta destacable comprobar cómo a través de esta norma se manifiesta
una preocupación del legislador por introducir criterios de racionalidad y
justicia en el procedimiento y decisión que adopten estas Juntas. No obstante,
resulta criticable que todo este cúmulo de adecuadas prevenciones se consagren sólo en términos meramente facultativos para estas Juntas, quedando
así entregado nuevamente al buen criterio de sus integrantes el recurrir a las
medidas establecidas.
Los acuerdos de estas Juntas de Selección deben ser notificados al personal, los cuales pueden interponer recurso de reconsideración dentro del
plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación del acuerdo respectivo (Art. 105°).
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Culminado el primer período de sesiones, las Juntas se abocan en el segundo período de sesiones a resolver dichas solicitudes de reconsideración.
Ahora bien, respecto de las resoluciones que se adopten en el segundo
período de sesiones cabe interponer un recurso de apelación, pero solo en
determinados casos, siendo los más importantes cuando el personal se encuentre en el caso de ser eliminado del servicio del personal de planta por haber sido clasificado en lista N°4 o en lista N°3 por segunda vez consecutiva;
o por haber sido incluido en lista de retiro; o por haberse dispuesto el ingreso
al escalafón de complemento; o por modificaciones a las calificaciones que
signifiquen cambios en la lista de clasificación; o por modificaciones que se
introduzcan a las calificaciones de los oficiales superiores.
El plazo para apelar es de 5 días hábiles, contados desde la notificación
del acuerdo respectivo, siempre que el afectado manifieste su decisión de
apelar dentro del plazo de 24 horas (Art. 106°).
En general, se mantiene aquí un cuidado por abrir instancias y oportunidades para que los afectados puedan hacer valer sus argumentaciones en
defensa de sus intereses, pero se extraña una reglamentación más minuciosa
de los procedimientos de impugnación expresados a través de los recursos de
reconsideración, reclamación y apelación. En esa línea sorprende la exigencia recién señalada en orden a que el afectado exprese su voluntad de apelar
en un plazo tan breve de solo 24 horas.
Para el conocimiento de las apelaciones antes señaladas se constituyen
Juntas de Apelaciones. A estas Juntas les corresponde conocer y resolver en
segunda y última instancia las apelaciones que interponga el personal, y tienen las mismas atribuciones que las Juntas de Selección, pudiendo, en consecuencia, solicitar antecedentes, citar a cualquier miembro de la Institución,
ordenar investigaciones y otras similares. Nuevamente, en todo caso, el ejercicio de estas medidas es meramente facultativo para la Junta de Apelación
(Art. 111°). Las resoluciones de estas Juntas son irrevocables (Art. 112°) y con
el término de su funcionamiento termina el proceso de selección anual del
personal (Art. 113°).
Constituyendo el proceso de calificación y selección el central en los
Institutos armados –de ahí su regulación detallada–, debe insistirse que todo
ese proceso comienza y en cierta medida descansa en las anotaciones que
se hagan en la hoja de vida de cada funcionario, entre otras, de sus faltas a
los deberes, obligaciones y responsabilidades del cargo, en el marco de una
responsabilidad administrativa, o, en su caso, penal y civil.
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El Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas se refiere a las responsabilidades del personal, estableciendo que “El personal que infrinja sus obligaciones y deberes funcionarios incurrirá en responsabilidad administrativa, sin
perjuicio de la civil o penal que pueda afectarle.
La sanción administrativa o disciplinaria es independiente de la responsabilidad civil o penal y, en consecuencia, la condena, el sobreseimiento y la
sentencia absolutoria no excluyen la acción disciplinaria” (Art. 153°).
Tal norma no constituye una innovación respecto de la norma general
de responsabilidad administrativa que rige para todos los funcionarios públicos en nuestro país. Cabe destacar, asimismo, que las medidas disciplinarias
deben estar previamente determinadas en la normativa pertinente, a saber,
Código de Justicia Militar, Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas
y Reglamento de Disciplina de la Armada (Art. 154°). En otras palabras, se
reconoce aquí el principio constitucional de la irretroactividad de la norma
sancionatoria.
Si se está en presencia de una infracción de gravedad y cuando corresponda, ella se podrá establecer mediante una investigación sumaria administrativa dispuesta por la autoridad competente, la que tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos y la individualización de los responsables y su
participación, si los hubiere (Art. 155°). El legislador remite a un Reglamento
la determinación del procedimiento a seguir en estos casos.
Esta norma es destacable en cuanto señala la posibilidad de instruir un
sumario administrativo para la determinación de aquellas responsabilidades
que se estimen como más graves, lo cual se supone va en beneficio del imputado en cuanto se entiende que dicho procedimiento sumario le entregará
garantías para su adecuada defensa. Sin embargo, el recurso a este procedimiento de investigación sumaria es facultativo y la calificación de la gravedad
de la infracción que sirve de base para la instrucción del sumario queda entregada a la discrecionalidad de la autoridad competente. Asimismo, la remisión
sin más trámite de la Ley a un Reglamento sobre Sumarios Administrativos,
sin entregar ningún criterio o principio regulador de ese procedimiento que
resulte obligatorio para la autoridad administrativa al momento de elaborar
la normativa reglamentaria correspondiente, constituye una omisión grave de
parte del legislador.
ESTATUTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS
Como es de esperar, la normativa del Estatuto del personal de Carabineros
presenta similitudes con su símil de las Fuerzas Armadas. Es así como el Art.
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19° señala que todo el personal de la institución debe ser calificado anualmente, a excepción de los oficiales generales, manteniendo así la misma norma que rige para el personal de las Fuerzas Armadas.
El sistema de calificaciones también está basado en la existencia de
Juntas, que en este caso toman el nombre de Calificadoras y que son de méritos y de apelaciones. Sin embargo, llama la atención que, a diferencia de la
regulación más o menos detallada que existe de las juntas de selección en el
Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en este caso todo lo relativo a la
composición, funcionamiento y atribuciones de estas Juntas queda entregado
a una norma reglamentaria, lo mismo que las calificaciones del personal y su
clasificación definitiva (Art. 20°). Dada la importancia que tiene esta materia,
y a la que ya nos referimos en más de una ocasión en el apartado precedente,
resulta preocupante que el legislador renuncie sin mayores prevenciones a
la regulación, aun cuando fuera en los aspectos más esenciales, a este trascendente tema que afecta la vida funcionaria y los derechos de todos los
integrantes de Carabineros de Chile.
La única regulación relativamente más detallada es la referente a la existencia de una Junta Calificadora Extraordinaria de oficiales que se constituye
por el General Director y los Generales Inspectores y que, en lo que interesa,
podría acordar el retiro inmediato de uno o más oficiales superiores y oficiales jefes de fila y de los servicios, o su inclusión en el escalafón de complemento. Los acuerdos de esta Junta admiten un recurso de reconsideración
por el afectado ante ella misma, no explicitando la respectiva norma si el
afectado tiene algún otro mecanismo de defensa (Art. 23°).
Aparte de las normas citadas, es notoria la ausencia en el Estatuto del
Personal de Carabineros de la existencia de otras normas que regulen los derechos y deberes disciplinarios de este personal, así como el ejercicio de la
potestad disciplinaria, entendiéndose que hay una remisión amplia y no sólo
complementaria a la normativa reglamentaria pertinente.
En este aspecto, suponemos que se ha estimado que las propias autoridades superiores de Carabineros tienen mayores elementos de juicio y criterios
especializados para regular todo el tema disciplinario, sobre todo atendiendo
al hecho de que el personal de Carabineros se ve afecto y enfrentado a una
infinidad de situaciones que se relacionan con la vida cotidiana ciudadana en
múltiples áreas y facetas y que, por lo tanto, se presenta una enorme cantidad
de situaciones especiales que deben ser previstas en normativas reglamentarias muy específicas y de permanente actualización y ajuste, cuestiones que
resultan mucho más difíciles de lograr a través de una regulación legal.
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Sin embargo, y como ya hemos señalado, en el ejercicio de la potestad
disciplinaria inevitablemente se afectarán derechos fundamentales del personal de la institución, más allá de si los procedimientos y las sanciones son
justos o no, y, por lo tanto, resulta asombroso que no existan disposiciones
de rango legal que aborden este trascendente aspecto, sobre todo si estamos
hablando del “Estatuto del Personal”.
La gravedad de este asunto parece haber pasado relativamente desapercibida, estimándose que estamos en presencia de lo que la doctrina ha llamado una inconstitucionalidad por omisión, toda vez que sabemos que los
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana solo pueden ser
regulados, complementados o limitados por disposiciones legales, las cuales no pueden afectar esos derechos en su esencia ni imponer condiciones,
requisitos o tributos que impidan su libre ejercicio (Art. 19° N°26 de la C.
Política).
En la especie, y al haber una ausencia total de regulación del ejercicio
de la potestad disciplinaria en el Estatuto del Personal, pensamos que hay un
vacío normativo que reviste el señalado carácter de inconstitucionalidad por
omisión y que necesariamente demanda una modificación del cuerpo legal
en análisis a fin de incorporar en él al menos algunos principios y normas
básicas referentes al tema.
En esta orfandad legislativa surge como única cortapisa el ya decisivo
Art. 36° de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, que remite a las
exigencias constitucionales del debido proceso para los efectos del ejercicio
de la potestad disciplinaria, pero estimamos que en ningún caso esa sola
mención, que además no desarrolla el conjunto de garantías específicas que
ellos conllevan, sirve como elemento de salvataje para esta grave omisión
legislativa. Es más, en una lógica básica de técnica legislativa, lo que correspondía es que en esta ley común que constituye el Estatuto del Personal de
Carabineros, se desarrollara con mayor amplitud lo dispuesto en el artículo
36° de la Ley Orgánica, dejando entregado a normas reglamentarias posteriores solo los aspectos de detalle y meramente adjetivos que rodean el ejercicio
de la señalada potestad.
Al contrario de lo anterior, apreciamos aquí cómo la ley común esquiva
la lógica exigencia señalada y sin más remite el tema al plano reglamentario
o simplemente no señala nada, lo que es aún peor.
No es admisible que en definitiva los derechos esenciales que la
Constitución reconoce a todas las personas, puedan ser afectados en el ejercicio de la potestad disciplinaria al interior de Carabineros de Chile en virtud
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de un conjunto de normas reglamentarias que no tienen un sustento legal
claro. No es posible que el legislador se limite, sin dar ningún criterio básico,
a conferir una potestad amplia y discrecional a la autoridad administrativa
para la regulación de una materia en donde están en juego derechos tan
relevantes como la integridad física o psíquica, la honra, la vida privada, la
libertad personal, etc., que pueden verse afectados por el ejercicio de la potestad disciplinaria.
Hay jurisprudencia y doctrina abundantes donde se critica precisamente
el hecho de cómo en ciertas ocasiones el legislador orgánico renuncia a su
potestad y entrega al legislador común autorizaciones genéricas para regular
aspectos que de acuerdo con la Constitución son propias de regulación orgánica constitucional. Y peor aún, también hay muchos casos en que incluso
esa remisión se hace, sin más trámite, derechamente a normativa reglamentaria, en circunstancias que resulta obvio que todos los aspectos esenciales de
un asunto que de acuerdo con la Constitución deben ser objeto de regulación
orgánica constitucional o que pertenecen al campo del dominio legal, no
pueden ser abandonados en la potestad reglamentaria, puesto que con ello
se incurre en una flagrante inconstitucionalidad.
El Estatuto del Personal de Carabineros, tal como su símil de las Fuerzas
Armadas, representan en este sentido uno de los mejores ejemplos de una
técnica legislativa deficiente y que desconoce principios constitucionales básicos, lo cual demanda su urgente revisión a fin de adecuarlos a las exigencias internacionales y constitucionales relativas a la regulación de los derechos fundamentales de las personas.
Deberá insistirse, por último, que las exigencias constitucionales de regulación de los derechos fundamentales de las personas por normas de rango
legal y que se encuentran en la citada disposición del Art. 19° N°26 responden a todo un conjunto de factores históricos de muy clara orientación y
que indican cómo las autoridades administrativas terminaron por conculcar
severamente los derechos de las personas al amparo de estas remisiones amplias que hacía un legislador irresponsable de la naturaleza de sus funciones.
No debe olvidarse que el legislador es quien encarna, se supone, la voluntad
soberana y pluralista del pueblo, y que es por tanto a él a quien corresponde
la difícil y compleja tarea de dictar las normas sustantivas que determinen
ni más ni menos el ejercicio de nuestros derechos fundamentales y su protección debida, resultando por ello de suma gravedad que dicho legislador
renuncie a ese esencial cometido y descanse por completo en la normativa
que discrecionalmente pueda elaborar una autoridad de menor legitimidad y
representatividad como lo son las de naturaleza administrativa.
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El papel de la ley es precisamente el de reflejar, luego de una discusión
pluralista, amplia, detallada, pausada, compleja, rica en matices, equilibrada
y con renunciamientos y concesiones mutuas, un cierto consenso que se nutre de todo lo anterior y que debería generar una normativa que se acerque
en mayor medida a lo que sea más adecuado para las personas y que a pesar
de todos los reparos y críticas que se puedan hacer al proceso legislativo y a
sus partícipes, en definitiva garantiza de mejor manera nuestros derechos que
una mera regulación reglamentaria elaborada unilateralmente al amparo de
una autorización discrecional y respecto de la cual sólo cabe aspirar a que su
autor obre bien inspirado.
REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE CARABINEROS DE CHILE
Como veníamos señalando, es esta norma de rango reglamentario la que
desarrolla con mayor detalle el ejercicio de la potestad disciplinaria al interior
de Carabineros de Chile, encontrando aquí variadas normas que merecen
destacarse.
En primer lugar, considerando que la potestad disciplinaria se ejerce fundamentalmente sobre las faltas en que incurra el personal, esta normativa
precisamente señala que “Para los efectos de este Reglamento, se entenderá
por falta toda acción u omisión en que incurra el personal y que, sin alcanzar
a constituir delito, lo aparte del cumplimiento de sus deberes profesionales o
morales” (Art. 2°). La remisión a deberes “morales” resulta del todo objetable
a la luz del principio constitucional de tipicidad, ya que no hay ningún catálogo normativo donde se señalen cuáles son esos deberes morales cuyo no
cumplimiento constituiría una falta.
El conocer y resolver sobre las faltas de los subalternos es un deber funcional y propio de la misión o puesto que desempeñan los Oficiales de Orden
y Seguridad de Carabineros (Art. 9°). La misma norma exige, además, que
los procedimientos disciplinarios se tramiten con la mayor prontitud posible,
aspecto destacable considerando que la justicia que tarda no es en definitiva
justicia, pero que no puede tampoco recaer en una celeridad que igualmente
termine sacrificando dicho supremo valor jurídico.
Llama prontamente la atención el hecho de que el conocimiento de las
faltas no sólo sea de competencia exclusiva del oficial respecto de sus subalternos, sino que además este mismo las resuelve de acuerdo con sus atribuciones disciplinarias y ”con arreglo al propio juicio que se forme sobre aquéllas”
(Art. 10°). Esta facultad está pues entregada en términos bastante amplios,
discrecionales y confiando en el ejercicio de la prudencia y justicia por parte
del oficial respectivo, cuestión que la experiencia práctica demuestra que es
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una salvaguarda muy feble, no obstante reconocerse que en una institución
jerárquica la mantención de la disciplina y el respeto y la obediencia son
fundamentales para la eficacia de sus misiones.
De todas maneras, el mismo art. 10° en su inciso segundo, asumiendo la
posibilidad de abusos o falta de criterio, exige que en la resolución respectiva
se deje constancia “de las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran a favor o en contra, o en su defecto, del hecho de estimarse que no
concurre ninguna de éstas”. Sin embargo, inmediatamente después, la misma
disposición aclara que “Su omisión no invalidará la resolución, sin perjuicio
de las sanciones a que se haga acreedor el responsable”, lo cual le resta gran
parte de su importancia a la exigencia antes mencionada.
No cabe duda que quienes elaboraron esta normativa reglamentaria asumían el riesgo que significa concentrar en el oficial respectivo el ejercicio
pleno de la potestad disciplinaria y por ello el art. 11° enuncia una serie de
“recomendaciones” para quienes ejerzan esta potestad: “Los Oficiales con
facultades disciplinarias deben proceder con rectitud, moderación y elevado
espíritu de justicia, considerando principalmente la verdadera responsabilidad del inculpado, en relación con la naturaleza o importancia de la falta.
Deben guardar, además, la reserva y discreción necesarias para evitar
que se resienta el ascendiente moral o prestigio profesional del afectado”.
En realidad, lo que debe hacer la norma es optar por la vía de crear
instancias disciplinarias que estén revestidas de características que objetivamente aseguren la independencia, imparcialidad, justicia y racionalidad de
las mismas, cuestión que entendemos no es fácil de lograr, pero a la cual no
puede renunciarse a priori, bajo la sola argumentación de que se trata de
instituciones esencialmente disciplinadas y jerarquizadas y que tienen a su
cargo misiones que exigen prontitud, firmeza y eficacia en su consecución.
En aras del principio de la bilateralidad de la audiencia, el Art. 12° exige
que antes de aplicarse una sanción debe oírse al afectado, aun cuando no se
regula en detalle cómo opera ese mecanismo y si queda constancia en algún
documento de las argumentaciones esgrimidas.
Sin embargo, la misma disposición genera un problema mayor. Dispone
que “Cuando una falta no se establezca fehacientemente por la observación
del Jefe o por la propia confesión del inculpado, y, en general, cuando existan dudas sobre los hechos o grado de responsabilidad, deberán esclarecerse de conformidad con las normas dadas en el Reglamento de Sumarios
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Administrativos, cuando se trate de faltas graves o hechos de importancia, o
mediante indagaciones verbales o escritas en los demás casos”.
Al tenor literal claro de la norma transcrita debemos entender que la comisión de cualquier falta, por grave que ella sea, se establecerá (o sea se dará
por probada y comprobada) “por la observación del Jefe” o “por la propia
confesión del inculpado”. Esta disposición resulta especialmente grave puesto que consagra la discrecionalidad más absoluta concentrada en la persona
del “Jefe”. Él conoce, aprecia, da por comprobado y resuelve aplicando la
sanción respectiva. Y establecer como medio alternativo para la comprobación de la falta la sola confesión del inculpado es reprochable al mismo nivel
que lo anterior.
Debemos recordar nuevamente en este punto, que las faltas van a la hoja
de vida del funcionario y ella después se reflejará en su calificación y clasificación y en la posibilidad cierta de ser pasado a retiro, con grave detrimento
para una serie de derechos fundamentales sustantivos de que es titular.
De acuerdo con la norma en análisis, sólo cuando no se puede establecer fehacientemente la falta por la observación del Jefe o la confesión del
inculpado o cuando existan dudas sobre los hechos o grado de responsabilidad, la falta deberá esclarecerse por indagaciones verbales o escritas, si no
es grave o importante, o por un Sumario Administrativo, si la falta se estima
grave o se trata de hechos de importancia.
Estimamos, yendo más allá de la norma trascrita, que cada vez que se
impute la comisión de una falta grave siempre deberá instruirse un Sumario
Administrativo antes de sancionar, y en el caso de faltas menos graves, a
lo menos deben existir las indagaciones verbales o escritas de que habla la
norma, debiendo dejarse constancia escrita de todo lo obrado, y guardando
siempre la posibilidad de que el afectado pueda intervenir, aportando sus argumentos, descargos y pruebas, debiendo también quedar constancia escrita
de ello.
Finaliza el Art. 12°, nuevamente con una recomendación que se lee
como aporte interesante, pero que en sí misma no reviste mucha trascendencia, ya que nada garantiza que la verificación que se exige sea realmente
tomada en cuenta para los efectos del ejercicio de la potestad sancionatoria.
Señala de este modo la norma que “antes de aplicar la sanción, el superior
con potestad disciplinaria tendrá la obligación de verificar, personalmente, la
forma como ésta incidirá en el próximo proceso calificatorio y clasificatorio
del afectado, para lo cual deberá revisar la clasificación del año anterior, e
incluso las restantes sanciones aplicadas en el año calificatorio”.
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El Art. 13° reitera un principio que es común a toda la legislación militar,
al establecer que “La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil, y por tanto, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida
disciplinaria en razón de los mismos hechos”.
El mismo Art. 13° reconoce el principio del non bis in ídem en materia
administrativa, en tanto el Art. 20° otorga seguridad jurídica al establecer un
plazo de prescripción de seis meses para la persecución de las faltas, aun
cuando hay excepciones.
El Art. 21° contiene una norma que aun cuando puede ser también en
ciertos casos un poco ilusoria, en la medida que hace intervenir a terceros
superiores en el control del ejercicio de la potestad disciplinaria resulta adecuada... En efecto, se dispone que “Todo superior que tenga subordinados
con atribuciones disciplinarias, deberá informarse frecuentemente de la forma como se aplican las sanciones; revisando las Hojas de Vida y Libros de
Castigos y documentación pertinente, a fin de encauzar el criterio en cuanto
a la apreciación de las faltas y el uso correcto de las facultades disciplinarias
que concede el presente Reglamento”.
No siendo el propósito de este trabajo entrar en el derecho sancionatorio
sustantivo, no puede dejar de resaltarse que la enumeración de faltas que pueden ser cometidas por el personal de Carabineros y que efectúa el art. 22° es
extraordinariamente amplia y sobre todo, en algunos casos, discutible desde
el punto de vista de la manera como se encuentran tipificadas, aumentando
con ello la discrecionalidad de la autoridad sancionatoria. Además, la propia
disposición señala que corresponde a la Dirección General de Carabineros
complementar por medio de directivas la clasificación de las faltas, señalando su gravedad y fijar una escala aproximada de sanciones.
Bien podrá argumentarse que es precisamente esta amplitud y cierta vaguedad en la enumeración de las faltas y de sus sanciones en donde descansa
la potestad disciplinaria, en cuanto son los propios mandos quienes están
mejor capacitados para apreciar la mayor o menor gravedad de alguna infracción disciplinaria o cuando un hecho puede ser catalogado como falta
en atención a la especificidad de la carrera profesional respectiva. Pero, si
se asume esa realidad, entonces con mayor razón, y como adecuada y necesaria compensación equilibradora, se hace más urgente que desde el punto
de vista formal-procesal se otorguen altas garantías a los eventuales sujetos
susceptibles de ser sancionados. Lo que no resulta adecuado es dar amplia
discrecionalidad tanto en el fondo como en la forma en materia de potestad
disciplinaria.
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Entre las sanciones disciplinarias aplicables al personal de Carabineros
se encuentran la amonestación, la reprensión, el arresto, la multa, la disponibilidad hasta por tres meses, la suspensión del empleo hasta por dos meses,
la calificación de servicios, la separación del servicio, el licenciamiento por
razones de ética profesional y la baja por mala conducta. Como se puede
apreciar, a través de la imposición de estas sanciones se afectan directamente
derechos tan importantes como el de la libertad personal y el de la honra.
Ahora bien, el afectado por alguna sanción disciplinaria de aquellas que
no han sido objeto de una investigación sumaria y que considere que ha sido
sancionado injustamente, ofendido en su dignidad, menoscabado en sus derechos o desautorizado en sus facultades tiene derecho a reclamar, en primera instancia, ante el superior directo del que adoptó la resolución (Art. 40°).
Ese superior puede confirmar, suspender, postergar, modificar o anular las
sanciones que hubieren impuesto sus subordinados cuando circunstancias
justificadas así lo aconsejen o se compruebe fehacientemente, con nuevos
antecedentes, que se ha cometido algún error o injusticia (Art. 28°).
Si el afectado tampoco queda conforme con lo resuelto por el superior
directo de quien adoptó la sanción en su contra podrá apelar ante el superior
directo del jefe que resolvió en primera instancia, el cual conocerá y fallará
sin ulterior recurso (Art. 41°).
Los referidos recursos de reclamación y apelación no suspenden los
efectos de la medida disciplinaria, a menos que se trate de la eliminación
(Art. 50°).
En consecuencia, vemos aquí cómo se respeta el principio de la doble
instancia, pero se echan de menos varios aspectos tales como la nula mención a la posibilidad de contar con una asesoría o defensa jurídica que, a
estas alturas, al menos debiera ser considerada como una posibilidad cierta.
Tampoco se explicita el procedimiento a seguir, si es escrito u oral, y parece
claro que los superiores directos conocen y resuelven según su exclusivo
criterio, sin tener que sujetarse a mayores requisitos, elementos probatorios u
obligación de realizar diligencias probatorias.
Sólo cabe mencionar, a título de descargo, que el superior que debe
resolver un recurso de reclamación debe hacerlo en el más breve plazo (lo
cual en ciertos casos puede ser contraproducente), “con pleno conocimiento
de los hechos y absoluta justicia” (nuevamente la norma cae en recomendaciones de tipo moral y por lo demás obvias), pudiendo pedir los informes y
realizar las diligencias “que estime convenientes”, es decir, podría estimar
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que no es necesario pedir ningún informe o diligencia y resolver de todas
maneras basado en su sola apreciación (Art. 48°).
Es claro que en la normativa falta un desarrollo amplio de las exigencias
de un debido proceso, con normas más específicas en cuanto a plazos, notificaciones, oportunidades y modos de defensa, exigencia de fundamentación
de las resoluciones, escrituración, publicidad, etc., nada de lo cual aparece
consignado en la normativa en referencia.
La normativa tiene en todo caso la excepción de que cuando la medida
disciplinaria aplicada consiste en el retiro o la eliminación de las filas de
la Institución, el afectado puede ejercer el recurso de reclamo siguiendo el
conducto regular hasta llegar al General Director, quien conoce y falla en
última instancia, sin ulterior recurso. Igual derecho tiene el personal cuando
le afecte una medida disciplinaria que implique su clasificación en lista de
eliminación (Art. 43°).
Si bien es saludable esta ampliación de las posibilidades de reclamo,
hasta llegar a la máxima autoridad institucional, nuevamente hay una carencia total de normativa específica que regule la manera como se van conociendo y resolviendo estas diferentes instancias de reclamo, quedando por tanto
en todos los casos a la pura apreciación discrecional de la autoridad el acoger
o no el reclamo.
El derecho a reclamo y el de apelación tienen un plazo de cinco días hábiles para ejercerse y deben constar por escrito y se dirigen al superior directo
del Jefe contra cuya resolución se reclama (Art. 44°). Además, el reclamo se
debe referir exclusivamente al hecho que lo motiva y debe fundarse en situaciones reales y no en apreciaciones o presunciones personales. Igualmente
debe contener los antecedentes o medios que justifiquen o comprueben la
veracidad de lo que se expone, advirtiéndose que la reincidencia en formular
reclamos o apelaciones infundados se estimará como falta grave a la disciplina (Art. 46°).
Resulta curiosa la lógica de la normativa que comentamos. Respecto
del sancionador prácticamente no hay exigencias para el conocimiento y resolución de las faltas que se atribuyen a los afectados, pero respecto de éste
último y su posibilidad de reclamar o apelar no sólo se fijan plazos y varios
requisitos (algunos de los cuales pueden resultar difíciles de cumplir en una
institución jerarquizada donde nadie quiere aparecer enemistado con sus superiores), sino que se le amenaza con sanciones por el solo hecho de ejercer
su inviolable derecho a impugnar lo resuelto en su contra.
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El corolario de todo este proceso disciplinario, y cuando la sanción disciplinaria se encuentra firme (es decir, cuando el afectado se manifiesta conforme con ella, o no ejerce los recursos reglamentarios o, ejerciéndolos, éstos
se encuentran agotados, y cuando se trata de resoluciones que no admiten
recurso alguno) es que ella se anotará en el Libro de Vida correspondiente, lo
cual, por supuesto, incidirá directamente en las calificaciones y clasificación
del funcionario y en su vida profesional y laboral (Art. 49°).
Emulando el recurso de revisión en materia penal, la normativa en análisis otorga una potestad revisora de oficio de las sanciones disciplinarias
al General Director, “cuando se establezca la existencia de nuevos antecedentes, cuyo conocimiento oportuno hubiese influido sustancialmente en la
resolución que se revise” (Art. 51°). No obstante, esta potestad está limitada
a un plazo muy breve de sólo seis meses desde que la sanción haya quedado
a firme (Art. 52°), lo cual la diferencia notoriamente del recurso de revisión
en materia penal.
En definitiva, el balance de lo dispuesto en el Reglamento de Disciplina
de Carabineros de Chile no puede ser calificado como positivo. No puede
desconocerse el esfuerzo por otorgar cierta racionalidad y lógica al procedimiento de sanciones disciplinarias, como tampoco puede obviarse que debe
existir en esta materia una mayor laxitud en aras de la eficiencia y eficacia de
la Institución y la naturaleza de las tareas que ella debe abordar. Sin embargo,
en todo el espíritu de la norma hay una suposición delicada, cual es la de
suponer un ejercicio juicioso, prudente y racional del mando sobre los subordinados en el ámbito disciplinario, lo cual no dudamos es la regla general,
pero precisamente las normas de un debido proceso han sido establecidas
pensando en aquellos casos en que el juzgador no reúne esos atributos y es
entonces la normativa la que orienta su proceder en aras de la justicia, evitando que se abra paso la arbitrariedad.
El reglamento de Disciplina debe ser modificado para aumentar las medidas en pro de los afectados por procesos disciplinarios, de modo tal que
ellos cuenten con mecanismos más efectivos y amplios para su adecuada
defensa.
REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE LAS FUERZAS ARMADAS
El reglamento de disciplina que rige al personal de las Fuerzas Armadas,
al igual que el de Carabineros, pretende desarrollar más pormenorizadamente el ejercicio de la potestad disciplinaria de los mandos superiores sobre sus
subordinados y que se encuentra muy sucintamente consagrado, como ya
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vimos, en la Ley Orgánica Constitucional y en el Estatuto del Personal de las
Fuerzas Armadas.
La normativa que comenzamos a analizar se preocupa de regular con
detalle el complejo proceso de la orden que entrega el superior a su subordinado y la respuesta que éste debe tener frente a dicha orden, mecánica que
constituye la esencia de la disciplina militar.
El Art. 20° precisa que “Antes de dar una orden es preciso reflexionar, para
que ella no sea contraria al espíritu o letra de las leyes y reglamentos en vigor,
esté bien concebida, se pueda cumplir con el mínimo de tropiezos o roces, y,
muy especialmente, para que no haya necesidad de una contraorden”.
Este reglamento regula la manera como se ejerce la potestad disciplinaria, precisando que están sometidos a ella: “a) Personal de Planta: Es aquel
que desempeña cargos permanentes y ocupa plazas consultadas en la Planta
de las FF.AA. (Oficiales, Cuadro Permanente y Gente de Mar, Suboficiales,
Clases, Soldados y Marineros y Empleados Civiles); b) Personal a Contrata: Es
aquel que desempeña cargos transitorios y cuyas plazas no están consultadas
en la Planta de las FF.AA.; c) Personal de la Reserva llamado a Servicio Activo:
Es aquel que no hallándose en servicio, es llamado a éste en forma transitoria;
d) Los Conscriptos; e) Los Profesores Civiles y Personal a Jornal; f) Toda persona que en campaña o en el estado de guerra siga a las FF.AA. o que tenga con
ellas cualquier clase de relaciones que puedan influir en sus actividades; g) Los
prisioneros de guerra; h) Los civiles que viajaren en calidad de pasajeros en las
naves o aeronaves militares. Los alumnos de la Escuela Militar, Escuela Naval,
Escuela de Aviación, Escuela Femenina del Ejército, Escuela de Suboficiales del
Ejército, de Grumetes de la Armada, de Especialidades de la Fuerza Aérea y
Aprendices que no forman parte del personal de planta, estarán sometidos a
los Reglamentos de Disciplina de sus respectivos establecimientos” (Art. 31°).
Manteniendo la norma general en materia de legislación militar, la norma
establece que “La circunstancia de que los Tribunales Militares deban conocer de un hecho, o estén conociendo de él, no impide el ejercicio de las atribuciones disciplinarias respecto de los inculpados por parte de sus superiores
jerárquicos” (Art. 32°). En el mismo sentido, el Art 33° precisa, a efecto de delimitar competencias, que “Los superiores a quienes este Reglamento confiere
atribuciones disciplinarias, castigarán todas las faltas contra el orden y la disciplina cometidas por Oficiales, Empleados Militares, Navales y de Aviación,
Tropa y Gente de Mar y Empleados Civiles, que no alcancen a constituir
delitos penados por el Código de Justicia Militar. En caso de duda respecto
de si un hecho constituye delito o mera falta disciplinaria, sin perjuicio de la
sustanciación de la investigación sumaria administrativa correspondiente, se
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enviará copia autorizada del parte correspondiente al Juzgado Militar o de
Aviación que corresponda, a fin de que resuelva lo que proceda, de conformidad al artículo 132 del Código de Justicia Militar. Si este Tribunal declara que
el hecho constituye una mera falta, el Jefe de la Repartición o Unidad a que
pertenezca el inculpado lo sancionará de acuerdo con las prescripciones del
presente Reglamento”. El Art 74°, sobre la misma materia, precisa una denominación general para la expresión faltas, a saber: “Se considerarán faltas a la
disciplina todas las acciones u omisiones que importen quebrantamiento de
los deberes militares o violación de los reglamentos u órdenes de los superiores, relacionados con el servicio, que no alcancen a constituir delito”.
Al igual que en Carabineros, las faltas serán castigadas de acuerdo al propio juicio que se forme respecto de la comisión y naturaleza de las mismas el
respectivo superior jerárquico del presunto culpable (Art. 60°), exigiéndosele
que obre con rectitud, moderación y elevado espíritu de justicia para garantizar ampliamente la firmeza de la resolución y la absoluta corrección del
procedimiento (Art. 34°).
El Art. 35°, al igual que el Art. 12° del Reglamento de Disciplina de
Carabineros, plantea el mismo preocupante problema ya reseñado en su
oportunidad, al disponerse que cuando la falta conste hasta la evidencia,
sea por la propia observación, por un parte oficial, por otros antecedentes
verbales o escritos o por la propia confesión del inculpado, “no procederá
la instrucción de una Investigación Sumaria Administrativa” (ISO). Lo mismo
ocurrirá “en aquellos casos en que los hechos que podrían originarla aparezcan claramente establecidos en los partes, denuncias y diligencias preliminares”, debiendo, en este caso, lo Comandantes de todas las jerarquías, “hacer
uso inmediato de sus facultades de mando, administrativas o disciplinarias”.
Como única prevención balanceadora, la norma en análisis señala que el superior, antes de hacer uso de sus atribuciones disciplinarias, deberá conocer
la defensa o justificación del acusado, sin que se establezca modo o forma en
que dicha defensa o justificación deba rendirse, si queda constancia de ella
en algún documento escrito y si efectivamente se esgrimió.
Si no se dan los supuestos anteriores o si apareciendo ellos aún le asisten
dudas a la autoridad sobre los hechos o el grado de culpabilidad deberá iniciarse la correspondiente ISA antes de ejercer la acción disciplinaria.
Es decir, nuevamente nos encontramos con que el criterio que prima será
siempre la voluntad del oficial encargado de sancionar la falta, y si a su juicio
ella se encuentra adecuadamente comprobada no le es necesario abrir una
investigación sumaria administrativa, por grave que sea la falta y sus consecuencias que se estén imputando al afectado.
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Reiteramos la necesidad, en este punto, de que ambas disposiciones, es
decir, el Art 12° del reglamento de Disciplina de Carabineros, y el art. 35° de
esta norma, sean objeto de una revisión destinada a garantizar de mejor manera los derechos de los imputados por faltas disciplinarias al interior de las
Fuerzas Armadas y Carabineros, sobre todo desde el punto de vista de regular
expresamente sus posibilidades, modalidades y plazos de defensa.
Los arts. 36°, 37°, 38°, 39° y 40° contemplan una serie de prevenciones
importantes para los efectos de la determinación de la responsabilidad y la
aplicación de la sanción correspondiente, pero no abordan el tema de la defensa del imputado. Son prescripciones que apuntan a regular el ejercicio de
la potestad disciplinaria pero solo destinadas a la persona del sancionador y
no del afectado. Por ejemplo, normas para determinar la calidad y extensión
del castigo a aplicar, la necesidad de considerar circunstancias agravantes y
atenuantes, el non bis in ídem en materia disciplinaria, la unidad de juzgador,
la prohibición de rigores injustificados o de aplicar sanciones no contempladas en el Reglamento, la necesidad de guardar debida reserva o discreción
y la prohibición, por regla general, de sanciones grupales. Igual cosa puede predicarse respecto de la exigencia que impone el Art. 46° en orden a
que los oficiales superiores evalúen periódicamente la manera como se están
ejerciendo las atribuciones disciplinarias por sus subordinados con potestad
disciplinaria.
El art 41° consagra los derechos del afectado por una sanción disciplinaria a solicitar reconsideración de la misma ante el oficial que la adoptó y de
reclamar de ella ante el superior directo de quien lo sancionó, siguiendo en
esta línea la regla general de los recursos de reconsideración y reclamación.
La prescripción de las faltas es de seis meses desde que se tomó conocimiento de ellas por parte del superior que debe sancionarlas (Art. 43°), plazo
que se interrumpe si hay proceso militar o ISA en curso.
Sin perjuicio del derecho que tiene el afectado de reclamar, de acuerdo
al Art 44°, las sanciones comienzan a cumplirse, salvo causas muy justificadas, inmediatamente de impuestas.
Desde el punto de vista del derecho sancionatorio sustantivo, se fijan
como sanciones disciplinarias aplicables, las cuales varían dependiendo de
la jerarquía o rango del afectado, las de amonestación, presentaciones, reprensión, servicios especiales, servicios extraordinarios, arresto militar (hasta
por dos meses), disponibilidad, suspensión de empleo, separación del servicio, licenciamiento del servicio, retiro y calificación de servicios (Art. 49°).
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Es importante destacar que el Art. 50° exige que los castigos de suspensión del empleo, calificación de servicios, retiro, separación del servicio, rebaja en el grado, deposición del empleo y licenciamiento del servicio deben
decretarse “previa la instrucción de una investigación sumaria administrativa
o de antecedentes en los cuales consten la falta y la defensa del inculpado”.
Esta norma, aplicable precisamente a las situaciones de sanciones más lesivas
para los derechos de los funcionarios, rectifica en cierta medida los problemas que plantea el citado Art. 35°, pero desgraciadamente su última parte
la desnaturaliza en cierta medida, puesto que coloca como alternativa a la
ISA la posibilidad de que existan “antecedentes” (denominación genérica e
imprecisa) en los que consten la falta y la defensa del inculpado, la cual, nuevamente, no queda para nada precisada en qué sentido, forma y oportunidad
se podrá ejercer.
Cabe reiterar aquí que el espíritu muy marcado de la normativa es el ya
reiterado de privilegiar la mantención de la disciplina ante todo y descansar
para esos efectos en el buen y justo criterio de los oficiales sancionadores,
existiendo una clara despreocupación de la normativa por los derechos de
defensa de los afectados, asumiéndose en general que la aplicación de sanciones es el proceder correcto y que ellas están bien concebidas y ajustadas
a exigencias de justicia y racionalidad, de modo que se evita desarrollar una
normativa más específica que cautele los derechos de defensa de los afectados. Debe suponerse, entre otras cosas, que una excesiva regulación en
esta materia podría entrabar los procesos disciplinarios y afectar la disciplina
general en materia castrense, de modo que la normativa es más bien pro
sancionador.
El Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas desarrolla la posibilidad de que los afectados por sanciones disciplinarias puedan impugnar
las sanciones que se les impongan, a través, como ya adelantamos, de los
recursos de reconsideración y reclamación, principalmente.
No obstante, llama la atención la falta de regulación que ya hemos advertido en el sentido de que si el afectado tuviera una regulación precisa de
sus oportunidades de defensa ante el superior que pretende sancionarlo, se
evitaría en algún grado la interposición de estos recursos.
De acuerdo a lo estipulado en el art. 78° los afectados tienen derecho a
impugnar las sanciones cuando consideren que se les ha impuesto un castigo
injusto o se les ha hecho una anotación en su Hoja de Vida que consideran
que los afecta en sus carreras.
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Los mecanismos de impugnación son, en primer lugar, el recurso de reconsideración ante el mimo Oficial que lo sancionó y, posteriormente, el de
reclamación ante el superior jerárquico de quien lo sancionó. Si el afectado
considera que se le ha tratado indebidamente por sus superiores o compañeros, o cuando considere menoscabados sus derechos o atribuciones, debe
entablar directamente el recurso de reclamación.
Respecto del recurso de reconsideración, éste carece de toda regulación,
especificándose nada más que se interpone ante el mismo superior que adoptó la medida disciplinaria (Art. 79°).
Si el superior desecha la reconsideración, manteniendo la medida, el
afectado podrá interponer el recurso de reclamación, el cual se efectúa ante
el superior directo de aquel que aplicó la sanción y, por conducto regular11, se puede llegar con esta reclamación en sucesivas instancias hasta el
Comandante en Jefe institucional en materias que digan relación con el mantenimiento de la disciplina, e incluso, hasta el Presidente de la República en
aquellos casos en que considere menoscabados sus derechos y atribuciones
o cuando la sanción que se le aplique sea la de retiro (Art. 79°). Si la sanción
ha sido impuesta directamente por el Comandante en Jefe Institucional el
recurso de reclamación sólo se podrá interponer ante el Ministro de Defensa
Nacional (Art. 80°), sin perjuicio de lo ya señalado en la disposición anterior
acerca de la posibilidad de reclamar ante el Presidente de la República en los
casos en que allí se precisa.
Una norma muy cuestionable dice relación con el breve plazo que existe
para interponer el recurso de reclamación, a saber, como mínimo transcurrida

11

Según el art. 4° del cuerpo reglamentario en análisis se entiende por “conducto regular” la
serie de autoridades directas, jerárquicamente escalonadas, que forman el camino normal
que deben seguir las órdenes, desde el superior que las dicta hasta quienes deben ejecutarlas; las noticias, reclamaciones, etc., que marchan en sentido inverso y, en general,
todas las tramitaciones de asuntos relativos al servicio o interés de las Fuerzas Armadas.
El “conducto regular” es un medio de las funciones militares y podrá, en circunstancias
calificadas de urgencia que lo precisen, prescindirse de utilizarlo totalmente; en estos
casos deberá darse cuenta a los superiores directos correspondientes, tan pronto sea posible, de las circunstancias que motivaron tal prescindencia. Si un superior no cursa o no
autoriza el conducto regular solicitado en términos convenientes, en un lapso no superior
a tres días, el inferior podrá insistir hasta dos veces ante el mismo superior. Esta facultad
se ejercerá no antes de 24 horas, ni más allá de tres días de no cursado o rechazado el
conducto regular. Si se mantuviese la negativa, el inferior tendrá derecho a presentarse al
superior ante el cual le fue denegado el conducto regular.
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una noche a contar del momento en que el reclamante tuvo conocimiento del
hecho que motiva el reclamo y a más tardar dentro del plazo de tres días (Art.
83°). Juzgamos muy breve dicho plazo, sobre todo si se trata de situaciones
de complejidad y donde la sanción aplicada sea grave.
Las reclamaciones deben hacerse, además, por escrito, el cual debe entregarse al superior directo, correspondiendo a éste hacerlo llegar por conducto
regular al jefe al cual va dirigido dentro del plazo de 24 horas (Art. 84°).
El superior tiene un plazo de 10 días para resolver, plazo que contrasta con
los tres días que tiene el afectado para reclamar. No obstante, dicho superior
puede, si lo estima necesario, siendo por ello solo facultativo, disponer que se
realicen diligencias o se acompañen los documentos que estime necesarios
para el mejor esclarecimiento de los hechos, consignando por escrito todas las
actuaciones verbales, las que debe agregar al respectivo expediente de reclamación. De disponerse dichas diligencias o investigaciones el plazo para fallar
de diez días se cuenta desde que ellas hayan finalizado (Art. 85°).
Esta norma, que otorga mayor racionalidad, certeza y justicia al proceso,
desgraciadamente, al igual que ocurre en Carabineros, es meramente facultativa como ya dijimos, y por lo tanto perfectamente el oficial encargado de
resolver la reclamación puede prescindir de ella.
Si el reclamante no está de acuerdo con lo resuelto respecto de ella tiene
derecho a presentar un recuso de apelación, de conformidad al Art. 86°.
El plazo para apelar es de tres días que se cuentan desde que se le notifica al reclamante el fallo de la reclamación. La apelación tiene requisitos
formales, en cuanto debe ser por escrito y expresar circunstanciadamente
las razones en que se fundamenta (Art. 91°). Esta norma, si bien es celebrable en cuanto admite la posibilidad de apelar, es al mismo tiempo reprochable en cuanto fija nuevamente un plazo muy breve de tres días fatales y
además exige que esté fundada circunstanciadamente, lo que hace a estas
alturas mucho más perentoria la concurrencia de un letrado que asesore
al afectado, al menos, ya a estas alturas del desarrollo de la cuestión. Esta
apelación se puede ir interponiendo sucesivamente ante los superiores jerárquicos siguiendo el conducto regular, dentro de los mismos plazos y con
las mismas exigencias en cada instancia, hasta llegar al Presidente de la
República, cuando sea procedente, o, en su caso, hasta el Comandante en
Jefe Institucional (Art. 93°).
El resultado de la reclamación debe anotarse en la Hoja de Vida o
Libro de Conducta respectivo (Art. 95°) y toda reclamación manifiestamente
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infundada o que no se ajuste en su forma o fondo a las normas que rigen la
conducta militar constituye una falta a la disciplina y será sancionada (Art.
96°). Esta norma, similar a la de Carabineros, es igualmente reprochable, sobre todo por su amplitud y subjetividad bajo la cual puede ser apreciada, lo
que, en la práctica, puede transformarse en un potente inhibidor de la posibilidad de presentar reclamaciones por los afectados por medidas disciplinarias. Debería ser derechamente eliminada o, al menos, restringida y precisada
en términos mucho más estrictos que los actuales.
Llama la atención que en el caso del personal de las Fuerzas Armadas,
a diferencia del de Carabineros, no se contemple la posibilidad del recurso
de revisión que sí tiene el General Director de Carabineros. Podrá argumentarse que en este caso los afectados pueden llegar hasta el Presidente de la
República, pero también debe contra argumentarse que los plazos son breves
y fatales, en tanto el recurso de revisión en Carabineros amplía el horizonte
de tiempo hasta seis meses.
En resumen, podemos señalar que la normativa reglamentaria de disciplina de las Fuerzas armadas tiene grandes similitudes con la de Carabineros
y, por lo tanto, encarna en buena medida la mayoría de los defectos que ya se
comentaron respecto de aquélla.
La necesidad de reformar ambos cuerpos reglamentarios se hace pues
ineludible y ello debe ser necesariamente una labor que se realice de manera
simultánea con ambos textos, toda vez que en lo básico no se ven grandes
diferencias entre el personal de las Fuerzas Armadas y el de Carabineros en
cuanto al ámbito disciplinario desde la perspectiva de los aspectos de un debido proceso y el resguardo de los derechos fundamentales de los afectados.
REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES SUMARIAS ADMINISTRATIVAS
(ISA) DE LAS FUERZAS ARMADAS
Esta norma reglamentaria detalla minuciosamente el procedimiento para
llevar a cabo las investigaciones sumarias administrativas (ISA) al interior de
las Fuerzas Armadas. Así, este cuerpo normativo precisa que una investigación sumaria administrativa es “el conjunto de actuaciones y diligencias practicadas en una fiscalía administrativa, formada por un fiscal y un secretario,
nombrados por resolución competente, para averiguar y establecer las causas,
naturaleza, circunstancias y los responsables de aquellos accidentes, irregularidades u otros sucesos que no son de común ocurrencia, acaecidos en el
servicio o con ocasión de él, que deben ser conocidos, calificados y resueltos
por las autoridad militar, naval o aérea” (Art. 1°).
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Muy importante de dejar sentado de inmediato, y según ya vimos al analizar el reglamento de disciplina de las Fuerzas Armadas, es que la decisión
de abrir una ISA es facultativa para la autoridad militar competente. Así, el
Art. 2° dispone que “La autoridad institucional, antes de ordenar la substanciación de una investigación sumaria administrativa, deberá estudiar en detalle los antecedentes que la originan, la trascendencia del hecho denunciado
y la necesidad que existe en su investigación, a fin de pronunciarse sobre su
procedencia y el plazo en que deberá ser realizada”. La misma disposición, y
en lo que nos atañe, establece que “por regla general” corresponde ordenar
una ISA “por faltas graves o gravísimas contra la disciplina, que requieran de
investigación para establecer los hechos”. Es decir, además de que la autoridad podría no verse obligada a disponer una ISA aun en este caso, también
podría considerar que los hechos se encuentran establecidos desde ya y por
lo tanto estimar que no es necesaria la ISA, sino que derechamente sancionar
al infractor, por gravísima que sea la falta que se le impute. También debería
instruirse una ISA cuando existan actuaciones del personal que a juicio de la
respectiva autoridad institucional afecten su responsabilidad funcionaria.
La aprensión anterior se ve plenamente confirmada por lo dispuesto en
el art. 3°, el cual dispone que “No procederá la instrucción de una investigación sumaria administrativa cuando la falta de que se trate conste por los
medios probatorios que establece el presente reglamento, sea por propia observación, parte oficial, antecedentes verbales o escritos, o corroborada por
la propia confesión del inculpado”. Tampoco procede “en aquellos casos en
que los hechos que podrían originarla aparezcan claramente establecidos en
los partes, denuncias o diligencias preliminares, debiendo los Comandantes
de todas las jerarquías hacer uso inmediato de sus facultades de mando, administrativas y disciplinarias, informando su resolución cuando fuere del caso,
por los canales de mando o técnicos. El superior, antes de hacer uso de sus
atribuciones disciplinarias, deberá conocer la defensa o justificación del inculpado”. Como se ve, el margen de discrecionalidad otorgado a la autoridad
militar es amplio y en definitiva dependerá de su criterio y apreciación el
determinar si se abre paso o no a una ISA, mecanismo que asegura en mejor
forma la posibilidad de defensa del afectado.
En cuanto al desarrollo mismo de la ISA existen normas que velan por la
imparcialidad y por el actuar objetivo de los fiscales, aspectos importantes y
que responden a las exigencias normales en la materia.
Sin embargo, hay un aspecto muy preocupante. En efecto, el Art 14°
dispone que “Las actuaciones y diligencias de las actuaciones serán reservadas y sólo podrán conocer de ellas el Fiscal y el secretario, la autoridad que
dispuso su substanciación, los superiores jerárquicos directos de éstos, los
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oficiales de justicia que deban informar en ellas y los inculpados o afectados,
en su oportunidad”. Vale decir, que se trata de un sumario secreto o reservado para la persona de los afectados, aspecto que merece serios reparos en
cuanto a su vigencia desde la perspectiva de lo dispuesto en el Art 8° inciso
segundo de la Constitución, que consagra el Principio de publicidad para
todas las actuaciones y resoluciones de los órganos del Estado y prohíbe que
se establezca por norma reglamentaria el secreto de tales eventos, como sería
en la especie. Además, sabemos que el secreto de un sumario implica una
vulneración de los derechos básicos de defensa de un inculpado y atropella
las garantías propias de todo juzgamiento, en especial si éste tiene un carácter sancionatorio. Peor aún, esta reserva se encuentra establecida por mera
norma reglamentaria.
Incluso, el Art. 14° inciso segundo dispone que solo terminada la investigación se le podrá dar publicidad, “siempre que así lo estime conveniente la
autoridad a quien le haya correspondido resolver”, apareciendo nuevamente
aquí esa nociva discrecionalidad que hemos estado resaltando y que, insistimos, vulnera flagrantemente a estas alturas lo dispuesto en la norma constitucional antes citada.
Las normas sobre notificación al afectado en general responden a los
parámetros de exigibilidad en la materia y los medios de prueba, así como la
valoración de los mismos, también corresponde a los parámetros comunes,
tales como declaraciones, confesión, documentos, informe de peritos, etc.
Incluso, los fiscales pueden utilizar otros medios de prueba que estimen convenientes, los que apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica.
En cuanto al tratamiento particular de cada medio de prueba, la norma
reglamentaria que analizamos es en general cuidadosa y trata de respetar
adecuadamente las exigencias que se estiman como las racionales, justas y
propias de estos casos. No obstante, se hace presente la necesidad de modificar el Art. 68° en cuanto a la reserva o secreto que allí se dispone sobre ciertos
documentos y actuaciones o declaraciones que pueden ser medios de prueba, toda vez que algunos de sus puntos también pueden estimarse derogados
por la introducción del referido Principio de Publicidad, en el año 2005, a la
Constitución Política12. En su defecto, esta disposición, de conformidad con

12

El Art. en cuestión dispone que “Se agregarán a la investigación los documentos emanados
de terceras personas, presentados con el conocimiento de sus autores o dueños, y siempre
que tengan relación directa con los hechos investigados. Aun sin ese consentimiento se
agregarán cuando la fiscalía lo estime indispensable, pudiendo ordenar en tales casos que
se mantengan en reserva por el secretario, dejándose constancia en la investigación.
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lo dispuesto en el Art. 8° de la Constitución, necesita ser respaldada por una
ley de quórum calificado para poder subsistir.
Merece también algún grado de reparo el hecho de que conforme al Art.
70° cualquier miembro de las Fuerzas Armadas puede ser designado perito,
aspecto que en una institución jerarquizada tiende a sembrar algún manto
de dudas respecto de una imparcialidad plena del perito. No obstante, se
entiende que en determinados casos el personal especializado se encuentra
precisamente dentro de la Instituciones armadas, pero, hay otras opciones
como el personal en retiro u otras alternativas que se pueden explorar, menos
impugnables que la del personal en servicio activo. También no parece del
todo racional establecer, conforme al Art. 72° inciso final, que el perito tendrá
un plazo de 48 horas para evacuar su informe, aun cuando el fiscal puede
ampliar ese plazo. La verdad es que resulta difícil entender cómo una persona
por experta que sea podrá realizar un peritaje serio y científico en tan breve
plazo.
Disposición clave la constituye el Art 84° inciso final, que señala que
en el caso de que el dictamen del Fiscal arroje cargos contra determinada
persona, la autoridad que dispuso la instrucción de la ISA debe ponerla en
conocimiento de el o los inculpados por intermedio del fiscal y por escrito,
para que respondan a dichos cargos dentro del plazo de cinco días contados
desde la notificación. La respuesta debe ser por escrito. El expediente se facilitará al afectado, a su representante o al abogado a quien haya solicitado su
asesoría, debiendo mantenerse dentro del recinto militar.

Cuando el Fiscal estime necesario agregar a la investigación documentos secretos pertenecientes o emanados de las Fuerzas Armadas, Carabineros o la Policía de Investigaciones,
los requerirá mediante solicitud fundada dirigida por conducto regular a la autoridad
institucional correspondiente. Sin embargo, si la autoridad requerida considerare que su
remisión puede afectar la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público o la
seguridad de las personas, podrá rehusarse a ello. En tal caso, el fiscal podrá recurrir a la
autoridad superior respectiva, pudiendo llegar por conducto regular hasta el Comandante
en Jefe, General Director o Directo General, según el caso, quien resolverá en definitiva.
El fiscal dispondrá la formación de un cuaderno separado para agregar los documentos
secretos que le sean remitidos, al que se incorporarán las declaraciones de testigos que
se requiera mantener en reserva para preservar secretos que interesen a la seguridad del
Estado, la defensa nacional, el orden público o la seguridad de las personas.
Todos los que hubieren tomado conocimiento de estos antecedentes estarán obligados a
mantener el secreto de su existencia y contenido, aun cuando hubiese terminado la investigación”.

66

LA POTESTAD DISCIPLINARIA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS

Esta norma, en concordancia con el Art. 14°, reafirma el problema más
grave de las ISA, es decir, ellas se llevan a cabo en su totalidad bajo el carácter
de secretas, en especial para el o los afectados, y estos sólo se enteran de ella
y de todas las diligencias y actuaciones que ha incluido una vez finalizada la
misma, teniendo tan solo 5 días para elaborar su defensa y contestar. Tal situación significa una vulneración de los derechos de defensa de los afectados y
del debido proceso en general y no resulta conciliable con las exigencias de
la Constitución Política y los Tratados Internacionales de derechos humanos
vigentes en Chile.
Llama también poderosamente la atención lo unilateral de la normativa,
en el sentido de que la autoridad que debe resolver puede ordenar al fiscal
que reabra la investigación y practique nuevas diligencias, sin embargo el
afectado no tiene esa posibilidad aun cuando al conocer el sumario estime
que es necesaria la práctica de nuevas diligencias para acreditar su argumentación. Aquí claramente no se respeta el principio de la bilateralidad de la
audiencia (Arts. 88° y 89°).
En contra del fallo de la autoridad encargada de resolver, el afectado tiene derecho a interponer recurso de reconsideración dentro del plazo de tres
días (Art. 90°). No conforme con lo resuelto en ese recurso, el afectado puede
interponer recurso de reclamación fundado ante el superior directo del jefe
contra cuya decisión se reclama, también dentro del plazo de tres días desde
que fue notificado (Art. 91°). Si, a su vez, tampoco queda conforme con lo
que se resuelva en su reclamación, tiene derecho a presentar un recurso de
apelación ante el superior de la autoridad de cuya resolución se apela, en el
plazo de tres días contados desde que fue notificado. Podrá, asimismo, interponer apelación sucesivamente del fallo de las apelaciones, hasta llegar al
Comandante en Jefe institucional y sólo en aquellos casos en que el afectado
o inculpado considere menoscabados sus derechos o atribuciones, o cuando
la sanción que se le aplique sea la de retiro, podrá apelar hasta el Presidente
de la República (Art. 92°). Todos los plazos anteriormente citados se amplían
a cinco días hábiles en el caso de la Armada.
Es de celebrar que los afectados tengan estas posibilidades de impugnar
lo resuelto en su contra y que, se subentiende, puedan asesorarse por un abogado en todos estos trámites, pero sería de desear que todos estos recursos
no deban interponerse ante el mismo jefe que resolvió en su contra y que en
muchos casos es su superior directo con el cual han estado y seguirán estando
en contacto. Se entiende que se ha querido mantener la regla del conducto
regular, pero tratándose de estas delicadas situaciones, sería mucho más provechoso que los recursos se interpusieran por el afectado directamente ante el
superior que debe resolverlos y no ante su superior directo que lo sanciona,
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aun cuando el papel de éste sea sólo el de remitir el recurso y todos sus antecedentes a su superior para que éste resuelva.
REGLAMENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE CARABINEROS DE
CHILE
El Art. 1° define el sumario administrativo que se puede llevar a cabo al
interior de Carabineros como “el conjunto de diligencias y actuaciones tendientes a la comprobación por vía administrativa, de hechos determinados y
trascendentes, cuando haya dudas en las circunstancias o éstos resulten poco
evidentes, con el objeto de establecer responsabilidades o de acreditar causales originarias de algún derecho”.
En todo caso, la aparente amplitud o vaguedad de esa disposición se ve
rápidamente superada cuando el Art. 5°, en términos taxativos, precisa que
los sumarios sólo pueden ser originados por cinco causales, entre las cuales
interesa destacar que se pueden instruir para “determinar el grado de responsabilidad en las faltas disciplinarias graves en que aparezca involucrado el
personal, siempre y cuando su culpabilidad y participación no esté fehacientemente establecida por otros medios”, como también para “apreciar administrativamente la responsabilidad de los funcionarios de la Institución que
fueren acusados de algún hecho delictuoso, sea éste de la competencia de la
Justicia Militar u Ordinaria”, y “en todos aquellos casos en que las disposiciones legales y/o reglamentarias así lo determinen”.
Inmediatamente resulta necesario resaltar que esta normativa, siguiendo
lo dispuesto en el Reglamento de Disciplina de Carabineros, y emulando lo
que dispone el reglamento de ISA de las Fuerzas Armadas, deja abierta a la
discrecionalidad de la autoridad pertinente la facultad de disponer la realización de un sumario administrativo, sobre todo en la determinación de las
faltas disciplinarias graves, al precisar que será procedente si la culpabilidad y
participación no están fehacientemente establecidas por otros medios. El Art.
6°, de hecho, desarrolla esta idea al precisar que “Los Jefes con facultad para
ordenar la instrucción de sumarios, sólo deben ejercer esta atribución, cuando los hechos no se encuentren suficientemente esclarecidos ni determinados
los responsables y se trate de situaciones de trascendencia que requieran su
total esclarecimiento”. La expresión “sólo” es muy decidora.
Estimamos, como ya señalamos precedentemente, que tratándose de
faltas disciplinarias graves que se imputen a una persona siempre debe ser
necesaria la instrucción de un sumario administrativo.
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Totalmente impugnable resulta, pues, el Art. 7° que dispone que “No se
ordenará la instrucción de sumarios en los siguientes casos: a) Cuando, aun
estando contemplado como causal, el o los responsables del hecho estén totalmente individualizados y confesos, procediendo en tal situación a formular
los cargos de rigor y disponer las medidas administrativas y disciplinarias adecuadas a las normas estatuidas en los Reglamentos Nºs. 8 y 11 de Carabineros
de Chile, e incluso, si corresponde, la eliminación del servicio”.
Estimamos que esta norma resulta abiertamente inconstitucional al desconocer los más elementales derechos de defensa del afectado y que baste su
sola confesión para que sin investigación de por medio se le pueda incluso
eliminar del servicio, acusado de cometer, entre otros motivos, una falta grave
a la disciplina.
Tal drasticidad, sobre todo a la luz de las consecuencias que puede tener
para los derechos fundamentales del afectado la sanción que se le pudiera
aplicar, no resulta bajo ningún punto de vista conciliable con la igualdad y
dignidad propias de toda persona (Art. 1° y 19 N°2 C. Política), con la igualdad de protección de sus derechos por la ley (Art. 19 N°3 C. Política), con su
derecho a defensa, con las exigencias de un procedimiento e investigación
racionales y justos, y, sobre todo, con la exigencia de que toda sentencia de
un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado (Art. 19 N°3 incisos segundo a quinto C. Política).
Es importante destacar que en los sumarios administrativos debe procederse a la designación de un fiscal instructor, respecto del cual se pueden
hacer valer las mismas causales de implicancia y recusación establecidas
para los jueces, aspecto relevante para preservar la debida imparcialidad de
este funcionario.
Sin embargo, también hay que señalar que de acuerdo a los Arts. 18°
y 27° las actuaciones del sumario son secretas o reservadas, aspecto que
guarda concordancia con lo que ocurre en las ISA de las Fuerzas Armadas,
y respecto de lo cual ya hemos señalado el grave problema que presenta tal
situación en relación con el adecuado derecho a defensa y el debido proceso
en general que merece toda persona sujeto pasivo de una investigación sumaria13. Sin embargo, es dable también destacar, aspecto que no está contenido

13

De hecho, debe tenerse muy presente en este punto que de acuerdo al Dictamen N°
23.142, del 24 de mayo del 2007, la Contraloría General de la República ha establecido
que desde el 26 de agosto de 2005, el artículo 27° del reglamento de Sumarios administrativos de Carabineros, que establece la reserva en las actuaciones de dichos procesos,
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en el reglamento de las ISA, que el fiscal, en el caso de Carabineros, puede
autorizar al inculpado para que tome conocimiento de aquellas diligencias
que se relacionen con cualquier derecho que trate de ejercer, siempre que
ello no entorpezca la investigación (Art. 27° inciso final). Una norma de esta
naturaleza, al menos, debiera estar también contemplada respecto de las ISA
en las Fuerzas Armadas, permitiendo atenuar en algo la grave inequidad que
significa el secreto del sumario.
Aspecto también reparable se encuentra en el Art. 32° al fijarse un plazo
de tan solo 10 días hábiles para la instrucción del sumario, en circunstancias
que ello puede significar un grave atentado para la realización de una investigación debidamente acabada que permita con justicia determinar exactamente las responsabilidades de los involucrados. Cierto es que la misma
norma permite que se amplíe ese plazo de investigación, pero ello es solo
una eventualidad.
Los medios de prueba se encuentran establecidos (Art. 43°) y corresponden a los que en general se consagran en nuestra legislación procesal civil,
estimándose que no hay un grado de apertura suficiente a la posibilidad de
recurrir a otros medios de prueba, como sí ocurre en nuestro proceso penal.
Respecto de la prueba de testigos, se echa de menos un artículo que
recuerde la prohibición constitucional de obligar a declarar en contra del
inculpado a su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás personas que
señale la ley (Art. 19°N°7 letra e) de la C. Política). Llama también a reparo la norma del Art. 55° en cuanto le da primacía a los informes de peritos
elaborados por funcionarios de la Institución por sobre los elaborados por
personas ajenas a Carabineros, salvo que éstos últimos estén reconocidos
como autoridades en la materia. Tal norma puede implicar un riesgo de falta
de imparcialidad del perito-funcionario y al darle primacía a su informe esa
eventual falta de imparcialidad puede repercutir de manera muy negativa en
la vista del fiscal.
En cuanto a la confesión, es objetable que de conformidad al Art. 57°
inciso final, la que se preste ante el superior que se avoque al conocimiento

ha sido derogada por el artículo 8° de la Constitución Política. La Contraloría detalla que
“En estas condiciones, y a la luz de lo manifestado por esta Contraloría General a través de
los dictámenes N°s: 59.154, de 2005; 5.232, 39.268 y 47.235, de 2006, no existiendo una
ley de quórum calificado que haya declarado la reserva de las actuaciones de los sumarios
instruidos por Carabineros de Chile, cabe entender que éstas, desde la entrada en vigencia
de la ley N° 20.050, son públicas”.
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e investigación de un determinado hecho tendrá valor de plena prueba, a
pesar que la norma coloca requisitos adicionales para que esa confesión
tenga tal valor.
Nos parece del todo reprochable que de conformidad al Art. 62° se establezca que el inculpado podrá contestar la Vista Fiscal, o sea la acusación
del mismo, por sí mismo o por medio de un oficial de fila o asimilado, eliminándose la posibilidad de que en esta decisiva instancia lo pueda asesorar un
letrado. Cierto es que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 19° n°3 inciso segundo de la Constitución Política, tratándose de los aspectos disciplinarios y
administrativos no es exigible el derecho a ser asesorado por un letrado, pero
estimamos que al imputarse una falta disciplinaria grave ese derecho debiera
estar expresamente contemplado en esta norma reglamentaria.
Otro punto objetable lo representa el Art. 66° que, a propósito de las
llamadas “medidas preventivas”, permite a los fiscales adoptar la medida de
arresto hasta por 4 días y que incluso podría ampliarse con aprobación del
jefe que ordenó la investigación sumaria. Asimismo se puede disponer la incomunicación hasta por dos días.
Por de pronto, no está del todo claro cuál podría ser el fundamento legal
que autoriza al fiscal a disponer esta medida de arresto, debiendo recordarse
que las medidas privativas de libertad sólo pueden establecerse por disposición legal. Podríamos estar aquí en presencia de una inconstitucionalidad
flagrante. Pero más grave aún es el hecho de que la medida de arresto y la de
incomunicación pueden adoptarse cuando ellos se nieguen a confesar su participación en el hecho estando acreditada su responsabilidad por los demás
medios de prueba (Art. 67° letra a) y respecto de inculpados y testigos cuando
sean sorprendidos en flagrantes contradicciones o falsedades de mala fe (Art.
67° letra b). Vale decir que en estos casos el arresto y la incomunicación en
realidad no son medidas preventivas, sino que derechamente sancionatorias
que adopta el fiscal. En el fondo se asimila las conductas descritas a una falta
disciplinaria y se sanciona ello con privación de libertad, aspectos todos muy
cuestionables desde la perspectiva constitucional, en cuanto a la legalidad de
estas verdaderas sanciones o penas, en cuanto a los fundamentos en que ellas
se basan, y en cuanto a la facultad del fiscal para disponerlas.14

14

Tan evidente es esta situación que cabe citar saquí una circular muy importante dentro
de Carabineros de Chile. Nos referimos al documento “MEDIDAS PREVENTIVAS DEL
REGLAMENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, Nº 15. Imparte instrucciones sobre
inaplicabilidad de Arts. 66 y 67 del Reglamento precitado. Circular Digcar. Nº 1.326.Santiago, 11 de diciembre de 1992”. En dicha circular se dispone en la parte pertinente
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Siguiendo con los aspectos objetables, en relación con la vista o dictamen del fiscal instructor, el Art. 70° establece la estructura que debe adoptar
y en relación con la parte considerativa de la misma consigna que debe contener las razones legales, reglamentarias, doctrinarias o meramente morales
que sirvan para calificar el hecho y sus circunstancias y para establecer la responsabilidad del inculpado, cuestión sorprendente sobre todo en lo tocante
a las razones “meramente morales”. Ello plantea un serio problema desde la
perspectiva de que el derecho sancionatorio en general en nuestro país se rige
por las normas del Artículo 19 N°3 incisos seis a ocho de la Constitución, el
cual establece que toda sanción debe estar fundada en una norma de derecho
preexistente y bajo ninguna circunstancia una determinación de responsabilidades, aun cuando sea de índole disciplinaria o administrativa, puede estar
avalada por consideraciones morales. La misma disposición vuelve a incurrir
en esta singular situación al exigir al fiscal que cite “las disposiciones legales,
reglamentarias o morales desde el punto de vista institucional en que se funde
la resolución que se adopte”. La verdad es que si bien es dable reconocer una
especie de código moral bajo el cual debe regirse el personal de Carabineros,
ello no es posible de extender bajo ninguna circunstancia a la aplicación
de sanciones disciplinarias tales que podrían implicar hasta la expulsión del

que: “Esta Dirección General ha efectuado un análisis relativo a la procedencia de continuar aplicando las normas reglamentarias contenidas en los Artículos 66 y 67 del Título VI,
sobre Medidas Preventivas -de arresto e incomunicación-, contenidas en el Reglamento
de Sumarios Administrativos, Nº 15. Lo anterior, habida consideración de la normativa
general, de carácter constitucional y legal, que rige el derecho a la libertad personal y a la
seguridad individual de las personas”, concluyéndose en definitiva que “Un análisis de las
disposiciones constitucionales y legales que en lo pertinente se han transcrito, permiten
advertir que, efectivamente, los Artículos 66 y 67 del Reglamento Nº 15 antes mencionado, contravienen los derechos constitucionales que aseguran a toda persona su derecho
a la libertad personal y a la seguridad individual”, agregándose que “En este contexto
normativo general, se advierte que las medidas preventivas que contempla el Reglamento
de Sumarios Administrativos, Nº 15, contravienen y exceden la Carta Fundamental. Así,
en primer lugar, cabe observar que las referidas medidas tienen por fundamento jurídico
una disposición de rango reglamentario contenida en un Decreto Supremo y no en una
ley como lo exige la Constitución Política de la República”. De esta manera, el alto mando
de Carabineros concluye que “Habida consideración de lo anterior, este Alto Mando, sin
perjuicio de propiciar la correspondiente derogación de las normas reglamentarias señaladas, dispone adoptar en forma inmediata las siguientes medidas:
1.- Se ordena, en uso de la facultad que el artículo 104 del Reglamento de Sumarios
Administrativos, Nº 15 confiere al señor General Director, no aplicar los artículos 66 y
67 del Reglamento precitado, en los Sumarios Administrativos que actualmente se estén
tramitando al interior de la Institución”.
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funcionario. Sobre todo, el punto más impugnable aquí es la enorme cuota
de vaguedad y subjetividad que la apelación a una especie de código moral
trae implicado.
La situación se sigue complicando de conformidad con el Art. 78° al
establecerse allí que el inculpado, en el caso de que se considere que se hace
ameritador de sanciones disciplinarias, tiene un plazo de sólo dos días contados desde el siguiente a aquel en que es notificado para poder responder.
Debe recordarse que la investigación ha sido secreta y el inculpado tiene tan
solo 48 horas para poder contestar, situación que linda en la irracionalidad y
por tanto la hace abiertamente inconstitucional. La norma que permite ampliar a 4 días el plazo si el sumario fuere muy extenso no alcanza a atenuar
los efectos de la irracionalidad denunciada. Además, el estudio del expediente debe hacerse en el lugar que determine el fiscal. Igualmente se exige que
la contestación sea por escrito, con consideraciones de hecho y de derecho si
se las estima procedentes (no obstante que no se contempla la asistencia de
letrado) expuestas con claridad y debidamente fundamentadas. Por otra parte
deben indicar los medios de prueba e incluso individualizar a los testigos,
todo esto dentro de 48 horas, repetimos. En el colmo de lo abusivo deben
indicarse, asimismo, las tachas que se hacen a los testigos del sumario.
El período probatorio es también de sólo 4 días, entendiéndose que este
es un plazo establecido en beneficio del inculpado y nuevamente es muy breve, atentando contra el derecho reconocido en los tratados internacionales
de tener el tiempo suficiente para producir y aportar las pruebas en defensa
propia.
El Art. 94° reconoce el derecho del inculpado a reclamar en contra
del dictamen que les ha impuesto alguna sanción, lo cual se hace ante el
superior jerárquico del jefe dictaminador. Si tampoco hay conformidad con
lo resuelto por esa autoridad superior se podrá reclamar ante el superior
jerárquico del jefe que resolvió en segunda instancia, quien conoce y falla
sin ulterior recurso (Art. 95°). Al igual que en la ISA de las Fuerzas Armadas,
si la sanción consiste en la eliminación o retiro de las filas, se podrá apelar
sucesivamente hasta llegar al General Director (Art. 98°). Todas las apelaciones tienen un plazo de sólo dos días, manteniéndose aquí el problema
ya denunciado.
CONCLUSIONES
Como se puede apreciar, se ha seguido un desarrollo muy lineal y jerárquico en el desarrollo de este trabajo y para los efectos de analizar la temática
que nos convoca. En efecto, desde la Constitución Política hemos descendido
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al nivel legislativo, primero al plano orgánico constitucional (LOC de FF.AA y
de Carabineros), para después proseguir con la legislación común (Estatutos
del Personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros), concluyendo en
el nivel reglamentario general (Reglamentos de Disciplina de las Fuerzas
Armadas y de Carabineros) y específico (Reglamento de Investigaciones
Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas y Reglamento de Sumarios
Administrativos de Carabineros).
Cierto es que aquella no es la única manera de abordar este tema, pero
nos ha parecido que a través de esa estructura ha sido posible apreciar una
serie de aspectos del todo lógicos que emanan de la normativa que regula
el ejercicio de la potestad disciplinaria al interior de las Fuerzas Armadas y
Carabineros y que evidencian algunas carencias, inconsistencias y problemas
que es necesario abordar, amén de poder ir realizando un análisis comparativo entre la legislación aplicable a las Fuerzas Armadas y la que rige para
Carabineros.
Premeditadamente no hemos hecho un desarrollo acucioso de las garantías que tanto la Constitución Política como los Tratados Internacionales de
derechos humanos vigentes en Chile contemplan en relación con la actuación de los órganos jurisdiccionales y la defensa de las personas que se ven
sometidas a su proceder, puesto que entendemos que se trata de puntos ya
conocidos por un lector medianamente interiorizado de las grandes temáticas
jurídicas que hoy se debaten en nuestro país. Más directamente, cuando ha
sido procedente, nos hemos referido a el o los aspectos cuestionables de la
normativa que se ha analizado en relación con las exigencias que las mencionadas normas superiores plantean respecto de los derechos y garantías
fundamentales de todas las personas.
En realidad el propósito fundamental de este trabajo y su utilidad máxima consiste en haber realizado un análisis relativamente detallado de una
normativa prácticamente inexplorada en nuestra dogmática jurídica a la luz
de tal vez el tema de mayor trascendencia que ella pueda tener desde la
perspectiva de las personas. Nos referimos a evaluar el grado de respeto que
se da de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana en el
ejercicio de la potestad disciplinaria propia de los mandos al interior de las
Fuerzas Armadas y Carabineros.
Ya hemos advertido que hay en esta temática mucho desconocimiento,
poco interés, una especie de subcultura militar que no apunta precisamente
al análisis crítico de esta normativa y una serie de prejuicios que atentan las
más de las veces contra un análisis objetivo y serio.
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Por eso creemos que este trabajo constituye un primer paso, una primera ventana que se abre a un área que requiere ser abordada puesto que hay
problemas que solucionar y mecanismos que perfeccionar, sin que nada de
ello signifique alterar la disciplina que debe existir al interior de las Fuerzas
Armadas y Carabineros y que resulta esencial para el adecuado éxito de las
misiones que se les han encomendado.
Dicho todo lo anterior, nos parece imprescindible efectuar aquí una especie de recapitulación más genérica que dé cuenta de los principales problemas que hemos detectado en la materia que se ha estudiado.
Una primera consideración que fluye nítidamente es que toda la normativa que regula el ejercicio de la potestad disciplinaria al interior de las
Fuerzas Armadas y Carabineros está construida sobre el supuesto de que el
oficial o jefe o superior que la ejerce lo hará movido con un auténtico espíritu
de justicia, prudencia y rectitud, de modo tal que se asume que es él quien
unilateralmente debe apreciar el comportamiento de sus subordinados, evaluarlo y, si es del caso, proceder a sancionarlos. A partir de ese presupuesto
comienza posteriormente a construirse un sistema de recursos, tales como reconsideración, reclamación y apelación, que está destinado a que la decisión
adoptada sea objeto de un segundo o más análisis, pero siempre dentro de la
lógica del “conducto regular” y en un proceso netamente intrainstitucional.
Entendemos que hay razones no menores para justificar esta construcción. Nos referimos, por de pronto, a la necesidad de mantener la disciplina
y en especial al hecho de que el subordinado entienda y asuma que debe
obedecer a su superior bajo el riesgo de que él mismo será quien lo sancione
llegado el caso. También entendemos que son los propios militares y carabineros quienes mejor conocen la naturaleza de las misiones y subsecuentes
responsabilidades que ellas traen aparejadas para el personal en servicio y lo
imprescindible que es que ellas se cumplan, de modo que aparece de cierta
lógica que sean ellos mismos quienes estén más capacitados e interiorizados
para evaluar las faltas a la disciplina al interior de sus instituciones.
Sin embargo, creemos imprescindible que se elaboren algunas modificaciones en esta materia, de modo de garantizar en mejor medida, y más allá
de toda duda razonable, la adecuada independencia de juicio de quienes
resuelven aplicar sanciones tan graves que pueden llegar hasta la expulsión
del afectado o, al menos, significar una mancha muy decisiva en sus hojas de
vida, lesionando varios de sus derechos fundamentales.
No es el propósito de este trabajo proponer una fórmula específica para
solucionar este problema, sino el más modesto de advertir el problema e
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instar a quienes tienen las competencias para ello a fin de que se elaboren
fórmulas que cautelen de mejor manera esa imparcialidad de juicio que es
tan decisiva en una persona que ejerce atribuciones disciplinarias.
En este mismo orden de consideraciones, y como consecuencia de lo
anterior, podemos apreciar que en general la normativa no establece la necesidad de que quienes apliquen sanciones disciplinarias se sometan a demasiados requisitos de orden formal-procesal tanto para la investigación de los
hechos como para la determinación de sanciones, sin perjuicio de asumir que
hay una regulación más detallada en el tema de los sumarios administrativos,
haciendo a la vez la salvedad que estos son siempre facultativos en cuanto a
su instrucción.
En contraste, las normas plantean a veces exigencias de orden procesalformal mucho más detalladas para los afectados en cuanto a sus posibilidades
de defenderse e impugnar aquello que los afecta, en particular en cuanto
a plazos para producir y aportar pruebas, para contestar, para objetar, etc.,
cuestión que se agrava porque en general la posibilidad de asesoría y defensa
jurídica o está excluida, o no se menciona o se restringe.
Este desequilibrio entre juzgador y juzgado, notorio por lo demás, debe
ser necesariamente reparado, en especial por el lado del primero, haciéndose
imprescindible aumentar el entramado de exigencias de índole formal-procesal que no tiene por objeto empezar a burocratizar, enredar, hacer menos
eficaz la mantención de la disciplina, sino que, y bien lo saben los procesalistas, precisamente asegurar que cada vez que se juzgue la conducta de una
persona y se le pretenda sancionar ello sea fruto de un proceso previo que le
haya permitido al afectado tener las adecuadas y necesarias oportunidades
de defenderse y de expresar y probar sus argumentos, descargos, pruebas,
defensas, contra argumentaciones e impugnaciones.
Además, debe recordarse que en cuanto al fondo, es decir, en lo relativo
a la determinación de las faltas y su clasificación, e incluso en cuanto a la
tipificación de las mismas, es posible apreciar que hay márgenes de discrecionalidad en beneficio de la autoridad militar. Por lo tanto, bien se puede
establecer que cuando hay cierta discrecionalidad en cuanto al fondo, con
cuanta mayor razón, y como necesario mecanismo de contrapeso, se hace
necesario extremar las exigencias formales-procesales que eviten la arbitrariedad del juzgador.
Pasando a otra consideración, hay una tendencia que puede estimarse
como natural desde el punto de vista de la técnica legislativa en el sentido de radicar en las normas reglamentarias la regulación de los aspectos de
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detalle de las prescripciones. Empero, en este caso creemos que se ha caído
en un exceso. En efecto, es notoria la falta de referencias que existe tanto
en las Leyes Orgánicas constitucionales de las Fuerzas Armadas como en la
de Carabineros, así como en las leyes comunes o simples que contienen el
Estatuto del Personal de ambas instituciones, de referencias a la manera como
debe ejercerse la potestad disciplinaria. Prácticamente casi no se la menciona y menos aún se plantean exigencias respecto de la misma. Por lo tanto,
casi todo termina descansando en los respectivos Reglamentos de Disciplina,
que efectivamente entran a la regulación esperada, pero que incluso también
vuelven a remitirse a otra norma más específica, como es el Reglamento de
sumarios administrativos, para recién allí empezar a descubrir aspectos que
a estas alturas hace mucho rato que debieron estar incluidos en el nivel legal. Notable excepción a lo anterior está representado por el Art. 36º de la
LOC de Carabineros que menciona expresamente la necesidad de que el
procedimiento administrativo se encuadre en las exigencias constitucionales
de racionalidad y justicia. Desgraciadamente esa exigencia no parece hacer
sido asimilada en plenitud, con posterioridad, por la normativa reglamentaria
pertinente de dicha institución.
Estas remisiones genéricas del legislador a la autoridad administrativa,
sobre todo en materias donde está en juego el ejercicio de derechos fundamentales, siempre han sido peligrosas y cuestionables y el tradicional argumento de que se trata de materias técnicas a estas alturas de la evolución de
nuestro derecho no resiste mayor análisis.
Es pues importante que se haga una revisión de las carencias que existen
en esta materia en la legislación militar, dado que aquí incluso podríamos
estar en presencia de inconstitucionalidades por omisión.
Es posible también apreciar aquí un problema que se ha presentado en
otras áreas del derecho. Nos referimos a la situación de normas legales o
reglamentarias que datan de periodos anteriores a la Constitución y que fueron estructuradas bajo un marco de exigencias menor al actual en cuanto al
sistema de protección de los derechos fundamentales.
No se trata de que tales normas sean derechamente inconstitucionales,
sin perjuicio de que en algunos puntos específicos esa situación pudiera darse, sino que más bien se constata una cierta desprolijidad en el tratamiento
de los derechos de las personas, que no es conciliable con el estado actual
de la cuestión, si pudiéramos valernos de esa expresión, y que exige que las
normativas antiguas pasen por el siempre saludable proceso de revisión integral a fin de actualizarlas y mejorarlas. Pensamos que ese proceso debe ser
sistemático en el tiempo y da la impresión que, salvo ciertos ajustes menores,
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la normativa en cuestión no ha experimentado ese saludable proceso de revisión dinámica. Debe tenerse presente, al respecto, que las exigencias que
la Constitución hace en relación con el juzgamiento de las personas, particularmente en el Art. 19 Nº3, son plenamente aplicables en su integridad al
ejercicio de la potestad disciplinaria en las Fuerzas Armadas y Carabineros, y
que tan solo la norma relativa a la defensa jurídica posibilita un tratamiento
diferenciado en la legislación disciplinaria castrense.
Un aspecto específico preocupante es que uno de los argumentos que se
esgrimen en defensa de la manera como se ejerce en la actualidad la potestad disciplinaria es que tratándose de situaciones graves se lleva a efecto un
sumario administrativo, el cual ya cuenta con una regulación específica y que
establece etapas e instancias de adecuada defensa para el inculpado.
Pero al mismo tiempo se omite precisar que tanto en las Fuerzas Armadas
como en Carabineros la decisión de instruir un sumario es siempre facultativa
de la autoridad castrense pertinente, de modo que si ésta considera que los
hechos están adecuadamente en evidencia o comprobados o ha obrado la
sola confesión del inculpado, aun cuando se trate de faltas gravísimas y que
pueden traer aparejadas las más duras sanciones, perfectamente podría proceder a sancionar sin abrir la correspondiente investigación sumaria, con lo
cual casi todos los más elementales derechos de defensa del afectado quedan
anulados y se entra a una, a nuestro juicio, clara inconstitucionalidad toda
vez que la Constitución es clara para exigir que toda sentencia de un órgano
que ejerce jurisdicción (y este es el caso) debe, siempre, fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. En los casos en que se aplica sanción por
una falta que se estima grave sin abrir una investigación sumaria se atropella
flagrantemente la norma constitucional citada.
Seguramente se argumentará que la autoridad militar es lo suficientemente juiciosa para disponer siempre una investigación sumaria si el asunto
es complejo o se trata de una acusación grave al afectado. Pero la respuesta
entonces es obvia. Si siempre se actúa, de hecho, de esa manera, cuál sería el
problema para que en la norma se establezca de manera imperativa y siempre
la necesidad de una investigación sumaria para los casos graves.
Además, imitando el proceso penal, no siempre la investigación sumaria
debe ser larga y compleja, si es lo que preocupa, puesto que en la misma normativa se pueden establecer procedimientos simplificados, siempre y cuando
guarden las debidas defensas para el inculpado.
Otro punto específico complicado es el carácter secreto que se le atribuyen a las investigaciones sumarias tanto en Carabineros como en las Fuerzas
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Armadas, aspecto del todo cuestionable sobre todo desde la perspectiva de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos. Dicho punto se vuelve
más grave aun al considerar que los afectados tienen plazos muy breves para
enterarse de todo lo que se ha obrado en su contra y contestar, sin que, por lo
demás, tengan un acceso garantizado a defensa jurídica.
Sin embargo, y como se hace referencia en el cuerpo de este trabajo,
hay ya jurisprudencia administrativa de la Contraloría que ha señalado que el
carácter de secreto o reservado de las investigaciones sumarias es inconstitucional dado que se contrapone a lo dispuesto en el Art. 8º de la Constitución
en relación con el Principio de Publicidad. Debe entenderse pues que las
normas respectivas tanto en Carabineros como en las Fuerzas Armadas se
encuentran tácitamente derogadas desde agosto del 2005.
En el caso particular de Carabineros es también preocupante que se hagan referencias a principios morales del todo indeterminados para los efectos de apreciar y de sancionar la conducta del personal de esa institución.
Tales referencias deben ser suprimidas de la normativa en cuestión, puesto
que implican desconocer las exigencias mínimas de tipicidad que la Carta
Fundamental exige para toda norma que contemple sanciones a las personas
y no sólo a la sola ley penal.
También podemos señalar que en la normativa reglamentaria de
Carabineros se aprecian mayores vulneraciones a las garantías de una investigación y un juzgamiento racionales y justos que en la de las Fuerzas Armadas,
sobre todo en cuanto a principios tan básicos como la bilateralidad de la audiencia, la producción de las pruebas, la imparcialidad de los intervinientes y
juzgadores, los plazos y las oportunidades de defensa. Ello es paradójico a la
luz de lo dispuesto en el señalado Art. 36º de la LOC de Carabineros.
En definitiva, creemos haber englobado en estos últimos párrafos las principales conclusiones a que hemos llegado luego de un análisis ciertamente
crítico de la normativa convocada. La intención, lo repetimos una vez más, es
abrir las puertas a un necesario debate que lleve a una revisión integral y concordada de esta normativa que asegure para todos los que se encuentran sujetos al ejercicio de la potestad disciplinaria al interior de las Fuerzas Armadas
y Carabineros un grado superior al actual de reconocimiento y respeto por
sus derechos fundamentales, en especial en instancias en que se ven sujetos
a la posibilidad de sanciones particularmente graves que pueden marcarlos
no solo en su vida laboral futura, sino en general en sus existencias, las más
de las veces entregadas por completo a la Institución de la cual decidieron
formar parte.
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I.

Marco Teórico

La marca es uno de los instrumentos de negocios más caracterizados
dentro de un sistema de economía de mercado. Ella permite identificar un
producto o un servicio y diferenciarlo de sus similares en el mercado, con lo
cual se convierte en una herramienta indispensable para captar y consolidar
clientela.2
En atención a la importancia clave de la marca para construir un negocio
rentable, los empresarios siempre han evidenciado una búsqueda incesante
de marcas sobre las cuales cimentar una fiel y amplia clientela, empleando
muchas veces el recurso de utilizar signos cuya aptitud distintiva –requisito
esencial de una marca– ha sido punto polémico. Este ha sido el caso de la
marca tridimensional, cuyo uso en la práctica empresarial ha planteado interesantes retos en el ámbito jurídico.

2

Sobre el concepto y funciones de la marca, véase del autor: Derecho de Marcas, segunda
edición, 2007, págs. 17-18 y 67 a 88, así como Las transformaciones del derecho de marcas
y sus relaciones con el derecho de propiedad, págs. 32 a 46.
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Recordemos que las primeras marcas reconocidas por las diversas legislaciones modernas del siglo XIX, fueron las marcas nominativas, figurativas y mixtas; es decir aquellas que constaban de palabras, figuras o de la
combinación de ambas, respectivamente. En esta época inicial, hubiera sido
impensable la existencia de una marca cuya conformación fuera la misma
que el producto que buscaba distinguir. Justamente, con la marca se pretendía individualizar un producto, distinguirlo de su categoría genérica; lo cual
no se podía lograr utilizando sus características intrínsecas. Dentro de esas
características intrínsecas estaba su forma tridimensional; es decir, su altura,
anchura y profundidad.3
El admitir la forma de los productos como marcas, hubiera equivalido
–según los criterios de la época– a aceptar un monopolio ilegal; nadie más
sino el titular de esa forma externa del producto protegida por una marca,
habría podido dedicarse a su fabricación y comercialización.
Así como en el caso de las denominaciones, las marcas no podían consistir en términos que designaran el producto o dieran cuenta de sus características o cualidades, pues en dichas circunstancias les faltaría distintividad;
de igual manera, se pensó que la forma del producto, al consistir en una
característica inherente a él, tampoco podía ser marca.
Este concepto dio origen a una antigua discusión doctrinaria sobre si las
formas de los productos podían ser marcas, la cual se ha visto alimentada
desde antaño por el diverso tratamiento legislativo y jurisprudencial que en

3

En América Latina, podemos citar por ejemplo, el inciso 2°, art. 3° de la primera Ley de
Marcas Argentina de 1876, que señalaba que no se considera marca a “la forma que se dé a
los productos por el fabricante”. Esta disposición fue copiada textualmente en el artículo 3°
de la Ley Argentina 3975 del 23 de noviembre de 1900. Posteriormente, la Ley N° 22.362
del 26 de diciembre de 1980, todavía vigente, mantuvo un texto similar: “Art.2.- No se consideran marcas y no son registrables: (…) c) la forma que se dé a los productos; (…)”.
Por otro lado, Fernández Novoa citando a Eichmann (Fetschrift fur Ralf Viereggge, Berlín,
1995, pág. 123 ss.), da cuenta que en Alemania hasta época muy reciente rigió el principio
de que las formas de los productos y los envoltorios no podían ser registrados como marcas;
y que las formas tridimensionales tan sólo eran protegibles como marcas no registradas siempre que gozasen de notoriedad entre los circuitos interesados. Ver Fernández Novoa, Carlos,
Tratado de Derecho de Marcas, Segunda Edición; Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
S.A.; Madrid-2004, pág. 211.
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diferentes países se ha dado sobre el tema y que consideramos sigue siendo el
problema central a resolver en torno a la marca tridimensional.4
Siempre teniendo en mente el problema anteriormente enunciado, estudiaremos si es que ha habido una evolución en cuanto al objeto del derecho
que puede considerarse como marca tridimensional protegida y esbozaremos
una definición de lo que actualmente sería su concepto, privilegiando para
ello el Derecho aplicable a la Comunidad Andina y particularmente al Perú.
Posteriormente nos avocaremos a estudiar las condiciones de registrabilidad de la marca tridimensional que consiste en la forma del producto o su
envase, de aquellas marcas tridimensionales que no consisten en dicha forma
pero se utilizan para distinguir un producto, y de las marcas tridimensionales
que distinguen servicios.
Luego trataremos el tema de la protección de formas tridimensionales no
registradas como marca, aspecto que también tiene evidentes implicancias
prácticas, y que denota la estrecha relación y complementariedad recíproca
entre la propiedad industrial y la competencia desleal. 
II.

Concepto y Definición de Marca Tridimensional

Antes de dar una definición de lo que es marca tridimensional, recordemos que el artículo 134º, literal f) de la Decisión Andina 486º, señala que
pueden constituir marcas, entre otros signos, las formas de los productos,
sus envases o sus envolturas.5 La relación de signos contenidos en el artículo
134º de la Decisión, tiene un carácter enunciativo y no un carácter taxativo;
es decir, puede haber otros signos que se consideren marcas, que no están
expresamente mencionados en dicho artículo.6

4

5

6
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Sólo para remarcar la evolución que ha tenido la Legislación en este aspecto, cabe puntualizar que lo que ahora se permite expresamente como marca (la forma del producto) por
algunas Legislaciones, como en nuestro caso la Decisión Andina 486°, fue en el pasado prohibido sistemáticamente por las Leyes de Marcas, que disponían justamente que la forma del
producto no era registrable como marca. Véase algunas referencias en la cita número dos.
Una referencia expresa a las marcas tridimensionales se encuentra en el artículo 138,
literal b) de la Decisión Andina 486°: “Art. 138.- La solicitud de registro de una marca se
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productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) la reproducción de
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En general, la Doctrina y la Jurisprudencia nacional y andina, define la
marca tridimensional como aquella marca constituida por la forma particular
o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se trata de un cuerpo
con volumen, que como tal, ocupa las tres dimensiones del espacio: altura,
anchura y profundidad.
Así tenemos por ejemplo, que el Tribunal del Indecopi “entiende que, de
acuerdo con la Doctrina (57), marca tridimensional es aquella constituida por
formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o de la forma de los mismos.” 7 
La definición ha sido evidentemente útil, especialmente si se tiene en
cuenta que la forma de los productos o sus envases, son el primer tipo de forma tridimensional que ha sido usado en el comercio con fines distintivos, razón por la cual en un momento dado, se vio por conveniente su protección.
En efecto, entre las primeras marcas tridimensionales protegidas, están aquellas que consistieron en la forma del producto o su envase, como es el caso de la
forma tridimensional de la botella Coca Cola, que mostramos a continuación:8

7

8

la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una
marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; (…)”.
Véase Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI, pág. 122. En el texto transcrito se consigna la cita N° 57 que dice lo siguiente: “En este punto, la Sentencia recaída en el Proceso N° 84-TP-2003 del 5 de octubre del 2003, cita a Fernández Novoa, Fundamentos de
Derecho de Marcas (Ibídem nota 55).”.
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.elperiodico.com/info/galeriasv2/
galerias/galeria_738/foto_11729.JPG&imgrefurl=http://disenyo-industrial.blogspot.
com/2007/04/
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Como se puede observar, la marca muestra la botella característica consistente en una forma contorneada que se va anchando en la medida que se
llega a la mitad de la botella, y luego se angosta para después nuevamente
ancharse hasta llegar a su base.
A continuación, tenemos también otro ejemplo antiguo de marca tridimensional que consiste en la forma del producto, que es el de la famosa caja
triangular de los chocolates “Toblerone”:9

Como podemos apreciar, la forma particular de esta marca consiste en
que el producto y su envase son triangulares, la que se consideró era una forma particular o arbitraria en relación a las formas utilizadas por el género de
productos del rubro chocolate.
También queremos mostrar una antigua y conocida marca tridimensional que consiste en la botella de Whisky característica de Old Parr:10

Podemos notar de un lado, la forma particular de la botella, y además la
especial característica del corrugado de su superficie.

9
10
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Como se puede apreciar, tanto en el caso de la botella de Coca-Cola, de
la caja triangular de Toblerone, como en la botella corrugada característica
de Old Parr, no estamos ante formas usuales del producto que se pretende
distinguir; son formas particulares o arbitrarias del producto, que como tales
gozan de distintividad.
Tenemos entonces que la definición de marca tridimensional dada por
la doctrina y la jurisprudencia, según la cual ella es la constituida por formas
particulares de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento
de los productos o de la forma de los mismos, responde a la clase de marcas
como las que hemos ejemplificado, y que fueron las primeras en reconocerse
legalmente como tales.
Sin embargo, pese a la utilidad de la definición de marca tridimensional
referida, hay que notar que ella sólo comprende a las formas tridimensionales
del mismo producto o su envase; y en consecuencia cierra la posibilidad de
que formas tridimensionales que no sean las de los mismos productos o sus
envases, puedan ser marcas.
Esta atingencia es importante, pues en la práctica empresarial se comenzaron a utilizar también una serie de signos distintivos que consistían en
formas tridimensionales, que no eran las formas de los productos en sí que
se querían distinguir, ni tampoco sus envases. Estas formas tridimensionales
ganaron rápidamente mucho éxito y también tuvieron reconocimiento en diversas Legislaciones, cuyas normas relativas a la regulación de la forma de
los productos a efectos de su protección jurídica, no comprendieron ninguna
limitación o prohibición para esta clase de marcas.
Conforme explicamos anteriormente, las prohibiciones estaban normalmente dirigidas a evitar que una marca fuera la forma del producto o su
envase; pero ante esta nueva clase de marcas, no se estaba ante uno ni otro
caso, sino más bien ante una forma tridimensional dirigida a identificar un
producto en el mercado, que no consistía en la forma que dicho producto
presentaba.
A continuación podemos ver la afamada marca tridimensional de la
Mercedes Benz:
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Como es posible observar, estamos ante la estrella tridimensional que va
en la parte delantera del auto Mercedes Benz y que constituye además el emblema característico de la Compañía. Como es fácil apreciar, dicha marca tridimensional no consta de la forma del producto en sí (el vehículo Mercedes);
tampoco –como es obvio– del envase del producto. La estrella tridimensional
identifica al producto, pero no consiste en la misma forma del producto.
Por otro lado, debemos notar que la definición de marca tridimensional
que da la doctrina y de la que hemos partido en este trabajo, al únicamente
referirse a las formas tridimensionales de los productos o sus envases, deja
fuera no sólo a las marcas que consisten en formas tridimensionales que no
son la forma del producto que identifican o su envase, sino también a las
formas tridimensionales dirigidas a distinguir servicios (estos últimos que consisten como es obvio, no en la forma del producto o su envase, sino en una
determinada actividad o conjunto de prestaciones). Es decir, la definición
anotada, también estaría cerrando la posibilidad de que existieran marcas
tridimensionales de servicios.
Antes de continuar, hay que señalar que las marcas de servicios han tenido un reconocimiento normativo muy posterior a las marcas de producto,
cuya utilización y sanción normativa, en su contenido y alcance moderno,
se forjaron lentamente desde la Baja Edad Media. Este hecho, aunado al problema de que la utilización de las formas tridimensionales como marcas y a
su reconocimiento jurídico, se dio inicialmente en la práctica mercantil, sólo
con relación a la forma de los productos, no generó mayor problema a nivel
legislativo, jurisprudencial ni doctrinario; entendiéndose por lo general que
no era posible obtener protección por esta vía para las marcas de servicio, o
que en todo caso, la protección podía encontrarse en otras instituciones del
derecho, como por ejemplo la competencia desleal.
Con el tiempo, la protección marcaria tridimensional de los servicios,
se ha ido abriendo camino. Por ejemplo en los Estados Unidos de América,
se protegió como marca, el diseño arquitectónico particular del local de la
compañía Fotomat que vemos a continuación.
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En este caso del local de Fotomat, se estaría identificando un servicio
característico brindado por dicha compañía; el consumidor evoca dicho servicio en particular como consecuencia de la percepción de la imagen característica del diseño arquitectónico del local y especialmente de la forma de su
tejado o techo. (Fotomat Corporation v. Cochran-194 USPQ128).
Igualmente, en dicho país se ha protegido como marca, el diseño particular de ciertos restaurantes franquiciados bajo la marca Freddie Fuddruckers
(Freddie Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984, 9th.Cir. 1987). Este es un diseño particular que permite a los clientes ver el almacenaje y la preparación
de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es
cuidadosamente elaborada. 
Un caso muy curioso del Derecho Norteamericano, es el de la protección como marca al árbol de ciprés de la compañía de servicios de golf Pebble
Beach, que podemos ver a continuación:

Esta figura del árbol de ciprés de la Compañía Pebble Beach causó sensación en el público de los Estados Unidos de América, el cual quedó sorprendido por el hecho de que un árbol viviente se hubiera protegido como
una marca para distinguir servicios de enseñanza y práctica de golf. En la
primera ilustración, se puede apreciar un letrero que dice que el uso de la
imagen del árbol de ciprés está regulado por las leyes. Asimismo, se menciona que no se pueden tomar fotografías ni crear representaciones artísticas de
dicha imagen, para propósitos comerciales; no obstante, se señala que sí son
bienvenidas tanto las fotografías como las representaciones artísticas de la
imagen del árbol, para uso personal.
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En lo que respecta al Derecho aplicable a los países de la Comunidad
Andina, es interesante citar a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, Proceso Nº 23-IP-98, que señala:
“El empresario puede distinguir el servicio que ofrece a sus clientes o
al público en general, mediante una forma tridimensional que tenga
distintividad y que sirva para diferenciarlos y distinguirlos de otros,
ofrecidos por terceros.
Las normas de los literales b) y c) del artículo 82 de la Decisión 344,
se aplican también a los servicios, pudiendo, en consecuencia ser registradas formas tridimensionales de servicios que no sean las usuales
o comunes y que guarden distintividad.”
También es muy importante la mención que se hace en esta Sentencia,
en cuanto a que el Tribunal concuerda con el criterio dado en 2 sentencias dadas en los Estados Unidos de Norteamérica, que amparan la protección como
marca de la configuración arbitraria del diseño arquitectónico del tejado de
un quiosco (Fotomat Corporation v.Cochran -194 USPQ 128), así como del
diseño particular de ciertos restaurantes franquiciados bajo la marca Freddie
Fuddruckers (Freddie Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984, 9th.Cir. 1987),
que son precisamente los ejemplos que mostramos antes.
La Decisión Andina 486° en este aspecto, tiene disposiciones similares a
las referidas en los literales b) y c) del artículo 82 de la Decisión 344, por lo
que el criterio anteriormente señalado sería plenamente válido hoy en día.11
Como conclusión de este punto, tenemos entonces que es necesario perfeccionar la definición de marca tridimensional, por cuanto la actualmente
utilizada se refiere a sólo un supuesto de tres existentes, y que planteamos
sea la siguiente:
La marca tridimensional es aquella forma tridimensional que sirve para
identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado.
Ella puede consistir en formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que
distingan productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o en
formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el
mercado.

11
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III. Condiciones de registrabilidad de la marca tridimensional que consiste en la forma del producto o su envase
El segundo tema que vamos a analizar, está referido a las condiciones de
registrabilidad que debe cumplir una marca tridimensional que consista en la
forma del producto o su envase.
La primera condición de registrabilidad es que la marca tridimensional
sea distintiva. Hay 2 tipos de distintividad, la distintividad intrínseca, que se
refiere a que la marca tridimensional debe consistir en una forma no usual, y
la distintividad extrínseca, según la cual la marca tridimensional no debe ser
confundible con otros signos registrados previamente.
La segunda condición de registrabilidad es que la marca tridimensional
consista en una forma no necesaria, y la tercera condición de registrabilidad
es que se trate de una forma que no proporcione una ventaja funcional o
técnica al producto.
III.1 Distintividad
Como hemos mencionado anteriormente, en Doctrina hubo una vieja
discusión sobre si las formas de los productos podían ser marcas. Se sostenía
que las formas de los productos o sus envases no podían ser marcas, porque
ello implicaba la existencia de un derecho exclusivo (o un monopolio) no
sobre un signo que distinguiera al producto, sino sobre el producto en sí o
sobre sus cualidades o características, lo cual no podía admitirse. Desde esta
perspectiva, aceptar el registro de la forma de un producto como marca, crearía una barrera de acceso al mercado, porque sólo el empresario titular de
esa forma, podría elaborar y comercializar el producto en cuestión y no sus
competidores.
Ante esta posición que critica la protección jurídica como marca de la
forma de los productos o sus envases, se han dado dos respuestas tradicionales que en realidad no son lo suficientemente sólidas para desbaratarla.
Según la primera, el monopolio marcario de una forma, se limitaría sólo
a los productos protegidos con la marca; por ejemplo, la forma de un jabón o
de una esponja registrada como marca, se limitaría a éstos productos y no a
otros.12 Pero como es obvio, ello no querría decir que no hubiera monopolio

12

Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 85, Segunda Edición, Buenos Aires – 1995; Cuarta
Edición - 2002, pág. 78.
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o derecho exclusivo sobre dicha forma, pues sería claro que por un lado,
éste monopolio sí se constituiría respecto de los productos a los que la marca está circunscrita y a los que tienen conexión competitiva con ellos; y por
otro lado, porque según el caso, el registro de la marca tridimensional puede
ampliarse también a otros productos, con los que la barrera de acceso al mercado sería aun mayor.
Conforme a la segunda, no debe confundirse la forma no necesaria con
el producto; por ejemplo tanto el jabón como la esponja podrían tener formas
tradicionales u otras características.13 Pero como veremos más adelante, la
forma siempre participará del producto porque es una cualidad esencial de
él; no hay manera de concebir el producto sin la forma, independientemente
que ella sea o no una forma necesaria o usual.
Tanto la posición que formula que no es posible proteger la forma de los
productos como marca, como las argumentaciones citadas en contra de ella,
parten de plantear el problema de la distintividad de la forma del producto
o su envase, de la misma manera que cuando hablamos de la distintividad
intrínseca de las denominaciones.
De acuerdo a este planteamiento, el signo en que consiste la marca, no
puede ser el mismo o uno muy parecido al utilizado para nombrar al producto que se quiere distinguir, ni a sus cualidades o características; es decir se
trata de que el signo se aleje en su significación de lo que es el producto y de
sus cualidades o características. Si ese no es el caso, entonces estamos –en
principio– ante un signo genérico o descriptivo que como tal no es distintivo
y en consecuencia no puede ser marca.
Sin embargo, el problema de encontrar la distintividad en la forma de
los productos o de los envases, debe ser planteado de manera distinta. La
determinación de la distintividad intrínseca en la forma tridimensional de los
productos o sus envases, no puede dejar de considerar dos aspectos fundamentales, que son diversos a los de las denominaciones:
a) Es imposible que la forma, por más arbitraria o particular que sea, se
aleje de lo que es el producto, o de sus cualidades o características.

13
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Como sabemos, la forma es la determinación exterior de la materia,14
es la delimitación del espacio ocupado por un objeto físico. La forma es una
cualidad constitutiva del objeto físico; sin forma no hay objeto físico.
Aristóteles nos dice que la forma es aquello por lo cual la cosa es lo que
es; la materia es aquello de lo cual está hecha: madera, hierro, etc. Los conceptos de materia y forma, según Aristóteles, están relacionados el uno con
el otro. No puede haber materia sin forma, ni forma sin materia; con estos
conceptos, Aristóteles explica la composición de las sustancias.15
En síntesis, cuando se trata de denominaciones, es posible exigir el requisito que el término que se quiere proteger como marca, no constituya o no
refiera al producto a distinguir. Sin embargo, el mismo requisito no se puede
exigir a las marcas tridimensionales que consisten en la misma forma del producto o su envase, pues la forma es un elemento constituyente del producto
o una cualidad esencial de él.
La forma no se puede alejar del producto en sí, la forma no puede dejar
de ser parte del producto, no puede dejar de constituir una cualidad o característica del mismo; y esto porque la forma, por definición, es la determinación exterior de la materia.
De lo único que se podría alejar o diferenciarse la forma de producto,
es de su forma usual (condición de distintividad intrínseca), o de las formas
particulares o arbitrarias de otros productos (condición de distintividad extrínseca), pero nunca de la forma en sí del producto. Por eso es que la marca
tridimensional para tener la calidad de tal, debe consistir –cumpliendo la
condición de distintividad intrínseca– en una forma no usual.
b) La forma de los productos o sus envases no son signos, como sí son
las denominaciones.
Un signo es una entidad ideal que representa o denota la realidad, pero
que no es parte de la misma.

14

15

Diccionario de la Lengua Española, pág. 695, Vigésima Primera Edición, Madrid, 1992,
1513 páginas.
Diccionario Enciclopédico Danae, Ediciones Danae S.A., Tomo VIII, Barcelona-España,
1977.
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La forma es una cualidad o característica constitutiva del producto o su
envase; no puede haber producto ni envase, sin forma. La forma de un producto o su envase, es aquello que hace que “ellos sean lo que son”.
Si bien es cierto, la forma al igual que el signo, puede evocar en el entendimiento la idea de una cosa, ella no es un signo. Aun cuando la definición
de signo que se da en los Diccionarios es sumamente amplia, consideramos
que para el propósito que nos ocupa, debe partirse del hecho de que el signo
es una entidad distinta a la cosa que pretende representar, y en tal sentido no
puede formar parte de ella, ni ser la cosa misma.
En consecuencia, a la forma de un producto o su envase, para ser marca, no se le puede exigir la misma condición de distintividad que presentan
las denominaciones, que por un lado son signos y por otro no son parte de
la realidad en sí y que además, no necesariamente tienen que referirse a las
características o cualidades del producto que pretenden distinguir.
Los problemas que han surgido en la Doctrina, Jurisprudencia y Legislación
de diversos países, provienen de haber soslayado este punto central.
Tenemos entonces que la condición de distintividad de la forma de los
productos o sus envases, consistirá en que dicha forma tenga aptitud para, por
un lado, identificar al producto, y por otro, diferenciarlo de sus similares.
III.1.1 Distintividad

intrínseca de marcas tridimensionales que consisten en la

forma del producto o su envase.

El problema de la distintividad intrínseca de estas marcas no estaría en
si la forma se aleja del producto o de sus características (como se requeriría
en las denominaciones), porque ella siempre formará parte de sus cualidades
y características esenciales; de lo que sí deberá alejarse es de la forma usual.
III.1.1.1 Formas

no usuales como condición de distintividad de las marcas que

consisten en la forma del producto o del envase.

En consecuencia, uno de los elementos claves para determinar si una forma tridimensional es distintiva intrínsecamente, es que se trate de una forma
no usual respecto del producto al cual se va a aplicar, o respecto de productos
que tengan conexión competitiva con éste; pues ello permite –junto con otras
condiciones– la identificación y diferenciación de determinado producto en
el mercado.
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Las formas usuales no tienen aptitud para identificar o singularizar un
producto; tampoco pueden diferenciarlo de sus similares en el mercado. Las
formas no usuales sí tienen dicha aptitud; he ahí el verdadero planteamiento
sobre la distintividad intrínseca de la forma de los productos y sus envases.
III. 1.1.1.1 La forma usual.
Para poder llegar a saber cuándo la forma de un producto o su envase,
cumplen con la condición de distintividad de ser no usuales, es útil determinar primero cuál es el concepto y definición de forma usual.
Así, habiendo determinado que una forma de producto o su envase es
usual, sabremos con seguridad que no cumple la condición de distintividad
intrínseca aludida. En cambio, si se determina que la forma es no usual, deberá continuarse obligadamente con el examen de si reúne la condición de
distintividad extrínseca y las demás condiciones de registrabilidad; es decir
que se trate de una forma no necesaria y además que dicha forma no proporcione al producto una ventaja funcional o técnica.
Por otro lado, si no se cumple con la condición de distintividad intrínseca de no ser una forma usual, entonces no tiene objeto seguir el análisis que
lleve a determinar si se trata de una forma que revista características peculiares o arbitrarias que sean susceptibles de generar en el público consumidor
una asociación respecto de un origen empresarial determinado. Si estamos
ante una forma usual es porque precisamente dicha forma no es peculiar ni
arbitraria, por lo que seguir abundando en ese extremo no tiene objeto.
La Resolución N° 1058-2001/TPI-INDECOPI del 10 de agosto del 2001,
establece lo siguiente:
«II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
Si el signo solicitado constituye una forma usual de los productos que
pretende distinguir.
Si el signo solicitado es distintivo.
(...)
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«No obstante lo anteriormente indicado, de acuerdo a las averiguaciones
realizadas por la Sala 16, se ha verificado que las partes y accesorios de grifería
de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial -concretamente las perillas de grifos- se presentan al público en diversos modelos, entre ellos, algunas formas de
perillas muy similares y otras sustancialmente iguales a la de la perilla que constituye el signo solicitado, las cuales se encuentran identificadas en el mercado
bajo diversos signos, tales como: Price Pfister (Clásica, llaves Windsor) Rocca
(modelo Bravaplus), e Italgrif (modelos Aruba y Cancún).
De lo anteriormente expuesto, se desprende que el signo solicitado constituye una forma usual de las perillas de grifo de la clase 11 de la Nomenclatura
Oficial, razón por la cual se encuentra comprendido dentro de la prohibición
establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486.
De otro lado, si bien las figuras cóncavas paralelas de la perilla facilitan la
acción de girar la perilla –especialmente para que no resbale la mano mojada–
el signo solicitado no constituye una forma impuesta por la naturaleza de la
función del producto que pretende distinguir.
No obstante haberse determinado que el signo solicitado constituye una
forma usual, por lo que se encuentra incursa en la prohibición de registro
contenida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486, la Sala considera
pertinente establecer si dicho signo cumple con el requisito de distintividad.
5. Distintividad del signo solicitado
5.1 Marco conceptual
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios
de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del
público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	www.tecnospace.net/amn/amn03/lista.asp?rubric...

16
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en el Proceso N° 22-IP-9617 –durante la vigencia de la Decisión 34418– en la que
se precisa que la marca es el medio o modo externo y necesario de que se valen
los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les
permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma
clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta
forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un
signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como
signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección
marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo
debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen
empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de
identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica
en relación a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que
no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o
servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o
un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal19
u otras razones20 tiene una dudosa capacidad distintiva, pero el público –a falta
de la presencia de un signo distintivo– se ve obligado a identificar el producto
con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad
distintiva.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la Autoridad de determinar concretamente si el

17

18
19
20

La marca y el derecho de marcas tal como lo entendemos hoy en día, tiene su origen en la
Revolución Comercial de los siglos XI y XII, momento en que se formaron los principios, instituciones y conceptos propios de la Lex Mercatoria. Ver Cornejo Guerrero, Carlos: “Las transformaciones del derecho de marcas y sus relaciones con el derecho de propiedad”, Editorial
Cultural Cuzco, Lima-Perú, año 2000; “Historia del Derecho de Marcas”, artículo preparado
para el Libro Homenaje a la profesora brasilera Maristella Basso, Volumen 2, Editorial Jurua,
Curitiba-Brasil y “Los Orígenes de la Marca”, Cultural Cuzco, Lima-Perú, 2008.
Ver la página: biomesblog.typepad.com/.../2006/03/index.html
Stim, Richard. Trademark Law, pág. 30.
http: //www.lkjh.org/bike/california/monterey/carmel/f0017.ipg. La figura de abajo se encuentra en raylehmann.tripod.com/photos/pacific11.html
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público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen
empresarial. En el examen de distintividad se trata de una cuestión de derecho,
que se decide en base a hechos y experiencias generales, sin que sea necesario
realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin
embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones
concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente
empleadas en el mercado), por lo que suposiciones teóricas, especulaciones,
conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.
5.2 Aplicación al caso concreto
La Sala considera que la forma tridimensional solicitada a registro no reviste
alguna característica peculiar que pueda ser susceptible en sí misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial
determinado. En efecto, existen en el mercado perillas con la misma forma tridimensional solicitada –conforme se ha establecido en el punto 4.5– careciendo
el signo solicitado de elementos que lo diferencien sustancialmente de ellas, al
grado de que orienten las preferencias de compra del público consumidor. Por
el contrario, éste verá el signo solicitado como una de las muchas perillas cilíndricas con ranuras laterales que ya se comercializan en el mercado.
En consecuencia, el signo solicitado también se encuentra incurso en la
prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo
que no procede su admisión a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 14729-2000/OSD-INDECOPI de fecha 29
de noviembre del 2000, y en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca
de producto constituida por la representación de la figura de una perilla de
forma tronco cónica en cuyos dos lados tiene una hendidura, en la parte superior círculos y dos extremos con hendiduras que concuerdan con la base, para
distinguir griferías, sus partes y accesorios, vástagos de apertura y cierre de instalaciones sanitarias, instalaciones sanitarias de la clase 11 de la Nomenclatura
Oficial, solicitada por Valvosanitaria Industrial S.A. - VAINSA.
En establecimientos especializados en la venta de griferías, tales
como Cassinelli S.A., D’Baño y El Baño F.V., ubicados en la Av. República de
Panamá, cuadras 45 y 46.
11

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de
1977, p. 17.
12
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Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia,
por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan
con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
13

Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea
o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
14

Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que
distingue.»
15

Como puede apreciarse, en relación a la determinación de las cuestiones en discusión, se señala en primer lugar que se tendrá que determinar si
el signo solicitado es una forma usual de los productos que se pretende distinguir; que según lo que hemos explicado no es otra cosa que se verifique
la condición de distintividad intrínseca del signo. En segundo lugar se indica
que se determinará si el signo solicitado es distintivo, supuesto que incluye la
distintividad extrínseca, pero también nuevamente la distintividad intrínseca.
En la Resolución se determinó que el signo solicitado era una forma
usual de las perillas de grifo de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial; en
consecuencia no se cumplía con el requisito de distintividad intrínseca. Al
ser esto así, ya no tenía sentido la determinación del requisito de distintividad
extrínseca pues desde ya, dicho signo no era apto para identificar productos
ni diferenciarlo de sus similares. Sin embargo, sí debía continuarse con el
análisis de si el signo solicitado caía en otras causales de falta de registrabilidad, como era que la forma fuera necesaria por la naturaleza o función del
producto, o que represente una ventaja funcional o técnica.
Continuar con este análisis es recomendable, pues debe tenerse en cuenta que si únicamente se decide en base al fundamento de que el signo solicitado era una forma usual, ello eventualmente puede ser anulado por el Poder
Judicial, y no habiéndose esgrimido otros fundamentos también aplicables
para fundamentar la denegatoria del registro, podría terminarse otorgando un
registro que en realidad no corresponde
En el caso concreto, se podría haber encontrado que la forma no era
usual, pero que sin embargo se trataba de una forma necesaria impuesta por
la naturaleza o la función del producto, o inclusive que dicha forma importaba una ventaja funcional o técnica; en cuyo caso, no hubiera procedido el
registro. Por eso es que era necesario continuar con el análisis; sin embargo,
tal como puede verse del primer párrafo del punto 5.2 Aplicación al caso
concreto, se vuelve a examinar el hecho de si la perilla de grifo en cuestión
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reviste características peculiares que la diferencien de las que usualmente se
encuentran en el mercado; es decir, sólo se abunda en el tema de la falta de
distintividad por tratarse de una forma usual, lo cual era innecesario pues ya
se había determinado anteriormente.
Habiendo puesto de relieve la importancia de la determinación de la delimitación y definición del concepto de forma usual, pasamos a continuación
a mostrar algunos ejemplos de productos que en general se ha considerado
que tienen formas usuales:21
LATAS DE LECHE

LATAS DE ATÚN

DAMAJUANAS DE VINO

21
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En las vistas aparecen diversos ejemplos de formas usuales, que no pueden ser marcas, porque no son distintivas. Esto es, son formas usuales que no
le proporcionan al producto ningún elemento individualizador ni diferenciador; el producto se aprehende simplemente como un bien genérico.
Comúnmente, cuando se trata de explicar lo que es una forma usual, se
recurre únicamente a verificar la presencia de un elemento objetivo o fáctico,
que consiste en la concurrencia en el mercado de productos que presenten la
misma forma, y que correspondan a diferentes competidores.
Esto es muy comprensible si se tiene en cuenta que si diferentes competidores utilizan por un determinado tiempo la misma forma en sus productos,
no hay posibilidad de que ninguno de ellos alegue que la forma de su producto es una forma particular o arbitraria que tenga aptitud distintiva, de lo que
podemos deducir que una forma llega a ser usual, fundamentalmente porque
es utilizada en forma indistinta por diferentes competidores en el mercado,
sin que ninguno de ellos haya reclamado su titularidad.
La consecuencia de esta situación es que el consumidor tome la indicada forma de los productos como una que usual o habitualmente utilizan los
competidores en la presentación de sus productos, sin que exista de por medio ningún interés diferenciador. Es decir, el consumidor al ver dicha forma
no la asociará específicamente con un producto determinado, sino con todos
los productos del ramo.
De esta explicación se desprende que no sólo hay un elemento objetivo
o fáctico de por medio (utilización indistinta de la misma forma del producto
por diferentes competidores), sino también un elemento subjetivo (aprehensión de dicha situación fáctica por el consumidor), pero el componente esencial es el segundo.
Esta precisión es importante pues los dos elementos, el objetivo y el subjetivo, no necesariamente van a coexistir siempre en el tiempo. También es
bueno notar que en Doctrina, se define a la forma usual considerando sólo el
componente fáctico, objetivo.
Luego de estas consideraciones, podemos llegar a definir lo que es forma
usual de la manera siguiente: “Las formas usuales de los productos o de sus
envases, son aquellas que apreciadas desde la perspectiva del consumidor,
se utilizan común o frecuentemente en el mercado sin virtualidad distintiva,
considerando los productos a los que se aplican dichas formas y los que respecto de ellos tienen conexión competitiva.”
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Al respecto, es interesante analizar los fundamentos de la Resolución Nº
1326-2005/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente Nº 195126-2003, sobre solicitud de registro de marca tridimensional presentada por Unión de
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (pág. 143-144), que señala:
“En tal sentido, para determinar si el envase materia de registro es usual
no sólo se deberá tener en cuenta los envases que se utilicen para comercializar la cerveza (producto que se pretende distinguir con el signo solicitado)
sino también todos los productos con los cuales la cerveza tenga similitud o
conexión competitiva, toda vez que, de otorgarse un derecho de exclusiva
sobre dicha forma de envase, su titular podría oponerse a su uso y registro no
sólo respecto de los mismos productos (cerveza), sino respecto de aquéllos
que tuviesen similitud con ellos, tal es el caso de las bebidas no alcohólicas
y de los vinos y demás licores (…)”.
En la misma Resolución (pág. 145) también se señaló que:
“Durante varias décadas, las distintas empresas productoras de cervezas
utilizaron de forma habitual y constante el envase cuyo registro se solicita,
ello determinó que el envase sea visto por los consumidores en su función
primigenia, esto es, como un contenedor de líquidos, en este caso, de cerveza. En ese contexto, el público sólo podía diferenciar unas cervezas de otras
a través de la marca que aparece en la correspondiente etiqueta y no por las
características inherentes al envase que se pretende reivindicar. Prueba de lo
anterior es que en ausencia de las etiquetas no es posible identificar cuál es
el producto contenido en el envase.
En los últimos años, las distintas empresas cerveceras que competían en
el mercado nacional se han integrado en un solo grupo empresarial, Unión
de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. Sin embargo, este solo hecho no determina necesariamente que el envase haya perdido su carácter de
usual, ya que para ello deben apreciarse los demás envases que se emplean
para la comercialización de cervezas, así como de productos similares.”
Como podemos apreciar, se consideró que la forma de la botella materia
del caso, no había perdido su carácter de usual, por el hecho de que en los
últimos años las distintas empresas cerveceras que competían en el mercado
nacional, se hubieran integrado en un solo grupo empresarial. Un elemento
importante para la fundamentación presentada por el Tribunal, fue que la
botella en cuestión era una forma usual pues era similar a otras botellas utilizadas por Compañías de Cerveza extranjeras y además porque era similar a
botellas de productos similares.
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Veamos una muestra de las diferentes botellas que aparecían en el mercado, junto con la botella en discordia de este caso:22
BOTELLA
SOLICITADA

MARCAS EXTRANJERAS

VINO Y CHAMPAGNE

Encontramos que el criterio aplicado en la Resolución es correcto, pues
al haber en el mercado, botellas similares para el mismo producto y para productos conexos, pues la decisión era muy fácil; se trataba de una forma usual
y en consecuencia esa forma no podía ser marca.
Sin embargo, es interesante analizar cuál habría sido la decisión, si es
que no hubiera habido en el mercado estas otras botellas del mismo producto o de productos conexos que tuvieran la misma forma. En mi opinión,
igualmente se habría tenido que concluir que se trataba de una forma usual,
pues para el consumidor, esa forma de botella, no tenía virtualidad distintiva. Puede ser, como ocurrió en el caso, que en un momento dado, sólo una
empresa haya devenido en ser la única en utilizar una determinada forma de
botella, pero ese es sólo el componente fáctico, objetivo; el otro componente,

22

Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI, págs. 146, 147, 148 y 152.
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el subjetivo –que en nuestra opinión es el fundamental– se mantenía intacto,
en el sentido que en la mente del consumidor esa forma de botella era utilizada genéricamente para cerveza, y no identificaba ni diferenciaba ningún
producto en particular.
Para cerrar este tema de la forma usual, quiero enfatizar nuevamente en
la importancia de que en la definición de forma usual, se incluya la perspectiva del consumidor y además la mención a la función distintiva, que es la
función esencial de la marca y que es diferente de la función indicadora de
origen empresarial.
La función indicadora de origen empresarial es una consecuencia de la
función distintiva, pero no es lo mismo que ella. En general en la Jurisprudencia,
en la Doctrina y también en la Legislación, se trata muchas veces estos conceptos como si fueran lo mismo y no lo son. Esto no sólo tiene una importancia teórica, sino que también puede tener consecuencias prácticas, por lo
que una diferenciación clara especialmente a nivel de Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, sería bastante útil.
III.1.2 Distintividad

extrínseca de las marcas tridimensionales que consisten en la

forma del producto o de su envase.

La marca tridimensional no debe ser confundible con otros signos registrados previamente y en especial con otras marcas tridimensionales registradas.
En la vista, tenemos a una marca tridimensional para calzado, que consiste en una zapatilla o sandalia con la forma de un vehículo, que se consideró distintiva en segunda instancia.
Luego tenemos, a la derecha, la figura de una suela, que no es una marca
tridimensional sino una marca gráfica, pero que vale la pena mostrarla porque
las marcas gráficas pueden tener una perspectiva tridimensional, aumentando
las posibilidades de confusión con las marcas tridimensionales.
También, al medio, aparece una forma de calzado que fue considerada
una forma usual y en consecuencia, no registrable.
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DISTINTIVIDAD EXTRÍNSECA

RES. 326-2004/TPI-INDECOPI
(OTORGA REGISTRO)

RES. 12792-2003/OSD
(DENEGADO)

CERTIFICADO 58093
(MARCA GRÁFICA)

A veces no es fácil establecer cuándo una marca tridimensional tiene
distintividad extrínseca, por eso es muy útil el criterio doctrinario y jurisprudencial, según el cual el ámbito de protección de estas marcas está circunscrito exactamente a la forma tridimensional registrada o a una muy cercana
a ella. Es decir, el ámbito de protección de estas marcas tridimensionales, es
más reducido.
La Resolución Nº 1326-2005/TPI-INDECOPI (págs. 123 y 124), se apoya
en relación a este punto, en dos sentencias dadas en los Procesos Nº 84-IP2003 del 5 de octubre del 2003 y 137-IP-2004 del 27 de octubre del 2004,
que citan a su vez al tratadista Fernández Novoa (El Sistema Comunitario
de Marcas, Madrid 1995, pág. 137). Las indicadas sentencias señalan lo
siguiente:
“La expresión formas usuales de los productos se refiere a los tipos de
presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares y arbitrarias de los mismos. Debe precisarse no obstante, que en el
caso de estas últimas el Ius Prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se
reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción
exacta o cuasi-exacta de la representación peculiar registrada como marca”.
III. 2 Formas no necesarias como condición de registrabilidad de una marca
tridimensional que consiste en la forma del producto o su envase.
Tampoco pueden registrarse como marca, las formas necesarias del producto o su envase.
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Las formas necesarias de los productos, son aquellas que forzosa o inevitablemente han de utilizarse en el mercado, sea porque están impuestas por
la naturaleza o por la función del producto de que se trate.23
Hay que percatarse, que aun cuando no se dice expresamente, el artículo 135º, literal c) de la Decisión 486, cuando se refiere a las formas impuestas
por la naturaleza o por la función del producto, también incluiría a los envases o envoltorios que lo contengan. Es decir, no sólo está prohibido registrar
como marca, la forma necesaria del producto, sino también al envase o envoltorio que reproduce esa forma necesaria.
III. 2.1 Formas necesarias impuestas por la naturaleza de los productos.
Es posible que las formas necesarias impuestas por la naturaleza de los
productos, las encontremos más en aquellos productos o frutos que nos brinda la naturaleza, como por ejemplo, la forma de las manzanas, de los tomates, de las naranjas, de las sandías, de la lechuga, etc.
A continuación, tenemos algunos ejemplos de estas formas de los
productos:24

		
Estas formas necesarias impuestas por la naturaleza del producto, no
pueden ser marcas porque para poder competir en el mercado, se tiene que
utilizar necesariamente estas formas. Es decir, conceder marcas sobre dichas
formas, implicaría la creación de una barrera permanente de acceso al mercado para los competidores.

	Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta definición puede llegar a quedar obsoleta
en algún momento, por efecto de las nuevas formas de productos que se creen por la
tecnología moderna.
24
blogs.epi.es/jserna/files/2007/06/manzanas.jpg; fichas.infojardin.com
23
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De otro lado, es importante precisar que la determinación de si una
forma es necesaria e impuesta por la naturaleza, estará referida a los productos respecto de los cuales se registra la marca. Es decir, en el ejemplo
de la ilustración, la forma de la sandía es una forma necesaria respecto del
producto sandía, pero no para artefactos eléctricos; la forma de las manzanas,
es una forma necesaria para el producto manzana, pero no para distinguir
computadoras.
Otro aspecto atractivo para el análisis, es el de las formas de productos
que normalmente estarían impuestas por la naturaleza, pero que por los avances en investigación y tecnología, se logra que dichas formas sean completamente arbitrarias o peculiares respecto del producto en cuestión.
Un ejemplo sonado fue el de la sandía cuadrada creada por un agricultor
japonés hace un poco más de 20 años, mediante un procedimiento relativamente simple que consistía en introducir la sandía cuando era aún un fruto
muy pequeño en un cubo de cristal cuadrado. De esa manera se lograba el
cambio de la forma natural de la fruta a la de un cuadrado, tal como podemos
apreciar de la siguiente ilustración:25

SANDÍA CUADRADA

Podemos decir que esta forma no cae en la prohibición de ser una forma usual o una forma necesaria impuesta por la naturaleza o la función del
producto. Sin embargo, igualmente no sería registrable por cuanto dicha forma presenta una utilidad para el apilamiento, transporte y presentación del
producto en su punto de venta, razón por la cual se trataría de una forma
que otorga una ventaja funcional o técnica, que como veremos más adelante
tampoco puede obtener la protección como marca.

25

static.flickr.com; www.directoalpaladar.com
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Debe tenerse en cuenta que conforme a lo dispuesto por el artículo 135,
literal c) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos
que consistan exclusivamente en formas impuestas por la naturaleza de los
productos.
De aquí se deduce que si en el conjunto de la forma hay una parte distintiva que no cae dentro de la prohibición absoluta establecida por la Decisión,
dicha forma podrá registrarse aun cuando contenga una parte impuesta por
la naturaleza del producto. Lo que ocurrirá es que dicha parte no será objeto
de ius prohibendi alguno, y en consecuencia cualquier competidor podrá
utilizarla en sus respectivos productos.
III.2.2 Formas necesarias impuestas por la función.
Como sabemos, el mismo artículo 135 de la Decisión Andina 486°, establece también una prohibición absoluta para el caso de las formas necesarias
impuestas por la función del producto. En efecto, conforme al literal c) de
dicho artículo:
“No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de
sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la
función de dicho producto o del servicio de que se trate. (…)”


Es posible citar varios ejemplos de formas impuestas por la función del
producto, tal como la forma de las tuercas, de las llantas, de los aros de llantas, de las pelotas, alicates y llaves inglesas, de las cuchillas y máquinas de
afeitar, etc. A continuación, presentamos algunas ilustraciones de esta clase
de formas:26

26

Páginas: www.ingtecmec.uji.es; www.lowes.com; www.boomkolesa.ru; webs.adam.es;
members.fortunecity.com; dontrofeo98.com
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Igualmente que en relación a las formas necesarias impuestas por la naturaleza del producto, no debe perderse de vista que el literal c) del artículo
135 de la Decisión 486°, consigna como prohibición absoluta de registro
como marca, los signos que consistan exclusivamente en formas impuestas
por la función del producto o servicio de que se trate.
Al respecto es plenamente aplicable lo resuelto por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en el Proceso N° 23-IP-98, en sentencia que ya hemos transcrito en el punto anterior:
“Las formas usuales de los productos o de sus envases o las impuestas por la función de aquellos, no pueden acceder al registro marcario por
carecer de distintividad. Sin embargo, si se les adiciona elementos que les
permitan adquirir la distintividad de que carecen por sí mismas, pueden ser
registradas como parte integrante de una marca, sólo que el titular no podrá
ejercer respecto de dichas formas el ius prohibendi”.
Esta Sentencia está en consonancia con lo dispuesto en el texto del artículo 135 de la Decisión Andina 486°, que establece que:
“No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de
sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la
función de dicho producto o del servicio de que se trate. (…)”
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III.3 Formas de un producto que no proporcionen una ventaja funcional o técnica, como condición de registrabilidad de una marca tridimensional.
El artículo 135, literal d) de la Decisión 486, señala:
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una
ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
(…)” Se considera este supuesto como prohibición absoluta al registro de
marcas, en razón de que dichas formas están protegidas temporalmente por el
modelo de utilidad o la invención.
Cuando la forma determina una innovación tecnológica, su protección
se rige bajo una de las dos instituciones señaladas, y en tal sentido una vez
que transcurra su tiempo de protección, pasarán al dominio público. La prohibición al registro de esta clase de forma debe aplicarse aun cuando ella no
haya obtenido protección efectiva como modelo de utilidad o invención.
No es lógico dar protección a estas formas tridimensionales como marca, que es prorrogable indefinidamente en el tiempo y que al tratarse de una
mejora técnica, si se le diera ese tipo de protección, ello implicaría una barrera de acceso al mercado. Se estaría impidiendo a otros explotar esta mejora
de manera permanente, inclusive luego de que hubiera caído en el dominio
público.
Debemos notar que también en este caso, la prohibición sólo se aplica
cuando el signo consista exclusivamente en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio correspondiente. Esto implica que
si la forma en cuestión está integrada por una parte funcional y otra parte no
funcional que cumpla con los requisitos de distintividad y registrabilidad,
entonces se procederá al registro; no obstante, en este supuesto habrá que
considerar que la parte funcional de dicha forma no generará el ius prohibendi respecto de terceros.
Dentro de las formas que importan una ventaja funcional o técnica del
producto o servicio al cual se aplican, estarían aquellas que por ejemplo produzcan un efecto de comodidad, una facilidad para el traslado o transporte,
un ahorro en los costos que significa su utilización, una mayor durabilidad,
un mayor rendimiento del producto, una mejora en su forma de administración, etc. A continuación, presentamos algunas ilustraciones de formas del

110

LA MARCA TRIDIMENSIONAL

producto o su envase que proporcionan una ventaja funcional o técnica al
producto:27

Como podemos apreciar, dentro de estas formas están las botellas de
productos farmacéuticos que llevan un chupón cuentagotas, que proporciona
al objeto la ventaja funcional de administrar eficientemente el remedio; un
chocolate dentado cuya forma facilita partirlo en pedazos para ser consumido. También podría ser la inyección (jeringa), indispensable para lograr el
propósito que se quiere cumplir en la administración del producto.
IV Condiciones de registrabilidad de la marca tridimensional que no consisteN en la forma del producto o de su envase, pero que se utilizaN para distinguir un producto, y de
las marcas tridimensionales que distinguen servicios
El artículo 138, literal b) de la Decisión Andina 486° señala lo
siguiente:
“Art. 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos
o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:
(…)
b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; (…)”
El mencionado artículo consigna en forma expresa a la marca tridimensional como clase de marca. Tal como veíamos en el punto II de este artículo,
era necesario perfeccionar la definición de marca tridimensional, de modo

27

http://www.seg-social.es; http://www.labodegaperuana.com/chocolatetriángulodonofrio.
jpg
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que incluyera los tres supuestos de existencia de las marcas tridimensionales.
Recordemos la definición que propusimos entonces:
“La marca tridimensional es aquella forma tridimensional que sirve para
identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado;
ella puede consistir en formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que
distingan productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o en
formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el
mercado.”
En los puntos anteriores, nos hemos centrado en las condiciones de registrabilidad de las marcas tridimensionales que consistan en la forma del
producto o su envase. Ahora nos referiremos, tanto a las marcas tridimensionales que no consistan en la misma forma del producto o su envase, pero que
se utilizan para distinguir un producto; y a las marcas tridimensionales que
distinguen servicios.
En cuanto al régimen normativo aplicable, hay que mencionar que no
hay ninguna diferencia entre ellas y las marcas tridimensionales que consisten en las formas del producto o su envase. Las otras normas aplicables
propias de la Decisión Andina 486°, que iremos comentando a propósito del
tema, son entonces las siguientes:
“Artículo 134.- (…)
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
(…) la forma de los productos, sus envases o envolturas. (…)”
Como se puede apreciar el artículo 134 enuncia que pueden registrarse
como marcas a la forma de productos, sus envases o envolturas. Tal como se
indica en el mismo artículo, puede haber otros signos registrables que no están mencionados taxativamente en él. Dentro de este grupo de signos, están
las marcas tridimensionales que distinguen productos, pero que no consisten
en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir
servicios de sus similares en el mercado. La única condición es que dichos
signos guarden el requisito de distintividad y las demás condiciones de registrabilidad que corresponden a este tipo de marcas.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
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(…) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de
sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la
función de dicho producto o del servicio de que se trate;
consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
(…)
No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser
registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese
estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el
signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a
los cuales se aplica.”
En relación al inciso c) del artículo transcrito, vemos que la prohibición
referida a la forma usual de los productos o sus envases, obviamente no podría ser aplicable a las marcas tridimensionales que distinguen servicios, al
no haber ningún producto de por medio. En principio, tampoco sería aplicable a las marcas tridimensionales que distingan productos, pero que no
consistan en la misma forma de ellos (piénsese por ejemplo, en la estrella
tridimensional característica de Mercedes Benz), salvo que dicha marca sea
exclusivamente una representación del producto a distinguir.
Hablando sobre las marcas tridimensionales que no consisten en la misma forma del producto, pero que distinguen productos, podemos decir que
tampoco les podría alcanzar la prohibición referida a las formas impuestas
por la naturaleza o la función del producto. Desde que dichas marcas son
elementos separados e independientes del producto, nunca podría tratarse de
una forma impuesta por la naturaleza o la función de aquél.
Tratándose de marcas tridimensionales que distingan servicios, le alcanzaría la prohibición referida a que ellas no pueden consistir en formas impuestas por la naturaleza o la función del servicio de que se trate.
En relación al inciso d) del artículo 135 de la Decisión Andina 486°,
sobre la prohibición referida a las formas que den una ventaja funcional o
técnica, vemos que sí les podría alcanzar a las marcas tridimensionales que
distinguen productos, pero que no consisten en la forma de los mismos. Dado
que aun cuando se trate de elementos diferentes del producto mismo, al poder usarse junto con él, cabe la posibilidad que le imponga algún efecto funcional o técnico.
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Igualmente, las marcas tridimensionales que distinguen servicios, deberán respetar la prohibición referida a que no se pueden registrar como marcas aquellas que den una ventaja funcional o técnica al servicio al cual se
aplican.
V Protección de formas tridimensionales no registradas
como marca
Corresponde tratar el tema de la protección de formas tridimensionales
no registradas como marca, aspecto de interés por las implicancias prácticas
que conlleva, y que debe enfocarse dentro del marco de la estrecha relación y
complementariedad recíproca entre la propiedad industrial y la competencia
desleal.
Tal como hemos estudiado, las formas tridimensionales pueden tener la
protección como marcas tridimensionales. Sin embargo, en la práctica empresarial no siempre se busca la protección como marca tridimensional, de la
forma o presentación de los productos que se colocan en el mercado, lo cual
no significa necesariamente que los competidores queden libres para copiar
dichos elementos.
Si bien, nuestro ordenamiento jurídico establece como principios rectores la libertad de empresa y de iniciativa privada,28 y como una manifestación
de ellas, la del derecho a imitar las iniciativas empresariales, debe respetarse
el deber de diferenciación que se exige a los competidores respecto de los
productos que fabrican o comercializan en el mercado, en cumplimiento del
principio de buena fe que debe regir en la actividad económica.29

28

29
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Constitución Política del Perú.
“Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.
(…) ”
“Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo
y la libertad de empresa, comercio e industria (…)”
“Artículo 8.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear
confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno. El
riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para
determinar la deslealtad de una práctica.”
“Artículo 13.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación sistemática de las
prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle
directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y ex-
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Tenemos entonces que allí donde no se encuentra protección por la propiedad industrial y específicamente por las normas de Derecho de Marcas,
todavía puede encontrarse protección por la vía de la Competencia Desleal.
En la Resolución N° 160-2007/CCD-INDECOPI del 29 de agosto de
2007, se declaró infundada la denuncia presentada por AC Farma contra
Farmindustria, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en
la modalidad de confusión, tipificados en el artículo 6 y 8 del Decreto Ley
N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, vigente en ese
entonces.
En el caso, debía determinarse si el empaque de la denunciada, que llevaba una serie de elementos figurativos y denominativos (producto Doxiac),
generaba un riesgo de confusión en los consumidores, respecto del empaque
utilizado por la denunciante (producto Doxy 100). Veamos la presentación de
ambos productos, según como aparece en la misma Resolución:

Es interesante analizar algunos de los fundamentos dados por esta
Resolución en sede de competencia desleal, y relacionarlos con los criterios para establecer la confundibilidad entre marcas, en sede de propiedad
industrial.
En la Resolución se menciona (pág. 5 y 6):

ceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural a
aquél.”
“Artículo 14.- Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial,
comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así
como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que
en el mercado se asocien a un tercero.”
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1. “Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y
es recogido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad
Comercial (14), para determinar la existencia de actos de confusión, debe
analizarse, entre otros:
La forma como se distribuyen los bienes producidos o se proveen los
servicios confrontados en el análisis, así como las características generales
de los establecimientos. En este punto se analiza, por ejemplo, si los bienes,
servicios o establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo
segmento del mercado o empleando similares canales de distribución.
2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes
o servicios, o acuden a tales establecimientos.
3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general
de los bienes, de la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que cumplan una función indicadora de procedencia
empresarial.
4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación
o apariencia general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de confrontación.
Asimismo, corresponde tener en cuenta para el análisis del presente caso
el precedente de observancia obligatoria establecido por la Comisión mediante Resolución Nº 030-2005/CCD-INDECOPI, confirmado por la Resolución
Nº 1091-2005/TDC-INDECOPI de la Sala de Defensa de la Competencia del
Tribunal del Indecopi. (15)”
Citas de la Resolución
Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001.
14

Al respecto, en dicha resolución la Comisión aprobó como precedente de observancia obligatoria lo siguiente:
15

“1.- El denominado “derecho a imitar”, que consiste en que un concurrente
en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de
otro concurrente, constituye una de las manifestaciones de la libertad de
iniciativa privada en materia económica, consagrada y protegida por el
artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo
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irrestricto, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento
jurídico establece.
2.- Un primer límite a la imitación consiste en el respeto que los concurrentes en el mercado deben tener por los derechos de propiedad intelectual
de terceros, como es el caso de las marcas que otorgan protección sobre
determinados signos, de patentes que otorgan protección sobre determinadas invenciones y de titularidades de derechos de autor que otorgan
protección sobre determinadas obras, entre otros. Mediante los derechos
de propiedad intelectual, el titular de un signo, invención u obra goza de
una protección tal que la imitación de otro concurrente respecto de estos
elementos es ilícita, según lo precisado por las normas en la materia.
3.- Un segundo límite a la imitación consiste en el “deber de diferenciación”
que corresponde a los concurrentes en el mercado. Este deber es exigido
por las normas que reprimen la competencia desleal y significa que, si
bien los concurrentes tienen “derecho a imitar”, tienen como contraparte la obligación de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que
alguna imitación sea capaz de: i) generar confusión respecto del origen
empresarial de los bienes o servicios que colocan en el mercado, así
como sobre los establecimientos utilizados para tal fin; ii) conllevar que
el concurrente imitado no pueda diferenciarse o afirmarse en el mercado
por causa de una imitación sistemática; o, iii) significar una explotación indebida de la reputación que corresponde a otro concurrente en
el mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a la buena
fe comercial que rige las actividades comerciales y son ejemplificadas
como actos de competencia desleal, respectivamente, en los artículos 8,
13 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, siendo
prohibidas por el artículo 6 de la misma ley, que constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General para aplicar las sanciones correspondientes.
4.- En particular, sobre los actos de confusión respecto del origen empresarial, cabe precisar que la confusión puede ser de tres tipos: a) directa, b)
indirecta y c) de riesgo asociativo. En los tres casos bastará que exista un
riesgo de confusión para considerar la conducta como un acto de competencia desleal.
La confusión directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir
que los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el
mercado guardan identidad con los que corresponden a otro concurrente, viéndose inducidos a error por no ser ello cierto. Esta confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, presentación o
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apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en
cuestión.
La confusión indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que pertenecen al mismo concurrente en
el mercado, cuando en realidad pertenecen a dos concurrentes distintos.
Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en signos,
presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión.
La confusión en la modalidad de riesgo de asociación ocurre cuando los
consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado frente a los de otro concurrente,
pero pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos
elementos que caracterizan las ofertas de ambos, considerar que entre
estos existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad
dicha vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de
una mínima similitud en signos, presentación o apariencia general de los
bienes, servicios o establecimientos en cuestión.
5.- Finalmente, a efectos de evaluar si se produce un acto de confusión respecto de elementos sobre los que no recae derecho de propiedad intelectual alguno, la autoridad administrativa, para determinar si un concurrente ha infringido el “deber de diferenciación” que le es exigible, debe
evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia
general de los bienes, servicios o establecimientos que corresponden
al concurrente presuntamente afectado por la imitación, cuando menos: i) sean capaces individualmente o en conjunto de generar un efecto
identificador del origen empresarial y diferenciador de la oferta de este
concurrente frente a los demás concurrentes en el mercado; ii) no sean
una respuesta a necesidades propias de la actividad económica que este
concurrente realiza; iii) no sean un estándar en el mercado; y, iv) conformen una apariencia que pueda ser evitada por los demás concurrentes
sin incurrir en elevados costos de diferenciación.”
Es importante recordar que no es necesario establecer la confusión efectiva de los productos para que exista competencia desleal, sino que basta
el riesgo de confusión. El mismo artículo 8 de la Ley de Represión de la
Competencia Desleal establecía que el riego de confusión es suficiente para
determinar la deslealtad de una práctica. Este mismo principio está recogido
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en el artículo 9.1 del Decreto legislativo 1044, que es la Ley de represión de
la Competencia Desleal actualmente vigente30.
Es interesante señalar el paralelismo que existe entre estas disposiciones
y el artículo 45° del Decreto Legislativo Nº 1075 sobre propiedad industrial,
que rige los criterios para determinar la confundibilidad entre dos signos que
dice:
“A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en
cuenta, principalmente los siguientes criterios:
(…)”.
Como se puede apreciar, en sede de propiedad industrial, lo que trata de
establecerse no es tampoco si dos signos se confunden o no en el mercado,
sino solamente que exista un riesgo de confusión entre ellos. El riesgo de
confusión es suficiente para no admitir el registro de un signo que se solicite
a registro.
Por otro lado, conforme a los Lineamientos de Competencia Desleal y
Publicidad Comercial arriba referidos, para determinar la existencia de actos
de confusión, debe analizarse el grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, de la prestación del servicio, del
establecimiento, o de sus medios de identificación que cumplan una función
indicadora de procedencia empresarial. También el grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de confrontación.
Como podemos apreciar, cuando se hace referencia a los productos o a
su presentación, se indica que ellos deben apreciarse en su apariencia general, es decir en su conjunto. Esto es particularmente importante en relación a
las denuncias por confusión de productos, dado que ellos –como es obvio–
comprenden una serie de elementos que no deben observarse por separado
(pues así vistos, darían una impresión distinta), sino más bien en su apariencia
general.

30

El artículo 9.1 de la actual Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que son
actos de confusión, los que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros
agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento,
las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen
un origen empresarial distinto al que realmente corresponde.
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Es importante señalar que en los casos en que se trata de determinar
la confundibilidad de signos distintivos, en sede de la Propiedad Industrial,
hay una norma similar; ella se encuentra igualmente en el artículo 45° del
Decreto Legislativo 1075, que señala:
“A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá
en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de
conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; (…)”
Como es fácil advertir, cuando la Ley de Propiedad Industrial se refiere
en este literal a los signos considerados en su aspecto de conjunto, no está
hablando de cosa distinta a que ellos deben juzgarse según su apariencia
general, sin fragmentar ni separar los signos a efectos de su comparación.
Este es el mismo criterio entonces, que el establecido en los Lineamientos
de Competencia Desleal y Publicidad Comercial para juzgar la existencia de
actos de confusión.
En los Lineamientos, también se establece que deberá analizarse la forma como se distribuyen los bienes producidos o se proveen los servicios
confrontados, así como las características generales de los establecimientos.
Se menciona además que en relación a ese aspecto, se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo segmento del mercado o empleando similares canales de
distribución.
Igualmente se encuentra una equivalencia entre el criterio enunciado y
el contenido en el artículo 45, literal c) de la Ley de Propiedad Industrial; que
dice que para establecer el riesgo de confusión entre signos distintivos, deberá tenerse en cuenta la “naturaleza de los productos o servicios y su forma de
comercialización o prestación, respectivamente”.
De otro lado, en los Lineamientos se hace mención alnivel de experiencia de los consumidores que adquieren los correspondientes bienes o servicios. Hay que determinar entonces si son consumidores como regla bien
informados,con conocimientos especiales, etc., para lo cual es necesario establecer previamente cuál es el segmento de consumidores pertinente. Al respecto, hay también que tener en cuenta que la Resolución N° 160-2007/CCDINDECOPI, establece que “el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo
a la capacidad de diferenciación de un consumidor que se desenvuelve en
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el mercado con diligencia ordinaria, teniendo en cuenta la presentación o el
aspecto general de los productos o de las prestaciones materias de evaluación
16 (16 Criterio discutido por la Sala en la Resolución N° 005-97-TDC del 3
de Enero de 1997. (…)”.
El criterio de diligencia ordinaria es un estándar jurídico que hay que determinarlo en cada caso concreto, y que implica una ubicación media entre
un alto nivel de diligencia, mayor a la común según la actividad de que se
trate, y una menor a la común. Este criterio se corresponde plenamente con
el establecido en el artículo 45° de la Ley de Propiedad Industrial que dice
que a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir
a confusión y error al consumidor, se considerará entre otros al criterio que
establece el grado de percepción del consumidor medio. Como se sabe, el
consumidor medio es aquél que no es excesivamente diligente, ni tampoco
muy distraído; se trata del consumidor que pone una atención ordinaria o común al momento de adquirir un producto o contratar un servicio, por lo que
dicho concepto es el mismo que el utilizado en sede de competencia desleal
cuando se habla de la diligencia ordinaria.31
También en relación a este punto, es interesante citar los siguientes fundamentos de la Resolución bajo comentario:
“A efectos de analizar la posibilidad de que se produzca una confusión
sobre el origen empresarial del producto denunciado, es necesario determinar primero la capacidad de diferenciación que posee el consumidor sobre
la oferta de los productos confrontados, tanto sobre el producto de la denunciante como sobre el producto de la denunciada. Esta capacidad de diferenciación se desarrolla desde una apreciación de la presentación o aspecto general de los productos conforme a una actuación con diligencia ordinaria.
Sin perjuicio de lo anterior, no debe dejar de tenerse en cuenta que
“Doxy 100” y “Doxiac” son ofertas que concurren en el mercado de productos farmacéuticos de venta con receta médica, en el cual las decisiones de
consumo se encuentran dirigidas por los profesionales que las prescriben y

31

Cfr. Resolución N° 1069-2007/TDC-INDECOPI del 21 de junio de 2007, que señala: “La
confundibilidad o riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de un consumidor razonable –esto es, un consumidor que compara y se informa antes de efectuar una decisión de consumo– y teniendo en cuenta la presentación o
el aspecto general de los productos o de las prestaciones materia de evaluación.”. Desde
nuestro punto de vista, la capacidad de diferenciación de un consumidor razonable es
justamente la que corresponde a un consumidor que tiene una diligencia ordinaria.
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las dispensan. En este sentido, si bien cualquier consumidor final podría acceder a conocer la oferta de los productos confrontados en el presente caso,
éste en buena medida ve condicionada su decisión de compra a la elección
que, previamente, ha realizado su médico, el cual se informa –conforme a su
especialidad profesional– sobre las diversas alternativas que existen disponibles en el mercado con el principal activo “Doxiciclina” en una concentración de cien (100) miligramos. En este contexto, un profesional de la salud
que prescribe o dispensa los productos que comercializa cada una de las
partes en el mercado posee mayor información que le permite diferenciar el
origen empresarial de los productos farmacéuticos, lo que le permitirá más
fácilmente distinguir las ofertas confrontadas en el presente caso y provocar
que, en todo caso, el consumidor en mayor medida también las distinga y las
perciba como competidoras.
Conforme a los criterios antes señalados, debe observarse que, en el
periodo que corresponde a la denuncia, los consumidores que accedieron a
la oferta de los productos confrontados pudieron distinguir e identificar claramente el producto “Doxy 100” en su presentación de cien miligramos (100
mg.), en cuyo empaque se destaca la denominación “AC Laboratorios AC
Farma S.A.”, así como el logotipo de buenas prácticas de manufactura (…)”
“En este punto, debe indicarse que ambos empaques confrontados comparten elementos comunes, propios de la mayoría de los productos farmacéuticos de venta con receta médica, de administración oral, mediante tabletas
o cápsulas, tales como: i) uso de cajas como empaques para su comercialización; ii) el uso de un prefijo (en este caso “Dox”) en sus denominaciones,
con el efecto de evocar su principal activo (en este caso “Doxiciclina”); y, iii)
la referencia directa al principio activo (“Doxiciclina”) y a su composición en
miligramos. La Comisión observa que estos elementos comunes no son, por
sí mismos, distintivos del origen empresarial de las ofertas de los productos
“Doxy 100” y “Doxiac”, sino que son parte de un estándar en la comercialización de estos y otros productos farmacéuticos, cuya inclusión en algunos
extremos es exigida por determinadas normas que regulan la presentación de
productos farmacéuticos. Conforme a lo anterior, no resulta causa idónea de
un riesgo de confusión el uso de indicaciones referidas al principio activo o a
la composición del producto, en tanto que tales referencias son parte del tipo
de oferta analizada y, por tanto, se encuentran incluidas en los empaques de
la mayoría de productos farmacéuticos.
A partir de estos elementos comunes, un profesional médico que prescribe productos conteniendo como principal activo “Doxiciclina” y el consumidor final que los adquiere advertirá que ambos productos son distintos
por las diferencias que existen entre sus empaques. En este punto, se observa
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que el empaque usado para la comercialización del producto “Doxiac” es
cuadrangular en tanto que el empaque usado para la comercialización del
producto “Doxy 100” es de mayor intensidad rectangular. Del mismo modo,
el empaque usado por la denunciada tiene una serie de elementos singulares,
tales como una figura a manera de malla esférica en la parte inferior derecha,
la denominación “Mediderm” que distingue a una línea de sus productos y
la indicación de que se comercializa en “cápsulas”; mientras que el producto
de la denunciante se comercializa en “tabletas”. Debe considerarse además
que la tonalidad de los colores naranja en cada empaque confrontado no
es la misma, así como tampoco lo es la tipografía utilizada para la denominación de cada producto ni los colores de las letras que registran dichas
denominaciones.”
En relación a los productos farmacéuticos, debe recordarse que en sede
de propiedad industrial, desde la época en que funcionaba Itintec, hace ya
varios años, hubo dos posiciones en relación a cómo debía evaluarse el riesgo de confusión entre marcas que distinguían esta clase de productos:
a)
Debía evaluarse siguiendo un análisis más flexible o permisivo en el
entendido que dichos productos se expendían bajo receta médica, con la
intervención de facultativos, etc., y que por la particular forma de expendio,
había que aplicar el estándar de un consumidor más informado que haría
difícil, prácticamente imposible, la confusión en estos productos.
b)
Debía hacerse un análisis más riguroso, bajo la idea de que se trataba de
productos farmacéuticos, que tienen que ver con la salud y vida de las personas. Además que por el hecho de que existe automedicación, lo que es una
realidad, había que eliminar la posibilidad de confusión en cualquier escenario. Esto llevaba a que no se aplique el estándar del consumidor informado
establecido en base a la intervención del facultativo, sino el del consumidor
medio (que corresponde al público que necesita las medicinas).
Después de algunos años, ya existiendo el Indecopi y basándose en lo
resuelto por el Tribunal Andino, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal
ha tomado como posición el criterio que en este tipo de casos, no debe hacerse un análisis flexible.32
Asimismo, el Tribunal Andino, en el Proceso 89-IP-2006 tiene la misma posición. En ella, entre otros fundamentos se menciona: “Es cierto que
“(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la

32

Ver Resolución N° 1250-2003/TPI-INDECOPI del 10 de noviembre del 2003.
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intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de producto sin receta médica”, pero en ninguno
de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún
tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal
considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”.
Tal como se puede apreciar, la Resolución N° 160/CCD-INDECOPI, se
basa en criterios concordantes con la interpretación de casos similares presentados en el ámbito de la Propiedad Industrial, lo que es acertado en virtud
de que tanto las normas de competencia desleal como las de propiedad industrial, específicamente las de marcas, se fundamentan en los mismos principios y persiguen las mismas finalidades, por lo que hay una complementariedad recíproca entre ellas. 
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APROXIMACIÓN A LA PUBLICIDAD
ENGAÑOSA, DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA
DESLEAL Y LA PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR
Erika Marlene Isler Soto1

I. Introducción
El Art. 19 N° 21 de nuestra Carta Fundamental, establece el derecho a
desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral,
al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales
que la regulen. Ampara entonces, tanto dichas actividades, como aquellos
actos necesarios para llevarlas a cabo, dentro de los cuales se encuentra la
publicidad.
Sin perjuicio de lo anterior, no es menos cierto que actores inescrupulosos del mercado, pueden utilizar dicha herramienta para desviar la conducta
de los usuarios, provocando una agresión a los intereses y derechos de sus
demás competidores, de los consumidores y de la economía en general.
De esta manera, preciso es que el Estado, mediante su poder normativo,
establezca las directrices que regirán el actuar de los agentes publicitarios,
así como las conductas ilegítimas para ofertar o difundir bienes o servicios,
de tal manera que se dé también cumplimiento a la obligación estatal de
contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno

1

Abogado. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile. Candidata a Magíster en Derecho, mención Derecho Privado, Universidad de Chile.
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de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual
y material posible2, siendo parte de aquellos, los competidores del mercado
y los consumidores.
No es tarea fácil normar esta materia, puesto que el Art. 19 N° 22 de
nuestra Constitución Política establece, además, el derecho a la no discriminación arbitraria que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Así, el legislador, al regular las prácticas publicitarias, debe actuar
de tal manera que las diferencias que establezca, sean racionales, puesto que
sólo entonces, se estará propendiendo al bien común que, en materia económica, corresponde al orden público económico.
Así, conciliar el desarrollo económico de las empresas, la protección
de la competencia y aun los derechos irrenunciables de los consumidores,
implica realizar un estudio integral de distintas disciplinas jurídicas de dispares características, a saber, Derecho de la Libre Competencia, Derecho
de la Competencia Desleal, Derecho de Protección al Consumidor, Derecho
Constitucional, entre otros.
Por otra parte, los crecientes y veloces cambios en las transacciones económicas, implican que la dictación de leyes que regulen las actividades de
los proveedores, deba hacerse con la colaboración de éstos, puesto que “la
empresa conoce los parámetros de costos y de la demanda con mayor precisión que el regulador”3.
En nuestro país, la temática ha sido abordada por la Ley 20.169 que regula la Competencia Desleal4 y la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos
de los Consumidores5. Ambas regulaciones no son excluyentes, sino que se
complementan, puesto que velan por intereses jurídicos distintos pero relacionados, esto es, los intereses de los agentes del mercado, de los consumidores y de la sociedad toda, todos los cuales se encuentran estrechamente
relacionados entre sí.

2
3

4
5
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Art. 1 inc. 3 CPR, incluido dentro de las Bases de la Institucionalidad.
Bustos, Álvaro y Galetovic, Alexander: “Regulación por empresa eficiente: ¿Quién es realmente usted?”, en Estudios Públicos, N° 86, Otoño 2002, Editorial de Centro de Estudios
Públicos, Santiago de Chile, 2002, p. 153.
En adelante LCD.
En adelante LPC.
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En el ámbito no coercitivo, se debe mencionar además el Código de
Ética Publicitaria6, del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria7, que
regula las prácticas publicitarias de manera más nutrida.
El presente trabajo tiene por objeto realizar una aproximación a nuestra
regulación sobre publicidad engañosa. Para lograr tal objetivo se contempla
una primera parte sobre nociones generales; continúa con una referencia a
las distintas normativas existentes en nuestro país, así como del vínculo que
existe entre ellas; por último, culmina con la exposición de algunas conclusiones finales.
II. La publicidad engañosa
A. Antecedentes preliminares
i. La publicidad.

La publicidad se encuentra definida en el Art. 1 N°4 LPC como “la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al
efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio,
entendiéndose incorporadas al contrato las condiciones objetivas contenidas
en la publicidad hasta el momento de celebrar el contrato”8.
Sin fuerza vinculante general, el Código de Ética Publicitaria, la define
como “toda actividad o forma de comunicación profesional realizada o encomendada por un avisador en el ejercicio de una actividad comercial o social,
y que es dirigida al público, o a parte del mismo, mediante avisos que tengan
por propósito informar, persuadir o influir en sus opiniones o conductas9”.

6
7
8

9

En adelante CEP.
En adelante CONAR.
Las condiciones objetivas se encuentran mencionadas en el Art. 28, y coinciden con los
casos de publicidad engañosa enumerados en dicho cuerpo legal; tales son: Los componentes del producto y el porcentaje en que concurren; la idoneidad del bien o servicio
para los fines que se pretende satisfacer y que haya sido atribuida en forma explícita por el
anunciante; las características relevantes del bien o servicio destacadas por el anunciante
o que deban ser proporcionadas de acuerdo a las normas de información comercial; el
precio del bien o la tarifa del servicio, su forma de pago y el costo del crédito en su caso;
y las condiciones en que opera la garantía.
Parte interpretativa, letra F, CEP.
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La legislación española, bastante más generosa en esta materia, se refiere a ella como “toda forma de comunicación realizada por una persona
física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial,
industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o
indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos
y obligaciones”10.
En consideración a los conceptos anteriormente señalados, podemos inferir que la publicidad presenta una característica disuasiva, esto es, tiene por
objeto seducir al consumidor a realizar una transacción comercial, mediante
la utilización de distintos mensajes y técnicas publicitarias.
ii. La publicidad engañosa.

Tal como se señaló en su oportunidad, la publicidad es una gran herramienta de transacción comercial, pero puede ser fuente de ilícitos en caso de
que no se utilice en la forma prescrita por el ordenamiento jurídico o la ética,
configurando en tal caso, los supuestos de publicidad ilícita. Éstos varían según las legislaciones y los autores11, siendo una de ellas la publicidad engañosa12, objeto del presente trabajo y que consiste básicamente en aquella que
sin faltar necesariamente a la verdad, induce a error o engaño.

10
11

12
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Art. 2 Ley General de Publicidad española.
Cfr. Botana García, Gema y Ruiz Muñoz, Miguel, coordinadores: “Curso sobre protección
jurídica de los consumidores”, Editorial Mc. Graw Hill, Madrid, 1999, p. 84.
Otras formas de publicidad ilícita, que si bien se distinguen de la publicidad engañosa,
pueden sin embargo coincidir con ella: Publicidad falsa: Se trata de aquella publicidad
que falta a la verdad, por la vía de la acción o de la omisión. En nuestro país se trata en
forma unitaria junto a la publicidad engañosa; Publicidad abusiva: Consiste en aquellas
prácticas que vulneran u ofenden la dignidad de la persona o los valores fundamentales
reconocidos por la Constitución, tales como la moral, las buenas costumbres. Se encuentra consagrada en el Art. 4 letra d) de la LCD y en forma específica a la publicidad, el CEP
hace alusión a ella en su Art. 1; Publicidad encubierta: Consiste en aquellas formas de
publicidad que se disfrazan de información noticiosa, de tal manera de inducir al destinatario de ella a creer que el mensaje que contiene, corresponde a un discurso objetivo e
indubitado. El Art. 6 CEP, se refiere a ella, señalando que “los avisos no deben hacer mal
uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica”, dando
además, algunos ejemplos de aquello; Publicidad comparativa: La define el Art. 10 inc.
1 CEP, como aquella publicidad que “explícitamente identifica a la competencia o la que
sugiere el nombre, envase, presentación, atributo, hecho o elemento que se relacione con
una o más marcas o empresas de la competencia o una industria en particular”. El límite
entre la publicidad comparativa lícita y la ilícita (desleal, falsa o engañosa) es bastante
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La directiva del Parlamente Europeo sobre publicidad engañosa y comparativa, define a la publicidad engañosa, como “toda publicidad que, de una
manera cualquiera, incluida su presentación, induce a error o puede inducir
a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter
engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que, por estas razones, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor”13.
La legislación española, por su parte, define a los actos de engaño como
un acto de competencia desleal14, relacionando de manera directa la institución en estudio con la disciplina protectora de la competencia.
Nuestra legislación no señala lo que se debe entender por publicidad
engañosa, limitándose a señalar, en el Art. 28 LPC, los supuestos bajo los
cuales se puede presentar.
De los conceptos otorgados, se desprende claramente que la publicidad
engañosa se caracteriza esencialmente, por inducir al error o engaño en el
eventual aceptante de un contrato, de tal manera que se transgrede el principio de buena fe contractual, que debe imperar en toda relación jurídica.
Para reconocer a aquella publicidad que induzca a error o engaño, se
deben tener en consideración distintos elementos, tales como la entidad y características de la empresa proveedora, su posición en el mercado, la validez
de la información que otorga, las características de sus productos, el medio
de difusión empleado, etc.

13

14

difuso, llegando a existir situaciones francamente difíciles de calificar. La doctrina en
general, a este respecto, ha señalado que la publicidad comparativa es ilícita, cuando se
refiere o fundamenta en hechos falsos y carentes de objetividad. En este sentido pareciera
pronunciarse el Art. 4 nuestra LDC, conforme al cual constituye un acto de competencia
desleal, “toda comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea
veraz y demostrable, o, cuando de cualquiera otra forma, infrinja las normas de esta ley”.
El Art. 10 CEP, se pronuncia en un sentido similar.
Art. 2, letra b), Directiva 2006/114/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
diciembre de 2006.
Art. 7 Ley de Competencia Desleal española: “Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo
de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a
error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación
o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos
y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas”.
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La jurisprudencia española, siguiendo a la alemana, se ha inclinado por
no seguir exclusivamente los criterios gramaticales o filológicos, entendiendo
que una publicidad induce a error, si la mayoría de los consumidores entiende la alegación en un sentido distinto al gramatical, todo lo cual, según el
criterio del consumidor medio15.
Del mismo modo, la doctrina entiende que se excluyen del supuesto en
estudio, aquellas prácticas, tales como exageraciones16 y exaltaciones, puesto
que si bien llaman la atención del consumidor, no son idóneas para inducir
a un juicio errado, pareciendo ser, más bien, una manifestación de dolos bonus17. Así lo entiende también la Comunidad Europea, cuyo Parlamento estima que no constituye publicidad engañosa, la práctica publicitaria habitual y
legítima de efectuar afirmaciones exageradas o afirmaciones respecto de las
cuales no se pretenda una interpretación literal18.
Respecto de los intereses en juego, la publicidad engañosa incide en la
protección jurídica de múltiples de ellos. De esta manera, puede comprometer los intereses individuales de cada consumidor, esto es, los que se caracterizan por “su relación con la necesidad o conveniencia de cada persona y
que redundan en beneficio de esa persona en forma exclusiva”19; los intereses
particulares, pero colectivos, entendidos como aquellos que corresponden a
una categoría, clase o grupo de personas20; y también los intereses generales,
que conciernen a la colectividad toda, “de manera que aunque responden a

15

16

17
18

19

20
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Cfr. García Sais, Fernando: “Efectos de la publicidad engañosa sobre la validez de los
contratos celebrados con consumidores”, en Revista de Derecho Privado, Nueva Época,
Año III, Número 9-10, septiembre, 2004, México, pp. 41 y 42.
Por ejemplo, “la carne más sabrosa del mundo”, “el mejor sonido del universo”, “no hay
otro mejor en el Planeta”, etc.
Cfr. García Sais, Fernando: Op. Cit., p. 41.
Cfr. Art. 5 N° 3 Directiva 2005/29/CE publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea,
con fecha 11 de junio de 2005.
Poblete Iturrate, Orlando: “Las acciones por intereses colectivos y difusos. Algunas consideraciones básicas”, en Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Año VII, N°7,
Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile, 2003, p. 283.
Cfr. Poblete Iturrate, Orlando: Op. Cit., p. 283. En relación al interés colectivo, no se
puede dejar de mencionar el caso de las denuncias por publicidad engañosa, respecto
de las instituciones de educación superior que ofrecen u ofrecieron la carrera de Perito
Criminalístico, Perito Forense y otras similares. Ejemplo de ello: Causa Rol 17.690-6-05,
4 JPL Santiago, Instituto profesional de Chile.
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la satisfacción de la que los explica, repercuten también en beneficio de las
personas que integran la colectividad”21.
B. Fundamento de la regulación sobre publicidad engañosa:
i. Fundamento constitucional.

Tal como se señaló en la parte introductoria del presente trabajo, el
Estado debe contribuir a crear las condiciones jurídicas y fácticas que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor
realización espiritual y material posible. Lo anterior se encuentra establecido
nada menos que en el Art. 1 de nuestra Carta Fundamental, contemplado en
las Bases de la Institucionalidad, por lo que constituye un principio rector del
aparato público.
De esta manera, es deber del Estado velar porque los agentes económicos se desenvuelvan correctamente entre sí y no vulneren los derechos de
los ciudadanos (en este caso consumidores). Sólo de esta manera se pueden
conciliar, por una parte la libertad económica y empresarial (Art. 19 N° 21
CPR), y por otra los principios del orden público económico.
De lo anterior se concluye que constituye un imperativo constitucional
del Estado, velar por una competencia que sea leal entre los competidores y
que respete los derechos de los consumidores o ciudadanos. De esta manera,
se actuará en favor del bien común22.
ii. Fundamento civil.

El Derecho Civil, subsidiario y común al resto de las ramas del derecho,
se fundamenta básicamente en dos principios, a saber, el de autonomía de
la voluntad y el de buena fe23. Estos dos pilares no sólo sustentan el sistema
privado, sino que trascienden a la esfera pública informando al resto del ordenamiento jurídico.
De esta manera, las partes competidoras y contratantes deben actuar
conforme a ellos, aun antes de la celebración de los contratos, no siendo
compatibles con los mismos, las prácticas de publicidad ilícita.

21
22

23

Poblete Iturrate, Orlando: Op. Cit., p. 283.
En este sentido, CEP considerando E, que concibe a la publicidad como una actividad
orientada principalmente al bien común.
Así respecto del comercio internacional, Art. 1.7 Unidroit.
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Por otra parte, recordemos que la tesis de la autonomía de la voluntad,
postula que las obligaciones descansan en la voluntad soberana del individuo. Conforme a lo anterior, la voluntad –esto es, “la facultad que nos permite hacer o no hacer lo que deseamos”24– es la soberana de los requisitos del
contrato, toda vez que contiene en sí todos los demás elementos25. El consumidor, entonces, debe encontrarse en total uso de sus facultades racionales,
a la hora de decidir una transacción comercial, no siendo lícito inducirla
mediante la creación de una realidad ficticia. Incluso podría darse el caso en
que la voluntad se exteriorice, pero que tal querer interno sea consecuencia
de un error, que de no existir, la actividad volitiva del sujeto se habría inclinado en otro sentido26.
En este sentido, García Sais estima que el consumidor determina su consumo con la información que se le otorga, por lo que el mensaje publicitario constituye un papel fundamental en el otorgamiento de su voluntad27.
Continuando en esta línea y basado en la supletoriedad del Derecho Civil,
sostiene el mismo autor, que la sanción a los actos celebrados en consideración a una publicidad engañosa determinante, es la nulidad, puesto que el
empresario realiza un acto contrario a la ley, encontrándose lo anterior sancionado precisamente por la nulidad28.
Reafirma esta tesis, señalando que son plenamente aplicables los principios de la teoría general de las obligaciones, debiendo concluirse que “existe
un vínculo indisoluble entre la publicidad engañosa generada en el consumidor y el error en el que éste se encontraba al momento de contratar”29, para
terminar concluyendo que la sanción correcta aplicable, es la nulidad relativa
del acto.
Olvida sin embargo este autor, que las especiales características de la
institución en estudio, obligan a un análisis interdisciplinario del problema,
puesto que la aplicación de las sanciones civiles puede producir efectos nefastos en la economía del país. En este sentido, parece más conveniente aplicar

24

25

26
27
28
29
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León Hurtado, Avelino: “La voluntad y la capacidad en los actos jurídicos”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1990, p. 33.
En este sentido, León Hurtado, Avelino: Op. Cit., p. 33. También Ducci Claro, Carlos:
“Derecho Civil. Parte General”, Editorial Jurídica de Chile, Cuarta Edición, Santiago de
Chile, 2005, p. 243.
Cfr. León Hurtado, Avelino: Op. Cit., p. 150.
Cfr. García Sais, Fernando: Op. Cit., p. 38.
Entre nosotros, encontramos normas similares en los Arts. 10, 1462 y 1682 C.C.
García Sais, Fernando: Op. Cit, p. 42.
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una multa al proveedor y obligarlo al pago de una indemnización de perjuicios al consumidor afectado, puesto que la publicidad engañosa consiste en
una práctica de efectos masivos. De esta manera los contratos celebrados en
consideración a una práctica que induzca a error o engaño, pueden llegar a
ser numerosos, no siendo eficiente ni saludable para la economía o incluso
para los consumidores, aplicar la sanción civil propuesta por el autor.
iii. Fundamento económico.

La importancia de la publicidad en el ámbito económico, radica en que
la empresa vive sobre todo de sus productos, por lo que los actos destinados a
promocionarlos incidirán de forma importante en sus ventas, en las ventas de
los demás competidores, y por ende, en el desarrollo económico de un país,
dependiendo de la importancia del agente de que se trate.
De esta manera, no es posible aplicar los principios y criterios de sólo
una rama jurídica, debiendo tomarse en consideración también los efectos
benéficos o nocivos que una decisión legal o judicial puedan implicar.
Por otra parte, cabe señalar que a través del mensaje publicitario, se
crea la imagen de la empresa, por lo que un mismo producto puede incluir
numerosas dimensiones comunicativas, tales como el diseño, el logotipo, un
símbolo, la presentación, etc., lo que contribuye a crear una identidad visual,
constituyendo un todo indisociable30.
Esto conlleva, a que además la publicidad juegue un rol imprescindible en la propiedad intelectual, puesto que la estética industrial conlleva la
generación de derechos de tal naturaleza que inciden en la relación que el
consumidor establece con el proveedor31.
iv. Fundamento desde la protección del consumidor.

Durante los años treinta surgieron voces que se opusieron a toda forma
de publicidad, por considerarla invasiva, tóxica hacia los consumidores. Tales
disidencias principalmente provenían de los defensores de la economía del
bienestar (welfare economy), quienes solicitaban al Estado extirpar el mal que
ella producía32. Sin embargo, estas oposiciones fueron superadas por consi-

30

31
32

Cfr. Mattelart, Armand: “La publicidad”, Editorial Paidós Comunicación, Barcelona, 2000,
p. 107.
Cfr. Mattelart, Armand: Op. Cit., p. 107.
Cfr. Mattelart, Armand: Op. Cit., p. 127.
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deraciones posteriores, que comenzaron a vislumbrar en la publicidad una
fuerte herramienta comercial, económica y social.
De esta manera, comenzó a condenarse sólo la influencia indebida hacia el
consumidor, concibiéndola como “la utilización de una posición de poder en
relación con el consumidor para ejercer presión, incluso sin usar fuerza física
ni amenazar con su uso, de una forma que limita de manera significativa la
capacidad del consumidor de tomar una decisión con el debido conocimiento de causa”33.
Resulta evidente que uno de los grandes perjudicados con la realización
de prácticas ilícitas será el receptor de ellas, quien contratará inducido por el
mensaje recibido, esto es, el consumidor o usuario. En atención a lo anterior,
es que precisamente, el estatuto que lo protege, establece sanciones para
el proveedor que incurre en hechos constitutivos de publicidad engañosa,
consistentes en sanciones distintas a las establecidas en las reglas generales
civiles, de tal manera que sea un remedio eficaz y que produzca efectos que
perduren en el tiempo.
C. Tratamiento legislativo de la publicidad engañosa
i. La publicidad engañosa en la

Competencia Desleal.

Para el Parlamento Europeo, constituye práctica comercial desleal, aquella que “distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial, con respecto
al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor
medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o del miembro medio del
grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de
consumidores34.
Dicho organismo ha llegado aun más allá, señalando que constituyen
además competencia desleal, aquellas prácticas comerciales que puedan distorsionar el mercado, previendo el proveedor, la conducta de un grupo vulnerable e identificable de sujetos que adolezcan de alguna dolencia física o
trastorno mental o que por su edad o credulidad pudiere incidir en ello35 .

33

34

35
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Art. 2 letra j) Directiva 2005/29/CE publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea,
con fecha 11 de junio de 2005.
Art. 5 N° 2 letra b) Directiva 2005/29/CE publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, con fecha 11 de junio de 2005.
Cfr. Art. 5 N° 3 Directiva 2005/29/CE publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea,
con fecha 11 de junio de 2005.
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Entre nosotros, el Art. 3 LCD define a la competencia desleal como “toda
conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios
ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”.
Con posterioridad, el Art. 4 del mismo cuerpo legal, contiene un catálogo no taxativo de conductas consideradas como constitutivas de ella, entre las cuales se encuentran también prácticas publicitarias, tales como las
conductas que aprovechen indebidamente la reputación ajena, induciendo
a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero; la utilización de signos o la difusión
de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre
la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de
producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad
o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los
bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos; la publicidad comparativa de
bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de
un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando infrinja de otra forma la LCD.
Tal como se verá en su oportunidad, las disposiciones legales antedichas, se relacionan íntimamente con el Derecho del Consumidor, puesto que
–tanto en nuestra realidad jurídica, como en derecho comparado– se señala
como característica fundamental de estas prácticas, el incidir en la conducta
del consumidor. Producto de lo anterior, es que la LPC coincide en varios de
sus postulados con lo expuesto, sin perjuicio de que los efectos jurídicos que
le atribuye son distintos.
En aplicación de la LCD, la consecuencia jurídica que produce la publicidad engañosa, es otorgarle una acción a cualquiera que se vea directa y
personalmente amenazado o perjudicado por ella, para solicitar la suspensión de la misma36.
Cabe señalar que el Art. 10 de la misma normativa, señala que si mediante sentencia firme, se establece que se han configurado uno o más actos de competencia desleal, el tribunal que la dictó deberá remitir todos los
antecedentes del juicio al Fiscal Nacional Económico, quien podrá requerir
al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en atención a la gravedad
de la infracción o la extensión del perjuicio provocado, la aplicación de la
multa correspondiente. Esta sanción, que fluctúa entre dos y mil UTM, no

36

Arts. 6 inc. 1° y 5 letra a) LCD.
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excluye otras que se le pudieren imponer al infractor, en consideración a otras
normativas, tales como la LPC37.
Las maniobras engañosas, por su parte, pueden consistir tanto en acciones como en omisiones.
Las primeras corresponden a aquellas prácticas que contengan información falsa y por tal motivo carezcan de veracidad o información que, en la
forma que sea, incluida su presentación general, induzcan o puedan inducir
a error al consumidor medio, aun cuando la información sea correcta en
cuanto a los hechos, y que le haga o pueda hacer tomar una decisión sobre
una transacción que de otro modo no hubiere tomado38.
Por su parte las omisiones engañosas, corresponden a aquellas prácticas
comerciales que, en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación,
omitan información sustancial que necesite el consumidor medio, según el
contexto, para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa y que, en consecuencia, hagan o puedan hacer que
el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro
modo no hubiere tomado39.
Tal como ya se anunció, la publicidad engañosa puede envolver un caso
de publicidad comparativa, considerando la doctrina en general, que la diferencia entre ellas radica en la posibilidad de verificar lo informado, toda vez
que “la objetividad, la comprobabilidad, la veracidad de las afirmaciones que
se vierten en la comparación va a servir a los efectos de considerar la publicidad comparativa como legal y lícita”40. Así, la publicidad comparativa será
permitida cuando no sea engañosa41.

37
38

39

40

41
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Art. 2 letra b) LCD.
Cfr. Art. 6 N°1 Directiva 2005/29/CE publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea,
con fecha 11 de junio de 2005.
Cfr. Art. 7 N°1 Directiva 2005/29/CE publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea,
con fecha 11 de junio de 2005.
Barona Vilar, Silvia: “Tutela civil y penal de la publicidad”, Editorial Universitat de Valencia, Valencia, 1999, p. 109.
García Uceda, Mariola: “Las claves de la publicidad”, Quinta edición, Editorial Escuela
Superior de Gestión Comercial y Marketing, Madrid, 2001, p. 369.
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ii. La publicidad engañosa en la

LPC.

La LPC no define a la publicidad engañosa, limitándose a enumerar en
sus Arts. 28 y 28 B, los aspectos sobre los cuales puede incidir la falsedad o
el engaño publicitario, para que constituya una infracción a dicho cuerpo legal42. Conforme a lo anterior, el catálogo de materias se encuentra compuesto
por las siguientes materias: los componentes del producto y el porcentaje
en que concurren en él43; la idoneidad del bien o servicio para los fines que
se pretende satisfacer y que haya sido atribuida en forma explícita por el
anunciante; las características relevantes del bien o servicio destacadas por
el anunciante o que deban ser proporcionadas de acuerdo a las normas de
información comercial44; el precio del bien o la tarifa del servicio, su forma
de pago y el costo del crédito, en su caso, en conformidad a las normas
vigentes45; las condiciones en que opera la garantía46; o cuando a través de
anuncios, el proveedor produce confusión respecto de la identidad de la empresa que ofrece el producto, de nombres marcas o signos distintivos de los
competidores, por medio de mensajes publicitarios47.
La consagración de la publicidad engañosa en la LPC, se condice con
el resto del cuerpo normativo, puesto que constituye un principio inspirador,

42

43

44

45
46

47

En el mismo sentido, Art. 4 letra b) de nuestra LCD. En derecho comparado, Art. 7 LCD
española; Art. 6 Directiva 2005/29/CE publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, con fecha 11 de junio de 2005; y Art. 3 Directiva 2006/114/CE.
Así por ejemplo, Causa ROL 17907-5-2007, 2 JPL Las Condes, confirmada por la quinta
sala de la C. Ap. de Santiago con fecha 23 de abril de 2008, Recurso 1097/2008; 2 JPL
Las Condes, causa Rol 4193-5-2006.
En este sentido Recurso 1503-2004, C. Ap. de San Miguel; 5 JPL Santiago, causa rol
4186/2006/PG.
Respecto del precio: 3 JPL Las Condes, causa rol 41.983-7-2005.
Se entiende que se refiere a la garantía voluntaria o convencional, puesto que la garantía
legal se encuentra regulada en los Arts. 20 y 21 LPC, no admitiendo pacto en contrario,
conforme al carácter irrenunciable de los derechos del consumidor (Art. 4 LPC).
Esta inclusión en la LPC en el año 2004, era necesaria, según el profesor Sandoval, puesto
que el creciente comercio electrónico ha llevado a innumerables casos de inducción a
error y de ocupación de mala fe de marcas comerciales con dominio en internet. Cfr.
Sandoval López, Ricardo: “Derecho del Consumidor, Editorial Jurídica de Chile, Santiago
de Chile, 2004, p. 152. Sobre la importancia y evolución de las telecomunicaciones en
materia contractual y de consumo, Vide Rivera Urrutia, Eugenio: “Nueva economía, gobierno electrónico y reforma del Estado”, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2003,
p. 39 y ss. Cabe señalar que este supuesto puede configurar un ilícito que atente contra la
propiedad intelectual, según lo establecido en el Art. 2 letra c) LCD.
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la circunstancia de que el consumidor contrate con pleno consentimiento y
conocimiento.
En este sentido, la normativa en comento, consagra los derechos irrenunciables anticipadamente, a la libre elección del bien o servicio48 y a una
información veraz y oportuna49, lo que se traduce en el deber correlativo de
informar, que es de cargo del proveedor.
Constituye además, un imperativo legal, el principio de comprobabilidad, conforme al cual, el contenido del mensaje publicitario debe ser susceptible de ser comprobado, conforme lo establece el Art. 33 LPC50.
Otro concepto importantísimo, lo constituye la información básica comercial, cuya exigencia tiene como fin, precisamente, prevenir prácticas engañosas o falsas. Se trata de “los datos, instructivos, antecedentes o indicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al público, en
cumplimiento de una norma jurídica”51.
Fernández Fredes, distingue ambos conceptos, señalando que “la publicidad, a diferencia de la información básica comercial, no contiene sólo
antecedentes objetivos para la ilustración del consumidor acerca de las propiedades del producto o servicio, sino que, por definición, envuelve un elemento de persuasión o seducción dirigido a convencer al público de que debe
preferir o escoger el respectivo bien o servicio en particular (comúnmente
asociado a una marca o al nombre comercial de una empresa). Muchas veces
los anuncios publicitarios tienen muy poco de información y casi todo en
ellos es atracción asociada a los elementos anecdóticos (visuales o verbales)
que se emplean para capturar el interés del consumidor e inducir en él la
consecuente recordación de una marca”52.

48
49

50

51
52
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Art. 3 letra a) LPC.
Art. 3 letra b) LPC, el que se encuentra además conteste con el CEP. Sobre la relación
entre el deber de informar y la publicidad, Vide. Sandoval López, Ricardo: Op. Cit., pp.
141 y siguientes. También jurisprudencia que reconoce la relación publicidad engañosa
y la información falsa: Causa Rol 267.666- 1999, JPL Rancagua.
En el mismo sentido, Arts. 6, 7 y 8 CEP; Art. 32 Ley Federal de Protección al Consumidor,
mexicana.
Art. 1 inc. 2° N°3 LPC.
Fernández Fredes, Francisco: “Manual de Derecho Chileno de Protección al Consumidor”, Editorial Lexis Nexis, Santiago, 2003, p. 50.
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Respecto a la naturaleza subjetiva u objetiva de la responsabilidad establecida en la Ley 19.496, ésta no se encuentra claramente determinada por
el legislador. Al respecto han surgido distintas teorías que van desde aquellas
que exigen la concurrencia de una posición subjetiva determinada por parte del proveedor (culpa o dolo), para que se genere responsabilidad; otras
conforme a las cuales la LPC establece presunciones de derecho de responsabilidad; y otras que abogan por una responsabilidad subjetiva atenuada.
Dilucidar tal incógnita no constituye el objeto de este artículo, por lo que me
limito a señalar que la jurisprudencia actual estima que la responsabilidad
contenida en la LPC, es del tipo objetivo, por lo que bastaría que los elementos de cualquier mensaje publicitario, que induzcan a error o engaño, se
encuentren contenidos en el catálogo de los Arts. 28 y 28 B LPC53.
La sanción jurídica contemplada en la Ley de Protección de los Derechos
de los Consumidores, para la publicidad engañosa es una multa de hasta 750
UTM, la que se puede ver incrementada a las 1000 UTM si el engaño dice
relación con las cualidades y afecte la salud, la seguridad del medio ambiente54. Además, establece que en caso de reincidencia por 2 ó más veces en un
año, la multa se aplicará al doble55.
Por otra parte, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá disponer la
suspensión de las emisiones publicitarias cuando la gravedad de los hechos
y los antecedentes acompañados lo ameriten56.
El mismo Art. 31 contiene una sanción adicional aplicable al anunciante de publicidad falsa o engañosa y que muchas veces tiene mayor efecto
disuasivo que la multa: consiste en imponer al infractor que, a su propia
costa, realice la publicidad correctiva que resulte apropiada para enmendar
los errores o falsedades en los que se haya incurrido. En legislaciones comparadas, esta sanción contiene además la obligación de publicar la sentencia
condenatoria por los mismos medios empleados en la difusión de la publicidad reprochada.

53

54

55
56

Cfr. Sentencia causa rol 65.311-5, JPL Vitacura, confirmada por C.Ap. de Santiago, recurso 2232-2006.
Cabe señalar que la LPC establece una sanción específica para la publicidad engañosa,
por lo que no se aplicaría la regla general en materia infraccional, establecida en el Art.
24 inc. 1° LPC. De esta manera, queda de manifiesto, la especial preocupación del legislador por esta materia.
Arts. 31 y 34 LPC.
A la misma solución se puede llegar por vía de la aplicación del Art. 5 letra a) de nuestra
LCD.
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El Art. 34 LPC establece por su parte que si el denunciante –consumidor o Sernac– no puede precisar la identidad del anunciante contra quien
dirige su requerimiento, puesto que los anuncios pueden no identificar al
proveedor en cuyo interés se hace la publicidad, puede éste solicitar al juez
que se exija del respectivo medio de comunicación empleado en la difusión
de los anuncios o de la correspondiente agencia de publicidad, la identificación del anunciante o responsable de la emisión publicitaria. Esto encuentra
aplicación en los casos de la publicidad sorpresiva57, esto es, una “serie de
anuncios en que sólo los últimos identifican al producto o empresa de que se
está hablando58”.
D.

La autorregulación de la publicidad engañosa: El Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria

En nuestro país además de existir normas vinculantes a todo competidor, se ha dictado un Código de Ética Publicitaria, emanado del Consejo de
Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR). Este organismo es una corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, que regula la actividad publicitaria nacional desde el punto de vista de la ética. La normativa que aplica
es, entonces, de carácter facultativo, no obstante tener una gran importancia
práctica.
Comienza el CEP declarando que la libertad publicitaria constituye una
forma de libertad de expresión, sin perjuicio de afirmar que el fundamento
de ella radica también en el derecho del público consumidor de estar debidamente informado. Con posterioridad, dicho cuerpo normativo señala en su
parte considerativa que la publicidad debe encuadrarse dentro de los márgenes de la decencia, la honestidad y la veracidad, no pudiendo, por tanto inducir al error o al engaño, conforme a los principios de la sana competencia.
De esta manera, “cada aviso o publicidad publicitaria debe ser un instrumento de la competencia leal entre los diversos productos y servicios”59.
De forma similar a la LPC, el Art. 4 señala que “los avisos no deben
contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por
implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir
al público a conclusiones erróneas”, mencionando a continuación algunas
formas que puede revestir la publicidad engañosa.

57

58
59
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En los demás casos no es nocivo en lo que nos importa, puesto que no incide en la preferencia.
Fernández Fredes, Francisco: Op. Cit., p. 57.
Considerando, letra D, CEP.
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Establece además, como principio rector, la comprobabilidad del mensaje publicitario. En el mismo sentido, el Art. 8 de este estatuto, señala que los
avisos sólo incluirán testimonios auténticos y relacionados con las experiencias pasadas o presentes de quien presta la declaración o de aquel a quien el
declarante personifica, por lo que los testimonios deberán ser siempre comprobables y vigentes.
Cabe mencionar a este respecto el fallo del Tribunal de Ética de este organismo, que confirmó la resolución de primera instancia, que ordenó retirar
la campaña publicitaria de las marcas propias de D&S “Ahorra hasta un 20%
sin sacrificar la calidad”. En dicha ocasión, la CONAR estimo que D&S “no
ha podido demostrar que sus “Productos Líder” (todos ellos) sean en promedio 20% más baratos que su competencia (toda ella)”, siendo tales expresiones poco legibles y objetivas.
E.

Relación existente entre las normas sobre publicidad engañosa en materia de Competencia Desleal y Protección al Consumidor

Tradicionalmente, no se ha tratado la publicidad engañosa de un modo
integral. En efecto, “los intereses de los consumidores quedaron al margen de
la disciplina de la competencia desleal. Su aparición y posterior consolidación como disciplina jurídica estuvo estrechamente ligada, por el contrario,
a los intereses privados de los empresarios en sus relaciones recíprocas de
mercado (relaciones de competencia). Se perseguía la protección de éstos,
frente a los comportamientos concurrenciales de sus competidores que conculcaban las reglas de comportamiento reputadas honestas o correctas según
la ética o moral empresarial imperante. Pero esta situación se ha visto alterada
(…). De conformidad con los postulados sobre los que se apoya esta moderna concepción, se ha dado entrada a los intereses de los consumidores en el
Derecho de la competencia desleal en cuanto participantes y protagonistas
–junto con los empresarios– del tráfico económico y jurídico desarrollado en
el mercado”60.
Ahora bien, la relevancia de los intereses de los consumidores en el
moderno Derecho de la Competencia Desleal deriva de la posición natural
que éstos ocupan en el mercado como destinatarios de las ofertas al público
o invitaciones para ofrecer relativas a los bienes o servicios producidos u
ofrecidos por los empresarios y profesionales. Se persigue que la decisión
del consumidor sea libre, pues solo de esta manera el consumidor puede
cumplir la principal tarea funcional que le viene asignada por el sistema de

60

Botana García, Gema y Ruiz Muñoz, Miguel: Op. Cit., pp. 48 y 49.
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economía de mercado. Las normas reguladoras de la competencia desleal
tratan, por consiguiente, de protegerlo frente a los posibles abusos del derecho a ejercitar libremente las actividades empresariales y profesionales que
tienen lugar en momentos anteriores (precontractuales o antecontractuales)
y distintos (paracontractuales o paranegociales) a las fases de perfección y
ejecución contractual61.
Las normas antes estudiadas encuentran la piedra de toque, por tanto, en
la clientela, formada por “todos aquellos consumidores potenciales de mercancías o servicios que se ofrezcan en un mercado”62, pudiendo los pequeños
y grandes comerciantes ser competidores entre sí, siempre y cuando busquen
contratar con el mismo público consumidor63. De esta manera, para nadie es
un misterio que en la economía actual los usuarios sean considerados activos
claves en la gestión de las empresas64, siendo su protección necesaria, puesto
que el consumidor no siempre compra por necesidad, sino movido por la
seducción del mensaje publicitario.
Los grupos intermedios, como las empresas, por su parte, ocupan un
lugar privilegiado en el desarrollo de una sociedad, debiendo competir lealmente entre ellas, toda vez que en caso contrario, se generará un daño a la
eficiencia productiva y a los consumidores y productores65.
Todo lo anterior, cobra especial importancia, en atención a que se está
produciendo una creciente eliminación de los intermediarios entre los proveedores y los consumidores66, con el consiguiente aumento de los productos de marcas propias, involucrándose los consumidores en el proceso de
producción.
Producto de lo anterior, es que el Art. 1 LCD, señala que dicha normativa, “tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y, en general, a
cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal”. Continuando con la misma filosofía, es que el Art. 2, también
de la LCD, señala que un acto puede ser constitutivo de competencia desleal

61
62

63
64
65
66
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Cfr. Botana García, Gema y Ruiz Muñoz, Miguel: Op. Cit., pp. 48 y 49.
Witker, Jorge: “Derecho de la Competencia en América”, Fondo de Cultura Económica,
Santiago de Chile, 2000, p. 57.
Cfr. Witker, Jorge: Op. Cit., p. 57.
En este sentido Rivera Urrutia, Eugenio: Op. Cit., p. 21.
Cfr. Witker, Jorge: Op. Cit., p. 57.
Cfr. Rivera Urrutia, Eugenio: Op. Cit., p. 24.
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y simultáneamente de otras infracciones, como las consignadas en la Ley
19.496.
El CEP, por su parte, único estatuto en nuestro país, que se preocupa
específicamente de la publicidad, prescribe en su Art. 12 la obligación del
avisador, de ser respetuoso respecto de los productos o servicios publicitados
por un competidor, puesto que su denigración constituye no sólo una falta al
honor profesional del avisador sino que conduce también a un debilitamiento
de la confianza que el público dispensa a la publicidad. De esta manera, los
avisos no pueden denigrar directamente ni implícitamente a ninguna marca,
producto o servicio, ya sea poniéndolo en ridículo, menospreciándolo o de
cualquier otra forma.
II. Conclusiones finales
1.- La legislación chilena, a diferencia de legislaciones comparadas, es insuficiente y dispersa al regular la publicidad en general, y en específico
la publicidad engañosa.
2.- Producto de lo anterior, es que nuestra legislación no contempla un concepto de publicidad engañosa, limitándose a señalar ciertos aspectos
sobre los que puede incidir.
3.- No obstante lo anterior, la materia en comento se encuentra regulada en
la Ley sobre Competencia Desleal y en la Ley sobre Protección de los
Consumidores. Desde el punto de vista de la autorregulación, la CONAR
cuenta con un Código de Ética Publicitaria, que regula de forma más
nutrida las prácticas de publicidad.
4.- La regulación de la competencia desleal debe realizarse tomando en
consideración los distintos intereses comprometidos, de manera que
para poder normarla de forma integral, se debe recurrir a los principios
de distintas disciplinas jurídicas.
5.- La determinación de si una práctica constituye publicidad engañosa o
no, no debe realizarse en base a criterios puramente filológicos, sino que
se deben tener en consideración las características del caso concreto.
6.- Las legislaciones comparadas en general, utilizan la figura del consumidor medio, para determinar si una práctica constituye o no publicidad
engañosa.
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ENSAYOS

LOS DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES, DESCs
Hugo Llanos Mansilla1

1.- El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales2
Introducción
Los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles
e interdependientes, por lo que se debe dedicar a ellos “la misma atención
y consideración urgente en la aplicación, promoción y protección de ambos: los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y
culturales”3.
Estos derechos forman parte integrante del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos4.

1

2

3

4

Profesor titular de la cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad Bernardo O´Higgins.
Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución
2200 A (XXI), de fecha 16 de diciembre de 1966. Entró en vigencia el 3 de enero de 1976.
El Pacto tiene 160 Estados partes. Chile lo ratificó el 28 de abril de 1989.
Principio 3 de los Principios de Limberg sobre la Aplicación del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados por expertos convocados por la
Comisión Internacional de Juristas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Limberg
(Maastricht, Holanda) y el Instituto de Derechos Humanos Urban Morgan, Universidad
de Cincinnati (Ohio, EEUU). Maastricht, 2-6 de junio de 1986.
El Pacto es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. El Pacto es supervisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –CDESC–, de las Naciones Unidas. Es el órgano que supervisa el cumplimiento
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En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reconoce que no puede realizarse el ideal del ser humano libre y liberado del temor y la miseria a menos
que se creen condiciones que permitan a cada persona disfrutar de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
Asimismo, en la Conferencia Mundial de Derechos, en la Declaración
y el Programa de Acción de Viena aprobados en 1993, se reafirmó que todos
los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí, y que la comunidad internacional debe tratar los
derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de
igualdad y dándoles a todos el mismo peso.
Conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
(Viena, 1998), “el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe
interpretarse de buena fe, teniendo en cuenta el objetivo y propósito, el sentido ordinario, el trabajo preparatorio y la práctica pertinente”5.
Aunque la plena efectividad de estos derechos reconocidos en el Pacto
según algunos, se logra progresivamente, “la aplicación de algunos de estos
derechos puede hacerse justiciable de inmediato, mientras otros derechos
pueden hacerse justiciables con el paso del tiempo”6.

5
6
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del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No está previsto
en el Pacto, sino que fue creado por resolución del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas para el desempeño de las funciones recogidas en la parte IV del Pacto.
El CDESC está formado por 18 expertos independientes elegidos por un período de cuatro
años. Se reúne en períodos de sesiones, normalmente dos al año, que tienen lugar en
Ginebra. Estos períodos de sesiones comprenden una sesión plenaria de tres semanas
precedida por un grupo de trabajo que se reúne durante una semana.
Los Estados están obligados a informar periódicamente al CDESC sobre la aplicación del
Pacto. Sobre la base de la información aportada, el Comité destaca los aspectos positivos
y negativos y formula una serie de recomendaciones: sus respuestas a cada Estado toman
la forma de observaciones finales. Por otro lado, el Comité emite observaciones generales, que contienen su interpretación sobre cuestiones relacionadas con el Pacto.
Principio 4 de los Principios de Limberg.
Ídem. Principio 8.

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, DESCs

“Los Estados partes deben rendir cuentas ante la comunidad internacional y ante sus propios pueblos con respecto al cumplimiento de sus obligaciones bajo el Pacto”7.
“El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al considerar
los informes de los Estados partes, debería analizar las causas y los factores
que obstaculizan la realización de los derechos consagrados en el Pacto y,
hasta donde sea posible, señalar conclusiones.”8
“Debido a que la realización progresiva de los derechos estipulados en
el Pacto es relevante para el desarrollo, se debería dar especial atención a
la adopción de medidas para mejorar el nivel de vida de los pobres y otros
grupos desfavorecidos, teniendo en cuenta la posible necesidad de adoptar
medidas para proteger los derechos culturales de los pueblos indígenas y las
minorías”9.
Es cierto que los Derechos Civiles y Políticos han merecido mayor consideración por la comunidad internacional. Es así que a menudo se ha considerado que los DESCs son derechos de segunda clase, inaplicables, no sometidos a los tribunales ya que sólo se pueden hacer efectivos “en forma
progresiva”, durante un tiempo que no se determina con precisión.
Pero ello es un error, ya que en modo alguno los DESCs son menos
relevantes que los derechos civiles y políticos, y hoy día son objeto de una
consideración preferente.
Como lo afirma la Asamblea General de las Naciones Unidas10:
a) Todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes: deberá prestarse la misma atención y
urgente consideración a la aplicación, la promoción y la protección
tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales;
b) La plena realización de los derechos civiles y políticos sin el goce
de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible: la consecución de un progreso duradero en la aplicación de

7
8
9
10

Ídem. Principio 10.
Ídem. Principio 12.
Ídem. Principio 14.
Resolución 32/130, de 17 de diciembre de 1977.
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los derechos humanos depende de unas buenas y eficaces políticas
nacionales e internacionales de desarrollo económico y social, como
se reconoce en la Proclamación de Teherán de 1968.
De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles y políticos y de los
derechos económicos, sociales y culturales, son principios fundamentales de
la legislación internacional de derechos humanos11.
Entonces, lo que debe plantearse, no es si los DESCs son derechos humanos básicos, sino a qué dan derechos y qué carácter jurídico tienen las
obligaciones de los Estados de hacerlos efectivos.12
En resumen los DESCs tienen por objeto asegurar la protección plena de
las personas, partiendo de la base de que éstas pueden gozar de derechos,
libertades y justicia social, simultáneamente13.
Como lo señalan las Directrices de Maastricht:14
Un Estado incurre en una violación del Pacto cuando no cumple lo que
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denomina “una
obligación mínima esencial de asegurar la satisfacción de por lo menos los
niveles mínimos esenciales de cada uno de los derechos [...]. Por ejemplo,
incurre prima facie en una violación del Pacto un Estado parte en el cual un
número significativo de personas se ven privados de alimentos esenciales,
atención básica de salud, habitación y vivienda mínima o las formas más
básicas de enseñanza”. Estas obligaciones mínimas esenciales son aplicables
independiente de la disponibilidad de recursos en el país de que se trate o
cualquier otro factor o dificultad.
En muchos casos, la mayoría de los Estados pueden cumplir dichas
obligaciones sin mayores dificultades y sin que esto tenga implicaciones significativas en cuanto a los recursos. En otros casos, sin embargo, la plena

11
12

13
14
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Así lo reiteró la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de 1993.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Folleto Informativo 16 (Rev. 1),
diciembre de 2006, p. 5.
Ídem.
Maastricht, 22-26 de enero de 1997. Con motivo del décimo aniversario de los Principios
de Limberg, se reunió en Maastricht un grupo de treinta expertos, que tuvo como objeto
ampliar el entendimiento de dichos Principios y las respuestas y los recursos frente a las
violaciones de los DESCs.
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realización de los derechos puede depender de la disponibilidad de los recursos financieros y materiales adecuados. No obstante, de conformidad con los
Principios de Limburg 25-28, y tal como lo reafirma la jurisprudencia evolutiva del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la escasez de
recursos no exime a los Estados de ciertas obligaciones mínimas esenciales en
la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales.
Las discriminaciones contra la mujer con respecto a los derechos reconocidos en el Pacto se entienden a la luz de la norma de igualdad de la
mujer establecida en la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer. Dicha norma exige la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, incluida la discriminación
sexual que resulta de desventajas sociales y culturales y otras desventajas
estructurales.
Para determinar cuáles acciones u omisiones constituyen una violación a
los derechos económicos, sociales y culturales, es importante distinguir entre
la falta de capacidad y la falta de voluntad del Estado de cumplir sus obligaciones bajo los tratados internacionales. Un Estado que afirma que no puede
cumplir con su obligación por motivos ajenos a su control, tiene la responsabilidad de comprobar que esto es el caso. Por ejemplo, el cierre temporal de
una institución de enseñanza debido a un terremoto constituiría una circunstancia ajena al control del Estado, mientras que la eliminación de un régimen
de seguridad social sin contar con un programa de sustitución adecuado,
demostraría la falta de voluntad política, de parte del Estado, de cumplir con
sus obligaciones.
Las acciones directas de los Estados o de otras entidades no reguladas
adecuadamente por el Estado pueden resultar en violaciones a los derechos
económicos, sociales y culturales.
Maastricht menciona algunos ejemplos de dichas violaciones:
a) La anulación o suspensión de cualquier legislación que sea necesaria
para seguir ejerciendo un derecho económico, social y cultural que
esté vigente en ese momento;
b) La denegación activa de estos derechos a determinados individuos
o grupos mediante cualquier forma de discriminación legislada o
impuesta;
c) El apoyo activo a cualquier medida adoptada por terceros que sea
contraria a los derechos económicos, sociales y culturales;
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d) La aprobación de cualquier legislación o política que sea claramente
incompatible con las obligaciones legales preexistentes relativas a
estos derechos, salvo cuando esto se hace con el propósito y efecto
de aumentar la igualdad y mejorar la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales de los grupos más vulnerables;
e) La adopción de cualquier medida que sea intencionalmente regresiva y que reduzca el nivel de protección de cualquiera de estos
derechos;
f)

La obstaculización o interrupción intencional de la realización progresiva de un derecho previsto en el Pacto, salvo cuando el Estado
actúa dentro de los parámetros de una limitación estipulada en el
Pacto o debido a la falta de recursos disponibles o fuerza mayor;

g) La reducción o desviación de un gasto público específico, cuando
dicha reducción o desviación resulta en la imposibilidad del goce de
estos derechos y no sea acompañada por la adopción de medidas
adecuadas que aseguren a todos la subsistencia mínima.
Las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales también pueden resultar de la omisión o incumplimiento del Estado en relación a
la adopción de las medidas necesarias derivadas de sus obligaciones legales.
A continuación se mencionan algunos ejemplos de dichas violaciones:
a) La no adopción de las medidas adecuadas estipuladas en el Pacto;
b) La no modificación o revocación de cualquier legislación que sea
claramente inconsistente con una obligación prevista en el Pacto;
c) La no aplicación de legislaciones o ejecución de políticas destinadas
a hacer efectivas las disposiciones en el Pacto;
d) La no regulación de actividades de particulares o grupos para evitar
que éstos violen los derechos económicos, sociales y culturales;
e) La no utilización al máximo de los recursos disponibles para lograr la
plena realización del Pacto;
f)
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g) La no eliminación inmediata de los obstáculos que debe eliminar
para permitir la efectividad inmediata de un derecho garantizado en
el Pacto;
h) La no aplicación inmediata de un derecho que debe tener efectividad inmediata conforme al Pacto;
i)

El no cumplimiento de la norma mínima internacional de realización
cuando dicho cumplimiento queda dentro de sus posibilidades;

j)

Cuando el Estado, al celebrar convenios bilaterales o multilaterales
con otro Estado y con organizaciones internacionales o empresas
multinacionales, no tenga en cuenta sus obligaciones legales internacionales en la esfera de los derechos económicos, sociales y
culturales.

Responsabilidad del Estado
En principio se puede atribuir la responsabilidad de las violaciones mencionadas al Estado dentro de cuya jurisdicción se producen. Por lo tanto, para
corregir estas violaciones, el Estado responsable deberá crear mecanismos de
vigilancia, investigación, procesamiento y recursos para las víctimas.
Un elemento de la obligación de proteger es la responsabilidad del
Estado de asegurar que entidades privadas o particulares, incluidas las empresas transnacionales sobre las cuales ejerce jurisdicción, no violen los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Los Estados son responsables de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales
que resultan cuando no controlan con la debida diligencia la conducta de
dichos actores no estatales.
Las obligaciones de los Estados de proteger los derechos económicos,
sociales y culturales incluyen también su participación en organizaciones internacionales en las cuales actúan colectivamente.
Víctimas de violaciones
Al igual que con los derechos civiles y políticos, tanto individuos como
grupos pueden ser víctimas de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, algunos grupos sufren de forma desproporcionada, como por ejemplo personas de bajos ingresos, mujeres, pueblos indígenas y tribales, poblaciones en situaciones de ocupación, personas que buscan
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asilo, refugiados y desplazados internos, minorías, personas mayores, niños,
campesinos sin tierra, personas con discapacidad y los desamparados.
Ninguna víctima de violaciones a los derechos económicos, sociales y
culturales debería ser objeto de sanciones penales debido exclusivamente a
su condición de víctima, por ejemplo, de leyes que penalizan el hecho de ser
desamparado. Asimismo, nadie debería ser sujeto a sanciones penales por el
hecho de reclamar sus derechos económicos, sociales y culturales.
Recursos y otras respuestas a las violaciones. Acceso a los recursos
Toda persona o grupo víctima de una violación a los derechos económicos, sociales y culturales debería tener acceso a recursos legales eficaces o a
otros recursos adecuados a nivel nacional e internacional.
Resarcimiento adecuado
Toda víctima de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales tiene el derecho al resarcimiento adecuado, en la forma de restitución,
compensación, rehabilitación y satisfacción o garantías de no repetición.
Con el fin de establecer recursos legales y de otra índole eficaces para
las víctimas de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales,
los abogados, jueces, adjudicadores, asociaciones de abogados y la comunidad legal en general deberían prestar mucha más atención a dichas violaciones en el ejercicio de sus profesiones, tal como lo recomienda la Comisión
Internacional de Juristas en la Declaración de Bangalore y el Plan de Acción
de 1995.
Entre las disposiciones principales del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, destacaremos:
El artículo 2 se refiere a las obligaciones de las Partes, y señala:
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete
a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia
y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de
los derechos aquí reconocidos.
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2. Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué
medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el
presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.
La índole de las obligaciones de los Estados partes (párr. 1 del art. 2 del
Pacto: 14/12/90)15
El artículo 2 describe la índole de las obligaciones jurídicas generales
contraídas por los Estados partes en el Pacto: obligaciones de comportamiento como obligaciones de resultado.
En particular, aunque el Pacto contempla una realización paulatina y
tiene en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con
que se cuenta, también impone varias obligaciones con efecto inmediato. De
éstas, dos resultan particularmente importantes. Una de ellas, consiste en que
los Estados se “comprometen a garantizar” que los derechos pertinentes se
ejercerán “sin discriminación...”.
La otra consiste en el compromiso contraído en virtud del párrafo 1
del artículo 2 en el sentido de “adoptar medidas”, compromiso que en sí mismo no queda condicionado ni limitado por ninguna otra consideración. Tales
medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente
posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto.
Los medios que deben emplearse para dar cumplimiento a la obligación
de adoptar medidas se definen en el párrafo 1 del artículo 2 como “todos los
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas”. En esferas como la salud, la protección de los niños y las madres y la
educación y otras, las medidas legislativas pueden ser asimismo un elemento
indispensable.

15

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
14/12/90 CESCR, Observación General.

157

Hugo Llanos Mansilla

La adopción de medidas legislativas, como se prevé concretamente en
el Pacto, no agota por sí misma las obligaciones de los Estados partes. Al contrario, se debe dar a la frase “por todos los medios apropiados” su significado
pleno y natural. Si bien cada Estado parte debe decidir por sí mismo qué medios son los más apropiados de acuerdo con las circunstancias y en relación
con cada uno de los derechos contemplados, la “propiedad” de los medios
elegidos no siempre resultará evidente. Por consiguiente, los Estados partes
deberán señalar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
no sólo las medidas que han adoptado sino también en qué se basan para
considerar tales medidas como las más “apropiadas” a la vista de las circunstancias. No obstante, corresponde a dicho Comité determinar en definitiva si
se han adoptado o no todas las medidas apropiadas.
Entre las medidas que cabría considerar apropiadas, además de las legislativas, está la de ofrecer recursos judiciales en lo que respecta a derechos
que, de acuerdo con el sistema jurídico nacional, puedan considerarse justiciables. El Comité ha observado, por ejemplo, que el disfrute de los derechos
reconocidos, sin discriminación, se fomentará a menudo de manera apropiada, en parte mediante la provisión de recursos judiciales y otros recursos
efectivos. De hecho, los Estados partes que son asimismo Partes en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos están ya obligados (en virtud de
los artículos 2 (párrs. 1 y 3), 3 y 26 de este Pacto) a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades (inclusive el derecho a la igualdad y a la no
discriminación) reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados, “podrá
interponer un recurso efectivo” (apartado a) del párrafo 3 del artículo 2).
Además, existen en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales varias otras disposiciones, entre ellas las de los artículos
3, 7 (inciso i) del apartado a), 8, 10 (párr. 3), 13 (apartado a) del párrafo 2 y
párrafos 3 y 4) y 15 (párr. 3), que cabría considerar de aplicación inmediata
por parte de los órganos judiciales y de otra índole en numerosos sistemas
legales nacionales. Parecería difícilmente sostenible sugerir que las disposiciones indicadas son intrínsecamente no autoejecutables.
En los casos en que la adopción de políticas concretas encaminadas
directamente a hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto ha tomado forma de disposiciones legislativas, el CDESC debería ser informado,
entre otras cosas, de si tales leyes establecen algún derecho de actuación en
nombre de las personas o grupos que consideren que sus derechos no se están respetando plenamente en la práctica. En los casos en que se ha dado el
reconocimiento constitucional de derechos económicos, sociales y culturales
concretos, o en los que las disposiciones del Pacto se han incorporado directamente a las leyes nacionales, el CDESC ha pedido información sobre hasta
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qué punto tales derechos se consideran justiciables (es decir, que pueden ser
invocados ante los tribunales).
Otras medidas que también cabe considerar “apropiadas” a los fines del
párrafo 1 del artículo 2 incluyen, pero no agotan, las de carácter administrativo, financiero, educacional y social.
El CDESC ha reafirmado que los derechos reconocidos en el Pacto pueden hacerse efectivos en el contexto de una amplia variedad de sistemas
económicos y políticos, a condición únicamente de que la interdependencia
e indivisibilidad de los dos conjuntos de derechos humanos, como se afirma
entre otros lugares, en el preámbulo del Pacto, se reconozcan y queden reflejados en el sistema de que se trata. El Comité también señala la pertinencia a este respecto de otros derechos humanos, en particular el derecho al
desarrollo.
La principal obligación en lo que atañe a resultados que se refleja en el
párrafo 1 del artículo 2 es la de adoptar medidas “para lograr progresivamente
la plena efectividad de los derechos reconocidos [en el Pacto]”. La expresión
“progresiva efectividad” se usa con frecuencia para describir la intención de
esta frase. El concepto de progresiva efectividad constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de todos los derechos económicos,
sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve período de
tiempo.
En este sentido, la obligación difiere de manera importante de la que
figura en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
e incorpora una obligación inmediata de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes. Sin embargo, el hecho de que la efectividad a lo largo del
tiempo, o en otras palabras progresivamente, se prevea en relación con el
Pacto, no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a la obligación de todo contenido significativo. Por una parte, se requiere un dispositivo
de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad de los
derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, la frase debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser del Pacto,
que es establecer claras obligaciones para los Estados partes con respecto a
la plena efectividad de los derechos de que se trata. Éste impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr
ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán
justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos
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en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los
recursos de que se disponga.
El CDESC ha sido de opinión de que corresponde a cada Estado parte
una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles
esenciales de cada uno de los derechos. Así, por ejemplo, un Estado Parte en
el que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o
de las formas más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus
obligaciones en virtud del Pacto. Si el Pacto se ha de interpretar de tal manera
que no establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser. Análogamente, se ha de advertir que toda evaluación en cuanto a
si un Estado ha cumplido su obligación mínima debe tener en cuenta también
las limitaciones de recursos que se aplican al país de que se trata. El párrafo 1
del artículo 2 obliga a cada Estado parte a tomar las medidas necesarias “hasta el máximo de los recursos de que disponga”. Para que cada Estado parte
pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas a una
falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo
para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por
satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas.
El CDESC ha puesto de relieve que, aunque se demuestre que los recursos disponibles son insuficientes, sigue en pie la obligación de que el Estado
parte se empeñe en asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos
pertinentes dadas las circunstancias reinantes. Más aún, de ninguna manera
se eliminan, como resultado de las limitaciones de recursos, las obligaciones
de vigilar la medida de la realización, o más especialmente de la no realización, de los derechos económicos, sociales y culturales y de elaborar estrategias y programas para su promoción.
El CDESC ha subrayado también el hecho de que, aun en tiempos de
limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de
recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad
proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de
programas de relativo bajo costo
El CDESC ha puesto de relieve que de acuerdo con los artículos 55 y
56 de la Carta de las Naciones Unidas, con principios bien establecidos del
Derecho Internacional y con las disposiciones del propio Pacto, la cooperación internacional para el desarrollo y, por tanto, para la efectividad de los
derechos económicos, sociales y culturales, es una obligación de todos los
Estados. Corresponde particularmente a los Estados que están en condiciones
de ayudar a los demás a este respecto. El Comité ha advertido, en particular,
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la importancia de la Declaración sobre el derecho al desarrollo aprobada por
la Asamblea General en su Resolución 41/128 de 4 de diciembre de 1986 y
la necesidad de que los Estados partes tengan plenamente en cuenta la totalidad de los principios reconocidos en ella. Insiste en que si los Estados que
están en situación de hacerlo no ponen en marcha un programa dinámico de
asistencia y cooperación internacionales, la realización plena de los derechos
económicos, sociales y culturales seguirá siendo una aspiración insatisfecha
en muchos países.
El derecho a una alimentación adecuada16 (art. 11 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)
Artículo 11
1.

Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este
efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada
en el libre consentimiento.

2.

Los Estados partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán,
individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas,
incluidos los programas concretos, que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de
alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que
se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas
naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que

16

E/12/1999/5. 12 mayo de 1999. Español. Original: Inglés. Naciones Unidas. Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 20° período de sesiones. Ginebra, 26 de
abril al 14 de mayo de 1999. Tema 7 del programa Cuestiones sustantivas que se plantean
en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Observación general N°12 (20° período de sesiones, 1999).
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se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios
como a los que los exportan.
El derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para
el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional
de Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues
requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en el plano nacional e internacional, orientadas a la erradicación de
la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos.
Pese a que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia
la importancia del pleno respeto del derecho a una alimentación adecuada,
se advierte una disparidad entre las formas que se fijan en el artículo 11 del
Pacto y la situación que existe en muchas partes del mundo. Más de 840
millones de personas de todo el mundo, la mayoría de ellas de países en desarrollo, sufren de hambre crónica; millones de personas sufren hambrunas
causadas por los desastres naturales, el aumento de la incidencia de los conflictos civiles y las guerras en algunas regiones y el uso de los alimentos como
arma política. El Comité observa que si bien los problemas del hambre y la
malnutrición suelen ser especialmente agudos en los países en desarrollo, la
malnutrición, la subnutrición y otros problemas relacionados con el derecho
a una alimentación adecuada y el derecho a estar protegido contra el hambre
existen también en algunos de los países económicamente más desarrollados.
Básicamente, las raíces del problema del hambre y la malnutrición no están
en la falta de alimento sino en la falta de acceso a los alimentos disponibles,
por parte de grandes segmentos de la población del mundo, entre otras razones, a causa de la pobreza.
El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre,
mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por
consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de
calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante,
los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias
para mitigar y aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, incluso en caso de desastre natural o de otra índole.
El concepto de adecuación es particularmente importante en relación
con el derecho a la alimentación, puesto que sirve para poner de relieve
una serie de factores que deben tenerse en cuenta al determinar si puede
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considerarse que ciertas formas de alimentos o regímenes de alimentación
a las que se tiene acceso son las más adecuadas en determinadas circunstancias a los fines de lo dispuesto en el artículo 11 del Pacto. El concepto
de sostenibilidad está íntimamente vinculado al concepto de alimentación
adecuada o de seguridad alimentaria, que entraña la posibilidad de acceso a
los alimentos por parte de las generaciones presentes y futuras. El significado
preciso de “adecuación” viene determinado en buena medida por las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo
imperantes en el momento, mientras que el de “sostenibilidad” entraña el
concepto de disponibilidad y accesibilidad a largo plazo.
El CDESC considera que el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada comprende lo siguiente:
– 	

la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para
satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias
nocivas, y aceptables para una cultura determinada;

– 	

la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que
no dificulten el goce de otros derechos humanos.

Por necesidades alimentarias se entiende que el régimen de alimentación en conjunto aporta una combinación de productos nutritivos para el
crecimiento físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la actividad
física que sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas
en todas las etapas del ciclo vital, y según el sexo y la ocupación.
Por consiguiente, será preciso adoptar medidas para mantener, adaptar o fortalecer la diversidad del régimen y las pautas de alimentación y consumo adecuadas, incluida la lactancia materna, al tiempo que se garantiza
que los cambios en la disponibilidad y acceso a los alimentos mínimos no
afectan negativamente a la composición y la ingesta de alimentos.
Por disponibilidad se entienden las posibilidades que tiene el individuo
de alimentarse ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras
fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de comercialización que funcionen adecuadamente y que puedan
trasladar los alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario
según la demanda.
La accesibilidad comprende la accesibilidad económica y física:
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La accesibilidad económica implica que los costos financieros personales o familiares asociados con la adquisición de los alimentos necesarios
para un régimen de alimentación adecuado deben estar a un nivel tal que
no se vean amenazadas o en peligro la provisión y la satisfacción de otras
necesidades básicas. La accesibilidad económica se aplica a cualquier tipo
o derecho de adquisición por el que las personas obtienen sus alimentos y
es una medida del grado en que es satisfactorio para el disfrute del derecho
a la alimentación adecuada. Los grupos socialmente vulnerables como las
personas sin tierra y otros segmentos particularmente empobrecidos de la
población pueden requerir la atención de programas especiales.
La accesibilidad física implica que la alimentación adecuada debe ser
accesible a todos, incluidos los individuos físicamente vulnerables, tales como
los lactantes y los niños pequeños, las personas de edad, los discapacitados
físicos, los moribundos y las personas con problemas médicos persistentes,
tales como los enfermos mentales. Será necesario prestar especial atención y,
a veces, conceder prioridad con respecto a la accesibilidad de los alimentos
a las personas que viven en zonas propensas a los desastres y a otros grupos
particularmente desfavorecidos. Son especialmente vulnerables muchos grupos de pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse
amenazado.
La principal obligación es la de adoptar medidas para lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a una alimentación adecuada.
Ello impone la obligación de avanzar lo más rápidamente posible
para alcanzar ese objetivo. Cada uno de los Estados partes se compromete
a adoptar medidas para garantizar que toda persona que se encuentre bajo
su jurisdicción tenga acceso al mínimo de alimentos esenciales suficientes,
inocuos y nutritivamente adecuados para protegerla contra el hambre.
El derecho a la alimentación adecuada, al igual que cualquier otro derecho humano, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados partes:
las obligaciones de respetar, proteger y realizar. A su vez, la obligación de
realizar entraña tanto la obligación de facilitar como la obligación de hacer
efectivo. La obligación de respetar el acceso existente a una alimentación
adecuada requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que
tengan por resultado impedir ese acceso. La obligación de proteger requiere
que el Estado parte adopte medidas para velar por que las empresas o los
particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada. La obligación de realizar (facilitar) significa que el Estado debe procurar
iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte
de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida,
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incluida la seguridad alimentaria. Por último, cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho
a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, los Estados tienen
la obligación de realizar (hacer efectivo) ese derecho directamente.
Algunas de las medidas a estos distintos niveles de obligación de los
Estados partes tienen un carácter más inmediato, mientras que otras tienen un
carácter de más largo plazo, para lograr gradualmente el pleno ejercicio del
derecho a la alimentación.
El Pacto se viola cuando un Estado no garantiza la satisfacción de, al menos, el nivel mínimo esencial necesario para estar protegido contra el hambre. Al determinar qué medidas u omisiones constituyen una violación del
derecho a la alimentación, es importante distinguir entre la falta de capacidad
y la falta de voluntad de un Estado para cumplir sus obligaciones.
En el caso de que un Estado parte aduzca que la limitación de sus recursos le impiden facilitar el acceso a la alimentación a aquellas personas que no
son capaces de obtenerla por sí mismas, el Estado ha de demostrar que ha hecho todos los esfuerzos posibles por utilizar todos los recursos de que dispone
con el fin de cumplir, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas.
Esta obligación dimana del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto en el que
se obliga a cada Estado parte a tomar las medidas necesarias hasta el máximo
de los recursos de que disponga. El Estado que aduzca que es incapaz de
cumplir esta obligación por razones que están fuera de su control, tiene, por
tanto, la obligación de probar que ello es cierto y que no ha logrado recabar
apoyo internacional para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los
alimentos necesarios.
El derecho al trabajo (arts. 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales)17.

17

E/C 12/1999/GC/18. 6 de febrero de 2006. Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 35° período de sesiones. Ginebra, 7 al 25 de noviembre
de 2005. Tema 3 del programa provisional. Observación General N°18, aprobada el 24
de noviembre del 2005.Consejo Económico y Social E C.12/GC/18, Artículo 6 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. GE.06-40316 (S) 010306020306.

165

Hugo Llanos Mansilla

Artículo 6
1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a
trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y
tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados
partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho
deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación
de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales
de la persona humana.
El derecho a trabajar es fundamental para disfrutar de derechos relacionados con la subsistencia y el sustento, como son los derechos de alimentación, el vestido, la vivienda. Además, puede afectar los derechos relacionados con la salud y la educación.
Artículo 7
Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le
aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los
trabajadores:
i)

Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las
mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias
conforme a las disposiciones del presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
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d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de
las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la
remuneración de los días festivos.
Esta disposición legal garantiza el derecho a condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias. Se establece el derecho a una remuneración mínima del trabajo y un salario equitativo para garantizar una condición digna al
ser humano. Además, las personas deben disfrutar de condiciones mínimas
de salud e higiene en el trabajo, para lo cual los Estados adoptarán políticas y
legislación orientadas a este fin.
El derecho a fundar y a afiliarse a sindicatos es garantizado por el artículo 8.
Artículo 8
1.

Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su
elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización
correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio
de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias
en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o
del orden público, o para la protección de los derechos y libertades
ajenos;
b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones
nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;
c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una
sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden
público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada
país.

2.

El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la
policía o de la administración del Estado.
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3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo
de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en
forma que menoscabe dichas garantías.
Este derecho a fundar y afiliarse a sindicatos, se vincula íntimamente
con el derecho a la libertad de asociación. Y son fundamentales, junto al derecho de huelga. El Nº 2 permite sí, excepcionalmente, las restricciones que
menciona.16
El derecho al trabajo es un derecho fundamental, reconocido en diversos
instrumentos de Derecho Internacional. El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, a través de su artículo 6, trata este derecho
más extensamente que cualquier otro instrumento.
El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos
humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad.
El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo
y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente
escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno
de la comunidad.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
proclama el derecho al trabajo en un sentido general en su artículo 6 y desarrolla explícitamente la dimensión individual del derecho al trabajo mediante
el reconocimiento, en el artículo 7, del derecho de toda persona a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, en especial la seguridad de las condiciones de trabajo. La dimensión colectiva del derecho al trabajo se aborda
en el artículo 8, que estipula el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al
sindicato de su elección, así como el derecho de los sindicatos a funcionar
libremente. El artículo 6 define el derecho al trabajo de manera general y no
exhaustiva. En el párrafo 1 del artículo 6, los Estados partes reconocen “el
derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o
aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”. En el
párrafo 2, los Estados partes reconocen que “para lograr la plena efectividad
de este derecho”, habrán de adoptar medidas entre las que deberán figurar “la
orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas,
normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social
y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que
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garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona
humana”.
En estos objetivos se reflejan los propósitos y principios fundamentales
de las Naciones Unidas, tal como se definen en el párrafo 3 del artículo 1 de
la Carta de la Organización. Tales objetivos se recogen también en lo esencial en el párrafo 1 del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
El derecho al trabajo, amparado en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, afirma la obligación de los Estados partes
de garantizar a las personas su derecho al trabajo libremente elegido o aceptado, en particular el derecho a no ser privado de trabajo de forma injusta.
Esta definición subraya el hecho de que el respeto a la persona y su dignidad
se expresa a través de la libertad del individuo para elegir un trabajo, haciendo hincapié al tiempo en la importancia del trabajo para el desarrollo personal, así como para la integración social y económica. El Convenio Nº 122 de
la Organización Internacional del Trabajo, sobre la política del empleo (1964)
habla de “empleo pleno, productivo y libremente elegido”, vinculando la
obligación de los Estados partes en lo relativo a crear las condiciones de pleno empleo con la obligación de velar por la eliminación del trabajo forzado.
Ahora bien, para millones de seres humanos de todo el mundo, el disfrute
pleno del derecho a un trabajo libremente escogido o aceptado sigue siendo
un objetivo lejano. El Comité reconoce la existencia de obstáculos estructurales y de otra naturaleza resultantes de factores internacionales y otros factores
ajenos a la voluntad de los Estados que obstaculizan la plena aplicación del
artículo 6 en gran número de Estados partes.
El trabajo, según reza el artículo 6 del Pacto, debe ser un trabajo digno.
Éste es el trabajo que respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones
de seguridad laboral y remuneración. También ofrece una renta que permite
a los trabajadores vivir y asegurar la vida de sus familias, tal como se subraya
en el artículo 7 del Pacto. Estos derechos fundamentales también incluyen
el respeto a la integridad física y mental del trabajador en el ejercicio de su
empleo.
El hecho de que la realización del derecho al trabajo sea progresiva y
tenga lugar a lo largo del tiempo no debía ser interpretado como que priva a las obligaciones de los Estados partes de todo contenido significativo.
Significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de
“avanzar lo más expedita y eficazmente posible” hacia la plena aplicación
del artículo 6.
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El derecho a una vivienda adecuada (párr. 1 del art. 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)18.
Artículo 11
1.

Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este
efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada
en el libre consentimiento.

El derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia
fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y
culturales.
Aun cuando existe una amplia variedad de instrumentos internacionales
que abordan los diferentes aspectos del derecho a una vivienda adecuada
(3), el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto es la más amplia, y quizás la más
importante, de todas las disposiciones pertinentes.
A pesar de que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia la importancia del pleno respeto del derecho a una vivienda adecuada,
sigue existiendo un abismo preocupante entre las normas fijadas en el párrafo
1 del artículo 11 del Pacto y la situación reinante en muchas regiones del
mundo. Aunque esos problemas suelen ser especialmente graves en algunos
países en desarrollo que enfrentan limitaciones graves de recursos y de otra
índole, el Comité ha observado que existen también considerables problemas
de falta de vivienda y de viviendas inadecuadas en algunas de las sociedades
más desarrolladas económicamente. Las Naciones Unidas calculan que hay
más de 100 millones de personas sin hogar y más de 1.000 millones alojadas
en viviendas inadecuadas en todo el mundo. No existe indicación de que
estén disminuyendo esas cifras. Parece evidente que ningún Estado parte está
libre de problemas importantes de una clase u otra en relación con el derecho
a la vivienda.

18
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El derecho a una vivienda adecuada se aplica a todos. La referencia
“para sí y su familia” no se puede considerar en el sentido de que impone una
limitación de algún tipo sobre la aplicabilidad de ese derecho a las personas
o los hogares en los que el cabeza de familia es una mujer o a cualesquiera
otros grupos. Así, el concepto de “familia” debe entenderse en un sentido
lato.
El derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así
pues, “la dignidad inherente a la persona humana”, de la que se dice que se
derivan los derechos del Pacto, exige que el término “vivienda” se interprete
en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales
fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar,
la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender
en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de
Vivienda, hasta el año 2000 en su párrafo 5: “el concepto de ‘vivienda adecuada’... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas,
una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación
con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.
Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables
para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente
a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la
calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios
de emergencia.
La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho.
Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno
y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería
garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos, como las personas de edad, los niños, los
discapacitados físicos, los enfermos mentales, los individuos VIH positivos,
las personas con problemas médicos persistentes, las víctimas de desastres
naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas.
La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros
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de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos puede
imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres. De
manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados
ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el
derecho a la salud de los habitantes.
La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.
Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de
la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales
de la vivienda y por que se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos
modernos.
El CDESC considera que muchos elementos componentes del derecho
a la vivienda adecuada son por lo menos conformes con la disposición de
recursos jurídicos internos. Según el sistema jurídico tales esferas incluyen,
pero no están limitadas a: a) apelaciones jurídicas destinadas a evitar desahucios planeados o demoliciones mediante la emisión de mandatos de los
tribunales; b) procedimientos jurídicos que buscan indemnización después
de un desahucio ilegal; c) reclamaciones contra acciones ilegales realizadas o apoyadas por los propietarios (sean públicos o privados) en relación
con los niveles de alquiler, mantenimiento de la vivienda y discriminación
racial u otras formas de discriminación; d) denuncias de cualquier forma de
discriminación en la asignación y disponibilidad de acceso a la vivienda, y
e) reclamaciones contra los propietarios acerca de condiciones de viviendas
insalubres o inadecuadas. En algunos sistemas jurídicos podría ser también
adecuado estudiar la posibilidad de facilitar juicios en situaciones que implican niveles de gran aumento de personas sin hogar.
El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)19.

19
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Artículo 12
1.

Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2.

Entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el Pacto a fin
de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias
para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el
sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica
y servicios médicos en caso de enfermedad.

La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el
ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.
La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en
materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos
jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la ley.
El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de
otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la
Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a
la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no
discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada,
al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales
del derecho a la salud.
Al elaborar el artículo 12 del Pacto, la Tercera Comisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas no adoptó la definición de la salud que figura en el preámbulo de la Constitución de la OMS, que concibe la salud como
173

Hugo Llanos Mansilla

“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
como ausencia de afecciones o enfermedades”. Sin embargo, la referencia
que en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto se hace al “más alto nivel posible
de salud física y mental” no se limita al derecho a la atención de la salud. Por
el contrario, el historial de la elaboración y la redacción expresa del párrafo
2 del artículo 12 reconoce que el derecho a la salud abarca una amplia gama
de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las
cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación
y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones
sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano.
El CDESC es consciente de que para millones de personas en todo el
mundo el pleno disfrute del derecho a la salud continúa siendo un objetivo
remoto. Es más, en muchos casos, sobre todo por lo que respecta a las personas que viven en la pobreza, ese objetivo es cada vez más remoto. El CDESC
es consciente de que los formidables obstáculos estructurales y de otra índole
resultantes de factores internacionales y otros factores fuera del control de
los Estados impiden la plena realización del artículo 12 en muchos Estados
partes.
El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano.
El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura
el derecho a controlar su salud y su cuerpo, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y
experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura
el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas
oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.
El concepto del “más alto nivel posible de salud”, a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 12, tiene en cuenta tanto las condiciones
biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos
con que cuenta el Estado. Existen varios aspectos que no pueden abordarse
únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; en particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede
brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser
humano. Así, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y
la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un
papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el
derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una
gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar
el más alto nivel posible de salud.
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Desde la adopción de los dos Pactos Internacionales de las Naciones
Unidas en 1966, la situación mundial de la salud se ha modificado de manera
espectacular, al paso que el concepto de la salud ha experimentado cambios
importantes en cuanto a su contenido y alcance. Se están teniendo en cuenta
más elementos determinantes de la salud, como la distribución de los recursos y las diferencias basadas en la perspectiva de género. Una definición más
amplia de la salud también tiene en cuenta inquietudes de carácter social,
como las relacionadas con la violencia o el conflicto armado o del derecho a
la salud, lo que ha de tenerse en cuenta al interpretar el artículo 12.
El CDESC interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1 del
artículo 12, como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de
salud oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones
sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y
el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones
relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la población en todo el proceso de
adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud en los
planos comunitario, nacional e internacional.
La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas (apartado c) del
párrafo 2 del artículo 12), exigen que se establezcan programas de prevención y educación para hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el comportamiento, como las enfermedades de transmisión
sexual, en particular el VIH/Sida, y las que afectan de forma adversa a la salud
sexual y genésica, y se promuevan los factores sociales determinantes de la
buena salud, como la seguridad ambiental, la educación, el desarrollo económico y la igualdad de género.
El CDESC recomienda que los Estados incorporen la perspectiva de género en sus políticas, planificación, programas e investigaciones en materia
de salud a fin de promover mejor la salud de la mujer y el hombre. Un enfoque basado en la perspectiva de género reconoce que los factores biológicos
y socioculturales ejercen una influencia importante en la salud del hombre
y la mujer. La desagregación, según el sexo, de los datos socioeconómicos y
los datos relativos a la salud, es indispensable para determinar y subsanar las
desigualdades en lo referente a la salud.
Para suprimir la discriminación contra la mujer es preciso elaborar y
aplicar una amplia estrategia nacional con miras a la promoción del derecho
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a la salud de la mujer a lo largo de toda su vida. Esa estrategia debe prever en
particular las intervenciones con miras a la prevención y el tratamiento de las
enfermedades que afectan a la mujer, así como políticas encaminadas a proporcionar a la mujer acceso a una gama completa de atenciones de la salud
de alta calidad y al alcance de ella, incluidos los servicios en materia sexual y
reproductiva. Un objetivo importante deberá consistir en la reducción de los
riesgos que afectan a la salud de la mujer, en particular la reducción de las
tasas de mortalidad materna y la protección de la mujer contra la violencia en
el hogar. También es importante adoptar medidas preventivas, promocionales
y correctivas para proteger a la mujer contra las prácticas y normas culturales
tradicionales perniciosas que atentan contra ella.
La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado período no debe interpretarse en el sentido de que priva de todo contenido significativo las obligaciones de los Estados partes. Antes, al contrario,
la realización progresiva significa que los Estados partes tienen la obligación
concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia
la plena realización del artículo 12.
Al igual que en el caso de los demás derechos enunciados en el Pacto,
existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas
adoptadas en relación con el derecho a la salud.
Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados partes: la obligación de
respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende
la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar
exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en
el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los
Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías previstas en el artículo 12. Por último, la obligación de
cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter
legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar
plena efectividad al derecho a la salud.
El derecho a la educación (art. 13 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales)20.
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Artículo 13
1.

Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de
su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y
las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos,
y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

2.

Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y
hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos,
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o
terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en
todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de
becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

3.

Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger
para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que
el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que
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sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.
4.

Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir
instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas
instituciones se ajuste a las normas.

La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la
autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a
adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza
y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un
papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños
contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual,
la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del
medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más
aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente
práctica pues disponer de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la
existencia humana.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
dedica dos artículos al derecho a la educación, los artículos 13 y 14. El artículo 13, la disposición más extensa del Pacto, es el artículo de alcance más
amplio y más exhaustivo sobre los derechos humanos. El CDESC ha dado
a conocer que, para millones de personas de todo el mundo, el disfrute del
derecho a la educación sigue siendo un objetivo lejano. Más aún, en muchos
casos, este objetivo se aleja cada vez más. El Comité también tiene conciencia de los extraordinarios obstáculos estructurales y de otro tipo que impiden
la aplicación plena del artículo 13 en muchos Estados partes.
La educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener las
siguientes cuatro características interrelacionadas:
a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza
en cantidad suficiente en el ámbito del Estado parte.
b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han
de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado
parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden
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parcialmente: i) No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho
y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación); ii)
Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable
(por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia);
iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de
todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las
diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la
enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior
gratuita.
c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos
los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser
aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de
buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres;
d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria
para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en
transformación y responder a las necesidades de los alumnos en
contextos culturales y sociales variados.
Al considerar la correcta aplicación de estas “características interrelacionadas y fundamentales”, se habrán de tener en cuenta ante todo los superiores intereses de los alumnos.
El derecho a la enseñanza primaria
La educación primaria debe ser universal, garantizar la satisfacción de
las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños y tener en cuenta
la cultura, las necesidades y las posibilidades de la comunidad, la enseñanza
primaria tiene dos rasgos distintivos: es “obligatoria” y “asequible a todos
gratuitamente”.
El derecho a la enseñanza secundaria
La enseñanza secundaria exige planes de estudio flexibles y sistemas
de instrucción variados que se adapten a las necesidades de los alumnos en
distintos contextos sociales y culturales.
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La enseñanza secundaria debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita. La expresión “generalizada” significa,
en primer lugar, que la enseñanza secundaria no depende de la aptitud o
idoneidad aparentes de un alumno y en segundo lugar, que se impartirá en
todo el Estado de forma tal que todos puedan acceder a ella en igualdad de
condiciones. La expresión “por cuantos medios sean apropiados” refuerza el
argumento de que los Estados partes deben adoptar criterios variados e innovadores en lo que respecta a la enseñanza secundaria en distintos contextos
sociales y culturales.
La implantación progresiva de la enseñanza gratuita significa que, si bien
los Estados deben atender prioritariamente a la enseñanza primaria gratuita,
también tienen la obligación de adoptar medidas concretas para implantar la
enseñanza secundaria y superior gratuita.
Enseñanza técnica y profesional
La enseñanza técnica y profesional forma parte del derecho a la educación y del derecho al trabajo (párrafo 2 del artículo 6). El apartado b) del párrafo 2 del artículo 13 presenta la enseñanza técnica y profesional como parte
de la enseñanza secundaria, lo que refleja su importancia especial en ese
nivel de la enseñanza. Asimismo, en la Declaración Universal de Derechos
Humanos se afirma que “la instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada” (párrafo 1 del artículo 26). [. . .] 6. La iniciación al mundo del
trabajo y la tecnología no debería limitarse a programas de enseñanza técnica
y profesional concretos, sino entenderse como componente de la enseñanza
general. Con arreglo a la Convención de la UNESCO sobre la Enseñanza
Técnica y Profesional (1989), esa enseñanza se refiere a “todas las formas y
niveles del proceso de educación que incluye, además de los conocimientos
generales, el estudio de las técnicas y de las disciplinas afines, la adquisición de habilidades prácticas, de conocimientos prácticos y de aptitudes, y
la comprensión de los diferentes oficios en los diversos sectores de la vida
económica y social” (párrafo a) del artículo 1).
El derecho a la enseñanza superior
Para que la enseñanza superior responda a las necesidades de los alumnos en distintos contextos sociales y culturales, es preciso que los planes de
estudio sean flexibles y los sistemas de instrucción variados, con utilización
incluso de la enseñanza a distancia; por consiguiente, en la práctica, tanto la
enseñanza secundaria como superior han de estar disponibles “en diferentes
formas”. La enseñanza superior “debe hacerse igualmente accesible a todos,
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sobre la base de la capacidad de cada uno”. Según el apartado c) del párrafo
2 del artículo 13, la enseñanza superior no “debe ser generalizada”, sino sólo
disponible “sobre la base de la capacidad”, capacidad que habrá de valorarse
con respecto a los conocimientos especializados y la experiencia de cada
cual.
El derecho a la educación fundamental
En términos generales, la educación fundamental corresponde a la enseñanza básica, según lo expuesto en la Declaración Mundial sobre Educación
para Todos. Con arreglo al apartado d) del párrafo 2 del artículo 13, las personas “que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción
primaria” tienen derecho a la educación fundamental, o a la enseñanza básica, conforme a la definición que figura en la Declaración Mundial sobre
Educación para Todos.
Puesto que todos tienen el derecho de satisfacer sus “necesidades básicas de aprendizaje”, con arreglo a la Declaración Mundial, el derecho a la
educación fundamental no se limita a los que “no hayan recibido o terminado
el ciclo completo de instrucción primaria”. El derecho a la educación fundamental se aplica a todos los que todavía no han satisfecho sus “necesidades
básicas de aprendizaje”.
El derecho a la libertad de enseñanza
El párrafo 3 del artículo 13 contiene dos elementos, uno de los cuales es
que los Estados partes se comprometen a respetar la libertad de los padres y
tutores legales para que sus hijos o pupilos reciban una educación religiosa
o moral conforme a sus propias convicciones. En opinión del CDESC, este
elemento del párrafo 3 del artículo 13 permite la enseñanza de temas como
la historia general de las religiones y la ética en las escuelas públicas, siempre que se impartan de forma imparcial y objetiva, que respete la libertad de
opinión, de conciencia y de expresión.
El segundo elemento del párrafo 3 del artículo 13 es la libertad de los
padres y tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas
de las públicas, “siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el
Estado prescriba o apruebe”. Esa disposición se complementa con el párrafo
4 del artículo 13, que afirma “la libertad de los particulares y entidades para
establecer y dirigir instituciones de enseñanza”, siempre que satisfagan los
objetivos educativos expuestos en el párrafo 1 del artículo 13 y determinadas
normas mínimas. Estas normas mínimas pueden referirse a cuestiones como
la admisión, los planes de estudio y el reconocimiento de certificados. Las
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normas mínimas, a su vez, han de respetar los objetivos educativos expuestos
en el párrafo 1 del artículo 13.
Libertad académica y autonomía de las instituciones
A la luz de los numerosos informes de los Estados partes examinados por
el CDESC, la opinión de éste es que sólo se puede disfrutar del derecho a la
educación si va acompañado de la libertad académica del cuerpo docente y
de los alumnos. Como, según la experiencia del CDESC, el cuerpo docente y
los alumnos de enseñanza superior son especialmente vulnerables a las presiones políticas y de otro tipo que ponen en peligro la libertad académica, en
las observaciones siguientes se presta especial atención a las instituciones de
la enseñanza superior, pero el CDESC desea hacer hincapié en que el cuerpo
docente y los alumnos de todo el sector de la educación tienen derecho a la
libertad académica y muchas de las siguientes observaciones son, pues, de
aplicación general.
Los miembros de la comunidad académica son libres, individual o colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas
mediante la investigación, la docencia, el estudio, el debate, la documentación, la producción, la creación o los escritos. La libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre
la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones
sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquiera otra institución, de participar en organismos académicos profesionales o representativos
y de disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los demás habitantes del mismo territorio. El disfrute
de la libertad académica conlleva obligaciones, como el deber de respetar
la libertad académica de los demás, velar por la discusión ecuánime de las
opiniones contrarias y tratar a todos sin discriminación por ninguno de los
motivos prohibidos.
Para el disfrute de la libertad académica es imprescindible la autonomía de las instituciones de enseñanza superior. La autonomía es el grado de
autogobierno necesario para que sean eficaces las decisiones adoptadas por
las instituciones de enseñanza superior con respecto a su labor académica,
normas, gestión y actividades conexas. Ahora bien, el autogobierno debe ser
compatible con los sistemas de fiscalización pública, especialmente en lo
que respecta a la financiación estatal. Habida cuenta de las considerables
inversiones públicas destinadas a la enseñanza superior, es preciso llegar a
un equilibrio correcto entre la autonomía institucional y la obligación de
rendir cuentas. Si bien no hay un único modelo, las disposiciones institucio-
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nales han de ser razonables, justas y equitativas y, en la medida de lo posible,
transparente y participativa.
El derecho al agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales)21.
Artículo 11
1.

Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este
efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada
en el libre consentimiento.

2.

Los Estados partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán,
individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas,
incluidos los programas concretos, que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de
alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que
se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas
naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que
se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios
como a los que los exportan.

Artículo 12
1.

21

Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

E/C.12/2002//11. 20 de enero del 2003. Naciones Unidas. Consejo Económico y Social.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 29° período de sesiones. Ginebra, 11 al 29 de noviembre del 2002. Tema 3 del programa. Observación general N° 15
(2002).
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2.

Entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el Pacto a fin
de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias
para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el
sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica
y servicios médicos en caso de enfermedad.

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental
para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para
vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos
humanos. El CDESC ha constatado constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua, tanto en los países en desarrollo como en
los países desarrollados. Más de 1.000 millones de personas carecen de un
suministro suficiente de agua y varios miles de millones no tienen acceso a
servicios adecuados de saneamiento, lo cual constituye la principal causa de
contaminación del agua y de las enfermedades relacionadas con el agua. La
polución incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual están agravando la pobreza ya existente. Los Estados partes
deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin
discriminación alguna.
El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y
doméstico.
El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular
porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. El
derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más
alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12) y al derecho a una vivienda y
una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11).
En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud calculó que 1.100
millones de personas (el 80% de ellas residentes en zonas rurales) carecían
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de un abastecimiento de agua capaz de suministrar por lo menos 20 litros
diarios de agua potable por persona; se estimó que 2.400 millones no tenían
acceso a servicios de saneamiento. Además, todos los años 2.300 millones de
personas padecen enfermedades relacionadas con el agua.22
El CDESC señala la importancia de garantizar un acceso sostenible a
los recursos hídricos con fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una
alimentación adecuada. Los Estados partes deberían garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la subsistencia de los pueblos indígenas.
El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario
para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias,
como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el
derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la
población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.
El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua
también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido
por las generaciones actuales y futuras23.
Existe un consenso sobre la indivisibilidad de los derechos humanos.
En la práctica, sin embargo, la división de los derechos humanos en, por lo
menos, dos grupos, se refleja en la existencia de dos pactos principales de
derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC). Dado al desarrollo político en el pasado, el primer grupo de derechos ha sido beneficiado en su ejecución a nivel nacional, como también
a nivel internacional. La proporción desigual de peso que existe entre los
dos grupos de derechos se manifiesta, entre otros aspectos, especialmente
en las competencias de los órganos de las Naciones Unidas responsables

22

23

Véase Naciones Unidas. Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. Evaluación general sobre los recursos de agua dulce del mundo. Nueva York, 1997, p. 39.
Para una definición de sustentabilidad, véanse los principios 1, 8, 9, 10, 12 y 15 de la
Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el Informe de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 al 14
de junio de 1992, y el Programa N°21, en particular los principios 5.3, 7.27, 7.28, 7.35,
7.39, 7.41, 18.3, 18.35, 18.40, 18.48, 18.50, 18.59 y 18.68.
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para supervisar el desempeño de estos derechos por parte de los Estados. La
existencia de un Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos permite a las víctimas de violaciones de derechos civiles o políticos la queja ante un órgano de supervisión de las Naciones
Unidas. Para los derechos económicos, sociales y culturales no existe este
mecanismo.
Derecho a la participación en la vida cultural
Los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus
aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas.
Entre las medidas que los Estados Partes en el Pacto deberán adoptar para
asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la
conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
Los Estados Partes en el Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
Los Estados Partes en el Pacto reconocen los beneficios que derivan del
fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en
cuestiones científicas y culturales.
2.- Protocolo Facultativo24
El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales es un acuerdo, que permite a las partes reconocer la
competencia del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales

24
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En su Resolución 1/3, el Consejo de Derechos Humanos encomendó al Grupo de Trabajo de composición abierta sobre un protocolo facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, Grupo de Trabajo) el mandato
de “elaborar un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales” y pidió a la Presidenta que preparara “un primer proyecto de pro-
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–CDESC–, para examinar las denuncias de particulares y de los Estados, y
otorga al CDESC la facultad de estudiar comunicaciones de particulares.
Las principales disposiciones de este Protocolo, son las siguientes:
Comunicaciones de particulares
Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de
personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que aleguen
ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto.
Admisibilidad
El Comité no examinará una comunicación sin antes haberse cerciorado de que se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción
interna. No se aplicará esta norma cuando la tramitación de esos recursos se
prolongue injustificadamente.
El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a) No se haya presentado en el plazo de un año tras el agotamiento
de los recursos internos, salvo en los casos en que el autor pueda
demostrar que no fue posible presentarla dentro de ese plazo;
b) Se refiera a hechos sucedidos antes de la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que
esos hechos hayan continuado después de esa fecha;
c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o
haya sido o esté siendo examinada con arreglo a otro procedimiento
de examen o arreglo internacional;
d) Sea incompatible con las disposiciones del Pacto;
e) Sea manifiestamente infundada, no esté suficientemente fundamentada o se base exclusivamente en informes difundidos por los medios
de comunicación;

tocolo facultativo ... que sirva de base para las próximas negociaciones” (julio de 2007).
El Protocolo fue aprobado el 10 de diciembre de 2008.
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f)

Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación, o

g) Sea anónima o no se haya presentado por escrito.
Medidas provisionales
Tras haber recibido una comunicación y antes de pronunciarse sobre su
fondo, en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas
provisionales que sean necesarias en circunstancias excepcionales a fin de
evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta
violación.
Transmisión de la comunicación
1.

A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible
sin remisión al Estado Parte interesado, el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo.

2.

En un plazo de seis meses, el Estado Parte receptor presentará al Comité
por escrito explicaciones o declaraciones en que se aclare la cuestión y
se indiquen, en su caso, las medidas correctivas que haya adoptado el
Estado Parte.

Solución amigable
1.

El Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de las partes interesadas con miras a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la
base del respeto de las obligaciones establecidas en el Pacto.

2.

Todo acuerdo sobre una solución amigable pondrá fin al examen de una
comunicación en virtud del presente Protocolo.

Observaciones del Comité
1.

Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar a las partes interesadas su dictamen sobre la comunicación, junto con sus recomendaciones, si las hubiere.

2.

El Estado Parte dará la debida consideración al dictamen del Comité, así
como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un
plazo de seis meses, una respuesta por escrito que incluya información
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sobre toda medida que haya adoptado a la luz del dictamen y las recomendaciones del Comité.
3.

El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre
cualesquiera medidas que el Estado Parte haya adoptado en respuesta a
su dictamen o sus recomendaciones, si las hubiere, incluso, si el Comité
lo considera apropiado, en los informes que presente ulteriormente el
Estado Parte de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto.

Comunicaciones entre Estados
1.

Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá declarar en cualquier
momento, en virtud del presente artículo, que reconoce la competencia
del Comité para recibir y examinar comunicaciones en las que un Estado
Parte alegue que otro Estado Parte no cumple sus obligaciones dimanantes del Pacto. Las comunicaciones presentadas conforme a este artículo
sólo se recibirán y examinarán si las presenta un Estado Parte que haya
reconocido con respecto a sí mismo la competencia del Comité en una
declaración al efecto. El Comité no recibirá ninguna comunicación que
se refiera a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones que se reciban conforme a este artículo quedarán sujetas
al siguiente procedimiento:
a) Si un Estado Parte en el presente Protocolo considera que otro
Estado Parte no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
Pacto, podrá, mediante comunicación por escrito, señalar el asunto
a la atención de ese Estado Parte. El Estado Parte podrá también
informar al Comité del asunto. En un plazo de tres meses contado
desde la recepción de la comunicación, el Estado receptor ofrecerá
al Estado que haya enviado la comunicación una explicación u otra
declaración por escrito en la que aclare el asunto y, en la medida
de lo posible y pertinente, haga referencia a los procedimientos y
recursos internos hechos valer, pendientes o disponibles sobre la
materia;
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambos Estados Partes
interesados dentro de seis meses de recibida la comunicación inicial
por el Estado receptor, cualquiera de ellos podrá remitir el asunto al
Comité mediante notificación cursada al Comité y al otro Estado;
c) El Comité examinará el asunto que se le haya remitido sólo después de haberse cerciorado de que se han hecho valer y se han
agotado todos los recursos internos sobre la materia. No se aplicará
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esta norma cuando la tramitación de esos recursos se prolongue
injustificadamente;
d) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado c) del presente párrafo, el
Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes
interesados con miras a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la base del respeto de las obligaciones establecidas en el
Pacto;
e) El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine las comunicaciones a que se refiere el presente artículo;
f)

En todo asunto que se le remita de conformidad con el apartado b)
del presente párrafo, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados que se mencionan en el apartado b) que faciliten cualquier
otra información pertinente;

g) Los Estados Partes interesados que se mencionan en el apartado b)
del presente párrafo tendrán derecho a estar representados cuando
el asunto sea examinado por el Comité y a hacer declaraciones oralmente y/o por escrito;
h) El Comité presentará, a la mayor brevedad posible a partir de la fecha
de recepción de la notificación a que se refiere el apartado b) del
presente párrafo, un informe, como se indica a continuación:
i)

Si se llega al tipo de solución previsto en el apartado d) del presente párrafo, el Comité limitará su informe a una breve exposición de los hechos y de la solución a que se haya llegado;

ii) Si no se llega al tipo de solución previsto en el apartado d), el
Comité expondrá en su informe los hechos pertinentes al asunto entre los Estados Partes interesados. Se adjuntarán al informe
las declaraciones por escrito y una relación de las declaraciones
orales hechas por los Estados Partes interesados. El Comité podrá
también transmitir únicamente a los Estados Partes interesados
cualesquiera observaciones que considere pertinentes al asunto
entre ambos.
En todos los casos, el informe se transmitirá a los Estados Partes
interesados.
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2.

Los Estados Partes depositarán la declaración prevista en el párrafo 1
del presente artículo en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas, quien remitirá copias de la misma a los demás Estados Partes.
La declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación al Secretario General. Dicho retiro se hará sin perjuicio del examen
de asunto alguno que sea objeto de una comunicación ya transmitida
en virtud del presente artículo; después de que el Secretario General
haya recibido la notificación de retiro de la declaración, no se recibirán
nuevas comunicaciones de ningún Estado Parte en virtud del presente
artículo, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva
declaración.

Procedimiento de investigación
1.

Cualquier Estado Parte en el presente Protocolo podrá en cualquier momento declarar que reconoce la competencia del Comité prevista en el
presente artículo.

2.

Si el Comité recibe información fidedigna que da cuenta de violaciones
graves o sistemáticas por un Estado Parte de cualesquiera de los derechos
económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a
esos efectos, a presentar sus observaciones sobre dicha información.

3.

El Comité, tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado Parte interesado, así como cualquier otra información
fidedigna puesta a su disposición, podrá encargar a uno o más de sus
miembros que realice una investigación y presente con carácter urgente
un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del
Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio.

4.

La investigación será de carácter confidencial y se solicitará la colaboración del Estado Parte en todas las etapas del procedimiento.

5.

Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.

6.

En un plazo de seis meses después de recibir los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el
Comité, el Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones
al Comité.
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7.

Cuando hayan concluido las actuaciones relacionadas con una investigación hecha conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Comité podrá,
tras celebrar consultas con el Estado Parte interesado, tomar la decisión
de incluir un resumen de los resultados del procedimiento en su informe
anual previsto en el artículo 15 del presente Protocolo.

8.

Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al párrafo
1 del presente artículo podrá retirar dicha declaración en cualquier momento mediante notificación al Secretario General.

Seguimiento del procedimiento de investigación
1.

El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el
informe que ha de presentar con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto
pormenores de las medidas que haya adoptado en respuesta a una investigación efectuada en virtud del artículo 11 del presente Protocolo.

2.

Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 6 del artículo 11, el Comité podrá, si es necesario, invitar al Estado Parte interesado
a que le informe sobre las medidas que haya adoptado como resultado
de la investigación.

Medidas de protección
Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para que las
personas bajo su jurisdicción no sean sometidas a malos tratos o intimidación de ningún tipo como consecuencia de cualquier comunicación con el
Comité de conformidad con el presente Protocolo.
2.

Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él
después del depósito del décimo instrumento de ratificación o adhesión, el Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que
tal Estado haya depositado su propio instrumento de ratificación o de
adhesión.

Los derechos económicos, sociales y culturales fueron incorporados a
la Carta de la OEA mediante el Protocolo de Buenos Aires, de 1967, que
reformó la Carta. Ellos, en consecuencia, no se encuentran mencionados en
la Convención Americana, la que en su artículo 26 sólo consigna que los
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Estados se comprometen a adoptar providencias para lograr su plena efectividad 25

25

Las normas económicas están tratadas en la Carta de la OEA, en los artículos 29 al 42; las
normas sociales, en los artículos 43 y 44, y las normas sobre educación, ciencia y cultura,
en los artículos 45 al 50.
Entre las normas económicas se destacan: el compromiso de los Estados para lograr que
impere la justicia social en el continente y para que sus pueblos alcancen un desarrollo
económico y armónico, como condiciones indispensables para la paz y seguridad.
Para acelerar dicho desarrollo económico y social, los Estados miembros convienen en
dedicar sus máximos esfuerzos al logro de las siguientes metas: un incremento sustancial y autosostenido del producto nacional per cápita; distribución equitativa del ingreso
nacional; sistemas impositivos adecuados y equitativos; modernización de la vida rural y
reformas que conduzcan a regímenes equitativos y eficaces de la tenencia de la tierra; industrialización acelerada y diversificada; salarios justos; erradicación del analfabetismo;
viviendas adecuadas para todos los sectores de la población; promoción de la iniciativa y
la inversión privadas en armonía con la acción del sector público; expansión y diversifi
cación de las exportaciones.
El artículo 34 establece el principio de la solidaridad colectiva en materias económicas:
“Los Estados miembros convienen en buscar, colectivamente, solución a los problemas
urgentes o graves que pudieren presentarse cuando el desarrollo o estabilidad económicos, de cualquier Estado miembro, se vieren seriamente afectados por situaciones que no
pudieren ser resueltas por el esfuerzo de dicho Estado”.
Los Estados miembros se obligan a realizar esfuerzos, individuales o colectivos, con el fin
de conseguir la reducción o eliminación, por parte de los países importadores, de barreras arancelarias y no arancelarias que afecten a las exportaciones de los miembros de la
organización, salvo cuando dichas barreras se apliquen para diversificar la estructura económica, acelerar el desarrollo de los Estados miembros menos desarrollados e intensificar
su proceso de integración económica, o cuando se relacionen con la seguridad nacional
o las necesidades del equilibrio económico.
Reconocen que la integración de los países en desarrollo del continente es uno de los
objetivos del Sistema Interamericano y para acelerarla se comprometen a dar adecuada
prioridad a la preparación y ejecución de proyectos multinacionales y a su financiamiento. Tomarán, dicen, las medidas necesarias con miras al logro, en el más corto plazo, de
un mercado común latinoamericano (artículo 40)
Las normas sociales establecen que los seres humanos tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica. El trabajo es un derecho y un deber social y debe
prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida,
la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Se establece el
derecho a asociarse libremente, incluyéndose el derecho de negociación colectiva y el
de huelga y el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones. Finalmente,
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3.- El protocolo adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”26
Entre sus disposiciones principales, destacaremos las siguientes:
Derecho al Trabajo
1.

Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad
de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del
desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus
familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna
distinción;
f.

La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que
pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate
de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse
a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso
podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una
limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;

h. El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así
como la remuneración de los días feriados nacionales.
Derechos Sindicales
1.

Los Estados partes garantizarán:
a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse
al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses.
Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a

26
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los Estados convienen en que es necesario armonizar la legislación social de los países en
desarrollo, especialmente en el campo laboral.
Fue adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988,
en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General Aún no ha sido
ratificado por Chile
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los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y
asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes
también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;
b. el derecho a la huelga.
Derecho a la Seguridad Social
Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra
las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite
física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna
y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
Derecho a la Salud
1.

Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del
más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

2.

Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se
comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

Derecho a un Medio Ambiente Sano
1.

Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

2.

Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Derecho a la Alimentación
1.

Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la
posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e
intelectual.

2.

Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de
producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual
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se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en
apoyo de las políticas nacionales sobre la materia.
Derecho a la Educación
1.

Toda persona tiene derecho a la educación.

2.

Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por
los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades
en favor del mantenimiento de la paz.
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente;
c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos,
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean
apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

Derecho a los Beneficios de la Cultura
1.

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de
toda persona a:
a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;
b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;
c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
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Derecho a la Constitución y Protección de la Familia
1.

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe
ser protegida por el Estado, quien deberá velar por el mejoramiento de
su situación moral y material.

2.

Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.
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LA CÁTEDRA JUAN PABLO
SEGUNDO: UN COMPROMISO
CON LA INTEGRACIÓN Y LA PAZ1
Iris Vittini2

En las sucesivas Declaraciones de Presidentes de Chile y Argentina, hay
un legado de paz y amistad que S.S. Juan Pablo II, con inspiración divina y
su sabiduría, fue capaz de interpretar magistralmente en el Tratado de Paz y
Amistad que se logró suscribir entre ambos países el 14 de mayo de 1984.
Gracias a la mediación papal, el conflicto limítrofe del Beagle que pudo
desembocar en una guerra, se logró evitar entre dos pueblos hermanos que
han estado siempre unidos desde su independencia, por la intervención y
amistad de sus héroes San Martín y O’Higgins. Como lo expresara Luis Tapia
en su libro “Esta noche la guerra”, “…se cambió en el último instante el tronar
de los cañones por un canto de paz”.
En un mensaje que S.S. Juan Pablo II dirigió a Chile y Argentina el 12 de
diciembre de 1980, expresó:
“A vosotros, a vuestras naciones y a todos vuestros conciudadanos, a
vuestros gobernantes, mis fervientes votos de paz, de paz verdadera,
completa y definitiva: de paz que alcance y llene de alegría a todos
los queridos hijos de vuestros países y se traduzca también en frutos

1

2

Seminario “A 25 años del Tratado de Paz y Amistad de 1984”, organizado por las Facultades de Derecho de las Universidades Central y Bernardo O’Higgins, 4 junio 2009.
Prof. Jean Monnet, Universidad de Chile.
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más logrados de respeto mutuo, de convivencia fraterna y de bienestar cristiano en la vida diaria de vuestras naciones”.3
El Tratado, por otra parte, en uno de sus considerandos, expresa que es
deber ineludible de ambos gobiernos dar expresión a la aspiración de paz de
sus pueblos, y el artículo Nº 1, enfatizando esta idea, consagra el compromiso de “preservar, reforzar y desarrollar sus vínculos de paz inalterable y
amistad perpetua”.
No hay mejor testimonio para el logro de la paz y la amistad entre las
naciones, que la integración. Una prueba evidente de ello ha sido el proceso
de integración europeo, que sin lugar a dudas es lo más relevante que ocurrió
en el siglo XX en las relaciones internacionales y que está permanentemente
inspirando los procesos de integración de América Latina. Gracias a la integración, los europeos celebraron 50 años de paz, libertad, democracia y
prosperidad para sus ciudadanos, el año 2007.
El Tratado de Paz y Amistad se refiere a la integración en su art. 12, sobre la cooperación económica y la integración física, dando nacimiento a
la Comisión Binacional con un carácter permanente y que ha tenido un rol
fundamental en el desarrollo de la integración física, particularmente a contar
de la década del ’90, con el impulso que le imprimen los gobiernos de Carlos
Saúl Menem, de Argentina, y Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de
Chile.
La labor exhaustiva que se observa en materia de infraestructura, la creación de los Comités de Fronteras y la Integración Fronteriza, son temas a
los cuales se les da preferencia a contar del Acuerdo de Complementación
Económica entre Chile y Argentina, firmado el 2 de agosto de 1991, por sus
respectivos Cancilleres. Podríamos decir que este Acuerdo pavimentó el camino de la cooperación y de la integración entre ambas naciones, lo que se
fue proyectando en el Acuerdo de Asociación de Chile con MERCOSUR y
en la Comunidad Andina y hoy día en la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR).
En efecto, la integración física que logró Chile y Argentina, con la aprobación del Plan Maestro de Pasos Fronterizos que se incluyó en el Acuerdo

3
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de Asociación de Chile con el MERCOSUR, en un Protocolo de Integración
Física, donde además, se le otorga una prioridad a los pasos fronterizos aprobados por Chile y Argentina. Hoy día, su proyección a nivel internacional, se
ve claramente reflejada en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional en América del Sur, IIRSA, que ha contado con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de
Fomento.
Indudablemente, esta iniciativa va a permitir fomentar el conocimiento
de los pueblos y avanzar en la integración en los temas del desarrollo social,
que ha sido una idea expresada por la Presidenta de Chile, en su condición
de primera Presidenta pro témpore de UNASUR, el 23 de mayo de 2008: “…
la capacidad de UNASUR de beneficiar a nuestros pueblos va a depender del
compromiso y de la real voluntad de los gobiernos por concertar posiciones
que nos permitan seguir avanzando en este camino.”
En consecuencia, estimamos que la Cátedra Juan Pablo II, deberá enfatizar la dimensión social de la integración, porque promueve un desarrollo
humano y el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales de los
pueblos.
El Tratado de Roma, que constituyó la Comunidad Europea en 1957, se
fija objetivos sociales cuando se afirma en su preámbulo como “un objetivo
esencial el mejoramiento constante de las condiciones de vida y trabajo de
sus pueblos” y se manifiestan preocupados por asegurar “el desarrollo armónico reduciendo las diferencias existentes entre las diversas regiones y el
retraso de las menos favorecidas”. El Acta Única Europea de 1986 permitió
realizar el sueño de una Europa sin fronteras, pero además, el Tratado de la
Comunidad Económica Europea incluye la noción de “cohesión económica
y social” para afrontar la problemática de la desigualdad regional.
En su Informe sobre la Dimensión Social del Mercado Interior, el entonces Presidente de la Comisión Jacques Delors enfatizó que “la educación y la
formación estaban en el corazón de la construcción europea” y que constituía
el elemento alma del proceso de integración. Siempre hemos admirado esta
posición que asumió Jacques Delors, quien a su vez se había inspirado en las
palabras de quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Robert
Schuman y bajo la inspiración de Jean Monnet, es el autor de la Declaración
que lleva su nombre y que es el Acta de nacimiento de la Comunidad del
Carbón y del Acero, en 1951.
Para Robert Schuman, la Comunidad Europea “no podrá ni deberá constituirse en una empresa económica o técnica: necesita un alma, la conciencia
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y sus afinidades históricas y de sus responsabilidades presentes y futuras, toda
una voluntad política al servicio de un mismo ideal humano”.4
Los latinoamericanos valoramos particularmente esta dimensión social
de la integración en la UE, porque además fue creando los fondos financieros
como el Fondo Social Europeo, el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo
de Cohesión Social, que permiten que la Comisión pueda actuar sobre los
factores que son la causa del desempleo; además, el Comité de las Regiones,
permite que participen del progreso que ha ido generando este proceso de
integración, en las regiones menos favorecidas.
Al mismo tiempo, la política de Formación Profesional que se incluyó
desde sus inicios, en el Tratado de Roma, y el Comité Económico y Social,
favoreció el diálogo social que la Comisión Europea iniciara en 1985 con los
interlocutores sociales.
En América Latina, este ejemplo de la Comunidad Europea lo vemos
reflejado especialmente en los inicios del Acuerdo Subregional Andino, denominado Acuerdo de Cartagena, hoy día Comunidad Andina. Es muy importante señalar que este proceso, desde sus inicios, también se preocupó de
incluir una dimensión social, atendido el hecho que su objetivo principal era
mejorar el nivel de vida de los habitantes de la subregión.
Una institución que ha experimentado un desarrollo trascendente en
la nueva institucionalidad de la Comunidad Andina, fue el Consejo Asesor
Económico y Social, que posteriormente se dividió en el Consejo Empresarial
Andino y en el Consejo Laboral Andino.
La prioridad que le otorga a la cohesión social la Comunidad Andina,
desde la Cumbre Presidencial de Quirama de 2003, que permitió adoptar el
Plan Integrado de Desarrollo Social (Decisión 592), contempla programas y
proyectos en materia de empleo, salud, educación, desarrollo rural, seguridad alimentaria, interculturalidad, medioambiente y desarrollo fronterizo,
como una forma de potenciar las políticas nacionales de lucha contra la pobreza y la inequidad social, pero además, como uno de los logros de la CAN,
se creó el Consejo Consultivo Andino de los Pueblos Indígenas, lo que es una
creación en lo social, político y ambiental que será fundamental para llevar
adelante el compromiso para la seguridad alimentaria.

4
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La influencia europea en el Proceso de Integración del MERCOSUR, ha
sido evidente en sus instituciones, tales como: el Foro Consultivo Económico
y Social, a semejanza del Comité Económico y Social de la Comunidad
Europea; la Comisión Parlamentaria Conjunta, que ha sido reemplazada por el
Parlamento del MERCOSUR con la ayuda técnica y financiera del Parlamento
Europeo.
Por otra parte, el MERCOSUR que ha experimentado un significativo
avance en la promoción de la cohesión social, bajo la influencia que han
ejercido los Fondos Estructurales de la Unión Europea, estableció el Fondo
para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), mediante la
Decisión CMC 45/04. Está destinado para ir en ayuda de los países de menor
desarrollo como son Paraguay y Uruguay.
En el MERCOSUR Educativo y Cultural, observamos cómo se ha proyectado la cooperación que iniciaran Chile y Argentina. En efecto, nuestros países
aprobaron, el 7 de julio de 1994, un “Acuerdo de Reconocimiento y homologación de certificados de Estudios y Egresos de Instituciones Educacionales
a Nivel Básico o Primario y Secundario o Medio”. Este es uno de los logros
de la integración y cooperación que se cita en la Declaración Conjunta de
Presidentes, del 26 de agosto de 1994.
Esta experiencia de Chile y Argentina, facilitó el estudio posterior y suscripción de los Protocolos Educativos y el Plan de Acción del MERCOSUR
para el año 2000 (Decisión 6/95).
En la Reunión Especializada sobre Cultura del MERCOSUR, del 30 de octubre de 1992, en Brasilia, en que Chile y Bolivia asisten como observadores,
se declara que la cultura constituye la base fundamental del desarrollo social,
porque es un sector que moviliza un número considerable de trabajadores y
de inversiones. Reconocen que el desarrollo de las industrias culturales del
MERCOSUR y la valorización de todas las expresiones culturales, debe comprometer a los Estados parte a trabajar conjuntamente con las instituciones
educativas, particularmente con Universidades, con instituciones representativas de la iniciativa privada y con organizaciones no gubernamentales.
Por otra parte, Chile, como país fundador del Convenio Andrés Bello
de Integración Educativa, Científica y Cultural, que nació el 30 de Enero de
1970, ejerció una influencia, especialmente en la Cátedra Andrés Bello, un
programa del área educativa de este Convenio, que, desde la Universidad de
Chile, se proyectó a la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, lo que
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fomentó la adhesión de Argentina, como miembro pleno, al Convenio Andrés
Bello.5
Un legado importante de Chile y Argentina se relaciona con el estudio
de las políticas y estrategias en el ámbito de la seguridad y defensa. Los presidentes de Chile y Argentina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Saúl Menem,
respectivamente, y considerando el Tratado de Paz y Amistad celebrado en
1984, avanzan en el establecimiento de condiciones de seguridad para hacer
de América Latina una zona de paz en el cabal respeto a la democracia y a
los derechos humanos.
Posteriormente, el compromiso con la democracia y con la paz se proyectó en el MERCOSUR. La XIV Conferencia del MERCOSUR formalizó la
Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile, como zona de paz
(Ushuaia, 24 de julio de 1998). Declaran estar convencidos que la paz constituye el principal deseo de nuestros pueblos, conforma la base del desarrollo
de la humanidad y representa la condición primordial para la existencia y
continuidad del MERCOSUR. Ratifican su compromiso con los principios de
la Carta de la Organización de Naciones Unidas y la Carta de la Organización
de los Estados Americanos. Entre otras cosas, declaran el MERCOSUR, Bolivia
y Chile, como zona de paz y libre de armas de destrucción masiva. Dos años
después, el Compromiso Social en el MERCOSUR, Bolivia y Chile, reafirma
los principios contenidos en el Protocolo de Ushuaia como Zona de Paz y
teniendo presente los principios y derechos de la “Declaración socio-laboral
del MERCOSUR”, la que contiene “la firme adhesión a los principios de la
democracia representativa y al Estado de Derecho y al respeto irrestricto a
los derechos civiles y políticos y constituyen la base irrenunciable de la integración regional”; señalando además que “resulta prioritario profundizar
la dimensión social del MERCOSUR…”, reconociendo “la responsabilidad
primordial del Estado en la formación de políticas destinadas a combatir la
pobreza y otros flagelos sociales y apoyar las acciones de la sociedad civil
dirigidas al mismo objetivo.”
Observamos su proyección en la Comunidad Andina, en el XII Consejo
Presidencial Andino, en Valencia, Venezuela, julio 2001, donde se hace referencia particularmente al compromiso con la democracia en los numerales
5 y 6 del Acta de Carabobo que se suscribe en esa oportunidad. Se observa en la Región Andina una voluntad para promover la vigencia del orden
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democrático y del Estado de Derecho, como asimismo “impulsar la más amplia participación de los ciudadanos en una sociedad más justa y democrática que asegure la vigencia de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.” (Núm. 6).
A semejanza de Chile y Argentina y su proyección en el MERCOSUR,
la Comunidad Andina suscribió la Zona de Paz Andina como herramienta
para consolidar el mantenimiento de la paz y la convivencia pacífica en los
pueblos andinos.
El Tratado de Paz y Amistad ha permitido que Chile y Argentina compartan la necesidad de mantener buenas relaciones, acrecentando los grados
de confianza en los ámbitos políticos, pero además, como lo señalara en
su oportunidad el Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Cristián
Barros, las Fuerzas Armadas de ambos países han cumplido un papel destacado y muchas veces más allá de lo que se puede realizar en otros niveles,
concretando reuniones periódicas de los Estados Mayores, fomentando medidas de confianza mutua e implementando ejercicios conjuntos, iniciativas
que han sido capaces de facilitar el encuentro y disminuir posibles tensiones.
Son enormes los progresos que se han dado en el campo de la defensa y la
seguridad, donde se pasó primero de la desconfianza al diálogo y luego a una
creciente cooperación6.
En las relaciones vecinales, a nivel de defensa, la cooperación bilateral
ofrece una materialización de los compromisos a través de los siguientes mecanismos: la reunión del 2 + 2 de los Ministros de Relaciones Exteriores y de
Defensa; el Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG); las operaciones
de mantenimiento de paz y el Fortalecimiento de los Temas Antárticos. En
esta ocasión, solamente vamos a señalar la importancia de la proyección en
nuestros países vecinos de la Reunión del 2 + 2 ya citada y su importancia
para resolver con diplomacia la política de defensa y la política exterior de
cada Estado.
Por otra parte, es de conocimiento público la relevancia que ha tenido
la colaboración que nuestros países le prestan a Naciones Unidas a través de
los Cuerpos de Paz. No podemos dejar de recordar la visión que tuvo el gran
internacionalista y constitucionalista argentino Juan Bautista Alberdi, quien
señalara la misión que le correspondería en el futuro al Soldado de la Paz en

6

Para una mayor información: “La Relación entre Chile y Argentina. La Perspectiva de la
Seguridad y la Defensa”. Pedro Orueta Cuevas y otros. En “Nuestro Vecinos” Mario Artaza
y Paz Milet, Editores. RIL Editores, 2007.
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su libro “El Crimen de la Guerra”, que fuera publicado en 1920 en Madrid, y
como indicara su editorial, mereció haberse llamado “Evangelio de la Paz”.
Alberdi sostuvo en su citado libro: “Lo que la razón no resuelve por la discusión, no puede ser resuelto por la espada. Lejos de ser la última razón del
derecho, la espada es la primera razón del crimen.”
El Tratado de Paz y Amistad por estar bajo el amparo moral de la Santa
Sede, implica un compromiso ineludible con la Paz, que la comunidad de valores que sostienen Chile y Argentina debe incentivar, especialmente en estos
momentos actuales de incertidumbre que vive la comunidad internacional,
por la crisis financiera, energética, alimentaria y ambiental. Es el momento,
en que debemos aunar esfuerzos para corregir las desigualdades, la exclusión
social y todo aquello que permita superar la pobreza extrema en que vive
gran parte de la población de América Latina.
En el diálogo institucionalizado entre la entonces Comunidad Europea
y el Grupo de Río, en la Declaración de Roma de 1990 se reconoce, en su
numeral 10, “que la paz y la seguridad no pueden aislarse de la existencia
de oportunidades generalizadas y equitativas para el desarrollo económico y
social.”
Posteriormente, la Asociación Estratégica que conforman la Unión
Europea con los países de América Latina y el Caribe, desde la Primera Cumbre
Biregional, celebrada en diciembre de 1999, declaran que se fundamenta en
la Comunidad de Valores que comparten en materia de derechos humanos,
compromiso democrático, lazos históricos y culturales y el fiel cumplimiento
del derecho internacional.
La cohesión social es la primera prioridad, a contar de la Tercera Cumbre
Biregional de Guadalajara, México. Se enfatiza la idea, pero al mismo tiempo,
se asume un compromiso entre ambas regiones en apoyo del multilateralismo
y de lograr un consenso euro-latinoamericano para ir a la Reforma de la Carta
de Naciones Unidas, particularmente de su Consejo de Seguridad. Como lo
afirmara S.S. Benedicto XVI en Naciones Unidas: “El multilateralismo está
en crisis por su subordinación a unos pocos” y su advertencia sobre que “la
indiferencia o falta de intervención es lo que causa un daño real”. Lo hemos
comprobado en la guerra en Irak, a la que tanto se opuso S.S. Juan Pablo II, y
en diciembre de 2008 con los ataques que Israel iniciara contra la Franja de
Gaza, donde nos hemos conmovido al observar que las mayores pérdidas de
vida han sido de mujeres y niños inocentes, así como de funcionarios de la
Cruz Roja Internacional y el bombardeo que se hiciera en contra de la oficina
de Naciones Unidas.
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Chile y Argentina pueden liderar en la Asociación Estratégica de las
Cumbres Birregionales ese “consenso euro-latinoamericano” en los temas de
la paz y la seguridad. La comunidad académica de profesores de la Cátedra
Juan Pablo II, como sociedad civil organizada, puede actuar en la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana que se creara en la Cumbre de Viena de
2006, donde participan el Parlamento Latinoamericano, Parlamento Andino,
Parlamento Centroamericano, Parlamento del MERCOSUR y los Congresos
de Chile y México, por una parte, y por la otra, parlamentarios del Parlamento
Europeo. Además, impulsar la aplicación de la Carta Euro-Latinoamericana
de la Paz, que se aprobara recientemente por el Parlamento Europeo.
El humanismo constituye la esencia misma del ser latinoamericano
que comparte con los europeos, lo que nos permite desarrollar una poderosa capacidad de respuesta a los problemas que hoy enfrenta la comunidad
internacional.
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LA SEGURIDAD NACIONAL
DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE
1980
Alejandro San Martín Barraza1

Artículo 90: Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la defensa nacional están constituidas única y exclusivamente por el
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son
esenciales para la seguridad nacional.
Las FFAA constituyen verdaderos órganos del Estado que integran la administración del mismo, en virtud a lo dispuesto por la Ley 18575 de Bases
Generales de la Administración del Estado. En virtud de aquello, se encuentran dedicadas exclusivamente a la función de defensa de la nación y de su
soberanía. En consecuencia, gozan de competencia para ejercer tal importante labor por permitirlo, no sólo el artículo 90º de la Constitución, sino que
también por los artículos 6º y 7º de la misma y que constituyen las verdaderas
reglas de oro en todo lo concerniente al Derecho público chileno.
La relación entre las FFAA y el mundo civil han tomado distintos matices
durante estos 200 años de vida independiente. Cabe destacar el hecho de que
los cimentos de Chile como república independiente provienen del régimen
instaurado por Don Diego Portales Palazuelos, quien creía firmemente que el
gobierno debía estar en manos de civiles y las FFAA sometidas a la autoridad
de los mismos a través del Presidente de la República.
Sin embargo, en Chile, durante el siglo XIX, la Escuela Militar del
Libertador General Bernardo O´Higgins se transformó en la escuela de

1

Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Universidad Bernardo O´Higgins y Universidad Andrés Bello.

209

Alejandro San Martín Barraza

presidentes,2 en atención a que en algún minuto, los militares tuvieron que
intervenir en el gobierno y asumir la primera magistratura de la nación.3
La gran obra de nuestras Fuerzas Armadas, que se mantiene como un legado invaluable en nuestra concepción jurídica, lo constituye la Constitución
Política de la República, de 1980; que a todas luces se destaca por ser la primera constitución de nuestra historia republicana en ser ordenada y sistemática, además de garantizar a todo un orden institucional de una nación joven.
En un primer lugar, se consideró a las Fuerzas Armadas como esenciales para
garantizar el orden institucional de la república además de ser esencialmente
jerarquizadas, obedientes y no deliberantes. Tal postura constitucional responde a la tradición prusiana que el Ejército de Chile adoptó en la primera
mitad del siglo XX, reemplazada tras la Segunda Guerra Mundial, por la influencia de Estados Unidos.4
El carácter apolítico de las FFAA se traduce en la imposibilidad de su
participación directa, en cuanto cuerpo organizado, en la formación de las
opciones políticas, que pueden repercutir en la orientación imputable a los
órganos constitucionales. Sin embargo, uno de los aspectos que motivaron
una serie de discusiones doctrinales, ha sido la falta de una auténtica y eficaz
subordinación de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de orden y seguridad
pública a la autoridad del Presidente de la República.5 Lo anterior se reflejaba
en la situación de sus Comandantes en Jefe, los que gozaron de una inamovilidad relativa. Tal normativa, presentaba doble filo: Por una parte, permitía
que la labor de las FFAA fuere totalmente profesional. Sin embargo, el saldo
negativo radicaba en que no existía una verdadera sujeción de los cuerpos
armados al mando del poder civil. El Presidente de la República no cumplía
con su condición de generalísimo de sus FFAA, al no poder realizar algo tan

2

3

4
5
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Fischer Ferenc, “El Modelo Militar Prusiano y las Fuerzas Armadas de Chile 1885-1945”,
Editorial University Press, 1999, página 7.
A diferencia de la mayor parte de las naciones latinoamericanas, antes del golpe de Estado de 1973, Chile había tenido una larga tradición de civilidad democrática y apego al
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sencillo como pedir a un Comandante en Jefe de alguna rama armada, que
pase a un retiro anticipado.
La Constitución, en su artículo 93 inciso 2º, establecía que el Jefe de
Estado estaba facultado para remover a los comandantes en jefe del Ejército,
Armada, de la Fuerza Aérea y el General Director de Carabineros, en casos
calificados y con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional. Por tanto, tal
inamovilidad es relativa debido a que el Primer Mandatario solo en el transcurso de 4 años, período en el cual los comandantes en jefe cumplen con sus
labores, estaría facultado para llamarlos a retiro, únicamente si se cumplen
las exigencias del mismo artículo en cuestión.
Probablemente, radique aquí la garantía más profunda de una sana independencia de los institutos armados, pues si el Presidente de la República
pudiera llamar a retiro, indiscriminadamente, a estas máximas autoridades
institucionales, sin duda, las instituciones completas quedarían supeditadas a
los criterios coyunturales del gobierno de turno.6 Nuestro Ejército sería conducido por un General que gozará de la absoluta confianza del Presidente
de la República y en virtud de aquello se desvirtuaría la naturaleza jurídica
del cargo de Comandante en Jefe, y se asimilaría a la de los Intendentes,
Gobernadores, Ministros de Estado, Subsecretarios, etc. Si aquello fuese factible de suceder, por lógica, debería modificarse legalmente la Ley 18575
de Bases Generales de la Administración del Estado e instituir el cargo de
Comandante en Jefe, como Cargo de Exclusiva Confianza del Presidente de
la República.
Debido a las reformas constitucionales de 2005, el papel de las FFAA
fue modificado. El poder de seguridad, establecido en el texto primitivo de
la Constitución de 1980, que transforma a las FFAA en un verdadero poder
del Estado, ha sido extendido a todos los órganos que integran la administración del Estado, quienes serán a partir de ahora, los garantes de la institucionalidad. El Poder Ejecutivo gozará de completa libertad para remover
a los Comandantes en Jefe sólo cumpliendo con la mera formalidad de informar previamente mediante decreto fundado a la Cámara de Diputados
y al Senado. Lamentablemente, la modificación constitucional aprobada no
se hizo cargo de distinguir las situaciones por las cuales el Jefe de Estado
deba llamar a retiro. Sólo se consagró una facultad genérica y amplia para
el Presidente de la República, según la cual la fundamentación consignada
en su decreto supremo podría basarse en cualquier argumento, generando

6

Ídem, página 634.
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una gran incertidumbre respecto del uso que se haga de esta atribución en el
futuro.7
Otra de las modificaciones hechas a la Carta Fundamental, la constituye
la actual situación del COSENA, como órgano especializado de la defensa
nacional y que tuvo gran preeminencia en todo lo relativo a la seguridad tanto
interior como exterior de Chile. El COSENA, de forma conjunta con las FFAA,
eran competentes para desarrollar todas las políticas de la Defensa Nacional,
entendida ésta como la capacidad de acción del Estado, por intermedio de
instituciones especializadas, denominadas instituciones de la defensa, destinada a garantizar la protección de la población, la preservación del territorio
nacional y el resguardo de su soberanía en su concepto amplio frente a amenazas contra ellas.8 De aquella definición, que goza de una verdadera concepción iusnaturalista semejante a la de la propia Constitución Política de la
República, encuentra origen la función militar y la de los organismos castrenses; cuerpos que actúan institucionalizadamente como órganos del Estado y
cuya expresión de su voluntad o accionar no corresponde a las personas sino
que a las leyes que la sociedad legítimamente ha dado.
Los fundamentos en que se basa la defensa de Chile están reflejados en
los principios básicos del país como Estado organizado y a sus objetivos nacionales. Los objetivos de la defensa nacional son los siguientes:

7

8
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•

Conservar la independencia y soberanía del país.

•

Mantener la integridad territorial de Chile.

•

Crear las condiciones de seguridad externa fundamentales para lograr el bien común de la nación.

•

Fortalecer el compromiso ciudadano con la defensa.

•

Apoyar la protección internacional de Chile.

Peña Torres Marisol: “El término de la inamovilidad relativa de los Comandantes en Jefe”,
en Varios autores, “Reforma Constitucional”, Editorial Lexis Nexis, Santiago, Chile, octubre 2005, página 725.
Ejército de Chile: “Reglamento Administrativo Ordenanza General del Ejército”, Ministerio de Defensa Nacional, Comando en Jefe, año 2006, página 26, www.ejercito.cl
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Contribuir a la mantención y promoción de la paz y la seguridad internacionales, en acuerdo con el interés nacional.9
Sin embargo, no olvidemos algo primordial dentro de todo este tema:
Pese a que la Constitución ha entregado a las FFAA la labor de empuñar las
armas y defender a la nación frente a cualquier amenaza contra la seguridad
exterior como interior, no es menos cierto el hecho de que todo chileno tiene
tanto el derecho como el deber de conocer las orientaciones y los contenidos
de las políticas de defensa.10
Lo dicho en el párrafo anterior encuentra relación con la redacción del
nuevo artículo 8º, pues dicho artículo pasa a establecer nuevas exigencias
para la defensa nacional: Todo secreto o reserva de carácter militar, que en
esencia constituye la herramienta que permite una eficiente defensa para toda
nación, sólo será amparado cuando diga relación con la seguridad nacional previamente contemplada en una ley de quórum calificado y no de un
cuerpo jurídico de inferior categoría. Tal ley debe provenir de parlamentarios
elegidos por votación popular directa, lo que en definitiva constituye el ejercicio mismo de la soberanía nacional. Con la nueva reforma constitucional,
se intenta acercar aún más la función defensa al Estado de Derecho del Chile
próximo al bicentenario, con todos los desafíos que se presentan en el siglo
XXI. Sin embargo debe tenerse en cuenta que la situación mundial ha cambiado y se han planteado nuevos retos para los militares, lo que en consecuencia
ha extendido el ámbito de la función defensa. Tales razonamientos hicieron
posible la derogación del decreto Nº 26 que trababa el acceso a la información del Estado en atención a que en muchas oportunidades servía para el
ocultamiento de información que no necesariamente decía relación con actividades de defensa o de seguridad nacional: Irregularidades en la compra de
los cazabombarderos Mirages Elkan al Gobierno de Bélgica, irregularidades
en torno a la adquisición de tanques Leopard I, etc. Tales situaciones constituyen los casos más conocidos por la ciudadanía una vez hechos públicos y
que han motivado procesos judiciales aún pendientes.
La sujeción de quienes tienen la potestad legal del uso de las armas,
dentro del orden normativo que la sociedad legítimamente se ha dado y que
tienen su máxima expresión en la Constitución política de la República, es
una de las virtudes consagradas por la Ordenanza General del Ejército en su
calidad de institución especializada para la defensa del Estado. Sin embargo,

9
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Ministerio de Defensa Nacional, “Libro Blanco de la Defensa Nacional”, Santiago, Chile
1997, página 12.
Ibídem.
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siempre en los Estados democráticos, los ciudadanos han tenido el derecho
de exigir cuenta a sus instituciones y organismos. La actual tendencia es a
transparentar toda gestión pública y en la actualidad se ejerce con mayor
connotación pública, debido a la situación en que nos encontramos viviendo: Una globalización nunca antes vista en la historia de la humanidad; lo
que hace posible que ninguna función del Estado se encuentre excluida de
tal control ciudadano, inclusive la función defensa. Ejercer la función defensa, dentro del marco otorgado por la Constitución Política, las leyes de la
República y con el respeto por parte de la ciudadanía para tal quehacer; sólo
se logrará por medio de la transparencia y publicidad de los actos de Estado
en torno a la defensa.
Sin embargo, dicha publicidad pasa a ser limitada de acuerdo a las necesidades planteadas por la seguridad nacional; concepto que goza de una
consagración constitucional como el principal objetivo de las FFAA en el
Título X de la Constitución Política y reafirmado a través de la redacción del
nuevo artículo 8º como el concepto que constituye una de las causales que
permiten cumplir de mejor manera con dicha función del Estado. En consecuencia, es obligación para el Estado el siempre dar cuenta y responder de
los actos relacionados con la defensa con absoluta transparencia, teniendo
en consideración que el derecho a la crítica, es propio de una sociedad que
se ha organizado democráticamente.11 Por tanto, la defensa es una función
primaria del Estado y una responsabilidad permanente del conjunto de la
sociedad.12
Todo Estado busca la felicidad de su pueblo y por tal razón orienta sus
actividades hacia aquellos aspectos de su seguridad, cuya necesidad se hace
más evidente. Sus gobernantes, conscientes de esta aspiración natural, consultan prioridades que se gestan en los programas de gobierno, los cuales re-

11

12
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ciben amplia difusión ya desde los procesos electorales. La ciudadanía vibra
con aquellos aspectos más inmediatos que normalmente están relacionados
con el desarrollo de su nación, y los hombres que se dedican a las actividades políticas tienen una formación especializada en diversos problemas
socio-económicos, que se adquieren desde las aulas universitarias. Se profundiza con el estudio individual y la experiencia en los diversos campos de
la actividad nacional. Por una parte, los problemas de seguridad nacional se
mantienen latentes en la subconciencia de la opinión pública, adormecidos
en la urgencia de otros problemas que les afectan en su diario vivir y surgen
brutalmente a la realidad sólo cuando hay hechos cuya trascendencia hiere
la sensibilidad e imaginación de un pueblo, acostumbrado a las rutinas de la
vida cotidiana. Son variadas las formas en que la legislación chilena aborda
el concepto de la seguridad nacional. En algunas oportunidades se menciona de manera textual, en atención al artículo 19º Nº 15, Nº 21, Nº 24, de la
Constitución Política de la República. En otras oportunidades, se habla de
seguridad del Estado y la defensa nacional en el artículo 436º del Código de
Justicia Militar, y asimismo, en el artículo 13º de la ley 18575, se alude al
interés nacional o la seguridad de la nación.
De todo lo dicho en el párrafo anterior, es posible deducir que el bien jurídico protegido será la integridad de toda una nación, sea desde el punto de
vista territorial como asimismo de la existencia de las instituciones políticas
que permitan a Chile vivir como un Estado organizado.
Como mencionamos en el primer párrafo, la Constitución Política de
la República hace muchas referencias a tal concepto. Enrique Evans de la
Cuadra, hace sinónimos los conceptos de seguridad nacional y seguridad de
la nación, los que en estricto rigor deben ser tratados como equivalentes.13 El
problema surge en lo siguiente: Si bien el concepto de seguridad de la nación
es el mismo que el de seguridad nacional, ello no ocurre con el concepto de
interés nacional.
Sobre esto, cabe decir que ante la eventualidad de negar el acceso a
determinados documentos por este motivo, tal como reza el artículo 8º de la
CPR, el análisis que realicen tanto el órgano administrativo como la jurisprudencia tiene que ser extremadamente cauteloso. Debe circunscribirse tal análisis a dicho término y preguntarnos qué es lo que exactamente quiere decir
la ley al referirse al interés nacional; un concepto muy impreciso, a tal punto
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Urrutia Silva Osvaldo: “El principio de publicidad y el secreto en el acceso a la información administrativa”, Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias
Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Valparaíso, 2001, página 135.
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que una vez realizado un examen a las actas legislativas nada puede colegirse, puesto que el debate parlamentario en torno a dicho concepto jamás
existió. La comisión mixta acordó establecer un procedimiento diferenciado
para reclamar de la negativa de acceso a la información, según cual fuere el
motivo invocado.
Para otros autores, el concepto de seguridad nacional comprende tanto
la seguridad de la nación como la seguridad del Estado, en atención a que
éste representa a aquélla. Sin embargo, ello debe entenderse no en el sentido
de la comunidad política, sino en su calidad de persona jurídica unitaria que
actúa como tal en la esfera internacional. Es claro que la seguridad tiene dos
frentes: el externo, que puede verse afectado por la guerra o una agresión militar o económica; y en el frente interno, la seguridad nacional se encuentra
comprometida en los casos de tensión extrema o de pugna entre gobernantes
y gobernados, traducida en situaciones de insurrección, rebelión o alzamiento revolucionario.14 Sin embargo, de la propia Constitución no puede deducirse un concepto unívoco.
En virtud de lo anterior, podríamos sostener que seguridad nacional sería
el conjunto de exigencias de la organización social y de cautelas jurídicas
que garanticen la inexistencia de riesgos y de conflictos que conduzcan o
puedan conducir a un deterioro de la normalidad en lo externo o en lo interno. Así entendida es lógico que ella pueda limitar garantías constitucionales,
pero como contrapartida también la propia soberanía admite límites en los
derechos fundamentales de toda persona, bien que tal límite exacto es particularmente difícil de encontrar.
Por lo dicho en párrafos anteriores, se deja de manifiesto que entre los
objetivos esenciales de cualquier país libre se encuentra el de disponer de
los medios idóneos para garantizar la seguridad del pueblo en general. Sin
embargo, esta seguridad depende de consideraciones y circunstancias muy
variables, por lo que se deja margen muy amplio a quien intente dar una definición precisa y acabada de ella. Por lo mismo es que resulta casi imposible
intentar una definición normativa, capaz de incorporar elementos sustantivos
para así poder enjuiciar o calificar determinada decisión tomada al amparo
del concepto mismo. Sin embargo, realizando una interpretación jurídica,
aplicando el sentido natural y obvio de la expresión seguridad, podemos encontrar que tal término hace referencia a una condición de hallarse fuera del
alcance de un peligro inmediato. Es decir, la situación de encontrarse libre y
exento de toda amenaza, daño o riesgo.

14
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Esta misión precisará de un conjunto de medios humanos y materiales
que garanticen, tanto en lo interno como en lo externo, el cumplimiento de
una serie de condiciones mínimas pero indispensables para la convivencia
pacífica. En esta tarea desempeñan un papel destacado las fuerzas armadas,
las cuales tienen encomendadas, por la propia Constitución y su ley orgánica, una serie de funciones específicas, básicamente reducibles en la defensa
interior y exterior del Estado.
Somos de la opinión que el concepto de seguridad nacional, es algo
eminentemente técnico; propio de las ciencias militares y por ello la tarea de
definir tal concepto debe ser entregada a los expertos en temas castrenses. En
cierto, modo, para los militares, el tema de la seguridad nacional es mucho
más trascendente en comparación con la importancia que le dan los estudiosos del derecho. Sin embargo, hay que mencionar, que este concepto ha sido
desarrollado por las ciencias militares en conjunto con las llamadas ciencias
administrativas.
Uno de los académicos mejor entendidos en la materia, es el Teniente
Coronel (R) Alberto Polloni, quien fuera oficial del estado mayor del Ejército
chileno y profesor militar. Desde su retiro ha tenido un especial interés por
la divulgación de aspectos relacionados a la ciencia militar, con el firme propósito de interesar e introducir en el subconsciente de la opinión pública
la importancia de la seguridad nacional, como preocupación indispensable
en un Estado moderno. Para estos efectos, durante su vida como oficial de
ejército ha realizado conferencias relacionadas con la defensa nacional y los
problemas limítrofes.
El Coronel Polloni comienza con la siguiente exposición: “Mientras más
se estudia a la guerra, como partera de la humanidad, más se afirma el concepto de que los pueblos toman parte integral en ella, y que cada día los conflictos son más científicos en cuanto al empleo de armamentos que el genio
guerrero ha creado para este objeto. Todos los medios, incluso el hambre, la
astucia y la mentira, se emplean como medios en la guerra total por lo que
la preparación para un conflicto no sólo abarca la preparación del potencial
bélico en cuanto a las Fuerzas Armadas, sino en la incorporación de todas las
fuerzas vivas del país para este fin, todo lo cual se ha dado en llamar el estudio
o preparación de la Seguridad Nacional”.15
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Para este autor, seguridad nacional, consiste en “La forma moderna de
agrupar con espíritu de previsión las materias que influyen en el desarrollo,
seguridad y supervivencia de un Estado”. ”Por lo vasto y complejo de este
concepto, dicha función no puede improvisarse. Nuestro país, empapado en
un pacifismo de buena ley, no puede descuidar la preparación integral para
una guerra, que nadie desea pero que bien pudiera sorprendernos en un plazo imposible de determinar’’16.
A juicio del Coronel Polloni: “Los profesionales militares, conocedores
de estos aspectos, deben prever e influir en las esferas de Gobierno y en la
opinión pública para que el conocimiento y solución de estas materias se
haga a través de los organismos oficiales competentes”17.
Sobre lo dicho en el párrafo anterior, se refiere Polloni: “En algunos
países, entre ellos, EUA, existen en las Universidades cátedras de Defensa
Nacional, de asuntos militares o ciencia militar, en lo que concierne a lo que
la ciudadanía debe conocer, produciéndose el enlace espiritual y de conocimientos necesarios para una mejor comprensión. A estos cursos también
deben asistir a ciertos ciclos los altos jefes de la Administración Pública, de la
Banca, del Comercio y de la Industria. En algunas Universidades estos cursos
son más complejos y abarcan aun períodos de instrucción militar que son seguidos por aquellos alumnos becados por la Nación, pudiendo después de las
pruebas de rigor continuar como Oficiales de las Fuerzas Armadas del activo
o simplemente como Oficiales de Reserva. También en los Estados Unidos, en
el llamado Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas, funciona un curso de
Administración de la Seguridad Nacional, que dura períodos de 15 meses, no
sólo para Oficiales de alta Graduación del Estado Mayor, sino para autoridades administrativas superiores. Terminamos estableciendo que entre nosotros,
el concepto de Seguridad nacional, debe llegar a la ciudadanía, comenzando
por la juventud, para encauzar la opinión pública en todas las cuestiones
que tienen relación con la Defensa Nacional, a fin de fortificar el carácter de
nuestros ciudadanos, creando una voluntad razonada de preparación de la
Defensa, haciendo renacer en cada ciudadano la voluntad de sacrificio por
su patria”.18-19
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El Capitán de Ejército Alejandro Medina Lois;20 hace un especial e interesante estudio sobre el concepto de seguridad nacional: “Los problemas de
seguridad nacional se mantienen latentes en la subconsciencia de la opinión
pública, adormecidos en la urgencia de otros que afectan a su diario vivir y
surgen brutalmente a la realidad sólo cuando hay hechos cuya trascendencia
hiere la sensibilidad e imaginación. Lamentablemente, no se consideran en
la educación superior materias que inician en estos problemas, quedando su
análisis a los altos estudios que se realizan en las Fuerzas Armadas como una
extensión necesaria para abordar los problemas de la Defensa Nacional”.
“Sin embargo, es necesario diferenciar claramente entre seguridad nacional y defensa nacional, conceptos ambos íntimamente relacionados, pero
distintos en sus proyecciones y campos de acción. La evolución de los conflictos bélicos ha demostrado históricamente la completa incorporación en
ellos de todas las fuerzas vivas de una nación, llegándose así a los conceptos
de Guerra Total y Nación en Armas. Ello requiere la absoluta integración y
coordinación de todas las actividades de una nación para poder afrontar en
buenas condiciones los riesgos de un conflicto, que puede significar su muerte como entidad independiente o bien la segregación de importantes partes
de su patrimonio territorial y humano en caso de un fracaso. Por otra parte, la
seguridad nacional no implica necesariamente un concepto agresivo sino que
puede representar una actitud de mantención de soberanía, que con un potencial adecuado puede materializar a su vez una disuasión ante una eventual
agresión de un adversario más fuerte”.21
“En resumen podría decirse que la seguridad nacional a la luz de los
acontecimientos contemporáneos es un problema de permanente actualidad
para cualquier Estado, cuyo estudio no puede ser preocupación exclusiva de
las Fuerzas Armadas, sino que debe hacerse extensivo a todas las esferas directivas de una nación”.22
La respuesta a esta interrogante, ha sido desde siempre un gran problema. Para el Capitán Medina, la solución sería una cátedra universitaria: ´´En
todo Estado habrá siempre una minoría dirigente que orienta y conduce los
destinos de la nación, y la complejidad del mundo moderno ha acentuado
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es la realidad de la defensa nacional en nuestros días y asimismo qué políticas públicas
se adoptan para llevar cabo la modernización de la defensa nacional en atención a los
desafíos que plantea la seguridad nacional en el siglo 21.
Polloni Roldán Alberto, Ob.Cit., página 62.
Ibídem.
Ibídem.
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sobre ellas las exigencias de preparación para poder cumplir adecuadamente
sus funciones específicas. Este fenómeno determina una selección de los más
capacitados, que normalmente se destacan por el conocimiento profundo
de alguna especialidad, obtenido individualmente en estudios universitarios
y ampliados posteriormente a través de la investigación individual y la experiencia. Podría haber entonces un grupo nacional más adecuado hacia el cual
dirigir los esfuerzos para difundir el verdadero alcance y proyecciones de la
seguridad nacional. Serán ellos la simiente de futuros gobernantes y ejecutivos en todas las actividades públicas y privadas de una nación y por ende
las medidas que se adopten y su propia actitud irradiarán hacia toda la masa
ciudadana. No en vano las actividades proselitistas políticas buscan con denuedo una posición de primacía en las aulas universitarias, conscientes de su
importancia y trascendencia en el futuro. En consecuencia, hay una relación
directa entre el buen éxito individual y el de la colectividad, en un marco común que señala la senda hacia el progreso”23.
Para culminar con su exposición, el Capitán Medina señala: “Luego la seguridad nacional materializa un afán de previsión y debe coordinar todas las
actividades de modo que aquellas medidas dirigidas hacia el desarrollo lleven
también la debida consideración a la seguridad, sea el caso de la construcción
de un camino, la instalación de una industria, la discusión de un presupuesto
o la formación de determinados especialistas. Podría decirse que la difusión
del concepto de seguridad nacional, en el ámbito universitario, respondería a
una prolongación de las materias de Ciencias Sociales o Educación Cívica de
los planes educacionales primario y secundario”.24
“En síntesis, se estima que una Cátedra Universitaria permitiría difundir
el concepto de seguridad nacional, en las más óptimas condiciones, hacia
una minoría seleccionada y de mayor importancia futura, en una visión a largo plazo que favorecería el logro de los objetivos nacionales, con unidad de
doctrina, y el perfeccionamiento de los medios para obtenerlo, con la fecundidad intelectual propia de una juventud inquieta. Por otra parte si se analiza
la razón de ser de la Universidad, se llega a la conclusión que, por constituir
el centro de enseñanza superior, reúne un grupo de facultades o colegios especializados en determinadas ramas del saber, tanto más diversificadas como
sean las necesidades que plantea la realidad nacional. Se educa no sólo para
satisfacer un ansia de mayores conocimientos, sino también se prepara a los
educados para un fin utilitario de su educación en las diversas actividades nacionales. Una Cátedra de seguridad nacional tendría por objeto proporcionar
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los conocimientos de la organización y funcionamiento de ella; la integración
de las diversas actividades nacionales en la seguridad nacional para posibilitar
la ejecución de trabajos especializados o específicos y la elevada comprensión de los objetivos nacionales. La creación de dicha Cátedra universitaria
permitiría difundir conceptos y crear unidad de doctrina sobre los problemas
que le conciernen, ejerciendo su acción sobre el grupo humano de mayor
importancia futura, destinada a ser la élite directiva nacional en sus diversas
actividades. La adecuada comprensión de la seguridad nacional lleva implícito el conocimiento de los grandes objetivos nacionales y asegura una actitud
de abierta cooperación, en una verdadera movilización nacional, para llegar
a obtener su consecución laborando en forma coordinada y efectiva por el
engrandecimiento patrio. Por otra parte bajo el punto de vista del campo de
la acción bélica o de defensa nacional, se fomenta la tesis establecida por
antiguos tratadistas de derecho que establece que el apoyo de la ley está en
la fuerza, y se despierta la conciencia de la necesidad de contar con un potencial tal que asegure el libre ejercicio de la soberanía”. 25
Al mencionar los conceptos de medidas y a políticas de acción, nos estamos refiriendo, a modo de ejemplo, a las actividades militares y de defensa
que el Estado adopta para resguardar la seguridad nacional.
Asimismo, consideramos que no sólo el aspecto militar juega un rol clave
en el resguardo de la seguridad nacional. El mundo diplomático es también
esencial para evitar cualquier atentado o amenaza a esta seguridad y también
tiene por función el velar y proporcionar a miles de chilenos las condiciones
esenciales para el logro del bien común, un claro mandato constitucional.
En consecuencia y a partir de todo lo dicho en párrafos anteriores, podemos entender por seguridad nacional, el conjunto de medidas y políticas de
acción que el Estado adopta a objeto de velar por la integridad tanto política,
económica, social y militar de éste, frente a cualquier amenaza interna como
externa. Tal definición ha sido formulada en base a lo expuesto tanto por los
profesores militares como por los jurisprudentes.
Derecho Comparado: La situación de USA:
Sin duda quienes más han profundizado sobre lo difícil y ambiguo que
resulta definir el concepto de seguridad nacional han sido los norteamericanos, en atención a que tras la experiencia obtenida durante el período de

25
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la Guerra Fría, han moldeado su legislación e institucionalidad en base a la
protección de tal concepto.
En USA, el término seguridad nacional ha tenido una capacidad de penetración muy poderosa en toda la esfera de su constitucionalismo, surgiendo como un reflujo del nuevo orden internacional que imperaba para ese
entonces.
Durante muchos años ello trajo como reacción una inesperada militarización de la vida política, lo cual condujo a una ampliación de la esfera del
secreto en la adopción de decisiones a costa de las exigencias de publicidad
y control, que hasta ese entonces eran marcas distintivas del sistema estadounidense. Pero debemos entender el contexto histórico: Alemania había
sido derrotada y comenzaban las disputas entre las dos superpotencias triunfadoras, sobre temas de ocupación militar y de la política contingente en el
mundo de la postguerra.
Una cortina de hierro descendía sobre Europa y las posibilidades de un
nuevo conflicto bélico entre USA y la URSS, constituía un hecho que muchos
analistas internacionales consideraban cosa de minutos. Un posible escenario bélico entre ambas naciones hubiese sido el preludio de la extinción de
la raza humana.
Debido al auge que tuvo el espionaje, como método para vigilar a la
URSS y de preparar a las Fuerzas Armadas de EEUU ante algún hecho bélico;
la libertad de expresión fue alcanzada por censuras que nunca antes se habían conocido en la historia estadounidense. Ni siquiera en los tiempos de la
Segunda Guerra Mundial, donde sí existía un enemigo declarado y visible, la
libertad de prensa fue tan severamente restringida.
Citando al New York Times, en su editorial, con fecha 28 de abril de
1961: “La terrible dificultad estriba en diferenciar la revelación de secretos
militares que puedan comprometer gravemente la seguridad nacional y la
ocultación de información que pueda acarrear engaños al público. Se trata de
un problema que no se plantea en todas las sociedades, sino sólo en las de carácter abierto y democrático, y justamente porque existe un compromiso con
nuestro tipo de sociedad abierta, es por lo que el dilema es tan terrible”.26
Para algunos autores norteamericanos, la seguridad nacional consiste
en la ausencia de coerción procedente del exterior. Tal concepto no avanza
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mucho en lo esencial, pues no se especifican cuáles son las amenazas que
provienen del exterior y que merezcan restringir la publicidad de información
sobre determinados documentos.
Durante los años de la Guerra Fría, en USA, la seguridad nacional ha
servido de pretexto para clasificar miles de documentos como secretos y extraerlos así del principio de publicidad, regla general de la administración
norteamericana. Paralelamente, muchas normas tienden a facilitar a los ciudadanos su derecho a saber, más allá de la genérica garantía constitucional
de la libertad de expresión reconocida y contenida en la Primera Enmienda.
Pese a que el derecho de acceso a la información no encuentra una derivación directa de la Constitución, el reconocimiento de la cautela que debe
tomarse ante la invocación de la causal de la seguridad nacional es patente:
“La amenaza de sanciones penales frente a la revelación de información comprende la capacidad de la prensa para someter a control la actividad del gobierno. El propósito de la primera enmienda de favorecer un debate público
no se evapora ante la simple evocación de las palabras seguridad nacional.
La seguridad nacional es la seguridad pública, no la seguridad del gobierno
frente a críticas bien informadas”.27
La sentencia señala además que la seguridad nacional puede verse afectada directamente por la ocultación o intento de bloqueo del flujo de información necesaria para que la democracia funcione.28
Para el derecho de USA, quizás la mayor dificultad del término estriba en
que el concepto de seguridad nacional se encuentra cargado de una fuerza
simbólica enorme, que hace difícil un análisis serio y objetivo.
La precisión en la definición es compleja y por lo mismo, quizás sea más
acertada y plenamente vigente la frase del congresista norteamericano John
Moss, presidente de la Comisión que redactó en los años sesenta, periodo de
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Ídem, página 139.
Es de esperar, que en virtud del nuevo artículo 8º de la CPR y de la ley de quórum calificado que permitirá el acceso a la información administrativa, ante la misma situación en
Chile no se haga costumbre decidir que la información sea secreta ante el simple nombre
de seguridad de la nación o interés nacional, tal como ocurría durante la vigencia del
Decreto Nº 26, que por excelencia era el reglamento de la ley 18575, de bases generales
de la administración del Estado, y que permitía, a cada jefe de servicio y de manera discrecional, declarar qué actos y documentos eran considerados secretos o reservados, si a
su juicio se afectase la seguridad nacional.
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tiempo más conflictivo dentro de la Guerra Fría, la Freedom of Información
Act: “La seguridad nacional es un término tan mal definido que aún no he
encontrado a nadie capaz de aclararme su significado”.29
La situación chilena y el COSENA:
Uno de los principales pilares que tuvo la seguridad interior como exterior de nuestro país, lo constituyó la institución del COSENA. Este organismo
nace con la Constitución de 1980 en el período histórico de la Guerra Fría,
razón por la cual fue dotada de grandes atributos a la hora de abordar temas
relacionados a la seguridad nacional de Chile.
Debemos recordar que el tema de la seguridad nacional no fue abordado a la ligera por los militares a la hora de mencionarlo dentro del nuevo
texto constitucional. Desde que los militares asumieron el gobierno de Chile,
la seguridad nacional fue considerada como uno de los valores que era necesario resguardar en la nueva institucionalidad.30
En la década de los setenta, como bien veremos más adelante, nuestro
país enfrentó tensas relaciones con sus vecinos, que afortunadamente no desencadenaron en un conflicto bélico que hubiese sido desastroso para el Cono
Sur. La tensa situación geopolítica en aquel entonces llegó a niveles nunca
antes vistos desde 1879, durante el preludio de la Guerra del Pacífico.
Para el gobierno militar, esta nueva misión protectora de la democracia
que la ley fundamental confiaba a los institutos armados se materializaría
en términos institucionales a través de la creación de un poder de seguridad
que contemple el papel de las fuerzas armadas en su deber de contribuir a
garantizar la supervivencia del Estado, los principios básicos de la institucionalidad, y los grandes y permanentes objetivos de la nación.31
El Consejo de Seguridad Nacional, surge por tanto, como uno de los órganos más novedosos de la Constitución Política, aunque también como uno
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de los más discutidos.32 Desde su aparición, este organismo fue asociado directamente con los regímenes de facto autoritarios, que asolaban Sudamérica
durante la segunda mitad del siglo XX, en atención a las enormes prerrogativas
constitucionales que lo transformaban en un verdadero poder del Estado.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 85 de la primitiva Carta
Fundamental de 1980, esta institución queda compuesta por el Presidente de
la República, el Presidente del Senado y el Presidente de la Corte Suprema
más los Comandantes en Jefe de cada una de las ramas de las FFAA y el general Director de Carabineros, los que no podían ser removidos de sus cargos a
voluntad, por el jefe de Estado. Los militares tenían la mayoría y en la práctica
dirigían al Consejo.
La primera función del consejo de seguridad nacional lo constituía la
“de asesorar al Presidente de la República en cualquier materia vinculada a la
seguridad nacional en que éste lo solicite”.33 Con respecto al asesoramiento al
Jefe de Estado del que hablaba el primitivo texto constitucional, se esta refiriendo a todo lo vinculado a materias relacionadas con la seguridad nacional
en los casos en que éste lo solicitare y está tratado en el Artículo 96 letra
a), y se relaciona con otras funciones del Consejo: la obligación del Jefe de
Estado de oírlo antes de declarar la guerra (artículo 32 Nº 21), la información
en materia de fijación de los contingentes de las fuerzas de aire, mar y tierra,
como asimismo, para la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la
República y para la salida de tropas nacionales fuera de él (artículos 60 Nº 13
y 96, letra c), y la calificación de peligro de guerra exterior que permite, excepcionalmente, al Banco Central otorgar créditos al Estado y a instituciones
no financieras públicas o privadas (artículo 98, inciso tercero).34
A simple vista, este postulado no presenta nada de autoritario. Sin embargo si seguimos con el análisis constitucional nos encontraremos que otra
importante función, estipulada en el artículo 96º letra b) de la Carta de 1980,
decía relación con la función del Consejo de Seguridad Nacional concerniente al resguardo del orden institucional a cuyo efecto le autorizaba para “representar a cualquier autoridad establecida por la Constitución, todo hecho, acto
o materia que a su juicio pueda comprometer la seguridad nacional”.35
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Bertelsen Repetto Raúl: “Consejo de Seguridad Nacional”, en: varios autores, ídem, página 729.
Ídem, página 731.
Ídem, página 734.
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Obsérvese que la noción de “representar”, ya gozaba de ribetes de autoridad; pues en un comienzo quienes integraban el COSENA eran en su mayoría, uniformados. Más aún; el concepto de representar es amplio en cuanto a
sus destinatarios, pues la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución proponía que en ejercicio de ella el Consejo pudiera dirigirse a cualquier órgano
constitucional, mediante acuerdos públicos o privados según lo determinara
para cada caso el propio Consejo de Seguridad Nacional.36
La facultad de representar significaba advertir y no vetar o rechazar, pudiendo tener por destinatario cualquier autoridad constitucional por situaciones que afectaren gravemente alguna de las bases de la institucionalidad
consagradas en el Capítulo 1º de la Constitución, o que comprometieran la
seguridad nacional, pudiendo ejercerse de modo público o privado, según lo
que determinase para cada caso particular el Consejo.37
Sin duda lo dicho en el párrafo anterior fue una de las atribuciones más
polémicas que se hayan consagrado; pues en la práctica serían los militares quienes gobernarían el consejo y de paso abusarían de la utilización del
secreto o reserva para muchas de las informaciones que emanaran de sus
reuniones. Todo lo que se hubiese decidido en el COSENA, con una mayoría
uniformada, hubiese sido declarado como materia “secreta o reservada”, en
ocasiones por mero capricho de los Comandantes en Jefe y en consecuencia
no hubiese existido una completa transparencia en este sentido.
En la práctica, sin embargo, este organismo nunca tuvo una actuación
relevante y posteriormente sufriría una serie de modificaciones no menores
antes de tener la oportunidad de ejercer en plenitud sus atribuciones.38
La reforma de 1989:
La llegada de la democracia significó que grandes instituciones del mundo militar, consagradas en la Carta Fundamental, fuesen derogadas o transformadas para su fácil adaptación al mundo civil. Era la época donde Chile
volvía a un régimen democrático, y por consiguiente las FFAA, supuestamente, volvían a encontrarse sometidas al poder del ejecutivo.
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Tales reformas de 1989 afectaron al COSENA. En virtud de ello, la nueva
composición del Consejo, hace que su composición sea paritaria entre civiles
y militares.
En esta oportunidad, el COSENA, integrado por el Presidente de la
República, el Presidente del Senado y el Presidente de la Corte Suprema,
se les unía con derecho a voz y voto, el Contralor General de la República.
Además se estableció, en el inciso tercero del Artículo 95 de la Constitución,
que los acuerdos del Consejo se adoptarían por la mayoría absoluta de sus
miembros en ejercicio con derecho a voto.39 Jurídicamente hablando, pasaba
a ser imposible el ejercicio de alguna de las atribuciones del Consejo por la
sola voluntad de sus miembros militares.
En cuanto a las atribuciones del Consejo, la reforma altera la atribución
de este organismo en torno a velar por el resguardo del ordenamiento institucional. Se sustituye la letra b) del artículo 96 que pasó a establecer como
una de sus funciones la de: “Hacer presente, al presidente de la República, al
Congreso Nacional o al Tribunal Constitucional, su opinión frente a algún hecho, acto o materia que, a su juicio, atente gravemente en contra de las bases
de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional”.40
Pese a que la intención de los legisladores era la de terminar con la democracia tutelada por la fuerza de las armas, el hecho del cambio de frase no
significó un avance en ningún orden de cosas. Por el contrario, todavía este
organismo podía ejercer una especie de veto ante cualquier acto o resolución
de algún poder del Estado, que a su juicio afectaren las mismas bases de
la institucionalidad. La sustitución de la expresión “representar” por hacer
“presente” no altera jurídicamente el ejercicio de la facultad que poseía el
Consejo de Seguridad Nacional, en el texto primitivo de la Constitución.
Cabe señalar que el significativo aporte de las reformas constitucionales
de 1989 fue el término de la supremacía militar en este Consejo, al hacer
equitativa la presencia de civiles y militares. Se sienta el precedente en torno
a que la seguridad nacional ya dejaba de ser algo exclusivamente de soldados, para llegar a la convicción nacional de que todo una nación está llamada a defenderse frente a cualquier amenaza tanto interna como externa.
Sin embargo, faltaban años para que este organismo dejara de poseer una
naturaleza autoritaria. Sobre este punto cabe señalar que ni la Constitución
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de 1980 ni el reglamento elaborado por el mismo Consejo de Seguridad
Nacional contemplaron la existencia de sesiones regulares del Consejo para
examinar asuntos relativos a la seguridad nacional. En la práctica la sola convocatoria del COSENA, significó para la opinión pública, un sinónimo de
crisis política o de problemáticas de las relaciones cívico-militares.
Las Reformas Constitucionales de 2005:
En el año de 2005, aparecen las reformas constitucionales, que dieron
a la Constitución Política de 1980 una nueva apariencia, menos autoritaria,
con objeto de dejarla acorde con el bicentenario de nuestra independencia.
Fueron modificaciones previsibles y esperadas que en nada afectaron al
régimen político que se ha ido consolidando en Chile al amparo de las normas constitucionales y al amparo también de la buena voluntad democrática
manifestada por los principales actores políticos y sociales.41
De forma considerable, estas reformas han quitado muchas de las autoritarias atribuciones que poseía en el pasado este organismo, dejándolo
más bien como un vestigio de la época dorada del gobierno militar. En la
actualidad, el COSENA es un órgano de menor rango y cuya importancia
constitucional es mínima.
En este punto, el COSENA ya no Representa ni Hace Presente; sencillamente sólo asesora al Primer Mandatario en las materias vinculadas a la
seguridad nacional, que por lo demás lo precisa el artículo 95º de la Carta
Fundamental. En la práctica, cuando se asesore, los integrantes del COSENA
sólo expresarán sus respectivos puntos de vista sobre temas de seguridad nacional cuando así sea estimado necesario.
La composición del COSENA también varía. Ya no es paritario entre civiles y militares, sino que en esta oportunidad son los uniformados los que
pasan a ser la minoría al sumarse con derecho a voz y voto, el Presidente de
la Cámara de Diputados.
Constituye además una verdadera innovación el hecho de que el Jefe de
Estado, de manera absolutamente discrecional y a su criterio, pueda determinar que se encuentren presentes en las sesiones del COSENA, determinados
funcionarios civiles tal como lo serían los ministros encargados del gobierno
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interior, de la defensa nacional, de la seguridad pública, de las relaciones
internacionales y de la economía y finanzas del país.
La realidad nos indica, y siendo honestos en este sentido, que los únicos miembros que realmente actuarán con independencia frente al ejecutivo
serán los miembros civiles, no así los uniformados. Lo anterior se explica en
virtud de la reforma constitucional referente a la inamovilidad relativa de sus
comandantes en jefe, que ya ha sido analizada en párrafos anteriores.
Sin embargo, estas reformas constitucionales despojaron al COSENA de
su capacidad decisoria, pues por expreso mandato constitucional, este organismo no podrá adoptar acuerdos sino para dictar un reglamento que establezca las disposiciones concernientes a su organización, funcionamiento y
publicidad de sus debates.42
El COSENA, en la actualidad, ha desaparecido. Si bien se mantiene dentro
de la Constitución como un organismo asesor del Presidente de la República
en materias de seguridad, en realidad ha dejado de existir. No se divisa ningún motivo jurídico que justifique mantenerlo dentro del texto constitucional,
toda vez que sería suficiente con la dictación de un Reglamento autónomo en
ejercicio de la potestad que el artículo 32º Nº 8 otorga, en carácter de exclu-
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La disposición constitucional reenvía a un cuerpo legal de inferior jerarquía todo lo relativo al funcionamiento, organización y publicidad de los debates que se realizaren al sesionar este organismo. Lo anterior da para pensar en una posible falencia del legislador en
torno a esta disposición constitucional. De partida, la publicidad de toda la información
que manejen los órganos del Estado y la administración pública es un requisito esencial
en virtud del artículo 8 de la Constitución y por ende, sólo una ley de quórum calificado
puede decretar qué casos serán considerados como secretos. Por tanto, un decreto no
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en las sesiones del COSENA, si no es por una ley de quórum calificado, la que sea la
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la correcta funcionalidad del Estado chileno. Como veremos en el próximo capítulo, la
situación del reenvío a reglamentos o a cuerpos legales de menor jerarquía fue una práctica muy común dentro de la administración del Estado; situación que empezará a cambiar
en consideración al nuevo artículo 8º de la Carta Fundamental y a la ley de acceso a la
información pública administrativa, por expreso mandato de dicho artículo, que aún no
se encuentra en ningún trámite constitucional de formación de la ley.
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siva, al Presidente de la República, para conservarlo en la misma condición
institucional en que hoy la Constitución lo contempla.43
El hecho de mantener en la Carta Fundamental a esta ex institución fuerte del Estado de Chile únicamente podemos considerarlo como un gesto de
benevolencia. De esta forma se le rinde un sentido homenaje a la importancia y trayectoria política que tuvo este organismo durante los años de la
Guerra Fría.
Por tanto nos cabe la siguiente pregunta: ¿qué hubiese sido más digno?
Una muerte rápida, que hubiese significado la total derogación de este organismo de la faz de la tierra o una muerte lenta o agonizante, como ya se ha
dejado entrever en atención a las reformas constitucionales de 2005. Somos
de la opinión, que hubiese sido más digna la primera de dichas opciones.
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NOTAS Y COMENTARIOS
SOBRE PROYECTO DE LEY QUE
ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN (NÚMERO DE
BOLETÍN 3815-07)
Andrea Íñiguez M.1

El presente artículo tiene como objetivo llevar a cabo un análisis del proyecto de ley que pretende establecer medidas en contra de la discriminación.
Este ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra
en el Senado2.
En opinión de la autora, dicho proyecto de ley no solo vulnera el sentido
y alcance del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, sino
que también podría tener determinados efectos, que en la práctica, desconocerían los valores y principios de la civilización cristiana occidental en los
cuales se inspira nuestra Carta Fundamental.
Introducción
En el año 2005 el entonces Presidente de la República, señor Ricardo
Lagos Escobar, envió un proyecto de ley al Congreso, Boletín 3815-07, el cual
tiene como objetivo, según lo señala su artículo 1º...” prevenir y eliminar to-

1
2

Profesora de Derecho Constitucional, U. Mayor.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados prácticamente no presenta diferencias al proyecto enviado por el Ejecutivo.
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das las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona.”...3
Por lo tanto, el proyecto de ley, de alguna manera, viene a regular la garantía
consagrada en el artículo 19Nº2 de la Constitución Política de la República.
En opinión del ex mandatario la forma en que nuestra Carta Fundamental
consagra el derecho a la no discriminación no es suficiente para evitar situaciones discriminatorias y por tanto sería necesario un cuerpo legal que la
regula y que además crea una acción especial contra la discriminación.4
El propósito de este trabajo es, en primer lugar, explicar la forma en
que nuestra Constitución trata esta temática. Posteriormente nos referiremos
a algunas de las normas contenidas en este proyecto de ley y cómo ha sido
su aplicación práctica en otros países cuyo ordenamiento jurídico cuenta con
este tipo de normativa. Y, tal como se señaló anteriormente, existe en ciertos
sectores un temor justificado a que este proyecto de ley genere, paradójicamente, nuevas formas de discriminación, tal como ya está ocurriendo en otras
latitudes del mundo.
La Constitución Política de 1980
En el artículo 1º de la Constitución se señala que todas las personas
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y en el artículo 19 Nº 2 se reconoce como derecho fundamental la igualdad ante la ley y se establece un
mandato en el sentido de que ni la autoridad ni la ley podrán hacer diferencias arbitrarias.
Con respecto a la primera norma, es necesario destacar que cuando nuestra Constitución señala que las personas son “iguales”, se refiere básicamente
a que todos somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, el cual
nos ha dotado de derechos que son inalienables.5 Es decir, por el hecho de
ser persona, ya tenemos ciertos derechos que nadie puede desconocer. Esto
es fundamental para entender la doctrina de los derechos humanos. Dentro
de este catálogo de derechos se encuentra, por ejemplo, el derecho a la vida,
la libertad personal, el derecho a la honra y de propiedad, derechos que están
reconocidos y regulados con profundidad en el artículo 19 de nuestra Carta
Fundamental.

3

4
5
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Santiago, 14 de marzo de 2005, pág. 10.
Ver en Presidente de la República. Ob. cit., pág. 3.
Ver en Cuevas Farren, Gustavo. “Lecciones de Derechos Constitucional”, Tomo I, Ediciones Universidad Mayor, Santiago, 2003, pág. 71.
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En consecuencia, no puede entenderse que exista una igualdad matemática entre las personas, pues todos los seres humanos somos distintos y
tenemos diferentes capacidades y aptitudes ...” Se trata, por tanto, solo de
una igualdad “en naturaleza” que ni el Legislador ni la Autoridad alguna pueden pretender que se traduzca en un sistema socio-político que imponga una
igualdad absoluta entre los integrantes de la sociedad civil... porque tal especie de quimérica igualdad, amén de irrealizable, violenta la propia condición
humana”...6
El artículo 19 Nº2, reconoce la igualdad ante la ley, que hombres y mujeres son iguales ante la ley y que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.
Nuevamente, se repite un concepto análogo de igualdad consagrado en
el artículo 1º, en el sentido de que la igualdad no es matemática. El profesor
Gustavo Cuevas, en su libro Lecciones de Derecho Constitucional, señala que
esta es una igualdad en el ámbito jurídico y no social7, pues siempre subsistirán diferencias entre las personas, ...”sin perjuicio de la tarea conjunta que
la Sociedad y el Estado deben realizar para superar aquellas desigualdades
injustas que radicadas en la extrema pobreza o en la falta de una adecuada
educación, debilitan la cohesión social y el propio imperio de la ley”…8
El mismo profesor Cuevas destaca en la obra antes mencionada, que se
entiende que la autoridad y el legislador pueden hacer ciertas diferencias,
siempre y cuando estas no sean arbitrarias. …”no transgreden la Constitución
cuando ellas se justifican por la naturaleza evidente de las cosas y por la nítida
conveniencia social (bien común) y a condición, además, que ellas no se opongan a lo ordenado por el inciso segundo del artículo que examinamos”…9
En consecuencia, cabe preguntarse: ¿cuándo existen diferencias que
pueden ser calificadas arbitrarias, y por lo tanto, inconstitucionales? Se entiende como sinónimo de arbitrario aquello que es injusto, caprichoso, irracional, algo que no tiene fundamento. Una diferencia que está fundada, no
es arbitraria. El Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han confirmado
esta doctrina en numerosos fallos, señalando que también existen diferencias
arbitrarias cuando se trata de manera igual aquellas situaciones que son distintas, o cuando se le da distinto trato a circunstancias que son análogas. ...”

6
7
8
9

Cuevas Farren, Gustavo. Ob. Cit., pág. 70.
Ver en Cuevas Farren, Gustavo. Ob. cit., pág. 159.
Cuevas Farren, Gustavo. Ob. Cit., pág. 159.
Cuevas Farren, Gustavo. Ob. Cit., pág. 161.
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la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales
para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y,
consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones
diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que
ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas de
él mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición... Es decir, la igualdad ante la ley
supone que se trate en forma igual a quienes son efectivamente iguales, y sólo
a ellos, y en forma desigual a quienes no lo sean”... (Tribunal Constitucional,
31 de julio de 1995, Rol 219)”.10
Nos parece necesario aclarar los conceptos indicados anteriormente,
pues, como se analizará a continuación, ellos podrían verse vulnerados por
el proyecto de ley en contra de la discriminación.
1.

Proyecto de ley contra la discriminación

Este proyecto de ley enviado por el Presidente de la República, y según lo indica el mismo Mensaje presidencial, consta, básicamente, de cuatro
ideas fundamentales.
1.1 Se impone al Estado el deber de promover políticas públicas para que
las personas no sean discriminadas. ...” Corresponde al Estado elaborar
las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar
a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario
goce y ejercicio de sus derechos y libertades. El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover el reconocimiento,
goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas”...
(Artículo 2º)11.
1.2 Concepto de discriminación: El artículo 3º señala qué se debe entender
por discriminación. Durante su discusión en el Senado, este artículo ha
sido objeto de un sinnúmero de indicaciones. De todas ellas, las que
más nos llama la atención es la que aprobó, en su discusión particular,
la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la
Cámara Alta, y que señala lo siguiente …”Para los efectos de esta ley
se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o
restricción fundada en motivos de raza o etnia, color, origen nacional,

10

11
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situación socio-económica, zona geográfica, lugar de residencia, religión
o creencia, idioma o lengua, ideología u opinión política, sindicación o
participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual,
estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estructura genética o
cualquier otra condición social, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico,
incluidos los tratados ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”…(Artículo 3º)12.
El presente artículo ha generado un sinnúmero de debates en distintos
sectores, dada la ambigüedad de su redacción. ¿Restringir el acceso a ciertas películas a un menor es discriminación por edad? ¿El hecho de impedir que un extranjero ejerza un cargo público, o que un catequista católico
haga clases de religión en un colegio bautista es discriminación arbitraria?
No, porque todas ellas y muchas otras tienen fundamento, no son irracionales. Así lo ha declarado la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal
Constitucional. Sin embargo, si se lee y analiza atentamente este artículo, su
redacción es confusa y se da a entender que toda exclusión es sinónimo de
discriminación.
Tal como está redactado este artículo, no solo vulneraría el art. 19 Nº2.
Mención aparte merecen dos conceptos sumamente perturbadores. Nos
referimos a las expresiones “género” y “orientación sexual”. Por lo tanto, es
importante detenernos y explicar el sentido y alcance de estas expresiones.
La denominada “ideología de género” sostiene que la identidad sexual
hombre-mujer no estaría determinada por naturaleza, sino que son construcciones sociales. Es decir, la identidad hombre-mujer no es natural, sino impuesta por la sociedad….” La diferencia corpórea llamada sexo, se minimiza,
mientras la dimensión estrictamente cultural, llamada género, queda subrayada al máximo y considerada primaria”…13
En consecuencia, los seres humanos seríamos libres para determinar
nuestra propia “orientación sexual”. Cada uno tendría derecho a una identidad hombre o mujer a elección. Esta es la base ideológica para justificar
y legitimar los denominados cambios de sexos, matrimonios y derecho a

12

13

Ver en informe de Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de fecha
3 de enero de 2007, pág. 86.
Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre
la Colaboración del Hombre y la Mujer en la Iglesia y en el Mundo, mayo 2004, pag. 1.
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adopción de parejas homosexuales, entre otras situaciones. Existiría una suerte de “derecho humano a la orientación sexual”, lo cual en la práctica significa que prohibir los matrimonios homosexuales, cambios de sexo y prohibir
las conductas homosexuales en los establecimientos educacionales, es una
forma de discriminación.
Con respecto a la expresión “discriminación por género” nos parece necesario aclarar que dicha ideología agrega que la violencia y las injusticias
contra la mujer terminarán cuando la sociedad abandone una suerte de concepto patriarcal tradicional de la familia, impuesto por el hombre en contra
de la mujer y que la oprime. En definitiva, cuando se deje de concebir que
ciertas conductas son por naturaleza propias del hombre y otras propias de la
mujer. El lector podría pensar que lo anterior son meras teorías, pero tienen
una aplicación práctica bien definida, y es la siguiente: si se plantea que la
sociedad y las leyes deben tender a eliminar las diferencias naturales entre el
hombre y especialmente de la mujer, nace la pregunta: ¿Cuál es aquel atributo o característica que es propio de la mujer por naturaleza, que no tienen
los hombres? Evidentemente, la maternidad. Por lo tanto en el contexto de la
ideología de género, a la mujer se le deben dar todas las condiciones para
“liberarse” de la maternidad, si es que así lo desea. El aborto libre se convierte
en un “derecho de género”. En este contexto, el no consagrar este derecho en
la legislación (y no lo es, pues muere un ser inocente y produce grave daños
psicológicos en la mujer), sería una forma de discriminación contra el sexo
femenino.
La ideología de género es promovida por Organizaciones no
Gubernamentales, a veces de manera encubierta, utilizando eufemismos14, y
en otras situaciones, de forma abierta que no deja lugar a dudas de lo expuesto anteriormente. Además, estas instituciones tienen una gran influencia en
organismos de gobierno y organizaciones internacionales.
En conclusión, la expresión “discriminación por género y orientación
sexual”, convierten el aborto, el cambio de sexo, el matrimonio homosexual en un derecho, que de no ser reconocidos, generan una forma de
“discriminación”.
Lo anterior vulnera abiertamente el artículo 19 Nº1 que protege la vida
del que está por nacer y especialmente al concepto de familia que consagra el
artículo 1° inciso 2° de nuestra Constitución, el cual se inspira en la doctrina

14

236

Piénsese en expresiones ambiguas como “Derechos sexuales y Reproductivos” o “Embarazo no Deseado”.

NOTAS Y COMENTARIOS SOBRE PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS

cristiana occidental, que reconoce como célula fundamental de la sociedad a
la familia basada en una unión matrimonial entre un hombre y mujer.1516
Los conceptos de discriminación por género u orientación sexual, podrían vulnerar la libertad de conciencia, pues si “toda exclusión arbitraria por
género u orientación sexual” es sinónimo de discriminación, en la práctica se
podría obligar a un Seminario de sacerdotes católicos a aceptar a una persona
de sexo femenino que determinó que su “orientación sexual” era ser hombre
y se cambió de sexo. Rechazarla constituiría una “discriminación por orien_
tación sexual”.17 18
Ante esta manifiesta situación de inconstitucionalidad, la Presidenta de
la República envió, el 7 de abril de 2008, la siguiente indicación durante su
tramitación en el Senado: …”para los efectos de esta ley se entenderá por
acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado
o particulares que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos
establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como
en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos de
raza o etnia, nacionalidad o situación económica, lugar de residencia, idioma,

15

16
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No olvidar fallo del Tribunal Constitucional de 1983, Rol Nº19 el cual señala que el artículo 1º es de un rico contenido doctrinario y filosófica que orienta al intérprete cuando
debe aclarar el sentido y alcance de toda la normativa constitucional. Por lo tanto, si
orienta al intérprete de la Constitución, con mayor razón debe orientar las normas legales,
las cuales se encuentran sometidas a los valores de la Carta Fundamental.
A este respecto, el senador Adolfo Zaldívar propuso el 13 de octubre de 2008 las siguientes indicaciones al art. 3º: Eliminar las palabras “orientación sexual” y un nuevo
inciso que señale lo siguiente: “Lo anterior no permitirá en ningún caso y bajo ninguna
circunstancia autorizar vínculo matrimonial distinto del consagrado en el artículo 102 del
Código Civil”.
La aplicación de normas análogas en otros países a este proyecto contra la discriminación
ha derivado en situaciones insólitas que vulneran gravemente la libertad de conciencia, y
que serán explicadas más adelante.
El año 2007 el Obispado de San Bernardo le canceló el permiso de acreditación a una catequista lesbiana para que pudiera hacer clases de religión en los colegios municipalizados. La afectada recurrió de protección en contra del Obispado, alegando discriminación
arbitraria y libertad de trabajo. El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones y
confirmado por la Corte Suprema. Sin embargo, en el supuesto que entre en vigencia esta
ley, la situación podría cambiar, lo cual vulneraría el artículo 19 Nº6 de la Constitución
Política.
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ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad. Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 2° de la ley 19.638, las distinciones que las entidades religiosas
realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de
la misma ley no se considerarán arbitrarias”…
En nuestra opinión la redacción del nuevo artículo 3° se acercaría un
poco más al espíritu de la Constitución, y al sentido y alcance del 19 Nº2, en
el sentido que incorpora la palabra “injustificada”, pero de todas maneras no
soluciona el conflicto que esta ley podría generar para las entidades religiosas
y las personas e instituciones que se inspiran en los valores del humanismo
cristiano.
El problema de fondo de este artículo es que los términos “género” y
“orientación sexual”, no se avienen a los valores y principios que sostienen a
la Carta Fundamental y no tienen fundamento en nuestra tradición jurídica.
1.3 Acción especial para sancionar la discriminación: Artículo 4° del proyecto de ley: “Sin perjuicio de las acciones especiales que procedan, el
directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar
los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se
hubiere cometido en su contra.
La acción podrá impetrarse dentro de 30 días hábiles, contados desde
que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los
mismos, ante la Corte de Apelaciones respectiva.”19 En los artículos 4°, 5° y 6°
se establecen ciertas normas de carácter procesal y se señalan cuáles son las
sanciones por infracción a esta ley. Artículo 6… ”Sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo anterior, la Corte de Apelaciones respectiva en su sentencia,
adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, como
dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.
Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones,
que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras
competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que pro-
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cedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento
breve y sumario.
Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de
toda base, la Corte declarará que el denunciante es responsable de los perjuicios que hubiere causado, los que se perseguirán ante el tribunal civil competente, en procedimiento breve y sumario.20
1.4 Aspectos penales: se agrega al artículo 10 del Código Penal la siguiente agravante…”21ª Cometer el delito por una motivación discriminatoria fundada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión,
creencia, opinión política o de otra índole, nacimiento, origen nacional,
cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación
sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquiera otra
condición social o individual.”…21.
Además, cuando el proyecto de ley se discutió de manera particular en
la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado,
se aprobó la siguiente indicación que introduce un nuevo tipo al Código
Penal. ”Artículo 137bis. El que por cualquier medio, realizare manifestaciones
o expresiones destinadas a promover el odio o la violencia, respecto de un
grupo o colectividad en razón de su etnia, de su raza, sexo, género, orientación sexual, religión, ideología o nacionalidad, será penado con presidio
menor en sus grados mínimo a medio”…22
La ambigüedad de este nuevo tipo penal nos preocupa, el concepto de
“promover el odio” es muy amplio, no se entiende qué es lo que quiere decir
el legislador y podría dar lugar a nuevas arbitrariedades, especialmente en el
ámbito de la libertad de expresión y de conciencia. Para poder ilustrar mejor
al lector, citaremos un caso acontecido en Suecia donde un pastor evangélico
fue condenado a pena de cárcel porque predicó 1 Corintios 6: 9 que señala
que “los homosexuales no heredarán el reino de los cielos”. El tribunal determinó que ello constituía una ofensa para los homosexuales y que atentaba
contra una ley de discriminación vigente en ese país.23
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Presidente de la República, ob. cit., pag. 12.
Presidente de la República, ob. cit., pag. 12-13.
Ver en informe de Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de fecha
3 de enero de 2007, pág. 90.
Ver en: http://www.pro-vida.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=576&Ite
mid=51
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2. Leyes sobre Discriminación en el Derecho Comparado
En el comienzo de nuestra exposición sosteníamos que la mayor preocupación que este proyecto de ley genera en ciertos sectores es las aplicaciones
prácticas que han tenido las leyes contra la discriminación en otros países,
especialmente lo que se refiere a cómo éstas han llegado a afectar la libertad
de conciencia, el derecho de los padres a educar a sus hijos, y la libertad de
expresión. El legislador debería tenerlas en consideración al momento de
estudiar este proyecto de ley. Insistimos, ellas vulneran no solo diversos preceptos constitucionales, sino los valores mismos sobre los cuales se sustenta
nuestra Carta Fundamental.
En el año 2007 el Obispo de Liverpool anunció a la comunidad católica de la arquidiócesis que no podía relevar de su cargo al director del
Colegio católico Santa Cecilia Primary School, el cual se registró como “pareja homosexual” con otro profesor del mismo establecimiento educacional.
Esto porque en Inglaterra existe una legislación antidiscriminación “Sexual
Orientation Regulation” (Regulaciones sobre Orientación Sexual) que impide
al Obispo apartarlos de su cargo en el colegio. Todo esto generó un gran escándalo en la comunidad estudiantil y constituye un atentado contra la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza y la libertad de contratación. En
el Reino Unido las agencias católicas de adopción han cesado de prestar sus
servicios, pues la ley citada anteriormente les obliga a entregar en adopción
niños a parejas gay.
En Brasil, un grupo de activistas homosexuales reclamó contra la exigencia que imponen los bancos de sangre a las futuros donantes, en el sentido
de que ellos deben declarar su orientación sexual o hábitos sexuales, antes
de declararlos aptos o no para la donación. El tribunal declaró que dicha
exigencia era una discriminación contra los homosexuales y por tanto se prohibió a los hemocentros de todo el país llevar a cabo dicha indagación. El
Presidente de la Sociedad Brasileña de Hematología y Hemoterapia criticó el
fallo, pues esto arriesgaría la vida de las personas enfermas que requieren las
transfusiones.
En Canadá, la asociación católica “Caballeros de Colón” enfrentó un
juicio por discriminación por negarse a arrendar un salón en el cual se iba a
festejar una unión lésbica.
En Canadá, la Cape Breton University multó con dos semanas de sueldo
a un catedrático por haber afirmado que la homosexualidad no era un estilo
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de vida natural. Esta medida fue solicitada por un estudiante homosexual
coordinador de la “Oficina por la Diversidad Sexual del Campus”.24
En 2005 en Lexington Massachusetts, Estados Unidos, un ciudadano
de nombre David Parker fue arrestado, debió pasar una noche en la cárcel
con delincuentes comunes y al día siguiente fue sancionado con una multa
de $1000 dólares y quedó con prohibición de acercarse al establecimiento
educacional de su hijo. Su delito fue el siguiente: siendo Massachussets un
estado donde las uniones homosexuales son reconocidas legalmente, el distrito escolar de Lexington decidió distribuir a los alumnos de kindergarten
un libro en el cual se explicaban los distintos tipos de familia, incluyendo
uniones homosexuales. Este libro sería utilizado en clases, pues en nombre
de la diversidad y la tolerancia los niños desde pequeños deben aprender
estas materias en el colegio. David Parker solicitó al director de la escuela
que su hijo fuera eximido de dichas clases, pues esto vulneraba los principios
morales en los cuales él y su esposa querían formar a sus hijos. Su solicitud le
fue denegada. Cuando se presentó en el colegio para presenciar la clase de su
hijo, fue arrestado y se producen las consecuencias indicadas anteriormente.
David Parker reclamó ante una Corte Federal, pues se estaría vulnerando el
derecho esencial de los padres a educar a sus hijos. La Corte falló en contra
de la solicitud. Sus abogados decidieron apelar ante la Corte Suprema25, la
cual rechazó la demanda de los Parker en octubre de 2008.26
El Obispo de Namur, en Bélgica, fue procesado por infringir el Acta de
Discriminación del 2003. El delito del Obispo fue haber declarado en un
programa de televisión que la homosexualidad es anormal. El Tribunal determinó que si bien las declaraciones del Obispo herían los sentimientos de los
homosexuales, éstas no era discriminatorias.27
Conclusión
El presente trabajo ha pretendido mostrar algunos aspectos del proyecto
de ley contra la discriminación.

24

25

26
27

Ver en: http://www.pro-vida.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=576&Ite
mid=51.
Ver en: http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=45594), http://www.massresistance.org/docs/gen/08b/ash_exchange_040308.html y en http://www.massresistance.
org/docs/parker_lawsuit/appeal_loss_013108/index.html.
Ver en : http://www.massresistance.org/docs/parker_lawsuit/sc_petition/rejected.html
http://www.catholic.org/international/international_story.php?id=28157
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Nos parece fundamental aclarar que no justificamos la discriminación
arbitraria. A su vez no se puede confundir la “no discriminación” con igualdad matemática, o pretender que la ley y autoridad nunca puedan hacer
diferencias, pues éstas sí existen. No reconocer esta realidad es negar la naturaleza humana. Lo que no pueden existir son discriminaciones que sean
arbitrarias, es decir irracionales o injustas.
No se puede tratar por igual situaciones que no lo son, pues genera nuevas situaciones de injusticias como las que hemos analizado anteriormente.
El proyecto de discriminación podría convertir a cualquier exclusión
o diferencia en arbitraria lo cual no se ajusta al espíritu de la Constitución
ni tampoco al sentido común. Peor aún, el solo hecho de que una persona
manifieste un reproche moral de ciertas situaciones, como por ejemplo la
conducta homosexual, podría llegar a ser sancionado por cometer un ilícito
penal.
Hemos intentado además explicar algunas experiencias que se han suscitado en el derecho comparado y que se han presentado por la aplicación
de normativas análogas a la que se pretende aprobar en Chile, y que podrían
vulnerar una serie de garantías constitucionales, como por ejemplo, los artículos 1º, especialmente en lo que se refiere a la familia, los artículos 19 Nº1
(derecho a la vida del que está por nacer), Nº 2 (igualdad ante la ley), Nº 6
(libertad de conciencia), Nº 7 (libertad personal y seguridad individual), Nº10
(el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos), Nº11 (la libertad de enseñanza), Nº12 (libertad de expresión), Nº15 (derecho de asociación), Nº 21 (derecho a desarrollar una actividad económica), Nº 24 (derecho
de propiedad) y Nº 26 (se afectaría la esencia de los derechos).
Esperamos que el legislador tome las medidas pertinentes para que no
se vulnere el principio de Supremacía Constitucional, cuyo respeto es fundamental para el normal desenvolvimiento del Estado de Derecho.
El problema de fondo de este proyecto de ley, es que en realidad se pretende legitimar la ideología de género y el concepto de “orientación sexual”,
lo cual, no solo es inconstitucional, sino que además podría terminar implantando en nuestro país aquello que el Cardenal Joseph Ratzinger calificó como
una…“dictadura de relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que
deja como última medida el propio yo y sus ganas”…28

28
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LA OBJETIVIDAD Y EL
CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD
Raúl Yáñez Henríquez1.

Tradicionalmente se distinguen dos polos en toda relación de conocimiento: el objeto y el sujeto2. Algunas veces se considera que uno de los dos
es determinante por sobre el otro. Cuando se habla sin decir nada sobre el
carácter ontológico del objeto y del sujeto, entonces estamos en una solución premetafísica del problema. En este caso, cuando se opta por dar mayor
prioridad al sujeto se habla de subjetivismo y cuando se da mayor énfasis al
objeto se habla de objetivismo. Cuando se hace intervenir el carácter ontológico del objeto, se abren dos posibilidades: que el objeto posea un ser ideal
(idealismo) o que el objeto pueda existir independientemente del sujeto y, en
tal caso, nos encontramos con objetos reales (realismo).
En el objetivismo, el objeto es determinante en la relación entre sujeto-objeto. El objeto es el que determina al objeto. El sujeto sólo se limita
a reproducir las propiedades que le son propias al objeto. El objeto es algo
acabado, que se aparece a la conciencia del sujeto. Los objetos son algo
dado, con una estructura totalmente definida, la cual debe ser reconstruida
por el sujeto. Tal vez el exponente más claro del objetivismo lo encontramos
en Platón3. Postula su teoría de las Ideas, en que éstas son presentadas como
realidades objetivas y conforman un reino sustancial. Platón habló de dos
mundos: el sensible y el inteligible. El mundo sensible lo descubrimos por los
sentidos y el mundo inteligible por el pensamiento y la intuición intelectual.

1

2

3

Profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Bernardo
O´Higgins, Profesor de Filosofía y Magíster Artium en Filosofía de las Ciencias.
En este punto nos guiaremos por el estudio ya clásico de J. Hessen, de su obra Teoría del
Conocimiento.
J. Hessen (2007), pp. 71-72.
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Las Ideas tienen una existencia por sí mismas, independientes del sujeto que
las percibe.
En el polo opuesto encontramos el subjetivismo, que funda el conocimiento en el sujeto. La verdad del conocimiento está fundada en el sujeto que
conoce. Pero se está hablando de un sujeto superior, trascendente; no de un
sujeto concreto, individual. Uno de los filósofos que representa esta corriente
es San Agustín, quien colocó el mundo de las ideas platónico en un Espíritu
Divino4.
Dentro de las soluciones metafísicas encontramos el realismo. Esta posición epistemológica afirma la existencia de objetos reales, es decir, de objetos independientes de la conciencia cognoscente.
Se pueden distinguir diversas modalidades dentro del realismo. Desde
un realismo ingenuo, en que todavía no hay ninguna reflexión crítica acerca
del conocimiento –identifica los contenidos de la percepción con los objetos–, pasando por un realismo natural, en que sí se reflexiona sobre el conocimiento. En esta posición no se identifica el contenido de la percepción con
el objeto. Sin embargo, se acepta que el objeto corresponde con el contenido
de la percepción. Por ejemplo, lo dulce o lo blanco son propiedades objetivas
de las cosas5.
Una tercera forma de realismo es el llamado crítico. Esta forma de realismo se fundamenta en el análisis del conocimiento. Realiza una distinción entre cualidades primarias y secundarias. Las cualidades primarias son aquellas
que se perciben por medio de varios sentidos (tamaño, forma, número, etc.).
Las cualidades secundarias corresponden a aquellas que se perciben por un
solo sentido (color, sabor, dureza, etc.). Las cualidades primarias serían propiedades de las cosas y son objetivas. Las cualidades secundarias poseen un
carácter subjetivo y existen sólo en nuestra conciencia6.
El realismo crítico es el más popular entre los filósofos modernos, en
cuanto se apoya en argumentos físicos, fisiológicos y sicológicos. Para defender su tesis de que hay objetos independientes de la conciencia recurre a la
diferenciación entre percepción y representación. La percepción es intersubjetiva y la representación es subjetiva. La intersubjetividad de la percepción
permite deducir la existencia de objetos reales. También la percepción es

4
5
6
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independiente de la voluntad de los individuos y de los objetos, los que a su
vez, son independientes de la percepción.
Hay, sin embargo, otros filósofos realistas –por ejemplo, Maine de Biran
y W. Dilthey– que consideran insuficientes los argumentos del realismo crítico. Argumentan que la realidad no puede ser probada, sino que sólo vivida y
experimentada. Es una forma de realismo volitivo.
Una respuesta antitética al realismo nos la proporciona el idealismo. Éste
último afirma la tesis de que no hay cosas reales, independientes de la conciencia. Se distinguen dos tipos de idealismo –el sicológico y el lógico–, según se afirme al sujeto o al objeto. El idealismo sicológico defiende la tesis de
que la realidad está en la conciencia del sujeto, las cosas son sólo contenidos
de la conciencia; su ser es ser percibidas por una conciencia. El idealismo
lógico considera que es el pensamiento quien produce los objetos a partir de
sus categorías lógicas7.
Una postura teórica intermedia entre realismo e idealismo la encontramos en el fenomenalismo. Esta postura teórica afirma que no podemos conocer las cosas tal como son, sino sólo como se nos aparecen. Se acepta que
hay cosas reales, pero no podemos conocer su esencia. Podemos saber que
las cosas son, pero no lo que son. La conciencia posee una organización a
priori, que le es impuesta al mundo en el momento de percibirlo. Por lo que,
sólo podemos conocer las apariencias y no los objetos en sí mismos8.
Todas las posturas teóricas anteriores tienen sus puntos fuertes, en cuanto logran dar razones (explicar) de ciertos problemas teóricos del conocer, y
sus puntos débiles, en cuanto no lo logran.
Los problemas entre conocimiento y realidad tienen, en parte, su origen al reflexionar acerca de la posibilidad de conocer los objetos. Podemos
preguntarnos, por ejemplo, sobre la posibilidad de conocer la esencia de los
objetos: ¿podemos afirmar certeramente algo sobre las propiedades objetivas
de los objetos? La respuesta a este tipo de preguntas depende de los supuestos
y puntos de partida de cada posición teórica.
A continuación revisaremos la posición teórica del filósofo Josef Pieper
en sus puntos de partida y en sus conclusiones acerca de la relación entre

7
8

Pieper, Josef (1974), pp. 83-84.
Op. cit., pp. 85-88.
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conocimiento y realidad, quien toma como fundamento de sus reflexiones la
filosofía de Santo Tomás de Aquino.
La objetividad en el pensamiento de Josef Pieper
Josef Pieper9, en su obra “El descubrimiento de la Realidad” (1974) desarrolla la siguiente tesis: “Todo deber ser se funda en el ser. La realidad es el
fundamento de lo ético. El bien es lo conforme con la realidad10”.
Distingue en la palabra “realidad” dos vertientes etimológicas: realis (de
res) y actualis (de actus). “Res es todo aquello que ‘se ofrece’ al conocimiento sensitivo o intelectivo; todo aquello que tiene un ser independiente del
pensar11”.
En este sentido de la palabra “realidad”, es real todo aquello que es independiente del sujeto. En este sentido también es como se justifica el sentido
originario de la palabra objeto, ob-iectum. “La realidad (en el sentido de realis) es el contenido esencial de ser independiente del pensar”12.
En un segundo sentido del concepto de “realidad”, significa lo opuesto
a la mera posibilidad, es decir, lo que es en acto. “El ens in actu se opone
no al ens rationis, sino al ens potentia”13. En este sentido hay que entender el
concepto de realidad como el poder-ser realizado.
Pieper fundamenta su tesis partiendo de dos supuestos:
Primero, que el conocimiento alcanza la verdad de las cosas reales. Esta
misma idea expresada en palabras de Santo Tomás: “El entendimiento penetra
hasta la esencia de las cosas”14.

9

10
11
12
13
14
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Segundo, que el querer y el obrar humanos están determinados por el
conocimiento. Si la voluntad está determinada por el conocimiento, entonces, la actitud primaria hacia la realidad es cognoscitiva. Las normas morales
se reducen a la realidad. Bueno es aquello que corresponde “a la cosa”; el
bien es la adecuación a la realidad objetiva15.
Hay que entender por objetividad la “imparcialidad con el ser” y corresponde al modo de ser adecuado del hombre. La razón consiste en la facultad
humana de recibir dentro de sí la verdad de las cosas reales.
Pieper propone como principio de toda Teoría del Conocimiento realista
el que “Las cosas son la medida de nuestro conocer”16. Es decir, el mundo
objetivo del ser es determinante con respecto al conocimiento humano.
Que algo sea la medida de otra cosa significa, como concepto ontológico, algo cualitativo (que pertenece al ámbito de la forma sustancial) y, además, una especie de causalidad (en el sentido de normativo o determinante).
Argumenta Pieper que “La forma sustancial inmanente de una cosa real
es aquello por lo que esa cosa es lo que es”17 Es decir, el entendimiento creador, divino o humano, constituye en sí una forma previa de la cosa real a
crear; una especie de prefigura o imagen previa. Y es esta forma previa la que
se convierte en la “medida” de la cosa real. La medida de una cosa real es su
forma sustancial, es decir, el modelo o arquetipo. En el lenguaje escolástico:
la forma sustancial inmanente de una cosa real es su “causa formal interna” y
la medida de una cosa real es su “causa formal externa”18.
Pieper, citando a Santo Tomás, afirma: “Deus omnium entium est mensura”, es decir, Dios es la medida de todos los entes. Lo cual significa que
por el conocimiento creador de Dios, todas las cosas reales son lo que son.
Todas las cosas reales están en Dios como “ideas”, como modelos precedentes. Afirma el autor más adelante: “la idea hecha forma en el conocimiento
creador del artífice, es la forma sustancial ‘externa’ de la obra, por la que ésta
es lo que es”19.

15
16
17
18
19

Pieper, 1974, p. 27
Op. cit., p. 25.
Op. cit., p. 26.
Op. cit., p. 27.
Op. cit, p. 28.
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También la relación de “causalidad formal externa” se da entre el ser
objetivo y el entendimiento del hombre. Este último no es creador, sino receptivo. Sin embargo, por el entendimiento la cosa real es lo “que” es (es
decir, su esencia). El “que” del conocer procede del objeto; es el objeto el
que determina el conocimiento. La realidad (el objeto, la cosa) determina al
entendimiento humano, actuando como forma sustancial externa.
En su intento por dilucidar mejor esta idea, nuestro autor cita a Santo
Tomás:
“Las cosas naturales, de las cuales nuestro entendimiento recibe la
ciencia, miden nuestro entendimiento. Pero ellas son medidas por el
entendimiento divino, en el cual están todas las cosas creadas, como
todas las obras artificiales están en el entendimiento del artífice. Así,
pues, el entendimiento divino mide y no es medido; pero las cosas
naturales miden y son medidas; y nuestro entendimiento es medido
y no mide a las cosas naturales, sino que mide tan sólo a las cosas
artificiales”20.
Para Santo Tomás podemos encontrar, entonces, seres que miden y no
son medidos por nadie (Dios), entes que miden y son medidos (las cosas
naturales) y otras que no miden y son medidas (el entendimiento). De tal
manera que las cosas reales son las formas previas y modelos de lo que el
entendimiento configura al conocer y constituirse como entendimiento. En
otras palabras, el mundo del conocimiento está “preformado” en el mundo
objetivo del ser, por lo que la realidad equivale al modelo y el conocimiento
a la réplica.
El entendimiento “en acto” es posterior a la realidad, pues esta última lo
precede y lo determina. El entendimiento es algo segundo, dependiente, no
es “de por sí”. El concepto es verdadero en cuanto se ajusta a las cosas, no es
verdadero por sí mismo.
Lo que mide y lo medido son idénticos en su “que”, sólo se distinguen
en el distinto lugar que ocupan en la jerarquía y sucesión de la actualización.
Por lo que, nuestro conocimiento es, como réplica y forma posterior, la realidad misma. En palabras de Pieper:

20
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“Lo que mide es, como modelo y forma originaria, lo medido; lo medido es, como réplica y forma posterior, lo que a su vez, mide”21.
De lo anterior Pieper deduce la identidad entre entendimiento y realidad; dice al respecto: “En el conocimiento, el entendimiento y la cosa real conocida se hacen uno”22. Hay una semejanza (identidad) entre la cosa real y la
imagen inmaterial. En la imagen impresa en el entendimiento se nos entrega
la esencia de la cosa real, “que es supramaterial, formado por el espíritu creador que conoce y apropiado para ser conocido por un espíritu creado”23. La
tarea más espontánea realizada por nuestro entendimiento (intellectus agens)
consiste en “liberar” ese núcleo esencial supramaterial de la cosa real de todas las determinaciones materiales, dejando al conocimiento sólo su esencia
inmaterial.
En el realismo tomista la imagen impresa en el entendimiento humano
corresponde a una representación de la realidad, idéntica al “que” (esencia)
de la cosa objetiva. La cosa natural y su esencia son lo mismo en el entendimiento humano. Aunque “ser natural” y “ser inteligible” corresponden a dos
modos de ser de la cosa real, se corresponden como los conceptos “ente” y
“verdadero”. Verdad y ser son idénticos. “Lo verdadero que está en las cosas
se identifica esencialmente con el ser”24.
Lo que nos está queriendo decir Pieper es que el hombre conoce lo
real a través de una imagen que es impresa y representa necesariamente la
esencia (quod quid est) de la cosa real misma, en que el entendimiento tiene
un papel receptivo antes que activo. El entendimiento actúa como materia
prima, como sustancial receptividad del ser, pura potencialidad y posibilidad.
El entendimiento se actualiza cuando entra en contacto con las especies inteligibles. Al actualizarse adquiere identidad con el mundo objetivo del ser.
Lo que se nos está planteando es una identidad entre el concepto y el
objeto referido por este. En cuanto que la forma sustancial interna (lo que
hace que un ente sea lo que es) de la especie impresa corresponde a la forma
sustancial interna del entendimiento “en acto”, es decir, especie impresa y
entendimiento son idénticos. Pero también existe la identidad entre el concepto y la cosa real. Por lo que, si aplicamos el principio de transitividad,

21
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Op. cit., p. 31.
Op. cit., p. 32.
Op. cit., p. 34.
Op. cit., p. 35.
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podemos colegir que también hay identidad entre entendimiento y realidad.
Esta misma idea la expresa Pieper citando a Santo Tomás:
“Por medio de la especie impresa, pues, que es la forma del entendimiento, el entendimiento es la misma cosa real entendida”25.
El entendimiento es lo mismo que la cosa, ya que tiene la forma de la
cosa, por la cual esta cosa es lo que es. El objeto conocido en nuestro entendimiento (como conocido) y la cosa real son idénticas en la esencia, pero son
distintas en el modo de ser de esta esencia, en la existencia: “el que conoce
una piedra es piedra, porque todo lo que tiene en sí la forma de la piedra es
piedra”, llegó a decir Franciscus Sylvestris, General de los Dominicos en su
comentario a la Summa Contra los Gentiles; queriendo decir que el que conoce intelectualmente algo es eso mismo, de modo intelectual.
Conocer es tener la forma de otras cosas, ser lo otro, ser idéntico con lo
conocido.
Distingue Pieper, también, entre conocer como proceso y conocer como
hecho consumado. Conocer como proceso es un acontecimiento activo-pasivo. Es activo en cuanto libera el “núcleo esencial supramaterial inteligible” de
las cosas. Y es pasivo en cuanto recibe la forma sustancial de la cosa. Conocer
como hecho consumado, corresponde al entendimiento puesto en relación
con el mundo objetivo del ser, en cuanto recibe la realidad en sí.
Pero es la receptividad lo esencial del conocer. Y es esta relación esencial la que produce el contenido intelectual de la verdad. Hay que entender
la verdad como la conformidad o adecuación entre realidad y conocimiento.
Esta relación se realiza en el conocer mismo. La verdad es la relación de
identidad, realizada en el conocer, entre el entendimiento y la cosa. Así, en
esa relación, la cosa es la medida del entendimiento.
Para Pieper, como una consecuencia de todo lo anterior, la objetividad
es la única actitud cognoscitiva adecuada al hombre y que se basa en la esencia del conocer. La exigencia de objetividad es lo que hace posible que el
conocimiento sea conocimiento. El sujeto sólo debe limitarse a establecer la
existencia de “lo que está ahí”, lo verdadero. El contenido del conocimiento
está determinado únicamente por el objeto. Cuando el contenido del conocimiento está determinado por la voluntad del sujeto, ya no nos encontramos
ante un conocimiento.
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A pesar de todo lo anterior, nos advierte Pieper, la actitud cognoscitiva
no es puramente pasiva. También es activa, en tanto la voluntad debe desarrollar una gran actividad para dejarse determinar exclusivamente por la cosa
objetiva y pasar desapercibida. También hay que agregar la aparición de la
esencia cognoscible de la cosa real, la cual es actividad abundante. Por último, argumenta Pieper, también hay actividad en el sujeto en el proceso de
conocer al dar una mirada distinta en la multiplicidad de aspectos de la realidad objetiva, que se aparece a unos de una forma y a otros de otra distinta.
Otra manera de fundamentar la objetividad en el conocimiento, la encuentra Pieper, en la sucesión de los objetos de conocimiento. Primeramente
se nos da el ser objetivo, luego el acto de conocer y la facultad de conocer, y
luego el sujeto cognoscente mismo como sujeto. En esta gradación lo objetivo
precede a lo subjetivo. Esta misma idea la coloca en palabras de Santo Tomás:
“Nadie percibe que él entiende fuera de que él entiende algo; porque primero es entender algo que entender que se entiende”26. Vale decir, el entendimiento se conoce a sí mismo sólo cuando ha recibido dentro de sí la forma
de una cosa objetiva y es, a través de ello, que logra su plena actualización.
En palabras del propio Pieper: “Sólo por medio de la irrupción de la realidad
objetiva del mundo en nosotros llegamos al terreno de nosotros mismos”27. En
otras palabras, el sujeto sólo a causa y en virtud del conocimiento del mundo
objetivo del ser, puede conocerse a sí mismo.
La objetividad como actitud ética:
Debemos recordar que la razón humana, al actualizarse a sí misma al
conocer, refiere al mundo objetivo del ser, por el cual está determinado y
con el que se identifica. A la idea anterior, la tradición cristiana occidental,
agrega la de que el libre obrar ético del hombre remite a la razón y de la cual
depende y está determinada.
Como una manera de explicar y fundamentar tales propuestas, Pieper,
hace algunas distinciones. Diferencia entre razón teórica y razón práctica.
Afirma:
“La razón es ‘teórica’ cuando se aplica receptivamente a las cosas de
la realidad que se ofrecen ante ella; es ‘práctica’ cuando se aplica al
obrar (agere) y al hacer (facere28).
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Según Pieper, la razón teórica “al ensancharse” se hace razón práctica,
vale decir, la razón teórica se hace práctica al ampliarse el conocer al querer
y al obrar. Todo lo práctico presupone algo teórico. Anterior a todo lo práctico
está la aprehensión teórica de la realidad.
Desde el punto de vista del objeto hay coincidencia plena entre ambas
razones. El objeto propio de la razón teórica es lo verdadero en las cosas. El
objeto propio de la razón práctica es “lo verdadero como medida del obrar”
o también “lo verdadero que se extiende a lo bueno”. Por lo que podemos
deducir que la razón práctica es lo mismo que la razón teórica vista desde
una función especial.
La razón práctica se aplica al querer y al obrar sólo en cuanto se aplica
primeramente como razón teórica a las cosas. La razón práctica es medida
del obrar en tanto ella misma es medida de la realidad objetiva.
La decisión de realizar un mandato interior surge del “ensanchamiento”
del conocimiento del ser. Para Pieper:
“El imperativo se basa en un indicativo; éste es el que hace a aquel
posible. Esencialmente anterior a la decisión y al mandato se encuentra la pura afirmación cognoscitiva. La ‘imagen’, la idea de la cosa real
precede al ‘plan’ de toda realización”29.
Si en el conocimiento hay identidad entre entendimiento y realidad objetiva del ser, toda decisión y mandato afirman un conocimiento que se dirige
a la voluntad. Así queda de manifiesto cómo la razón práctica, al determinar
el obrar libre, está referida a la realidad captada en el conocimiento del ser.
Pieper vincula el obrar moral humano con la realidad. Afirma que la
acción voluntaria concreta es referible al “mandato” de la razón práctica que
la precede. El mandato, a su vez, es referible a un conocimiento. El mandato
es un conocimiento transformado. Actuar moralmente quiere decir, por tanto,
obrar lo verdadero, puesto que el conocimiento de la razón teórica es idéntico en su esencia con el mundo objetivo del ser.
La objetividad es la más adecuada respuesta a la natural determinabilidad del conocer por la realidad. Como actitud cognoscitiva, la objetividad,
corresponde a la renuncia del sujeto a la co-determinación del contenido del
conocimiento. Así queda garantizado un conocimiento auténtico.

29
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Éticamente “objetividad” quiere decir la renuncia a la influencia subjetiva al mandato y la propia acción, cuyo contenido sólo debe ser determinado
por el conocimiento objetivo de la realidad. Es decir, en el plano ético, el
conocimiento es el que determina el “mandato interior” y el obrar exterior.
En otras palabras, el bien se adecua a la realidad. Aunque, advierte Pieper,
no hay que confundir “objetividad” con “neutralidad” ni falta de emotividad.
Objetividad y apasionamiento no son incompatibles entre sí.
Resumiendo, podemos decir que el concepto central de Pieper, la razón
práctica, refleja la referencia de lo moral tanto a la razón como a la realidad.
Con ello queda de manifiesto la referencia de lo moral a la realidad. Podemos
hablar, entonces, de un “realismo ético”. La razón práctica, que esencialmente es una sola cosa con la razón teórica, es realidad hecha sujeto. “Medida y
causa formal de lo moral es la realidad hecha sujeto”30.
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LA SOCIEDAD CONYUGAL. UNA
PERSPECTIVA DINÁMICA1*
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I) Introducción:
La presente ponencia tiene por objeto presentar una visión de la sociedad conyugal que he dado en denominar “dinámica”, en la medida en que
el análisis va asociado a los diversos momentos que esta institución puede
presentar dentro de la relación jurídica patrimonial de los cónyuges. El objetivo de este análisis es mostrar aquello que creo que, hasta el momento, suele
permanecer oculto al intentar explicar esta institución.
Durante los años que llevo impartiendo la cátedra de derecho de familia, siempre uno de los temas que más complicaciones me produce como
profesor -y sin duda que mayor cantidad de complicaciones les produce a
los alumnos- es la sociedad conyugal. Ello, por múltiples razones: algunas de
carácter político, en la medida en que afirmaciones como “el marido es el
jefe de la sociedad conyugal”, si bien son jurídicamente exactas, no son políticamente correctas; algunas de carácter jurídico, en tanto no existe certeza
respecto de la naturaleza jurídica de la misma, llegando a concluirse generalmente que se trata de una institución “sui generis”, que es casi lo mismo
que decir que no se sabe lo que es; y otras simplemente de carácter ideológico en la medida en que se suele señalar que la sociedad conyugal trasunta
una manifiesta desigualdad y discriminación en contra de la cónyuge casada
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bajo ese régimen, respecto de su marido. Lo que a su vez, se traduce en una
discriminación genérica de la mujer respecto de los hombres.
Cómo ustedes comprenderán, no es fácil -sobre todo a una alumna mujer- que le haga sentido el hecho de que si tiene un auto antes de casarse, lo
más probable es que, salvo que lo excluya en una capitulación matrimonial,
dicho auto pase a formar parte de la sociedad conyugal por la regla del 1725
Nº 4, y que por lo tanto el dominio del mismo se radique en el patrimonio
del marido.
Así, esta ponencia tiene por objetivo mostrar una manera de explicar
jurídicamente la sociedad conyugal, que a su vez, pretende aportar luces a
las razones políticas e ideológicas que, imposibles de soslayar, suelen acompañar su análisis.
II La actualidad de la discusión:
Cabe preguntarse, por qué se hace necesario un intento de reformulación del análisis de la sociedad conyugal en la actualidad, respecto de lo cual
consignaré los siguientes hechos:
a)

El 7 de agosto de este año, el profesor Pablo Rodríguez Grez publicó
en el Diario El Mercurio, un artículo relativo a la sociedad conyugal,
en el cual si bien promovía algunas reformas al régimen, abogaba por
que este fuere mantenido en su estado actual dentro de nuestro sistema normativo. “Convengo en la necesidad de modificar algunas disposiciones legales que regulan la sociedad conyugal, principalmente
para simplificarla y hacerla más accesible al conocimiento y cumplimiento espontáneo de las normas jurídicas. Asimismo, para ampliar
las facultades de la mujer en la administración de sus bienes propios
(aquellos inmuebles que ella posee al momento de contraer matrimonio), pudiendo, incluso, excluirse al marido de toda injerencia en
ello. Más todavía, me parece fundamental generar estímulos tributarios y fiscales para inducir a los cónyuges a contraer matrimonio bajo
el régimen de sociedad conyugal (hoy sucede precisamente lo contrario), de modo de fortalecer el matrimonio en lugar de desalentarlo.”3

b)

Dicha publicación generó a su vez respuesta en la Ministra del Servicio
Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, señalando que dicho régimen

3
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resultaba claramente discriminatorio para la mujer y además recordó
que actualmente en nuestro Congreso Nacional -específicamente en el
Senado, en segundo tramite constitucional- hay un proyecto de reforma
destinado a privar al régimen de sociedad conyugal del carácter que
se suele denominar de “legal supletorio”, dejando a los esposos, contrayentes o cónyuges la posibilidad de pactar el régimen de sociedad
conyugal, sea durante las capitulaciones matrimoniales otorgadas previo a la celebración del matrimonio, sea en el acto del matrimonio e
inclusive sustituir alguno de los otros regímenes por la sociedad conyugal, durante la vigencia del matrimonio, respectivamente. Sobre este
proyecto, -no obstante no ser la materia principal de este estudio- cabe
señalar que deroga orgánicamente el régimen de participación en los
gananciales, establece como régimen legal supletorio un nuevo sistema
que denomina de “comunidad de gananciales”, el que -sin perjuicio
de tener siempre a la vista la advertencia del maestro Fueyo en orden a
que la variedad de regímenes matrimoniales resulta innumerable, ya que:
“a unas estructuras básicas, con cierta individualidad propia, se añaden
modalidades que podríamos llamar híbridas, pues toman algo de acá y
de allá, combinadamente. Diríamos que esto último es lo que prima en
las legislaciones reformadas de los últimos años; en cambio en los libros
doctrinariamente, se insiste en las estructuras más bien puras como ajenas
a combinaciones múltiples “4 - se puede señalar que se trata de lo que la
doctrina suele identificar con un régimen de Comunidad restringida de
ganancias únicamente: En esta modalidad, se formaría a término del régimen, un haber común con los bienes existentes al término, sean muebles o
inmuebles, adquiridos por cualesquiera de los cónyuges como consecuencia de títulos onerosos. No obstante esto, durante la vigencia del régimen
y a diferencia de la sociedad conyugal actual, los patrimonios del marido
y la mujer se mantienen separados y cada uno de ellos administra, goza y
dispone libremente de lo suyos, salvo las clásicas limitaciones relativas a
enajenación o promesa de enajenación de bienes raíces, así como arrendamiento y tenencia de los mismos. A su vez, se incluye una restricción
en lo relativo a obligarse a favor de terceros u otorgar cauciones respecto
de los mismos. Sin embargo, no queda claro el momento en que existe la
comunidad, ya que de la redacción de proyecto, parece ser que sólo hay
comunidad al momento del término del régimen. En una paradoja digna
de nuestros legisladores el proyecto expresa, en su artículo 155-1, “El régimen de comunidad termina: …..” y en el artículo siguiente 155-2 prescribe
“Terminado el régimen, se forma una comunidad”.

4
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c)

5
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Sobre este punto, resulta necesario realizar una breve comparación con
lo que ocurre en nuestra vecina nación del Perú, la cual en su innovador
y moderno Código Civil de 1984, establece un libro completo dedicado
al Derecho de Familia (libro III), y dentro de él, al regular el régimen que
denomina “de sociedad de gananciales”, establece en su Art. 292: “La
representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los
cónyuges...” A su vez, el Art. 313 relativo a la administración del patrimonio social establece: “Corresponde a ambos cónyuges la administración
del patrimonio social. Sin embargo, cualquiera de ellos puede facultar al
otro para que asuma exclusivamente dicha administración respecto de todos o de algunos de los bienes”(30). Lo que a su vez también excluye de la
administración del haber propio de la mujer al marido. Así, en su Art. 303
dispone: “Cada cónyuge conserva la libre administración de sus bienes
propios y puede disponer de ellos o gravarlos”(31). En este régimen “los
bienes sociales constituyen, en buena cuenta, un “patrimonio autónomo”, que no pertenece ni al marido ni a la mujer, ni en forma material,
ni en cuotas ideales y para el cual el ordenamiento jurídico establece
reglas especiales que permiten el ejercicio de los atributos inherentes
al derecho de propiedad, con determinadas características particulares.
Es así como se configura, en estos casos, lo que podríamos denominar
“régimen de propiedad en el matrimonio”5. Nada de eso está presente
en el proyecto en actual discusión. No resulta existir lo que la legislación peruana llama “sociedad”, sino que al contrario, se puede concluir
que los cónyuges son tratados durante la vigencia del régimen entre sí
meramente como acreedores condicionales suspensivos, no existiendo
patrimonio social durante la vigencia del régimen, sino sólo –reiterouna comunidad de ganancias al término del mismo.Sin perjuicio de lo
anterior, y volviendo a la cuestión relativa a la actualidad de la discusión
referida a la sociedad conyugal, viene al caso señalar que, como ustedes saben, este año nuestro país se sometió por primera vez al examen
periódico universal de derechos humanos que realizan las Naciones
Unidas. En dicho examen -específicamente en la quinta sesión, en el
párrafo 26 de Conclusiones y recomendaciones- las Naciones Unidas
recomendaron: “Continuar y profundizar el segundo Plan de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y la Agenda de Equidad
de Género del Gobierno para eliminar completamente la discriminación

Olga María Castro Perez-Treviño y Luis García García. En: Derecho & Sociedad Nº20
http://blog.pucp.edu.pe/item/23938
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contra la mujer en el trabajo, los cargos directivos, la administración de la
propiedad conyugal y la sociedad en su conjunto (Uruguay); ”6.
d)

Cabe recordar a su vez, que ya en el 2007 “el Comité de Derechos
Humanos expresó preocupación por la legislación que discriminaba a las
mujeres en su capacidad de administrar su patrimonio, como el régimen
supletorio de sociedad conyugal. Recomendó a Chile que no tardara en
aprobar la ley que abroga la sociedad conyugal como régimen legal supletorio y a sustituirlo por la comunidad en los gananciales”7. Sobre este
particular, resulta pertinente señalar que el Estado chileno intentó derogar
la sociedad conyugal, al enviar el proyecto original que posteriormente
se convertiría en la ley 19.335 que creó el régimen de participación en
los gananciales y los bienes familiares. Sin embargo, si rememoramos el
mensaje presidencial durante la tramitación de dicho proyecto de la indicación sustitutiva enviado al Congreso Nacional con fecha 27 de Octubre
de 1992, este señala que “Hubiera sido mejor haber sustituido el régimen
de sociedad conyugal por el que este proyecto propone. El régimen de participación se habría constituido, de esa suerte, en el régimen supletorio de
la voluntad de los contrayentes del acto matrimonial y se habría suprimido
el actualmente existente evitándose, con ello, las múltiples disfunciones e
incoherencias que él introduce en el ordenamiento jurídico privado. Con
todo, esa iniciativa -la de sustituir la sociedad conyugal por la participación
crediticia- no cuenta con las mayorías constitucionalmente requeridas. Así
entonces, y conscientes que en democracia lo que estimamos deseable
sólo es posible si concita los acuerdos necesarios, venimos ahora en modificar el proyecto de ley primitivamente presentado, para sustituirlo por
otro que, en vez de establecer la participación como régimen supletorio, la
instituye nada más como un régimen al que, en ejercicio de la autonomía
de la voluntad y en tutela de sus propios intereses, los cónyuges podrán
acceder.”8.

e)

Por último, baste agregar que de los 57. 404 matrimonios que se celebraron en Chile durante el año 2008, más del 50% se contrajeron bajo

6
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de sus conclusiones y recomendaciones
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Quinto período de sesiones Ginebra, 4 a 15 de mayo de 2009. Recopilación preparada
por la oficina del alto comisionado para los derechos humanos con arreglo al párrafo 15
b) del anexo de la resolución 5/1 del consejo de derechos humanos*Chile
Mensaje del poder ejecutivo con indicaciones sustitutivas de fecha 27 de Octubre de
1992
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el régimen de sociedad conyugal, esto es 31.645 de ellos, 24.307 pactaron separación de bienes y sólo 1443 pactaron participación en los
gananciales. A su vez, sólo 6922 matrimonios durante el mismo periodo
sustituyeron la sociedad conyugal por el régimen de separación de bienes9. Lo que nos lleva a concluir que la sociedad conyugal, sigue siendo
en la práctica el régimen de bienes que mayoritariamente se contrae al
momento de casarse, y que no más del 15% de los que viven bajo dicho
régimen, lo cambian.
La pregunta es entonces: No obstante las recomendaciones de la ONU y
la opinión política de los gobiernos de la Concertación ¿Por qué los chilenos
prefieren el régimen de sociedad conyugal?.
Una primera respuesta nos suele señalar que los sujetos que contraen
matrimonio concurrirían a la celebración del mismo desinformados respecto
de los regímenes posibles del matrimonio. Sin embargo, creo que esa afirmación no es plausible, así por ejemplo un estudio de la Universidad de Buenos
Aires concluyó que las mujeres chilenas son las segundas en Sudamérica en
retrasar su matrimonio. En 1998, las parejas que aceptaban el vínculo legal
lo hacían cuando ellas tenían 26 y ellos 30 años, en promedio. “Una década
después, la realidad es diferente. Ahora ellas se casan, en promedio, a los 30
años y ellos lo hacen a los 34. En el caso de las mujeres, en todo caso, se trata
de un fenómeno más nuevo que en el de los hombres, pero igualmente notorio. Su creciente preparación profesional y autonomía económica han sido
claves. Tanto, que durante la última década también se duplicó el número de
mujeres que se casan por primera vez después de los 40 años, pasando de
4% en 1995 a 10% en 2007.”10 Sinceramente, teniendo a la vista estas cifras,
me parece bastante discriminador el juzgar que la mujer llega desinformada
al matrimonio. Hay que darles un poco de crédito a los ciudadanos. Por lo
demás, es bueno recordar que la ley consagra el deber del oficial del Registro
Civil, de dar noticia sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio, verbalmente o por escrito, sin perjuicio de los cursos destinados al efecto consagrados por la ley.
Entonces, el desafío de la perspectiva dinámica parece ser menos el buscar por qué ocurre el fenómeno, y más explicar e intentar justificar jurídicamente la sociedad conyugal.

9

10
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Para ello, propongo hacer un análisis en tres tiempos, ya que la sociedad
conyugal misma es un fenómeno relacional marital que se desenvuelve en el
tiempo, afecto a los avatares de la economía doméstica, nacional y en este
mundo globalizado -bien lo sabemos los chilenos-, inclusive a los avatares de
la economía mundial.
1 La sociedad conyugal, al momento de su inicio.
Se suele señalar que la sociedad conyugal es el régimen legal y supletorio de carácter patrimonial del matrimonio. Sin embargo, creo que esta denominación correcta en términos descriptivos, pierde de vista lo siguiente.
a)

La sociedad conyugal se puede pactar en las capitulaciones previas a la
celebración del matrimonio por medio de escritura pública, subinscrita
al margen del acta matrimonial, lo que se denomina una convención
dependiente, caso en el cual su origen no es propiamente legal, sino que
claramente convencional. Son los esposos los que libre, espontánea e
informadamente la pactan.

b)

La ley señala que la sociedad conyugal se contrae por el hecho del matrimonio, si los contrayentes no pactan un régimen alternativo. Creo que
este es el punto clave. En efecto, y sin perjuicio de la polémica relativa
a la naturaleza jurídica del matrimonio, y señalando desde ya que a mi
juicio de trata sólo de un contrato, dirigido pero contrato. Resulta ser
que entonces la sociedad conyugal es un elemento de la naturaleza del
contrato de matrimonio. Por consiguiente un elemento del pacto y en
ese sentido contenido del acuerdo de las partes. ¡O es que a alguno de
los que se encuentra aquí y se ha casado, no le preguntaron por el tipo
de régimen en la diligencia de manifestación o en el acto mismo de celebración! Entonces, son las partes la que pactan la sociedad conyugal,
no es la ley la que lo asigna arbitrariamente como se suele políticamente
argumentar. Así por ejemplo, en el blog de la corporación Humanas, en
respuesta a Pablo Rodríguez se señaló: “La opción no es mantener a las
mujeres falsamente protegidas con el patrimonio reservado, sino tratarlas
como sujetos de derechos, capaces de decidir.”11 Reitero mi pregunta:
¿acaso la sociedad conyugal, no supone una toma de decisión? Yo creo
que sí.

c)

La sociedad conyugal se puede pactar dentro de la vigencia del matrimonio. Excepcionalmente, en el caso de matrimonios celebrados en el

11
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extranjero, los cuales si bien se miran como separados de bienes, pueden
en el momento de inscribir su matrimonio en Chile, pactar la sociedad
conyugal. Como se ve, nuevamente la sociedad conyugal resulta de un
pacto.
¿A qué nos puede llevar este análisis? A lo menos a percatarnos que es la
propia mujer la que le confiere al marido el usufructo de sus bienes propios,
así como la administración de los mismos. Inclusive, es también la propia
mujer, la que elige tener patrimonio reservado. Entonces la pregunta es ¿Por
qué la mujer acuerda todo esto? Para lo cual se hace necesario pasar al segundo momento de la visión dinámica.
2 Durante su vigencia.
Sin duda, esta es la etapa respecto de la cual más se ha escrito a propósito de la sociedad conyugal. En efecto, una visión estática de la misma suele
acotar la pregunta por la naturaleza jurídica a este momento. Y a propósito
de ello, se ha intentado dar múltiples respuestas. Por cuestiones de tiempo
voy a acotar este análisis a lo que sobre el particular expresa Ramos Pazos, en
tanto, “Varias explicaciones se han dado. Se le ha querido asimilar al contrato
de sociedad, a la comunidad, o a una persona jurídica.” Para posteriormente
terminar concluyendo que, “la sociedad conyugal no es sociedad, no es comunidad, no es persona jurídica. Se trata de una institución sui generis con
características propias” 12.
Sin embargo, creo que algo más se hace necesario decir.
a)

La sociedad conyugal no tiene patrimonio, -lo que descarta por lo demás
las explicaciones que buscan asimilarla a una persona jurídica, cualquiera sea el tipo de esta-, Luego, en la medida en que no es un sujeto
jurídico -a lo menos en nuestro sistema no se puede afirmar que tenga
patrimonio, o cómo se suele señalar, que existen tres patrimonios, el del
marido, el de la mujer, y el de la sociedad-, esa afirmación lleva a error.
Sólo existen dos patrimonios, porque dos son los sujetos relacionados,
los cónyuges. Entonces, ¿dónde están los bienes y las obligaciones sociales? Los bienes sociales están en el patrimonio del marido. Tanto los haberes absolutos como relativos, así como los pasivos reales y aparentes,
durante la vigencia de la sociedad se radican en el patrimonio del marido. La pregunta es ¿cómo es justificable que dichos bienes se radiquen
en el patrimonio del marido? Pondré un ejemplo: durante la vigencia de

12

Ramos Pazos Rene, Derecho de Familia, Págs.143-144 Edit Jurídica
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la sociedad conyugal la mujer recibe un legado de dinero y le comenta
al marido, que le gustaría comprar una casita en la playa. Como se sabe,
el dinero de dicho legado, si no se ha excluido expresamente, radicaría
en el patrimonio del marido, dentro del haber relativo por la regla del
1725 Nº 4. El marido, decide por tanto con dicho dinero, adquirir un
bien raíz en la playa, lo que se conoce como la segunda vivienda. Desde
el momento en que adquiere el bien, por tratarse de un título oneroso,
radicaría en el haber absoluto el bien raíz. Llegado febrero, la mujer y los
niños esperan el día en que se sale de vacaciones, y el marido al llegar a
la casa le dice a la mujer que no se van a poder ir a la casa en la playa,
porque se lo presto a su compadre de la oficina durante todo enero para
que se fuera de vacaciones con su amante ¿Está legitimado el marido
para realizar esta conducta? En principio parece que sí. El marido no
necesita autorización de la mujer para ceder la tenencia de bienes raíces
por un mes. Sin embargo, pregunto: ¿la legitimidad de la actuación del
marido se agota en que no requiere autorización?. Modifico el ejemplo,
a ver si les puedo graficar mi idea: el marido llega a la casa, la mujer y
los niños le esperan para partir a la playa. El marido le señala a su mujer
que no pueden ir a la playa, porque le arrendó la casa a su jefe en 2
millones de pesos por todo enero, dinero que le permite prácticamente
pagar al contado la escolaridad anual de los hijos comunes. ¿Son iguales
las hipótesis? ¿Es igualmente legítima la primera que la segunda actuación del marido? Claramente no.
En realidad, en el primer caso el marido está burlando la administración, y en la segunda se está comportando como un administrador responsable ¿Qué está haciendo el marido en el segundo caso que no lo hace en primero? Está contribuyendo a las necesidades de la familia en común, porque
en la sociedad conyugal ese deber es preferentemente del marido, porque así
lo pactaron con su mujer. Lo que nos puede llevar a concluir que los bienes
y obligaciones que radican en el patrimonio del marido a consecuencia de
la sociedad conyugal, no radican ahí pura y simplemente, sino que en realidad radican sujetos a modo, ya que el marido en el ejercicio de su cargo de
jefe, debe sujetarse a la carga de contribuir a las necesidades de la familia en
común. Recuerdo aquí el artículo 1089 de las asignaciones modales “Si se
asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo, con la obligación de
aplicarlo a un fin especial. Como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas
cargas, esa aplicación es un modo”13 En consecuencia, creo que durante su
vigencia la sociedad conyugal puede explicarse plausiblemente cómo bienes
y obligaciones afectos a un fin en el patrimonio del marido y que dicho fin

13

Art. 1089. Código Civil Chileno.
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está señalado por la propia ley como el de contribuir a las necesidades de la
familia común. No hay que olvidarse que, por ejemplo, el marido le puede
terminar pagando alimentos a la suegra.
¿Qué permite esta interpretación? A mi juicio, permite darse cuenta del
rol del marido dentro de la sociedad conyugal. Se trata por un lado de un dueño y un administrador de los bienes sociales, pero tanto respecto del dominio
como respecto de la administración esta afecto a modo. En otras palabras,
no se trata de un dueño puro y simple. Esta es la razón de que esté limitado
en su administración y sea el legitimado pasivo de la acción de separación
judicial de bienes. A su vez, y tratándose de los bienes de la mujer, reconocer
la afectación de los bienes, permite justificar el llamado usufructo legal del
marido sobre los bienes de la mujer, ya que no los usufructúa y administra
porque sí, sino porque los debe destinar a contribuir a las necesidades de la
familia. Y la que cedió el usufructo de ellos fue la propia mujer al pactar el
régimen. Prueba de ello, es que el marido es por lo demás deudor a plazo de
los bienes de la mujer, ya que a la época de disolución debe restituirlos y sí,
al igual que con los bienes sociales, los mal administra o lo hace fraudulentamente, o no cumple con los deberes personales de matrimonio, la mujer al
ser, por regla general la titular de la acción de separación judicial de bienes,
puede en tanto acreedora, hacer caducar el plazo y extinguir el usufructo por
vía consecuencial a la extinción de la sociedad conyugal. Sin perjuicio de lo
anterior, cabe agregar que además la mujer puede perseguir la declaratoria
judicial, sea de la separación judicial, sanción o divorcio. Sanción en estos
casos, por trasgresión al deber de socorro, que en el caso de la sociedad conyugal se consagra en el Art. 1740 Nº5 como deuda de pasivo real.
3 Al momento de su disolución.
Como se sabe, la sociedad conyugal puede terminar por causales taxativas, dentro de las cuales -con el sólo objetivo de destacar algunas ideas ya
señaladas, a lo menos en dos de ellas- nuevamente la voluntad de la mujer
juega un rol preponderante. En efecto, la sociedad se puede disolver por el
pacto de los cónyuges o también por la declaratoria de separación judicial, la
cual según se vio, tiene -salvo el caso excepcionalísimo del Art. 19 de la ley
de abandono de familia- la legitimación activa para accionar de separación
judicial.
Sin embargo, de lo que cabe hacerse cargo es de cuáles son los efectos
jurídicos que genera la disolución.
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Sobre este punto, existe consenso respecto de la formación de una comunidad. Sin embargo, dicha afirmación debe tener a la vista varias hipótesis
diversas, y destacarse el rol que la voluntad de la mujer juega en ellas:
a)

Que exista comunidad va a depender de que existan gananciales, ya que
puede ocurrir que la sociedad conyugal sólo registre perdidas, o sólo
haya deudas, caso en el cual la ley prescribe -Art. 1778- que “el marido
es el responsable del total de las deudas de la sociedad, salvo su acción
contra la mujer para el reintegro de la mitad de estas deudas”. A su vez,
hay que entender este artículo relacionado con el beneficio de emolumento de que goza la mujer y que le protege haciéndole responsable
sólo de las deudas hasta su monto de gananciales.

b)

También va a depender de que la mujer no renuncie a los gananciales,
caso en el cual, nuevamente es su voluntad la que juega y ella, o sus
herederos, son los que pueden hacer subsistir los efectos de la sociedad conyugal y la partición de la comunidad conforme a esas reglas. El
punto es ¿Cuándo le convendría a la mujer esta renuncia? Me parece
que debiera limitarse la posibilidad de la mujer de renunciar previó a
la celebración del matrimonio en una capitulación matrimonial. Creo
que sólo debería permitírsele este derecho después de disuelta la sociedad a efectos de que la voluntad que actúa la renuncia se encuentre
informada y, obviamente, la decisión final va a depender de múltiples
factores. Sin embargo, a primera vista se podría señalar que en aquellos
casos ya vistos -en que sólo hay perdidas o deudas, más el caso en que
la mujer con cargo a su patrimonio reservado, tenga mayores ganancias
que el marido- a la mujer o sus herederos les convendría renunciar a los
gananciales.

c)

En el caso en que la mujer no renuncie a los gananciales, y siempre
que existan ganancias, se puede hablar propiamente de una comunidad.
Pero cabe destacar que en procedimiento de liquidación de la misma, la
mujer no es una comunera común, sino que una comunera preferente.
Como se sabe, se entiende que acepta con beneficio de inventario, tiene
derecho a retirar sus bienes propios antes que el marido, no responde de
las deudas sociales ante terceros y además cuenta con el beneficio de
emolumento. Sin perjuicio de lo anterior, tiene pleno derecho a intervenir en la administración de la comunidad mientras esta no se liquide.

Por último, señalaré sobre el proceso de liquidación lo siguiente: recordemos que he planteado que durante la vigencia del régimen, existían en el
patrimonio del marido bienes y obligaciones afectos al fin de contribuir a
la familia común, por lo que cabe preguntarse de qué modo se liquidan los
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derechos a recompensas recíprocos entre los cónyuges que se encontraban
afectados en el haber relativo y en el pasivo aparente. Respecto de la mujer,
cabe señalar que esos créditos a su favor se compensarían con lo que ella a
su vez le debiere al marido en razón de pasivo aparente, y si existieren saldos
a favor o en contra se liquidan en dinero. Respecto del marido es donde la
hipótesis resulta muy curiosa, ya que sí el marido tuviere un derecho a recompensa que reclamar causado en el haber relativo a su favor y, a su vez, cómo
se suele decir la sociedad hubiere afrontado una deuda personal del marido,
el modo de explicar sus extinciones sería por confusión. En la medida en que
como la sociedad se ha disuelto, los créditos y obligaciones en cuestión generados del derecho de recompensa quedaron desafectos al fin de contribuir
a las necesidades de la familia común en el patrimonio del marido, y cómo
un crédito y su correlativo obligacional no pueden encontrase en un mismo
patrimonio, se extinguen en principio por el modo señalado, sin perjuicio de
los eventuales saldos a favor o en contra.
III. Conclusiones
1)

La sociedad conyugal y su naturaleza jurídica es un tema de relevancia
actual tanto a nivel legislativo, como social.

2)

En nuestro país la mayor parte de los que contraen matrimonio o hacen
bajo ese régimen.

3)

La perspectiva dinámica permite mostrar como injustificada la crítica de
tratarse esencialmente de un régimen discriminatorio para con la mujer,
ello en la medida en que ésta permite destacar el rol preponderante que
la voluntad de la mujer juega en las diversas etapas de la relación patrimonial conyugal.

4)

A su vez, dicha visión muestra cual es la función que el marido debe
cumplir dentro del régimen, en que no se trata ni de un dueño puro y
simple, así como tampoco de un administrador ordinario, sino que sujeto a la carga de sujetar sus actuaciones a contribuir a las necesidades de
la familia común.

5)

También es necesario destacar el rol fundamental que la voluntad de la
mujer juega a la época de disolución del régimen. Ya que además de la
opción de renunciar a los gananciales, sí es que eligen quedarse con su
patrimonio reservado, en el caso de optar por la comunidad, estamos en
presencia de una comunero preferente.
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6)

Por último, quiero aclarar que no es esta una ponencia que busque una
defensa acérrima del régimen de sociedad conyugal. Es claro que el régimen es perfectible, que podría reformularse como una coadministración, o que al menos en el caso de la administración extraordinaria de
la sociedad conyugal, esta se le otorgue a la mujer no es su calidad
de curadora, sino en su calidad de cónyuge. Lo único que se pretende
es desprejuiciar el análisis. A modo de anécdota, les puedo contar que
sobre todo en los cursos vespertino -donde uno se encuentra con mujeres que están casadas bajo sociedad conyugal- debo señalarles, que en
general, su estado se desánimo originario, con la mirada acusadora de
sus compañeras solteras o casadas bajo separación de bienes, termina
en una frente en alto ante aquellos que le acusaban de incautas o desinformadas cuando ya la materia de la sociedad conyugal está llegando a
su fin. No pretendo obliterar ni minimizar la profunda desigualdad que
nuestro sistema institucional aún muestra en cuestiones de genero, pero
creo que en materia de régimen patrimonial, lo que se requiere es más
información y de mejor calidad, así cómo no rotular temerariamente a la
mujer casada bajo sociedad conyugal del modo en que magistralmente
“Los Prisioneros” la retrataren. “Eres ciudadana de segunda clase, sin
privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata estás forzada a rendirme
honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del
sueldo y doble labor.”14

Se requiere, por tanto, un cambio de paradigma más profundo que la
derogación de la sociedad conyugal. Se requiere acoger lo femenino en tanto femenino, remediar, por ejemplo que “el Informe Mundial de Desarrollo
Humano de 1995, dedicado especialmente al tema, constató que las mujeres
realizan más de la mitad del total del tiempo de trabajo en el mundo. Del
total del tiempo de trabajo masculino, las tres cuartas partes corresponden
a actividades remuneradas, mientras que del tiempo de trabajo de la mujer,
sólo un tercio obtiene remuneración. Si se estimara el aporte de todas las
actividades económicas no remuneradas realizadas por mujeres y se asumiera la subvaloración de las actividades remuneradas, el producto mundial se
incrementaría en alrededor de 11 billones de dólares. Es por ello que se dice
que “las mujeres cuentan, pero no se contabilizan.”15
Así, en Chile, “Estudios del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, señalan que las mujeres perciben, en promedio, sólo el 75,1% del ingreso de los
hombres cuando realizan el mismo trabajo. La encuesta de remuneraciones y

14
15

González Jorge, “Corazones rojos”, Los Prisioneros.
http://www.desarrollohumano.cl/idhc/wwwroot/genero/desarrollo.htm
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costos de la mano de obra del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al 2001,
muestra que la diferencia de remuneraciones entre hombres y mujeres alcanza al 31,1%, por cada $ 1.000 que gana un hombre, una mujer gana $ 689
por igual trabajo.”16 Es de esperar que la nueva ley 20348 permita aumentar
los ingresos de las mujeres, y consecuencialmente sus patrimonios reservados. De ser así, sin duda que la sociedad conyugal va a ser un instrumento
jurídico tremendamente ventajoso para la mujer.

16
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CRÓNICA

EL ROL EVOLUTIVO DEL NOTARIO
PÚBLICO EN LATINOAMÉRICA*
Dante Figueroa**

El rol del notario público es significantemente diferente en países de
derecho civil y en países de derecho común1. En estos últimos, el principal
rol de los notarios es la autenticación de firmas, de declaraciones juradas, la

*
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1

Esta es la traducción de un artículo del autor publicado en el ILSP Law Journal de la American University (volumen, diciembre de 2009). Las citas son de artículos en inglés y han
sido, en lo pertinente, traducidas por el autor.
Dante Figueroa es abogado comparatista en derecho civil y derecho común. Está admitido para la práctica del derecho en Chile, Nueva York, y Washington, D.C. Obtuvo su título de abogado en 1993, luego de cursar estudios de derecho en la Universidad de Concepción, y cuenta con maestrías en derecho en la Universidad de Chile, y en la American
University, Washington, D.C. Su carrera académica y profesional se ha desarrollado en
Chile y en los Estados Unidos. En Chile, se desempeñó como profesor en la Universidad
Católica del Norte, sede Coquimbo, y como profesor invitado en la Escuela de Graduados de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesor adjunto en las
Facultades de Derecho de las Universidades de Georgetown y de la American University,
en Washington, D.C., donde enseña cursos en el área de transacciones comerciales en
Latinoamérica y derecho latinoamericano. En el aspecto profesional en Chile, fue director
jurídico de dos municipalidades, abogado asesor de la Agencia de Cooperación Internacional, y abogado asociado del estudio Grasty Quintana Majlis & Cia., en materias ambientales corporativas. En los Estados Unidos ha trabajado para el Center for International
Environmental Law, el Environmental Law Institute, Muñoz Investment Banking Group,
LLC., y actualmente trabaja como analista legal senior en derecho latinoamericano para
la Biblioteca Jurídica del Congreso de los Estados Unidos. Sus publicaciones están disponibles en http://ssrn.com/author=1015723.
Ver generalmente M. Read Moore, Tax and Estate Planning Issues for U.S. Clients who
Own Foreign Property, SP040 ALI-ABA 1939, 1 (2009). Ver también Anne E. Langford,
“What’s in a Name?: Notarios in the United States and the Exploitation of a Vulnerable
Latino Immigrant Population,” 7 Harv. Latino L. Rev. 115 (2004).

271

Dante Figueroa

preparación de testamentos, y ocasionalmente el protesto de letras de crédito
y otros instrumentos comerciales2. En contraste con los notarios de países de
derecho civil, los notarios de países del derecho común no certifican los contenidos o la veracidad de los actos, transacciones o los contratos que autentican3, ni tampoco mantienen un protocolo o registro de tales instrumentos.
Además, en los países de derecho común se puede llegar a ser notario público sin necesidad de tener un grado legal o entrenamiento legal4. Aun cuando
los notarios ocasionalmente deben estar presentes para validar ciertos actos
en jurisdicciones de derecho común, e intervienen en ciertas ocasiones como
síndicos de quiebras, conservadores, albaceas, o guardianes ad litem, tales
notarios no juegan un rol central en el sistema de derecho común5.
En contraste a lo anterior, el rol de los notarios es crucial para entender el
sistema de derecho civil6. De hecho, bien sea que se refiera a la creación de
ciertas entidades legales, a la modificación de estatutos corporativos, a la escrituración o reforma de testamentos, al manejo de transacciones sobre propiedad inmobiliaria, o a la ejecución de actos relativos al derecho de familia,
muy pocos actos legales de importancia que se ejecutan en países de derecho
civil tienen lugar sin la intervención de un notario público. A diferencia de
los notarios del derecho común, los notarios del derecho civil deben poseer
un grado legal, y en algunas jurisdicciones ellos también deben completar
un curso de especialización, incluyendo una capacitación práctica, a fin de
obtener una licencia oficial y ser designados en sus puestos7.

2

3

4

5

6
7
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Como se mencionó, el rol del notario público civil por excelencia es la
autenticación y el registro de actos legales. Ellos llevan un registro –protocolo– de todos los documentos que autentican, y que se tratan de instrumentos que las partes ejecutan sin la intervención de un funcionario público de
ninguna clase, tales como contratos y mandatos. Los notarios públicos son
también testigos por alquiler, en el sentido de que dan fe a una multitud de
actos y circunstancias a solicitud de parte. Por ejemplo, un notario público
puede “certificar” que en una fecha determinada una persona estuvo presente
en una localidad determinada, o que un vehículo estaba pintado de un color
específico el día de Año Nuevo. En el contexto de los negocios, la intervención de los notarios públicos es aún más sustancial, debido a que ellos sirven
de testigos en la creación de entidades corporativas y para la transferencia de
diferentes tipos de propiedad (por ejemplo, bienes inmuebles, títulos comerciales, acciones), asisten en liquidaciones de empresas, autentican una multiplicidad de documentos (acuerdos de compra, contratos de arrendamiento, escrituras, y cualquier tupo de contratos en general), y en instrumentos
corporativos (por ejemplo, acuerdos de accionistas, estatutos corporativos,
resoluciones de directorio, mandatos). La intervención de notarios es también solicitada comúnmente como un medio probatorio en procedimientos
judiciales, tales como en materias litigiosas. Su presencia valida igualmente
el otorgamiento de testamentos y codicilos8. Además, los notarios públicos
revisan la legalidad de títulos inmobiliarios9, proveen información sobre limitaciones al dominio, y pueden actuar como recaudadores de impuestos en
transacciones referidas a bienes raíces10.
Sin embargo, el rol del notario público Latinoamericano de derecho civil aún está en evolución. Existen voces llamando para la apertura de una
profesión que hasta el momento ha estado ampliamente afectada por favores
políticos y nepotismo11. En algunas oportunidades, estas voces citan la falta de responsabilidad administrativa y los altos honorarios cobrados por los

8

9
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Frank G. Helman, Practical Implications of the Diversity of Languages and Legal Cultures
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designaciones judiciales en Latinoamérica).
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notarios latinoamericanos, y su monopolio en el área legal, como razones
para llevar a cabo una profunda revisión de esta institución12.
Las nuevas tecnologías también han generado un debate sobre la necesidad de modernización de los vetustos métodos de registro utilizados por los
notarios públicos. Con el surgimiento del comercio electrónico y de los documentos y firmas electrónicos, la intervención del notario de derecho civil
es, o podría decirse que se ha constituido en un obstáculo para la promoción
de negocios en Latinoamérica. El principal campo donde la intervención de
notarios ha sido debatida, y hasta cierto modo reducida, es la autenticación
de contratos13. Los códigos civiles generalmente requieren la presencia de un
notario público para dar validez a contratos referidos a bienes y servicios que
son esenciales para la actividad económica14. De esta manera, tales códigos
restan valor legal a los documentos electrónicos. Por lo mismo, las legislaturas han venido aprobando enmiendas específicas a los códigos a fin de
permitir la expansión del comercio electrónico15.
Existen otras áreas en que el rol del notario público ha estado sujeto
igualmente a reforma. Entre estas, el área de las transacciones garantizadas
es un ejemplo importante16. En el caso de México, por ejemplo, las hipotecas
deben ser registradas ante un notario público previamente a ser registradas en
el registro de propiedad. Tradicionalmente, la asignación de derechos hipotecarios también requería la presencia de un notario público17. Sin embargo,
bajo nuevos desarrollos legislativos, los acreedores pueden asignar sus cré-

12
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17

274

Ver Francisco Moreyra, Joint-Venture Agreements under Peruvian General Corporation
Law, en Symposium: Doing Business in Latin America, 32 Stetson L. Rev. 769, 4 (2003)
(discutiendo nuevas leyes peruanas que eliminan el requisito de intervención de notarios
públicos para la creación de ciertas entidades de negocios).
Ver generalmente Luz E. Nagle, E-Commerce in Latin America: Legal and Business Challenges for Developing Enterprise, 50 Am. U. L. Rev. 859 (2001) (discutiendo el rol de los
notarios latinoamericanos relativos a la autenticación de documentos y firmas digitales).
Ver generalmente Hannay, supra nota 5. Ver también Robert Kossick, Litigation in the
United States and Mexico: A Comparative Overview, 31 U. Miami Inter-Am. L. Rev. 23, 7
(2000).
Ver Nagle, supra nota 13, pp. 920-22.
Georgette Chapman Poindexter & Wendy Vargas-Cartaya, En Ruta Hacia El Desarrollo:
The Emerging Secondary Mortgage Market in Latin America, 34 Geo. Wash. Int’l L. Rev.
257, 1 (2002-2003).
Richard C. Jordan, Will the Bubble Burst? Some Subprime Lessons from Mexico, Latin
America’s Leader in Asset Securitization, 42 Int’l Law. 1181, 10 (2008).

EL ROL EVOLUTIVO DEL NOTARIO PÚBLICO EN LATINOAMÉRICA

ditos directamente sin tener que dar un aviso notarial a los deudores o sin
necesidad de cumplir con requerimientos de registro18.
Los testamentos son otra área de interés para la reevaluación del rol de
los notarios públicos en Latinoamérica. Mientras que un testamento requiere
de la firma del testador y de dos testigos en muchas jurisdicciones del derecho común, en países de derecho civil la presencia adicional de un notario
público es un prerrequisito para la validez de un testamento. Esta diferencia
ha generado numerosos problemas en el caso de testadores que sin tener conocimiento de este requerimiento otorgan sus testamentos en jurisdicciones
de derecho común esperando inocentemente que una jurisdicción de derecho civil reconocerá tales testamentos19.
El rol del notario Latinoamericano está pasando por un número de desafíos. Sin embargo, su presencia parece estar asegurada en el mediano plazo
en una región en que los cambios legales no ocurren rápidamente. En este
contexto, es muy probable que Latinoamérica verá en el futuro cercano un
interés creciente a nivel legislativo para la regulación de la profesión del notario público.

18
19

Ver Poindexter, supra nota 16, p. 24. Ver también Tirado, supra nota 4, p. 58.
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TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL
DEL DELITO DE USO
FRAUDULENTO DE TARJETAS DE
CRÉDITO Y DÉBITO. LEY 20.009
Arturo Gómez Mieres1

Introducción
El trabajo que a continuación presentamos, pretende analizar y sistematizar desde la perspectiva de la Teoría moderna del Delito, el tratamiento que
nuestra jurisprudencia ha dado a los diversos delitos de Uso Fraudulento de
Tarjetas de Crédito y Débito, contenidos en el artículo 5° de la Ley 20.009,
extrayendo de ella, las más relevantes conclusiones jurídicas, relativas principalmente, al bien jurídico protegido por el tipo penal, principales conductas
típicas, íter criminis, penalidad, perjuicio, concepto de terceros, etc.
El marco cronológico que abarca nuestro estudio, se extiende desde el
año 2005 al año 2008, período que coincide con la entrada en vigencia de la
ley 20.009. Los contenidos jurisprudenciales serán extraídos principalmente
de sentencias emanadas de los Tribunales de Juicio Oral, de Garantía y de
fallos de nuestros Tribunales Superiores de Justicia.
Junto con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal en la
Región Metropolitana, en el año 2005, se introdujeron en el Ordenamiento
Jurídico Penal chileno, diversos tipos penales relativos al uso fraudulento de
tarjetas de crédito y débito y a las claves asociadas a las mismas, dando lugar
a innumerables vertientes interpretativas, especialmente a cuestiones como
el bien jurídico protegido, debatiéndose nuestra jurisprudencia, entre otras

1

Profesor de Derecho Penal, U. San Sebastián, Sede Concepción.
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posturas, en torno al patrimonio, la propiedad, orden público económico, fe
pública, vinculada a la seguridad en el tráfico jurídico, etc.
Otro de los tópicos debatidos por la jurisprudencia, es la figura penal
contenida en el artículo 5° letra b) de la ley 20.009, y que de acuerdo a la
experiencia acumulada en estos tres años de vigencia, es la de mayor ocurrencia práctica, sin dejar de lado el aumento constante de la criminalización
del uso indebido de las claves asociadas a las tarjetas, obtenidas éstas especialmente a través de la sustracción y del llamado phishing o pesca de claves,
las que luego son utilizadas para realizar pagos mediante el sistema webpay.
Son muy escasos los fallos, en torno a la figura del artículo 5 letra a) de la
ley 20.009, esto es, la falsificación de tarjetas de crédito o débito, quedando
comprendidas dentro de este concepto cualquier conducta tendiente a alterar
o forjar, ya sea íntegra o parcialmente, cualquier clase de tarjeta de crédito
o débito. Los casos más conocidos, son aquellos llamados de “clonación”
de tarjetas, realizados mediante un proceso de falsificación, que puede ser
idealmente dividido en distintas etapas: disposición de espacio funcional del
“skimmer”, obtención indebida de los datos contenidos en la banda magnética de la tarjeta y traspaso de los datos almacenados en la máquina a una
tarjeta en blanco.
En cuanto al perjuicio a terceros ocasionado a consecuencia del uso
fraudulento de las tarjetas de crédito, los fallos de los tribunales están contestes que el perjuicio no es requisito para la consumación para las distintas
hipótesis típicas, sino solo factor de calificación; lo anterior, trae como consecuencia que nos encontremos frente a un delito de mera actividad.
La existencia de perjuicio de terceros, incide directamente en el régimen
penológico del artículo 5° –presidio menor en cualquiera de sus grados– debiendo aplicarse en su grado máximo cuando la acción realizada “produce
perjuicio a terceros”. Se concluye, que el perjuicio, en ningún caso, es una
condición objetiva de punibilidad, ya que no condiciona el sí del castigo,
sino solo su quantum.
Por último, la jurisprudencia ha dado al concepto de terceros, un criterio
restrictivo y otro amplio. En efecto, existe un fallo que aplicando un criterio
restrictivo, excluye al tarjetahabiente dentro de la categoría de terceros de que
habla el inciso final del artículo 5°. Fundamenta lo anterior, sosteniendo que
“toda la ley 20.009 al referirse al titular de la tarjeta lo llamó tarjetahabiente
y no se refiere a él como un tercero, por lo que la existencia de un perjuicio
patrimonial al titular no conduce necesariamente a la aplicación del inciso
final del referido artículo 5, ya que el tarjetahabiente no está comprendido
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dentro del concepto de terceros a que alude la norma. Sin embargo, la C.A.
de Santiago, en fallo de 18 de octubre de 2006, aplica un criterio amplio de
lo que debe entenderse por tercero. “Que la expresión “tercero” usualmente
indica a la persona ajena a un negocio de cualquier género, al sujeto que
no interviene en él y que es totalmente extraño e ignorante de su existencia.
Claramente entonces, en este caso, el tarjetahabiente o titular de la tarjeta de
crédito clonada revestía tal calidad, no sólo porque ninguna participación
le cupo en el ilícito de momento que no intervino en la transacción espuria,
sino, además, en razón que la ignoraba totalmente hasta que advirtió un cargo en su estado de cuenta que no reconoce como propio y que compromete
su capacidad de crédito”.
La recopilación y sistematización de los diversos fallos de nuestros tribunales de justicia, en torno a la reciente aplicación práctica de la ley 20.009,
que castiga el uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito, permitirá brindar las diversas interpretaciones que los juristas han plasmado a través de
sus resoluciones, ocasionando con ello un completo estudio y avance en la
investigación en este tipo de delitos.
Nuestra jurisprudencia ha entendido que no se requiere perjuicio de
terceros para la consumación del delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito y que su existencia solo tiene por objeto calificar el tipo penal e
incide en la determinación del quantum de la pena.2

2

3° TOP SANTIAGO, RIT 195-2006, 12 de septiembre de 2006.
“....Plenamente acorde con lo que se viene razonando, sólo cabe colegir entonces, que “el
perjuicio a terceros” a que alude el legislador y que sirve como elemento de agravación
de la pena en el inciso final de la norma que se examina viene dado como acertadamente
señala el señor Fiscal, tan sólo por el hecho de que la víctima o tarjeta habiente legítimo de
la tarjeta de crédito que resultó clonada no tuvo injerencia alguna en los negocios fraudulentos que se hicieron con aquella y ya desde ese aspecto se confirma nuevamente su rol
de “tercero perjudicado”. Crédito que por lo demás, se le había concedido personalmente
a él como cliente de tal institución bancaria y no a otra persona atendidas sus particulares
características, cumpliéndose entonces nuevamente con la referida exigencia de resultar
un “tercero perjudicado”.
“Por otro lado, tampoco comparte la tesis de la defensa en cuanto no existió un perjuicio
efectivo a la víctima, ya que el patrimonio del señor De la Cerda existió una disminución
patrimonial no deseada y se constituyó un poder de disposición efectiva sobre porciones
patrimoniales que ya no dependían de la voluntad del afectado como son las sumas de
dineros adeudadas, independiente que posteriormente no hubiesen sido cobradas, pues
ello sólo aconteció por circunstancias ajenas a la víctima, la cual en un sentido económico
y contable tuvo una deuda en su patrimonio originada por el uso de una tarjeta clonada
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Modelos de intervención legislativa en el Derecho Comparado
El Derecho comparado conoce dos formas o modelos de intervención
legislativa en el delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito.
Un primer modelo, es aquel que no reconoce relevancia conceptual
propia al objeto “tarjeta” y que asimila su utilización fraudulenta a otras conductas típicas abusivas que pudieran afectarlas. En el Derecho Penal Alemán,
conscientes de las lagunas legales que este tipo de casos dejaban en evidencia, especialmente por la necesidad típica en la figura de estafa, de un
engaño que genere el error de una “persona” determinó la introducción de
un agregado al tipo penal del fraude (parágrafo 263 a del StGB), en el que se
establece: “El que, con la intención de procurarse a sí mismo o a un tercero
un beneficio patrimonial antijurídico, causare un perjuicio en el patrimonio
de otro, determinando el resultado de una operación de proceso de datos
mediante la incorrecta configuración del programa, el empleo de datos incorrectos o incompletos, el empleo no autorizado de datos o cualquiera otra
intervención ilegítima en el curso del proceso, será sancionado con pena de
prisión de hasta cinco años o pena de multa.”
En España, por su parte, la solución fue dada con la promulgación del
nuevo Código Penal Español de 1995, ya que en este, se agregó al delito tradicional de estafa (artículo 248 num. 1) un párrafo donde se incluye el fraude
informático (artículo 248 num.2), el cual viene a superar los inconvenientes
señalados por la doctrina en cuanto a la imposibilidad de aplicar la estafa
tradicional, ya que en el caso, no concurre el engaño sobre una persona sino

de la suya. En tal sentido este Tribunal adhiere a un concepto de patrimonio jurídico
económico, entendiendo que el mismo comprende una unidad de valor económico y
respecto del cual se tiene disposición del mismo, sustrayendo sólo aquellos bienes o valores no amparados por el derecho. Así desde el instante que hubo una disminución del
patrimonio del tarjeta habiente al originarse un pasivo no deseado, existió este perjuicio,
independiente que al final no haya tenido que cancelarla”.
7° JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO. RIT N° 1063-2005, 20 DE MARZO DE 2006
“.....Tales hechos son constitutivos del ilícito de uso fraudulento de tarjeta de crédito falsificada, cometido en perjuicio del Banco de Chile, previsto y sancionado en el artículo
5 letra b) de la ley 20009, sancionado con la pena de presidio menor en cualquiera de
sus grados. (...) Que en atención a que efectivamente con la acción se produjo perjuicio
a un tercero, en este caso, al Banco de Chile que reversó la suma de $1.144.500 que se
cargó con el uso de tarjeta de crédito falsificada a la titular del número de la cuenta doña
Pilar Celis Brunet, la pena correspondiente es la de presidio menor en su grado máximo,
al tenor del inciso final del artículo mencionado.”
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sobre una máquina. Este es uno de los casos en que el legislador ha optado
por la introducción de un tipo específico, que, en cumplimiento del principio
de legalidad del derecho penal, viene a regir esta nueva forma de delincuencia. A su vez, el artículo 387 del Código Penal Español contiene una “cláusula de asimilación”, similar al artículo 285 del Código Penal Argentino, que
considera a los efectos del delito de falsificación de moneda equiparable a las
“tarjetas de crédito, las de débito y las demás tarjetas que pueden utilizarse
como medio de pago”.
El segundo modelo, sí hace referencia en forma específica al objeto
“tarjeta” y por ende describe las conductas abusivas respecto de ese objeto
específico.
El derecho federal de EEUU, conocía las antiguas previsiones relativas
al uso fraudulento de tarjetas de crédito (15 U.S.C. 1644)3 y de instrumentos
de débito (15 U.S.C. 1693 n), existentes desde los años 70, la Credit Card
Fraud Act de 1984, codificada como 18 U:S:C 1029, agregó disposiciones
más amplias referidas a cualquier “dispositivo de acceso”, incluyendo números y claves de acceso. En ese contexto se tipifica, entre otras conductas, la
producción, uso o tráfico de dispositivos de acceso falsificados, el tráfico o
uso de dispositivos de acceso “no autorizados”, esto es, perdidos, sustraídos,
entre otros.
El legislador italiano, optó por esta forma de legislar y en su regulación
se especifica la tarjeta de crédito o similares. Lo hizo mediante el artículo 12
de la ley N° 197 de 5 de julio de 1991, en el que se tipifica el uso indebido
por parte de quien no es titular de la tarjeta, la falsificación de la misma y la
receptación de tarjetas de origen ilícito o falsificadas.
El modelo legislativo que centra su regulación en la tarjeta misma, pareciera ser más respetuosa del principio de legalidad, en atención a que ofrece tipificaciones directas para los casos previstos de fraudes; el modelo que
prescinde del objeto específico parece más perfecto desde un punto de vista
sistemático, pero, además de la menor visibilidad de sus alcances a consecuencia de la necesaria mayor abstracción de las formulaciones empleadas,
suele imponer la necesidad de interpretaciones restrictivas para delimitar los
casos efectivamente merecedores de pena.

3

Section 1644. Fraudulent use of credit cards; penalties.
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Modelo seguido por el legislador chileno
El legislador chileno optó por el modelo de establecer en los tipos penales como objeto de protección “la tarjeta de crédito o débito”, la que se
encuentra presente en cada una de las hipótesis comisivas que contempla el
artículo 5 de la Ley 20.009.
Naturaleza jurídica de los tipos penales del artículo 5 de la ley 20.009
En cuanto a la naturaleza del delito de uso fraudulento de tarjetas de
crédito, se trata de un delito de mera actividad4, que son aquellos que se
consuman con la estricta y sola realización de la acción en que consisten5. En
efecto, del régimen penológico del artículo 5° –presidio menor en cualquiera de sus grados, debiendo aplicarse en su grado máximo cuando la acción
realizada “produce perjuicio a terceros”– se desprende con nitidez que el
perjuicio no es requisito para la consumación de las distintas hipótesis típicas,
sino solo factor de calificación. De ahí que pueda decirse en principio que se
trata de delitos de mera actividad.
Bien Jurídico protegido por los tipos penales del artículo 5 de la Ley 20.009
En cuanto al Bien Jurídico protegido por los tipos penales del artículo 5
de la Ley 20009, existen fallos de nuestros tribunales, que han señalado que
el bien jurídico protegido es el patrimonio y otros se inclinan por sostener que
el bien jurídico protegido es la fe pública.
En doctrina, existen tres grandes teorías sobre el patrimonio: la teoría
jurídica, la teoría económica y la teoría mixta.
La teoría jurídica del patrimonio encuentra en Binding a uno de los más
antiguos exponentes. Entiende el patrimonio como un conjunto de bienes
respecto de los cuales el sujeto ostenta un derecho subjetivo. Así, el sujeto pasivo tiene con el bien una relación que se concreta en un derecho subjetivo;
en consecuencia pierde relevancia la susceptibilidad del bien para ser económicamente apreciado, por cuanto el atentado en contra del patrimonio no
se refiere a la disminución de su valor económico, sino en la pérdida de un
derecho subjetivo que se encontraba en él. A esta postura se le han formulado
diversas críticas: no es capaz de captar relaciones en que los sujetos pueden

4

5

284

Hernández, Héctor. Uso indebido de tarjetas falsificadas o sustraídas y de sus claves. Pág.
34.
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encontrarse con respecto a las cosas y que son penalmente protegidas, no
obstante no constituir, en rigor, un derecho subjetivo (v. gr., la posesión y la
mera tenencia); en segundo lugar, la teoría jurídica parece demasiado amplia,
por cuanto, por ejemplo, sería estafa el apropiarse, mediante engaño, de cosa
mueble ajena dejando en su lugar otra de idéntico o mayor valor; y, en tercer
término, no proporciona un criterio aceptable para distinguir entre derechos
subjetivos patrimoniales y el resto de los derechos subjetivos.
Por su parte, la teoría económica del patrimonio, actualmente dominante en Alemania, lo define como un conjunto de bienes y valores económicos
que se encuentran bajo el poder de voluntad de una persona. Así, forma parte
del patrimonio todo bien con valor económico situado dentro de la esfera de
voluntad del sujeto pasivo, con independencia absoluta de la concreción o
no de un derecho subjetivo y de que sea o no susceptible de reconocimiento
jurídico la relación entre sujeto y la cosa. Explícitamente, Maurach señala
que forman parte del patrimonio todas aquellas cosas dotadas de valor económico de que se pueda disponer fácticamente. De esta forma, el estafador
podría ser, a su vez, sujeto pasivo de un delito de estafa respecto de los mismos bienes que él, por su parte, obtuvo tras estafar a otro. Precisamente el
hecho de que ni siquiera se exija que el sujeto pasivo tenga en la cosa una
relación al menos tolerada por el ordenamiento jurídico es la principal crítica
que se plantea a esta teoría. Se señala que jurídicamente hablando, quien
puede disponer fácticamente de las cosas que ha hurtado o estafado, no las
ingresa, en rigor, a su patrimonio ni le pertenecen; aceptar esta tesis importaría reconocer una especie de derecho de propiedad exclusivamente penal
a favor incluso de delincuentes, que se contrapone con los principios más
básicos del derecho. Si la teoría jurídica era demasiado amplia por no exigir
la apreciabilidad económica del bien, la teoría económica lo es por no exigir
una relación jurídicamente aceptable o, a lo menos, tolerada con él.
Finalmente, la teoría jurídico-económica del patrimonio recoge armónicamente los criterios de las dos tesis anteriores. Así, restringe el concepto de patrimonio a aquellos bienes que tengan un valor económicamente
apreciable y con respecto a los cuales la relación del sujeto pasivo no sea
antijurídica. Como se ve, se exigen dos circunstancias: valor económico o
apreciabilidad económica y la relación jurídica o no antijurídica, con la cosa.
En este contexto, Welzel ha definido el patrimonio como la suma de los valores económicos puestos a disposición de una persona bajo la protección del
ordenamiento jurídico. En el mismo sentido, Kramer señala que pertenecen
al patrimonio de una persona todos los bienes económicamente avaluables
que aquella posee con el consentimiento o, a lo menos, sin la desaprobación
del ordenamiento jurídico.
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Es decir, se requiere de un poder de aprovechamiento o disposición sobre el bien que no sea susceptible de impugnación jurídica.
Análisis jurisprudencial en torno al Bien jurídico protegido
En nuestra jurisprudencia, existe un fallo del 3° TOP de Santiago, RIT N°
195-2006, 12 de septiembre de 2006, que acoge la teoría jurídico económica
o mixta del patrimonio.
“Por otro lado, tampoco comparte la tesis de la defensa en cuanto no
existió un perjuicio efectivo a la víctima, ya que el patrimonio del señor De
la Cerda existió una disminución patrimonial no deseada y se constituyó un
poder de disposición efectiva sobre porciones patrimoniales que ya no dependían de la voluntad del afectado como son las sumas de dineros adeudadas, independiente que posteriormente no hubiesen sido cobradas, pues ello
sólo aconteció por circunstancias ajenas a la víctima, la cual en un sentido
económico y contable tuvo una deuda en su patrimonio originada por el uso
de una tarjeta clonada de la suya. En tal sentido este Tribunal adhiere a un
concepto de patrimonio jurídico económico, entendiendo que el mismo comprende una unidad de valor económico y respecto del cual se tiene disposición del mismo, sustrayendo sólo aquellos bienes o valores no amparados por
el derecho. Así desde el instante que hubo una disminución del patrimonio
del tarjeta habiente al originarse un pasivo no deseado, existió este perjuicio,
independiente que al final no haya tenido que cancelarla”.
Por su parte, el TOP de Viña del Mar, en causa RUC 0500281323, de 25
de febrero de 2006, opina que el bien jurídico protegido es el patrimonio6;
sin embargo, en esta misma causa, la Corte de Apelaciones de Valparaíso,
conociendo de un recurso de nulidad, dirá que el delito de uso fraudulento
de tarjeta de crédito, lo que protege es la fe pública.
En esta causa, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, el que conociendo de un caso en donde el imputado arrendó un vehículo que posteriormente no fue devuelto, pagando con una tarjeta de crédito falsa, lo condenó
por su participación en los delitos de uso fraudulento de tarjeta de crédito
falsa y apropiación indebida. En cuanto al bien jurídico protegido, señaló en
su parte pertinente que “.... si bien nos encontramos ante delitos que infringen el mismo bien jurídico, en este caso, el patrimonio, no se aplicará la regla
contenida en los dos primeros incisos del artículo 351 del CPP, sino aquella de

6
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su inciso tercero, por resultar más favorable al sentenciado la imposición de la
pena de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal”.
Tal como se señaló más arriba, este fallo fue objeto de un recurso de
nulidad, el que fue conocido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la
cual modificó el criterio seguido por el tribunal a quo, sosteniendo sobre este
punto que “... de lo expuesto fluye que en la especie se trata de dos tipos
penales distintos, con valores protegidos distintos, como quedara suficientemente establecido en la sentencia recurrida, 7° Que quien haya clonado la
tarjeta, afectó la fe pública en instrumentos como la tarjeta, por un lado, y por
otro, afectó el patrimonio de la empresa propietaria del automóvil, y a otras
personas a las que engañó. Como consta de la sentencia, a la fecha de ésta,
tal empresa no había recuperado el vehículo.7“
A diferencia del TOP de Viña del Mar, la Corte de Apelaciones de
Valparaíso estimó que el bien jurídico protegido se vincula a la fe pública de
instrumentos como la tarjeta de crédito, refiriéndose al patrimonio como el
interés protegido por el delito de apropiación indebida.
Esta misma interpretación es la que sostiene un fallo del Tercer TOP de
Santiago, el que igualmente es un antecedente importante a tener en cuenta.
Sobre el bien jurídico protegido, este tribunal señaló en su parte pertinente
que “ ....en el parecer de estos magistrados, el bien jurídico que ha querido
proteger el legislador al estatuir en esta norma, ha sido la fe pública, castigando con ello la falsedad, toda vez que los CUATRO ACUSADOS, no siendo los
titulares legítimos de las tarjetas bancarias de propiedad de occiso, las utilizaron y se sirvieron de ellas de manera ilegítima y dolosa, consiguiendo para sí
los dineros pertenecientes a la víctima don Pedro Mattar Oyarzún”.
Aparentemente compuesto por distintos miembros, el mismo tribunal
que dictó el fallo anterior dictó recientemente otra condena en base al delito
en comento, señalando respecto de este punto que “... el objetivo es proteger
la confianza en los instrumentos de crédito para las transacciones comerciales
y, por tanto, el bien jurídico protegido es el orden público económico y ello
se logra si se le da la utilidad que corresponde de acuerdo a su naturaleza,
porque de esa forma sólo puede ponerse en riesgo el bien jurídico protegido
y no con la mera tenencia”.

7

Fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ROL N° 246-2006, RUC N° 0500281323-K,
de 26 de abril de 2006, considerandos sexto y séptimo.
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Por último, cabe destacar la singular interpretación que realiza el Décimo
Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el cual, frente a un número importante de compras realizadas utilizando una tarjeta de crédito falsa, condenó a los
imputados por el delito en comento y por el delito de receptación, señalando respecto del bien jurídico protegido que “... este sentenciador considera
además que los delitos de Uso de Tarjeta de Crédito Falsificada causando
Perjuicio, descrito y sancionado en el artículo 5 letra b) de la Ley 20.009,
como el delito de Receptación, descrito y sancionado en el artículo 456 bis a)
del Código Penal, son delitos de la misma especie, es decir, afectan al mismo
bien jurídico siendo en el caso concreto la finalidad de ambos tipos penales
la protección del derecho de propiedad”.8
El definitiva, de los pocos fallos que se han pronunciado sobre este punto, la mayoría se inclina por estimar que el bien jurídico protegido por esta
clase de delitos es la fe pública, concepto que es definido por varios autores
nacionales, entre ellos el profesor Etcheberry, quien señala que “... por fe
pública entendemos la seguridad del tráfico jurídico, en cuanto ella depende
de la real producción de ciertos efectos jurídicos obligatorios que la ley ha
atribuido a determinados objetos materiales”.9 10
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