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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
La Revista de Estudios Ius Novum (REIN) es una publicación anual de
carácter científico-jurídico que recopila artículos inéditos sobre materias propias de las
Ciencias Jurídicas, elaborados por alumnos de pregrado y egresados de las diversas
Escuelas de Derecho existentes en nuestro país y en el extranjero. Creada, organizada y
mantenida por el Centro de Estudios Ius Novum (CEIN), organización que surge el
2007 con el fin de crear una instancia que permitiese canalizar las inquietudes de
investigación y debate jurídico, mantenida por alumnos y egresados de derecho de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Hoy, a diez años del inicio de esta gran iniciativa estudiantil, nos hemos
trazado como objetivos de la Revista de estudios Ius Novum renovar nuestro
compromiso por la difusión de artículos originales e inéditos. Ampliaremos nuestra
convocatoria no solo a estudiantes de pregrado o egresados nacionales o extranjeros,
sino también a jóvenes licenciados que deseen dar a conocer sus investigaciones.
Nuestro interés es ser un aporte a la investigación emergente tanto jurídica, como
legislativa e institucional, ya sea nacional o comparada, en todas las ramas del derecho y
sus vínculos con otras disciplinas.
Con motivo de este décimo aniversario también nos complace comunicar a la
comunidad que en adelante tendremos dos publicaciones anuales de carácter
permanente. A la publicación de Estudios, que contiene artículos dogmáticos,
comentarios de jurisprudencia y reseñas, se sumará otra publicación. Esta segunda
publicación estará enfocada a Memorias de Grado, tanto de estudiantes de derecho
nacionales como extranjeros. De esta manera pretendemos abrir otro camino a la
difusión de la investigación y desarrollo de la disciplina del Derecho.
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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
POBLETE OLMEDO, Claudia.
Licenciada en Lengua y Literatura hispánica y Profesora de Castellano, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Lingüística aplicada, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Doctora en Filología española, mención Doctor
Europeo Universidad Autónoma de Barcelona, España. Profesora de Estrategias de
comprensión del discurso escrito, Estrategias de producción del discurso oral y
profesora de Argumentación, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
PRIETO PRADENAS, Magdalena.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Diplomado en Derecho
Administrativo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctor (c) en
Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ex Directora Regional del
Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso. Profesora de Derecho
Administrativo, Universidad de Valparaíso.
PÜSCHELHOENEISEN, Lorna.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Derecho
Ambiental, UniversityCollege of London. Abogado de la División Jurídica del
Servicio de Evaluación Ambiental, Región Metropolitana.
RAMÍREZ DANERI, Rodrigo.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Derecho,
mención Derecho Marítimo, Universidad de Southampton, Inglaterra. Profesor de
Derecho Civil, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
RIVERA CASTRO, Juan Francisco.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Máster en Derecho Penal y
Ciencias Penales, Universidad PompeuFabra y Universidad de Barcelona, España.
Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, Universidad de Barcelona,
España. Doctor en Derecho(c), Universidad de Barcelona, España. Profesor de
Derecho Penal y Derecho Penitenciario, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
RODRÍGUEZ COLLAO, Luis.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Derecho,
Universidad de Chile. Doctor en Derecho, Universidad de Lérida, España. Profesor
de Derecho Penal, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
RODRÍGUEZ GREZ, Pablo.
Abogado, Universidad de Chile. Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad del Desarrollo. Profesor de Derecho Civil, Universidad de Chile.
Profesor de Teoría del Derecho, Universidad del Desarrollo.
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ROJAS MIÑO, Irene.
Abogado, Universidad de Chile. Doctor en Derecho, Universidad de Valencia,
España. Profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad de
Talca. Directora del Programa de Magíster de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social, Universidad de Talca, Chile.
ROMERO SEGUEL, Alejandro.
Abogado, Universidad de Valparaíso. Doctor en Derecho, Universidad de Navarra,
España. Director del Programa de Doctorado en Derecho, Universidad de los
Andes. Profesor de Derecho Procesal, Universidad de los Andes.
SALINAS ARANEDA, Carlos.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctor en Derecho,
Universidad Complutense de Madrid, España. Doctor en Derecho Canónico,
Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Profesor de Historia del Derecho y
Derecho Canónico, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
SALINASGARCÍA, Carolina.
Abogada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Licenciada en Historia,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesora de Derecho Procesal Civil,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
SEVERIN FUSTER, Gonzalo.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Master en Derecho
empresarial, Universidad Autónoma de Madrid, España. Doctor en Derecho,
Universidad Autónoma de Madrid, España. Profesor de Derecho Civil, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
SILVA WALBAUM, Adolfo.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Derecho de la
Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Derecho,
Universidad de Granada, España. Profesor de Derecho económico y Derecho
Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Actualmente socio de la Cámara Chilena de la Construcción.
SOLARI ALLENDE, Enzo.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Filosofía,
Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. Doctor en Filosofía, Universidad de
Munich, Alemania. Profesor Teoría del Derecho, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
TOBAR CORNEJO, Javier.
Abogado, Universidad Adolfo Ibáñez. Magíster en Gerencia y Políticas Públicas,
Universidad Adolfo Ibáñez. Curso en Derecho Administrativo, Universidad de
Salamanca, España. Doctor (c) en Derecho, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. Profesor de Derecho Económico, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
UGARTE CATALDO, José Luis.
Abogado, Universidad de Chile. Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo,
Universidad de Salamanca, España. Director de la Sociedad Chilena de Derecho del
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Trabajo y de la Seguridad Social. Profesor de Derecho del Trabajo, Universidad
Alberto Hurtado y Universidad Diego Portales.
URRUTIA SILVA, Osvaldo.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Derecho
Internacional, UniversityCollege of London. Postgrado en Derecho Ambiental,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Ambiental
Internacional, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
VERA VEGA, Jaime.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Derecho Penal
y Ciencias Penales, Universidades PompeuFabra y de Barcelona, España. Doctor (c)
en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesor de Derecho
Penal, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
VERGARA BLANCO, Alejandro
Abogado, Universidad de Concepción. Doctor en Derecho, Universidad de
Navarra, España. Postdoctorado en la Université de Pau et des Pays de l’ Adour,
Francia. Profesor de Derecho Administrativo, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
VIDAL OLIVARES, Álvaro.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctor en Derecho,
Universidad Autónoma de Madrid, España. Profesor de Derecho Civil, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso
ZÁRATE GONZÁLEZ, Santiago.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor (c) en Derecho,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Abogado de la Unidad Jurídica,
Oficina Provincial El Loa, Calama, del Ministerio de Bienes Nacionales.
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POLÍTICA EDITORIAL
I. PROTOCOLO DE REVISIÓN
Los trabajos enviados para publicación son sometidos a dos procesos de revisión: (i)
revisión editorial, (ii) Arbitraje Ciego y (iii) decisión editorial.
i. Revisión Editorial: el Editor junto al consejo de edición revisan el manuscrito para
verificar si cumplen con normas básicas de la revista en cuanto a temática, estructura,
normas generales, documentación, citas a la literatura reciente y contenido general. El
plazo para dicha revisión será de un mes a contar de la fecha de recepción del mismo.
ii. Arbitraje Ciego: si el trabajo pasa la primera revisión editorial, será enviado a
evaluación por árbitros especializados (revisión por pares) quienes determinarán la
calidad del artículo en cuanto a su originalidad, la rigurosidad del tratamiento del tema,
el ajuste a todas las normas de la revista y su contribución al desarrollo de la disciplina
jurídica.
iii. Decisión final: será del Editor junto al Consejo de Edición, quienes previo voto
favorable del evaluador par decidirán qué artículos serán publicados en la Revista.
Si por otras razones de estructura, documentación deficiente, secciones faltantes o
incompletas u otras observables en la primera revisión editorial, se informará a los
autores y se les pedirá que rectifiquen los errores y envíen una versión corregida que sea
aceptable para la evaluación por pares. En la evaluación par también podrán generarse
observaciones a los autores que deberán ser subsanadas con el mismo procedimiento
anterior. El plazo para subsanar dichas observaciones será de 7 días corridos, ampliable
por 3 días más.
Si la versión corregida es aceptable, el manuscrito el manuscrito continuará en proceso
de evaluación. La fecha de reingreso al proceso será la de aceptación de la versión
corregida.
Si los autores no desean o no pueden hacer las modificaciones indicadas de manera
completa y suficiente a juicio del Editor, el trabajo se considerará como “retirado por
los autores” cuyo efecto será su exclusión del proceso de revisión.
La decisión final de aceptación del artículo será comunicada por correo electrónico al
autor, luego de dos meses de cerrado el proceso de convocatoria.
II. COMPROMISO CON EL EDITOR Y COPYRIGHT.
Los trabajos cuyos contenidos ya hayan sido en parte publicados, o que estén siendo
sometidos a otras sedes de edición, ya sea como parte de un trabajo más extenso, o
como parte de una ponencia, deben informar de esta situación al enviar el trabajo. Con
todo, el envío de un original supone el compromiso por parte del autor de no
someterlo simultáneamente a la consideración de otras publicaciones periódicas.
El envío de trabajos, cualquiera sea su tipo, supone el acuerdo y aceptación tácita de las
condiciones establecidas por el Centro de Estudios Ius Novum.
De esta manera el autor cederá al editor el derecho a publicar la obra correspondiente,
distribuirla y venderla, en la forma y condiciones que se estipulan en las cláusulas que se
señalen. Especialmente, el editor quedará facultado para publicar la obra por medios
gráficos y/o por medios electrónicos. Será exclusiva facultad del editor decidir la
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modalidad en que se efectuarán las ediciones del autor. Agotada la venta de los
ejemplares de la revista, el editor podrá publicar otras, por el número de ejemplares que
las condiciones del mercado hagan aconsejable. Se entiende de igual forma que el autor
concede al editor la autorización para publicar, distribuir y explotar de otras formas el
trabajo en Chile y el exterior. Tal licencia incluye, sin limitación, el derecho exclusivo de
producir, reproducir, transmitir, vender, autorizar y distribuir de otras formas el trabajo
en todos los medios incluidos, sin limitación alguno, los electrónicos, en línea y ópticos,
ahora conocidos o inventados con posterioridad a la suscripción del presente contrato.
La autorización que se señala, faculta al editor para realizar trabajos derivados en
general, tales como abreviaciones o traducciones de la publicación.
Por el referido acuerdo serán obligaciones del autor: a) conservar la plena propiedad de
la obra, respondiendo ante el editor de la evicción y de cualquier perjuicio que éste
pudiere experimentar por el incumplimiento por parte del autor de alguna o algunas de
las obligaciones que le impone este acuerdo de edición. En caso de que el autor no sea
realmente el autor intelectual de la obra, el editor podrá ejercer todas las acciones
legales correspondientes, a fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados;
y, b) entregar la obra conclusa para su edición, a satisfacción del editor, practicando en
su caso las correcciones solicitadas.
El contenido de la obra es de exclusiva responsabilidad del autor, en consecuencia, si
por cualquier causa o motivo, directa o indirecta, el editor se viere obligado a pagar
cualquier indemnización a un tercero derivada de la obra del autor, sea que se establezca
en una transacción, avenimiento o sentencia judicial firme o ejecutoriada, la revista
podrá repetir en contra del autor por el monto total de las indemnizaciones y costas,
más reajustes, intereses y costas que correspondan.

III. CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAGIO
Al enviar su trabajo a la Revista del Centro de Estudios Ius Novum, es necesario tener
en cuenta las siguientes consideraciones:
Queda absolutamente prohibida toda forma de plagio, de tal modo que cualquier tipo
de referencia, incorporación o parafraseo al trabajo de otros autores deberá
acompañarse por la debida citación en las notas al pie de página y en el apartado
dedicado a la bibliografía, en la forma y estilo señalados en las normas sobre referencias
bibliográficas.
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NORMAS DE REDACCIÓN
I INSTRUCCIONES GENERALES
Los trabajos deberán ser presentados en un documento Word, digitados a interlineado
simple, con espacios entre párrafo y párrafo (o sea, después de punto aparte), con notas
a pie de página, todo en tipografía “Garamond”, tamaño 12 para el texto y 10 para las
notas, márgenes izquierda y derecha 3 centímetros, arriba y abajo 2,5 centímetros y hoja
tamaño carta. El texto deberá estar justificado.
Para destacar una palabra u oración del trabajo o de sus citas, no se usarán las letras
cursivas ni las negritas, sino las letras e s pac i ad a s o e x pa nd id as .
La letra cursiva se empleará, además, para la transcripción de textos de fuentes (p. ej.:
artículos de un código, ley, decreto o tratado; el párrafo de una sentencia; textos de un
autor histórico; un aforismo o principio en latín).
Se evitarán adornos, enumeraciones precedidas de guión (u otro signo) de cada
elemento enumerado, o espaciados que no sean los antes pedidos. Los autores tendrán
presente que todo elemento no requerido según estas “Normas de Redacción” ha de
ser eliminado.
El Centro de Estudios presenta una “Tabla de siglas y abreviaturas”, la cual deberá ser
utilizada por el autor de acuerdo a las siguientes reglas.
Existen ciertos errores de forma, habituales en las obras, respecto de los cuales
hacemos la prevención a continuación:
i) Los títulos de la obra, secciones y otras subdivisiones del trabajo no llevan punto
final.
ii) Antes de un paréntesis no puede escribirse una coma. Por ejemplo: en una cita, entre
la última palabra del título del libro y el paréntesis inicial de los datos bibliográficos, no
se escribe una coma.
iii) Los números de nota al pie de página que se anotan en el texto principal, se
inscriben después del signo de puntuación, si así fuere el caso. Por ejemplo: “el primer
orden sucesorio24, denominado de los descendientes, es aquel…” (mal); “el primer orden sucesorio, 24
denominado de los descendientes, es aquel…” (bien).
iv) El término “avocar” (con “v”) significa atraer a sí la resolución de un asunto o causa,
mientras que la voz “abocar” (con “b”) significa entregarse de lleno a hacer algo, o dedicarse a
la consideración o estudio de un asunto.
v) El término “aún” (con tilde) significa todavía, mientras que la voz “aun” (sin tilde)
significa incluso o hasta.
vi) La primera letra de las palabras Constitución, Constitución Política, Carta
Fundamental, Carta Política, Ley Fundamental, Código Político, u otras para referirse al
mismo concepto, deben escribirse con letra mayúscula, de igual modo como se hizo en
este numeral.
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vii) La primera letra de las palabras Código Civil, Código Penal, Código de Comercio, y
de aquellas referidas a otros cuerpos normativos codificados, deben escribirse con letra
mayúscula.
viii) Los días y meses se escriben con letra minúscula. Por ejemplo: “el reglamento de 2
de junio de 1824”.
ix) Las palabras, principios y aforismos escritos en latín y, en general, todo
extranjerismo, deben ir en cursiva.
x) El uso de guiones debe hacerse de la siguiente manera: –el derecho–: bien; -el
derecho-: mal. Por ejemplo: “las sanciones posibles –principalmente la multa– han de
ser aplicadas por la Dirección del Trabajo”.
xi) El adjetivo calificativo referido al país donde está vigente una norma se escribe con
letras minúsculas. Por ejemplo: “el Código Civil chileno”.
Distinto es si se trata de un sustantivo, caso en el cual la letra inicial debe ir en
mayúscula. Por ejemplo: “el Código Civil de Chile”.
xii) La palabra “quórum”, tanto si se utiliza en singular como en plural, se escribe sin
“s” final, de modo que quórums está mal escrito.
xiii) Por disposición de la Real Academia Española, puede escribirse cuórum o quórum,
pero en este segundo caso debe hacerse en cursiva.
xiv) Tener cuidado con usar muy cerca en el texto palabras terminadas en –mente. Por
ejemplo, en vez de “la discusión no se agota exclusivamente en lo meramente
académico” prefiérase “la discusión no se agota de forma exclusiva en lo meramente
académico”.
Así, de forma ejemplar, prefiérase: “por último” en vez de “finalmente”; “en especial”–
“de forma o manera especial” en vez de “especialmente”; “en la actualidad” en vez de
“actualmente”; “con posterioridad” en vez de “posteriormente”.
xv) Cuando en los datos bibliográficos de un libro citado, el nombre de la editorial
incluye la ciudad o el país donde fue editado, en la cita no se incluye la ciudad o el país,
según sea el caso.
Por ejemplo: SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo, Derecho Comercial (Editorial Jurídica de
Chile, Santiago, Chile, 2003); CORNEJO FULLER, Eugenio, Derecho Marítimo Chileno
(…) (1ª edición, Ediciones Universitarias de Valparaíso de la Universidad Católica de
Valparaíso, Valparaíso, Chile, 2003).
xvi) La abreviatura de la palabra número se escribe con mayúscula (N°: bien; n°: mal).
Por ejemplo: “La sentencia rol N° 2458-03 de la Corte Suprema”.
xvii) El resumen (abstract) del artículo no es una introducción a la obra.
xviii) Tener cuidado con el uso de los adjetivos demostrativos y su correcta
escrituración con o sin tilde según corresponda. Por ejemplo: este – éste; aquella –
aquélla.
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II. NORMAS DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
a) Generalidades.
La indicación bibliográfica de los textos citados, se hará siempre en nota al pie de
página.
Las referencias bibliográficas de los trabajos enviados a la Revista deben respetar las
siguientes normas o estándares:
a) NCh1143.Of1999 Documentación – Referencias bibliográficas – Contenido, forma y
estructura (Information and documentation – Bibliographic references – Content, form
and structure); equivalente a norma ISO 690:1987
b) NCh1143/2.Of2003 Información y documentación – Referencias bibliográficas –
Parte 2: documentos electrónicos o partes de ellos (Information and documentation –
Bibliographic references – Part 2: Electronic documents or parts the reof); equivalente
a norma ISO 690-2.
En términos generales, la cita será de la siguiente manera: el apellido del autor irá en
VERSALES tanto las mayúsculas y minúsculas (o altas y bajas), no, por ende, en
MAYÚSCULAS.
En lugar posterior y separado por una “coma” [,], irá el nombre de pila del autor (en su
lengua original), que se digitará en letra normal y al cual seguirá una “coma” [,].
Enseguida se escribirá el título de la obra en cursivas o itálicas. El título no irá
entrecomillado.
Si la obra tiene más de un tomo o volumen, luego del título irá una “coma” [,] y a
continuación el tomo o volumen citado con números romanos.
Luego se abrirá paréntesis redondo, y dentro de él, se indicará:
i) La edición usada –si la obra se cita en edición posterior a la primera–, mediante el
número arábigo que corresponda, seguido del signo ordinal [ª];
ii) Si la obra se cita en reimpresión o en traducción, se añadirá la expresión abreviada
“reimp.” o “trad. cast.” (o en la lengua que sea);
iii) Después de una “coma” [,] se señalará la ciudad en que fue editada la obra;
iv) Después de una “coma” [,] se indicará la editorial de la obra;
v) Después de una “coma” [,] se señalará el país y año de edición, separados por
“comas” [,];
vi) Se cerrará el paréntesis redondo.
Tras cerrar el paréntesis seguirá una nueva “coma” [,] y las letras “p”. o “pp.” (=
“página” ó “páginas”) y el número de la(s) página(s) o de la primera de la serie citada.
Recordar que dos “ss.” significan “y páginas siguientes”.
Si la obra no indica año, se suplirá ello con s. d. [= “sine die”]; y cuando no señala lugar
de edición, la suplencia será con s. l. [= “sine loco”].
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b) Modelos de citas bibliográficas
La cita de manuales y monografías se hará conforme con los siguientes modelos, de los
cuales se tendrá especial respeto a la sucesión de sus elementos:
i) Cita de un libro con un autor y en 1ª edición.
RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, Delitos sexuales (Santiago, Editorial Jurídica de Chile,
2000).
ii) Cita de un libro con un autor y más de un volumen.
GUZMÁN BRITO, Alejandro, Derecho privado romano, I (Santiago, Editorial Jurídica de
Chile, 1996).
iii) Cita de un libro con un solo autor en segunda o ulterior edición.
RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, Delitos sexuales (2ª edición, Santiago, Editorial Jurídica
de Chile, 2000).
iv) Cita de un libro con un solo autor y traducción.
ROXIN, Claus, Derecho penal. Parte General (trad. de la 2ª edición alemana por LUZÓN
PEÑA; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO; DE VICENTE REMENSAL, Madrid,
Civitas, 1997).
v) Cita de un libro con varios autores (hasta tres).
GACTO FERNÁNDEZ, Enrique; ALEJANDRE GARCÍA, Juan Antonio; GARCÍA
MARÍN, José María, El derecho histórico de los pueblos de España (Temas para un curso de
Historia del Derecho) (Madrid, Agisa, 1982).
vi) Cita de un libro con varios autores (más de tres).
NAVARRO-VALLS, Rafael et al., Derecho Eclesiástico del Estado Español (3ª edición,
Pamplona, Eunsa, 1993).
Se pone el nombre del primer autor que sale mencionado y se agrega et al. (= et alii = y
otros).
vii) Cita de un trabajo incluido en una obra colectiva o de diferentes autores
(misceláneas, obras de homenaje, etc.) con editor, director o coordinador.
POLO CASTILLO, Luis, Delito de concusión, en CANCINO MORENO (director),
Delitos contra la Administración Pública (Bogotá, Universidad Externado de Colombia,
1986).
viii) Cita de un trabajo incluido en una colección de escritos del mismo autor.
SOLAZZI, Siro, Errore e rappresentanza (1911), ahora en EL MISMO, Scritti di Diritto
romano (Napoli, 1955).
El año “1911” corresponde al año de la edición original.
ix) Cita de un trabajo incluido en una revista.
BRAVO LIRA, Bernardino, La codificación en Chile (1811-1907), dentro del marco de la
codificación europea e hispanoamericana, en REHJ, 12 (1987-1988), pp. 51-109.

ISSN 0718-5510

Revista de Estudios Ius Novum, vol 10 n°1, 2017

El “12” después del título de la revista señala el volumen citado de ésta; “1987-1988”
entre paréntesis, su año; y en caso de ser un fascículo, su número se anotará sin previa
coma después del paréntesis.
x) Cita de literatura electrónica.
GARCÍA CAVERO, Percy, Otra vez sobre la responsabilidad penal del administrador de hecho,
en InDret. Revista para el análisis del Derecho, Barcelona, julio de 2006, Nº 362. Disponible
en <http://www.indret.com> [última consulta: 8 de agosto de 2008].
xi) Cita de un libro citado con anterioridad.
BONFANTE, Pietro, cit. (n.8), p. 265.
Cuando se cita una obra por segunda vez, basta individualizarla por el nombre del
autor, indicando entre paréntesis la nota [= n.] en que se la citó por vez primera [= (n.
8)], precedida de la expresión “cit.” [= citado].
Se evitará, en consecuencia, el sistema de simplemente colocar “op. cit.” u “ob. cit.”, sin
más, que suele no orientar al lector en la búsqueda de la obra que se está citando.
xii) Cita de un libro citado con anterioridad cuando del mismo autor se han citado otros
trabajos.
BONFANTE, Pietro, Corso, cit. (n.8), p. 265.
“Corso” corresponde a la primera palabra del título de la obra citada, para efectos de
facilitar al lector entender la referencia que se realiza cuando del mismo autor se han
citados dos o más escritos.
xiii) Cita de la misma página del libro o artículo citado en la nota inmediatamente
anterior.
Ibid.
xiv) Cita de una página distinta del mismo libro o artículo citado en la nota
inmediatamente anterior.
Ibid., p. 267.
xv) Cita de una página determinada de un libro.
RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, Delitos sexuales (Santiago, Editorial Jurídica de Chile,
2000), p. 35.
xvi) Cita de varias páginas determinadas de un libro.
RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, Delitos sexuales (Santiago, Editorial Jurídica de Chile,
2000), pp. 35- 40.
xvii) Cita de varias páginas de un libro sin determinarlas.
RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, Delitos sexuales (Santiago, Editorial Jurídica de Chile,
2000), pp. 35 ss.
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c) Modelo de cita de jurisprudencia
Se deberá considerar al final del trabajo, en un listado, todas las referencias
jurisprudenciales, bajo el título “Jurisprudencia citada”. Dicho listado se limitará a las
sentencias efectivamente citadas o referidas en el trabajo. Las sentencias se ordenarán
cronológica y alfabéticamente por el nombre de las partes.
En este listado final, la cita de las sentencias hará indicación a: las partes / al tribunal /
a la fecha / y a la sede de edición. En el listado final las sentencias se indicarán así: a) el
nombre de las partes en cursiva y el año de la sentencia (entre paréntesis y en
redondas), seguido de dos puntos (:); y b) la referencia del tribunal que la haya dictado:
Corte Suprema; Corte de Apelaciones de (...); Juzgado de Letras de (...); Tribunal
Constitucional; Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; en seguida: la fecha,
señalando día y año en números arábigos, y mes en letras minúsculas. Se sugiere indicar
además el tipo de acción y procedimiento correspondiente; y, en fin, la identificación de
la sede de edición en que ha sido publicada la sentencia bajo su título completo o
abreviado, según el estándar ISO y las indicaciones de volumen, año, secciones y
página. Ejemplo:
Tamaya con Atocha (1999): Corte Suprema, 6 de abril de 1999 (acción de nulidad de
concesión minera), Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 96 (1999), II, sección 7a,
pp. 65-73.

III. Siglas y abreviaturas
El autor optará por usar siglas y abreviaturas o por escribir las fuentes, revistas y
palabras recurrentes de forma completa. Al momento de escoger una de las opciones
deberá seguir siempre la regla elegida, de modo que, por ejemplo, si se optó por
escribir la abreviatura
“art. 1” luego no se escriba “artículo 1”.
En el caso de optar por abreviar fuentes, revistas y palabras cuyas siglas o abreviaturas
estén contempladas en la tabla del Centro de Estudios, el autor deberá utilizar las
señaladas en ésta.
En el caso de ser necesarias abreviaturas no indicadas en dicha tabla, el autor podrá
crear las siglas respectivas. Para la creación de nuevas abreviaturas no indicadas se
adoptarán los criterios que se desprenden de los casos considerados.
En particular, se tendrá presente que las abreviaturas de revistas u obras irán siempre
en cursivas, excepto si se trata de fuentes. También se advertirá que tales abreviaturas
no se separarán con puntos entre cada letra.
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Fuentes.

AC. Nº...
AAc.
CACh.
CCCh.
CCMCh.
CDIP
CJMCh.
CMCh.
COTCh.
CPCCh.
CPCh.
C. Pol.
CPPCh.
CSCh.
CTCh.
DFL. Nº...
DL. Nº...
DO.
DS. Nº…
EACh.
L. Nº
LO.

Acta Constitucional número...
Auto Acordado
Código de Aguas de Chile
Código Civil de Chile
Código de Comercio de Chile
Código de Derecho Internacional Privado
Código de Justicia Militar de Chile
Código de Minería de Chile
Código Orgánico de Tribunales de Chile
Código de Procedimiento Civil de Chile
Código Penal de Chile
Constitución Política
Código Procesal Penal de Chile
Código Sanitario de Chile
Código del Trabajo de Chile
Decreto con fuerza de ley número...
Decreto-Ley número...
Diario Oficial (seguirá su fecha numerada: DO. 10.5.77)
Decreto Supremo número...
Estatuto Administrativo de Chile
Ley número...
Ley Orgánica... (Se agregarán las letras iniciales de la
institución organizada: p. ej., LOCGR.)
Ord.
Ordenanza... (seguirá abreviadamente el título específico: p. ej.,
Ord. Ad. Pyto. Proyecto
Regl.
Reglamento
RLCh.
Recopilación de Leyes de Chile
Si el trabajo se refiere inequívocamente al derecho nacional, podrá omitirse la
abreviatura
Ch. = Chile; y tratándose de fuentes extranjeras, se agregará
abreviadamente el nombre del país de que se trate (p. ej.: CCArg. = Código Civil de
Argentina). Para las abreviaturas de fuentes históricas ver la tabla respectiva de la
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de la Escuela de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.

ii)
RCJ.
RCP.
RCS.
RChD.
RDJ.
RDP.

Revistas.
Revista de Ciencias Jurídicas (Valparaíso)
Revista de Ciencias Penales (Santiago)
Revista de Ciencias Sociales (Valparaíso)
Revista Chilena de Derecho (Santiago)
Revista de Derecho y Jurisprudencia (Santiago)
Revista de Derecho Público (Santiago)
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PRESENTACIÓN DE ESTE NÚMERO
1. El Derecho es un fenómeno social complejo y dinámico que, por lo tanto, va
mutando a través del tiempo. El Derecho de Roma no fue el Derecho de la edad media,
como este no es nuestro Derecho.
En la actualidad, los ordenamientos jurídicos comprenden no solo normas o reglas de
conducta, sino también principios de justicia o principios materiales con tanto valor
como aquellas. No nos referimos tan solo a un valor apreciativo de lo bondadoso o útil,
sino a su valor normativo, a su eficacia. De este modo, los órdenes jurídicos son
capaces de permearse con el sentir de la sociedad y sobre todo con sus necesidades
sociales, pues, no debemos olvidar, el Derecho es una construcción cultural cuyos fines
máximos son la justicia y la paz social. Ubi societas ubi ius.
Así, ya no parece posible comprender al Derecho como un sistema mecánico que
permita a los operadores jurídicos encontrar la única solución del caso concreto, como
si pudiese descubrirse esta de los mismos textos legales. Al contrario, hoy el Derecho se
muestra como un fenómeno argumentativo, constructivo y participativo, donde los
actores involucrados pueden presentar argumentos jurídicos que permitan sustentar la
mejor decisión para el caso; y ello se hace teniendo siempre en cuenta a la persona,
centro y fundamento de todo Estado de Derecho Constitucional.
La Revista de Estudios Ius Novum es un aporte en dicho sentido, permitiendo a
alumnos y egresados de Derecho de Chile y el extranjero, publicar un artículo sobre
materias propias de las ciencias jurídicas con perspectiva crítica. En ese sentido, la
publicación anual de esta revista es un valor para la comunidad jurídica chilena, en
primer lugar, porque permite fomentar la investigación jurídica en estudiantes desde sus
primeros años de formación y, en segundo lugar, porque permite aportar en el
conocimiento y discusión de los principales problemas jurídicos que se presentan en
nuestro sistema, con la mirada novedosa y atenta de jóvenes juristas.
2. Este año estamos especialmente orgullosos del trabajo realizado, pues hemos
alcanzado el décimo numero de la Revista, publicando año a año, sin interrupciones,
distintos trabajos de investigación jurídica de destacada calidad.
Este décimo aniversario es especial, pues es demostración de que hemos alcanzado una
solidez institucional que ha permitido trascender y superar la temporalidad de los
estudiantes de nuestra alma mater, la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.
El equipo del Centro de Estudios Ius Novum reconoce y acepta con compromiso la
enorme responsabilidad que recae sobre sus hombros al hacerse cargo de este querido
proyecto estudiantil, que comenzó el año 2007 con la inquietud de brillantes ayudantes
y estudiantes de la carrera de Derecho de nuestra universidad.
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Con todo, junto con valorar, cuidar y mantener el trabajo realizado durante diez años,
hemos querido avanzar en nuestro desarrollo institucional, fijándonos distintos
objetivos que nos permitirán crecer como institución y cimentar las primeras piedras
para los próximos cuarenta años.
De este modo, desde el próximo año implementaremos el sistema open journal system,
el cual nos permitirá profesionalizar la Revista de Estudios Ius Novum y posicionarnos
junto a las más prestigiosas revistas jurídicas de nuestro país. Esperamos que esta, junto
a otras innovaciones, aumente el prestigio y valor de esta revista, como, asimismo, de
los autores que colaboran con sus publicaciones.
3. Este año la revista contempla una sola sección denominada “Estudios”, donde se
podrán encontrar los trabajos que fueron seleccionados luego de una nutrida
convocatoria. En primer lugar, figura el trabajo de CAMILA ESCOBAR MUÑOZ, egresada
de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, titulado
Estatuto jurídico aplicable a personas apátridas en Chile a la luz del derecho internacional,. Esta
investigación pretende determinar la existencia de vinculación internacional que podría
obligar al Estado chileno a reconocer su nacionalidad a personas apátridas y en riesgo
de apatridia que se encuentran actualmente en territorio nacional. Realizando un
acabado estudio de la regulación internacional que versa sobre la materia, la cual se
encuentra conformada por tratados internacionales, observaciones generales y
jurisprudencia internacional, concluyendo con la respuesta a la interrogante planteada.
El siguiente trabajo que presentamos es de MARCELA NATALIA GUAUQUE CÁRDENAS,
alumna de la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, Colombia,
titulado ¿Se garantizan los derechos de las víctimas en al actual proceso de paz que se está
implementando en Colombia, especialmente su derecho a la justicia con las penas alternativas que
contempla la jurisdicción especial para la paz?. Investigación que tiene como fin dar a conocer
cómo se les van a garantizar estos derechos a las víctimas y explicar la Jurisdicción
Especial para la Paz, la cual será la encargada de interponer sanciones alternativas
donde no se contemplan medidas como la cárcel, la prisión ni la adopción de medidas
de aseguramiento a los integrantes de las FARC que así lo ameriten después de pasar un
proceso penal especial, por lo tanto se explica la función de la pena y la necesidad de la
resocialización. Continuamos con el trabajo de FLOR ALEJANDRA BURGOS BARRA Y
ASTRID VALENZUELA FRANTISCHEK, egresadas de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Valparaíso, titulado El problema de legitimidad de la Constitución Política de
1980. Necesidad de una nueva Constitución Política y Asamblea Constituyente. Esta investigación
plantea la necesidad de promulgar una nueva Constitución Política en Chile,
fundamentándose en el problema de legitimidad de origen y ejercicio de la actual Carta
Fundamental. Para ello indaga en su génesis, su historia, las teorías que intentan
justificar y legitimar su origen, y en la deslegitimación actual del texto fundamental. Por
último, nos referiremos a la Asamblea Constituyente como mecanismo que genera
mayor participación ciudadana. Luego presentamos el trabajo de SEBASTIÁN
SANDOVAL AYALA Y CHRISTOPHER YEOMANS BERTORA, alumnos de la Escuela de
Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, titulado Sobre el Derecho y Deber Preferente de
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los Padres a Educar a sus Hijos- Esta investigación tiene por finalidad realizar un análisis
jurídico sobre el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos.
Comenzando con un desarrollo preliminar sobre conceptos básicos y fundamentales
para poder comprender la institución analizada, enmarcándola en el derecho a la
educación. Para luego, proceder a realizar dos distinciones metodológicas: En primer
lugar, la que existe entre la función personal y la función social del derecho a la
educación y, posteriormente, la existente entre derechos y garantías. Con ello, se
pretende demostrar que la institución en comento es una garantía orientada al
desarrollo y ejercicio de la función personal del derecho a la educación. Continuamos
con el trabajo de DAVID LEANDRO SAAVEDRA CARO, egresado de la Facultad de
Derecho de la Universidad Arturo Prat, titulado Debido proceso en el Derecho: Ley que
establece normas sobre extranjeros en Chile. Esta investigación pretende contribuir a la
discusión migratoria en Chile, proponiendo una visión que somete el control de los
actos administrativos a un juez natural de carácter técnico, ejerciendo bajo la
jurisdicción y competencia del Tribunal Migratorio sujeto al Poder Judicial. Finalizamos
con el trabajo de VICTORIA SÁNCHEZ SALINAS, egresada de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Valparaíso, titulado Fundamento jurídico y respaldo criminológico del delito del
artículo 196 h de la Ley N° 18.290, en el sistema de delitos de peligro del Código penal chileno. Esta
investigación tiene por fin analizar el delito del artículo 196 H de la Ley N° 18.290.
Considerando la importancia del bien jurídico para nuestro Sistema penal, intentaré
determinar el bien jurídico que subyace tras la consagración de esta norma. Se le
identifica como uno de los delitos de peligro, pero es menester saber a qué clase de
peligro corresponde. Para finalizar con algunas consideraciones criminológicas, que
resultan particularmente relevantes a la luz de su tipificación.
4. Por último, no puedo concluir estas palabras sin antes dar un sincero agradecimiento
a todo el equipo del Centro de Estudios Ius Novum por su destacada participación y
compromiso en todas las actividades que ejecutamos durante el año. Quiero agradecer
también el apoyo de los integrantes del Consejo Académico Asesor, pues sin su
desinteresada ayuda este proyecto no sería posible. Finalmente, la Dirección Ejecutiva
de este año agradece especialmente la constante, desinteresada y valiosa ayuda que nos
han brindado los profesores Dra. Claudia Poblete Olmedo y Dr. Pablo Orellano Ortíz,
pues sus sabios consejos y opiniones nos han permitido crecer personalmente y como
equipo.
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Estatuto jurídico aplicable a personas apátridas en Chile a la
luz del derecho internacional
[Legal status for stateless in Chile under the international law]
CAMILA ESCOBAR MUÑOZ1

RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo determina la
existencia de vinculación internacional
que podría obligar al Estado chileno a
reconocer su nacionalidad a personas
apátridas y en riesgo de apatridia que se
encuentran actualmente en territorio
nacional. Se realizará un acabado estudio
de la regulación internacional que versa
sobre la materia, la cual se encuentra
conformada por tratados internacionales,
observaciones generales y jurisprudencia
internacional, concluyendo con la
respuesta a la interrogante planteada.

This paper talks about the existency of a
international bonding, that might compel
the chilean State to recognize stateless
people's nationality and people in risk of
being stateless who are currently inside
the national territory. In this paper, I will
perform an extended enquiry about the
international regulation in this matter,
which is made up of international treaties,
general observations and internacional
jurisprudence, and finally concluding with
the answer to the question raised above.

PALABRAS CLAVE
Apátrida - Nacionalidad - Derecho
Internacional - Tratados Internacionales Estado Chileno.

KEYWORDS
Stateless - Nationality - International Law
- International Traties - Chilean State.

*1 Egresada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad católica de Valparaíso.
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I. INTRODUCCIÓN
Cada año, decenas de miles de niños en el mundo nacen sin una nacionalidad,
por lo cual adquieren la calidad jurídica de apatridia. Esta situación obedece a diferentes
circunstancias, pudiendo surgir como resultado de la discriminación y privación
arbitraria del derecho a la nacionalidad, prácticas inadecuadas de los Servicios de
Registro Civil e Identificación, situación de niños no registrados y abandonados,
problemas en la adquisición de documentos que acrediten la nacionalidad, ser
descendientes de padres apatridias o vacíos en las leyes sobre nacionalidad de cada
Estado.
Esta situación no es exclusiva de los recién nacidos, debido a que también es
posible que suceda en personas mayores, ya sea con ocasión de la renuncia personal de
una nacionalidad sin antes haber adquirido otra, alteración automática de la
nacionalidad en caso de matrimonio o de disolución de dicho vínculo entre personas de
diferentes países, situaciones de sucesión de Estados, pérdida automática de
nacionalidad, entre otros.
La apatridia puede producirse en contextos migratorios, como por ejemplo, en
los casos de expatriados y sus hijos, los cuales podrían perder su nacionalidad sin antes
haber adquirido la nacionalidad del país en que actualmente tienen residencia habitual.
Pero también se puede originar en situaciones en que no existe migración, es decir, una
persona puede adquirir la calidad de apátrida sin siquiera cruzar frontera alguna.
Pero, ¿qué significa que una persona sea apatridia? Apatridia debe entenderse
como “toda persona que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado,
conforme a su legislación”1. Entiéndase dicho concepto como la definición universal de
apátrida, considerada por la Comisión de Derecho Internacional como parte integrante
del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es aplicable a todos los
Estados, incluso aquellos que no han adherido ni ratificado el Estatuto que la contiene.
Este concepto consta de dos elementos constitutivos, el primero de ellos es
aquel que se refiere a “su legislación”, debiendo entenderse en un sentido amplio,
teniendo en consideración las diferentes fuentes de derecho que conforman el
ordenamiento jurídico interno de cada Estado. Por otra parte, el segundo elemento
hace alusión a la frase “ningún Estado”, la cual debe ser analizada a la luz del concepto
de Estado otorgado por el Derecho Internacional, y es respecto de dichos Estados que
las personas deben tener vínculos relevantes para ser consideradas nacionales por los
mismos, entendiendo por tal haber nacido en su territorio, tener descendencia o
ascendencia en el mismo, contraer matrimonio con un nacional o tener residencia
habitual2.

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS, 1954, ACNUR, artículo 1.
Directrices
sobre
la
Apatridia
NO.1
Nacionalidad,
2012.
Disponible
en:<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2012/8471>
[fecha de consulta: 13 de abril de 2017].
1

2ACNUR,
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A pesar de no estar contemplado en el texto de la Convención sobre el
Estatuto de los Apátridas, es posible distinguir dos tipos de apatridia, el primero de
ellos de jure, correspondiente a la definición otorgada, y en segundo lugar de facto. Si
bien no existe una definición internacionalmente aceptada sobre el segundo tipo de
apátrida, encontramos una referencia explícita en el Acta Final de la Convención para
Reducir los Casos de Apátrida de 1961 y una referencia implícita en el Acta Final de la
Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas. Siendo así, puede entenderse
que corresponde a aquella situación en que las personas poseen una nacionalidad, pero
no pueden o por razones válidas no están dispuestas a acogerse a la protección del
Estado al cual pertenecen. Con independencia de que se trate de una persona apátrida
de jure o de facto, ambas situaciones favorecen un estado de vulnerabilidad, generando
efectos perjudiciales en la vida de las personas, sus familias y comunidades.
Estrechamente vinculado al tema de la apátrida encontramos la nacionalidad,
derecho esencial y a la vez atributo de la personalidad del cual se ven privados los
apátridas, siendo ambas calidades las dos caras de una misma moneda. Por un lado
encontramos a la persona considerada como nacional por un Estado, y por otra, aquella
persona que es desprovista de dicho vínculo, generando así la apátrida. A efectos de una
cabal comprensión, nacionalidad debe ser comprendida como aquel “vínculo jurídico y
político que liga a una persona con un Estado determinado por medio del cual se obliga
con él con relaciones de lealtad y fidelidad y se hace acreedor de su protección
diplomática”, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 3.
El hecho de que ninguna persona sea privada de su derecho a la nacionalidad
ha generado interés a nivel internacional, lo cual se demuestra a través de su
incorporación como derecho tutelado en múltiples Tratados Internacionales –como el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre los Derechos
del Niño, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, entre otros. A nivel regional,
encontramos la Convención Americana de Derechos Humanos (Decreto
Promulgatorio N°875, 1991) y en el contexto europeo la Convención Europea sobre
Nacionalidad. En el marco africano, encontramos la Carta Africana sobre los Derechos
y Bienestar del Niño, y en el mundo islámico el Pacto sobre los Derechos del Niño en
el Islam. Todo esto demuestra que ninguna región del mundo se encuentra exenta de
esta problemática.
La preocupación de la Comunidad Internacional por la situación en que se
encuentran las personas apátridas es tal, que se han dictado dos Tratados
Internacionales que regulan de manera específica esta materia, a saber, la Convención
sobre el Estatuto de los apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los casos de
Caso NOTTEBOHM (1955): Corte Internacional de Justicia, 1955. Se ilustra la idea de nacionalidad y vínculos
relevantes en los siguientes términos: “De acuerdo a la práctica de los Estados, a decisiones arbitrales y
judiciales y a la opinión de escritores, la nacionalidad es un vínculo legal que tiene su base en una realidad
social de unión, una genuina conexión de existencia, interés y sentimientos, junto con la existencia de
derechos y deberes recíprocos”.
3Castillo - Petruzzi y otros contra Perú (1999): Corte Interamericana de Derechos Humanos, 17 de noviembre de
1999.
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Apatridia de 1961. Sin embargo, es reducido el número de Estados Partes que han
adherido y ratificado dichos cuerpos normativos, dentro de los cuales no encontramos
a nuestro país.
Chile no se encuentra ajeno a esta realidad, siendo cientos de niños a lo largo
del territorio de la República los que han sido privados, o se les ha desconocido su
nacionalidad al momento de nacer y ser inscritos en el Servicio de Registro Civil e
Identificación, y es respecto de ellos que la problemática se agudiza. Esta situación se
produjo con ocasión de la labor hermenéutica realizada por autoridades administrativas
a una de las excepciones constitucionales consagradas en el artículo 10 número 1º de la
Constitución Política de la República, específicamente aquella que establece que no son
chilenos los nacidos en territorio nacional cuyos padres son extranjeros transeúntes.
Según cifras oficiales obtenidas en virtud del requerimiento de acceso a
información pública4, la cantidad de personas ingresadas en la base de datos como
“Hijos de Extranjeros Transeúntes” alcanza el número de 2.237 registros. Sin embargo,
no existe un registro de personas apátridas, al amparo de la ley Nº 19.477 Orgánica del
Servicio de Registro Civil e Identificación y a las demás normas que entregan funciones
y tareas a este organismo. Sin perjuicio de esto, se informó que 318 “extranjeros”
obtuvieron cédula de identidad e informaron como país de origen “Apátrida”. Debido a
la problemática que ha generado la situación de apatridia, tanto de jure como de facto,
la vulnerabilidad a la que se ven expuestas las personas que se encuentran en dicha
circunstancia, y al hecho constatado de que existen personas apátridas y en riesgo de
apatridia en nuestro país, es que considero necesario efectuar un estudio
pormenorizado de la institución.
El objetivo de este artículo consiste en determinar la existencia de vinculación
internacional que obligue a Chile a reconocer la nacionalidad de personas apátridas y en
riesgo de apatridia que se encuentran en territorio nacional, para lo cual se realizará un
estudio de los Tratados Internacionales que regulan la situación de las personas
apátridas y aquellos que consagran el derecho a la nacionalidad. Además, se estudiarán
las Observaciones Generales de los Comités encargados de supervisar la aplicación de
dichos tratados, así como también, se examinará la Jurisprudencia Internacional relativa
a la apatridia, para luego, en virtud de aquello, responder a la interrogante planteada.

4

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION, Carta SED. Nº 531, 11 de mayo de 2017.
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II. REGULACIÓN INTERNACIONAL RELACIONADA A LA APATRIDIA
El Derecho Internacional Público ha demostrado una creciente preocupación
respecto a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas carentes
de nacionalidad. Es así, como se han establecido normas tendientes a proteger y asistir a
aquellos individuos apátridas, como también otras destinadas a eliminar o, a lo menos,
reducir las situaciones que originan dicha condición. Si bien, existe la convicción de que
la regulación de la nacionalidad corresponde a la legislación interna de cada Estado, es
menester precisar que esta afirmación no es absoluta, puesto que los Estados deben
considerar los efectos que a nivel internacional tendrá su legislación interna respecto a
la nacionalidad, especialmente, si con su aplicación se propician situaciones de
apátrida5.
A efectos de realizar un acabado análisis de la regulación internacional que
puede contribuir a solucionar el problema de apátrida en nuestro país, se abordará la
materia a través de dos vías: la primera de ellas consiste en analizar los tratados
internacionales, tanto universales como regionales, que consagran y tutelan el derecho a
la nacionalidad y, en segundo lugar, se estudiarán los tratados internacionales que
regulan exclusivamente la situación jurídica en que se encuentran las personas apátridas.
Se analizarán también las Observaciones Generales emanadas del Comité para la
eliminación de la Discriminación contra la Mujer, del Comité de Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, del Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial y del Comité de Derechos Humanos,
referentes a la nacionalidad y la familia.
Continúa la exposición con el estudio de la jurisprudencia internacional,
específicamente aquella emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
para terminar respondiendo la pregunta: ¿existe vinculación internacional que obligue a
nuestro país a reconocer la nacionalidad de las personas apátridas o en riesgo de
apatridia?
1. Tratados internacionales que consagran el derecho a la nacionalidad
El derecho a la nacionalidad constituye un derecho inherente a la persona
humana, el cual ha sido reconocido de manera amplia por parte del Derecho
Internacional Público, en cuanto no distingue a sus titulares. Es por esto, que para
asegurar que las personas no sean privadas de su derecho a la nacionalidad, y a la vez,
del ejercicio de los derechos asociados al mismo, es que la comunidad internacional ha
desarrollado múltiples Tratados Internacionales que lo contemplan.

5Así

lo ha sostenido la Corte Permanente de Justicia Internacional en opinión consultiva sobre los Decretos
relativos a la Nacionalidad de Túnez y Marruecos de 1923, perspectiva reiterada por la Convención de la Haya
sobre Ciertas Cuestiones Relativas al Conflicto de Leyes de Nacionalidad de 1930. Sigue la misma línea la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en opinión consultiva sobre la “Propuesta de modificación a la
Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización”, párrafos 32- 34, 1984.
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Dichos tratados corresponden a:
Instrumento

Ratificados por
Chile

Fecha de Diario Oficial de
Decretos de
promulgación

Convención de la Haya sobre
Ciertas
Cuestiones Relativas al
Conflicto de Leyes de
Nacionalidad de 1930

No

-

Declaración Universal de
Derechos

Sí

N/A

Sí

N/A

No

-

No

-

Sí

12 de noviembre de 1971

Sí

29 de abril de 1989

Humanos de 1948
Declaración Americana sobre
Derechos y
Deberes del Hombre de 1948
Convención sobre el Estatuto
de los
Apátridas de 1954

Convención para Reducir los
casos de
Apatridia de 1961
Convención sobre la
Eliminación de todas
las formas de Discriminación
Racial de
1965

Pacto Internacional de
Derechos Civiles y

ISSN 0718-5510
ESTATUTO JURÍDICO APLICABLE A PERSONAS APÁTRIDAS…

Revista de Estudios Ius Novum, vol 10 n°1, 2017
[pp. 26 – 64]

Políticos de 1966

Convención Americana sobre
Derechos

Sí

5 de enero de 1991

Sí

9 de diciembre de 1989

No

-

Sí

27 de septiembre de 1990

Sí

8 de junio de 2005

Humanos de 1969

Convención sobre la
eliminación de todas
las formas de discriminación
contra la
Mujer de 1979

Convención Europea sobre
Nacionalidad de
1977
Convención de los Derechos
del Niño de
1990
Convención Internacional
sobre la
Protección de los Derechos de
Todos los
Trabajadores Migratorios y de
sus
Familiares de 1990

Carta Africana sobre los
Derechos y

No

Bienestar del Niño de 1999

Pacto sobre los Derechos del
Niño en el

No

-
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Islam de 2005
Convención sobre los
Derechos de las

Sí

17 de septiembre de 2008

Personas con Discapacidad de
2006

Convención sobre la
Prevención de la

No

Apatridia de 2006

Para una mejor comprensión, tales instrumentos serán agrupados y expuestos
según su carácter universal o regional. Siendo así, la exposición comenzará con los
primeros, para continuar con aquellos pertenecientes al ámbito americano, europeo,
africano, y terminar con el mundo islámico.
Dentro de aquellos que revisten el carácter de universal encontramos: (I)
Convención de la Haya, (II) Declaración Universal de Derechos Humanos, (III)
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, (IV) Convención para reducir los casos
de Apátrida6, (V) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (VI) Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, (VII) Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (VIII)
Convención de los Derechos del Niño, (IX) Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
y, por último, (X) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Para comenzar, la Convención de la Haya, llevada a cabo a iniciativa de la
Asamblea de la Liga de las Naciones, fue el primer intento internacional por asegurar a
todas las personas el derecho a tener una nacionalidad, estableciendo que la manera en
que un Estado ejerce el derecho a determinar quiénes son sus nacionales debe
adecuarse a las normas de derecho internacional. De esta manera, el artículo primero
establece que es “discreción de cada Estado determinar, bajo su propia legislación,
quienes son sus ciudadanos. Esta legislación será reconocida por otros Estados en la
medida que sea compatible con las Convenciones Internacionales y la práctica
Internacional, y con los principios de derecho generalmente reconocidos con respecto a
la nacionalidad”. Esta Convención es relevante, en cuanto da cuenta por primera vez
del interés existente a nivel internacional por asegurar el derecho a la nacionalidad a

La convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir los casos de Apatridia no
serán explicados en este acápite, ya que serán analizados con posterioridad.
6
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todos los individuos, así como también, refleja que la regulación interna de este derecho
es discrecional de cada Estado pero no está exenta de límites.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), consagra en su
artículo 15º Nº1, el derecho a la nacionalidad en términos amplios, concediendo a todo
individuo, sin distinción alguna, el derecho a tener un vínculo legal con un Estado, sin
detallar cual es la nacionalidad específica a la cual las personas tienen derecho a su
reconocimiento.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), establece en
su artículo 24º el derecho de todo niño a las medidas de protección que su condición de
menor requiere, tanto por parte de su familia, sociedad y Estado, sin que sean
discriminados por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad, posición
económica o social. Siguiendo con dicho postulado, el derecho a la nacionalidad se
encuentra fijado en el numeral 3º, en cuanto se reconoce que todo niño tiene derecho a
adquirir una nacionalidad. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos manifestó
que “los Estados están obligados a adoptar todas las medidas apropiadas, tanto en el
plano nacional como en cooperación con otros Estados, para garantizar que todo niño
tenga una nacionalidad en el momento de su nacimiento” 7.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial (CETFDR), prescribe que los Estados Partes tienen el deber jurídico de prohibir
y eliminar cualquier tipo de discriminación racial, así como también, garantizar el
derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin que exista discriminación alguna,
lo cual tiene gran relevancia respecto al ejercicio de los derechos civiles y
particularmente el derecho a la nacionalidad, según lo dispuesto por el artículo 5º letra
d) Nº iii) de dicha Convención.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CETFDCM), se encuentra regida por tres principios básicos, a saber, la
igualdad de resultados, no discriminación y responsabilidad estatal. Siendo así, señala
una serie de obligaciones para los Estados, consistentes en el establecimiento de
derechos y libertades mínimas que los gobiernos de cada país deben cumplir en relación
con las mujeres. Respecto a la apatridia, aborda una causa importante de generación, a
saber, la discriminación contra la mujer en las leyes de nacionalidad, por lo cual se
establece en su artículo 9º el deber de los Estados Partes de otorgar a las mujeres los
mismos derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad.
Este no es el único deber que contempla, ya que además los Estados deben garantizar
que ni el matrimonio con un extranjero, ni el cambio de nacionalidad del marido
durante el vínculo matrimonial cambien la nacionalidad de la mujer, la convierta en
apátrida o la obligue a adoptar la nacionalidad de su cónyuge.
Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño (CDN), de amplia
ratificación, va un paso más allá, estableciendo a través de tres artículos dimensiones
protegidas relacionadas a la nacionalidad y evita la generación de apatridia, a través del
7Observación

General Nº 17 Derechos del Niño (1989): Comité de Derechos Humanos, 7 de abril de 1989.
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reconocimiento de la nacionalidad a partir del nacimiento. En primer lugar, el artículo
2º Nº 1, dispone que los Estados deben respetar los derechos consagrados en la
Convención y asegurar su aplicación a todo niño que se encuentre sujeto a su
jurisdicción, sin distinción alguna. En segundo lugar, el artículo 7º, establece que los
niños tienen derecho a adquirir una nacionalidad desde el momento de su nacimiento.
Para lo cual los Estados deben velar por la aplicación de los derechos consagrados en la
Convención y de las obligaciones que hayan contraído con ocasión a la adhesión y
ratificación de otros instrumentos internacionales, sobre todo cuando de otro modo el
niño resultara apátrida. En tercer lugar, el artículo 8º Nº 1, obliga a los Estados a
respetar el derecho de los niños a proteger su identidad, incluyendo la nacionalidad,
nombre y relaciones de familia.
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CIPDTTMF), garantiza el derecho de
hijos e hijas de trabajadores migratorios a tener una nacionalidad, en cuanto el artículo
29º dispone que todos los hijos de trabajadores migratorios tiene derecho a tener un
nombre y una nacionalidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD), garantiza el derecho a la libertad de desplazamiento y nacionalidad a las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones a las otorgadas a los demás
integrantes de la sociedad. Para esto, el artículo 18º letra a), prescribe el deber de los
Estados Contratantes de reconocer dichos derechos, precisando que las personas con
discapacidad tienen derecho a adquirir y cambiar de nacionalidad, y a no ser privadas de
la suya de manera arbitraria o por motivos de discapacidad. Continúa prescribiendo que
los niños y niñas con discapacidad deben ser inscritos inmediatamente después de
ocurrido el nacimiento y tendrán derecho a un nombre y a adquirir una nacionalidad.
En el ámbito regional americano la protección al derecho a la nacionalidad se
encuentra consagrada en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del
hombre (DADDH) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH),
también conocida como Pacto de San José de Costa Rica. La Declaración Americana
sobre Derechos y Deberes del hombre, en su artículo 19º, prescribe que toda personas
tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponde, así como también, tiene
derecho a cambiarla por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela.
El Pacto de San José de Costa Rica, consagra no sólo el derecho a la
nacionalidad, sino que además, incluye una garantía para prevenir que los niños revistan
la calidad jurídica de apátrida. De esta manera, el artículo 20º en sus números 1º, 2º y 3º,
ordena que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, toda persona tiene derecho
a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra y a nadie
se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla,
respectivamente.
Por su parte, en el ámbito europeo encontramos la Convención Europea
sobre Nacionalidad y la Convención sobre la prevención de apatridia. La primera de
ellas, elaborada por el Consejo de Europa, tiene por objetivo suplir la necesidad de
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reunir en un sólo texto normativo todos los desarrollos referentes a la nacionalidad, lo
cual incluye, los avances alcanzados en el derecho nacional e internacional. En segundo
lugar, la Convención sobre la prevención de la apatridia, intenta evitar la apatridia
causada por la sucesión de Estados, lo cual puede generarse como consecuencia de la
transferencia de territorio de un Estado a otro, unificación de Estados, separación de
parte o partes de un territorio y disolución de un Estado.
En el contexto africano, se encuentra la Carta Africana sobre los Derechos y
Bienestar del Niño. En su artículo 6º consagra dos ideas, la primera de ellas, consiste en
que todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad, la segunda, se refiere al deber
estatal de reconocer y asegurar mediante la legislación constitucional de cada Estado,
los principios de acuerdo con los cuales un niño adquirirá la nacionalidad del Estado en
cuyo territorio nació, si en el momento del nacimiento, no se le otorga otra
nacionalidad por un tercer Estado.
Por último, el Pacto sobre los Derechos del Niño en el Islam, adoptado en la
32ª Conferencia Islámica de Ministerios de Relaciones Exteriores en junio de 2005,
establece que los Estados Partes deben realizar todos los esfuerzos posibles para
resolver el tema de la apatridia en los niños nacidos en su territorio o de sus ciudadanos
que se encuentren fuera del mismo.
Por lo tanto, los tratados internacionales analizados consagran y protegen el
derecho a la nacionalidad para todas las personas desde el momento de su nacimiento y
durante toda la vida, excluyendo cualquier tipo de discriminación. A pesar de que se
establece una titularidad amplia de dicho derecho, se regulan pormenorizadamente
hipótesis de personas que se encuentran en un especial estado de vulnerabilidad, a
saber, mujeres, discapacitados, trabajadores migratorios, personas que pueden sufrir
discriminación racial y por sobre todo niños. Además, es importante destacar que desde
la primera mitad del siglo XX se reconoce que los Estados pueden regular las distintas
dimensiones del derecho a la nacionalidad en su legislación interna, pero que dicha
regulación no se encuentra exenta de límites, en cuanto deben ser acordes a las normas
de derecho internacional.

2. Tratados Internacionales sobre apatridia
A continuación se estudiará y presentará una tabla sobre los dos Tratados
Internacionales que regulan de manera exclusiva la situación de las personas apátridas,
los cuales tienen por finalidad prevenir y reducir el fenómeno de apatridia en el mundo
y, a la vez, proteger a los individuos que revisten dicha calidad. Dichos tratados
corresponden a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la
Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, ambos de la Organización de
Naciones Unidas, y en su conjunto establecen el marco jurídico internacional sobre la
materia.
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Ratificados por Chile

Fecha de Diario Oficial de
Decretos de promulgación

Convención sobre el
Estatuto de

No

-

No

-

los Apátridas de 1954
Convención para Reducir los
casos de Apatridia de 1961

Pese a la importancia que representan ambos instrumentos, en cuanto
establecen el marco normativo internacional para hacer frente jurídicamente al
problema de apatridia, la primera Convención sólo ha sido ratificada por 71 Estados,
mientras que la Convención para Reducir los casos de Apatridia sólo cuenta con 42 de
ellos. El número de Estados que se someten a sus reglas es reducido, si se considera la
importancia que revisten ambos instrumentos, ya que brindan un marco de respuesta
internacional concertada sobre la apatridia. Nuestro país es uno de aquellos Estados
que no han adherido ni ratificado dichas Convenciones, por lo que no forma parte de
nuestro sistema de fuentes formales de Derecho.
Si bien, Chile se encuentra en esta posición, estos cuerpos normativos
proporcionan elementos que pueden ser utilizados para identificar lagunas jurídicas en
nuestra legislación, así como también pueden ser tomados en consideración por parte
de jueces y autoridades administrativas para realizar una interpretación evolutiva y pro
homine que extienda la protección a quienes se encuentran en nuestro país y cuya
calidad jurídica es apátrida. Considero necesaria la incorporación de estos Tratados
Internacionales a nuestro sistema de fuentes formales, en cuanto regulan a nivel
internacional una protección especial respecto a las personas apátridas. Su no inclusión
en nuestro ordenamiento jurídico interno denota la falta de esfuerzo por las autoridades
correspondientes para otorgar protección jurídica a las personas que se encuentran en
dicha situación.
(i) Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
Tomando en consideración la imperiosa necesidad de otorgar protección a
refugiados y apátridas, personas que suelen encontrarse en condiciones de
vulnerabilidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a una
Conferencia de Plenipotenciarios el año 1951, cuya finalidad consistió en redactar un
Tratado Internacional que estableciera un marco de protección internacional para
dichas personas. La conferencia tuvo como resultado la Convención sobre el Estatuto
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de los Refugiados de 1951, y con posterioridad, la Convención sobre el Estatuto de los
Apátridas, adoptada el 28 de septiembre de 1954, y que entró en vigor el 6 de junio de
1960.
Este cuerpo normativo ha realizado un aporte sustancial al derecho
internacional, ya que ha otorgado los parámetros según los cuales debe ser entendido el
concepto “Apátrida”, pues en su artículo 1º establece que: “A los efectos de la presente
Convención, el término «apátrida» designará a toda persona que no sea considerada
como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”. Concepto que
forma parte del Derecho Internacional Consuetudinario, por lo cual es aplicable tanto a
los Estados Partes, como aquellos que no lo son, según lo establecido por la Comisión
de Derecho Internacional8.
Además, la Convención es importante ya que fija una serie de derechos que
permiten superar el estado de vulnerabilidad que enfrentan día a día las personas
apátridas, otorga soluciones a los problemas prácticos que pueden llegar a enfrentar en
el diario vivir, así como también entrega medidas a los Estados para que puedan
enfrentar las necesidades particulares de las personas apátridas garantizando su
seguridad y dignidad. Todo lo anterior se evidencia a través del establecimiento de
normas básicas de tratamiento.
Respecto a las medidas otorgadas a los Estados, en primer lugar encontramos
aquellas enfocadas a la prohibición de discriminación, en cuanto los Estados
Contratantes deben aplicar las disposiciones de la Convención sin realizar distinciones
por motivos de raza, religión o país de origen (artículo 3º). En segundo lugar se
encuentra el criterio hermenéutico, ya que las disposiciones de la Convención no
pueden interpretarse en menoscabo de los derechos o beneficios otorgados por los
Estados a las personas apátridas (artículo 5º). En tercer lugar, aquella medida referente a
la ayuda administrativa, en cuanto el ejercicio de un derecho por parte de un apátrida lo
requiera (artículo 25º). En cuarto y último lugar, se encuentra la concesión de
documentos de identidad para la persona apátrida que se encuentre en el territorio del
Estado y no posea dicho documento (artículo 27º). Respecto a las normas básicas de
tratamiento, la Convención consagra la igualdad de trato para las personas apátridas en
relación a nacionales y extranjeros.
En cuanto a la igualdad establecida en relación a nacionales, los apátridas
deben recibir el mismo trato en la libertad de practicar su religión, así como también, el
Estado debe garantizar la libertad de instrucción religiosa respecto de sus hijos 9.
Posteriormente, consagra el derecho a la asistencia y socorro público (artículo 23º),
igualdad en la legislación laboral y seguros sociales (artículo 24º), derecho de propiedad
intelectual e industrial (artículo 14º), acceso a tribunales (artículo 16º), racionamiento

ACNUR, cit (n.2), p.6
SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS, 1954, ACNUR, artículo 4: Los Estados
Contratantes otorgarán a los apátridas que se encuentren en su territorio un trato por lo menos tan favorable
como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de
instrucción religiosa a sus hijos.
8

9CONVENCIÓN

ISSN 0718-5510
ESTATUTO JURÍDICO APLICABLE A PERSONAS APÁTRIDAS…

Revista de Estudios Ius Novum, vol 10 n°1, 2017
[pp. 26 – 64]

(artículo 20º), educación pública (artículo 22º) y establecimiento de gravámenes fiscales
(artículo 29º).
Respecto a la segunda hipótesis, se establece como regla general que todo
Estado Contratante otorgará a los apátridas el mismo trato que concede a los
extranjeros10 que se encuentran legalmente en su territorio. Por ello, consagra el
reconocimiento de los siguientes derechos: derecho de asociación (artículo 15º),
derecho de propiedad (artículo 13º), empleo remunerado (artículo 17º), trabajo por
cuenta propia (artículo 18º), ejercicio de profesiones liberales (artículo 19º), vivienda
(artículo 21º), enseñanza no elemental (artículo 22º), entrega de documentos o
certificados expedidos por autoridades administrativas (artículo 28º), derecho de
escoger el lugar de residencia y derecho a viajar libremente por el territorio del Estado
(artículo 26º).
Debido a que la protección otorgada por este cuerpo normativo a las personas
apátridas no sustituye el reconocimiento del derecho a la nacionalidad, la Convención
exige que todos los Estados Partes faciliten la asimilación y naturalización de los
apátridas, así como también establece obligaciones generales, entre las que se puede
mencionar la prohibición de expulsión de personas apátridas que se encuentran
legalmente en el territorio de los Estados, a no ser que existan razones de seguridad
nacional u orden público que lo ameriten. Sin embargo, la Convención excluye de su
ámbito de protección, en forma excepcional, a quienes se encuentren en las hipótesis
descritas en el artículo 1º número 2, lo cual confirma que la regla general es la
protección amplia11.
Por lo tanto la presente Convención establece los parámetros internacionales
que deben utilizarse para determinar si una persona reviste la calidad jurídica de
apátrida o no. Obliga a los Estados Partes a otorgar documentos de identidad a las
personas apátridas que se encuentren en su territorio. Otorga, por regla general,
protección a las personas apátridas, estableciendo deberes estatales para cumplir dicho
objetivo. Y consagra los derechos que pueden ejercer las personas apátridas en igualdad
de condiciones, respecto a nacionales o extranjeros.

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS, 1954, ACNUR, artículo 7 “Exención
de reciprocidad”: A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Convención, todo Estado
Contratante otorgará a los apátridas el mismo trato que otorgue a los extranjeros en general.
11 CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS, 1954, ACNUR, artículo 1 número 2:
Esta Convención no se aplicará: (i) A las personas que reciben actualmente protección o asistencia de un
órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
refugiados, mientras estén recibiendo tal protección o asistencia; (ii) A las personas a quienes las autoridades
competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la
posesión de la nacionalidad de tal país; (iii) A las personas respecto de las cuales haya razones fundadas para
considerar (a) Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad,
definido en los instrumentos internacionales referentes a dichos delitos; (b) Que han cometido un delito grave
de índole no política fuera del país de su residencia, antes de su admisión en dicho país; (c) Que son culpables
de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
10

ISSN 0718-5510
ESTATUTO JURÍDICO APLICABLE A PERSONAS APÁTRIDAS…

Revista de Estudios Ius Novum, vol 10 n°1, 2017
[pp. 26 – 64]

(ii) Convención para Reducir los Casos de Apatridia
Esta Convención fue adoptada el 30 de agosto de 1961 y entró en vigor el 13
de diciembre de 1975. Constituye el principal instrumento internacional que establece
normas para la adquisición y el no retiro de nacionalidad. La idea base de esta
convención radica en el siguiente postulado: si bien los Estados conservan el derecho a
establecer las leyes internas que regulan el derecho a la nacionalidad, deben hacerlo
acorde con las normas de derecho internacional relativas al mismo, así como también
deben tener presente el principio de que debe evitarse la apatridia. Los objetivos
centrales de la Convención corresponden a la prevención de la apatridia al momento
del nacimiento, la prevención en etapas posteriores y evitar la apatridia en contextos de
transferencia de territorio.
Respecto al nacimiento, la Convención exige a los Estados la aplicación de las
reglas de ius soli o ius sanguinis, ya que de lo contrario los recién nacidos carecerían de
nacionalidad, siendo relevante en este punto los artículos 1º, 4º y 12º. Estos artículos
tienen en común el deber que se impone a los Estados de conceder su nacionalidad a
las personas que de otro modo serían apátridas, ya sea que hayan nacido o no en su
territorio. En etapas posteriores, se hace efectivo mediante el establecimiento de la
prohibición del retiro de la nacionalidad, lo cual se puede producir en casos de pérdida,
renuncia o privación de la nacionalidad, todo en cuanto daría lugar a la apatridia,
regulando esta materia los artículos 5º, 7º y 8º.
El artículo 5º contempla la hipótesis de pérdida de nacionalidad, pudiendo
ocurrir a raíz del cambio de estado civil, lo cual se genera con ocasión del matrimonio,
la disolución del mismo, la legitimación, el reconocimiento o la adopción. Dicha
pérdida para ser efectiva está subordinada al otorgamiento de una nueva nacionalidad
por parte de otro Estado. El artículo 7º regula la renuncia de la nacionalidad, la cual
sólo será efectiva si la persona adquiere otra. El artículo 8º, establece el deber de los
Estados de no privar, por regla general, la nacionalidad de una persona, si dicha
privación ha de convertirla en apátrida. La excepción consiste en aquellos casos en que
las personas han obtenido la nacionalidad mediante fraude.
En relación a la transferencia de territorio, su regulación se encuentra
consagrada en el artículo 10º. En ella se establece el deber de los Estados de asegurar
que ninguna persona se convertirá en apátrida como resultado de dicha transferencia.
La Convención tiene como finalidad la prevención del surgimiento de nuevos
casos de apatridia, además de hacer efectivo el artículo 15º número 1 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en cuanto prescribe que “toda persona tiene derecho
a una nacionalidad”. Sin embargo, no impone a los Estados el deber de otorgar la
nacionalidad a personas actualmente apátridas, sino más bien tiene un enfoque
preventivo con miras hacía el futuro.
A pesar de que esta Convención busca equilibrar los derechos de las personas
apátridas con los intereses de los Estados, excluye de su ámbito de aplicación, de forma
excepcional, a quienes se encuentren en las hipótesis del artículo 1º número 2 letra c), a
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saber, que la persona haya sido condena por un delito contra la seguridad nacional o
condenado a una pena superior a cinco años de prisión por un hecho criminal.
Por lo tanto, previene la apatridia en tres momentos: nacimiento, etapas
posteriores y transferencia de territorio. Respecto al nacimiento se establece el deber de
los Estados de aplicar los principios de ius soli e ius sanguinis. En relación a etapas
posteriores, se prohíbe el retiro de la nacionalidad, en cuanto tenga como consecuencia
que la persona sea apátrida. Y en cuanto a la transferencia de territorio, se establece el
deber estatal de asegurar que ninguna persona sea apátrida como consecuencia de dicha
situación.
3. Recomendaciones generales
En el presente apartado se analizarán las recomendaciones generales de los
cuatro Comités ya mencionados al comienzo del artículo, los que pretenden otorgar
orientaciones autorizadas a los Estados Partes sobre cómo abordar los derechos
consagrados en cada uno de los Tratados Internacionales que resguardan y en particular
el derecho a la nacionalidad.
(i) Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
A través de la Recomendación General número XXXII 12, sobre las
dimensiones de género del estatuto de refugiada, asilo, nacionalidad y apatridia en
mujeres, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pretende
otorgar a los Estados Partes una orientación autorizada sobre medidas legislativas y
políticas, que sean apropiadas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en
virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (en adelante, Convención) en relación con el estatuto de refugiada,
asilo, nacionalidad y apatridia. En el presente apartado se analizará la presente
recomendación a la luz de la nacionalidad y apatridia en las mujeres.
El artículo 9º de la Convención prescribe que las mujeres tienen derecho a
adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad y a transmitirla a sus hijos en iguales
condiciones que los hombres. De esta manera, los Estados Partes deben garantizar que
ni el matrimonio con un extranjero, ni el cambio de nacionalidad del marido durante el
matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la mujer, la conviertan en
apátrida o la obliguen a adoptar la de su cónyuge.
Para hacer efectivo lo establecido en dicho artículo, el Comité recomienda a
los Estados Partes adoptar las siguientes medidas: 1. Retirar las reservas realizadas al
artículo 9º de la Convención; 2. Examinar y reformar su legislación sobre nacionalidad,
a fin de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres respecto a la adquisición,
cambio y conservación de dicho derecho; 3. Eliminar las leyes que consagren la

Recomendación general Nº 32 sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la
nacionalidad y la apatridia de las mujeres (2014): Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, 14 de noviembre de 2014..
12
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adquisición automática de nacionalidad al contraer matrimonio, o la pérdida automática
de la nacionalidad de la mujer como resultado de un cambio en su estado civil; 4.
Considerar la posibilidad de permitir la doble nacionalidad en el caso de las mujeres que
hayan contraído matrimonio con un extranjero, especialmente en situaciones en que
puede dar lugar a apatridia; 5. Prevenir la apatridia mediante la adopción de
disposiciones legislativas que supediten la pérdida de la nacionalidad o la renuncia a ella
a la posesión o adquisición de otra nacionalidad, y permitir recuperar la nacionalidad a
las mujeres que se hayan convertido en apátrida; 6. Promover la difusión de los
recientes adelantos en el ámbito jurídico y normativo que conceden a las mujeres los
mismos derechos que a los hombres respecto del derecho a la nacionalidad; 7. Eliminar
de las leyes sobre nacionalidad la discriminación en contra de las mujeres; 8. Ratificar o
adherir la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir
los Casos de Apatridia; 9. Abstenerse de adoptar y aplicar medidas que priven a las
mujeres de su nacionalidad y las conviertan en apátridas; 10. Colaborar con ACNUR en
su labor dirigida a identificar, reducir y prevenir los casos de apatridia y proporcionar
protección a los apátridas; 11. Recopilar, analizar y difundir estadísticas por sexo sobre
los apátridas en sus territorios; 12. Aplicar medidas eficaces para garantizar la igualdad
de acceso de mujeres y niñas a documentos de identidad, incluidos los acreditativos de
nacionalidad, y en último lugar; 13. Adoptar medidas para lograr el registro oportuno de
todos los nacimientos.
Por consiguiente, en la presente observación general se reafirma el deber
impuesto a los Estados Partes consistente en garantizar que el cambio del estado civil
de la mujer no afecten su nacionalidad o la convierta en apátrida, para lo cual se
establecen diversas medidas, dentro de las cuales destaca aquella que recomienda a los
Estados, dentro de los cuales encontramos a nuestro país, a ratificar o adherir la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir los Casos
de Apatridia.
(ii) Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares
Mediante la Observación General número II 13, se establece y explica el
principio de no discriminación en el ejercicio de los derechos de los trabajadores
migratorios en situación irregular y de sus familiares, consagrados en el título 3º de la
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares (en adelante, Convención).
Para una cabal comprensión del tema, el Comité define la expresión
“trabajadores migratorios en situación irregular”. Siendo así, debe entenderse que los
trabajadores migratorios son indocumentados o en situación irregular si no han sido
autorizados a ingresar, permanecer y ejercer una actividad remunerada en el Estado de
empleo, de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en
Observación General Nº 2 sobre los derechos de los trabajadores migratorios en situación irregular y de sus
familiares (2013): Comité de protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
familiares, 28 de agosto de 2013.
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que ese Estado sea parte 14. Lo anterior, a la luz de lo establecido en el artículo 5º de la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
El Comité continúa haciendo hincapié en que, cualquiera que sea la modalidad
de la permanencia del trabajador en el país en que se encuentra, ya sea regular o
irregular, los trabajadores migratorios no pueden ser privados de los derechos
fundamentales consagrados en la parte III de la Convención, a saber, derecho de libre
circulación, derecho a la vida, libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de
opinión, protección a la vida privada y familiar, derecho de propiedad, entre otros. De
esta manera, se establece el principio de no discriminación, siendo el derecho a la
nacionalidad uno de los derechos tutelados, lo cual se encuentra establecido en el
artículo 7º de la Convención.
A través de la labor hermenéutica se entiende que la prohibición de
discriminación incluye a los no nacionales, lo cual comprende a los trabajadores
migratorios, independiente de la condición jurídica o documentación que posean 15. Por
lo cual, cualquier diferencia de trato basada en la nacionalidad o en la situación
migratoria constituye una discriminación. Siendo así, se prohíbe la discriminación
directa e indirecta. Esta última se puede generar cuando una ley, política o práctica
parece ser neutral pero tiene consecuencias desproporcionadas en los derechos de las
personas. Por ejemplo, la exigencia de certificados de nacimiento para la realización de
matrículas escolares puede afectar de manera desproporcionada a los hijos de
trabajadores migratorios en situación irregular.
Por su parte, la identidad jurídica, frecuentemente es un requisito para ejercer
diversos derechos fundamentales. Los hijos de inmigrantes en situación irregular,
particularmente los nacidos en un Estado de acogida que no reconoce su existencia, se
encuentran en situación de vulnerabilidad. De esta manera, los Estados Partes tienen la
obligación de velar por que los hijos de los trabajadores migratorios sean inscritos
después de su nacimiento, independientemente de la situación migratoria de sus padres.
Además, se establece el deber a los Estados de no exigir a los trabajadores
migratorios que presenten un permiso de residencia para inscribir a sus hijos, dado que,
con ello privarían a los niños migrantes de su derecho a la inscripción de su nacimiento
y, por ende, también a la posibilidad de acceder a la educación, los servicios de salud,
empleo y otros derechos. El hecho de que los trabajadores migratorios no cumplan la
obligación de inscribir a sus hijos después de su nacimiento jamás debe justificar que
estos sean excluidos del derecho a la educación16. Por lo tanto, a través de la
Observación General Nº II se establece el principio de no discriminación en un sentido
amplio, ya que los Estados deben garantizar que el ejercicio de los derechos
fundamentales de los trabajadores o sus familiares no sean obstaculizados con ocasión
14

Ibid.

15Observación

general Nº 20 la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (2009):
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2 de julio de 2009.
16 COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES
MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES, cit. (n. 58), p. 35, párr. 79.
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de su situación migratoria, adoptando medidas para prevenir, reducir y eliminar
condiciones que provoquen discriminación en sus ordenamientos jurídicos o como
consecuencia de prácticas administrativas.
Para nuestro país es importante esta Observación General en cuanto establece
el deber de los Estados de no exigir un permiso de residencia a los trabajadores
migratorios para inscribir a sus hijos, lo cual no se cumple en nuestro ordenamiento
jurídico. Esto ya que nuestra legislación migratoria, específicamente el artículo 76º de la
ley de extranjería, prescribe que los servicios y organismos del Estado deben exigir a los
extranjeros que tramiten ante ellos que comprueben su residencia legal en el país, lo
cual fue el argumento utilizado por largo tiempo por el Servicio de Registro Civil e
Identificación para inscribir como hijos de extranjeros transeúntes a los niños nacidos
en territorio nacional de padres en situación migratoria irregular.
(iii) Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (en adelante,
Comité), a través de la Recomendación General número XX 17, relativa al artículo 5º de
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial (en adelante, Convención) dispone que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción en cuanto a raza, color,
ascendencia, origen nacional o étnico.
Dispone que la Convención obliga a los Estados Partes a prohibir y eliminar la
discriminación racial en el disfrute de los derechos y libertades políticas, económicas,
sociales culturales y civiles, en este último caso, encontramos contenido el derecho a la
nacionalidad. En consecuencia, todos los Estados Partes están obligados a reconocer y
proteger el disfrute de dichos derechos, aunque la forma en que estas obligaciones se
consagran en los ordenamientos jurídicos internos de cada Estado pueden variar. Por lo
tanto, se establece que si un Estado limita alguno de los derechos consagrados en el
artículo 5º de la Convención, dicha restricción debe ser aplicada a todas las personas
que se encuentren bajo su jurisdicción, garantizando que no se vulnere el artículo 1º de
la Convención, el cual establece el concepto de discriminación racial18.
(iv) Comité de Derechos Humanos
El Comité de Derechos Humanos (en adelante, Comité), a través de dos
observaciones, se refiere a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la
protección de la familia respectivamente.
Observación General Nº 20 relativa al artículo 5º (1996): Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial, 1996.
18 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
RACIAL, 1965, ONU, artículo 1º número 1: En la presente Convención la expresión “discriminación racial”
denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas
políticas, económicas, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
17
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Respecto a la Observación General Nº XXVIII 19, el Comité se refiere a la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, derecho contenido en el artículo 3º del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, Pacto). El objetivo de la presente
revisión consiste en considerar los efectos de este artículo en relación al goce por parte
de la mujer de los derechos humanos amparados por el Pacto. Dicho artículo establece
que todos los seres humanos deben gozar en pie de igualdad e íntegramente de todos
los derechos contenidos en el Pacto, por lo cual, los Estados Partes deben garantizar a
hombres y mujeres el igual disfrute de los derechos estipulados en él. Es por esto que
los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para hacer posible el goce y
disfrute de dichos derechos.
Respecto al derecho a la nacionalidad, se dispone que los Estados Partes
deben cerciorarse de que el régimen matrimonial estipule la igualdad de derechos y
obligaciones de ambos cónyuges respecto a la posibilidad de transmitir su nacionalidad
a sus hijos. Así mismo, deben constatar que no exista discriminación motivada por el
sexo de alguno de los cónyuges para adquirir o perder la nacionalidad con ocasión del
vínculo matrimonial.
Por su parte la Observación General Número XIX20, se refiere a la protección
de la familia y la de sus miembros, contenida en el artículo 23º del Pacto. Respecto a la
nacionalidad, establece que no debe existir ningún tipo de discriminación basada en el
sexo de los cónyuges en cuanto a la adquisición y pérdida de la nacionalidad con
ocasión del matrimonio. Por lo cual, para proteger eficazmente el artículo 23º del Pacto,
los Estados deben adoptar medidas de carácter legislativo y administrativo para dar
cumplimiento al Pacto.
Por consiguiente, a través de ambas Observaciones Generales, el Comité
establece la igualdad de derechos sin distinguir el sexo de su titular, lo cual debe ser
garantizado por los Estados Partes a través de medidas legislativas y administrativas.
Respecto al vínculo matrimonial, se prohíbe la discriminación basada en el sexo de los
cónyuges para adquirir o perder su nacionalidad.
4. Jurisprudencia internacional
La Jurisprudencia internacional que se analizará en el presente apartado
corresponde a aquella emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En
ella se aborda el tema del derecho a la nacionalidad a través de la resolución de los
conflictos que se les presenta.
a) Jurisprudencia Corte Interamericana de Derechos Humanos
En el presente apartado se analizará la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que orienta a los Estados Contratantes respecto
Observación General Nº 28 Igualdad de Derechos entre hombres y mujeres (2000): Comité de Derechos
Humanos, 29 de abril de 2000.
20 Observación General Nº 19 Protección de la familia (1990): Comité de Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, 1990.
19
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a la prohibición de realizar prácticas administrativas y legislativas discriminatorias en
materia de nacionalidad, esto teniendo presente los deberes generales consagrados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenidos en los artículos 1º
número 1 y 2º, y el derecho a la nacionalidad, contenido en el artículo 20º. La Corte, a
través de las dos sentencias analizadas, se refiere al derecho a la nacionalidad y a la
competencia que tienen los Estados para regular aquel derecho.
Respecto a la nacionalidad, la Corte ha entendido tal como se acepta
mayoritariamente, que debe ser considerada como un estado natural del ser humano.
Tal estado no sólo es el fundamento mismo de su capacidad política, sino que también,
parte de su capacidad civil. Asimismo, la Corte destaca que la Convención Americana
recoge el derecho a la nacionalidad en un doble aspecto, a saber: (a) el derecho a tener
una nacionalidad, desde la perspectiva de dotar al individuo de un mínimo de amparo
jurídico en el conjunto de relaciones, de manera de vincularlo con un Estado
determinado, y (b) el de proteger al individuo contra la privación de su nacionalidad en
forma arbitraria.
En cuanto a la competencia que tiene cada Estado para regular el derecho a la
nacionalidad, la Corte ha establecido que, no obstante que tradicionalmente se ha
aceptado que la determinación y regulación de la nacionalidad son competencia de cada
Estado, la evolución en esta materia nos demuestra que el derecho internacional
impone ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados y que, en su estado actual, la
reglamentación de la nacionalidad conlleva exigencias para brindar una protección
integral de los derechos humanos. En efecto, desde la perspectiva doctrinaria clásica, la
nacionalidad había sido concebida como un atributo del individuo que el Estado les
otorgaba. Con posterioridad, dicha noción evolucionó hacía un concepto de
nacionalidad en que, junto al de ser competencia del Estado, reviste el carácter de un
derecho propio de la persona humana.
i) Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana
Con ocasión del fallo en análisis, la Corte Interamericana se pronuncia por
primera vez sobre el derecho a la nacionalidad en la resolución de un caso contencioso,
bajo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte determina que el
respeto y garantía del principio de igualdad ante la ley y no discriminación es
independiente del estatus migratorio de una persona en un Estado, por lo cual, los
Estados tienen la obligación de garantizar este principio fundamental a sus ciudadanos
y toda persona extranjera que se encuentre en su territorio, con independencia de la
situación administrativa en que se encuentre21.
Para comprender en forma adecuada el alcance de lo resuelto es necesario
comentar el caso. El 5 de marzo de 1997, cuando Dilcia Yean tenía 10 meses de edad y
Violeta Bosico tenía 12 años, sus madres solicitaron la inscripción de sus nacimientos

Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana (2005): Corte Interamericana de
septiembre de 2005.
21

Derechos Humanos, 8 de
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ante la Oficialía del Estado Civil de Sabana Grande de Boyá, República Dominicana.
Dicha solicitud fue rechazada por la Oficial del Estado Civil, quien consideró que los
documentos presentados eran insuficientes para proceder a dicha inscripción.
Por esta razón el 28 de octubre de 1998, las madres de nacionalidad
dominicana y ascendencia haitiana, a través del Movimiento de Mujeres Dominico
Haitianas, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, fundada en la negación por parte del Estado Dominicano de emitir las actas
de nacimiento de las menores, las cuales les permitirían tener una nacionalidad, un
nombre y acceso a la educación, ya que en República Dominicana es un requisito
contar con el certificado de nacimiento para asistir a la escuela.
El fundamento jurídico de dicha denuncia se basó en la violación de los
artículos 3º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º y 24º de la Convención Americana, así
como también de los artículos VI, VII, VIII, XII, XVII, XIX, XX y XXIII de la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, toda vez que negarse a
registrar a las niñas con base en su estado o condición legal, así como por el origen de
sus padres, constituyó una violación a sus derechos y expuso a las niñas a peligros
inmediatos y de largo plazo en términos de seguridad personal y bienestar, además de
encontrarse en situación de apatridia hasta el año 2001, fecha en que la Oficialía del
Estado Civil emitió dichos documentos. Por su parte, el aludido Estado señaló que
nunca violó la ley ni negó la inscripción de nacimiento, sino que constató que no se
cumplió con el procedimiento establecido en la ley.
Con ocasión del problema existente, la Comisión celebró una reunión entre el
Estado dominicano y los representantes de las niñas con el propósito de alcanzar una
solución amistosa. El 1 de octubre de 2001, el Estado informó a la Comisión que
acogiéndose a la solución amistosa propuesta por la misma había resuelto otorgar las
actas de nacimiento de las niñas, y acto seguido adjuntó copias de los extractos de
dichos documentos, lo cual se tradujo en el reconocimiento de nacionalidad por parte
del Estado Dominicano a las menores. Ante esto, los representantes informaron a la
Comisión que si bien el otorgamiento de las actas de nacimiento a las niñas por parte
del Estado fue un paso importante, consideraban que esta acción no constituía una
solución amistosa, ya que el caso no estaría resuelto hasta que no se hubiesen
reconocido y reparado las alegadas violaciones a los derechos de las menores22. Debido
a lo anterior, se celebró una nueva audiencia, la cual fue infructuosa, ya que el Estado
señaló que no podía cumplir con todos los requerimientos de los representantes,
porque el acogimiento a la solicitud de los peticionarios implicaría la violación de la
normativa interna.
Al estimar insatisfactorias las medidas tomadas por el Estado, la Comisión
presentó la demanda ante la Corte, para que conociera y resolviera la situación en que
se encontraban las niñas Yean y Bosico, así como también se tomaran medidas para
prevenir que volvieran a producirse situaciones de desconocimiento de nacionalidad, las

22

Ibid. considerando 68 letra a).
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cuales generan en los hechos condición de apatridia en personas de sectores altamente
vulnerables, como lo es la comunidad haitiana en República Dominicana.
La Corte puso de manifiesto la relevancia de que las víctimas en la vulneración
de derechos humanos, en este caso la nacionalidad, fueran menores de edad, en
especial, al tratarse de niñas en estado de vulnerabilidad (menores pertenecientes a la
comunidad dominico haitiana), teniendo como punto de referencia el interés superior
del niño, el cual debe ser resguardado por los Estados. Ante esto, estableció que
“revisten especial gravedad los casos en que las víctimas de violaciones a los derechos
humanos son niños. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida
como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga al
Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la
Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Asimismo, el Estado debe
prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en
consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en
una situación vulnerable”23.
Asimismo, enfatizó el carácter inderogable del derecho fundamental a la
nacionalidad, y establece que es pre requisito para el ejercicio de otros derechos,
concluyendo que “la nacionalidad es la expresión jurídica de un hecho social de
conexión de un individuo con un Estado. La nacionalidad es un derecho fundamental
de la persona humana que está consagrado en la Convención Americana, así como en
otros instrumentos internacionales, y es inderogable de conformidad con el artículo 27
de la Convención”24.
Respecto a la no discriminación que debe existir en los mecanismos de
concesión de nacionalidad, la Corte consideró que “el principio de derecho imperativo
de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los
Estados, al regular los mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad, deben
abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos
discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus
derechos. Además, los Estados deben combatir las prácticas discriminatorias en todos
sus niveles, en especial en los órganos públicos, y finalmente debe adoptar las medidas
afirmativas necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las
personas”25.
En cuanto a la relación existente entre nacionalidad y apatridia, la Corte
entiende que los Estados “ tienen la obligación de no adoptar prácticas o legislación,
respecto al otorgamiento de la nacionalidad, cuya aplicación favorezca el incremento
del número de personas apátridas, condición que es derivada de la falta de nacionalidad,
cuando un individuo no califica bajo las leyes de un Estado para recibirla, como
consecuencia de su privación arbitraria, o bien por el otorgamiento de una nacionalidad
que no es efectiva en la práctica. La apatridia tiene como consecuencia imposibilitar el
Ibid. considerando 134.
Ibid. considerando 136.
25 Ibid. considerando 141.
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goce de los derechos civiles y políticos de una persona, y ocasionarle una condición de
extrema vulnerabilidad”26.
En lo que respecta a la relación entre el estatus migratorio de los padres y el
derecho a la nacionalidad de sus hijos, la Corte asentó un criterio de intransmisibilidad
de la irregularidad migratoria de los progenitores a su descendencia, aplicando los
principios internacionales de protección de los migrantes, de esta forma la Corte
establece que: “ a) el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el
otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede
constituir, de ninguna forma, una justificación para privarla del derecho a la
nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos; b) el estatus migratorio de una
persona no se trasmite a sus hijos, y c) la condición del nacimiento en el territorio del
Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en lo que se
refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad, si no adquieren la del
Estado en donde nacieron”27.
Luego de todo lo expuesto, la Corte estima que el Estado de República
Dominicana vulneró el derecho a la nacionalidad de las niñas Yean y Bosico,
manteniéndolas en condición de apátrida hasta el año 2001, así como también, el no
reconocimiento de su personalidad jurídica y nombre, desnaturalizó y negó la
proyección externa o social de su personalidad.
En conclusión, el fallo analizado realiza importantes aportes a través de los
criterios utilizados para solucionar el presente caso. En primer lugar encontramos aquel
criterio que establece que el principio de igualdad ante la ley y no discriminación no
puede condicionarse al estatus migratorio de la persona, lo cual debe ser evaluado al
momento de regular los mecanismos de concesión de nacionalidad. En segundo lugar,
los Estados están obligados a no adoptar prácticas o legislación respecto al
otorgamiento de la nacionalidad, cuya aplicación favorezca el incremento del número
de personas apátridas en el país. En tercer lugar, se encuentran el criterio que establece
que la calidad migratoria de una persona no puede influir en la determinación de su
nacionalidad. En cuarto y último lugar, se establece la intransmisibilidad de la
irregularidad migratoria de los progenitores a su descendencia.
ii) Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana
El presente fallo, de fecha 28 de agosto de 2014, versa sobre el derecho a la
nacionalidad y la situación jurídica de apátrida, en cuanto establece el deber de los
Estados de prevenir, evitar y reducir la apatridia al momento de establecer los
procedimientos internos de regulación de la nacionalidad. A efectos de comprender el
caso en comento, se expondrán los hechos que originan el problema que afecta a las
víctimas.

26
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Ibid. considerando 142.
Ibid. considerando 186.
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Entre los años 1990 y 2000, las víctimas a las que se refiere el fallo, fueron
detenidas en sus hogares y lugares públicos por funcionarios estatales, y sin previa
comprobación de sus documentos oficiales o nacionalidad fueron llevados a cárceles y
fortalezas para ser expulsados a Haití, en otros casos, fueron directamente dejados en la
frontera dominico haitiana. Incluso, en alguno de ellos, los documentos personales de
las víctimas fueron destruidos por parte de funcionarios públicos.
Tales violaciones fueron cometidas en contra de haitianos y de dominicanos
con ascendencia haitiana. Personas que forman parte del grupo vulnerable en esa
sociedad, en cuanto se encuentran inmersos en situación de pobreza y que
frecuentemente sufren tratos peyorativos y discriminatorios, incluso por parte de las
autoridades del gobierno dominicano, las cuales se niegan a otorgarles sus documentos
personales de identificación, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad.
La Corte verificó que al menos durante una década, en dicho país existió un
patrón sistemático de expulsiones en contra de haitianos, inclusive a través de actos
colectivos que no pasaban por un análisis individualizado de los casos, lo cual
constituye un trato discriminatorio.
Además, constató que en República Dominicana los criterios de concesión de
nacionalidad e interpretación judicial no eran constantes. Ante dicha constatación y
antes de la resolución del caso por parte de la Corte, el gobierno dominicano
argumentó que los hijos de extranjeros cuya situación administrativa era irregular no
serían apátridas, ya que en Haití rige el principio de ius sanguinis 28.
Por otra parte, luego de la realización de una audiencia pública, celebrada en
octubre de 2013, República Dominicana informó que a partir de actuaciones iniciadas
en septiembre del mismo año, la Junta Central Electoral decidió autorizar la suspensión
provisional de las expediciones de actas de registros de nacimientos de alguna de las
víctimas, y que se solicitara ante los tribunales competentes las nulidades de sus
declaraciones de nacimientos, y adicionalmente se recomendó la cancelación de las
cédulas de identidad y electoral29, por lo cual el Estado suspendió la entrega de actas de
nacimientos, para fines que no fuese judiciales.
Por todo lo anterior, la Corte concluyó que el Estado, al desconocer la
documentación de las víctimas en el momento de su expulsión, violó sus derechos al
reconocimiento de la personalidad jurídica, nombre y nacionalidad, así como también,
el derecho a la identidad. Lo anterior por incumplir la obligación de respetar los
derechos sin discriminación y los derechos del niño, todos consagrados en la CADH.
Asimismo, la Corte consideró que un proceso que pueda tener como
consecuencia la expulsión de un extranjero debe ser individual, ya que se deben evaluar
las circunstancias personales casuísticamente y respetar de esa manera la prohibición de
expulsiones colectivas.
Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana (2014): Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 28 de agosto de 2014.
29 Ibid. considerando 207.
28
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Además, resaltó que en los procesos de expulsión que se generen con ocasión
de la condición migratoria irregular de alguno de los progenitores y que se encuentren
involucrados niñas y niños, el Estado debe observar las garantías que tienen por
objetivo la protección del interés superior del niño, de modo que cualquier decisión
judicial o administrativa, debe evaluar las circunstancias particulares de cada caso,
garantizando una decisión individual, idónea, necesaria, proporcionada y acorde con un
fin legítimo de acuerdo a la Convención.
Por todo lo anterior, la Corte decidió, entre otras cosas, que el Estado
Dominicano debe adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma, sea
ésta constitucional, legal, reglamentaria, administrativa, o cualquier práctica, decisión o
interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres
extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las niñas y niños
nacidos en el territorio de República Dominicana, así como también, debe adoptar las
medidas legislativas, inclusive, si fuera necesario, constitucionales, administrativas y de
cualquier otra índole que sean necesarias para regular un procedimiento de inscripción
de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que todas las
personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas inmediatamente después de su
nacimiento, independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria
de sus padres.
Por lo anterior, la Corte estableció que República Dominicana es
internacionalmente responsable por la violación de los artículos 3, 7, 8.1, 11.2, 17.1, 18,
19, 20, 22.1, 22.5, 22.9, 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Responsabilidad que es declarada en virtud del incumplimiento de las obligaciones
establecidas en los artículos 1º número 1 y 2º CADH.
Por lo tanto, el presente fallo establece el deber de los Estados de prevenir,
evitar y reducir la apatridia al momento de establecer los procedimientos internos de
regulación de la nacionalidad. Además, se establece la protección del interés superior
del niño en los procesos de expulsión que se generen con ocasión de la condición
migratoria irregular de los progenitores, protección que debe ser resguardada por los
Estados Partes. Por último, la decisión de la Corte en cuanto a que el Estado
Dominicano debe eliminar toda norma o práctica que tenga como efecto que la
situación migratoria irregular de los padres motive la negación de la nacionalidad a sus
hijos debe hacerse extensiva a nuestro Estado, en cuanto Chile al igual que República
Dominicana es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento
que fue determinante para arribar a dicha decisión.
iii) Opinión Consultiva OC-21/14: Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el
contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional
En el presente apartado se analizará la Opinión Consultiva presentada por
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuyo objetivo consiste en que la Corte determine
con precisión las obligaciones de los Estados y las medidas que deben tomar en relación
a niñas y niños en condición migratoria. Lo anterior a la luz de la interpretación
autorizada de los artículos 1.1, 2, 4.1, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 22.7, 22.8, 25 y 29 de la CADH,
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los artículos 1, 6, 8, 25 y 27 de la DADDH y el artículo 13 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. El fundamento jurídico de dicha
solicitud radica en el artículo 64.1 de la CADH, de conformidad con lo establecido en
los artículos 70.1 y 70.2 de su Reglamento.
Antes de comenzar a resolver, la Corte enfatiza el hecho de que, en el ejercicio
de su facultad de fijar políticas migratorias, los Estados pueden establecer mecanismos
de control de ingreso y salida de su territorio respecto a extranjeros, siempre que dichas
políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos
establecidas en la CADH. En efecto, si bien los Estados guardan un ámbito de
discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, los objetivos perseguidos por
las mismas deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes y garantizar
su ejercicio y goce a toda persona, sin discriminación, que se encuentre bajo su
jurisdicción30.
La Corte afirmó que, al diseñar, adoptar e implementar sus políticas
migratorias, los Estados deben considerar en forma transversal los derechos de niñas y
niños, en particular, su protección y desarrollo integral, los cuales deben primar por
sobre cualquier consideración de nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de asegurar
la plena vigencia de sus derechos. Para una mayor comprensión del ámbito de
aplicación de la presente opinión, la Corte manifiesta la forma de cómo debe
entenderse el concepto niña o niño, siendo así niña o niño toda persona menor de 18
años de edad.
Para resolver la presente opinión consultiva, la Corte aludió a tres
disposiciones de la CADH, así como también, a los principios rectores contenidos en la
misma, los cuales se refieren a los derechos de los niños. La primera de las
disposiciones, corresponde a lo dispuesto en el artículo 1º número 1, en cuanto
establece el deber estatal de respetar y garantizar los derechos de toda persona sujeta a
su jurisdicción, sin discriminación alguna. La segunda, es el artículo 2º de la
Convención, que prescribe que cada Estado Parte debe adecuar su derecho interno a
sus disposiciones para garantizar los derechos en ella reconocidos, lo cual implica que
las medidas de derecho interno han de ser efectivas. La tercera disposición,
corresponde al artículo 19º, que al igual que el artículo VII de la DADH, se refiere a las
medidas de protección que la condición de menor requiere, la cual irradia sus efectos en
la interpretación de todos los demás derechos, en cuanto intervengan menores de edad.
Respecto a los principios rectores, establece que son cuatro los relevantes para
dar respuesta a la presente consulta, los que deben inspirar de forma transversal todo el
sistema de protección integral, a saber: el principio de no discriminación, el principio
del interés superior de la niña o niño, el principio de respeto al derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo, y el principio de respeto a la opinión de la niña o niño en
todo procedimiento que lo afecte, de modo que se garantice su participación.

30

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, cit. (n.74), p.43.
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La opinión otorgada por la Corte es abordada a través de 9 acápites, los cuales
serán explicados individualmente. El primero de ellos es aquel relativo a los
procedimientos para identificar las necesidades de protección internacional de niñas y
niños migrantes y, en su caso, adoptar medidas de protección especial; en segundo
lugar, se hace referencia a las garantías de debido proceso aplicables en procesos
migratorios que involucran a niñas y niños; en tercer lugar, se encuentra el principio de
no privación de libertad de niñas o niños por su situación migratoria irregular; el cuarto
punto versa sobre las características de las medidas prioritarias de protección integral de
los derechos de niñas y niños migrantes y garantías para su aplicación; el quinto habla
de las condiciones básicas de los espacios de alojamiento de niñas y niños migrantes y
las obligaciones estatales correspondientes a la custodia por razones migratorias; en
sexto lugar se encuentran las garantías de debido proceso ante medidas que impliquen
restricciones o privaciones de la libertad personal de niñas y niños por razones
migratorias; en séptimo lugar, se explica el principio de no devolución aplicable a niños
y niñas; en octavo lugar, se habla sobre los procedimientos para garantizar el derecho
de las niñas y niños a buscar y recibir asilo; y para terminar se consagra el derecho a la
vida familiar de las niñas y los niños en el marco de procedimientos de expulsión o
deportación de sus progenitores por motivos migratorios.
- Procedimientos para identificar necesidades de protección internacional de niñas y
niños migrantes y, en su caso, adoptar medidas de protección especial: la Corte
considera que el procedimiento de evaluación inicial debe contar con mecanismos
efectivos, cuyo objetivo sea obtener información tras la llegada de la niña o niño al
lugar, puesto o puerto de entrada, o tan pronto como las autoridades tomen
conocimiento de su presencia en el país, cuya finalidad es determinar su identidad, y en
lo posible, la de sus progenitores y hermanos, a fin de transmitirla a las entidades
estatales encargadas de evaluar y brindar las medidas de protección, de conformidad
con el principio del interés superior de la niña o niño.
Asimismo, la Corte consideró que el mecanismo procedimental que los
Estados adopten, aparte de ofrecer ciertas garantías mínimas, debe tener como meta, la
determinación de la nacionalidad de la niña o niño o, en su caso, de su condición de
apátrida.
- Garantías de debido proceso aplicables en procesos migratorios que involucran a
niñas y niños: con el propósito de asegurar un acceso a la justicia en condiciones de
igualdad, garantizar un efectivo debido proceso y velar por que el interés superior de la
niña o niño haya sido una consideración primordial en todas las decisiones que se
adopten, los Estados deben garantizar que los procesos administrativos o judiciales en
los que se resuelva acerca de derechos de las niñas o niños migrantes estén adaptados a
sus necesidades y sean accesibles para ellos.
- Principio de no privación de libertad de niñas o niños por su situación migratoria
irregular: se establece que las infracciones relacionadas con el ingreso o permanencia en
el país no pueden, bajo ningún concepto, tener consecuencias iguales o similares a
aquellas que derivan de la comisión de un delito, así como también, que las finalidades
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procesales entre los procesos migratorios y los penales son diferentes, es por esto que la
Corte estimó que el principio de última ratio de la privación de libertad de niñas y niños
no constituye un parámetro operativo en el ámbito sometido a consulta.
- Características de las medidas prioritarias de protección integral de los derechos de
niñas y niños migrantes y garantías para su aplicación: la Corte estima que las niñas y
niños migrantes y, en particular aquellos en situación migratoria irregular, se encuentran
en una situación de mayor vulnerabilidad y requieren del Estado receptor 31 una
actuación específicamente orientada a la protección prioritaria de sus derechos, que
debe ser definida según las circunstancias particulares de cada caso concreto. A tal fin,
los Estados, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia, deben
diseñar e incorporar en su ordenamiento jurídico interno un conjunto de medidas no
privativas de libertad, que deben ser ordenadas y aplicadas mientras se desarrollan los
procesos migratorios que propendan de forma primordial la protección integral de los
derechos de la niña o niño.
- Condiciones básicas de los espacios de alojamiento de niñas y niños migrantes y las
obligaciones estatales correspondientes a la custodia por razones migratorias: en los
casos que los Estados otorguen alojamiento o albergue a los niños mientras se resuelve
su situación migratoria, la Corte determinó la necesidad de separar a las personas
migrantes bajo custodia, de las personas acusadas o condenadas por delitos penales, al
establecer que los centros para alojar a las personas migrantes deben estar destinados
específicamente a tal fin.
- Garantías de debido proceso ante medidas que impliquen restricciones o privaciones
de la libertad personal de niñas y niños por razones migratorias: las niñas y niños
migrantes detenidos en un medio social y jurídico diferente al suyo y muchas veces con
un idioma que desconocen, experimentan una condición de extrema vulnerabilidad.
Esta condición de desigualdad obliga a los Estados a adoptar medidas de compensación
que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o
reduzcan la defensa eficaz de sus propios intereses. Es así como se alude al principio de
igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación.
En consecuencia, la Corte establece los siguientes criterios: (I) legalidad de la
privación de libertad; (II) prohibición de detenciones o encarcelamientos arbitrarios;
(III) derecho a ser informado de los motivos del arresto o detención en un idioma que
comprenda; (IV) derecho a ser llevado, sin demora, ante un juez u otro funcionario
competente; (V) derecho a notificar a un familiar, tutor o representante legal y a
comunicarse con el exterior y, en particular, con los organismos internacionales
especializados; (VI) derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular;
(VII) derecho a la asistencia jurídica a través de un representante legal y, en caso de
niñas y niños no acompañados o separados, a que se les nombre un tutor; y (VIII)

Opinión Consultiva OC-21/14 Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el contexto de la migración y/o
en necesidad de protección internacional (2014): Corte Interamericana de Derechos Humanos, 19 de agosto
de 2014.
31
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derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin
demora, sobre la legalidad de su arresto o detención.
- Principio de no devolución: está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar,
rechazar en frontera o no admitir, transferir o remover a una niña o niño a un Estado
cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en riesgo. Dicho riesgo pueden ser
causado por persecución, amenaza, violencia generalizada, violaciones masivas a los
derechos humanos, o cuando exista probabilidad de que la niña o niño sea sometido a
tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
De acuerdo a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y
otras normas de protección de derechos humanos, cualquier decisión sobre la
devolución de una niña o niño al país de origen o a un tercer país, sólo podrá basarse
en los requerimientos de su interés superior, teniendo en cuenta que el riesgo de
vulneración de sus derechos humanos puede adquirir manifestaciones particulares y
específicas en razón de su edad.
- Procedimientos para garantizar el derecho de las niñas y niños a buscar y recibir asilo:
los Estados están obligados a establecer y seguir procedimientos justos, eficientes y con
las correspondientes garantías para identificar a los potenciales solicitantes de asilo y
determinar su condición de refugiado. Esto, a través de un análisis adecuado e
individualizado de las peticiones, tomando en consideración el interés superior de la
niña o niño, su participación y la protección integral que les es debida. En este ámbito
es importante que los Estados emitan un documento de identidad para evitar la
devolución.
- Derecho a la vida familiar de las niñas y niños en el marco de procedimientos de
expulsión o deportación de sus progenitores por motivos migratorios: cualquier órgano
administrativo o judicial que deba decidir acerca de la separación familiar por expulsión
motivada por la condición migratoria de uno o ambos progenitores, debe emplear un
análisis de ponderación, que contemple las circunstancias particulares del caso concreto
y garantice una decisión individual, priorizando en cada caso el interés superior de la
niña o niño. En aquellos supuestos en que la niña o niño tiene derecho a la
nacionalidad del país del cual uno o ambos progenitores pueden ser expulsados, o bien
cumple con las condiciones legales para residir permanentemente allí, los Estados no
pueden expulsar a uno o ambos progenitores por infracciones migratorias de carácter
administrativo, pues se sacrifica de forma irrazonable o desmedida el derecho a la vida
familiar de la niña o niño.
Por lo tanto, en la presente opinión consultiva la Corte determina las
obligaciones y medidas que deben adoptar los Estados Partes en relación a niñas y
niños en condición migratoria, a través de nueve parámetros. De acuerdo a esto, los
Estados deben incorporar a sus ordenamientos jurídicos medidas que resguarden la
protección integral de los niños migrantes, en cuanto se encuentran en un especial
estado de vulnerabilidad. Es relevante en este punto, que los Estados deben considerar
el interés superior del niño al adoptar e implementar sus políticas migratorias, interés
que debe primar por sobre consideraciones de nacionalidad o estatus migratorio.
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5. ¿Existe vinculación internacional que obligue a nuestro país a reconocer la nacionalidad de las
personas apátridas o en riesgo de apatridia?
Para responder esta pregunta se recurrirá a dos vías, en primer lugar la vía
directa, consistente en determinar la existencia de vinculación respecto a los Tratados
Internacionales que otorgan protección a las personas apátridas, y en segundo lugar la
vía indirecta, relacionada a aquellos Tratados Internacionales que consagran y
resguardan el derecho a la nacionalidad. En primer lugar y en concordancia con la vía
directa, encontramos los Tratados Internacionales que regulan y otorgan protección
exclusiva a las personas apátridas, a saber, la Convención sobre el Estatuto de los
Apátridas y la Convención para Reducir los casos de Apatridia.
La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, establece en su artículo 32º,
la obligación de los Estados Contratantes de facilitar la asimilación y naturalización de
las personas carentes de nacionalidad, entendiendo por tal, aquel proceso mediante el
cual una persona adquiere la nacionalidad del Estado con el cual tiene vínculos
relevantes. Si este cuerpo normativo establece el deber de facilitar el proceso de
asimilación, es porque se entiende que los Estados Partes están obligados a llevar a
cabo dicho proceso. Por lo cual, los Estados Contratantes de la presente Convención
estarían obligados a otorgar su nacionalidad a las personas apátridas y de manera
extensiva a las personas en riesgo de apatridia, ya que según el aforismo jurídico quién
puede lo más, puede lo menos.
La Convención para Reducir los casos de Apatridia, establece el deber de los
Estados Contratantes de reconocer su nacionalidad al momento del nacimiento de la
persona, sea que haya nacido en su territorio o no. Respecto a la hipótesis de
nacimiento dentro del territorio del Estado Parte, el artículo 1º prescribe el deber de
conceder su nacionalidad a los recién nacidos que de otro modo serían apátridas y a
través de la labor hermenéutica se abarca de manera extensiva a aquellos que se
encuentren en riesgo de apatridia.
En relación a las personas que no han nacido dentro del territorio del Estado
Contratante, el artículo 4º consagra una hipótesis que las resguarda, en cuanto establece
el deber de los Estado de conceder su nacionalidad si de otra forma la persona sería
apátrida y sus progenitores son nacionales de dicho Estado.
Por otra parte, a través de lo establecido en los artículo 8º y 9º, se establece el
deber de los Estados de prevenir la apatridia y de forma extensiva el riego de apatridia,
en cuanto los Estados no pueden privar su nacionalidad a una persona, si con ocasión
de ello la persona es apátrida. De esta forma, los Estados tienen dos deberes, el primero
de ellos consiste en conceder su nacionalidad a todas las personas que han nacido en su
territorio, y a aquellos que han nacido en el territorio de otro Estado, en cuanto sus
progenitores sean sus nacionales. El segundo deber consistente en prevenir la apatridia
dentro de su territorio. Sin embargo, estos deberes no son vinculantes para nuestro
país, en cuanto no ha adherido ni ratificado dichos cuerpos normativos, por lo cual es
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necesario recurrir a la vía indirecta para determinar si Chile está obligado a reconocer su
nacionalidad a personas apátridas y en riesgo de apatridia que se encuentran en
territorio nacional.
Para efectos de responder la pregunta planteada a través de la vía indirecta, es
necesario recurrir a los Tratados Internacionales que forman parte de nuestro
ordenamiento jurídico y que consagran el derecho a la nacionalidad.
En primer lugar, encontramos la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la cual consagra en su artículo 15º número 1 el derecho a la nacionalidad.
Derecho que se encuentra respaldado por lo establecido en su artículo 28º, en cuanto
establece el derecho de las personas a que se establezca un orden social e internacional
en que los derechos, en este caso el derecho a la nacionalidad, se haga plenamente
efectivo.
En segundo lugar, se encuentra la Declaración Americana sobre Derechos y
Deberes del Hombre, la cual consagra el derecho a la nacionalidad en su artículo 19º.
En tercer lugar, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, estipula el derecho a la nacionalidad en su artículo 5º
d) iii).
Además, establece el deber de los Estados Contratantes a no incurrir en actos
o prácticas de discriminación racial contra personas o grupos de personas y a velar por
que las autoridades públicas actúen de acuerdo a esta obligación, según lo establecido
en el artículo 2º letra a).
En cuarto lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
consagra el derecho a la nacionalidad en su artículo 24º número 3, lo cual se ve
reforzado por el compromiso adquirido por los Estados Partes, consistente en respetar
y garantizar los derechos reconocidos en el presente Pacto sin discriminación alguna a
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción,
según lo establecido en su artículo 2º.
En quinto lugar, el Pacto de San José de Costa Rica, consagra el derecho a la
nacionalidad en su artículo 20º. El cual se ve amparado por el compromiso adquirido
por los Estados Partes, consistente en respetar los derechos y libertades contenidos en
la Convención, así como también, garantizar su pleno ejercicio a toda persona sujeta a
su jurisdicción sin discriminación alguna, consagrado en su artículo 1º.
En sexto lugar, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer, establece el derecho a la nacionalidad en su artículo 9º,
el cual se encuentra protegido por el compromiso adquirido por los Estados Partes,
consistente en conseguir por todos los medios posibles una política encaminada a
eliminar la discriminación en contra de la Mujer, para lo cual se comprometen a
abstenerse en incurrir en actos o prácticas discriminatorios y velar porque las
autoridades públicas actúen conforme a ello, según lo establecido en su artículo 2º.
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En séptimo lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño, consagra el
derecho a la nacionalidad en sus artículos 2º, 7º y 8º número 1. Lo cual se ve reforzado
por el deber establecido a los Estados Partes, el cual consiste en respetar los derechos
estipulados en la Convención y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su
jurisdicción, sin distinción alguna, la cual puede ser en relación al niño, sus padres o
representantes legales, según lo establecido en su artículo 2º.
En octavo lugar, la Convención Internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, establece en su
artículo 29º que todos los hijos de los trabajadores migratorios tienen derecho a tener
una nacionalidad, con independencia de la situación migratoria de los progenitores.
Esto se ve reforzado por lo establecido en su artículo 7º, en cuanto los Estados se
comprometen a respetar y asegurar los derechos contenidos en la Convención, a todos
los trabajadores migratorios y sus familias, en cuanto se encuentren sometidos a la
jurisdicción del Estado Parte.
En noveno y último lugar, la Convención sobre los derechos de las personas
con Discapacidad, consagra el derecho a la nacionalidad en su artículo 18º letra a),
estableciendo además en su artículo 4º, que los Estados se comprometen a asegurar y
promover el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades de las personas con
discapacidad sin distinción alguna, adoptando todas las medidas legislativas y
administrativas para hacer efectivos los derechos establecidos en la presente
Convención, así como también, los Estados se comprometen a abstenerse de realizar
actos o incurrir en prácticas que sean incompatibles con la presente Convención.
Por lo tanto, de acuerdo a las obligaciones contraídas por nuestro país a través
de la adhesión y ratificación de estos nueve Tratados Internacionales, y por
consiguiente su inclusión en nuestro sistema de fuentes formales de derecho, Chile está
obligado internacionalmente a reconocer la nacionalidad chilena de t o d o s aquellos
que han nacido dentro del territorio de la República, incluyendo los hijos de extranjeros
en situación migratoria irregular, para lo cual reviste especial relevancia lo establecido
por la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y sus familias y lo dispuesto en la Observación General Nº II
de su Comité, en cuanto la modalidad de la permanencia del trabajador en el país en
que se encuentra, no pueden influir en el ejercicio de sus derechos fundamentales, así
como tampoco, se puede exigir a los trabajadores migratorios que presenten un
permiso de residencia para poder inscribir a sus hijos, ya que los Estados tienen la
obligación de velar por que los hijos de los trabajadores migratorios sean inscritos
después de su nacimiento, independientemente de la situación migratoria de sus
progenitores, así como también debe considerarse lo establecido en la Jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las Niñas Yean y Bosico
vs República Dominicana, en cuanto los Estados tienen la obligación de no adoptar
prácticas o legislación que pueda favorecer el incremento de personas apátridas, así
como también, el criterio de la intransmisibilidad de la irregularidad migratoria de los
progenitores a su descendencia.
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Sin embargo, a pesar de que Chile está obligado a reconocer su nacionalidad a
todos los que han nacido dentro del territorio de la República, aún existen en la
actualidad 2.237 personas registradas como “Hijos de extranjeros Transeúntes”, los
cuales se encuentran en un riesgo cierto de apatridia, por no haber sido reconocidos
como chilenos por el Estado. Por lo cual, Chile vulnera las obligaciones internacionales
contraídas con ocasión de la adhesión y ratificación de los Tratados Internacionales
estudiados.
A pesar de que desde el año 2014 la interpretación del texto constitucional ha
cambiado, considero necesario que el Estado chileno sea parte de la Convención sobre
el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir los casos de Apatridia, para
evitar que en el futuro vuelva a surgir esta problemática, en cuanto la autoridad de
turno puede cambiar nuevamente su criterio hermenéutico. Así como también, es
necesario para resolver la situación jurídica de los extranjeros registrados con país de
origen “Apátrida”.
Por lo tanto recurriendo a la vía indirecta, existe vinculación internacional que
obliga a Chile a reconocer la nacionalidad de las personas en riesgo de apatridia que han
nacido dentro del territorio nacional. Sin embargo, no existe dicha obligación respecto a
las personas apátridas que han nacido en otro Estado, ya que Chile no es parte de la
Convención para Reducir los casos de Apatridia.
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III. CONCLUSIONES
1. El fenómeno de apatridia es de larga data y puede originarse tanto al
nacimiento de la persona como con posterioridad. En cuanto al nacimiento, puede
surgir como consecuencia de la discriminación y privación arbitraria del derecho a la
nacionalidad, prácticas inadecuadas de los Servicios de Registro Civil e Identificación,
situación de niños no registrados y abandonados, problemas en la adquisición de
documentos que acrediten la nacionalidad, ser descendientes de padres apátridas o
vacíos en las leyes de nacionalidad de cada Estado. Respecto a su generación en etapas
posteriores, se puede ocasionar por la renuncia personal de una nacionalidad sin antes
haber adquirido otra, alteración automática de la nacionalidad en caso de matrimonio o
de disolución del vínculo entre personas de diferentes países, situaciones de sucesión de
Estados, pérdida automática de nacionalidad, entre otros.
Existen dos tipos de apatridia, la primera de jure, en cuanto es apátrida
toda persona que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme
a su legislación. En segundo lugar de facto, la cual corresponde a aquella situación en
que las personas poseen una nacionalidad, pero no pueden o por razones válidas no
están dispuestas a acogerse a la protección del Estado al cual pertenecen.
2. Según cifra oficiales existen personas apátridas y en riesgo de apatridia
en nuestro país. Apátridas ya que los registros oficiales dan cuenta de que 318
extranjeros han obtenido cédula de identidad informando como país de origen
“Apátrida”. En riesgo de apatridia, en cuanto existen 2.237 personas registradas como
“hijos de extranjeros transeúntes”. El riesgo de apatridia en nuestro país ha sido
generado por autoridades administrativas, en cuanto al interpretar una de las
excepciones consagradas en el artículo 10º número 1 de la Constitución Política de la
República, ha privado de su derecho a la nacionalidad a personas nacidas en territorio
chileno. A la vez, a través de la existencia de legislación diferenciada a trabado el
ejercicio de sus derechos fundamentales, a saber, educación y salud.
3. Relacionado al problema de apatridia encontramos el derecho
fundamental a la nacionalidad, derecho que genera un sentido de identidad y
pertenencia en las personas, además de ser relevante para recibir protección del Estado
del cual pertenece.
4. El Derecho Internacional Público ha demostrado una creciente
preocupación respecto a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las
personas carentes de nacionalidad. Es por esta razón que se han dictado dos Tratados
Internacionales que regulan de forma exclusiva la situación de las personas apátridas, a
saber la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, y la Convención para Reducir
los Casos de Apatridia, los cuales no han sido ratificados por nuestro país. Además,
existen múltiples Tratados Internacionales que consagran y protegen el derecho a la
nacionalidad.
5. Es importante que nuestro país ratifique ambas Convenciones relativas
a la apatridia, en cuanto resultan importantes para colmar la laguna jurídica que existe
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actualmente en dicho ámbito. En ellas, se establece el deber de todo Estado
Contratante de otorgar a los apátridas el mismo trato que concede a sus nacionales o
extranjeros, lo cual sirve para proponer una interpretación evolutiva de este último
término, en cuanto podría ser aplicado a las personas apátridas y de esta manera salvar
la falta de regulación existente.
6. El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, establece que los hijos de inmigrantes en situación
irregular, particularmente los nacidos en un Estado de acogida que no reconoce su
existencia, se encuentran en situación de vulnerabilidad. De esta manera, los Estados
Partes de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, tienen la obligación de velar por que
los hijos de los trabajadores migratorios sean inscritos después de su nacimiento,
independientemente de la situación migratoria de sus padres.
Además, se establece el deber de los Estados Contratantes de no exigir a
los trabajadores migratorios que presenten un permiso de residencia para inscribir a sus
hijos, dado que, con ello privarían a los niños migrantes de su derecho a la inscripción
de su nacimiento y, por ende, también a la posibilidad de acceder a la educación,
servicios de salud, empleo y otros derechos.
7. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los
Estados están obligados a no adoptar prácticas o legislación, referente al otorgamiento
de la nacionalidad, cuya aplicación favorezca el incremento del número de personas
apátridas.
8. Respecto a la relación entre el estatus migratorio de los padres y el
derecho a la nacionalidad de sus hijos, la Corte asentó un criterio de intransmisibilidad
de la irregularidad migratoria de los progenitores a su descendencia, aplicando los
principios internacionales de protección de los migrantes.
9. En relación a los procesos de expulsión que se generen con ocasión de
la irregularidad migratoria de alguno de los progenitores y que se encuentren
involucrados niñas y niños, los Estados deben observar las garantías que tienen por
objetivo proteger el interés superior del niño, de modo que cualquier decisión judicial o
administrativa, debe evaluar las circunstancias particulares de cada caso, garantizando
una decisión individual, idónea, necesaria, proporcionada y acorde con un fin legítimo
de acuerdo a la Convención.
10. Los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus
políticas migratorias, sin embargo, los objetivos perseguidos por las mismas deben
respetar los derechos humanos de las personas migrantes. Por lo cual, al diseñar,
adoptar e implementar sus políticas migratorias, los Estados deben considerar en forma
transversal los derechos de niñas y niños, su protección y desarrollo integral, los cuales
deben primar por sobre cualquier consideración de nacionalidad o estatus migratorio, a
fin de asegurar la plena vigencia de sus derechos.
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11. De acuerdo a las obligaciones contraídas por Chile a través de la
adhesión y ratificación de los tratados internacionales que consagran el derecho a la
nacionalidad, y por consiguiente su inclusión en nuestro sistema de fuentes formales de
derecho, nuestro país se encuentra obligado internacionalmente a reconocer la
nacionalidad chilena a todos aquellos que han nacido dentro del territorio de la
República, incluyendo los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular.
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¿Se garantizan los derechos de las víctimas en al actual proceso de paz
que se está implementando en Colombia, especialmente su derecho a la
justicia con las penas alternativas que contempla la jurisdicción especial
para la paz?
[Are Victims’ Rights guaranteed in the current Peace Agreement implemented
in Colombia, especially their right to Justice with alternative punishments that
are referred in the Special Jurisprudence for Peace?]
MARCELA NATALIA GUAUQUE CÁRDENAS*0

RESUMEN

ABSTRACT

Con la implementación del Acuerdo de
Paz en Colombia, se les están
reconociendo derechos a las víctimas del
conflicto armado como son verdad,
justicia y reparación, todo esto con miras
a la reconciliación entre la sociedad
colombiana y los integrantes de las
FARC. La presente investigación tiene
como fin dar a conocer cómo se les van a
garantizar estos derechos a las víctimas y
explicar la Jurisdicción Especial para la
Paz la cual será la encargada de
interponer sanciones alternativas donde
no se contemplan medidas como la
cárcel, la prisión ni la adopción de
medidas de aseguramiento a los
integrantes de las FARC que así lo
ameriten después de pasar un proceso
penal especial, por lo tanto se explica la
función de la pena y la necesidad de la
resocialización.

With
the
Peace
Agreement
implementation in Colombia, some rights
are being recognized to the victims of the
armed conflict such as truth, justice, and
reparation. All this, in order to promote
reconciliation between Colombian society
and guerrilla -FARC- members. The
current research explains how these rights
are going to be guaranteed to conflict
victims, and explains the Special
Jurisdiction for Peace, which is the
guideline for interposing alternative
punishments, especially where the prison
is not contemplated for FARC’s members
that deserve it, after going through a
Special Process. Therefore, the function
of these alternative punishments and the
need of resocialization are explained.
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I. INTRODUCCIÓN
Colombia siempre ha sido un país fuertemente golpeado por la guerra y la
violencia de grupos armados ilegales, estas olas de violencia han durado décadas y han
azotado en gran medida a la población más vulnerable de nuestro país como son los
niños, las mujeres y los campesinos, esto ha generado desplazamientos masivos,
múltiples violaciones a derechos humanos y una constante guerra entre el Estado y
estos grupos subversivos.1
Esta guerra que ha durado alrededor de 50 años, le ha costado al país
insuperables pérdidas económicas, alteración a la flora y fauna e incluso se han visto
afectados los grupos étnicos representativos de nuestro país como son los indígenas, las
comunidades negras, los afrocolombianos entre otras, la guerra ha generado la muerte
de millones de personas inocentes y un continuo desgaste del ejército colombiano,
ocasionando que se invierta más en la lucha contra la guerra, el narcotráfico y en contra
de la violencia, que en infraestructura, vivienda, salud y educación para las personas
más necesitadas.2
Este trabajo es un llamado a la reflexión para que las personas que puedan
acceder a él, se den cuenta que Colombia en todos estos años ha sufrido y se ha
desangrado de muchas maneras y ya está cansada de tanta violencia, por lo tanto la
implementación de este Acuerdo de Paz firmado entre las FARC y el Gobierno
colombiano es el camino correcto que queda para empezar a perdonar y hacer un
llamado a la reflexión, ya que quedó demostrado a raíz de todos estos años de violencia,
que la guerra no pudo darle solución al conflicto.
Al viajar al extranjero pude apreciar que las personas miran el Acuerdo de Paz
que actualmente está siendo implementado en Colombia como el desarme y el perdón
de un grupo armado ilegal como lo es las FARC, dejando de lado los derechos de las
víctimas y perdonando toda clase de violaciones a derechos humanos. No podemos
asegurar que este Acuerdo de Paz sea perfecto en todas sus aristas pues la realidad es
que hay que entender que cuando se llega a una negociación de esta magnitud con un
grupo como las FARC, ambas partes deben estar dispuestas a ofrecer ciertas garantías a
la otra parte, para que se pueda llegar a un acuerdo, sin embargo, eso no quiere decir
que Colombia vaya a dejar pasar, asuntos como las violaciones a derechos humanos.
Por lo tanto el fin de este trabajo es explicar los derechos que van a tener las
víctimas con el actual Proceso de Paz que se está implementando en Colombia y en
especial dar a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual va a ser la encargada
de judicializar a aquellas personas que se acojan al Proceso de Paz, está jurisdicción
especial para la Paz contempla sanciones no convencionales las cuales van encaminadas
a la resocialización, pero en especial a reconstruir la paz en Colombia, siempre y cuando
estas personas se acojan al proceso de Paz, cumplan unos requisitos y de esta manera

1EFE,

Agencia. Colombia deja para la historia medio siglo de conflicto con las FARC. El Espectador (2016).

2Ibíd.p.1
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puedan gozar de las ventajas de estas sanciones pues su fin es la inserción social de los
desmovilizados.
La importancia de la correcta implementación del Acuerdo de Paz es vital en
estos momentos en Colombia debido a que a pesar de toda la violencia que ha azotado
al país, las personas en su mayoría (porque siempre hay grupos de la sociedad que aún
no lo quieren y no les conviene) desean ponerle fin a este gran capítulo de violencia del
cual han sido protagonistas y empezar a sanar todas las heridas.
Además del gran beneficio que obtienen todas las víctimas del conflicto, en
general, el pueblo colombiano podrá disfrutar más de su país, pues debido al conflicto
entre grupos armados y el Estado, era imposible visitar ciertas zonas de Colombia lo
que ocasionaba que la gente al viajar estuviera con zozobra y miedo de encontrarse con
estos grupos subversivos, este es un gran paso para generar conciencia en la gente y
crear una Colombia más justa y en Paz.

II. CONTEXTUALIZACIÓN
Colombia a lo largo de los años se ha caracterizado por ser un país
fuertemente azotado por la violencia, en especial la ocasionada por grupos armados
ilegales, lo que ha generado una constante lucha entre el Estado y estos grupos
subversivos, dando como resultado la pérdida de muchas vidas humanas y el constante
desplazamiento de personas que han quedado atrapadas en las zonas donde ha tenido
ocasión el conflicto y la constante violación a derechos humanos.
El grupo subversivo más representativo son las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo o más conocido cómo FARC-EP o
simplemente FARC.3 Este grupo al margen de la ley surge como una guerrilla social
encargada de implementar un proyecto revolucionario en contra de la política del
Estado colombiano para mediados de los años 1964, el cual emprende una lucha
constante en contra del gobierno hasta el año 2016 cuando se firman los Acuerdos de
Paz.
Este grupo revolucionario de inspiración leninista-marxista de izquierda surge
de la reunión de un grupo de liberales colombianos de la época conformados por
campesinos, los cuales no estaban de acuerdo con las políticas públicas implementadas
en Colombia durante la década del 604. Lo que inicialmente comenzó como una lucha
contra el Estado colombiano poco a poco al pasar de los años se convirtió en
constantes guerras y violaciones contra derechos humanos, además de incursionar en el
narcotráfico como forma de auto financiar dicha organización.

GOMEZ PARRA, Santiago, El Conflicto Armado en Colombia. GUARRACUCO Revista Científica, 10 (2015), p.
35.
4 BRITAIN, James. Las FARC-EP en Colombia, una excepción revolucionaria. (trad. de Monthly Review Nº 4,
Volumen 57 por HERRERA, Ernesto, 2007). ANNCOL.
3

ISSN 0718-5510
vista de Estudios Ius Novum, vol 10 n°1, 2017
¿Se garantizan los derechos de las victimas en el actual proceso de paz…
[pp. 65 – 82]

Esta guerra que duró aproximadamente más de 50 años dejó secuelas
incalculables en el país, millones de personas muertas y más de un centenar de personas
desaparecidas, muchas familias tuvieron que desplazarse de su lugar de origen para
poder sobrevivir, de la misma forma muchos niños fueron reclutados para combatir
una guerra que nunca fue de ellos y muchas mujeres y niñas fueron víctimas de
agresiones sexuales de toda índole, entre otros muchos crímenes.
Por lo que en Colombia era necesario un cambio para dejar atrás toda está ola
de violencia que por tantos años desangró al país, gracias a la intervención del gobierno
nacional encabezado por el Presidente Juan Manuel Santos, se logró comenzar un
diálogo con las FARC desde el año 2012 el cual tuvo como sede la Habana, Cuba y
contó con el apoyo de los países de Cuba y Noruega como garantes del proceso y de
Venezuela y Chile como países acompañantes. 5
Negociaciones que duraron alrededor de 4 años, donde todas las partes
afectadas tuvieron el derecho de participar activamente en las negociaciones, generando
así la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena, Colombia, el 26 de septiembre del año
2016, día histórico para Colombia dando así el primer paso para acabar con una guerra
que tuvo cabida a más de 52 años de violencia.
Después este Acuerdo de Paz, fue sometido a un plebiscito donde los
colombianos tenían que decidir si apoyaban el acuerdo o no. Este fue llevado a cabo el
día 2 de octubre del año 2016, en esta ocasión los colombianos decidieron que no
apoyaban el Acuerdo de Paz lo que generó que este no pudiera ser implementado y
hubiera la necesidad de realizarle unas modificaciones que después fueron puestas en
consideración del Congreso de la República el cual finalmente el 1 de diciembre del año
2016 aprobó y dio su visto bueno para que se implementara en el territorio nacional.6
En estos momentos el Acuerdo de Paz después de ser reformado en algunos
aspectos, cuenta con el visto bueno del gobierno y está siendo implementado en todo el
territorio nacional. La implementación del Acuerdo de Paz con las FARC ha traído
cambios bastantes notables al país ya que en 52 años las cifras de violencia han sido las
más bajas de los últimos años, pues desde que se dio el cese al fuego que es el
compromiso que hizo las FARC para dejar de intentar acciones de tipo militar contra la
población civil o el ejército, la violencia disminuyó notablemente e incluso otro de los
karmas que traía consigo la guerra era el secuestro, delito que las FARC dejó de
cometer incluso antes de que se iniciarán los diálogos en la Habana. 7
Si bien el Acuerdo de Paz y la desaparición de las FARC como grupo
subversivo no van a acabar toda la violencia existente en el país, la firma e
implementación de este acuerdo constituye un paso muy grande para que los
5NOTICIAS

CARACOL.COM. Repase aquí la historia entre el proceso de paz entre Santos y las FARC. Noticias
Caracol (2015).
6BBC, Mundo. Colombia: el Congreso aprueba el nuevo acuerdo de paz con las FARC y las divisiones se trasladan a las
presidenciales de 2018. BBC Mundo.(2016)
7JIMÉNEZ VALENCIA, Sebastián. ¿Ha servido el proceso de paz para reducir la violencia en Colombia? CNN en
español.(2016)
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colombianos se reconcilien y empiecen a formar un país en paz que está en contra de
toda manifestación de violencia y que lucha cada día por mejorar.

III. JUSTICIA TRANSICIONAL
Colombia con el actual Proceso de Paz se está sometiendo a una justicia
transicional donde los actores del conflicto pretenden la dejación de las armas y
cambiar el contexto de la violencia a uno de participación democrática, y además
obtener beneficios como son el acceso a la educación, al trabajo, entre otros; teniendo
en cuenta esto el gobierno nacional se debe comprometer a cumplir lo acordado con las
FARC a cambio de que estos actores colaboren con la Jurisdicción especial para la Paz
que va a ser la encargada de llevar todo el proceso de judicialización cuando estas
personas cumplan con el lleno de los requisitos, como son colaborar con la justicia y
además que la naturaleza de los crímenes que cometieron sean menores para que de
esta manera puedan acceder a penas alternativas o incluso a amnistías o indultos.
Accediendo a esta jurisdicción especial podrán ser merecedores de las ayudas
ya planteadas anteriormente y obtener penas no convencionales como son la
concentración en zonas veredales transitorias de normalización diseñadas para que
estas personas vivan bajo supervisión de la autoridad competente donde se evidencien
efectivamente la restricción de la libertad y de la misma forma puedan ser requeridas
para realizar trabajos destinados a cumplir con su condena como forma de contribuir a
la reparación del daño ocasionado a las víctimas. Estas personas se deben comprometer
ante el tribunal competente a decir toda la verdad a las víctimas con respecto de los
hechos en los que fueron partícipes con ocasión del conflicto.
Este modelo de justicia transicional se basa en el modelo de justicia de
perdones responsabilizantes8 el cual pone en primer plano a las víctimas del conflicto y
se enfoca en sus necesidades y los derechos que tienen a la verdad, justicia y reparación,
que es el eje central del acuerdo, por lo tanto los actores que participaron del conflicto
para poder acceder a las garantías que está dispuesto el gobierno nacional a ofrecerles
primero tienen que colaborar con la justicia y de esta forma buscar el perdón del pueblo
colombiano, un perdón entendido como el derecho a acceder a la minimización de la
pena e incluso buscando una amnistía o el indulto por los actos cometidos, esto debe
buscar una proporcionalidad, pues dependiendo el grado de injerencia que tuvieron en
el conflicto, de esa forma van a responder ante la sociedad colombiana.
Por otro lado cuando hablamos de crímenes que son mucho más graves como
los crímenes de lesa humanidad o las infracciones graves al derecho internacional
humanitario no podemos hablar de perdones totales como lo dice Uprimny en esos casos,
sólo serían admisibles perdones parciales –bajo formas de disminución de la sentencia o de concesión de
subrogados penales como la libertad condicional–, siempre y cuando exista una contribución a la paz, a
8UPRIMNY

YEPES, Rodrigo. Las enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, formas de justicia transicional y
el caso colombiano. En UPRIMNY YEPES, Rodrigo et al, ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación
para Colombia.(Bogotá: Ediciones Antropos, 2006) p.28

ISSN 0718-5510
vista de Estudios Ius Novum, vol 10 n°1, 2017
¿Se garantizan los derechos de las victimas en el actual proceso de paz…
[pp. 65 – 82]

la verdad y a la reparación que así lo justifique, lo que supone la confesión total de los hechos frente a
los cuales se pretende el perdón parcial, y el cumplimiento de unos mínimos de pena privativa de la
libertad, pues no parece admisible que responsables de comportamientos tan atroces puedan recibir un
perdón total o deban únicamente cumplir penas alternativas9
Lo que también es muy claro en el Acuerdo de Paz en el Punto de Jurisdicción
Especial para la Paz donde contempla en su numeral 40 que quedan excluidos de
amnistías e indultos y no podrán acceder a beneficios similares personas que sean
halladas responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de
guerra y demás delitos conformes a lo establecido en el Estatuto de Roma 10. Esta es
una de las partes más importantes del Acuerdo de Paz debido a que si bien, se está
firmando dicho acuerdo con este grupo subversivo es importante tener en cuenta que
debido a toda la reglamentación internacional a la que se ha acogido Colombia estos
delitos no pueden dejar de ser juzgados por las autoridades colombianas, pues de ser así
se estarían violando los derechos de todas las víctimas del conflicto armado, además
dejar pasar estos delitos no contribuiría al deseo de justicia que tiene toda la población
colombiana e incluso sería una motivación para que se volvieran a repetir, debido a la
falta de justicia que experimentarían las víctimas.
Por lo tanto los tribunales especiales determinados por el gobierno para
realizar este tipo de tareas de individualización e imputación de los crímenes cometidos
por las personas pertenecientes a las FARC, serán los encargados de determinar e
imputar a dichos actores los delitos que correspondan y determinar qué personas serán
merecedoras de ser acogidas por esta jurisdicción especial para la paz y quienes serán
remitidas a la justicia ordinaria, esto también teniendo en cuenta el grado de
colaboración al que estén dispuesto a llegar las personas implicadas ya que dependiendo
el grado de cooperación para hallar la verdad y reparación será vital para determinar su
condena.
De esta forma se busca una solución a un conflicto que ha azotado al país por
tanto años, pues es un acuerdo que contó con la participación de todas las partes del
conflicto armado y además busca ser más equitativo al momento de su implementación
pues no se trata solo de acabar con el mismo, sino buscar que todas las partes inmersas
en él se les respeten y satisfagan sus derechos de una manera eficaz y dejando atrás la
impunidad de delitos graves como los delitos de lesa humanidad, genocidio, delitos
contra el derecho internacional humanitario, entre otros, pues de esta forma se busca
acabar con una era de violencia que perpetro la vida de los colombianos por tantos
años y que la sociedad entienda que a través de la búsqueda de penas alternativas se
pueden sanar este tipo de situaciones que marcan la vida de todo un país, pero que con
la colaboración de todos se pueden llegar a satisfacer los derechos de todas las partes
inmersas en el conflicto armado.

9Ibíd.,

p.29
final para la terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá, Colombia 24 de
diciembre de 2016, p. 151
10Acuerdo
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IV. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS CON EL PROCESO DE PAZ
El Acuerdo de Paz en Colombia trae una metodología muy novedosa con su
reconocimiento de derechos a las víctimas del conflicto, antes era impensable que estas
tuvieran alguna participación dentro del mismo, en pasados intentos de acuerdos en
búsqueda de la Paz tanto en Colombia cómo diferentes países de América Latina nunca
se tenía en cuenta a las víctimas y en caso de ser incluidas su participación era mínima,
en cambio en el actual Acuerdo de Paz que está siendo implementado en Colombia, las
víctimas son el eje central del acuerdo porque se busca una Paz sin impunidad y
reconociendo a todas las partes del conflicto, especialmente a las que más han sufrido.
Actualmente Colombia ha ratificado distintos convenios de derechos humanos que
sirven como pauta para el reconocimiento y respeto de las víctimas del conflicto
armado11, por lo que el Estado colombiano no puede soslayar estos principios mínimos
que se incorporan al ordenamiento colombiano mediante la ratificación de los
convenios o tratados.
Los tres pilares fundamentales de los derechos de la víctimas son la justicia, la
verdad y la reparación; el primero de estos determina que el Estado tiene el deber de
investigar, enjuiciar y sancionar a las personas que sean halladas culpables de los delitos
cometidos con ocasión al conflicto armado, además también exige que se tomen las
medidas necesarias para evitar la impunidad ante violaciones graves y sistemáticas de
derechos humanos.12 Además con los derechos a la verdad y a la reparación se busca
que las víctimas tengan una reparación de forma integral, por lo tanto se van a
implementar mecanismos para que las personas que participaron en el conflicto armado
pueden contar toda la verdad y mediante trabajos puedan ayudar a la reparación de las
víctimas a cambio de beneficios en las penas que se les van a imponer, esto atendiendo
a la ponderación que se realice con respecto de la naturaleza de los crímenes que
cometieron.
Los mecanismos que se utilicen para esclarecer los hechos cometidos por los
grupos armados, son determinantes para poder ayudar a las víctimas, estos mecanismos
de selección determinarán qué delitos cometidos por personas que participaron en el
conflicto merecen mayores beneficios y según la cooperación suministrada para hallar la
verdad, estas personas podrán acceder a mayores ayudas que tiene el gobierno nacional
destinado para todo lo referente al Proceso de Paz, los organismos encargados de
llevar a cabo los procesos de recolección de información y judicialización serán los
encargados de garantizarle a las víctimas el acceso a sus derechos de una manera más
fácil y concreta.
Cuando se cuente con la colaboración de estos actores y declaren toda la
verdad de los hechos ocurridos con ocasión del conflicto, las víctimas tienen derecho a
que esa verdad sea reconocida públicamente y que la sociedad conozca lo que pasó,
pues reconoce su sufrimiento y su derecho a ser reparadas de forma integral y crea una
11GÓMEZ

ISA, Felipe. Justicia, verdad y reparación en el proceso de paz en Colombia. Revista Derecho del Estado
Nueva Serie, 33, (2014) p.38
12Ibíd., p.47
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conciencia en la sociedad de reprochar todo acto atroz contra la vida humana, además
de formar parte de la memoria histórica de un país que busca superar todos estos actos
de violencia mediante la condena colectiva de estos hechos y las garantías de no
repetición. El actual Acuerdo de Paz contempla una comitiva que será la encargada de
recolectar y esclarecer los hechos ocurridos en el conflicto armado, está se llama
Comisión de la Verdad, que se encuentra en la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, órgano del cual
hablaremos más adelante.
Por último se contempla el derecho que tienen las víctimas para acceder a una
reparación, entendiendo que no todos los daños causados en el conflicto armado
tienen la naturaleza de poder llegar a ser reparados de manera económica o simbólica y
muchas veces las víctimas tiene que seguir viviendo con ese dolor, 13 para poder llegar al
proceso de asumir y aceptar la reparación antes es vital que haya existido un adecuado
acceso a la justicia y a la verdad con respecto de su caso, ya que muchas veces lo último
que se contempla por la víctima es la reparación, priorizando la verdad y el acceso a la
justicia,14 sin embargo la parte de la reparación es muy importante al momento de
reconocer los derechos de las víctimas pues esto determina que de alguna forma se
puede acceder a una compensación ya sea de tipo económico o de tipo simbólico por
todo el sufrimiento que el conflicto les ha causado.
También hay que enfocar la reparación como un hecho simbólico que busca la
restauración y reconciliación de la sociedad en general, para que esta pueda llegar a un
punto de quiebre donde se entiendan los hechos del conflicto y al mismo tiempo con
ayuda de todas las medidas que ha tomado el Gobierno se pueda llegar a una
reconciliación colectiva y se deje atrás todos estos hechos del conflicto armado que por
tanto tiempo atormentaron y generaron zozobra en el país.
Todo esto en busca de que haya una reparación integral para las víctimas y en
parte también para la sociedad en general, pues estos tres derechos son un conjunto que
busca retribuir a cabalidad y generar la mayor satisfacción entre las personas que han
tenido que sufrir las peores consecuencias del conflicto armado, por eso unos dependen
de los otros y si llegara a faltar algún derecho sin compensar generaría un malestar en la
sociedad, pues todas hacen parte de un proceso que buscar hallar la reconciliación entre
las víctimas y los actores del conflicto armado, siempre buscando un reconocimiento,
una pronta atención, el cumplimiento a sus derechos y las garantías de no repetición.

V. JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)
Con el Acuerdo de Paz se va a implementar una jurisdicción especial que se
llama Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -en adelante el
SIVJRNR o también llamada Jurisdicción Especial para la Paz y tiene como objetivo

13Ibíd.,
14Ibíd.,

p.56
p.57
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satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los
derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que
otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto
armado interno, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante este que supongan graves
infracciones del Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos. 15
El acuerdo toma como eje central a las víctimas del conflicto armado y hace
un especial reconocimiento a estas entendiendo que han sido las más afectadas a lo
largo de los años por el conflicto y genera propuestas para la implementación de
herramientas en búsqueda de un reparación integral, como primera propuesta
orientadora del proceso es la aplicación de una justicia restaurativa buscando que las
víctimas sean reparadas pero además de esto dejar atrás esa etapa de exclusión social
que ha traído consigo la victimización, está justicia busca garantizar la dignidad de las
víctimas, teniendo en cuenta sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Se entiende que todas las víctimas del conflicto son importantes pero la
aplicación del componente de justicia va a dar prioridad a las partes más vulnerables de
la población como son los niños, las personas mayores, las mujeres, indígenas, etc.,
pues en nuestro país son sujetos de protección especial, ya que han sentido las
consecuencias de la guerra de manera desproporcionada con respecto a otras partes de
la población, el proceso de paz contempla un enfoque de género donde reconoce a la
mujer como parte importante de la sociedad y prevé la necesidad de que sea parte activa
en todo este proceso, desde la creación del acuerdo hasta la implementación del
mismo.16
La Jurisdicción Especial para la Paz, como su nombre lo indica es una
jurisdicción especial, autónoma y preferente, que se encargará de juzgar conductas
graves que afecten el Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de
derechos humanos y su rango de aplicación será para las conductas que se hayan
cometido con ocasión del conflicto armado, ósea las cometidas con anterioridad a la
firma del Acuerdo de Paz.
El componente de justicia va dirigido para los actores que hicieron parte del
conflicto, para poder acceder a este se debe cumplir con tres requisitos indispensables
que son: verdad, reparación y la garantía de no repetición. También podrán ser
partícipes aquellas personas que se comprometan a cumplir los requisitos antes
mencionados y al momento de su aplicación cuenten con una sentencia vigente y los
hechos que surgieron de la misma tengan relación con el conflicto armado.
Cuando hablamos de verdad hacemos alusión a que las personas que quieran
acceder al componente de justicia se deben comprometer a relatar de manera detallada
todas las conductas cometidas con ocasión al conflicto, esto no significa que estas
personas se vayan a incriminar pues la jurisdicción especial para la paz les reconoce

15Acuerdo

final para la terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá, Colombia 24 de
diciembre de 2016, p.143
16Ibíd., p.144
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derechos fundamentales como el debido proceso y la asistencia de un abogado, además
estas personas cuentan en todo momento con el principio de favorabilidad, pues el
valor probatorio de los testimonios dependerá de su corroboración con otros medios
de prueba, así mismo las sentencia estarán debidamente motivadas y ante está
proceden los recursos de apelación o el que haga sus veces. 17
La Jurisdicción Especial para la Paz o JEP toma en cuenta los principios del
Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos por lo tanto uno de los
deberes del gobierno colombiano es investigar las graves infracciones que se han
cometido como son el genocidio, crímenes de lesa humanidad y demás delitos que
afecten gravemente los derechos humanos.
La Constitución colombiana permite que ciertos delitos puedan gozar de
amnistías o indultos, estos son los delitos de rebelión, políticos y algunos conexos, por
el contrario, no podrán gozar de estos beneficios aquellos delitos, como son los
crímenes de lesa humanidad, ni los demás contemplados en el Estatuto de Roma. 18
También serán partícipes de esta jurisdicción los agentes del Estado que son
aquellos empleados o trabajadores que tuvieron responsabilidad en alguna conducta
criminal cuando se desempeñaban como agentes del Estado y que por su acción u
omisión causaron una afectación a las víctimas.
Las personas que crean tener derecho sobre el proceso podrán ejercer su
derecho de defensa de manera individual o colectiva, la JEP contará con un grupo de
asesores jurídicos que brindaran ayuda a aquellas personas que carezcan de recursos
económicos para proporcionarse uno. El Juez o Magistrado encargado del proceso será
el moderador encargado de velar por la imparcialidad del proceso y hará respetar los
derechos de las partes.
Para el reconocimiento de la verdad las personas que así lo deseen podrán
hacerlo de manera individual o colectiva tanto de forma oral o mediante escrito
remitido a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, en caso
de que una persona sea individualizada en los testimonios y no acepte los hechos en
aras del debido proceso está será remitida a la Unidad de Investigación y Acusación
para continuar con el proceso correspondiente y podrá ejercer su derecho de la
contradicción de la prueba y a defenderse.
La JEP con el fin de satisfacer todos los derechos de las víctimas, de la
sociedad y garantizar el debido proceso a los implicados en el conflicto ha dispuesto la
creación de diferentes salas, las resoluciones o sentencias que se emitan en estas,
deberán estar debidamente motivadas y fundadas en derecho.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas tiene como función: determinar si los
hechos y conductas que se someten ante ellos fueron ocasionados por el conflicto
17Ibíd.,
18Ibid.,

p.147
p.148
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armado y de igual manera recibirán las sentencias que han sido proferidas y que
consideren, fueron dictadas por hechos que se cometieron con ocasión del conflicto
armado, también tendrán la labor de recepcionar los informes enviados por los grupos
de víctimas sobre los hechos que hayan dado lugar por el conflicto.
Cuando mediante informe que haya llegado a la sala alguna persona sea
incriminada de algún delito, está sala se encargará de llamar de manera oportuna al
implicado para que este si así lo desea de manera libre venga a rendir testimonio,
igualmente tendrán la oportunidad aquellas personas que hayan sido condenadas por
sentencia judicial19
La Sala de Amnistía o Indultos, como su nombre lo indica, será la encargada
de aplicar estos tratamiento a casos que se enmarquen dentro de los delitos que pueden
gozar de estos beneficios, por lo tanto la Sala de Reconocimiento, Verdad y
Responsabilidad y Determinación de los hechos enviará las recomendaciones de los
casos que ellos consideren pertinentes de gozar de este beneficio, también se
encargaran de estudiar los casos de aquellas personas que ya han sido condenadas
mediante sentencia judicial y los delitos puedan ser amnistiables o indultables, también
tendrán la autonomía para otorgar los beneficios de manera oficiosa o a petición de
parte. Los delitos que gozan de amnistías o indultos son aquellos que tengan relación al
ejercicio de la rebelión y otros delitos políticos. 20
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, es la encargada de resolver la
situación jurídica de aquellas personas que se hayan sometido a JEP, también definirá el
tratamiento que se le va a dar a las sentencias que ya hayan sido proferidas por la
jurisdicción ordinaria y por su naturaleza pueda hacer parte de la JEP.
La Unidad de Investigación y Acusación se encargará de que se respeten los
derechos de las víctimas a la justicia cuando no haya reconocimiento de la verdad, pues
sus funciones principales son investigar y acusar e incluso solicitar medidas de
aseguramiento y cautelares cuando los hechos lo ameriten a los señalados ante el
Tribunal para la Paz, como también se encargará de decidir las medidas de protección
para salvaguardar la integridad de testigos, víctimas y personas que lo ameriten durante
el proceso.21
Por último, el Tribunal para la Paz es el encargado de llevar los juicios
contradictorios, los casos en que se haga reconocimiento de la verdad y de proferir
sentencias ya sean absolutorias o condenatorias. Estará encargado de revisar sentencias
que ya han sido proferidas. Este Tribunal cuenta tanto con secciones de primera
instancia como de segunda instancia, está última encargada de resolver las apelaciones
formuladas contra las sentencias proferidas en primera instancia. 22

19Ibid.,

p.157
p.158
21Ibid., p.159
22Ibid., p.162
20Ibid.,
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Las sentencias en firme proferidas por este Tribunal se remitirán a la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuando una
sentencia queda en firme hará tránsito a cosa juzgada.
Cuando hablamos de la responsabilidad que van a tener los integrantes de las
FARC el Acuerdo de Paz ha establecido que se tendrá como referente el Derecho
Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los derechos humanos y el
Derecho Penal Internacional, la responsabilidad por los hechos delictuales va a tener
como base, el control efectivo de la conducta, entiendo esta como la posibilidad real
que tenían estas personas antes, durante y después de realizar las conductas, no se
basarán únicamente en el rango de la jerarquía: Se entiende por control efectivo de la respectiva
conducta, la posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus
subalternos, en relación con la ejecución de la conducta delictiva, tal y como se establece en el derecho
internacional.23
Un punto muy importante son las sanciones que se van a imponer, este punto
ha sido bastante criticado tanto en Colombia como en el exterior debido a que la
idiosincrasia de las personas solo puede ver que, la única forma de castigar a las
procesados que cometen delitos es mediante la imposición de varias cadenas perpetuas
y se olvidan de la verdadera razón de la pena donde lo que se busca es la resocialización
de la persona para que esta pueda ser recuperada a la sociedad y se devuelva a ella a
cumplir una función social, este tema lo abordaremos más adelante.
Como sanciones, el Acuerdo de Paz es muy novedoso ya que contempla que
la función que van a desempeñar es la satisfacer los derechos de las víctimas y ayudar a
consolidar la Paz, pues cumplen una función de reparar y restaurar todo el daño que se
ha causado, siempre y cuando se cumplan los requisitos que ya hemos mencionado
como son el reconocimiento de la verdad y la responsabilidad.
Cuando se trate de infracciones graves, pero se haya colaborado con la verdad
y responsabilidad se interpondrán sanciones con un mínimo de duración de cinco (5)
años y un máximo de (8) ocho años, comprendiendo como sanción la restricción de la
libertad y de derechos, donde hay mecanismo de monitoreo y supervisión para
garantizar que las sanciones se están cumpliendo, dentro de estas no se contempla la
cárcel, prisión ni adopción de medidas de aseguramiento. Por lo tanto, serán los
Magistrados los encargados de establecer todas las condiciones y lugares en que las
personas que sean sancionadas deban cumplir con la pena.
Cuando los implicados no hayan tenido una participación determinante en las
conductas graves las sanciones podrán ser máximo de cinco (5) años y cómo mínimo
dedos (2) años.
Cuando los implicados no quieran colaborar con el reconocimiento de la
verdad y la responsabilidad, se impondrán sanciones ordinarias contempladas en las

23Ibid.,

p.164
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normas penales colombianas, así las cosas, el periodo mínimo de privación de la
libertad no será inferior a los quince (15) años ni superar los veinte (20) años.
Además de estas sanciones el Acuerdo de Paz contempla otro tipo de
sanciones que cumplen una tarea bastante importante y particular de contenido
restaurativo y reparador, en el caso de las personas que reconozcan verdad de manera
detallada y plena ante la sala de reconocimiento tendrán la posibilidad de formular
proyectos formales que pueden ser la construcción de infraestructuras, carreteras,
parques, ejecución de programas de vivienda, de sustitución de cultivos ilícitos, entre
otros proyectos que tengan el carácter de ser reparador y restaurativo, ante la Sala de
Reconocimiento para que éste mediante consulta con las víctimas aprueben la puesta en
marcha del proyecto y la Sala determine en qué condición lo van a cumplir.
Cuando se trate de personas que reconocieron la verdad pero en primera
instancia, osea cuando ya haya una acusación formal ante el Tribunal y teniendo la
oportunidad no lo hicieron ante la Sala de Reconocimiento entonces, el Tribunal
entrará a evaluar porque la negativa de acudir ante la Sala de Reconocimiento
primeramente, de hallar justificadas las razones, estas personas tendrán la oportunidad
de graduar la sentencia, sanción que no superará los 5 años y tendrán como mínimo 2
años de privación de la libertad, esto se graduará según la gravedad de los delitos que se
cometieron y el grado de colaboración que tengan con la Jurisdicción Especial para la
Paz como el reconocimiento de verdad y el compromiso de realizar trabajos de tipo
restaurativo.
Cuando una persona en el proceso que se le adelante ante la JEP no reconozca
verdad ni responsabilidad y en el proceso ante el Tribunal sea declarada culpable se le
aplicarán las sanciones ordinarias contempladas en el Código Penal, sanciones que serán
mínimo de 15 años y un máximo de 20 años de privación de la libertad, estas personas
podrán ser beneficiarias de subrogados penales siempre y cuando se comprometan a
hacer actividades restaurativas.24

VI. FUNCIÓN DE LA PENA E IMPORTANCIA DE LA RESOCIALIZACIÓN
Una sanción penal tiene la finalidad de limitar los derechos personales, cuando
el Estado mediante un proceso judicial lo haya culpable de unas conductas que están
previamente contempladas en la ley penal.
Con el pasar de los años la pena ha cumplido diferentes funciones en la
sociedad, primero se utilizaba como forma de retribuir al ofendido con el dolor que el
cumplimiento de la pena le producía al delincuente, ahora el fin de la pena encuentra su
fundamento en que la imposición de la sanción se realiza con miras a la prevención
social, la retribución y la búsqueda de la resocialización del delincuente y por supuesto

24Ibíd.,

p.175
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la reinserción social de este a la sociedad.25 Garantizando de esta manera fines
constitucionales como la prevalencia del interés general y la dignidad humana de los
procesados.
La privación de la libertad debería ser la última opción evaluada por el Juez al
momento de imponer la pena, en cambio este debería estudiar otras sanciones que
contempla la legislación colombiana como maneras alternativas de resolver el conflicto,
como podrían ser la interposición de una multa, la privación de diferentes derechos o la
retribución mediante trabajo comunitario, sin embargo el común denominador es que
se impongan penas privativas de la libertad en centros carcelarios y penitenciario, el
Juez es impulsado por el incremento de delincuencia y porque la sociedad muchas veces
reclama que este tipo de sanción, es la única opción para castigar al infractor.26
En Colombia nuestro actual Código Penal en su art.4 contempla la función
que debe cumplir la pena y esta es la de buscar una prevención general, una retribución
justa, la prevención especial, la reinserción social y por último la protección del
condenado27. En la teoría este conjunto de beneficios que trae el código es una utopía
de lo que debería ser nuestro sistema carcelario y penitenciario, pero la realidad es otra,
pues actualmente en Colombia las personas que se encuentran privadas de la libertad en
centros penitenciarios y carcelarios están sufriendo problemas de sobrepoblación, falta
de oportunidades para lograr una resocialización y reinserción social satisfactoria.
La resocialización y por lo tanto la reinserción social son las principales metas
que se esperan lograr de la sanción penal, pues primero se buscan de manera preventiva
castigar al infractor proporcionalmente al delito que cometió y además brindarle
herramientas para que después de cumplida su pena pueda reintegrarse de nuevo a la
sociedad y poder volver a cumplir una función social a la misma y que no recaiga en sus
viejos hábitos de infractor. Es la resocialización del infractor una de las finalidades de la
pena, pues es de vital importancia debido a lo que puede contribuir a la sociedad,
mejorando la calidad de vida de aquellos individuos que han escogido ser infractores
para que, después de salir de los centros donde están recluidos puedan acceder a un
futuro mejor.
Cuando una persona recibe una pena privativa de la libertad debe ser sometida
a un tratamiento penitenciario uniforme que tienen como fin el progreso social y el
desarrollo personal del condenado 28, este entendido en todos sus aspectos puede
comprender distintas periodos, en la actualidad no hay una teoría unificada de cómo
debería ser el tratamiento que debe recibir un condenado, pero sí podemos extraer que
este debe comprender varias etapas desde que es ingresado al centro penitenciario debe
recibir un adecuado espacio donde se pueda desenvolver como persona, donde haya
una acompañamiento por parte de las personas que están encargadas de cuidar del
25GALVIS

RUEDA, María. Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia: Teoría y Realidad (tesis de pregrado)
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, (Colombia, 2003) p.20
26Ibíd., p.42
27Código Penal colombiano (Ley 599 del 2000)
28GONZÁLEZ HARKER, Luis. Situación Penitenciaria y Pena Privativa de la Libertad (tesis de pregrado) Pontificia
Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia (2000). p.208
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penal, tener acceso a servicios médicos y orientación psicológica, y por último y más
importante, que puedan acceder a educación y a cursos donde puedan aprender a
realizar trabajos que les puedan servir de sustento cuando recobre su libertad.
En Colombia para la clasificación de la población penitenciaria se tiene en
cuenta aspectos como el sexo, la edad, la naturaleza del hecho punible, personalidad,
antecedentes, salud física y mental, 29esto atendiendo a las necesidades resocializadoras
que a sus vez, es una clasificación necesaria para que exista un mayor control por
quienes van a ser los encargados de cuidar a los reclusos.
Según la Corte Constitucional colombiana, esta Corporación ha sido enfática en
afirmar que a los internos se les debe dar un trato digno y que es una obligación del Estado asegurarles
el respeto y la realización de sus derechos fundamentales. Además, no hay que perder de vista que la
ejecución de la sanción penal tiene un fin resocializador, esto es, lograr que la persona respete las normas
establecidas para vivir en sociedad y se integre a ella sin poner en peligro los bienes jurídicamente
protegidos,30 porque este es uno de los principales fines del Estado, lograr garantizar que
las poblaciones más vulnerable como son aquellas personas que son privadas de la
libertad, puedan acceder a herramientas que les proporcionen medios para que al
recobrar su libertad, puedan servirse a sí mismos y volver a cumplir una función social
donde aporten cosas buenas a la sociedad.
Aunque actualmente la resocialización sea uno de los ejes centrales de
implementación al condenado que es sentenciado a cumplir pena privativa de la libertad
esto se vuelve una utopía pues son muy pocos los que pueden acceder a estos servicios
ya sea por problemas económicos como la falta de recursos destinados al mejoramiento
de los programas educativos, el simple mejoramiento a la infraestructura de los centros
penitenciarios o por la sobrepoblación que existe en las cárceles colombianas 31.
Por lo que llegamos a la conclusión que las sanciones que incluyen la privación
de la libertad sino cuentan con un buen programa que le garantice a la persona recluida
oportunidades para buscar herramientas que le permitan una reinserción social
satisfactoria, entendiendo esta como la posibilidad que tienen los reclusos de poder
volver a la sociedad, buscar un trabajo o sustento económico el cual les sirva para suplir
sus necesidades y lo más importante, que se les garantice que no es necesario volver a
cometer las infracciones a la ley que los llevaron a ser condenados.
Teniendo en cuenta todo esto es importante volvernos a centrar en la
importancia del Proceso de Paz para los integrantes de las FARC pues este contempla
la posibilidad novedosa de que personas que cometieron crímenes y se acojan al
proceso y cumplan a cabalidad con los requisitos que este propone, puedan gozar de
beneficios como acceso a educación, acceso a trabajos que tienen función de reparar y
reivindicar todos los hechos cometidos con ocasión del conflicto armado.

29Ibíd.,

p.221
Constitucional, Sentencia T-283 de 2011 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
31EL TIEMPO. El Hacinamiento de las cárceles va de mal en peor. El Tiempo. s. d.
30Corte
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Además la privación de la libertad para aquellas personas después de pasar por
el proceso penal y ser halladas culpables en ningún momento va a ser en centros
penitenciarios o carcelarios sino que va a ser en zonas especiales adjuntas a las Zonas
Veredales Transitorias donde van a estar vigilados por personas especialmente
destinadas para estos trabajos, contando con más facilidad para realizar sus trabajos de
reparación y es notable que de esta manera tendrán una calidad de vida mucho más alta
que la que actualmente están viviendo los presos en las cárceles colombianas y que
actualmente es un problema de salud pública al cual el gobierno no le ha brindado la
suficiente importancia.
Contar con este tipo de penas alternativas es altamente satisfactorio porque se
está tratando de implementar la parte de la resocialización de una forma más verídica y
que podremos ver materializarse cuando se esté implementando el Acuerdo de Paz que
hasta ahora va en sus primeros pasos. Pues si se contemplara la opción de buscar que
todas las personas que sean sancionadas bajo la JEP fueran recluidas en centros
penitenciarios tendría consecuencias negativas muchísimo mayores que si son recluidos
en Zonas Veredales porque lo cierto es que Colombia actualmente no cuenta con la
capacidad para albergar a todas las personas que se encuentran recluidas en centros
penitenciarios y carcelarios, por lo que las penas alternativas que contempla el Acuerdo
de Paz muestran una realidad mucho más real de resocialización y mayores
oportunidades laborales y económicas que lastimosamente no tienen hoy las personas
privadas de la libertad en los centros penitenciarios en Colombia.

VII. CONCLUSIÓN
A pesar de que es difícil dejar atrás tantos años de violencia que han azotado al
país por más de 50 años en especial para aquellas personas que han vivido el conflicto
desde tan cerca y han sido víctimas de todas las agresiones que trae consigo la violencia,
es importante ver cómo un país se está preparando para la reconciliación y está
buscando caminos más democráticos y espacios más participativos donde se respete
más la palabra del otro y no haya que incursionar en modalidades como la fuerza o la
violencia para conseguir lo que se quiere, sino que a través del diálogo y con las
respectivas garantías se pueden lograr muchas cosas.
Las víctimas del conflicto armado están empezando a perdonar, esto nos lo
dejó ver el sondeo del plebiscito realizado el 2 de octubre del 2016 ya que aunque el
resultado no fuera el esperado la mayoría de las personas que votaron por él Sí
pertenecen a la población colombiana que más ha sido afectada por la violencia,
regiones como Chocó, Cauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, entre otras32, lo que
demuestra que las víctimas del conflicto ya están dando los primeros pasos para la
reconciliación con este grupo subversivo.

32SEMANA.

Las víctimas votaron por él SI. Semana 35 Años (2016).
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Porque el Acuerdo de Paz en su marco jurídico nos deja ver que sí protege y
da derechos a las víctimas de conflicto armado y además salvaguarda los derechos de las
personas que en este momento se encuentran en un proceso de desmovilización como
ex integrantes de las FARC, pues da herramientas para que todas las partes del conflicto
puedan ser partes activas del mismo y participen en todos los procesos en los que se
crean parte, la implementación del Acuerdo está en un punto crucial ya que en sus
primeros dos años es en donde se deben ver verdaderos resultados para que las
personas no pierdan las esperanzas de paz en Colombia, ahora depende del gobierno
nacional garantizar que se materialicen todos estos derechos tanto de las víctimas como
de los desmovilizados.
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El problema de legitimidad de la Constitución Política de 1980.
Necesidad de una nueva Constitución Política y
Asamblea Constituyente.
[The problem of legitimacy of the Political Constitution of 1980. The need for
a new Political Constitution and Constituent Assembly]
FLOR ALEJANDRA BURGOS BARRA
ASTRID VALENZUELA FRANTISCHEK* 0
RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo plantea la necesidad
de promulgar una nueva Constitución
Política en Chile, fundamentándose en el
problema de legitimidad de origen y
ejercicio de la actual Carta Fundamental.
Para ello indaga en su génesis, su historia,
las teorías que intentan justificar y
legitimar su origen, y
en la
deslegitimación
actual
del
texto
fundamental. Por último, nos referiremos
a la Asamblea Constituyente como
mecanismo
que
genera
mayor
participación ciudadana.

This paper poses the need to promulgate
a new Political Constitution in Chile,
based on the problem of origin legitimacy
and practice of the current Constitution.
To do so, it investigates the constitutional
genesis, its history, the theories
attempting to justify and legitimize the
origin of the Constitution, and the
current
delegitimation
of
this
fundamental text. Finally, we refer to the
Constituent Assembly as a mechanism
that generates greater civic participation.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, muchos países de América Latina se han dado una nueva
Constitución Política mediante la generación de una Asamblea Constituyente, tal es el
caso de Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, por nombrar algunos. En este
trabajo se explora el problema de la legitimidad actual de la Constitución Política de
Chile y se plantea que nuestro país requiere una nueva Carta Fundamental. Ahora bien,
¿por qué Chile necesita una nueva Constitución Política?, ¿existe un problema de
legitimidad en la Constitución vigente?, ¿es nuestra Constitución Política actual
demasiado rígida y dificulta reformas constitucionales?, ¿es la Asamblea Constituyente
el mecanismo más idóneo para liderar un nuevo proceso constituyente?. Como
argumentación inicial, señalaremos que una nueva Constitución Política contribuiría a
generar un marco jurídico, canalizando las exigencias ciudadanas por cambios en el
ordenamiento jurídico, brindando legitimidad democrática mediante el debate
ciudadano y la formación ideal de una Asamblea Constituyente.
Esta materia resulta especialmente relevante por la actual crisis política y de
gobernabilidad que se ha presentado en Chile, manifestación de ello es la masificación y
diversificación de las protestas sociales, lo cual ha originado una crisis de confianza
hacia las autoridades políticas, donde ellas no son vistas como representantes de la
ciudadanía. En este sentido, estimamos que una nueva Constitución Política
democrática y legítima, generaría una mayor adhesión entre los agentes políticos y la
ciudadanía, ayudando a superar la crisis de representatividad.
Liderar un proceso constituyente en la actualidad, fomentaría la participación
ciudadana, generando instancias de deliberación propicios para generar cambios. En
este sentido, es interesante por ejemplo, como ha manifestado últimamente la opinión
pública su rechazo e indignación frente a casos de corrupción política, como
Soquimich, Penta, Dávalos… etc., a través de diversos medios de comunicación, junto
a otras materias de interés y que han generado una gran reticencia por parte de sectores
más conservadores en orden a regularlas (como lo es la despenalización del aborto, la
promoción de la igualdad de género, fomentar, ampliar y garantizar los derechos a los
pueblos indígenas, entre otros), sin embargo, es necesario encauzar normativamente
estas demandas para que no sólo sean meras declaraciones.
El problema de la legitimidad actual de nuestra Carta Fundamental, y la
necesidad de liderar un nuevo proceso constituyente que implique una profunda
reflexión, resulta relevante para lograr mayor estabilidad política y social. ¿Qué nos
impide lograr ese proceso constituyente?, ¿qué nos priva de fortalecer un acuerdo
constituyente?, ¿qué nos prohíbe darnos un orden legítimo?. Creemos que todas estas
reflexiones permitirán liderar un proceso constituyente. Consideramos que las políticas
de gobierno deben sujetarse a mecanismos transparentes de democracia participativa y
directa, ello permitirá el avance que como ciudadanos independientes necesitamos
desde un punto de vista histórico cultural y democrático, al conformarse éste con sus
leyes fundamentales, y lograr con ello una evolución cultural.
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Nos trazamos como objetivo proponer esta necesidad de dictar una nueva
Constitución Política. El mecanismo de reforma constitucional actual, no permite todos
los cambios que se requieren. Han transcurrido más de 27 años desde que asumen
gobiernos elegidos y se constata un estancamiento en materia de reformas
constitucionales, muchas de ellas sólo se han destinado a eliminar los denominados
enclaves autoritarios, sin embargo, aún se mantienen invariables en nuestra
Constitución ciertos lineamientos ideológicos, sobre todo en materia económica y, se
encuentra ausente la exigencia de protección y consagración de los derechos sociales. El
debate actual, no se condice con la fórmula de una construcción artificial emanada
desde la Junta militar, sin que exista algún tipo de disidencia que posibilite el diálogo
natural que debe generarse en toda sociedad democrática.
Luego, como objetivos específicos, indagaremos en la génesis de la Constitución.
La Constitución bajo el contexto de una dictadura militar, sin embargo, la auto
atribución del poder constituyente, identificándolo con una fuerza revolucionaria que
cambia el orden fácticamente y que encierra el peligro de justificar la irrupción violenta
de cualquier tipo de poder fáctico, no es suficiente para legitimar el poder de la Junta.
Así, analizaremos la cuestión sobre la legitimidad de la Constitución. La Constitución
ha sido aceptada como una realidad que se impone, con una aceptación acrítica frente a
su historia político-constitucional, en tal sentido, existen diferentes posturas orientadas
a otorgar legitimidad a nuestra Constitución Política. En relación a la necesidad de
cambio de nuestra Carta Fundamental, profundizaremos en el análisis de los
mecanismos de reforma constitucional. Por último, tendremos como objetivo
específico, investigar respecto de la propuesta de Asamblea Constituyente, como
mecanismo idóneo para liderar la realización de un nuevo proyecto constitucional y
dictación de una nueva Constitución Política. Existe una diversidad de mecanismos
democráticos de participación, pero consideramos que la Asamblea Constituyente es “el
mecanismo” que fomenta la construcción de un amplio proceso deliberativo entre los
ciudadanos, con la finalidad de percibir y encauzar de forma idónea los intereses
comunes de la sociedad, construyendo la estructura organizativa e institucional que
queremos instaurar en la nueva Carta Fundamental.
Este trabajo se encuentra dividido en tres partes. La primera parte se presenta
en términos generales como un enfoque histórico-político que explica el comienzo de la
vigencia de nuestra Constitución Política. La segunda parte se refiere al problema de
legitimidad de la Carta Fundamental hasta nuestros días y justifica la necesidad de dictar
una nueva Constitución Política. La tercera parte de este trabajo se refiere a los
mecanismos de reforma constitucional más adecuados para liderar un nuevo proceso
constituyente y, presentamos el mecanismo de la Asamblea Constituyente como el más
idóneo para la participación ciudadana.
Esperamos que nuestro trabajo contribuya a entender la necesidad de
promover y liderar un nuevo proceso constituyente con plena participación de la
ciudadanía organizada, orientada a la integración y desarrollo de todos los individuos y
organizaciones colectivas, sin exclusión ni privilegios, generando la concientización y el
empoderamiento de las nuevas generaciones en la toma de decisiones, dirigida a
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promover y consagrar la eficacia e igualdad de los derechos fundamentales individuales
y sociales.
II.

GÉNESIS DE LA CONSTITUCIÓN VIGENTE

Hoy, el modelo constitucional en Chile es cuestionado por diversos sectores de
la sociedad. La Constitución Política como norma fundamental debiera ser el reflejo del
consenso mínimo de una sociedad democrática. Sin embargo, se discute en la actualidad
su legitimidad de origen, la auto atribución del poder constituyente por parte de la Junta
Militar, la organización política, económica y social del Estado, el modelo de
democracia, los derechos políticos ejercidos por la ciudadanía, como también la
legitimidad del plebiscito ratificatorio de septiembre de 1980, y las reformas posteriores
a su ratificación. Todo ello conduce a preguntarnos, si con las reformas se han
generado los cambios que exige actualmente la ciudadanía o es necesario que se dé lugar
a una nueva Constitución Política.
1.

Auto atribución del poder constituyente en la Junta Militar

En cuanto al origen de nuestra Carta Fundamental, la Junta Militar se autoatribuye el poder constituyente en el año 1973 mediante los Decretos Leyes Nº 1, Nº
128, y Nº 788, concentrando los poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo del
Estado en un solo organismo, desconociendo el principio de separación de poderes,
terminando de facto con la vigencia normativa de la Constitución de 1925, auto
regulando sus propios actos (es decir, negando el principio de legalidad), y por último,
no garantizando, ni protegiendo el ejercicio de los derechos fundamentales. 1
La ilegalidad de la irrupción militar en el año 1973 se pretende justificar
apelando a que la nueva legitimidad surge de un hecho revolucionario o del derecho a la
revolución, es decir, una voluntad con carácter revolucionario que otorga organización
a una comunidad, la que al ser acción revolucionaria, no tiene carácter normativo sino
que puramente fáctico.2 La legitimidad dada en este planteamiento, no tendría su origen
en el pueblo soberano sino en la Junta Militar, entonces la nueva configuración
constitucional quedaría establecida en una declaración formal de Jaime Guzmán en el
año 1975 y en la declaración de juristas de la Pontificia Universidad Católica de Chile en
el año 1980, con ocasión del plebiscito, en que afirman que el poder constituyente
originario se radica en la Junta Militar.
La Junta Militar, mediante la dictación del Decreto Ley Nº 128 de 16 de
noviembre de 1973 y el Decreto Supremo Nº 1064 de 25 de octubre de 1973, se autoatribuyó y ejerció el poder constituyente, dando inicio a una modificación de hecho de
la Constitución Política de 1925, y los autores que le dieron orientación y principios al
nuevo desarrollo normativo del régimen militar fueron, entre otros, los juristas Sánchez
Agesta y Carl Schmitt, traídos por el asesor jurídico del régimen, Jaime Guzmán.
1BASSA

MERCADO, Jaime, El Estado Constitucional de Derecho. Efecto sobre la Constitución vigente y los derechos sociales
(Santiago, Lexis Nexis, 2008), p. 37.
2CRISTI, Renato, El pensamiento político de Jaime Guzmán: autoridad y libertad (Santiago, LOM Ediciones, 2000), p.
110.
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Sánchez Agesta, explica la legitimidad de la intervención de una fuerza revolucionaria
cuando la realidad fáctica así lo justificare o impusiere por necesidad e intereses,
dispuestos a reunirse por una fuerza.
Sánchez Agesta define al poder constituyente como “la voluntad capaz de decidir
sobre el contenido de un orden, como actividad política pura aprehendida en su pura esencia de crear un
orden”.3 Lo medular de esta definición, es el énfasis en una voluntad constituyente, esto
es, con capacidad creadora de un orden, teniendo ésta un elemento puramente fáctico,
puesto que se impone en la realidad por la necesidad de las circunstancias o la fuerza y
no siendo normativo. Se le reconoce a esta voluntad un derecho revolucionario, que es
trascendente a todo ordenamiento jurídico positivo imperante. Lo interesante de este
concepto, es que destaca el carácter revolucionario de la voluntad de este poder
constituyente que tiene un carácter fáctico, más no normativo, como ya mencionamos.
De lo anterior se desprenden tres características de la voluntad del poder
constituyente: primero, que el poder constituyente no encuentra su justificación en una
legitimidad jurídica anterior; segundo, el poder constituyente se caracteriza por su
eficacia actual, es decir, que tenga la fuerza para generar un orden frente a eventuales
fuerzas opositoras; por último, debe ser una actividad creadora o transformadora del
orden, es decir, que sea renovadora.4 Sin embargo, Sánchez Agesta, omite referirse al
titular del poder constituyente, y esto genera a su vez tres peligros: primero, esta
omisión puede justificar la irrupción violenta de cualquier poder fáctico; segundo, es
difícil que los regímenes dictatoriales promuevan y respeten los derechos fundamentales
y, justificar este tipo de dictaduras, dio lugar a que el terror fuera el vehículo de control
político y violación de los derechos humanos; tercero, sólo el poder que proviene de un
pacto, que refleje el consenso social, es poder constituyente. 5
Por su parte, la obra de Schmitt sirvió para que el régimen de Pinochet se
erigiera como una dictadura absoluta, eliminando la totalidad del orden constitucional
existente y generando una nueva Constitución.6
Esta concepción, le permite a la Junta Militar fundar su ideología política,
Pinochet destruye el orden constitucional existente y funda uno nuevo. Luego,
construye una nueva institucionalidad para su propio ejercicio del poder.
2.

Contenido económico, pilar fundamental de la Constitución de 1980
Jaime Guzmán inició un proceso de construcción de un modelo que apuntaba
a reforzar los intereses económicos de un pequeño grupo al que él se identificaba y para
ello ideó la génesis de una nueva Constitución que reforzara el derecho de propiedad
privada y la libre empresa, dotándola de una serie de mecanismos que impidieran las
restricciones a su libre ejercicio. Ahora bien, cabe destacar que para Guzmán no
bastaba con diseñar un modelo económico si este no perduraba en el tiempo, por ello
3SÁNCHEZ

AGESTA, Luis, Lecciones de Derecho Político (4a edición, Granada, España, 1951), p. 326.
p. 339.
5CRISTI, Renato; RUIZ – TAGLE, Pablo, La República en Chile (Santiago, LOM Ediciones, Chile, 2006), p. 60.
6VIERA ÁLVAREZ, Christian, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, en Revista de Derechos
Fundamentales, Universidad Viña del Mar (2011) 5, pp. 158 - 164.
4Ibid.,
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debía justificar y legitimar un régimen antidemocrático y anti republicano que le sirviera
de vehículo para garantizar tales derechos, protegiendo de esta manera el poder y los
intereses del pequeño grupo al que pertenecía y restringiendo, incluso de manera
violenta, aquellos derechos que pudiese colisionar con su objetivo.
Es así como la discusión sobre el contenido económico comienza en abril del
año 1974, con la redacción del artículo 1 del nuevo texto constitucional, que gira en
torno a la mejor manera de salvaguardar a la sociedad frente al peligro estatista y, con
ello, reforzar el derecho de propiedad y la libre empresa. Sin embargo, tal discusión se
encuentra con un gran obstáculo que son los postulados de la doctrina social de la
Iglesia al reconocer la función social de la propiedad (propuesta que incorpora la
Constitución de 1925 y que reconoció el gobierno de Frei en la promoción de la
reforma agraria y que luego lo haría la Unidad Popular en la utilización de medidas
expropiatorias para llevarla a cabo). Por tanto, Guzmán no puede eliminar este
principio, pero sí restringirlo a estrictos límites que impidan su aplicación radical. De
esta manera propone la definición específica de la noción de bien común,
introduciéndose en el artículo 1 de la Carta Fundamental.
La discusión de la introducción y redacción de este concepto de bien común,
comienza en el año 1974, y se centra en la conveniencia o inconveniencia de incluir en
el texto constitucional una noción filosófica, es por ello que Guzmán se enfrenta a la
resistencia de algunos de los miembros de la comisión, quienes consideraban que
nociones de carácter filosófico debían ser incorporados en el preámbulo. Sin embargo,
Guzmán consideraba esencial reforzar el derecho de propiedad privada, encuadrando la
función social en estrechos límites, y la herramienta idónea para ello, consistía en la
inclusión del concepto de bien común que irradiaría a toda la Constitución. En este
sentido es interesante lo señalado en la sesión 40ª, del 14 de mayo de la Comisión
Ortúzar, en que manifiesta la importancia de la definición de bien común, señalando
que “existe consenso en la Comisión en el concepto de bien común, cuyas definiciones pueden ser
muchas, pero cuyo sentido fundamental es el de la creación de un conjunto de condiciones que le
permitan a todos y a cada uno de los miembros que componen la comunidad nacional acercarse, en la
máxima medida posible, a su pleno desarrollo personal…”,7 de modo que, “si se clarifica el concepto
de bien común en los términos señalados, se desvirtúa la concepción que ve en el bien común una simple
suma de bienes individuales o el bien de un todo colectivo en el cual la persona humana queda disuelta o
absorbida enteramente como parte del todo, sin que tenga ningún ser independiente de ese todo”.8
En la sesión 45ª, Guzmán insiste en definir qué debe entenderse por bien
común, sin embargo, los miembros de la Comisión se oponen a introducir materias de
índole filosófica en el texto constitucional, pero señala que es necesario definir al bien
común como orientado a la comunidad entera, dejando en claro que se aparta por igual
del liberalismo como del colectivismo. Esta solución no satisface al senador Díez, quien
7Actas

Oficiales
de
la
Comisión
Constituyente,
Tomo
I,
p.867.
Disponible
en
<http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/constitucion_politica/Actas_comision_ortuzar/Tomo_I_Comision_Ortuz
ar.pdf>[última consulta: 24 de agosto de 2017].
8RUIZ - TAGLE VÍAL Pablo; CRISTI, Renato, El Constitucionalismo del Miedo (Santiago, LOM Ediciones, Chile,
2014), p. 83.
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considera que la concepción de Estado de Guzmán es liberal, y si bien le agrada su
inclusión como el reconocimiento de las sociedades intermedias, señala que el Estado
no sólo debe proteger y asegurar estos fines sino que “debe adoptar las medidas y remover los
obstáculos para lograr ese bien común”.9 De esta forma, Díez encomienda reconocer al
Estado un rol más activo, marcando la diferencia con el Estado Liberal.
En la sesión 46ª, reaparecen las objeciones a incluir la referencia a la noción de
bien común, y en respuesta de ello, Guzmán señala que, si se quiere evitar una
referencia a la noción de bien común, también habría que eliminar otras referencias a
nociones filosóficas como por ejemplo, soberanía, dignidad humana, derechos
naturales, etc., y si bien puede existir cierto recelo por su origen cristiano, la noción de
bien común ha experimentado un proceso de secularización. Por último, la propuesta
de Guzmán es sometida a votación y es aprobada, sin embargo, la redacción definitiva
aparecerá en el artículo 1 inciso cuarto de la Constitución del año 1980.
Con la sesión 148ª de 16 de agosto de 1975, se inicia el estudio del derecho de
propiedad, específicamente se estudia el inciso segundo del artículo 10 de la Carta. Su
redacción definitiva se completó el 6 de noviembre del mismo año en la sesión 164ª. La
finalidad de la discusión en torno a esta materia, está dada en fortalecer
constitucionalmente el derecho de propiedad para evitar en el futuro una discrecional
intervención estatal que debilitase este derecho.
Las discusiones posteriores se centran en delimitar la función social del
derecho de propiedad. En la sesión 161ª, Guzmán funda su ideario doctrinal en la
encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII. En la deliberación de dicha sesión, Pedro J.
Rodríguez, quien fue ministro de justicia en 1967, participa señalando que el derecho de
propiedad privada “no puede llegar a ser un obstáculo para el desarrollo económico, social, cultural y
general de todo el país”,10 de modo tal que es necesario que el Estado deba asignar al
derecho de propiedad privada el reconocimiento de la función social y que “la propiedad
no llegue a constituir un obstáculo para el progreso”,11 frente a esta intervención, Guzmán
responde que “la función social comprende el ejercicio de la propiedad en conformidad al bien
común”,12 y para justificar esta propuesta se apoya en la encíclica Mater et Magistra, y
desde esta perspectiva, Guzmán considera que el derecho de propiedad, es entendido
como un derecho natural que tienen las personas para acceder a la propiedad, lo cual se
fundaría en una prioridad ontológica y finalidad que tienen todos los seres humanos
respecto de la sociedad.13 Este argumento sobre la prioridad ontológica y de finalidad
del individuo sobre la sociedad y el Estado, Guzmán lo explica por la teoría de los entes
relacionales, que afirma el carácter sustantivo de los individuos quienes tendrían “un
destino eterno, mientras que el Estado es un ser relacional, que deriva de la dimensión social del

9Actas

Oficiales de la Comisión Constituyente, cit (n.8) p. 871.
Oficiales de la Comisión Constituyente, Tomo V, p. 320. Disponible en
<http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/constitucion_politica/Actas_comision_ortuzar/Tomo_V_Comision_Ortu
zar.pdf> [última consulta: 24 de agosto de 2017].
11Ibid., p. 321.
12Ibid., p. 323.
13RUIZ - TAGLE VÍAL, Pablo; CRISTI, Renato,cit (n.9), p. 90.
10Actas
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hombre, y perecedero. Puede haber hombres sin Estados, pero no puede haber Estados sin hombres”.14
La propiedad privada sería determinante para garantizar la autonomía del individuo
frente al Estado, y si bien a este derecho se le debe reconocer una función social, esta
última debe armonizarse con el concepto de bien común, también señala que es
necesario “determinar qué se entiende por función social del derecho de propiedad, hacia dónde apunta
este concepto y hasta dónde se extiende…”.15
En este sentido, existe una relación de función social de la propiedad con el
bien común que funciona como barrera o límite del primero. Para Guzmán, el bien
común no podría contraponerse jamás al bien individual, por tanto, jamás podría
obtenerse lesionando derechos fundamentales de la persona humana. Ahora bien, si la
propiedad privada se define como un derecho fundamental, ello inhibiría toda
posibilidad de que el Estado pueda limitar ese derecho. Sin embargo, la Comisión
Ortúzar rechaza unánimemente la idea de circunscribir la función social de la propiedad
en la noción de bien común, pues considera que esto puede significar que el Estado,
por razón del interés general, considere necesario imponer limitaciones. Guzmán en
respuesta, solicita que se incluya el término “bien común” en lugar de “intereses
colectivos”,16 porque este último término evoca la idea de colectividad como bloque, en
cambio el bien común se relaciona con todos los habitantes, sean personas o pequeños
grupos.
Pese a todo el intento de Guzmán por incluir la noción de bien común en el
contexto de derecho de propiedad, la sesión 163ª del 4 de noviembre de 1975 la
descartó, fundamenta esta decisión en que estima que la noción de bien común es tan
amplia, incluso se puede considerar un concepto político, que“el día de mañana podría
permitir cualquier forma de limitación que el legislador pudiera calificar de bien común” 17 y en
realidad lo que se desea es limitar la órbita del legislador.
Volviendo al ideario doctrinal fundado en la encíclica Mater et magistra de Juan
XXIII, es interesante señalar que, Jaime Guzmán integró en un solo cuerpo doctrinal
tres encíclicas, sin cuestionar la continuidad doctrinal de Mater et Magistra. Desde esta
perspectiva incorpora de la encíclica Rerum Novarum, la concepción de la propiedad
como un derecho real; de la Quadragesimo Anno, el subsidiarismo corporativista; y de la
Mater et Magistra, la definición de bien común, lo que conduce a una visión sumamente
reaccionaria, en comparación al contexto histórico que motivó la transformación de las
concepciones en torno a la propiedad privada que tuvo la Iglesia en cada una de las
publicaciones de las encíclicas, tanto es así que cada una toma distancia de la anterior. 18
Para León XIII la propiedad privada consistía en un derecho natural, en que el
Estado no podía abolirla sino sólo moderar su ejercicio. En cambio Pío XII considera
que la propiedad privada siendo un derecho natural, no sólo funciona como un derecho
individual, sino también social y a su vez debe conciliarse con las exigencias del bien
14Ibid.,

p. 91.
Oficiales de la Comisión Constituyente, cit (n.11), p. 323.
16RUIZ - TAGLE VÍAL, Pablo;CRISTI, Renato,cit (n.9), p. 93.
17Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, cit (n.11), p. 391.
18RUIZ - TAGLE VÍAL, Pablo, CRISTI, Renato, cit (n.9), pp. 95-101.
15Actas
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común. Por último, Juan XXIII, favorece esquemas redistributivos del ingreso,
enfatizando la función social de la propiedad, apartándose de las tesis condenatorias del
socialismo y estableciendo un diálogo entre las distintas posturas. De modo que Juan
XXIII relativiza el derecho de propiedad, aproximando su contenido a una concepción
de Santo Tomás, en que concebía el derecho de propiedad como un derecho de gentes
y no un derecho natural. 19
3.

Modelo de democracia contenido en la Constitución que refuerza el veto de las minorías

El modelo de democracia contenido en la Constitución, reforzó el veto de las
minorías. Esto se refleja en los quórum de aprobación de los distintos tipos de leyes, y es
lo que Atria denomina la C o n st it uc i ó n tr a m p os a , 20 en el sentido que le permite al
conglomerado de derecha mantener la vigencia de Decretos Leyes y Decretos con
Fuerza de Ley promulgados en dictadura, que la mayoría está interesada en derogar, y
asimismo, impide la promulgación de leyes que no sean afines a sus intereses políticos,
de modo que, las reglas de aprobación de la ley cumplen la función de que si no hay
acuerdo, las leyes se mantengan según lo que determine una minoría política.
Sumado a lo ya dicho, tenemos el sistema binominal, que pese a haberse
transformado, aún existen barreras para los candidatos independientes y esto impide
que exista mayor representatividad. Por último, nos enfrentamos a la existencia del
Tribunal Constitucional que le asegura a la oposición un cierto statu quo, es decir, que en
caso de prosperar alguna iniciativa legal no concordante a sus intereses, no alcanzará a
promulgarse.
4.

Plebiscito ratificatorio

El 11 de septiembre del año 1980, se realizó un plebiscito ratificatorio a la
Carta Fundamental presentada por la Junta Militar, puesto que el ejercicio del poder
constituyente no estaba siendo detentado por la ciudadanía. Así, en la declaración de
profesores de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
respecto de la convocatoria a plebiscito para ratificar la Constitución en el diario El
Mercurio, de 24 de agosto de 1980, se declara que, “en consecuencia bien pudo la honorable
Junta de Gobierno en cuanto titular del poder constituyente originario, haberse limitado en su ejercicio a
los estudios efectuados por la Comisión Constituyente, el Consejo de Estado y ella misma y haber
dictado y puesto en vigencia la nueva Constitución sin más trámite. Luego, mal puede restarse validez a
la convocatoria o plebiscito que por razón de prudencia y no de necesidad jurídica se ha estimado llevar
a cabo.”21
El plebiscito del 11 de septiembre del año 1980 ni siquiera fue ratificatorio,
atendido a que no fue de aprobación sino una simple consulta popular, sin valor
vinculante, en que la ciudadanía no contaba con el poder constituyente, el que se
19Ibid.

pp. 95-101.
Fernando, La Constitución Tramposa (Santiago, LOM Ediciones, Chile, 2013) pp. 44-54.
21VIERA ÁLVAREZ, Christian, cit (n.7), p. 163.
20ATRIA,
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encontraba radicado en la Junta Militar de gobierno. Sin embargo, para el gobierno fue
una hábil forma de dotar de legitimidad democrática a una carta otorgada por el poder
de facto. Su finalidad, era prorrogar el mandato presidencial de Pinochet por ocho años
más y responder al cuestionamiento de la comunidad internacional que miraba con
recelo la prolongación de los militares en el poder y la manifiesta violación a los
derechos humanos.
Toda la campaña política con anterioridad al plebiscito estuvo marcada por
irregularidades en el proceso, no se contaba con registros electorales, tampoco Tribunal
Electoral, menos supervisión o recuento electoral independiente, en un ambiente en
que no existían los partidos políticos, la campaña política sólo se permitió para los
adherentes del “si”, todo lo cual genera dudas respecto de la veracidad del resultado del
plebiscito. Asimismo, no se tenía claro cuáles eran las consecuencias políticas y jurídicas
en caso de una posible derrota de la opción del gobierno, todo ello sin contar el clima
de permanente violación a los derechos humanos, en pleno estado de emergencia
constitucional.
Se puede concluir que de las circunstancias, hay un vicio en el procedimiento
utilizado, contraviniendo expresamente las normas de la Constitución Política del año
1925 sobre reforma de la misma, en donde se explica que en tal caso deben intervenir
las dos Cámaras Legislativas en Congreso Pleno, aprobación de observaciones del
Presidente, y la eventual consulta a la ciudadanía mediante plebiscito, lo que procedía
cuando un proyecto de reforma constitucional presentado por el Presidente fuera
rechazado totalmente por el Congreso o, cuando éste hubiera rechazado total o
parcialmente las observaciones que el Congreso hubiere formulado al texto aprobado
por éste último.
La Carta del año 1980 se impuso por la fuerza del gobierno de facto del
régimen militar, sin posibilidad alguna de participar en su elaboración por parte de la
ciudadanía.
III.
1.

EL PROBLEMA DE LA LEGITIMIDAD DE ORIGEN DE NUESTRA CARTA
FUNDAMENTAL

El problema de la legitimidad de origen de nuestra Carta Fundamental

Durante mucho tiempo, la cuestión de la legitimidad de la Constitución
chilena no fue discutida. Hoy, sin embargo, la situación es distinta. Para abordar el
problema, debemos tener en cuenta el repaso histórico acerca de su origen para
contextualizar a los autores intelectuales que le dieron razón de legitimidad a la misma
Constitución y a la producción normativa de la época desde el momento de su
dictación. Luego de ello, expondremos las diversas posturas que se han dado al respecto
hasta la actualidad.
Sieyés, quien desarrolla la doctrina del poder constituyente en su obra “¿Qué
es el Estado Llano?” cree que es un poder soberano no vinculado a ninguna norma
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jurídica previa, un poder pre-jurídico que actúa libre de toda forma y control. Es una
potestad originaria, que emana directamente del cuerpo político de la sociedad, que la
organiza y le da forma jurídica a un Estado o permite que éste vuelva a refundar su
orden jurídico luego de un proceso revolucionario o de un golpe de estado o de una
decisión pacífica del cuerpo político de la sociedad. 22
El acto de realización de una nueva norma fundamental, es el resultado
democrático de la voluntad jurídica del cuerpo político de una sociedad, de allí emana
su carácter políticamente superior y jurídicamente vinculante para las potestades
públicas ya establecidas. El poder constituyente admite únicamente al pueblo, en cuanto
cuerpo político de la sociedad, como sujeto titular de ella, excluyendo a todo intento de
atribuir el poder constituyente a determinados individuos, sectores o instituciones,
como ha ocurrido en gobiernos autocráticos de golpes militares en América Latina. Así,
el poder constituyente es expresión del cuerpo político de la sociedad manifestada en
forma democrática. En un sistema constitucional democrático, ninguna fracción del
pueblo puede atribuirse la representación del cuerpo político de la sociedad, ni
sustituirlo, ni siquiera bajo el pretexto de circunstancias extraordinarias.
La Constitución, deriva de la intrínseca relación entre poder constituyente y
expresión democrática del cuerpo político de la sociedad, compuesta por ciudadanos
libres e iguales, para decidir finalmente el ordenamiento jurídico político en el cual
desean vivir. La norma fundamental, debe encontrarse en conciliación con su
fundamento democrático, requiere de la adhesión y acatamiento generalizado de la
ciudadanía, tanto a nivel de conciencia como de conducta de los individuos miembros
del cuerpo político y una Constitución que carece de ello, está destinada a durar poco, o
sólo mientras exista la fuerza que la pueda imponer en el tiempo.
El poder constituyente originario, que es quien puede darse una Constitución,
radica, como ya hemos dicho, en el pueblo. La actual Constitución que nos rige, no fue
otorgada por éste, a través del debate democrático sino impuesta por la Junta Militar de
gobierno, fue ella quien se auto-atribuyó y ejerció el poder constituyente originario
desde el golpe militar en el año 1973. Desde esta perspectiva, la Constitución de 1980
carece de legitimidad de origen. Sin embargo, algunos autores sostienen que las
sucesivas reformas constitucionales (siendo las más importantes la del año 1989 y la del
año 2005) de alguna manera han legitimado a la Constitución en su ejercicio, al haber
sido aprobadas por los órganos representativos del pueblo, como el Presidente de la
República y el Congreso Nacional. Entre esos autores tenemos a Renato Cristi y
Humberto Nogueira Alcalá, al sostener que Chile ha recuperado un régimen
constitucional democrático, eliminando los últimos enclaves autoritarios con la reforma
constitucional del año 2005. 23
La Carta Fundamental en su origen, dictada y ratificada en el año 1980, no
divide el ejercicio del poder, concentrando todo en la Junta Militar, no consagra el
22NOGUEIRA

ALCALÁ, Humberto, Consideraciones sobre poder constituyente y reforma de la Constitución en la teoría y
práctica constitucional, en Revista Ius et praxis, 15 (2009) 1, pp. 230 – 231.
23Ibid., p. 235.
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principio de legalidad, y no hay garantía real y efectiva para el ejercicio y protección de
los derechos fundamentales,24 y una Constitución debe ser fruto de un pacto social, que
refleje los grandes consensos de la comunidad a la cual se encuentre destinada a regir
para su final aplicación fructífera y declaración de principios que guíen a una nación.
García de Enterría señala que, “en una Constitución han de expresarse el principio de
autodeterminación política de los pueblos, y esto es presupuesto de carácter originario y no derivativo de
la Constitución, así como el principio de limitación del poder”. 25 Los dos son elementos
esenciales. Es poder constituyente, el que genera una Constitución fruto de un pacto
que refleja el consenso social entre las diferentes fuerzas vivas de la comunidad y tiende
a regular los aspectos sustantivos de esa comunidad.
Por otro lado, aún volviendo a la postura de Sánchez Agesta, sobre el poder
constituyente originario y su titularidad en una decisión rupturista y fundante,
sostenemos igualmente un problema de legitimidad. Viera plantea la pregunta “¿por qué
ha de ser legítima la conquista del poder de esa manera, quién apoya esa irrupción violenta? ¿acaso las
FFAA son diputadas de la comunidad política?”.26 La conquista del poder de esa manera ni
siquiera obedeció a una mayoría establecida que pudiere manifestarse para tomar el
poder y realizar el golpe militar. La auto-atribución del poder constituyente por parte de
la Junta Militar ni siquiera se justifica en la propia teoría, desde la perspectiva de un
derecho a la revolución, que pretendió darle la razón. No es la comunidad la que
reclama el cambio de gobierno, sino una minoría, una fuerza que encuentra su apoyo en
el poder fáctico y la fuerza armada. En la génesis de la Constitución Chilena de 1980,
no se ha encontrado ninguna participación de la ciudadanía porque no detentaba el
poder constituyente.
Luego ¿se podría afirmar que hubo una legitimación de la Carta Fundamental
en los plebiscitos que siguieron en el año 1988 y 1989, fundando una Constitución
legitimada por el poder constituyente originario ya recuperado?. Algunos autores como
Renato Cristi sostienen que sí. Él señala que en los años 1988 y 1989 la Constitución
deja de estar fundada en el Poder Constituyente originario de la Junta Militar. Los
plebiscitos generan una nueva norma, la Constitución de 1989. Se trata ésta última de
una Constitución legitimada por plebiscitos democráticos, y fundada ahora en el poder
constituyente originario del pueblo, pero cuyo ejercicio democrático como poder
constituyente derivado es reconocidamente parcial por razones circunstanciales y no de
principios. Tenemos una constitución democrática parcialmente efectiva debido a los
“cerrojos antidemocráticos” y autoritarios, que no fueron completamente eliminados.
El pueblo retoma su poder constituyente originario producto de la lucha política que
culmina con los plebiscitos de los años 1988 y 1989.
Los autores que sostienen la legitimidad de la actual Constitución presentan un
fundamento ciertamente de orden político, relatando las fuerzas vivas de la
24BASSA

MERCADO, Jaime, El Estado Constitucional de Derecho. Efecto sobre la Constitución vigente y los derechos sociales,
(Santiago, LexisNexis, Chile, 2008), pp. 37 – 38.
25GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, (4º edición, Madrid,
Civitas, España, 2006), p. 51.
26VIERA ÁLVAREZ, Christian, cit (n.7), p. 165.
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institucionalidad, las luchas históricas de nuestros líderes, el movimiento de las
autoridades políticas, el movimiento de los actores sociales para retomar la normalidad
de la institucionalidad y recuperar la democracia (los plebiscitos de 1988 y 1989 junto
con las reformas constitucionales que luego siguieron). Aunque el poder constituyente
podría ser restituido a su legítimo titular, el pueblo, la rigidez del proceso de reforma
constitucional y la cantidad de “enclaves autoritarios”, impiden que se pueda afirmar
que la Constitución chilena es propia de una democracia madura donde haya
deliberación, participación y representación de los ciudadanos. No refleja en definitiva
la madurez política de la sociedad chilena actual.
La Constitución actual ha experimentado un importante avance respecto de la
versión original del año 1980, fundamentalmente en su parte orgánica, toda vez que se
han eliminado ciertos enclaves autoritarios dictados por la voluntad política de la Junta
Militar, que determinó el modo y forma de existencia política del colectivo. Cerrojos
autoritarios tales como, los senadores designados y limitar la función de ciertos órganos
como el Consejo de Seguridad Nacional, entre otros. Sin embargo, el proyecto político
del régimen militar, cristalizado en la Constitución de 1980, se manifiesta en una
democracia autoritaria y elitista que se proyecta hasta la actualidad.
La Constitución Política sigue teniendo temas pendientes que, de reformarse,
la harían aún más democrática. Algunos de estos temas son: el reconocimiento de los
pueblos indígenas, la consagración de la jerarquía constitucional de los tratados
internacionales de derechos humanos, la ampliación del catálogo de derechos
fundamentales por la vía del reconocimiento de nuevos derechos económicos, sociales
y culturales, la instauración de un régimen presidencial democrático con una
morigeración de exacerbado presidencialismo, la regionalización (entendida como la
entrega de un mayor grado de descentralización administrativa y política en la
distribución territorial del poder del Estado), la recepción de mecanismos de
participación semidirecta (como los plebiscitos), entre otras materias. En efecto, las
constituciones fundamentan el orden que constituye al Estado, es decir, es la expresión
jurídica del orden político estatal que tiene sustancia imperativa, un deber ser del
proceso político que, por tanto, no es una definición neutra del orden estatal, por el
contrario, afecta y orienta las actividades estatales y las regulaciones que derivan de ella.
En este sentido, por ejemplo, cuando se agrega el adjetivo “neoliberal” al concepto de
Estado, es para describir el orden público que propugna la Constitución del año 1980
en materia económica. Preguntar por la legitimidad de nuestra Constitución, implica el
cuestionamiento de la legitimidad del régimen político, económico y social actual que se
consagra.
En doscientos años de vida independiente, como pueblo, no hemos sido
capaces de dictar una sola Constitución generada democráticamente (lo anterior, según
historiadores como Gabriel Salazar o el jurista Lautaro Ríos Álvarez). Quizás, la
necesidad de dictar una nueva Constitución nace de este anhelo, como un sueño.
Creemos que la consolidación de la democracia en Chile pasa por una clara afirmación
del poder constituyente del pueblo. Si un sistema constitucional es percibido como una
imposición coercitiva, pierde legitimidad democrática. Para que una decisión
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constitucional sea genuina, es necesaria la participación de los gobernados. Para que el
espíritu de nuestra Constitución alcance legitimidad, ello sólo es posible si se incentiva
la participación de todos sus ciudadanos, siendo miembros de una comunidad política
pensante, fundante y realizadora.
Respecto al ánimo de una comunidad política fundante y realizadora, Muñoz
León, en su obra “Hegemonía y Nueva Constitución” lo explica muy bien. Él habla de
una “ruptura selectiva” presente en todo proceso constituyente y de una “decisión” que
hace posible la redacción y puesta en vigencia de una nueva Constitución. Muñoz León
afirma que existe un problema de legitimidad de la Constitución actual, pues se ha dado
en todo este tiempo desde la dictadura, una construcción jurídica, una ruptura selectiva
manejada por las élites, a través de la posibilidad del golpe militar, y del uso de la fuerza
y del terror, ajeno a la participación ciudadana. Se ha manifestado en la norma
fundamental la “decisión” de una comunidad política elitista, y un proceso
constituyente dirigido por estas mismas élites, y en consecuencia, ha ido desarrollándose
con el tiempo todo un “constitucionalismo de las élites”, con procedimientos y
contenidos inclusivos con algunos, y excluyentes con otros. 27 Por ello, son totalmente
esperables los cuestionamientos dados hoy en día a la legitimidad de nuestra norma
fundamental, considerando las formas poco participativas a través de las cuales se
diseñó en un primer momento la Constitución, durante la dictadura y se reformó en los
años 1989 y 2005.
Según explica Muñoz León, la ruptura selectiva, es decir la reconstrucción que
se da en todo proceso constituyente, es prospectiva, pues es realizada en función de un
futuro imaginado, esto es, de una nueva forma de existencia de la comunidad que el
sujeto constituyente se representa como deseable, en función de lo que entiende como
realizable en su aquí y su ahora. El acto constituyente consiste en la construcción
discursiva del futuro colectivo sobre la base de una reconstrucción selectiva de nuestro
pasado, enunciada por sujetos que actúan en un determinado presente. Por ello, la
redacción y puesta en vigencia de la Constitución consiste en una decisión, pues
representa un momento en el que la identidad colectiva de un pueblo es sometida a un
ejercicio de voluntarismo mediante el cual ciertos aspectos de dicha identidad colectiva
son preservados y otros son desechados, todo ello en función de un futuro imaginado
por sujetos que actúan soberanamente, como autores de una nueva decisión sobre la
normalidad y sus excepciones. El carácter político de este ejercicio, simultáneamente
retrospectivo y prospectivo, está dado por los antagonismos concretos, históricos, que
llenan de contenido a dicha reconstrucción: el pasado y el futuro son concebidos en
función de aquello con lo cual se ha roto. 28
Como decíamos, en el caso de nuestra Constitución, esta ruptura selectiva con
el pasado fue realizada en el contexto de una dictadura asesina. La voluntad
constituyente fue destruida durante el período de dictadura a través del terror. Muñoz
León habla aquí de “agonicidio”, es decir, la destrucción del adversario político que
27MUÑOZ

LEÓN, Fernando, Hegemonía y Nueva Constitución. Dominación, subalternidad y proceso constituyente,
(Valdivia, Ediciones Universidad Austral de Chile, 2015), p. 139.
28Ibid., p. 96.
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aniquila el debate, la participación ciudadana, y la “banalidad del mal”, que permea en
las conciencias y voluntades posibilitando la obediencia a las órdenes más estrictas y
terribles en ausencia de crítica. El golpe de Estado le dió a estos sectores elitistas, la
posibilidad de transformar sus traumas sin intermediación de ningún tipo, sin la
necesidad de dialogar o negociar con las perspectivas contrastantes de otros grupos, 29
asimismo, le permitió superar esos “traumas”, dirigiendo su propio proceso
constituyente, realizado en dictadura, reconfigurando los contenidos constitucionales.
Muñoz León sostiene que hay tres nudos temáticos que resumen diversos conflictos
desatados por los sectores populares en su lucha por el reconocimiento, y
posteriormente empleados como guía por el proceso constituyente de las élites para
reconfigurar los contenidos constitucionales, y esas temáticas son: primero, el conflicto
social; segundo, la redistribución; y tercero, la neutralidad institucional. Muñoz León
agrega,“la Constitución fue, entonces, el nunca más de la dictadura. Que nunca más el Estado
dispusiese de los instrumentos para redistribuir significativamente la propiedad ni las clases subalternas
el poder –popular– para demandar tal intervención. El resultado de la síntesis que hace la
Constitución de 1980 entre pasado, presente y futuro es un rechazo, entonces, al Chile del arreglo social
incluyente, del Estado interventor, y particularmente al Chile de la Unidad Popular”.30
Por último, se plantea otra cuestión interesante por Muñoz León, si la
Constitución vigente cumple algún rol en lograr la unificación de las élites. Sostiene que
hasta el día de hoy, la Constitución vigente estructura un orden social excluyente, que
protege los intereses de las élites y deja desprotegidos los intereses populares. Desde ahí
se hace un llamado a reivindicar el derecho a dictarse su propia Constitución en aras de
la posibilidad de realización de una comunidad política ciudadana más madura y más
interesada en los temas sociales y públicos, tal como el tema se encuentra presentado en
el debate ciudadano actual, la posibilidad de dictar nuevamente la Carta Fundamental
que nos rige.
Hay un problema de legitimidad de origen de nuestra Carta que crea un falso
consenso constitucional y un realismo político impuesto por la lógica de una transición
pactada. Muñoz León señala que la decisión fundamental que determina la forma
política de la transición consistió en transigir, esto es, en renunciar al derecho del
pueblo en dictarse su propia Constitución. Luego de ello, hasta la actualidad, cada
Presidente de la República de nuestra historia ha firmado ese pacto. A ello en el futuro
se deberá dar respuesta.
2.

Crisis de la actual Constitución

El contexto de la actual Constitución, es el resultado de la crisis de legitimidad
del sistema institucional chileno al que se enfrenta, manifestándose en la
disconformidad de los diversos grupos sociales que se reúnen para reivindicar derechos
que no se han consagrado ni garantizado por la Carta Fundamental.

29Ibid.,
30Ibid.,

p. 96.
p. 98.
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El malestar general se ha canalizado en diversas manifestaciones a nivel
nacional, cabe destacar, entre ellos, el movimiento estudiantil de los secundarios del año
2006, como las manifestaciones tanto estudiantiles y medioambientales del año 2011 y
el año 2017 el movimiento “Ni Una Menos” contra la violencia de género, el que sumó
una gran convocatoria a nivel nacional, que representan el sentir de quienes demandan
un cambio estructural y que no se sienten representados por el sistema vigente.
Hoy los movimientos sociales y políticos se están visibilizando como nunca
antes, se vuelven masivos, se organizan y construyen desde las bases, ejemplo de ello es
el resultado de la elección a alcalde por Valparaíso del candidato Jorge Sharp, que a
través del trabajo desde distintas organizaciones sociales y apoyado por el pacto urbano
“La Matriz” alcanzó un escaño en el sillón edilicio, atendido que los partidos políticos
tradicionales son vistos con recelo desde la ciudadanía porque no han orientado sus
demandas, permaneciendo inmóviles, indiferentes y distantes del escrutinio popular,
aceptando los réditos de una Constitución que en apariencia disienten, pero que en la
práctica no se interesan en modificar.
Fernando Atria se refiere, en este sentido, a la importancia de los partidos
políticos para articular el movimiento social y critica el contexto que se revela
actualmente en la política chilena, “no hay hoy instituciones capaces de articular políticamente al
pueblo, atribuyendo sentido a lo que ocurre insertándolo en una narrativa estructurada por una idea”,
31concluye que, es insensata “la idea de que la unidad política y social del pueblo puede obtenerse
con prescindencia de partidos que articulen políticamente al pueblo”.32Y coincidiendo con su
aseveración, tan cierto es, que las consecuencias que de ello derivan han afectado la
evolución y legitimidad de la Constitución, atendido que su evolución depende de las
fuerzas vivas de la sociedad, y si los partidos políticos que son los agentes de la
movilización social, del cambio de las estructuras, del impulso de las reformas, no son
capaces de reconducir las demandas, éstas no pueden ser consagradas en un texto
constitucional. De manera que la crisis de la legitimidad de los partidos ha afectado más
que nunca a la legitimidad de la Constitución vigente, incluso podría decirse más que
antes, más que su origen ilegítimo, su vigencia en dictadura durante 10 años ha sido
superado por 26 años de aparente democracia. Si bien, Fernando Atria señala que aún
existe una serie de trampas en la Constitución que impiden que nos podamos apropiar
de ella, cabe preguntarse si el origen del problema de la Constitución está en sí misma o
en los partidos políticos, si es acaso la Constitución en lo formal la que impide un
régimen democrático de partidos políticos, o son los partidos políticos los que impiden
generar cambios constitucionales.
Después de 26 años de retorno a la democracia, existe una deuda no sólo con
aquellos sectores que han permanecido históricamente excluidos de la sociedad, sino
con la mayoría de los ciudadanos que año tras año demandan la inclusión de derechos
sociales y su protección, exigiendo el acceso y cobertura digna a la salud, educación,
seguridad social, etc. A su vez, los sectores que permanentemente han sido postergados
31ATRIA,

Fernando, 20 años después. Neoliberalismo con rostro humano ( Santiago, Editorial Catalonia, 2013), p.
106.
32Ibid., p. 107.
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manifiestan su disconformidad en un sistema que no ha sido diseñado para incluir a
todos los ciudadanos, y que por tanto, la gran mayoría no se siente representado, lo que
se manifiesta en demandas por igualdad exigidas por las mujeres u homosexuales o
demandas por autonomía y reconocimiento, exigidas por los pueblos indígenas. Un
contexto que evidencia las dificultades de la Constitución de adaptarse y evolucionar en
sintonía con los requerimientos actuales, la exigencia de elaborar una nueva Carta
Fundamental y que los partidos políticos sean capaces de articular políticamente el
sentir de la ciudadanía.
IV.

MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Como mencionamos, la Carta Fundamental de 1980 es consecuencia de un
quiebre institucional y tiene su origen en tres órganos: la Comisión de Estudios de la
Nueva Constitución, el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno, con posterior
aprobación por plebiscito, cuestionado en su legitimidad. En la versión original de la
Carta de 1980, el procedimiento de reforma era extremadamente rígido, dando
predominancia al Ejecutivo, a quien se le dotó de la facultad de veto total y de la
posibilidad de convocar a consulta plebiscitaria para resolver las discrepancias con el
Congreso. Para la aprobación de una ley de reforma se requería el quórum de tres
quintos de los diputados y senadores en ejercicio, y para modificar determinadas
materias, el quórum se elevaba a dos tercios, requiriéndose además, la aprobación por
dos congresos sucesivos. Este sistema, de difícil aplicación para conseguir una “fluidez
constitucional”, fue modificado por la gran reforma constitucional del año 1989, que
derogó la exigencia de dos congresos sucesivos y la posibilidad de veto total del
Presidente.
1.

Procedimiento de reforma vigente

En la actualidad, nuestra Carta Fundamental presenta un procedimiento de
reforma con las siguientes características principales:
i.

ii.

iii.
iv.

Iniciativa del proyecto de reforma por mensaje del Presidente de la República
o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso, con las
limitaciones del artículo 65.
El proyecto de reforma, necesitará para ser aprobado, un quórum general de
aprobación de tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio; y
de un quórum especial más elevado de dos tercios, en cada cámara, de los
diputados y senadores en ejercicio para la modificación de determinadas
materias (Capítulos I, III, VIII, XI, XII y XV).
Facultad discrecional del Presidente para convocar a plebiscito con el objeto
de dirimir las controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El rechazo total del Presidente a un proyecto aprobado por las cámaras puede
ser superado por la insistencia de las dos terceras partes de los miembros en
ejercicio en cada cámara.
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v.

El rechazo parcial del Presidente a un proyecto aprobado por ambas cámaras
puede ser superado con el voto conforme de las tres quintas partes o dos
terceras partes de los miembros en ejercicio de cada cámara, de lo contrario,
no habrá reformasobre los puntos en discrepancia.
vi.
A los proyectos de reforma constitucional le son aplicables las normas sobre
formación de la ley (artículo 127, inciso tercero).
No obstante su rigidez, desde su creación, la Constitución Política de 1980 ha
sido objeto de 33 reformas constitucionales y más de dos centenares de modificaciones.
Humberto Nogueira Alcalá, nos explica algunas de manera general. El 14 de julio de
1989, la Junta Militar de Gobierno aprueba las reformas al texto constitucional de 1980
y se convoca a plebiscito para el domingo 30 de julio de 1989, donde la ciudadanía se
pronuncia aprobando las reformas. Durante el periodo 1990-1994, se concretaron tres
reformas constitucionales. A ello seguirán las ocho reformas constitucionales del
periodo del Presidente Eduardo Frei entre los años 1994 y 2000. Por último, se
encuentran las cuatro reformas del período del Presidente Ricardo Lagos que establece
el estatuto constitucional de los ex presidentes de la República; la que modifica la
convocatoria y reunión del Congreso Pleno para ratificar reformas constitucionales; la
que establece la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza media para las personas que
tengan hasta 21 años. Además de la reforma que culminó en el año 2005 y que establece
el consenso necesario y básico del estatuto del poder dentro del orden constitucional, lo
cual posibilita sostener la efectiva vigencia de un régimen republicano democrático
pluralista, con un tipo de presidencialismo puro con hegemonía presidencial. 33
2.

Comentarios al actual mecanismo de reforma constitucional

Si bien, la rigidez constitucional puede ser obstaculizadora de los necesarios
cambios políticos, no debe olvidarse que la Constitución Política es la gran sustentadora
de la institucionalidad política, social y económica, su permanencia en el tiempo es una
garantía de estabilidad del régimen gubernamental. Cada Estado debe encontrar los
mecanismos de reforma adecuados considerando su experiencia política, su tradición
constitucional y arraigo histórico, y así darse legitimidad, deber de obediencia para los
destinatarios de la norma. Considerando estas premisas, García Barzelatto, en un
artículo titulado “Mecanismos de reforma constitucional”, estima que el actual
mecanismo de reforma constitucional merece varias observaciones:
i.

Reducir los altos quórum para la aprobación de una ley de reforma y reducir
especialmente el quórum especial de dos tercios de los parlamentarios en
ejercicio para la reforma de determinadas materias. La autora agrega que,
“resulta conveniente recoger la experiencia histórica (…) sin perjuicio de considerar un
quórum superior para la modificación de determinadas materias de trascendencia, como por

33NOGUEIRA

ALCALÁ, Humberto, La evolución política constitucional de Chile 1976 - 2005, en Revista del Centro de
Estudios Constitucionales, 6 (2008) 2, pp. 333-335.
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ejemplo, las enmiendas al capítulo sobre las bases de la institucionalidad y aquel que
reconoce los derechos fundamentales y su protección”.34
ii.
El Presidente de la República no debe tener facultad de veto total.García
Barzelattoseñala que“resulta exagerada la facultad que actualmente tiene el Ejecutivo
para rechazar un proyecto de reforma y que prevalezca su voluntad cuando las cámaras no
alcancen los quórum exigidos para insistir” y, agrega que “para el adecuado equilibrio de
los poderes públicos es más equitativo establecer que en caso alguno el Presidente pueda
rechazar totalmente un proyecto, facultándolo específicamente para proponer “modificaciones
o correcciones” o “reiterar ideas contenidas en el mensaje o en indicaciones” formuladas
directamente por él”.35Esta últimamodalidad se contemplaba en la Constitución
del año 1925, y también fue establecida en la Carta del año 1833.
iii.
Considerar el referéndum como modo de auténtica participación del electorado
en el proceso de reforma constitucional, cuando se trata de dar aprobación
por el cuerpo electoral a un texto normativo.
iv.
Incorporar a nuestro sistema el referéndum, ya mencionado, y otras instituciones
de democracia semidirecta. Hoy tales instituciones se encuentran incorporadas
en numerosas constituciones del mundo (Ecuador, Colombia, Uruguay,
España, Italia, Francia).García Barzelatto, en cuanto a la importancia de tales
instituciones, sostiene que “las consultas a la ciudadanía importan una salida
constitucional relevante frente a discrepancias entre los órganos colegisladores y ante presiones
políticas y sociales sobrevinientes. Estimamos conveniente incorporar al texto constitucional
la facultad del Presidente de la República para convocar a plebiscito, como una institución
susceptible de aplicarse respecto de cualquier materia y no sólo a propósito de una reforma
constitucional para resolver controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo, como sucede hoy.
(...) En suma, el procedimiento o mecanismo para reformar una Constitución es una
materia clave para la estabilidad y operatividad del sistema, debiendo, al momento de
determinarlo, considerar la experiencia política existente y los valores que se intentan
proteger para que sea una institución estable, aceptada mayoritariamente y plenamente
legítima”. 36
Existen varios mecanismos de reforma constitucional, entre ellos los
mecanismos de democracia directa, que son la Asamblea Constituyente, el plebiscito, y
el recall (de iniciativa popular vinculante, a veces llamado referendo revocatorio)
definida como una institución que le permite a los ciudadanos destituir y reemplazar
una autoridad electa. A propósito de estos mecanismos de democracia directa, David
Altman sostiene que en los últimos años, el uso de los mecanismos de democracia
directa han aumentado en el mundo y en América Latina en particular.Agrega que
muchas de las últimas reformas de las constituciones latinoamericanas permiten la
posibilidad de usar algunos de estos mecanismos, aunque en muchos países estos

34GARCÍA

BARZELATTO, Ana María, Mecanismos de reforma constitucional, en Revista de Derecho Público, Universidad
de
Chile,
Edición
Especial,
(2014),
pp.
55
-56.
Disponible
en
<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/126787/Mecanismos-de-reformaconstitucional.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [última consulta: 24 de agosto de 2017].
35Ibid., p. 56.
36Ibid.
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mecanismos se ven como una mera posibilidad formal, puesto que ninguna ley articula
su ejecución.37
3.

Una Nueva Constitución

Desde hace algún tiempo, el debate se centró en el medio y no en el objetivo
de la operación constituyente, hubo quienes señalaron que bastaba con reformar la
Constitución, en cambio otros propusieron una Asamblea Constituyente, sin embargo,
lo esencial es determinar si es necesario o no una nueva Constitución para
posteriormente determinar si el objetivo se alcanza a través del mecanismo
contemplado en el Capítulo XIV de nuestra Carta Fundamental o requiere de otro
mecanismo para llevarlo a cabo.
Antes, es imprescindible intentar definir lo que es Constitución y si nuestra
Constitución se vincula con el concepto. En este apartado seguiremos lo señalado por
Fernando Atria.38 Para él lo que caracteriza a una Constitución es que corresponde a un
acto de decisión política, que depende de nosotros, por tanto, nos pertenece,
corresponde a una decisión de pueblo a una “decisión fundante que crea instituciones”, “es una
decisión fundamental acerca de la identidad y forma de existencia de una unidad política” y permite
que “la comunidad política sea agente político”. 39Desde una perspectiva contractualista, sin
una Constitución la suma de los individuos no se constituye como pueblo o como
agente político. Ahora bien, si la Constitución es nuestra, debemos apropiarnos de ella
permanentemente, atendido que el poder constituyente no se ejerce sólo una vez, de
modo que para ejercerlo constantemente debemos decidir qué aspecto modificar,
dependiendo del momento y de las circunstancias, lo que resulta incompatible con
mecanismos que impidan una modificación constitucional en sincronía con la evolución
de nuestras ideas fundantes. Desde este punto de vista, el problema de la Constitución,
no se relaciona tan sólo con los problemas de legitimidad de origen sino con que la
Constitución vigente es ajena, incompatible y anacrónica con la ideas fundantes que
manifiesta nuestra sociedad actual.
Entonces, ¿qué impide que la Constitución evolucione en concordancia con la
decisión fundamental acerca de nuestra identidad y forma de existencia?. La Carta
Fundamental pretendió establecer reglas que inhabilitaran el actuar del pueblo,
neutralizando su agencia política, asimismo se abusó de la forma constitucional
incluyendo ciertas normas sin un contenido fundante, cuya finalidad fue impedir su
posterior modificación, asegurar su vigencia y beneficiar a una minoría que, con la
aparición de la democracia, perdió el poder más no su hegemonía.
¿Cuál es el contenido de la Constitución vigente?. Corresponde a un conjunto
de leyes constitucionales que contienen un listado de derechos fundamentales, como la
organización de los poderes del Estado, sin embargo, no corresponde a una decisión
37ALTMAN,

David, Plebiscitos, referendos e iniciativas populares en América Latina: ¿mecanismos de control político o
políticamente controlados?, en Revista Perfiles Latinoamericanos, 18 (2010) 35, p. 19.
38ATRIA, Fernando, cit (n.28), pp. 38-54.
39Ibid., p. 38.
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fundamental del pueblo acerca de su identidad y forma de existencia porque al
establecer una serie de mecanismos de blindaje, neutralizaron su agencia política,
negándole su poder para actuar, situación incompatible con el concepto de
Constitución.
Respecto del origen de la Constitución, en específico la ilegitimidad de origen,
ésta no desaparece con el tiempo, transcurridos más de 30 años de haber sido aprobada
por un plebiscito fraudulento, la Constitución continúa siendo ilegítima y, si bien se han
promulgado una serie de reformas constitucionales, ellas no fueron capaces de salvar el
defecto.
En relación a las reformas a la Constitución de 1980, la mayoría de ellas se
realizaron en 1989, año en que los agentes políticos convienen los términos del retorno
a la democracia. 15 años después, en el año 2005 durante el gobierno del Presidente
Lagos se dicta la Ley Nº 20.050 y se pactan importantes modificaciones a la
Constitución vigente, eliminando los senadores designados, modificándose la
composición del Tribunal Constitucional, y permitiéndose al Presidente de la República
remover a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, asimismo, se convirtió al
Consejo de Defensa Nacional en un ente asesor. Sin embargo, estas reformas no
eliminaron todos los cerrojos de la Carta Fundamental. 40 Aún queda por modificar las
leyes orgánicas constitucionales y sus quórum de aprobación, que le permite a la minoría
del parlamento imponer su poder de veto en materias en que toda una categoría de
leyes queda constitucionalmente definida, sin que exista respecto de ellas una
consideración especial ni un razonamiento acerca de su contenido fundamental y cuya
única finalidad es impedir que el parlamento las modifique porque beneficia a una
minoría parlamentaria.
En este sentido, cabe destacar lo señalado por Fernando Atria, “la regla de la
mayoría es la única regla de decisión que se toma en serio la igualdad de todos los ciudadanos”,
41ejemplo de ello es la Ley Nº 19.585 de 1998 que reemplazó el régimen de filiación del
Código Civil, eliminando la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos o la Ley Nº
19.947 sobre matrimonio civil de 2004 que introdujo el divorcio. Si ambas leyes
hubieren requerido de quórum calificado, no hubieren sido aprobadas, leyes que en la
actualidad tendrían un bajo porcentaje de rechazo, sin embargo, en aquellos años
fueron resistidas por amplios sectores de la sociedad que actualmente disfrutan de sus
beneficios, de manera que, si a aquellas leyes se les hubiere exigido un quórum elevado, la
sociedad no habría conseguido aprender.
Asimismo, falta modificar el control preventivo del Tribunal Constitucional,
que se alza como un cuarto poder, como órgano colegislador, imponiendo su voluntad
durante todo el proceso legislativo, en el evento que una decisión sea contraria a sus
intereses.

40Ibid.,pp.
41Ibid.,

44-54.
p. 50.
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Cabe señalar que falta un tercer cerrojo, el sistema binominal, que fue
eliminado por la Ley Nº 20.840 que modificó el sistema electoral transformándolo en
uno de carácter proporcional. Por último, los cerrojos estarían protegidos por el
metacerrojo, que corresponde a los quórum de reforma constitucional, que impiden
modificar el statu quo y promueven la “democracia de los consensos” en que una
mayoría está inhabilitada para decidir sin el veto de la minoría.
¿Las reformas a la Constitución del año 2005 lograron sanear la ilegitimidad de
origen de la Constitución del 80’?. Hay quienes sostuvieron que sí, incluso miembros
provenientes de la propia concertación. Esto último se explica porque quienes
detentaron y ejercieron el poder durante 15 años no lograron deshacer las barreras
impuestas, atendido que durante ese período no obtuvieron la mayoría de los votos
para alcanzar el quórum que requerían para promover proyectos de ley, por tanto para
mantener el poder, participaron de formas antidemocráticas, como lo fue el sistema
binominal, o buscaron alcanzar acuerdos para obtener la mayoría que requerían, de
manera que, tanto la elección como el ejercicio de su mandato de quienes integraban la
coalición de gobierno era objetable. Agreguemos a esto, que la propia concertación
utilizó los cerrojos a su favor y aumentó el número de leyes orgánicas constitucionales
mediante la reforma constitucional de la Ley número 19.519 que crea el Ministerio
Público, y que no fue obra de una negociación del Congreso sino de una iniciativa
proveniente del Ejecutivo. 42
En conclusión, la Constitución de 1980 actualmente no sólo tiene un
problema de legitimidad de origen sino de ejercicio, atendido que si bien se han
introducido una serie de reformas, éstas no fueron capaces de enmendar el pecado de
origen, a consecuencia de la protección suministrada por la propia Constitución a través
de mecanismos como las Leyes Orgánicas Constitucionales, el Tribunal Constitucional
y el mecanismo de reforma constitucional. Además agreguemos a esto, el pasado
Sistema de Elección Binominal, que tendió al fortalecimiento del veto de la minoría.
Asimismo, es necesario señalar que la Constitución corresponde a un cúmulo
de leyes que no corresponde con el concepto de lo que se entiende por Constitución,
esto es, una decisión fundamental acerca de la identidad y forma de existencia de una
unidad política y que permite, que la comunidad política actúe como agente político. Sin
embargo, con los mecanismos destinados a proteger la democracia se neutralizó su
agencia política impidiendo su actuar, de manera que la única posibilidad de otorgarnos
una Constitución, es a través de una Constitución libre de trampas y democrática.
Ahora bien, es necesario determinar si a través de un proceso de “apropiación”, nos
podemos dar una Carta Fundamental, de acuerdo al texto constitucional vigente, o
conforme al capítulo de reforma constitucional, en conformidad al poder constituyente
derivado, o es necesario un mecanismo que algunos consideran rupturista, como “la
Asamblea Constituyente” que da vida al poder constituyente originario.

42ATRIA,

Fernando, Corso,cit (n.32), pp. 43-44.
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Hoja en blanco

Antes de referirnos al mecanismo idóneo para elaborar una nueva
Constitución, cabe preguntarse si es esencial que se deba partir de cero o de una “hoja
en blanco”. Fernando Atria considera que la demanda de “hoja en blanco” no consiste
en negar la historia sino en impedir que las decisiones estén atadas a decisiones
anteriores, lo que no implica que no pueda estar sujeta a reglas anteriores en la medida
que se apropie de dichas reglas, no en la medida que se sienta obligado a ellas sino
“porque considere que son suficientemente adecuadas”.43 Para distinguir qué tipo de reglas es
posible apropiar, el autor distingue entre reglas o instituciones de 1980 que representan
aprendizaje institucional, y las que representan la opresión de la dictadura. Las primeras
habría que mantenerlas y, respecto de las segundas, como deber frente a las
generaciones venideras, es necesario eliminarlas para que no sean oprimidos. Esta
diferenciación sólo es posible desde una decisión a “partir de cero” esto es, considerar
“qué parte de nuestro pasado es realmente la que podemos asumir como propia y qué parte de nuestro
pasado nos fue impuesta”. 44La ventaja de “partir de cero”, según lo señalado por el ex
Presidente Ricardo Lagos es que “usted sabe que tiene que llegar a un acuerdo conmigo, en
cambio, cuando usted dice “reformemos” usted sabe que si se fracasa se queda con lo que hay”.45 Esto
se refiere a las instituciones de aprendizaje institucional que se contraponen a aquellas
destinadas a proteger el modelo político y económico mediante la neutralización de la
agencia política del pueblo, que implica que si no hay acuerdo, ambas seguirán rigiendo.
5.

Asamblea Constituyente

Se ha señalado que Chile históricamente ha contado con una estabilidad
constitucional sin precedentes en Latinoamérica, sin embargo, desde la Constitución de
1980 a la fecha, se han aprobado más de 30 enmiendas en 242 artículos, lo que la
convierte en una de las Constituciones más reformadas de la historia constitucional
chilena. Aunque se señala que serían modificaciones de carácter cosmético pues no se
pronuncian sobre cuestiones de fondo, atendido a que no alterarían el modelo
institucional instaurado por la dictadura y es en este sentido que Ruiz-Tagle,
denominaría a esta Constitución como “Constitución Gatopardo”.
Esta divergencia entre lo que aparenta el texto constitucional y lo que es,
repercute en que las nuevas generaciones exijan cambios al modelo institucional
vigente. Lo señalado ha motivado el estudio de mecanismos de reforma diferentes a los
previstos en el Capítulo XIV, sin embargo, en general se ha optado por elaborar
alternativas que legitiman los procedimientos establecidos en la Constitución, que
exigen contar con “súper mayorías” que se elevan sobre el 60 o 66% de diputados y
senadores en ejercicio, lo que en la práctica impide una alteración constitucional, a
menos que se cuente con consenso.

43ATRIA,

Fernando, cit (n.21), p. 72.
p. 75.
45Ibid., p. 76.
44Ibid.,
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Bajo la premisa que el procedimiento de génesis de la nueva Constitución
requiere un contexto democrático y, en la medida que para ello es necesario superar la
lógica de la imposición de consensos presente en la Constitución vigente, la alternativa
que se vislumbra para superar los límites impuestos, consistiría en el ejercicio del poder
constituyente originario bajo la fórmula de Asamblea Constituyente. En este sentido,
Nogueira Alcalá señala que la sustitución de la Constitución por otra, rompe con el
principio de continuidad y estabilidad del orden constitucional, en la medida que se
refiera a los principios esenciales o supremos del orden constitucional,
desnaturalizándolo o transformándolo en otro orden constitucional nuevo o distinto,
por ende, sería un acto nulo e ineficaz al tenor del artículo 7 inciso tercero de la
Constitución. 46De manera tal que la Constitución sólo podría ser sustituida por un
poder constituyente originario, atendido que “sólo el poder constituyente originario puede
sustituir los principios básicos o fórmula política básica de la Carta Fundamental” 47 y para sustituir
estos principios propone que se concrete a través de una “Asamblea Constituyente” la
cual puede manifestarse a través de “un referéndum o plebiscito constitucional o una combinación
de ambos mecanismos, lo que implica una ruptura con el orden constitucional vigente”48 y, recuerda
que el poder constituyente originario “reside en el pueblo, plenamente autónomo, que, en
cualquier momento tiene derecho a cambiar la Constitución”,49 el cual no es “un poder sometido a
limitaciones jurídico-institucionales, no tiene límites formales, es un poder extra-ordinem, el cual se
fundamenta en la idea de derecho vigente en la sociedad en ese momento histórico…”.50Ante esto, el
pueblo puede optar entre diversas alternativas como “elegir libremente y mandatar a una
Asamblea Constituyente para que autónomamente apruebe una nueva Constitución, en cuyo caso, no
solo ejerce la función sino que también goza de potestad constituyente originaria, teniendo la capacidad
de decidir el contenido de la Carta Fundamental y de instaurar un orden constitucional nuevo”, 51 o
“elegir una Asamblea Constituyente que ejerza la tarea de elaborar un texto constitucional, pero
reteniendo el pueblo la aceptación o rechazo del mismo”, 52a través de un plebiscito o referéndum.
Para esto propone que frente a la necesidad de sustituir el orden constitucional por otro
nuevo, “debería llevar a la convocación de una Asamblea Constituyente representativa de la
pluralidad política de la sociedad chilena”, 53y que las materias discutidas en dicha Asamblea
“deberán ser ratificadas por un referéndum o plebiscito informado, transparente y limpio”. 54Respecto
de esta propuesta, la segunda opción presenta una mayor ventaja en el proceso
deliberativo, pues permite legitimar el sistema, generando un compromiso de la
ciudadanía en la adopción de decisiones políticas en el marco de una democracia
representativa.
En este sentido, Fernando Atria considera que la Asamblea Constituyente
sería el mecanismo idóneo, en virtud de que “la elaboración mediante discusión entre iguales
46NOGUEIRA

ALCALÁ, Humberto, Los Límites del Poder Constituyente y el Control de Constitucionalidad de las
Reformas Constitucionales en Chile, en Estudios Constitucionales, 4 ( 2006) 2, p. 452.
47Ibid., p. 453.
48Ibid., p. 453.
49Ibid., p. 453.
50Ibid., p. 453.
51Ibid., pp. 453-454.
52Ibid., p. 454.
53Ibid., p. 454.
54Ibid., p. 454.
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con una alta pretensión de representatividad y participación es lo que corresponde de modo más pleno a
una decisión del pueblo sobre su identidad y forma política”, 55y si bien el autor señala que no es
el “único modo legítimo de elaborar una nueva constitución (…) es el modo que más corresponde a lo
que la constitución es”. 56De esta manera, el autor identifica el proceso con el producto
y señala que cada paso que aleja del producto introduce una medida de tensión entre lo
que él denomina forma y substancia, es decir, entre lo que queremos hacer y el modo
en que queremos hacerlo porque no es lo mismo la Constitución de una comisión de
profesores de derecho constitucional (convocada por un dictador), a una reforma
constitucional promulgada respetando los procedimientos de reforma, diseñados para
neutralizar la agencia política frente a una forma de existencia política que permita el
autogobierno del pueblo.57 El autor concluye señalando que, la controversia respecto
del procedimiento es una disputa sobre la Constitución, de manera que quienes son
partidarios de una Asamblea Constituyente lo son por considerar que la Constitución
de 1980 no puede ser apropiada por el pueblo, atendido que es una decisión
heterónoma y hacerlo importaría que el pueblo se ha “enamorado de sus cadenas” en
cambio, quienes “rechazan una asamblea constituyente lo hacen porque son beneficiarios de la
trampa constitucional”. 58
Ahora bien, hay quienes creen que un proceso deliberativo a través de una
Asamblea Constituyente, no asegura que los intereses de las mayorías sean
representados en la construcción de una nueva Constitución. En este sentido Muñoz
León señala que “la desmovilización social y la desorganización política de los partidarios de una
asamblea constituyente favorecerá el proyecto tanto de los partidarios de una mera reforma como de los
partidarios del inmovilismo en la materia”.59 Por tanto, es necesario que la Asamblea
Constituyente adopte medidas que le den a la misma una conformación representativa
de la multiplicidad de los diversos grupos existentes en el país. Para ello el autor sugiere
que “la única medida que haría probable tal integración consistiría en sortear entre la totalidad de los
chilenos la participación en la asamblea constituyente”,60 y en el evento en que tal medida fuese
rechazada, propone en dirección a maximizar la representación de grupos
desaventajados la “adopción de exigencias de paridad de género en la composición de las listas que
compitiesen por representar a la ciudadanía ante la asamblea, y el establecimiento de escaños reservados
para las etnias originarias”. 61 Lo ideal es que la participación popular sea intensa,
incluyendo “proposición popular de contenidos a través de procedimientos virtuales y físicos; exigiendo
la participación de los integrantes de la asamblea constituyente en asambleas locales, que permitan la
discusión territorial de los contenidos; la posibilidad de que las organizaciones sociales asistan a las
comisiones temáticas en que se organice la asamblea; y contemplando no uno, sino varios plebiscitos, que
permitan al pueblo ir interviniendo a lo largo del proceso mismo mediante la toma de decisiones de
procedimiento importantes…”. 62En cuanto a la designación de los integrantes de la

55ATRIA,

Fernando, cit (n.21), p. 81.
p. 81.
57Ibid., pp. 80-81.
58Ibid., p. 84.
59MUÑOZ LEÓN, Fernando, cit. (n. 28), p. 178.
60Ibid., p. 175.
61Ibid., p. 175.
62Ibid., pp. 176- 177.
56Ibid.,
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Asamblea Constituyente “debiera contemplar representantes constituyentes elegidos por cada
circunscripción de manera proporcional al número de electores que allí residen (…) un representante
constituyente cada 50.000 habitantes o una fracción superior a 25.000”. 63Si bien esto es solo un
ejemplo, lo relevante es tener presente que si la movilización social desaparece, los
intereses de los grupos subalternos no serán tomados en cuenta durante el proceso
constitucional y volveremos a tener una Constitución representativa de los intereses de
las elites.
Por último, independiente de las ventajas y desventajas de la elaboración de una
Constitución Política a través de una Asamblea Constituyente, sus múltiples alternativas
y de la factibilidad del proceso, es necesario destacar la ventaja que tiene un proceso
deliberativo que permita el acceso democrático a la toma de decisiones porque frente a
sus desventajas siempre es posible implementar medidas que mitiguen sus defectos y
extraer lo mejor de la experiencia comparada. No hay que olvidar que fueron las
asambleas constituyentes las que dieron nacimiento a las democracias de occidente.
Antiguamente las constituciones del medioevo consistían en cartas otorgadas por los
monarcas, pero con la Constitución norteamericana de 1787 y de Francia de 1791 se
dio lugar a la Asamblea Constituyente, y no es de extrañar que actualmente, muchos
países latinoamericanos se hayan dado una nueva Constitución Política a través de este
mecanismo.
V.

CONCLUSIONES

La Constitución Política de 1980 adolece de un problema de legitimidad de
origen, en virtud de que la Junta Militar, luego del Golpe de Estado, concentró en sí los
poderes ejecutivo, legislativo y constituyente. Para justificar su irrupción se recurrió a lo
que se denomina “derecho a la revolución” consistente en una voluntad constituyente
capaz de organizar a la comunidad, a efecto de la imposición de las circunstancias.
Teoría impulsada por el asesor jurídico del régimen, Jaime Guzmán y respaldada por el
grupo de juristas en derecho provenientes de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, quienes integraron la Comisión Ortúzar, dando fisonomía y apariencia de
legitimidad al nuevo ordenamiento.
Cabe destacar que la Constitución de 1980 se promulga para proteger los
intereses políticos y económicos de un sector minoritario de la población, reforzando
así los derechos de propiedad y de libertad de empresa que se consagraron como pilar
fundamental de la Constitución de 1980 y para ello requería un régimen autoritario
antidemocrático que le sirviera de herramienta para garantizar sus intereses de clase,
pero para instaurarlo debían dotar de legitimidad al poder constituyente.
Sin embargo, este poder constituyente radicado en la Junta Militar no era tal, las
decisiones que adopta no provienen del pueblo soberano y tampoco lo representa. Para
evitar la falta de legitimidad se convoca a plebiscito, con carácter consultivo y no
vinculante, lo que impide salvar el carácter espurio del texto constitucional.
63Ibid.,

p. 177.
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Por su parte, la Constitución Política de 1980 se origina en un contexto de
sistemática violación a los derechos humanos, en pleno estado de emergencia
constitucional, con la proscripción de los partidos políticos, ausencia de registros
electorales y sin Tribunal Electoral, es decir, sin supervisión del proceso electoral, y
ausencia de participación de la ciudadanía en su elaboración.
A la falta de legitimidad de origen se agrega la falta de legitimidad de ejercicio.
La Constitución está revestida de una serie de mecanismos que impiden su reforma
total. Integra un sistema en que la Constitución se protege a sí misma mediante un
conjunto de leyes orgánicas constitucionales con quórum reforzados, las que facilitan el
poder de veto de las minorías, impidiendo reformas estructurales sin que por ello su
contenido se estime fundamental. Por su parte, el Tribunal Constitucional se alza como
un tercer órgano colegislador, imponiendo su voluntad en aquellas decisiones que no
resultan afín a sus postulados. Por último, en materia de reforma constitucional, los
quórum reforzados y por materias, inhiben la posibilidad de que se promueva una
modificación estructural al sistema vigente.
Lo señalado se manifiesta en que pese a las 30 enmiendas que ha sido objeto el
texto constitucional, la base del ordenamiento permanece inalterable, es por ello que a
la Constitución junto a sus reformas se las ha considerado gato pardistas, no han
logrado modificar el modelo político social y económico vigente. De las reformas, cabe
destacar la del año 2005, la que sólo logró terminar con los llamados enclaves
autoritarios, eliminando con ello a los senadores designados, modificando la
composición de órganos del Estado como el Tribunal Constitucional, y reforzando la
autoridad del Presidente de la República frente a las Fuerzas Armadas.
Todo ello ha originado una deslegitimación tanto de la Constitución como de
los partidos políticos. Cabe señalar que las leyes orgánicas constitucionales abordan una
gran cantidad de materias, y entre ellas, está la regulación del sistema electoral y de los
partidos políticos. De manera que, mientras no se alteren los quórum super mayoritarios,
difícilmente se introducirán reformas al sistema. Las actuales demandas sociales son el
resultado de la resistencia al cambio de las elites y no se puede desconocer que las
luchas sociales se podrían evitar si se propendiera a un sistema inclusivo en que la toma
de decisiones la adopte la mayoría.
Atendido lo anterior, y en relación a la falta de legitimación de la Constitución
vigente, no es posible avanzar desde lo que existe y pretender sólo reformar. Es
imprescindible darnos una nueva Constitución Política a partir de cero, no en el sentido
de olvidar la experiencia adquirida durante años de historia institucional, sino
reorganizar la sociedad en base a los requerimientos de la mayoría sin que ello signifique
anular a la minoría, pero si inhibiendo su poder para mantener sus privilegios y,
apropiándonos de aquello que nos resulte beneficioso sin que nos lo hayan impuesto.
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Para ello resulta indispensable, determinar el método mediante el cual elaborar
una nueva Constitución, si bien es posible elegir distintos tipos de mecanismos, no es
menos cierto que éste determinará el ejercicio de nuestra agencia política, de manera
que aquél que genere mayor participación podrá considerarse el más legítimo, lo que no
significa que en términos prácticos sea el más adecuado. Si lo que se quiere es un
mecanismo que genere mayor participación, el procedimiento de preferencia es la
Asamblea Constituyente y pensamos que es el mecanismo que brinda legitimidad,
representación, participación, y calidad al proceso constituyente.
Respecto de la Asamblea Constituyente, consideramos que es el mecanismo más
democrático y representativo, pues permite representar a la totalidad de los ciudadanos
e impidiendo que un sector de la población se apropie de la construcción política de un
pueblo, construyendo arbitrariamente las bases de la institucionalidad. Sin embargo,
como señala Muñoz León es necesario tener presente que, mientras no exista una
organización política articulada en torno a la Asamblea Constituyente, seguiremos
teniendo una Constitución Política representativa de los intereses de una élite, por ello
es indispensable que la movilización social se organice y se empodere, pero para ello es
menester que el gobierno esté dispuesto a generar mecanismos de participación
ciudadana que garanticen a toda la comunidad el acceso universal, libre e informado
hacia la toma de decisiones. Lo fundamental es promover y abrir los espacios de
participación política para que una nueva Constitución sea el fiel reflejo de los
principios democráticos que nuestra sociedad estaría dispuestos a impulsar,
reconociéndola así como legítima.

ISSN 0718-5510
El problema de legitimidad de la Constitución Política…

Revista de Estudios Ius Novum, vol 10 n°1, 2017
[pp. 83 – 111]

BIBLIOGRAFÍA CITADA
Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Tomo I. Disponible en
<http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/constitucion_politica/Actas_comision_ortuzar/Tom
o_I_Comision_Ortuzar.pdf> [última consulta: 24 de agosto de 2017]
Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Tomo V. Disponible en
<http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/constitucion_politica/Actas_comision_ortuzar/Tom
o_V_Comision_Ortuzar.pdf> [última consulta: 24 de agosto de 2017]
ATRIA, Fernando, La Constitución Tramposa (Santiago, LOM Ediciones, Chile, 2013).
ATRIA, Fernando, 20 años después. Neoliberalismo con rostro humano (Santiago, Editorial
Catalonia, Chile, 2013).
ALTMAN, David, Plebiscitos, referendos e iniciativas populares en América Latina: ¿mecanismos de
control político o políticamente controlados?, en Revista Perfiles Latinoamericanos, 18 (2010) 35, pp.
9 - 34.
BASSA MERCADO, Jaime, El Estado Constitucional de Derecho. Efecto sobre la Constitución
vigente y los derechos sociales (Santiago, LexisNexis, Chile, 2008).
CRISTI, Renato, El pensamiento político de Jaime Guzmán: autoridad y libertad (Santiago, LOM
Ediciones, Chile, 2000).
CRISTI, Renato, RUIZ-TAGLE, Pablo, La República en Chile (Santiago, LOM Ediciones,
Chile, 2006).
GARCÍA BARZELATTO, Ana María, Mecanismos de reforma constitucional, en Revista de Derecho
Público, Universidad de Chile, Edición Especial, (2014), pp. 49 - 56. Disponible en
<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/126787/Mecanismos-dereforma-constitucional.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [última consulta: 24 de agosto
de 2017]
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional (4ª
edición, Madrid, Civitas, España, 2006).
MUÑOZ LEÓN, Fernando, Hegemonía y Nueva Constitución. Dominación, subalternidad y
proceso constituyente (Valdivia, Ediciones Universidad Austral de Chile, 2015).
NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Consideraciones sobre poder constituyente y reforma de la
Constitución en la teoría y práctica constitucional, en Revista Ius et praxis, 15 (2009) 1, pp. 229 262.
NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, La evolución política constitucional de Chile 1976 - 2005, en
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 6 (2008) 2, pp. 325-270.
NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Los Límites del Poder Constituyente y el Control de
Constitucionalidad de las Reformas Constitucionales en Chile, en Estudios Constitucionales, 4 (
2006) 2, pp. 435 - 455.
RUIZ - TAGLE VÍAL, Pablo, CRISTI, Renato, El Constitucionalismo del Miedo (Santiago,
LOM Ediciones, Chile, 2014).
SÁNCHEZ AGESTA, Luis, Lecciones de Derecho Político (4a edición, Granada, España, 1951).
VIERA ÁLVAREZ, Christian, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, en Revista de
Derechos Fundamentales, Universidad Viña del Mar (2011) 5, pp. 151 - 171.

ISSN 0718-5510
Sobre el derecho y deber preferente de los padres …

Revista de Estudios Ius Novum, vol 10 n°1, 2017
[pp. 112 – 134]

Sobre el Derecho y Deber Preferente de los Padres a
Educar a sus Hijos
[Comments on Parents Preferential Right and Duty to
Educate their Children]
SEBASTIÁN SANDOVAL AYALA
CHRISTOPHER YEOMANS BERTORA*0

RESUMEN
El presente trabajo tiene por finalidad
realizar un análisis jurídico sobre el
derecho y deber preferente de los padres
a educar a sus hijos. Para ese propósito,
se comenzará con un desarrollo
preliminar sobre conceptos básicos y
fundamentales para poder comprender la
institución analizada, enmarcándola en el
derecho a la educación. Luego, se
procederá a realizar dos distinciones
metodológicas: En primer lugar, la que
existe entre la función personal y la
función social del derecho a la educación
y, posteriormente, la existente entre
derechos y garantías. Con ello, se
pretende demostrar que la institución en
comento es una garantía orientada al
desarrollo y ejercicio de la función
personal del derecho a la educación.
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ABSTRACT
This article presents a legal analysis on
parents’ preferential right and duty to
educate their children. To do so, we must
develop basic and essential concepts that
will allow a better understanding of said
institution by placing it within the frames
of the fundamental right to education;
after which we will establish two
methodological distinctions: the first one
being between the personal purpose and
social purpose of education; the second
one, the distinction between rights and
guarantees. Both points aim to
demonstrate
that
the
mentioned
institution is guarantee, aimed to realize
the personal purpose of the right to
education.
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INTRODUCCIÓN

A raíz de diversos sucesos acaecidos últimamente en nuestro país, el derecho y
deber preferente de los padres a educar a sus hijos se ha tornado cada vez más aludido
por diversos sectores en pugna sobre temas valóricos. 1 Lamentablemente, creemos que
este tema no ha sido abordado con la claridad y rigurosidad que merece, siendo
utilizado el concepto de educación como si pudiese significar cualquier cosa. Frente a la
falta de rigurosidad e imprecisión con la cual se menciona este concepto, creemos
pertinente una aclaración jurídica, que explicite su significado concreto y su faceta de
derecho fundamental. La tarea de esclarecer el contenido de este derecho es, por tanto,
el tema al que habremos de abocarnos durante el desarrollo de este trabajo.
De este modo, pretendemos aclarar en qué contexto se sitúa este derecho, su
alcance, limitaciones y otras consideraciones que estimamos esenciales para su adecuada
comprensión. Así, entonces, con esta investigación esperamos aportar a la discusión,
atendiendo a su exiguo manejo conceptual, y despejando prejuicios que puedan
presentarse en esta materia.
Para lograr dicho propósito, estimamos que resulta acertado iniciar nuestro trabajo
preguntándonos qué es el derecho a la educación y qué significa que este derecho sea
un derecho fundamental y social. Luego, revisaremos el contenido de este derecho y, de
conformidad a la Ley General de Educación, identificaremos las funciones que pueden
reconocerse al derecho a la educación y las repercusiones que ello trae en el tema
analizado. Teniendo claro el contenido del derecho a la educación, identificaremos el
derecho y deber de los padres a educar a sus hijos como una garantía del derecho a la
educación del menor en atención a su interés superior y revisaremos cuatro
características destacadas de esta figura.
Como el proceso educativo supone la intervención conjunta de diversos actores
(los padres, el Estado y los establecimientos educativos, entre otros), esperamos brindar
claridad sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos y cuál debiese ser su
correcta relación con el derecho a la educación, del cual el menor es el titular.

II.

¿QUÉ ES EL DERECHO A LA EDUCACIÓN?

Nos referimos, por cierto, a las diversas discusiones relativas a temas valóricos, como la venida del llamado
“Bus de la Libertad”, cuyos eslóganes hacían referencia directa a esta temática: “con mis hijos no se metan”,
“menos Estado, más familia”, y el vociferado eslogan: “A mis hijos los educo yo”. Para mayor detalle sobre la
cobertura mediática de este asunto, consultar, por ejemplo: http://www.latercera.com/noticia/la-discusiontorno-al-bus-la-libertad-arribara-chile/ o http://www.chilevision.cl/matinal/noticias/polemica-por-llegadade-bus-contra-la-diversidad-sexual/2017-07-07/091256.html
1
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Si nos preguntásemos qué es la educación, desde un plano jurídico, probablemente
diríamos que se trata de un derecho fundamental y, si quisiésemos complementar aún
más nuestra respuesta, añadiríamos que es de aquellos derechos fundamentales que se
denominan sociales. Sin embargo, decir que la educación es un derecho fundamental de
carácter social no responde completamente a la pregunta inicial por dos motivos. En
primer lugar, se trata de una respuesta a m b i g u a , esto porque los términos
utilizados en su desarrollo no son, como podría pensarse para quien carezca de
formación jurídica, conceptos unívocos o de significado único. Es más, ya el concepto
de derecho entraña bastantes dudas, cuestionamientos y discusiones, más aún los de
“derecho fundamental” o el de “derecho social”. En segundo lugar, se trata de una
respuesta v a g a , en el sentido de que no especifica lo que debe entenderse por
“educación”, sino que se limita a adscribirla dentro de un universo complejo, el de los
derechos fundamentales.
Para solventar los problemas de a m b i g ü e d a d y de v a g u e d a d de
nuestra respuesta inicial es necesario proceder, entonces, a dos operaciones específicas.
En primer lugar, nos concentraremos en desarrollar lo que podemos entender por
derechos fundamentales y por derechos sociales, de manera que estos conceptos dejen
de significar una multiplicidad de elementos y se concentren en significados concretos y
específicos. En segundo lugar, corresponde centrarnos en el desarrollo del derecho a la
educación definiendo su contenido esencial. Una vez finalizadas estas operaciones
creemos posible volver a dar la respuesta inicial sin que ésta sea vaga o ambigua, y nos
permitirá construir una base firme para trabajar, con mayor precisión, la tesis central de
este trabajo, a saber, que el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos
debe entenderse como una garantía del derecho a la educación del menor.
1.

¿Qué es un Derecho Fundamental?

Desde un punto de vista histórico, podemos partir señalando que los Derechos
Fundamentales son una creación relativamente moderna,2 que comienza a desarrollarse
en Europa durante la segunda mitad del siglo XX 3, con la aparición de constituciones
democráticas nacidas con posterioridad a las dos grandes guerras mundiales. 4 Estas
constituciones presentarán una serie de características propias y novedosas que darán
lugar a una configuración jurídico-estatal específica: la del Estado Constitucional de
Derecho.
Se trata, por cierto, de constituciones rígidas 5 en el sentido de que guardan
preeminencia con respecto a la ley ordinaria y que además requieren de mayorías
determinadas para su modificación; son, además, constituciones que cuentan con

Señalamos que se trata de una creación “relativamente moderna” en el sentido de que tiene raíces mucho
más antiguas que las que trata este trabajo, sin embargo, el carácter de f u n d a m e n t a l e s que
tienen estos derechos solo se desarrolla en el marco del constitucionalismo moderno.
3 FIORAVANTI (2014), pp. 54.
4 En este sentido la Constitución de la República Italiana (1947); la Constitución Federal Alemana (1949); la
Constitución Francesa (1958); y la Constitución Española (1978).
5 GUASTINI (2009), pp. 49.
2
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determinados mecanismos de control legislativo, 6 ya sea a priori (en abstracto) o a
posteriori (en concreto), por lo general a cargo de un tribunal constitucional o supremo;
en el mismo sentido, son constituciones que no se limitan a establecer declaraciones
programáticas sino que, por el contrario, tienen fuerza vinculante e implican ciertos
deberes relativos a la labor judicial, en particular, la de realizar una interpretación de la
ley conforme a la norma constitucional; 7 en relación con lo anterior, también se trata de
constituciones que proveen un texto escaso o indeterminado 8 y que, por lo tanto,
admiten una interpretación diversa9 e incluso contradictoria.10
Estas constituciones darán pie a un nuevo tipo de limitación a la actividad
legislativa. Si durante el siglo XIX y principios del XX la actividad de los poderes
públicos encontraba límites de corte formal,11 relacionados con el cumplimiento de
determinados procedimientos de formación de la ley y ciertas reglas de competencia,
durante la segunda mitad del siglo XX nos encontraremos con constituciones que
limitan la actividad legislativa no solo desde un punto de vista formal, sino que también
sustancial:12 existen materias sobre las que el legislador no puede decidir. Ya no se trata
solo de un asunto de competencia o procedimental, se trata ahora de la existencia de un
límite sustancial, establecido por los derechos fundamentales. 13 Esta es precisamente la
característica esencial del Estado Constitucional de Derecho: la de poseer una
ordenación constitucional tal que permita limitar toda autoridad no solo desde una
perspectiva formal sino también sustancial con base en los Derechos Fundamentales.
Podemos decir, por tanto, que estos Derechos son Fundamentales en atención, por un
lado, al lugar privilegiado que ocupan dentro de las constituciones de los ordenamientos
jurídicos modernos y, por otro, en atención al rol que cumplen como limitantes de toda
autoridad.
En segundo lugar, el Estado Constitucional de Derecho encarna también la
realización y proyección de un cierto tipo de ideario o proyecto político. 14 Este
proyecto político de tipo transformador buscaría el desarrollo más amplio posible de la
persona y, por tanto, la profundización de todos sus derechos. En este sentido se puede
hablar de los derechos fundamentales como principios basilares de justicia, 15 vale decir,
como normas que dirigen el acontecer político y jurídico de la sociedad. De esta forma,
se trata de derechos fundamentales también en cuanto dirigen la actividad legislativa y la
concreción de ciertos objetivos propios de esta configuración estatal.
En tercer lugar, estos derechos son fundamentales en atención al objeto que ellos
tratan. En este sentido, y siguiendo al jurista Gerardo Pisarello, podemos señalar que
todos los Derechos Fundamentales pueden fundarse en “la igual satisfacción de las
Ibídem., pp. 51.
GUASTINI (2009), pp. 53.
8 ALEXY (2009), pp. 35.
9 GUASTINI (2009), pp. 49.
10 PRIETO (2009), pp. 123-158.
11 FIORAVANTI (2016), pp. 104.
12 FERRAJOLI (2009), pp.13-29.
13 FERRAJOLI (2010), pp. 15-35.
14PRIETO (2009), pp. 127.
15 FIORAVANTI (2016), pp.140.
6
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necesidades básicas de todas las personas”, vale decir, en su igual dignidad, seguridad, libertad
y diversidad.16 Estos derechos se fundamentan entonces en lo que se conoce como el
Principio de Igualdad, en el sentido de que todos seríamos igualmente titulares de los
mismos derechos17 por gozar todos del mismo estatus jurídico: el de persona. Sobre
este tipo de fundamentación existe un amplio debate que no es menester tratar aquí, sin
embargo, creemos que no caben dudas de que, cuando se habla de los Derechos
Fundamentales, se hace referencia a un objeto de suma importancia que determina la
forma misma de la sociedad.18
Dicho lo anterior, y a modo de resumen, los derechos de los que hemos estado
hablando son fundamentales, en primer lugar, por ocupar un lugar preponderante en
los ordenamientos jurídicos modernos, particularmente en la Constitución, y por limitar
así el ejercicio de todo tipo de poder legislativo no solo desde un ámbito formal, sino
que además desde un ámbito sustancial. En segundo lugar, son derechos fundamentales
por dirigir o encarnar un proyecto político determinado que no es sino el propio
proyecto de su desarrollo y profundización, y, por último, se trata también de derechos
fundamentales en la medida de que su objeto determina la forma misma de la sociedad,
pues será aquello que sea considerado como esencial para la persona.
2.

¿Qué significa que un Derecho Fundamental sea social?

Cuando hablamos de derechos sociales, hacemos referencia a una cierta distinción
que existe entre estos y los derechos civiles y políticos. Esta es, ciertamente, de las
pocas certezas que podemos tener respecto a esta situación ya que, sobre las
características que dividen a unos y otros, y sobre las consecuencias normativas que de
ello derivan, existe una gran discusión.
Para abordar este debate, proponemos distinguir dos tesis diferentes y en abierta
oposición. En primer lugar, podemos denominar a la primera como tesis del objeto
diferente, en la medida en que realiza una separación entre ambos tipos de derechos
basada en su objeto y la estructura que estos presentan. En cambio, podemos
denominar a la segunda como tesis del objeto único, en la medida de que plantea que
ambos tipos de derechos admitirían una fundamentación única e indivisible.
Desde la tesis de la diferencia de objeto, los derechos civiles harían referencia al
ámbito más íntimo de la persona y tendría, por tanto, preeminencia por sobre los
derechos sociales, que solo abarcarían facetas derivadas o consecuenciales. En este
sentido, se suele resaltar el hecho de que los primeros habrían tenido un desarrollo
anterior en el tiempo, mientras que los segundos solo se habrían desarrollado con
posterioridad.19 Quienes comparten esta tesis, suelen señalar el hecho de que los
PISARELLO (2007), pp. 38.
FERRAJOLI (2010), pp. 73-96.
18 En este sentido, ALEXY señala que “mediante los derechos fundamentales se decide acerca de la estructura básica de la
sociedad” y, más aun, cuando responde a la pregunta “¿sobre qué deben basarse los derechos fundamentales?” responde:
“Hay que plantearse, pues, qué es aquello que los ciudadanos racionales con concepciones personales del bien distintas consideran
como condiciones de cooperación social justa tan importantes como para que el Legislador no pueda decidir sobre ello”. Más
detalles en: ALEXY (2009), pp. 40.
19 MARTÍNEZ (2010), pp. 125 - 166.
16
17
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derechos sociales no serían, hablando con propiedad, derechos, sino más bien
expectativas programáticas que podrían hacerse valer en un futuro lejano, 20 razón por la
cual no admitirían justiciabilidad directa.21
A lo anterior se sumaría el hecho de que los derechos sociales tendrían una
estructura diferenciada en el sentido de que, para su garantía, se requeriría de la
concreción de determinadas políticas públicas por parte del Estado y de ello derivaría
que se trate de derechos “costosos” de satisfacer. 22 Por contraposición, los derechos
civiles y políticos estarían construidos sobre la base de expectativas negativas o de “no
intervención”, de lo que surgiría un deber universal: no interferir. En este sentido, los
derechos civiles y políticos serían derechos “baratos”, que no exigirían más que la no
intervención del resto de la sociedad y por lo tanto admitirían justiciabilidad directa.
Por último, se suele señalar además que los derechos sociales serían derechos
extremadamente abstractos,23 que no otorgarían claridad sobre quién estaría obligado y
a qué estaría obligado, lo que evidenciaría, aún más, su diferencia con los derechos
civiles y políticos.
Frente a esta tesis surge, sobre todo en la doctrina más moderna, la tesis de la
unidad de los derechos, en el sentido de que todos los derechos, tanto civiles y políticos
como sociales, admitirían una fundamentación única e indivisible, 24 basada en lo más
esencial de la dignidad humana y el principio de igualdad 25. Para quienes comparten esta
tesis, ambas clases de derechos se implican mutuamente siendo complementarios, y no
es posible entender unos sin los otros. 26 Además, suelen alegar que, o bien los derechos
sociales no se han desarrollado con posterioridad a los derechos civiles o políticos, 27 o
bien que de este hecho no se deriva ninguna consecuencia relevante que pueda fundar
una diferencia en el trato normativo. 28
Los que defienden esta tesis sostienen que no existe ninguna diferencia estructural
entre ambos tipos de derechos, en el sentido de que tanto los derechos civiles y
políticos como los derechos sociales requieren, para su completa satisfacción, tanto de
prestaciones como de abstenciones.29 Así, por ejemplo, podemos consignar que el
derecho a la propiedad privada no requiere solo de la abstención de interferir con la
propiedad ajena, sino además requiere el desarrollo de todo un sistema de protección
que va mucho más allá de lo netamente judicial, e implicaría la creación y mantención
de gran parte del esquema penitenciario actual. Del mismo modo, los derechos sociales
no exigirían solo prestaciones positivas o costosas desarrolladas mediante políticas
CEA (1999), pp. 149, citado en LOVERA (2009), pp. 13.
MARTÍNEZ (2010) pp. 135.
22 ARRIAGADA (2015), pp. 819 – 842.
23 ARRIAGADA (2015), pp.829.
24 FIORAVANTI (2014), pp. 120.
25 FERRAJOLI (2010), pp.81.
26 NOGUEIRA (2010), pp. 763 - 798.
27 Sobre este punto recomendamos revisar el trabajo de PISARELLO, Los Derechos Sociales y sus Garantías, sobre
todo el capítulo 2, en donde se critica la concepción clásica de los derechos sociales como derechos
posteriores. (PISARELLO (2007), pp. 19 y ss.)
28 LOVERA (2009), pp. 4.
29 PISARELLO (2007), pp. 60.
20
21
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públicas, sino que también podrían vislumbrarse situaciones en que requieran de
deberes de abstención, como por ejemplo es el caso del derecho a la educación de aquél
menor al que se le niega el acceso a su establecimiento educativo por no contar con su
uniforme completo cuando dicha falta no se pueda imputar a su desidia o negligencia.
En este sentido, tanto unos como otros podrían denominarse como “costosos” o
“baratos” dependiendo de su manifestación concreta en cada caso.
Para quienes defienden esta tesis, la diferenciación entre la justiciabilidad directa de
unos derechos y la imposibilidad de acceder judicialmente a la tutela de otros es más
bien un resabio de otra época y no admitiría más justificación que una meramente
ideológica, en el más claro sentido de carencia de fundamentación. Tanto unos
derechos como otros tendrían que ajustarse a las mismas reglas relativas a su
protección.
No son pocas las pistas que tenemos para suponer que nuestros constituyentes
habrían preferido una tesis como la primera, en el sentido de que los derechos sociales
quedaran relegados a expectativas programáticas y que su justiciabilidad no fuese
posible de forma directa.30 La nota más distintiva de esta situación la encontraríamos,
de manera precisa, respecto de la acción de protección y el tratamiento diferenciado que
se da a los derechos civiles y políticos (todos incluidos directamente a su ámbito de
protección) y los derechos sociales (que no admiten, en primera instancia, ser
reclamados directamente por esta acción).31 Aún más, la distinción entre los derechos
de libertad de enseñanza y del derecho a la educación como dos figuras autónomas e
independientes, la primera protegida y la segunda excluida de la protección, 32 es fiel
reflejo de esta elección realizada por el constituyente.
Sin embargo, ello no quiere decir que el debate esté cerrado. Argumentar que un
precepto constitucional deba ser interpretado de la forma en que lo habrían
interpretado quienes redactaron la constitución es cerrar de plano toda posibilidad de
avance normativo y dejar la Constitución como un constructo inerte e inadaptable a
nuevas situaciones e interpretaciones más favorables a los derechos fundamentales. 33
En este sentido, interpretar no es descubrir un significado pasado, adscrito por
determinada persona en un momento dado a un texto determinado, sino más bien
adecuación de dicho texto a una evolución social determinada. 34
A lo anterior podemos sumar un hecho no menor: así como el constituyente
pareciese haber tomado una elección, ella no se refleja del todo y de un modo
coherente en la redacción constitucional. 35 Existen preceptos constitucionales que
pueden ser leídos a favor de la segunda tesis y que, incluso, nos dan pie para

LOVERA (2009), pp.12.
LOVERA (2009), pp.13.
32GARCÍA y CONTRERAS (2015), pp. 285.
33 BASSA y VIERA, Christian (2008), pp. 131-150.
34 ALDUNATE (1993-1994), pp.31-66.
35 Sobre este punto nos remitimos a lo ya señalado respecto a la naturaleza de las constituciones modernas.
Ciertamente la Constitución guarda, en su seno, contradicciones ineludibles, propias de un documento
normativo que busca amparar valores diversos.
30
31

ISSN 0718-5510
Sobre el derecho y deber preferente de los padres …

Revista de Estudios Ius Novum, vol 10 n°1, 2017
[pp. 112 – 134]

argumentar que no existirían razones para la diferencia entre derechos que exige la
primera.36
Otro punto interesante para tener en cuenta es la reacción que ha tenido
consistentemente la doctrina y la jurisprudencia al acercarse al texto constitucional. Una
y otra vez se han planteado acciones de protección que recurren a figuras como la
propietarización de los derechos 37 o a otras ligazones entre derechos protegidos por la
acción de protección y derechos no protegidos en busca de la defensa de los segundos.
El hecho de establecer que no puede existir derecho a la vida sin un mínimo del
derecho a la salud,38 o que es posible accionar de protección en favor del derecho a la
educación mediante el reclamo de la propiedad sobre los “logros académicos”,39 es
claramente un signo de la constante aceptación de elementos de la segunda tesis en
desmedro de la primera. En este mismo sentido, resultan esclarecedores ciertos fallos
del Tribunal Constitucional que, a juicio de Humberto Nogueira, ratificarían la
interdependencia de ciertos derechos, la justificación común en la dignidad humana de
los derechos civiles y políticos y de los derechos sociales, e incluso su fuerza vinculante
directa.40
De todas formas, consideramos que, en última instancia, debe primar la
razonabilidad: la estructura de unos y otros derechos no es, lógicamente, distinta y, por
lo mismo, si lo que se quiere es evitar comprometer al Estado al desembolso de
recursos cuantiosos mediante acciones de protección, no sería descabellado pensar en
una regla única, en que las manifestaciones “costosas” de los derechos fundamentales
no admitiesen justiciabilidad directa mientras que las manifestaciones “baratas” de ellos
si la admitiesen. De esta forma, la diferencia sería atendible y no sería arbitraria, en la
medida de que no se ampararía en el apellido del derecho sino en la manifestación
concreta que de él se está alegando.
Un último punto por analizar, y respecto al derecho a la educación en concreto, es
que cierta parte de la doctrina se ha inclinado a sostener que se trata de un derecho
dual, que presenta tanto las características de un derecho social como de un derecho
civil y político.41 Sería un derecho social en la medida de que su objeto es la igualdad,
buscando la creación de condiciones más favorables para ciertos grupos desventajados
mediante la puesta en marcha de políticas públicas. En cambio, sería también un
derecho civil y político en la medida de que también estaría dirigido al desarrollo
individual y exigiría de la sociedad un derecho universal de abstenerse de interferir. Sin
embargo, consideramos que una buena solución del debate anterior nos llevaría
exactamente a las mismas consecuencias que recurrir a esta dualidad: de cualquier

En este sentido, el artículo 1°, el 6°, el 5° en su inciso 2° y el artículo 19 N°26 suelen ser invocados como
preceptos destinados a proteger tanto los derechos civiles y políticos como sociales, pues ninguno de ellos
hace distinción alguna.
37 NAVARRO (2012), pp. 630.
38 Esta tesis ha sido defendida en nuestro contexto por ZÚÑIGA (2011), pp. 37 - 64.
39 Corte de Apelaciones de Talca, Rol N°60845, citado por NAVARRO (2012), pp.633.
40 NOGUEIRA (2010), pp. 771-776.
41 FLORES (2014), pp. 109-136.
36
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forma, la exclusión del derecho a la educación del catálogo de derechos protegidos por
la acción de protección nos parece arbitraria.
En síntesis, y a modo de conclusión de este capítulo, podemos señalar que, cuando
decimos que la educación es un derecho social, no nos referimos solo al hecho de que
el Estado esté obligado a desarrollar políticas públicas costosas en aras a construir una
sociedad más igualitaria, sino que también, y con el mismo énfasis, está orientada al
desarrollo individual, a la formación de un individuo libre e informado. Creemos que
esta posición puede ser defendida mediante la tesis de que todos los derechos
admitirían una fundamentación conjunta y un tratamiento similar, o bien recurriendo a
la naturaleza dual de este derecho.
3.

¿En qué consiste el derecho a la educación?

Habiendo establecido a qué nos referimos cuando hablamos de derecho
fundamental y de derecho social, corresponde ahora hacernos cargo del significado o
contenido del derecho a la educación. Dicha tarea nos exige, en primera instancia, una
revisión normativa integral, puesto que no son pocas las normas que, en nuestro
sistema jurídico, hacen alusión a este derecho. 42
Comencemos entonces por la Ley General de Educación (en adelante, la LGE),
que es el único cuerpo normativo que trata este tema en extenso y que, además, tiene la
peculiaridad de definir qué puede entenderse por educación. El artículo segundo de esta
ley señala que la educación es un “proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas
etapas de la vida de las personas”, precepto que nos invita e entender entonces la educación
desde una mirada amplia, y no restringida, que puede darse en diversos contextos y
edades bajo diferentes formas. En este sentido la misma ley señalará que esta educación
se puede dar en un contexto de educación formal, no-formal e informal.
El artículo continúa señalando que la educación tiene por finalidad el pleno
desarrollo de la persona en sus distintas facetas mediante “la transmisión y el cultivo de
valores, conocimientos y destrezas”. En este sentido podemos entender que la educación tiene
una primera función que podemos denominar i n d i v i d u a l o p e r s o n a l y
que dice relación con buscar el máximo desarrollo posible de la persona43. Esta función
se encuentra mencionada en diversas normas tanto en la Constitución como en
convenciones internacionales de derechos humanos.
En este sentido habla nuestra Constitución cuando establece que “la educación tiene
por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”,44 la Convención
sobre los Derechos del Niño, cuando establece que la educación deberá estar
encaminada a “desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta
En el ordenamiento jurídico interno encontramos, principalmente, el artículo 19 N°10 de la Constitución y
la Ley General de Educación. En el plano externo, encontramos una serie de convenciones ratificadas por
Chile que hacen alusión a este derecho: Convención de Derechos Civiles y políticos; Convención de
Derechos Sociales y Culturales; Convención Americana de Derechos Humanos; y la Convención sobre los
Derecho del Niño.
43 NOGUEIRA (2008), pp. 209-269.
44 Constitución Política de la República, Art. 19 Nº10.
42
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el máximo de sus posibilidades”,45 y el Pacto Internacional de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales, al establecer que “debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad”.46 La función personal de la educación se ve
además reforzada por el Principio de Interés Superior del Niño, por el derecho a recibir
y emitir información,47 y por la libertad de conciencia, estando encaminada a que la
persona pueda adoptar, modificar y desarrollar el plan de vida 48 que estime conveniente
en atención a sus gustos, capacidades, valores y todo aquello que estime relevante.
Pero el artículo 2° no solo reconocerá una función personal, también hablará, en
términos más matizados, de una función s o c i a l . En este sentido, señala que la
educación se debe enmarcar en el “respeto y valoración de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional”.
Esta parte del artículo, que puede leerse en primera instancia como una limitación, debe
interpretarse también de acuerdo con lo que sigue, pues se señala que la educación debe
capacitar a las personas para “conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma
responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad”. De esta última parte,
podemos desprender que se trata de una función, en el sentido de que lo que se busca
es precisamente formar a un individuo respetuoso de las libertades propias y ajenas para
que, los individuos así educados, formen una comunidad abierta, tolerante y respetuosa,
que promueva los derechos fundamentales y las libertades.
Da cuenta de esta función social la propia LGE en cuanto señala que es deber del
Estado “promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana”49 junto con “fomentar una cultura de la paz y de la no discriminación arbitraria”.50
Asimismo, podemos encontrar esta función en la Constitución, cuando establece el
“deber de los órganos del Estado (de) respetar y promover tales derechos (…) así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.51 También podemos
identificarla en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece que la
educación debe estar encaminada a “inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales”,52 el respeto “de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores,
de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones
distintas de la suya”,53 como también a “preparar al niño para asumir una vida responsable en una
sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos
los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena”54 e “inculcar al niño el
respeto por el medio ambiente”.55 Esta faceta de la función social abarca todas aquellas
conductas tendientes a desarrollar en el educando el respeto por los derechos humanos,

Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 29 N°1, letra a).
Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (PIDESC), Art. 13, número 1.
47 Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 13 N°1.
48 NOGUEIRA (2008), pp. 214.
49 Ley General de Educación, Art. 5.
50 Ibídem.
51 Constitución Política de la República, Art. 5, inc. 2º.
52 Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 29 N°1, letra b).
53 Ibídem., letra c).
54 Ibídem., letra d).
55 Ibídem., letra e).
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la diversidad cultural, la igualdad de género, el respeto por el medio ambiente y otras
que se encaminen a construir y reforzar una sociedad democrática y plural.
Esta función se encuentra encaminada a complementar y permitir el desarrollo de
la función personal. Ello es así porque las libertades personales y el derecho a adoptar,
modificar y desarrollar un plan de vida se ven enriquecidos cuando existe pluralidad de
opciones, respeto a las elecciones ajenas y se cuenta con un espacio público abierto a
ser ocupado por todos quienes conforman la sociedad. A contrario sensu, una sociedad
que no cuente con una democracia en condiciones aceptables, que no respete derechos,
o que se desarrolle en un espacio cooptado por ciertos grupos privilegiados, es una
sociedad en donde las libertades y el desarrollo individual se ven mermados.
Son contrarias a esta función de la educación todas aquellas prácticas que busquen
sembrar en el educando odio o discriminación hacia alguna de las comunidades que
legítimamente conforman la sociedad. Prácticas xenófobas, racistas, machistas,
homofóbicas, bi-fóbicas, trans-fóbicas y otras que busquen apartar o marginar a un
grupo de la sociedad son contrarias a los derechos humanos y la democracia, además de
ser lesivas para aquellos individuos que forman parte de estos grupos y, por tanto,
también son lesivas para el desarrollo de la función personal de la educación. En este
sentido, dichas prácticas no constituyen educación en los términos de la ley, de la
Constitución o de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
Chile. También es contraria a la educación, aquella práctica que haga apología de la
guerra o de cualquier tipo de violencia. Ello, porque la educación en cuanto a su faceta
social reconoce como objetivo la paz, tanto a nivel nacional como internacional.56
Pero no solo ello, pues al final del artículo 2° podemos distinguir una segunda
faceta de la función social que conviene diferenciar de la primera, a la que proponemos
llamar faceta t é c n i c a o p a t r i m o n i a l y que queda de manifiesto cuando
la ley señala que la educación debe capacitar al individuo “para trabajar y contribuir al
desarrollo del país”. Esta faceta dice relación con la conservación y aumento del
patrimonio cultural de la nación y se encuentra complementada por el artículo 5° de la
misma ley, en cuanto corresponde al Estado “estimular la investigación científica, tecnológica y
la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio
cultural” y por el artículo 19 Nº10 de la Constitución en cuanto al deber del Estado de
“estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del
patrimonio cultural de la Nación”. En este sentido técnico, es importante que el educando
logre desarrollar capacidades que sean de utilidad para la sociedad en que se desarrolla.
Esta función se encuentra íntimamente ligada al crecimiento cultural de la nación,
a la innovación científica y tecnológica, y al desarrollo de todas las áreas del
conocimiento y expresión humanas. En virtud de ella, el Estado debe fomentar la
reflexión, el diálogo, el debate y la investigación 57 necesaria para ampliar el horizonte de
las posibilidades, tanto individuales como sociales. Se relaciona con las dos funciones
En tal sentido, por ejemplo, tenemos el Art. 29, número 1, letra d), de la Convención sobre los Derechos
del Niño y el Art. 13, número 1, del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales.
57 NOGUEIRA (2008), pp. 239.
56
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antes señaladas porque representa la posibilidad de generar avances y nuevas opciones
tanto en el campo social como individual. Son prácticas contrarias a esta función todas
aquellas que se orienten a frenar los progresos científicos, técnicos, sociales, culturales,
deportivos o artísticos, como por ejemplo la prohibición de libros, películas, música,
obras de arte o escritos de todo tipo y, en general, toda práctica relacionada con la
censura, en la medida que no se encuentre debidamente justificada.
Llegados a este punto, podemos entonces reformular nuestra pregunta inicial:
“¿Qué es el derecho a la educación?”, y atrevernos a responder nuevamente, esperando
haber solucionado los problemas de ambigüedad y vaguedad que constatamos al iniciar
este trabajo.
Ciertamente la educación es un derecho fundamental. Forma parte de un catálogo
positivizado en nuestra Constitución, desde donde cumple con funciones de limitación
al poder público, pero también de guía de la actividad legislativa, desde donde demanda
su desarrollo. Entra en conflicto con otros derechos, puede ser interpretada y
ponderada, además de tratar un objeto esencial para toda persona y para toda sociedad.
Es, además, de aquellos derechos fundamentales que solemos llamar sociales, y
con ello se enmarca en un arduo debate. Nada sobre ella es pacífico en este punto.
Puede sostenerse su justiciabilidad de la misma forma en que ésta puede negarse. Puede
sostenerse que requiere de un desarrollo costoso de la misma forma en que podemos
ver en ella detalles que no requieren más prestación que el respeto a su ejercicio.
Incluso parte de la doctrina ha llegado a ver en ella un carácter dual, tanto de derecho
civil y político como de derecho social y cultural. Es entonces un concepto cuya
invocación debe siempre hacerse desde una definición o aclaración previa.
Por último, es un derecho que la ley desarrolla en términos amplios, pero que está
llamado a cumplir dos funciones específicas: una personal y una social. En su función
personal se encarga de guiar y propiciar el desarrollo de las personas, de potenciar sus
capacidades, de lograr que lleguen a un estado de libertad deseado desde donde puedan
desarrollar su propio plan de vida. En su función social, en cambio, está llamada a crear
una sociedad tolerante, abierta, pluralista y respetuosa de las libertades, tanto propias
como ajenas. Asimismo, en una segunda instancia o faceta, está llamada a desarrollar y
aumentar el patrimonio cultural de nuestro país, nuestras investigaciones, publicaciones,
creaciones y, en suma, nuestro entendimiento y conocimiento de aquello que pueda
resaltar la curiosidad, el interés o la necesidad.
Las funciones aquí analizadas pueden servir de base esquemática para desarrollar
este derecho, derivando de ellas deberes específicos, no solo para los padres, que como
veremos son los primeros educadores y quienes están llamados a guiar este proceso,
sino también para el Estado, municipalidades e instituciones educacionales. Además,
consideramos que estas dos funciones dan pie para un mayor entendimiento de los
derechos del menor que está siendo educado, y para establecer, además, los límites a los
que han de atenerse los distintos educadores. Por último, analizar el derecho y deber
preferente de los padres a educar a sus hijos, que es el objetivo principal de este trabajo,
ya no puede, como en sus inicios, significar cualquier cosa. En efecto, aún falta abordar
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su significado concreto, pero ya podemos decir con propiedad que hemos realizado un
avance relevante: sabemos que debe enmarcarse en el desarrollo de estas funciones.
III.

DERECHOS Y GARANTÍAS

Ya entendiendo en qué consiste el derecho a la educación, podemos intentar
centrarnos ahora en su ejercicio y, particularmente, en aquellos roles que corresponde
cumplir a los diferentes actores. Pero antes, conviene tener claridad sobre una
diferencia importante. Hasta aquí hemos hablado de lo que es la educación en cuanto
derecho, vale decir, sobre el significado específico de la misma. De lo que hablaremos
ahora es, como hemos señalado, de su ejercicio. Esta distinción, entre lo que es un
derecho y sobre cómo se ejerce, no es otra que la existente entre un derecho y una
garantía.58 Un derecho es una expectativa amparada o correspondida por una norma
jurídica, vale decir, una facultad que deriva en deberes para otras personas, ya sean
deberes de acción (aquellos que denominamos “caros”) o de abstención (aquellos que
denominamos “baratos”). Por otro lado, una garantía es una técnica normativa que nos
permite desarrollar o ejercer cualquier derecho. 59
De esta forma, por ejemplo, podemos señalar que la función social de la educación
exige del Estado, por su faceta técnica o patrimonial, un actuar destinado a asegurar una
prestación positiva particular: la de aumentar, por cualquier medio posible, el
patrimonio cultural de la nación. En esto consiste el contenido del derecho. En cambio,
la forma específica en que el Estado lleve a cabo esta tarea, por ejemplo, creando una
red de financiamiento de proyectos de investigación 60 o creando bibliotecas y centros
de estudio, es una garantía. Por cierto, que las garantías no solo se refieren a actividades
que requieren costos operacionales altos, sino que también pueden referirse a materias
netamente jurídicas. En este sentido, la protección de determinadas acciones que
cautelan derechos son también una garantía, de aquellas que podemos llamar
jurisdiccionales.61 En el ejemplo anterior, podríamos suponer que, de no contarse con
un proceso de distribución de fondos para investigaciones que cumpla criterios
técnicos, cabría interponer determinadas acciones en defensa de los interesados, como
por ejemplo una acción de protección cuando la distribución atiende a criterios no
relevantes (sexo, raza, religión) y vulnere el derecho a la no discriminación arbitraria.
En el caso de la faceta de la función social que podemos vincular a la creación de
una sociedad democrática y respetuosa de los derechos fundamentales, también
podemos pensar en ciertas garantías de carácter positivo, como son, por ejemplo, la
creación y mantención de memoriales y museos que permitan un reencuentro con la
historia y refuercen el mensaje de valor de estos derechos y de la democracia. 62 Pero
FERRAJOLI (2010), pp. 37-72.
GARCÍA y CONTRERAS (2015), pp. 511.
60 En este sentido se enmarcaría, por ejemplo, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
(FONDECYT).
61 GARCÍA y CONTRERAS (2015), pp. 512.
62 En este sentido, un claro ejemplo es la creación y mantención del Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos.
58
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también podemos pensar en garantías negativas, como por ejemplo sería la posibilidad
de accionar judicialmente cuando en un establecimiento educativo se enseñasen
materias contrarias a los objetivos sociales descritos, como podría ser el caso en que se
incitara a los alumnos a conductas machistas, racistas, xenófobas, homofóbicas, etc.
De la misma forma, podemos pensar en garantías que desarrollen la función
individual o personal, por ejemplo, cuando se establecen planes informativos mediante
la entrega de manuales relativos al auto cuidado en materia sexual en los colegios, 63 o
cuando el Estado u otro órgano estatal o civil desarrolla planes de comunicación
audiovisual para educar sobre un asunto específico. En cambio, sería una garantía
negativa la prohibición de negar el ingreso a un establecimiento educativo a un alumno
por no llevar completo su uniforme.
Con estos ejemplos no pretendemos realizar un análisis exhaustivo de qué
garantías existen para el desarrollo de cada función educativa, sino más bien explicitar
que el modelo bi funcional que hemos propuesto puede ayudar a alcanzar mayor
claridad sobre qué deberes específicos podemos derivar del derecho a la educación.
Junto a lo anterior, este modelo nos puede ayudar a evidenciar las falencias que puede
tener nuestro sistema jurídico en relación con garantizar este derecho, y prevenir
posibles descompensaciones entre las distintas funciones, cuando alguna de ellas esté
sobre desarrollada frente a las otras.
Por último, consideramos óptimo terminar este capítulo anticipando la tesis a
trabajar en el siguiente. Para ello, sostenemos, en primer lugar, la posibilidad de
concebir garantías bajo la forma de derechos y deberes. En este sentido, puede que se le
conceda a alguien el derecho o el deber de desarrollar un derecho fundamental
específico. Sería este el caso, por ejemplo, de las municipalidades cuando se les ordena,
por ley, hacerse cargo de la educación básica y media de sus comunas.
Este es también el caso de la institución de la que ahora corresponde hacernos
cargo. El derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Adelantando la
tesis que argumentaremos más adelante, podemos señalar que este derecho y deber es,
precisamente, una garantía que nace del derecho a la educación del menor para el
desarrollo de la función personal, vale decir, que busca el mayor desarrollo posible del
hijo.
IV. SOBRE EL DERECHO Y DEBER DE LOS PADRES A EDUCAR A SUS HIJOS
Para comenzar, es necesario señalar que la fórmula mediante la cual la
Constitución trata este derecho (y deber) no es todo lo clara que quisiésemos. En
efecto, el artículo 19 N°10, después de consagrar el derecho a la educación, señala que
“los padres64 tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos”, correspondiendo al
Un claro ejemplo de esta situación fue la confección y entrega del manual de educación sexual “100
Preguntas sobre Sexualidad Adolescente”, desarrollado por la Municipalidad de Santiago durante el año 2016.
64 Según GARCÍA y CONTRERAS (2015), “el concepto de p a d r e s
debe entenderse en un sentido amplio, referido a
los adultos que ejercen el cuidado personal de un menor de edad”, pp. 619.
63
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Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. A su vez, el artículo 236
del Código Civil reitera la fórmula constitucional al señalar que “Los padres tendrán el
derecho y el deber de educar a sus hijos, orientándolos hacia su pleno desarrollo en las distintas etapas
de su vida”. De la lectura de estos preceptos creemos que surgen varias características
específicas que nos guiarán en la tarea de precisar en qué consiste esta figura.
1.

Doble Naturaleza

En primer lugar, es bastante peculiar que la fórmula constitucional consagre una
doble naturaleza de esta institución, la que deberá entenderse como derecho, pero
también como un deber. En cuanto derecho, podemos afirmar que se faculta a los
padres a guiar el proceso educativo del menor a través de las distintas etapas de su
desarrollo, procurando su mayor realización tanto material como espiritual, ya sea en el
marco de la educación formal como en la educación informal. En este sentido, los
padres dan cumplimiento a la función personal de la educación en la medida de que
guían el desarrollo del menor durante las distintas etapas de su vida.
En cuanto deber, en cambio, queda de manifiesto que los padres no pueden
desentenderse ni delegar este proceso. Los padres son, y deben ser, los primeros
formadores y guías del menor, lo cual realizarán en el ámbito de la enseñanza informal.
Pero ello no es todo. De la redacción de la ley y de la Constitución, también queda de
manifiesto que los padres deben procurar la asistencia regular del menor a un
establecimiento educativo propiciando y permitiendo el desarrollo de la educación
formal, y, además, deben proporcionar al menor todos los insumos que este requiera
para poder asistir a dicho establecimiento de forma regular.
2.

Derecho y deber preferente

La segunda nota distintiva de esta institución dice relación con que se trata de un
derecho p r e f e r e n t e . Debido a que la ni la Constitución ni la ley han definido
en qué consiste esta preferencia, creemos correcto partir, en primera instancia, por la
definición que da la Real Academia Española. 65 En este sentido, preferencia puede
significar dos cosas: 1. Primacía, ventaja o mayoría que alguien o algo tiene sobre otra
persona o cosa, ya en el valor, ya en el merecimiento; o 2.
Elección de alguien o algo entre varias personas o cosas.
Si adoptásemos el primer significado, diríamos que los padres tienen un derecho
preferente en la medida de que gozan de una posición privilegiada o preponderante al
momento de educar al menor frente a otros actores que pudiesen también querer
participar de este proceso, de forma tal que los padres tendrían, en primera instancia, un
cierto poder de veto: hay ciertas actividades educativas que quedarían restringidas por
opción de los padres. En este sentido, ciertos tratados internacionales suelen referirse a
las convicciones de los padres como un argumento posible para orientar la educación
del menor.

65

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=preferencia
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En cambio, si adoptásemos el segundo significado, diríamos que la posición de los
padres es preferente en la medida de que, entre todos los actores que podrían guiar la
educación del menor, la Constitución les habría encomendado a ellos dicha función. En
este sentido, los padres son llamados a velar por el menor por una razón particular: son
quienes están en mejor posición para conocer “lo mejor para él”. En este sentido
pareciese hablar el Código Civil cuando establece que “la preocupación fundamental de los
padres es el interés superior del hijo”66 y la Convención sobre los Derechos del Niño,
también en lo tocante al Principio del Interés Superior del Niño. 67
Un tercer camino sería adoptar ambos significados, pues es claro que, hasta cierto
punto, no se oponen entre sí. Los padres actúan generalmente movidos por el interés
superior de sus hijos y, en base a esto, suelen excluir de sus procesos educativos todos
aquellos elementos que consideren nocivos. En este sentido ambos significados serían
complementarios, reiteramos, hasta cierto punto. Sin embargo, no todos los padres
toman las mejores decisiones en cuanto a la educación se refiere, y ello es obvio, nadie
pasa por un curso formativo antes de educar a un hijo. En este sentido, existe
claramente un margen discrecional bastante amplio pero que encuentra también
limitantes. Se trata de un margen amplio en el sentido de que los padres, fruto de sus
convicciones y creyendo que hacen lo mejor para sus hijos, pueden tomar decisiones
erradas, pero ello no amerita ninguna intervención estatal ni nada por el estilo, los
yerros educativos son claramente tolerados tanto por la Constitución como por la
legislación.
Ahora bien, sobre las limitantes, creemos que estas se desprenden de entender
claramente el derecho a la educación y sus dos funciones. Si entendemos que la
educación está orientada a desarrollar todas las facetas de una persona de tal forma que
esta logre descubrir y desarrollar sus propios intereses, gustos y valores, una educación
en extremo prohibitiva o que solo le entregue información sumamente parcializada al
menor, estaría alejándose de la función particular. En este sentido, serían contrarias a la
educación todas aquellas prácticas que vean al educando más como un objeto a formar
que como un sujeto en formación.
Lo mismo puede decirse cuando tomamos en cuenta la función social. Claramente
se oponen a esta función prácticas educativas intolerantes, racistas, xenófobas y todas
aquellas que tengan un contenido discordante con los derechos fundamentales y las
libertades, tanto propias como ajenas. 68 También son contrarias a esta función aquellas

Art. 222 del Código Civil.
Sobre este principio, la Corte Suprema ha afirmado que “se identifica con la satisfacción plena de sus derechos, en su
calidad de personas y sujetos de éstos, identificándose de esta manera „interés superior‟ con los derechos del niño y adolescente. Si
bien se encuentra presente y se proyecta en todo el sistema jurídico, al erigirse como una garantía de amplitud tal que obliga no
sólo al legislador sino que a todas las autoridades e instituciones y a los propios padres, interesa de sobre manera el aporte que
tiene en el ámbito de la interpretación, al constituir una norma de resolución de conflictos jurídicos, permitiendo decidir así
situaciones de colisión de derechos, según su contenido y la ponderación de los que se encuentran en pugna”. (Herrera con Gálvez
(2013), considerando 12º).
68 Sobre este aspecto, COTINO (2000) sostiene que “los padres tampoco pueden elegir una educación contraria al pleno
desarrollo de la libertad de sus hijos, pleno desarrollo que sólo puede lograrse a través de una educación basada en los principios
democráticos y los derechos y libertades”., pp. 148.
66
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que impliquen la entrega de información comprobadamente falsa o que induzca a
disminuir el patrimonio cultural de la nación.
La pregunta entonces sería ¿Cómo lograr subsanar los errores que pueden
provocarse en materia educacional? Y la respuesta, a nuestro parecer depende de todas
las garantías que podamos construir en defensa y desarrollo de este derecho.
De una parte, está claro que los establecimientos educativos deben cumplir un rol
relevante que abarque las dos funciones que hemos señalado. De esta forma, si bien es
excusable que un padre, producto de su intolerancia, desidia o ignorancia, enseñe y
forme de mala manera, en el sentido contrario a las funciones educativas, no es posible
que esos vicios sean repetidos en el contexto educativo por profesionales del área. De
esta forma, la educación formal debe siempre respetar las dos funciones que hemos
precisado en la primera parte de este trabajo y funcionaría como una instancia
complementaria y, más aun, necesaria.
En segundo lugar, creemos que actores públicos como el Estado o las
municipalidades tienen también un rol educativo importante. De estos actores depende
en gran medida la creación de material educativo que pueda ayudar a subsanar de buena
manera todos aquellos vacíos que los padres no puedan o no quieran abarcar. Si un
padre no quiere hablarle a su hijo de determinadas enfermedades sexuales por pudor o
porque no quiere afrontar la realidad de que su hijo puede tener relaciones sexuales, es
el Estado o la municipalidad correspondiente quienes deben actuar para informar y
proteger a ese menor. Para ello, creemos óptimo que se haga uso de todas las
herramientas posibles, desde la publicación de manuales educativos hasta la creación de
informativos de auto cuidado (como franjas televisivas, mensajes de texto,
transmisiones radiales, banners en Internet, publicidad en redes sociales, entre otros).
En suma, consideramos errado cualquier tipo de discurso exclusivista que
pretenda negar la formación del menor desde distintas fuentes. Los padres son, sin
duda, primeros formadores y formadores privilegiados, y en ambos sentidos su derecho
es preferente. Pero de ello no se extrae que sean formadores exclusivos. Una visión que
pretenda que los hijos solo aprendan y desarrollen conocimientos, destrezas y valores
desde el punto de vista de sus padres es, sin duda, contraria al concepto de educación
aquí trabajado y, peor aún, se trataría de un discurso que no se condeciría con buscar el
máximo desarrollo posible del menor. No hay que olvidar que, en esta materia, el titular
del derecho fundamental es el hijo, no los padres.

3.

Destinatario distinto de su titular

Relacionado con el punto anterior, esta garantía debe ejercerse, necesariamente, en
favor del menor, procurando que las decisiones educativas que lo afecten tomen en
cuenta su opinión, sus derechos fundamentales y buscando su mayor desarrollo posible.
En este sentido se refleja con mayor claridad la naturaleza garante de esta institución,
pues su guía y esencia, tanto en materia educativa como en otras, es el Principio del
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Interés Superior del Niño. Todo ello queda de manifiesto en la propia regulación de
esta garantía.69
De lo anteriormente mencionado, como también respecto de todo lo señalado en
esta investigación, es posible sostener que esta garantía se ejercerá por los padres como
un derecho o facultad en interés ajeno. 70 De este modo, se establece una garantía a
favor de los menores, para que los padres los guíen en el proceso educativo, puesto
que, si bien los menores son los titulares del derecho a la educación, no podrán ejercer
dicho derecho de forma plena dado su exiguo desarrollo cognitivo y volitivo, como
también su falta de experiencia. Frente a este panorama, los padres, en cada caso
concreto, decidirán sobre aquello que más convenga al niño, debiendo tener siempre
como consideración primordial su interés superior. De esta forma, las facultades
conferidas a los padres en virtud de esta garantía no podrán ejercerse de manera
arbitraria.
Finalmente, es preciso cerrar este apartado señalando que el menor no es un
objeto a formar, sino que un ser distinto e independiente, a quien hay que crearle las
condiciones más adecuadas para su desarrollo como persona destinada a vivir en
sociedad, evitando generar daños que repercutirán en su vida a futuro. 71 Resulta, por lo
tanto, inconcebible que se ejerza esta garantía para fines distintos a los cuales ha sido
constituida, o que se degenere de formal tal, que los padres pretendan ser ellos mismos
los titulares del derecho fundamental.
A continuación, estudiaremos el desvanecimiento de las facultades de los padres,
puesto que, como no actúan en interés propio, sino que ajeno, sus facultades se
desvanecen en la medida que sus hijos van adquiriendo más capacidades.
4.

Desvanecimiento de las facultades de los padres

Estamos en presencia de un derecho que, inevitablemente, está sujeto a
extinguirse, y que, más aun, se extingue paulatinamente a cada momento en la medida
de que el menor va desarrollando su autonomía, sus habilidades y va siendo capaz de
conducir su vida por sí mismo72. Por esta característica, creemos que es necesario crear
nuevas formas de desarrollo autónomo del menor, para que, conforme crezca, su
ámbito de libertades se vaya expandiendo. Así, si bien consideramos que es posible, por
ejemplo, que un padre o una madre intenten acercar a su hijo a la religión propia
durante sus primeros años de conciencia, no consideramos que pueda entenderse una
obligación a mantener con el paso del tiempo esta conducta, por ejemplo, forzando al
menor a participar en actividades religiosas al interior de su establecimiento educativo.

Es posible apreciar aquello en el Art. 18, número 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño; el Art.
26, número 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Art. 13, número 3, del Pacto
Internacional de Derechos Sociales y Culturales; el Art. 19 Nº 10 de la Constitución; los artículos 222, 224,
234, 235, y 236 del Código Civil; y Art. 2 de la Ley General de Educación.
70 ALÁEZ (2009), pp. 24 y siguientes.
71Bercovich con Bercovich (2009). Considerando 2º.
72 En este sentido los artículos 1445, 1446 y 1447 en relación con el artículo 26 del Código Civil.
69
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Esta característica del derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos
ha sido catalogada por Cotino Hueso como el d e s v a n e c i m i e n t o de las
facultades de los padres. En concreto, este autor ha señalado que: “La edad del alumno no
sólo condiciona sus propias libertades, sino también las del resto de los operadores educativos (padres,
docentes y centros). Respecto de los primeros, cabe recordar que los padres tienen el derecho a elegir el
tipo de educación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Pues bien, este derecho
debe desvanecerse conforme el hijo va adquiriendo la capacidad natural para ejercer la libertad ideológica
y religiosa”.73 Asimismo, siguiendo esa línea, ha sostenido que: “Se han apreciado los
fenómenos particulares de desvanecimiento y traslación de derechos y libertades. De un lado, el derecho
subjetivo de los padres a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos se desvanece en la medida en la
que éstos van adquiriendo la capacidad requerida para ejercer su libertad ideológica y religiosa. Del otro
lado, se ha advertido que los padres y alumnos participan en la enseñanza en defensa del interés del
alumno. Así pues, dado que los padres no participan en interés propio, su presencia se traslada al
verdadero interesado, el alumno, conforme éste va adquiriendo capacidades para defender sus
intereses”.74
El desvanecimiento de las facultades de los padres guarda directa relación con la
cualidad de ejercicio en interés ajeno de esta garantía, dado que conforme se desarrollen
las capacidades del educando, requerirá cada vez menos guías, orientaciones u otro tipo
de actos enmarcados en esta garantía, pues el educando podrá ir ejerciéndolas por sí
mismo, porque él es el verdadero interesado en su propio derecho y quien mejor puede
decidir, libremente, cuáles son sus intereses en materia educativa. Entonces, siendo
todavía menor de edad, el educando, producto del desvanecimiento de las facultades de
sus padres, es totalmente libre de no compartir las creencias de éstos 75.
Asimismo, este desvanecimiento es reconocido explícitamente, aunque, en otros
términos, en la Convención de los Derechos del Niño en su Art. 14, número 2. 76 Si bien
este artículo trata sobre las libertades de pensamiento, conciencia y religión del menor,
resulta obvio que el ejercicio de estas libertades suele presentarse en el contexto
educativo, ya sea en la educación formal o informal.

COTINO (2000), pp. 113.
Ibídem, pp. 114.
75 Según el Tribunal Constitucional español, la libertad de creencia se traduce en el derecho del educando a no
compartir las convicciones de sus padres, no sufrir actos de proselitismo y mantener creencias diversas a las
de sus padres, máxime cuando éstas puedan afectar el desarrollo personal del menor. Ambos derechos (el
derecho de los padres a educar a sus hijos y la libertad de creencia del menor), en caso de tener conflicto,
deberán ponderarse teniendo en cuenta el interés superior de los menores de edad. Para mayor detalle,
consultar: Carrasco con Audiencia Provincial de Valencia (2000), Rol 141/2000, disponible en:
<http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4125#complete_resolucion&fundamentos>
76 Artículo 14: (…) 2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes
legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.
73
74
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CONCLUSIÓN

Volvamos, pues, a nuestra pregunta inicial: ¿Qué es el derecho a la educación?
Vista la primera parte de nuestro trabajo, podemos decir que es, claramente, un derecho
fundamental, en el entendido de que se trata de un derecho que ocupa un lugar
privilegiado en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución, y desde ahí limita y guía
el actuar legislativo, ocupándose, además, de un área de suma importancia social e
individual: la formación de los individuos y la configuración de una sociedad respetuosa
de las libertades, tanto propias como ajenas.
Es, como vimos, un derecho social, en el sentido de que pareciese orientarse a
crear condiciones de igualdad que beneficien a grupos desventajados o vulnerables.
Fuera de esta afirmación, existe un amplio debate. Ciertamente que nosotros no
comulgamos con la tesis de que se trate de una mera expectativa programática, ni
tampoco con que los derechos sociales solo exijan del Estado prestaciones costosas. En
este sentido, afirmamos la tesis de que todos los derechos, tanto civiles y políticos como
sociales, admiten una fundamentación conjunta e indivisible en la igual dignidad
humana. Ambos tipos de derechos son así interdependientes y se implican mutuamente,
todos los derechos exigen, para su desarrollo, de prestaciones positivas (“costosas”) o
negativas (“baratas”) y todos los derechos debiesen, en principio, admitir justiciabilidad
directa.
También, como dijimos, se trata de un derecho que cumple dos funciones. Una
personal, destinada al desarrollo de todas las facetas del individuo, y una social,
destinada a la creación de un tipo de sociedad en donde estos individuos puedan
desarrollar el proyecto de vida que estimen conveniente. A su vez, esta segunda faceta
admite una doble lectura. Por un lado, se preocupa de la creación de una sociedad
abierta, pluralista, dialogante, tolerante y, en suma, democrática, en que se respeten los
derechos y libertades fundamentales. Por otro, busca aumentar el patrimonio cultural
de la nación, permitiendo y fomentando la investigación y el aprendizaje. Estas
funciones requieren, para su desarrollo, de la existencia de cierto tipo de garantías, vale
decir, de técnicas normativas tanto prestacionales como jurisdiccionales que propicien
el ejercicio pleno de este derecho.
Dentro de las garantías, y particularmente dentro de aquellas que se han destinado
al desarrollo de la función personal de la educación, encontramos el derecho y deber
preferente de los padres a educar a sus hijos, figura peculiar que presenta cuatro
características distintivas: Se trata de una figura que es a la vez un derecho y un deber;
es un derecho preferente, pero no exclusivo; si bien el titular de este derecho preferente
son los padres, se ejerce en beneficio de una persona distinta: el menor; y se trata de un
derecho y deber que se extingue gradualmente a medida que el menor desarrolla sus
capacidades cognitivas y volitivas.
Esta institución da un amplio margen de actuación a los padres, en la medida de
que entiende que estos pueden educar de forma deficiente, y que incluso su educación
en el ámbito personal puede llegar a ser nociva para el ámbito social, por lo que se
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despliegan ciertos elementos de corrección, también como forma de garantías del
derecho a la educación del menor.
Dentro de estas últimas garantías, podemos encontrar el desarrollo de diversos
planes formativos, tanto por parte del Estado mediante el Ministerio de Educación,
como por parte de las Municipalidades. Estas garantías suelen plasmarse dentro de
establecimientos educativos, aunque no necesariamente, y en este ámbito el ámbito de
discrecionalidad no es tan amplio: lo que es excusable para un padre por su ignorancia,
desidia o intolerancia no lo es para un profesional en el área educativa.
De esta forma, creemos que un correcto entendimiento y desarrollo de las
funciones educativas debe representarse mediante una tarea conjunta de distintos
actores desarrollando, a su vez, distintas garantías. Frases del calibre de “a mis hijos los
educo yo” o “menos Estado, más familia”, reflejan una profunda ignorancia sobre el
real titular del derecho a la educación: el menor, no los padres.
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I. INMIGRACIÓN EN CHILE: EL AYER Y LA REALIDAD DEL SIGLO XX
¿Desde cuándo podemos hablar de inmigración en Chile? Esta tesis encuentra
refugio en la América habitada por las comunidades amerindias cuya preexistencia y
reconocimiento es conocido por todos, más su compensación a lo arrebatado ha sido
insuficiente hasta nuestros días. Siguiendo el pensamiento de JOHN LOCKE en aquella
época, “los colonizadores ingleses consideraron a las comunidades amerindias como sociedades que
todavía vivían en un estado de naturaleza anterior a la etapa de desarrollo en la que vivían los
europeos, y valiéndose de ello, las despojaron de sus organizaciones políticas y de sus territorios alegando
que sus propiedades y gobiernos no podían ser reconocidos como legítimos.” 1
Siendo sensatos, más allá de las pasiones históricas que han acompañado la
llegada del hombre civilizado en aquellos tiempos, el inmigrante ha marcado un punto de
inflexión en la historia universal, provocando cambios radicales en materia económica;
sociocultural; de culto, en el Chile de ayer (siglo XIX)los inmigrantes formaron parte
del proceso de organización nacional de las elites decimonónicas, a lo cual eran vistos
con buenos ojos ya como círculos de poder, los cuales en su mayoría eran parte
artesanos y comerciantes en las mayores ciudades del país. Siendo en su mayoría
inmigrantes franceses, italianos y alemanes, quienes se asentaron en las ciudades de Santiago
y el puerto de Valparaíso. Hacia 1840, Valparaíso era símbolo mundial del refinamiento
de la llamada „burguesía comercial chilena‟, la cual se extendió a su estilo de vida inglés e
italiano posteriormente. Esta revelación social que vivía la sociedad oligárquica de aquel
entonces, fue tomada a bien por la autoridad, a lo cual en 1845, en un esfuerzo por
desbarbarizar y colonizar las amplias zonas desocupadas en el sur del país, la inmigración
fue vista por las elites políticas como un punto positivo, que traería una fuerza de trabajo
honesta, moderna y responsable a colaborar en el proceso, dictándose al efecto, la LEY DE
COLONIZACIÓN2. Que fue selectiva, en orden al reclutamiento de inmigrantes con cierto

1GÓMEZ

SALAZAR, Mónica, &VILLAR ZAMACONA, Mauricio Del. (2009). El concepto de propiedad y los
conocimientos tradicionales indígenas. En-claves del pensamiento, 3(5), 115-135. Recuperado en 14 de septiembre
de 2016, de https://goo.gl/zqLLSF.
2 La ley S/N, titulada COLONIAS DE NATURALES I ESTRANJEROS.- Se autoriza al Ejecutivo para establecerlas,
establece en su texto íntegro, las siguientes disposiciones: “Santiago, 18 de noviembre de 1845.- Por cuanto el
Congreso Nacional ha acordado el siguiente proyecto de lei: „Artículo 1.° Se autoriza al Presidente de la República para que en
seis mil cuadras de los terrenos baldíos que hai en el Estado, pueda establecer colonias de naturales i estranjeros que vengan al
pais con ánimo de avecindarse en él i ejerzan alguna industria útil; les asigne el número de cuadras que requiera el establecimiento
de cada uno i las circunstancias que lo acompañen, para que les ausilie con los útiles, semillas i demas efectos necesarios para
cultivar la tierra i mantenerse el primer año, i últimamente para que dicte cuantas providencias le parezcan conducentes a la
prosperidad de la colonia. Art. 2.°La concesion de que habla el artículo anterior no podrá exceder de ocho cuadras de terrenos
por cada padre de familia, i cuatro mas por cada hijo mayor de catorce años que se halle bajo la patria potestad, si hubiere de
hacerse en el territorio que media entre el Bio-Bío i Copiapó; ni tampoco podrá exceder de veinticinco cuadras a cada padre de
familia, i doce a cada hijo mayor de diez años, en los terrenos que existen al sur del Bio-Bío i al norte de Copiapó. Art. 3.°El
costo que tengan las especies de que se ha hecho mencion en el artículo 1.° i el trasporte de los colonos desde el punto del territorio
chileno en que se hallen a aquel en que resuelvan establecerse, se cubrirá por el tesoro público con la calidad de devolverse en el
tiempo i forma que el Presidente de la República determine.
Art. 4.°Dentro de los límites de cada una de las colonias que se establecieren entre el Bio-Bio i el Cabo de Hornos i dentro de los
límites de las que se establecieren en los terrenos baldíos al norte del rio de Copiapó, no se pagará por el término de veinte años
contados desde el dia de la fundacion, las contribuciones de diezmo, catastros alcabala ni patente. Art. 5.°Todos los colonos, por
el hecho de avecindarse en las colonias, son chilenos, i lo declararán así ante la autoridad que señale el Gobierno al tiempo de
tomar posesion de los terrenos que se les concedan‟. I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i
sancionarlo; por tanto, dispongo se promulgue i lleve a efecto en todas sus partes como lei de la República.- MANUEL BÚLNES.MANUEL MONTT.- (Boletin, libro XIII, pájinas 164 i 165, año 1845).”
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grado de formación técnica y alfabetismo3, las cuales se asentaron en los territorios de la
Araucanía - suizos y alemanes.4
Para ya a finales del siglo XIX, los inmigrantes europeos mantenían su tránsito
hacia Chile, esto a raíz de las guerras mundiales y conflictos internos en los que este
continente enfrentó en aquel tiempo. Así también sumado al conflicto bélico que
desencadenó en la Guerra del Pacifico (1879-1883) en la cual Chile resultó vencedor,
obteniendo por ello la incorporación de las provincias de Tarapacá y Antofagasta al
territorio nacional, incrementando considerablemente los índices de inmigración andina –
principalmente peruanos y bolivianos en aquel entonces –, asiáticos y centroamericanos al país,
ello a razón de las faenas de explotación del salitre 5 dirigidas por el „rey del salitre‟, el
inglés JHON THOMAS NORTH. Esta mano de obra adicional que se integraba al país, era
muy disímil a la ambicionada por el gobierno en la política migratoria llevada al efecto
en años anteriores, por cuanto estos inmigrantes poseían poca o nula alfabetización y
competencias, tanto a nivel personal como laboral.
Quemando los últimos casquillos en la GUERRA DEL PACIFICO y centrados en
la visión de mejorar la raza, en 1882 se crea la AGENCIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y
COLONIZACIÓN. La cual se alinea con el periodo último de la ocupación en la
Araucanía en el año 1883, siendo esto motivo suficiente para que entre este mismo año
y 1905, se registrara la entrada de más de 8.000 inmigrantes al país, entre los que
destacaban españoles, italianos y suizos.
En el siglo XX los conflictos en Europa no cesan, y Chile, pese a mantener
registros de salidas definitivas constantes a causa de la no adecuación de los migrantes en
el territorio nacional por motivos geográficos. Alemanes, judíos y españoles llegaban al país
y hacían de Chile su nuevo hogar. Potenciada por la migración andina, la cual se mantenía
en constante volatilidad, ello gracias al comercio fronterizo que se realizaba en el norte del
país y la extensa frontera con Argentina. 6
Sin lugar a dudas el Siglo XX fue un periodo de grandes transformaciones que
impactaron al mundo, esto motivado en gran manera por las guerras libradas en
Europa, que escalaban en horror y efectos colaterales. Provocando en forma directa la
migración de más de 11 millones de personas en todo el mundo. De distintos géneros y
edades. A lo cual en un intento por hacer frente al problema real vivido en el mundo,
BÉLGICA y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA toman la iniciativa convocando en
1951, a una CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIONES en BRUSELAS,
resultando de ésta la creación del primer COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL
En palabras del cronista SERGIO VILLALOBOS, el sentido oculto y subsidiario de esta acción, era mejorar la
raza en aquel sector geográfico del país, a lo cual „trayendo gente mejor‟ a poblar un país casi „deshabitado‟, en un sector
indómito e indomable. Ver VILLALOBOS, Sergio & OTROS (1974). Historia de Chile. p. 456.
4SALAZAR, Gabriel & PINTO, Julio.(1999). Historia contemporánea de Chile II. Actores, identidad y
movimiento. (Santiago de Chile, Editorial Lom) pp. 76-81.
5 Chile se convirtió en el mayor productor mundial de salitre, cetro que se mantuvo por más de 40 años. Ver
BERMÚDEZ, Oscar. (1963). Historia del salitre desde sus orígenes hasta la Guerra del Pacífico.(Santiago de
Chile, Ediciones de la Universidad de Chile).
6VERA, Pablo. (2013). Derecho migratorio. Aproximación de la realidad jurídica del extranjero en Chile.
Memoria para optar al grado, Universidad de Chile. p. 58
3
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PROVISIONAL PARA LOS MOVIMIENTOS DE MIGRANTES DESDE EUROPA (CIPMME).
Rápidamente, el CIPMME pasa a ser en 1954, el COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL
PARA LAS MIGRACIONES EUROPEAS (CIME), a lo cual Chile fue signatario como „estado
miembro‟7, y como tal, bajo la asistencia y cooperación de CIME, en conjunto con la
AGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR por sus siglas
en inglés) y agrupaciones sociales (principalmente eclesiásticas de raigambre católica),
lograron dar cumplimiento a objetivos propuestos por CIME. Un ejemplo de ello, fue
el masivo ingreso de inmigrantes húngaros producto de la Rebelión Húngara8 de noviembre
de 1956; los más de 60.000 croatas que ingresaron entre finales del siglo XIX y mediados
del siglo XX, convirtiéndose en la quinta diáspora de croatas más grande del mundo 9; el
ingreso de al menos 8.000 árabes en tiempo similar10, muy distinto a los más de 3
millones de españoles que inmigraron a Chile a causa de guerras internas al término del
siglo XX.
CIME, posteriormente en 1980 asumiendo la denominación de Comité
Intergubernamental para Migraciones (CIM), para ya finales de 1989 asumir el mandato
mundial como la actual ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
(OIM)11, quien fuera socio y gran asesor coadyuvante en la política migratoria en aquel
tiempo. Prueba de ello fue el DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 69 DE 1953 – en
adelante DFL Nº 69 -, en el cual se crea el DEPARTAMENTO DE INMIGRACIÓN bajo la
dependencia del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES12 - en adelante MINREL -,
y los lineamientos formales13, como lo fueron las visas para inmigrantes14; la cartilla de

7VerDECRETO

Nº 305, promulgado el 17 de julio del año 1956, y publicado el 13 de septiembre del mismo
año, en el cual se „Aprueba el Convenio entre Chile y el Comité Intergubernamental para la Migraciones Europeas (CIME),
relativo al funcionamiento de la Sede de su Misión en Chile.‟
8GARAY, Cristián. La rebelión húngara de 1956 y su repercusión en Chile. (Zaragoza, España) Revista Digital
Arbil, Nº 107. [Link]https://goo.gl/HgVoiz. Consultado el 12/05/2016
9MEMORIA CHILENA. Inmigración Croata en Chile (1864-1930). (Biblioteca Nacional de Chile).
[Link]https://goo.gl/RFJM34. Consultado el 12/05/2016
10MEMORIA CHILENA. La inmigración árabe a Chile (1885-1950). (Biblioteca Nacional de Chile).
[Link]https://goo.gl/r3Ezvc. Consultado el 12/05/2016
11REVISTA ONLINE GLOOBAL.Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME).
[Link]https://goo.gl/zIK0JE. Consultado el 12/05/2016.
12 El artículo 3º del DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 69 DE 1953 reza: “Son funciones del Departamento
de Inmigración: a)Proponer todas las iniciativas que convenga adoptar en lo relativo a una política de
inmigración que incremente la capacidad productora y técnica del país y que mantenga y asegure la unidad
espiritual de la nación, mediante la incorporación de elementos aptos y fácilmente asimilables, evitando el
ingreso de individuos indeseables o inadaptables; b)Ejercer la supervigilancia y control, por intermedio de
las autoridades administrativas y policiales correspondientes, de la entrada y permanencia de los inmigrantes
en el país; c)Conocer e informar las solicitudes de ingreso y resolver las peticiones de contratación de
inmigrantes, que no se formulen ante los Cónsules de Chile en el exterior; d)Resolver, a requerimiento del
interesado y previo informe del Cónsul recurrido, sobre procedencia o improcedencia de las solicitudes de
reconsideración de una resolución denegatoria, recaída en las peticiones de visación”.
13 Países como VENEZUELA y ARGENTINAhabían actualizado sus procedimientos de visación a aquella época.
Testimonio de ello es lo señalado por el presidente de la República de Chile, el Sr. CARLOS IBÁÑEZ DEL
CAMPO en el encabezado del DFL Nº 69 de 1953, señalando: “(…)Que otros países de inmigración, como Canadá,
Australia, Sud Africa, Nueva Zelandia, il, Argentina y Venezuela, han solucionado los problemas de la visación y dado
facilidades de todo orden para la instalación de inmigrantes en sus territorios”.
14 Consagrada en el artículo 7º, Decreto con Fuerza de Ley Nº 69 de 1953, y clasificada como inmigrantes,
turistas, residentes y residentes oficiales en la Ley Nº 13.353 del 28 de julio de 1959.
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inmigración15; el señalamiento de la permanencia y expulsión llevada a efecto por el
MINISTERIO DEL INTERIOR16; exención de derechos de internación en algunos casos17, y la
opción de hispanizar los nombres de cuyos inmigrantes que lo soliciten.
El incipiente sistema migratorio sentó sus bases sobre la discrecionalidad
administrativa18, estableciendo facultades compartidas entre el MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES para calificar, y el MINISTERIO DEL INTERIOR para ejecutar. El
ministerio calificador ejercía su función por medio de Departamento de Inmigración,
quien llevaba a cargo toda función pertinente y atingente en esta área, sin embargo, la
letra poco clara ha recaído en vacíos propios del primer esfuerzo formal por la
regulación de una materia que sólo era enfocada en días postreros a la „inmigración
dirigida‟19. Una de aquellas incongruencias a los principios afianzados por la
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 1925, carta magna vigente en aquel
momento, el cual establecía en Capítulo III de Garantías Constitucionales, artículo 10
número 15º, la “libertad de permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de uno a
otro, o entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y
salvo siempre el perjuicio de tercero, sin que nadie pueda ser detenido, preso, desterrado o extrañado,
sino en la forma determinada por las leyes;” 20. Libertad contrastada con lo dispuesto en el
artículo 11º inciso 2º y 3º del DFL Nº 69, el cual rezaba: “(…) Corresponderá al Ministerio
de Relaciones Exteriores calificar, atendidas las circunstancias, si viajes accidentales al extranjero han
interrumpido o no la residencia continuada a la que se refiere el inciso precedente.” Continuando su
inciso 3º: “En caso que el inmigrante, por razones justificadas, no pueda permanecer en la zona que
se le determinó, según el artículo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores queda facultado para
autorizar su radicación en otra región.” Entendiendo el artículo anterior al cual hace
referencia este inciso como a la inmigración dirigida, ésta mediaba por un contrato de
colonización legalmente celebrado entre el colono y el estado. Sin el ánimo de ahondar
en las características de este tipo de migración y características contractuales que le
mediaban, el presente DFL Nº 69 no establece un due procedure que haga indemne al
colono o inmigrante libre – entendido a modo general con respecto a las demás
visaciones – frente al poder de la administración del estado en la toma de decisiones
que incide directamente en su estatus migratorio. Por cuanto el silencio de la ley frente a
una doble instancia administrativa no amparada en el DFL Nº 69 y su reglamento, Decreto
Nº 521 de 1953, la Ley Nº 13.353 de 1959 y su reglamento, Decreto Nº 5021 de 1959.
La discrecionalidad en la calificación de las circunstancias por el superior administrativo,
Formulario impreso diseñado por el DEPARTAMENTO DE INMIGRACIÓN, el cual será presentado ante
policía internacional a la entrada al país. Sus indicaciones son establecidas en el artículo 7º del DECRETO 521
DEL 31 OCTUBRE DE 1953.
16 Artículo 16º. Decreto con Fuerza de Ley Nº 69 de 1953.
17 Artículo 18º. Decreto con Fuerza de Ley Nº 69 de 1953.
18 La discrecionalidad era aplicada por el MINREL en el otorgamiento de visaciones, lo cual ante el silencio de
la ley en su extensión a la revocación y demás actos administrativos, por ejemplo la expulsión o
determinación de permanencia – la cual era pasiva y reaccionaria, dado que estaba determinada a la conducta
del inmigrante – ejecutada por el MINISTERIO DEL INTERIOR.
19 Es inmigración dirigida,aquella que se efectúa con la ayuda económica de instituciones nacionales, extranjeras
o internacionales y con el objeto de radicar al inmigrante en una zona determinada del país para que se
dedique a labores agrícolas, forestales, ganaderas, mineras, pesqueras, industriales u otras que para cada caso
determine el MINREL. Artículo 10º DFL Nº 69 de 1953.
20 Esta redacción última fue introducida por el artículoúnico Nº 9, de la Ley Nº 17.398. D.O. 09/01/1971,
antes de su derogación por parte del artículo 12º del Decreto Ley Nº 1.552. D.O. 13/09/1976
15
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hizo precaver la vulneración de garantías constitucionales tan variadas como la
expuesta.
Si bien, entendiendo que la sociedad chilena vivía otra etapa de maduración en
1954, lo hacía también el derecho, por cuanto los principios de eficacia y eficiencia
administrativa eran recién aplicados en las naciones desarrolladas21 en la década del 60, su
fuerza obligatoria en razón a su naturaleza jurídica fue extensiva al mundo rápidamente,
sin embargo, a causa del letargo de nuestro sistema jurídico y el complejo escenario país
de necesidad democrática en el ejercicio de libertades, que se extendió por más de 10
años, hicieron surgir otras urgencias a los cuales los líderes del ayer tuvieron que hacer
frente una vez retornada la democracia.
Recién en el año 1986 nace a la vida jurídica la LEY ORGÁNICA
CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO – Ley
Nº 18.575y la Ley Nº 19.880 (2003) – en adelante Ley de Bases - ,que establece los
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, las cuales hoy en día son la base de control al
aparataje administrativo chileno. Sin respecto de ello, y sin el afán de perder de vista el
análisis del DFL Nº 69 para así entender la fisionomía del derecho migratorio chileno
en este apartado, la declaración del ex presidente de la República, don CARLOS IBÁÑEZ
DEL CAMPO en el mensaje del decreto con fuerza de ley DFL referido, hace manifiesta
que la preocupación de aquella época era asegurar la radicación, trabajo, desarrollo y
adaptación de los inmigrantes que reciba el país. Visión migratoria basada en la mano de obra y
en el no resguardo de un due procedure en las etapas de entrada, permanencia y expulsión, por
cuanto la discrecionalidad administrativa del MINRE y el Ministerio del Interior, fue
aceptada en forma natural como forma de control ante la política de inmigración
perseguida por el gobierno de turno, contrariando así al ejercicio de un debido proceso,
lo cual constituía desde aquella época, un poder-deber del Estado.
II. LA DELGADA LÍNEA ENTRE “DUEPROCESS” Y EL “CRIME CONTROL” EN LA
APLICACIÓN DE LA LEY MIGRATORIA CHILENA
Entendiendo la génesis de la institución del dueprocess en el COMMON LAW en
su fase medieval, resultó éste de la lógica sustancial que otorgaron las enmienda V 22,
VI23 y VIII24de 1791; y XIV de 186825 como instrumentos destinados a la tutela de la
La CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS en su artículo 6.1 puso de manifiesto el plazo
razonable; el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS en su artículo 14.3.c. dispone la
necesidad de establecer la nula procedencia de la dilación indebida, al cual la administración del Estado le es
aplicado en su rol hacia los administrados.
22“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Gran
Jury, except in cases arising in the land of naval forces, or in the militia, when ill actual service in time of war or public danger;
nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any
criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall
private property be taken for public use without just compensation".
23"In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury of the State and
district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be
informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for
obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense".
24"Excessive bail shall no be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishment inflicted".
21
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libertad, la vida y la propiedad acogidos en los ESTADOS DE LA UNIÓN AMERICANA, para
luego acentuar su aplicación en la CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA.
El desarrollo de la jurisprudencia impulsada por esta institución naciente en
aquellos primeros años de ejercicio hasta nuestros días, ha evolucionado en cuanto a su
concepto y alcance, a lo cual a nivel internacional 26no existe un concepto único aceptado,
más su esencia sustantiva27y adjetiva28es reconocida por los Estados todos.29
El concepto „dueprocess of law‟ se ha insertado al derecho como una institución
de tutela de garantías, que en los países de habla hispana ha recalado como „procedimiento
debido‟, más de ser así su acepción correcta sería „dueprocedure‟y no „dueprocess‟. Más allá de
su acepción literal, su acepción en la teoría del proceso lo reserva a un vocablo técnico,
aceptado y usado por el derecho procesal, al cual debe dársele el sentido que la ciencia
le reserva, desvinculándolo de sus raíces anglosajonas, dado que ha evolucionado en su
establecimiento y origen.30Siendo cautos en el análisis y manteniendo claridad frente al
tema en estudio, es sensato señalar que la secuencia o serie de actos que se
desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de

25"1.

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United
States and of the wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges and immunities
of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty or property without due process of law; nor
to deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws".
26 Resulta interesante resaltar los siguientes casos: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR de 2008,en su Artículo 76, reza que “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas (…)”; en cambio la
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978, en su Artículo 24.1 no impone forma de proceso para los fines de tutela judicial,
señalando: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos
e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”; en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
COLOMBIA en su Artículo 29 inciso primero reza: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.”
27GARCÍA RAMÍREZ, Sergio.(2012). El Debido Proceso. Criterios de la jurisprudencia interamericana. (México,
Editorial Porrúa) p. 14.
28 Ibídem. p. 16.
29 Alguno de los instrumentos internacionales que integran el debido proceso en sus prerrogativas son los siguientes:
Artículos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 14º y 15º del PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS;
Artículos 4º - 10º, 25º y 27º de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; CONVENIO
EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES;
CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES O DEGRADANTES; Artículos 9º,
37º y 40º de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; Artículo 3º de 4 CONVENIOS DE GINEBRA
de 12 de agosto de 1949; Artículos 4º, 5º y 6º del Protocolo II de 1977 adicional a los 4 Convenios de Ginebra;
Artículos 1º, 7º - 10º de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS; Artículos II, XVIII, XXIV,
XXV y XXVI de la DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE;
DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y
ABUSOS DE PODER; CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS
SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN; PRINCIPIOS BÁSICOS RELATIVOS A LA
INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA; PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS;
REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS; REGLAS MÍNIMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE LA JUSTICIA DE MENORES (Reglas de Beijing); REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD; SALVAGUARDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
CONDENADOS A MUERTE. MELÉNDEZ, Florentín. (2004). Instrumentos internacionales sobre derechos
humanos aplicables a la administración de justicia. Estudio constitucional comparado. (México, Editorial
Porrúa) p. 44.
30COLOMBO CAMPBELL,Juan.(2003). El Debido Proceso Constitucional. Trabajo preparado para el encuentro
anual con la Corte Constitucional Italiana, Roma, Italia. p. 19.
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autoridad, el conflicto sometido a su decisión 31deberá transitar sobre las vías de los
principios que el ordenamiento jurídico ha consagrado para su prosecución. Eso es el
debido proceso. Ahora bien, el Estado en su rol de otorgar el máxime orden y seguridad en su
sentido lato, entendido éste como el bien común de sus habitantes, le es imperativo
mantener los parámetros construidos en un estado de derecho, a lo cual “está más allá de toda
duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede
discutirse que toda la sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero por graves que
puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar los reos de determinados delitos, no cabe
admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier
procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral".32
Entendiendo el sentido del debido proceso como una institución de tutela de
garantía sen esencia, su instrumentalización en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
REPÚBLICA DE CHILE– en adelante CPR - se imprime en el artículo 19º número 3
incisos 5to, disponiendo que “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.”A lo cual en concordancia al artículo 5º
inciso 2do del mismo cuerpo legal, consagra el “deber de los órganos del Estado respetar y
promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, lo que la CONVENCIÓN AMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS – en adelante CADH - vigente y ratificada por Chile en su
artículo 8º33 instituye las garantías judiciales a las cuales sus Estados miembros deben
propender en sus ordenamientos jurídicos.
La tutela de derechos opera para todas las personas que habitan el territorio
nacional, sean ciudadanos o extranjeros34. El aspecto que nos suscita atención es la
aplicación de los presupuestos del debido proceso en el DECRETO LEY 1.094 DE 1975–
en adelante Ley Migratoria - , como mecanismo de control establecido en un proceso
31COUTURE,

Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil". (Ediciones De Palma. Buenos Aires).
Castillo Petruzzi& Otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, p. 204. CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
33 Las GARANTÍAS JUDICIALES amparadas son las siguientes: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al
inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de
ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el
inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f)
derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia,
como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser
obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o
tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna
naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los
mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los
intereses de la justicia.
34 Art. 19º. Constitución Política de la República de Chile de 1980.
32Caso
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democrático ausente, cuya norma de aplicación especial aún se encuentra vigente en su
sentido y alcance migratorio restrictivo, dispuesto en tiempos de guerra interna.35
Chile vivía un quiebre institucional, en el cual la fuerza se imponía por sobre la
razón, con un parlamento suspendido de todo ejercicio de su potestad, le correspondía
al gobierno de facto asumir la responsabilidad estatal frente a las necesidades propias de
una sociedad moderna, y una de ellas era controlar el ingreso de inmigrantes y la
estabilización de la política migratoria bajo una visión de seguridad nacional, la cual más allá
de ser ésta su esencia y la de sus disposiciones reglamentarias 36, produjo una sensación
de criminalidad frente a toda fuerza externa37. Esta lógica se entiende de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el ingreso, permanencia (control) y expulsión. Un ejemplo de
ello es el artículo 27º número 2 del DECRETO Nº 597 de 24 de noviembre de 1984 - en
adelante Reglamento de Extranjería -, el cual señala: “Podrá impedirse el ingreso al territorio
nacional de los siguientes extranjeros: (…) 2. Los que hayan salido de Chile por disposición del
Gobierno, y no estén comprendidos en el N° 6 del artículo anterior;”. La causal a la cual hace
referencia este artículo es la siguiente: “Los que hayan sido expulsados u obligados al abandono
del país por resolución o decreto supremo sin que previamente éstos se hayan derogado;”. Esta
disposición entendida íntegramente, promociona una discrecionalidad administrativa
entendida sólo en periodos de crisis institucional. A lo que el nacional – exiliado - o
extranjero que haya sido convenido a abandonar el país (expulsado) sin fundamento
jurídico legalmente instituido al efecto con anterioridad a esta disposición del gobierno
de turno, la cual se generó en su oportunidad exenta de toda resolución o decreto supremo.
El exilio producido en Chile durante el gobierno militar, ha sido el de mayor
envergadura en la historia de éste país, 38 y que éste en razón al cumplimiento de la
acción autodenominada „restauradora‟ ejercido por la Junta de Gobierno, promulga el 09
de agosto de 1974 el DECRETO LEY Nº 604,39estableciendo claramente en su
considerando número dos “Que toda persona extranjera o chilena, que desde el exterior deshonre,
difame o desprestigie vilmente al país, a su Gobierno y su pueblo, está atentando gravemente contra los
intereses esenciales del Estado y, en el caso de los chilenos, renegando de su patria.” Misma situación
de renegación – exilio – corren los que dentro de la patria ejecutan estas acciones, es
por esto que su artículo primero de tres disposiciones, consagra expresamente la
“prohibición de ingreso al territorio nacional de las personas, nacionales o extranjeras, que propaguen o
fomenten, de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar
por la violencia el orden social del país o su sistema de Gobierno; los que estén sindicados o tengan
reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las
leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad

35El

DECRETO LEY 1.094 DE 1975, nace en un periodo de excepción constitucional dirigido por la Junta Nacional
de Gobierno, presidida por el General en Jefe del Ejército de Chile, el Sr. AUGUSTO PINOCHET UGARTE.
36DECRETO Nº 597 de 1984. Reglamento de Extranjería
37 Un ejemplo claro, resulta de lo acaecido recientemente en 8 puntos fronterizos de Venezuela con
Colombia, en donde el GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA, optó por el cierre „temporal‟ de su frontera
con Colombia a razón de desavenencias diplomáticas. Ver Diario El Tiempo. [Link] https://goo.gl/OsRjIP.
Consultado el 14/09/2016.
38MEMORIA CHILENA. Una constante en la historia de Chile, El Exilio. (Biblioteca Nacional de Chile).
[Link]https://goo.gl/2pNC2F. Consultado el 14/09/2016
39 Derogado el 14 de febrero de 1991.
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interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile, o a juicio
del Gobierno constituyan un peligro para el Estado. Tratándose de chilenos, el Ministerio del Interior
dictará un decreto supremo prohibiendo su ingreso al país, y la autoridad administrativa
correspondiente ordenará la cancelación del pasaporte, en su caso.” Este decreto ya derogado, su
esencia siguen más vigentes que nunca en la actual Ley Migratoria como causal de
prohibición expresa, en silencio y ajena a toda reforma por más de 40 años.
El Estado en su mandato de protección y garante de seguridad a la sociedad toda
(crime control), debe llevarla a cabo en estricta observancia a los principios y normas
del Estado de Derecho y los derechos humanos (dueprocess). Con la consagración del
debido proceso en orden constitucional en su artículo 19º número 3 inciso 5, su
aplicación administrativa por parte del derecho está radicada en la LEY GENERAL DE
BASES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, en lo particular en su artículo 18º inciso
2, el cual reza: “En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y
justo procedimiento”. Su aplicación general a los actos administrativos, más, subsidiaria a la
eficacia especial en materia de migratoria, se enfrenta a la visión propia de la ley en
cuanto a su sentido y alcance. Por cuanto el resguardo de garantías dispuesto por el
estatuto jurídico en su amplitud constituido como estado de derecho, hace prever un
límite a la actividad estatal frente al „control‟ impuesto en materia migratoria, más la
esencia en su visión fundacional fue concebida en dictadura, a lo cual contiene resabios
de una política restrictiva y centrada en ver a la inmigración como un factor desestabilizador de la
seguridad nacional y mano de obra de trabajo, muy distinto a la integración en derechos y
obligaciones reconocidas a nivel internacional que actualmente se formulan como
políticas modernas destinadas al efecto, las cuales van más allá de las oportunidades que
motivaron a la toma de decisión que impulsaron a su movilidad desde su país de origen.
Lo cual es el respeto por los derechos humanos, tanto en el otorgamiento de garantías
como en el respeto de los principios que integran el proceso de resguardo de las
mismas, frente al poder desbordante del estado en la aplicación legal, más, injusta de la
norma llamada coloquialmente „Ley de Migración‟.

III. DECRETO LEY 1.094 DE 1975: CAMINANDO HACIA EL DUEPROCEDURE
A 14 años de promulgada la Ley Nº 13.353 - que venía en complementar las
disposiciones del DFL Nº 69 de 1953 - la democracia de Chile se fractura con el golpe
de Estado del 11 de septiembre de 1973. Lo que produjo una excepción constitucional
y restricción de libertades a todos los habitantes de la república por más de 17 años 40.
Sin perjuicio de ello y en plena dictadura, el 14 de abril de 1975 es promulgado el
DECRETO LEY 1.09441- en adelante Ley Migratoria -, el cual „establece normas sobre
extranjeros en Chile‟. Convirtiéndose así hasta nuestros días, en la ley rectora que rige el
derecho migratorio chileno.
40DECRETO

LEY Nº 604 de 1974
El 27 de octubre de 1975 fue promulgado el REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA, el cual fue derogado el 24
de noviembre de 1984. El NUEVO REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA fue promulgado el 14 de junio del
mismo año.
41
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La eficacia de la promulgación de este nuevo cuerpo normativo no derogó en
su integridad las disposiciones del DFL Nº 69 y su reglamentación complementaria,
sino que limitó su aplicabilidad en todo aquello que no contraríe a la nueva normativa
migratoria. Esto dice relación directamente con la inmigración dirigiday libre, a lo cual
seguirán rigiendo sus disposiciones42, por ende el vicio de la vulneración de un
dueproceduresigue su ruta indulgente en esta nueva etapa, la cual en la actualidad
encuentra eficacia, mas su desuso ha mantenido esta parte de ley durmiendo.
El contexto en el cual germinó esta nueva institucionalidad es totalmente
atípico en una sociedad moderna. Si, moderna, por cuanto los cambios democráticos
producidos antes del golpe de Estado la llevaron a ser una sociedad rupturista y
beligerante con su futuro, hacedora de reformas43 que encontraron su razón de ser 40
años después. Camino democrático que costó la vida de miles de personas que nunca
pudieron ser sepultadas, incluyendo la vida del ex presidente SALVADOR ALLENDE
GOSSENS, líder que en aquel entonces dirigía el país.
Si bien, el objetivo de la Junta Militar era demostrar al mundo una justificación
coordinada y seria sobre la nueva visión de país que se quiere proyectar, la planeación
de una estructura migratoria robustecida, la cual corrija los errores del pasado en
materia de garantías como lo es la opción de recurrir ante la resolución administrativa 44, dotar
de mayores facultades a los funcionarios de extranjería en la aplicación de infracciones,
esta empresa se desarrolla a medias, dado que se mantuvo la misma estructura, sin
mayores cambios sustanciales.
Muchas delas reformas vigentes en el derecho migratorio se produjeron vuelta
a la democracia, en la cual durante los últimos 30 años se ha venido maquillando una
institucionalidad estructural que no reconoce los derechos humanos en su esencia,
promoviendo una política migratoria centrada en la mano de obra, para lo cual la
protección de las garantías de un proceso de ingreso, permanencia y expulsión sean racionales
y justos. En esta línea, una de las grandes reformas que siembran el camino hacia el
respeto por la persona humana fue la relativa a la PROTECCIÓN QUE SE BRINDA A LOS
REFUGIADOS mediante la promulgación de la LEY Nº 20.430 DEL 08 DE ABRIL DEL
2010, que trata en forma específica y detallada los aspectos generales en la
determinación de la calidad de refugiado y los procedimientos que se llevaran a efecto
en razón a la calidad que detenta, determinando expresamente los recursos de
reposición y jerárquico que recurrirán contra la resolución administrativa que “denieguen,
revoquen, cancelen o hagan cesar el estatuto de refugiado”, operando éstos bajo el efecto
suspensivo de los efectos de la resolución recurrida. 45 Sin respecto de este avance, esta
normativa se desarrolla bajo la misma institucionalidad procedimental, basada en
elmotivodiscrecional administrativo, a lo cual “el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o
Artículo 9º inciso 6º. Decreto Nº 597 de 1984.
La estatización selectiva y programada en la gran minería chilena, y la gran reforma agraria emprendida por
el ex presidente Salvador Allende.
44 Título II, De las Infracciones, Sanciones y Recursos. Decreto Ley Nº 1.094 de 1975. Ello en correlación al
Título VIII, Párrafo 2º De la Aplicación de la Sanciones y de los Recursos, del reglamento, el Decreto Nº 597
de 1984.
45 Artículo 43º. Ley Nº 20.430 de 2010.
42
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revocación de la condición de refugiado será resuelto por el Ministerio del Interior, a través de Resolución
del Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón, teniendo en consideración los
antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión que se establece en el artículo siguiente.”.Lisa
y llanamente, en la práctica la determinación es resuelta por la COMISIÓN46 integrada
por el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración (preside); dos representantes del
MINISTERIO DEL INTERIOR; dos representantes del MINRE, pudiendo actuar como
integrante un representante del ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
REFUGIADOS (ACNUR).47 Cuya opinión es vinculante dentro de las decisiones
adoptadas por esta COMISIÓN de bloque cerrado y de increíble fuerza política en este
apartado del derecho migratorio nacional. Interesante es observar, que este equilibrio
político es contrastado con la SECRETARÍA TÉCNICA48que brinda asistencia a la
COMISIÓN, sin respecto de ello, será ésta comisión la cual determinará por medio del
reglamento interno que fijen ellos mismos, el cómo procederá esta colaboración. Más
allá de lo antojadizo que pueda resultar la extensión colaborativa que brinda la
SECRETARÍA TÉCNICA, claro está que el derecho a la información procedimental – en el
idioma que pueda entender - y los derechos que le asisten al migrante sujeto a refugio;
así también el derecho a la asistencia humanitaria básica; entrevista individual; a la observancia de
la sana critica en materia probatoria y el pronunciamiento fundado sobre los hechos y el derecho que
resuelva la solicitud49, son pasos firmes y seguros hacia un trato cada vez más racional y
justo hacia los migrantes, bajo una armonía objetiva – materialización en la legislación de los principios supranacionales que amparan una garantía real y plena de los derechos
de las personas, el derecho a migrar.
En este mismo sentido, la LEY Nº 20.507 DEL 08 DE ABRIL DE 2011 se ensalza
como una de las grandes reformas al derecho migratorio chileno, por cuanto TIPIFICA LOS
DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS Y ESTABLECE
NORMAS PARA SU PREVENCIÓN Y MÁS EFECTIVA PERSECUCIÓN CRIMINAL, motivando la
modificación e incorporación de sus disposiciones en el CÓDIGO PENAL, respecto
reconocimiento del principio de reciprocidad internacional para el cumplimiento de penas
privativas de libertad50; derogando el artículo 369 Bis; modificando el artículo 369 ter;
incorporando en el Título VIII (Delitos contra las Personas) del Libro II el apartado 5º
Bis, denominado “De los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas”, los que van
desde el artículo 411º Bis al 411º Octies. El CÓDIGO PROCESAL PENAL se modifica
incorporando en el párrafo 2º (Ministerio Público) del Título IV (Sujetos Procesales)
del Libro I (Disposiciones generales), el artículo 78º Bis (Protección de la integridad
física y psicológica de las personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de
trata de personas); reemplazando el inciso primero del artículo 198º; sustituyendo en el
inciso sexto del artículo 237º. La LEY MIGRATORIA fue modificada, por cuanto
sustituye en el Nº 2 del artículo 15º la expresión "a la trata de blancas" por "al tráfico ilegal
de migrantes y trata de personas"; incorporando el artículo 33º Bis el cual otorga el derecho
Esta Comisión es en reemplazo a la establecida con anterioridad en el artículo 42º Bis Decreto Ley Nº
1.094 de 1975, y a toda aquella materia dispuesta sobre refugiados a la cual hace referencia en ésta ley.
47 Artículos 19º al 23º. Ley Nº 20.430 de 2010.
48 Artículo 24º. Ley Nº 20.430 de 2010.
49 Artículo 38º al 46º. Decreto Nº 837 de 2010.
50 Artículo 89º Bis. Código Penal.
46
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a las víctimas de “presentar una solicitud de autorización de una residencia temporal por un período
mínimo de seis meses” y la consagración del principio de la no repatriación. La LEY ORGÁNICA
DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE fue modificada, “en orden a adoptar todas las
medidas conducentes para asegurar la correcta identificación de las personas que salen e ingresan al
país, la validez y autenticidad de sus documentos de viaje y la libre voluntad de las personas de ingresar
o salir de él.”51 El DECRETO LEY Nº 321 DE 1925, que establece la libertad condicional
para los penados52; la modificación de la LEY Nº 18.050que fija normas generales para
conceder indultos particulares53; y la reforma de la LEY Nº 19.913 que crea la unidad de
análisis financiero.54Esta reforma en lo particular, merece mayor atención en razón a
que su desarrollo se radica en el otro brazo del ius puniendi del Estado – la Ley
Migratoria igualmente desarrolla esta fase –bajo las normas procedimentales al cual
cuyo custodio natural de los derechos - TRIBUNAL DE GARANTÍA - es llano en la
observancias lógicas de un debido proceso armónico en la consagración del acceso a la tutela
judicial efectiva55de sus intervinientes, y el respeto por las garantías fundamentales que le
asisten en su desarrollo.

A) DISCRECIONALIDAD VERSUS DUEPROCEDURE EN EL INGRESO, PERMANENCIA Y
EXPULSIÓN DEL MIGRANTE
Teniendo presente que la Ley Migratoria fue promulgada en un proceso de
quiebre constitucional en el que Chile cayó en periodo de guerra no tan sólo ideológica,
sino física. Y como cuan periodo de conflicto armado, sus procesos de control fronterizo fue
reconfigurado legalmente, en este caso concreto a los 2 años siguientes a la toma del poder –
golpe militar del 11 de septiembre de 1973 -, para así evitar la lógica rebelión extranjera,
y el control de los invasores que ya se encontraban en el país.
Este nuevo cuerpo legal vino a imponerse con autoridad como la nueva carta
migratoria en el país, dejando sin efecto sin más, al que hasta el 14 de julio de 1975 era
el DFL Nº 69. Sin derogar sus disposiciones, sus efectos fueron limitados a lo
predispuesto por este nueva Ley Migratoria, continuando así la estructura discrecional
diseñada a principios de siglo desde los primeros colonos, pero ahora dotados de poder
sancionatorio,56 lo cual ha de entender sus disposiciones en aquel momento de tensión
institucional, más no es aceptable que actualmente lidiemos con una Ley Migratoria que
fije penas de cárcel para quien ejerciendo su libertad de tránsito, ingrese o egrese de Chile
Artículo 5º. Decreto Ley Nº 2.460 de 1979.
Modifica los vocablos "número 1 del artículo 367 bis" por "artículo 411 quáter".
53 Sustituye el artículo 4º letra e) de la Ley Nº 18.050, la expresión "número 1 del artículo 367 bis" por "artículo
411 quáter".
54 Sustituyela frase "artículos 141, 142, 366 quáter, 367 y 367 bis del Código Penal" por "artículos 141, 142, 366
quáter, 367, 411 bis, 411 ter, 411 quáter y 411 quinquies del Código Penal".
55“La noción de “derecho a la tutela judicial” importa el reconocimiento de un derecho prestacional que recaba del Estado la
protección jurídica debida, en el igual ejercicio de los derechos ante la justicia, proscribiendo la autotutela, y garantizando una
respuesta a la pretensión de derechos e intereses legítimos con autoridad de cosa juzgada y con la eficacia coactiva que demanda la
satisfacción de derechos fundamentales.”VerGARCÍA PINO, Gonzalo &CONTRERAS VÁSQUEZ, Pablo. (2013). El
Derecho a la Tutela Judicial y al Debido Proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Chileno.
(Estudios Constitucionales, Año 11, Nº 1). p. 244
56 Título II, De la Infracciones, Sanciones y Recursos. Decreto Ley Nº 1.094 de 1975.
51
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en forma irregular,57 lo cual vulnera el derecho a la libertad personal y a la seguridad
individual58del migrante. Habitante de la república.
La RELATORA ESPECIAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, doña
GABRIELA RODRÍGUEZ PIZARRO, de conformidad con la resolución 57/218 de la
ASAMBLEA GENERAL y la resolución2003/46 de la COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS, efectúa un crudo análisis e informa a la ASAMBLEA GENERAL sobre los
Derechos Humanos de los Migrantes a nivel mundial, en la cual vislumbra – año 2003 – el
“aumento de las detenciones administrativas al número cada vez mayor de migrantes irregulares y a las
medidas restrictivas unilaterales que adoptan a menudo los Estados para atajar o prevenir esas
corrientes de migración irregular. Sugiere que la adopción de medidas para luchar contra las causas de
las corrientes de migración irregular sería la manera más eficaz de abordar los problemas que genera la
detención administrativa de los migrantes. Además, esas medidas contribuirían a preservar la
integridad de la seguridad nacional y, al mismo tiempo, ayudarían a proteger los derechos humanos de
los migrantes.”59

1. Ingreso: De la Visa discrecional y la vulneración a la libertad personal y seguridad individual
La Real Academia de la Lengua Española – en adelante RAE - entiende la
discrecionalidad como aquello “que se hace libre y „prudencialmente‟”. A lo cual, “Dicho de una
potestad gubernativa: Que afecta a las funciones de su competencia que no están regladas”.60
Para el derecho: ¿Qué es la discrecionalidad administrativa?, el recientemente
fallecido ex presidente de Chile y gran catedrático de derecho administrativo, don
PATRICIO ALWYN AZOCAR, define a los actos discrecionales como “(…)aquéllos
autorizados por la ley, pero sin señalar los motivos que lo determinan. De este modo, si la legitimidad
del acto administrativo está integrada por tres elementos (motivo, objeto y fin), y la discrecionalidad sólo
se refiere a los motivos, el objeto y el fin resultan ser los límites del acto administrativo.” 61Don
ENRIQUE SILVA CIMMA declara que “(…) en virtud de la discrecionalidad administrativa, el
órgano administrativo está facultado para actuar conforme a criterios de conveniencia u oportunidad.
Habrá a menudo discrecionalidad en los motivos, en cuanto quien administra está facultado para
resolver si actúa o se abstiene de hacerlo en un caso determinado.” 62 En efecto, la discrecionalidad no
acepta graduaciones: existe o no,63 por ende su existencia encuentra cabida cuando las
exigencias de la legalidad se han agotado. Así, dentro de cada acto administrativo existe

Artículo 69º. Decreto Ley Nº 1.094 de 1975.
Artículo 19 Nº 7º. Constitución Política de la República de Chile de 1980.
59NACIONES UNIDAS. (2003). Derechos Humanos de los Migrantes. (Informe A/58/275). p. 15, párrafo 38
60DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edición del Tricentenario.
[Link]http://dle.rae.es/?id=DsxCEW8Consultado el 25/10/2016
61AYLWIN AZÓCAR, Patricio. (1968). Derecho Administrativo. (Editorial Universitaria, Chile). pp. 69 y 70.
Citado porGUZMÁN SUAREZ, Lionel. (2011). El Control de la Discrecionalidad Administrativa en Chile.
(Tesis para optar al grado de Magister en Derecho Público, Universidad de Chile). p. 33.
[Link]http://goo.gl/DpUdJB.
62SILVA CIMMA, Enrique.(1968). Derecho Administrativo Chileno y Comparado.(Editorial Jurídica de Chile).
págs. 41- 52. Citado por GUZMÁN SUAREZ, Lionel. p. 33
63PIERRYARRAU, Pedro. (1984). El Control de la Discrecionalidad Administrativa. (Revista de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nº 8). p. 163.
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un aspecto reglado y un aspecto discrecional; siendo excepcionales los casos de actos
exclusivamente reglados como, por ejemplo: el otorgamiento de una licencia para
conducir, e imposibles de concebir, los actos puramente discrecionales, ya que en todo
caso el acto deberá tener una finalidad de interés público cuya sola mención contiene
un principio de reglamentación.64
Ahora bien, esta „libertad administrativa‟ es ejercida por el MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA DE CHILE en las disposiciones de otorgamiento de visas,
prorrogas y la concesión de la permanencia definitiva.El acto administrativo que determine su
concesión o denegación deberá atenderse – no en su forma, sino en el fondo - a la
conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión y a la reciprocidad internacional, previo
informe de la Dirección General de Investigaciones, 65 por lo cual, la razonabilidad 66 del
agente consular en el otorgamiento o denegación del documento, debe estar exenta a
todo elemento subjetivo que permita fundar su decisión en el mero capricho u
arbitrariedad.
Si bien, el otorgamiento de una visa es una función reconocida y ejercida por
los gobiernos per se, su práctica es desarrollada – según sea el caso – como política de
control y seguridad interior del Estado, o de puertas abiertas – la unión europea -. Por
lo cual, sus procesos burocráticos propenden o no a los efectos anteriormente
señalados, Chile mantiene una política migratoria de control sancionatorio, estricta
legalmente67, cuyo punto de partida para el migrante es enfrentarse a la solicitud de la
visa atingente a sus necesidades68 para ingresar al país. Este proceso – administrativo es de observancia directa69, en la cual la discrecionalidad es la ponderación de los
principios a los cuales está sujeta la administración en su conjunto 70, sumado al
resguardo de los derechos consagrados en la Constitución y las leyes, sin importar su
status migratorio,71 lo cual su vulneración – en sede administrativa -, puede recurrirse de
reposición y jerárquico72, así también la invalidación del acto administrativo 73, como su
revisión si concurrieren sus causales.74 Esto por cuanto no puede pretenderse
transformar por medio de la errónea apreciación de los hechos, en una vulneración de
derechos,75 a lo cual don PEDRO PIERRY considera que este error de hecho o el control de los
motivos de hecho de una decisión administrativa, reviste tres formas: control de la exactitud
Ídem.
Artículo 13º. Decreto Ley 1.094 de 1975
66 Uno de los principios que restringe a la discrecionalidad, es la razonabilidad. La cual no es más que la
decisión adoptada deberá ser siempre la más acertada, pudiendo existir alternativas que si bien es plausible su
aplicación, no sean las más efectivas. Lo cual se sujeta directamente al principio de juricidad de los actos de la
administración.
67 El sentido estricto del control migratorio, obedece ideas de seguridad internacional en tiempos de guerra o
terrorismo internacional, en ese sentido, VerImmigration and NationalityAct. 1952 en el 8 U.S. Code 1158.
68 El tipo de visa, variará de acuerdo a la aplicabilidad del solicitante. La Ley Migratoria considera tres formas
de ingreso al país: turistas, residentes oficiales o inmigrantes. Artículo 9º inciso 1º, Decreto Nº 597 de 1984.
69 Por cuanto la discrecionalidad estará dada en la observancia directa del agente consular o departamento de
extranjería de la documentación requerida, para el permiso solicitado.
70 Artículo 4º. Ley Nº 19.880 de 2003.
71 Artículo 19º Nº 2º. Constitución Política de la República de Chile de 1980.
72 Artículo 59º. Ley Nº 19.880 de 2003.
73Artículo 53º y ss. Ley Nº 19.880 de 2003.
74Artículos 61º y ss. Ley Nº 19.880 de 2003
75PIERRYARRAU, p. 182.
64
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material de los hechos (un acto administrativo carece de base legal y es, por lo tanto, nulo,
cuando ha sido motivado por hechos que no se han producido o por hechos
materialmente inexactos); control de la calificación jurídica de los hechos (la apreciación jurídica
de los hechos, al igual que la verificación de su exactitud material, opera tanto para
controlar los motivos legales como los motivos invocados); y apreciación de los hechos (el
control de la legalidad puede llevar a la anulación de un acto administrativo por ser
ilegal, nunca por ser inoportuno).76
La entrada al país de los extranjeros deberá efectuarse por lugar habilitado,
con documentos idóneos77 y sin que existan causales de prohibición o impedimento
para ingresar.78 Si el ingreso o egreso se efectúa en forma „clandestina‟ – se burle el
control policial de cualquier forma -, por un „lugar no habilitado‟ o además de aquellas
causales, el ingreso se efectúa existiendo alguna causal de impedimento o prohibición,
se aplicará pena de cárcel.79Lo cual actualmente es condenado y va contra toda lógica en
el derecho internacional, por cuanto ésta medida debe operar de ultima ratio, únicamente
durante el período más breve posible y cuando no exista una medida menosrestrictiva80.
El RELATOR DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTESdeclara
que nunca la prisión debe ser obligatoria y automática, y es por ello la obligación de los
gobiernos, en establecer en su legislación nacional una presunción en favor de la
libertad, considerar primero medidas alternativas no privativas de la libertad, evaluar
cada caso y elegir la medida menos rigurosa o restrictiva. 81
La vulneración de la libertad personal y la seguridad individual82 constante, a lo cual,
más allá de existir una obligación perenne del Estado en garantizar su protección, éste
también tiene que poner en práctica la tutela que brinde un dueprocedure en virtud del
principio l‟effetutile83 - o bien conocido como el principio de efectividad -, por cuanto la
CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS obliga a sus estados parte a
adoptar toda medida necesaria para hacer efectivo el derecho a la libertad personal 84 en el
menor tiempo posible, bajo condición de garantías que aseguren su comparecencia en
juicio,85 lo cual "aunque se trate de potestades que no suponen ejercicio de jurisdicción, ciertamente

76PIERRYARRAU.

p. 177 y ss.
Artículo 8º. Decreto Nº 597 de 1984
78 Artículo 6º. Decreto Nº 597 de 1984
79 Artículo 146º. Decreto Nº 597 de 1984
80 Las sanciones disponibles en el derecho migratorio chileno van desde la abandono voluntario del país; amonestación por
escrito; revocación de permiso; multa; pena y expulsión. Artículo 141º, del Decreto 597 de 1984.
81NACIONES UNIDAS. párrafo 68.
82 Artículo 19º Nº 7º. Constitución Política de la República de Chile de 1980.
83Artículo 2º Convención Interamericana de Derechos Humanos, confirmado por CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS (2003) párr. 77 y reiterado por La Cantuta vs. Perú (2006); Cantos v. Argentina (2002)
párr. 59; Hilaire, Constantine y Benjamín y otros v. Trinidad y Tobago (2002) párr. 213. En el mismo sentido “Cinco
Pensionistas” v. Perú (2003) párr. 163. Citado por DOMÍNGUEZ CECILIA. (2016). Derecho chileno migratorio a
la luz del derecho migratorio internacional. (Revista chilena de Derecho, Vol. 43 Nº 1). p. 193.
84 Tener presente el artículo 19º Nº 3º inciso 6º de la Constitución Política de la República de Chile de 1980.
85 Artículo 7º Nº 5, en correlación con los demás numerales del artículo, y el artículo 8º, Garantías Judiciales
de la CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, por cuanto estos se ensalzan en tutelar un debido
proceso.
77
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deben sujetarse a los parámetros propios de un debido proceso." 86 El legislador argentino ha
entendido la importancia de la migración en su sociedad, decretándolo esencial e
inalienable de la persona, a lo cual “la República Argentina lo garantiza sobre la base de los
principios de igualdad y universalidad”87, por lo cual, el Estado “en ningún caso la irregularidad
migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea
este público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o universitario.
Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto
de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria” 88; así también
al derecho a la salud y la asistencia social; el Estado garantizará el derecho de
reunificación familiar; la participación de los migrantes en la vida pública y la
regularización migratoria.89Entendiendo la importancia que reviste la migración, el
legislador otorga jurisdicción en razón a la competencia de lo dispuesto en los Títulos V
– de la legalidad e ilegalidad de la permanencia - y VI – de los recursos – a los
JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL o los JUZGADOS FEDERALES del interior del país, “hasta
tanto se cree un fuero específico en materia migratoria.” 90

2. Permanencia: juez natural, doble instancia e igualdad de las partes
Ingresar al país y permanecer en él puede resultar simple en términos
prácticos, pero en el derecho no lo es.
Entendiendo la permanencia91en esta oportunidad en su sentido lato, por el
simple hecho encontrarse físicamente en territorio chileno, ésta puede verse afectada, lo
cual repercute en su status migratorio en forma tal, que el migrante pueda encontrarse
en la situación de ver rechazada su solicitud o revocado su permiso, por el hecho de
encontrarse en alguna de las prohibiciones dispuestas en la ley.9293
Son los Ministerios de Interior y MINREL – sólo respecto a visaciones
diplomáticas u oficiales - los mandatados a resolver el otorgamiento de ampliaciones,
prorrogas, cambios y autorizaciones especiales, lo cual se desarrolla en forma discrecional.
Logrando así una ponderación más allá del motivo, por cuanto le tocará analizar las
circunstancias de control dispuestas en la ley hacia una decisión fundada, y garantizar el
adecuado resguardo en los derechos de los cuales el solicitante es garante.

Sentencia del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Rol N° 766, de 26 de junio de 2008, c. 12. Citada por
GARCÍA,Gonzalo&CONTRERAS, Pablo. (2013). El derecho a la Tutela Judicial y al Debido Proceso en la
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Chileno. (Estudios Constitucionales, 11(2)) pp. 241-242.
87 Artículo 4º. Ley Nº 25.871 de la República Argentina.
88 Artículo 7º. Ley Nº 25.871 de la República Argentina.
89 Artículos 4º al 17º. Ley Nº 25.871 de la República Argentina.
90 Artículo 98º. Ley Nº 25.871 de la República Argentina.
91 En este estudio, la permanencia involucra todo tipo de visa y permiso, sea de transito; temporal o permanente.
Por cuanto, indistintamente del status migratorio, el objetivo central es el análisis del debido proceso en la ley
migratoria.
92Artículo 136º y ss. Decreto Nº 597 de 1984
93Artículo 63º y ss. Decreto Ley Nº 1.094 de 1975. Ver Titulo VII, De los Rechazos y Revocaciones ,
Decreto Nº 597 de 1984
86

ISSN 0718-5510
Debido proceso en el derecho: Ley que establece…

Revista de Estudios Ius Novum, vol 10 n°1, 2017
[pp. 135 – 185]

La observancia de un dueprocedure hace necesario disponer de un juez natural
técnico, el cual supervigile en forma centralizada y competente los actos de la
administración en materia migratoria. Sin ánimo de esbozar una conclusión fundada en
esta etapa de estudio, hago patente mi visión respecto a este punto, dado que
actualmente, el poder sancionador es resuelto en forma desorganizada – dependerá si se
reside en la región metropolitana o en otro lugar del país -; sin competencias técnicas
que permitan otorgar una igualdad ante la ley entre el migrante y la administración – las
funciones son realizadas por el departamento de extranjería o el intendente -, quienes a
su vez, encomendarán la resolución recursal a personas cuyas competencias técnicas otorgan
aún más discrecionalidad a la administración en la ponderación de los motivos que son
parte de las solicitudes o procesos de expulsión, a lo cual en opinión de la profesora
DOMÍNGUEZ, refiere que “el reconocimiento de esta relación en el seno del derecho internacional
migratorio, exige integrar el análisis de los dispositivos de control migratorio en la revisión del nivel de
reconocimiento y protección de los derechos de los inmigrantes.” 94
La disposición del artículo 137º y siguientes del Reglamento de Extranjería –
Decreto 597 de 1984 – establece en una forma ipso facto que de ipso iure95, el sentido de la
discrecionalidad, por cuanto aun cumpliendo los requisitos, ésta podrá rechazarse por
razones de conveniencia o utilidad nacional, 96cediendo así el derecho adquirido por
sobre la seguridad de la sociedad toda. El motivo como lo señala PIERRY,97hoy por
hoy tiene efectos de los cuales el acceso a la tutela judicial, no garantiza un dueprocedure
acorde a derecho internacional 98, por cuanto es de la esencia del ser humano per se a
emigrar99 y a retornar a país de origen o residencia,100 lo cual en Chile mantiene reservas. 101 Es
más, la CORTE INTERAMERICANA reconoce la facultad estatal de iniciar acciones contra
las personas que no respeten el orden jurídico del Estado, siempre que dichas medidas
respeten y garanticen los derechos humanos, en particular el derecho al dueprocedure,
cosa que en nuestro derecho migratorio, la institucionalidad considera como juez natura
la quien no otorga un control efectivo mediante una doble instancia que ensalce el respeto
de los derechos humanos102 en su proceder.

94DOMÍNGUEZ,

Cecilia.(2016). Derecho chileno migratorio a la luz del derecho migratorio internacional.
(Revista chilena de Derecho, Vol. 43 Nº 1). p. 191.
95 Ídem.
96 Artículo 138º inciso 2º, Decreto Nº 597 de 1984
97PIERRY.,IV. Ilegalidad de los motivos invocados. p. 163.
98 Si bien no existe norma de carácter internacional que trate específicamente el derecho internacional
migratorio, sus principios emanan de los tratados sobre Derechos Humanos.
99 Artículo 13º numeral 1 de la, en correlación con el artículo 12 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS.
100 Artículos 13º numeral 2º, DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS y artículo 12 numeral 4º
del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. VerCOMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
(1999) y COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS (2001).
101 Artículo 138º numeral 1º. Decreto Nº 597 de 1984.
102 En las últimas décadas ha existido “la dimensión ética en el planteo y desarrollo de las políticas migratorias”, como
base a una política migratoria. VerMÁRMORA, Lelio. (2002). Las políticas de migraciones internacionales.
(Buenos Aires, OIM, Paidós, 2ª.Edición).
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3. Expulsión: De la notificación, al irrespeto por los derechos humanos
Siendo majaderos en el hecho concreto que la legislación migratoria chilena no
es amigable con el migrante, a lo cual históricamente ha respondido a la “dialéctica de la
negación del otro”103y ejercer el poder sancionador dado a la administración para castigar
cualquier conducta que altere en lo más mínimo el vivir de la sociedad. El control
dispuesto al migrante en su permanencia, tiene su término en la etapa de expulsión, por la
cual el incumplimiento le acarree esta sanción que se desarrollará en una forma
desformalizada – como los procesos de la administración misma -, cuya notificación
será efectuada por escrito en forma personal, la cual será llevada a cabo por la POLICÍA
DE INVESTIGACIONES DE CHILE. El artículo 173º del Reglamento de Extranjería no
expresa la obligación de acompañar a la notificación, el decreto supremo que ordena su
expulsión. A lo cual el migrante se ve compelido por la legislación migratoria a
considerar completo y suficiente para su acertada inteligencia de la sanción impuesta –
siendo la expulsión la más gravosa de aquellas -, la notificación misma.
Este instrumento que informa sobre el decreto supremo de expulsión del
territorio nacional, es complementado en la actualidad por la Ley Nº 19.880 del 22 de
mayo de 2003 – LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – en su
artículo 45º y siguientes. Así el artículo 46º dispone la práctica de la notificación
personal, el funcionario estará obligado a dejar copia íntegra del acto o resolución que
se notifica en el domicilio del interesado, dejando constancia de tal hecho. La práctica
de la notificación se efectuará en día hábil, más guarda silencio sobre la hora y el lugar
hábil para su práctica, entiendo por ello que toda hora y día es hábil. Lo cual basta por
parte de la Policía, estar en conocimiento de su ubicación y notificarle del decreto que
ordena su expulsión.
En el proceso judicial se guardan reglas que buscan otorgar una comunicación
que no afecten a la intimidad de las personas, otorgando reglas claras en cuanto al lugar
y la hora en la cual puede efectuarse esta comunicación. 104 Más la notificación en la
legislación migratoria, por ser un procedimiento que se aloja en la administración, su notificación
desformalizada no es acorde al resguardo de garantías que se discuten en el derecho
migratorio, por cuanto de ésta, depende el ejercicio de sus derechos ante la autoridad
administrativa. Sin respecto de ello, la dicotomía de sus efectos sitúa por un lado la
rapidez con la cual tiene que operar la práctica de la misma en razón al proceso de
expulsión del migrante por razones de seguridad, y por otro lado la práctica conforme a
derecho en la no vulneración de sus garantías fundamentales.
Si bien el Reglamento de Extranjería señala expresamente que la medida de
expulsión será dispuesta por decreto supremo fundado, el cual será suscrito por el Ministerio
del Interior bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la Republica”105, en la práctica es
llevado a curso por la intendencia respectiva, asesorado por un equipo cuya materia
103JENSEN,

María Florencia. (2008). Inmigrantes en Chile: La exclusión vista desde la política migratoria
chilena. (III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, realizado en Córdoba –
Argentina, del 24 al 26 de Septiembre). p. 8 y ss.
104 Titulo VI De las Notificaciones, Código Orgánico de Tribunales
105 Artículo 167º. Decreto Nº 597 de 1984
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migratoria es vista no en su amplitud técnica, sino como un cumplimiento
administrativo al trabajo encomendado. Desde su generación a su notificación, sólo
media para el restablecimiento del derecho: recursos administrativos – sin valor procesal
alguno en la ponderación de los antecedentes para su decidor que incline a modificar la
decisión – y judiciales. Éstos últimos accionan en derechos fundamentales106como ultima
ratio, al no establecer una audiencia previa en donde se hagan valer toda alegación
tendiente a otorgar un dueprocedure en el respeto por los derechos que le asisten al
migrante, en igualdad ante la ley como habitante de la República.
La libertad dispuesta en el motivo discrecional, encuentra actualmente su
control en instrumentos administrativos cuyos efectos resultan la mayoría de las veces
ineficaces – disculpando la excesiva majadería a lo largo de este estudio - , por cuanto
éstos están limitados en su esencia misma, socorriéndole recursivamente al migrante los
dispuestos en materia judicial en el restablecimiento de sus derechos, lo cual puede
evitarse con la creación de una institucionalidad que incorpore un sólido TRIBUNAL
MIGRATORIO, bajo el Poder Judicial, en la cual se resuelvan en audiencia pública, bajo los
principios de un debido proceso, los procedimientos de expulsión, y demás cuestiones que
ameriten el pronunciamiento de una resolución fundada en materia migratoria. Lo cual
abordaré en las conclusiones del presente estudio.
Sin descuidar la visión en la creación institucional de un TRIBUNAL
MIGRATORIO, la realidad de hoy en día, en materia de expulsión del migrante por
medio de la legislación vigente, es que la discrecionalidad permite la fácil vulneración
legal – por cuanto permite tal atribución la ley – de decretar la expulsión inmediata de
los migrantes irregulares, mediante un acto administrativo exento de toma de razón, el
cual suscribirá el intendente regional respecto del lugar donde se encuentre el
afectado,107poniendo así el manto de la vulneración al derecho de la reunificación
familiar108; la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad; la
inviolabilidad del hogar109; acceso a la justicia110; detención ilegal111; y muchos otros en los cuales

Recursos de reclamación presentados ante la Corte Suprema, en virtud a lo establecido en artículo 90º del
Decreto Nº 597 de 1984. Ver Rol 1.802-13; 4.000-12; 866-11 [Link] http://goo.gl/LcqN68
107 Artículo 167º inciso 3º. Decreto Nº 597 de 1984.
108 En la legislación chilena es inexistente el derecho a la reunificación familiar. Ver Artículo 15º número 6º del
Decreto Ley 1.024 de 1075, en relación con el artículo 1º inciso 2º de la Constitución Política de la República
de 1980.
109 Esta garantía constitucional – artículo 19º número 5º de la Constitución Política de la República – es
garantizada a todo habitante de la República, sin respecto de hacer expresamente su determinación en cuanto
a la forma, y estar establecida en la legislación migratoria – artículo 170º del Decreto Nº 597 de 1984 – para
proceder a la expulsión „in actum‟. Esta „redada‟ es condenada a nivel internacional, en razón a su
proporcionalidad e inobservancia de quien naturalmente es llamado a la custodia de los derechos del migrante
en un Estado democrático: el juez.
110Así lo afirman los abogados MÖLLER y CAUCOTO. OFICINA ESPECIALIZADA DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL (2013): “Solicitud al Pleno de la Corte Suprema por grave situación
que afecta a los extranjeros en Chile” en CENTRO DEMOCRACIA y COMUNIDAD CIUDADANO GLOBAL et al.
(2013) p. 61. Aunque el derecho a la asistencia jurídica gratuita se aplica a chilenos y extranjeros sin distinción
siempre que no posean suficientes recursos de acuerdo a la Ley 17.995 de 1981, existe dificultad en el acceso a
esta asistencia por parte de la población migrante en situación administrativa irregular, pues la CORPORACIÓN
DE ASISTENCIA JUDICIAL exige una cédula de identidad chilena vigente para procurar la asistencia. Citado por
DOMÍNGUEZ Cecilia, p. 200.
106
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bajo un inaparente debido proceso, son transgredidos por la administración a razón del
motivo discrecional, propiciado por la ineficiente institucionalidad reaccionaria112 que
actualmente tiene Chile en materia migratoria.

B) APLICACIÓN GENERAL DE LA LEY DE BASES, COMO TUTELA FALLIDA DE UN
DUEPROCEDURE
La institucionalidad migratoria es eminentemente administrativa, la cual opera
bajo una discrecionalidad propiciada por los ministerios de interior – ejecutor – y de
relaciones exteriores – calificador -, quienes operan mediante el DEPARTAMENTO DE
EXTRANJERÍA en Chile, y sus actos están sujetos al imperio de la LEY DE BASES DE LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – Ley Nº 19.880, en adelante Ley de Bases- , la
cual dispone como principios rectores en su artículo 4º y siguientes, los de:
escrituración; gratuidad;
celeridad; conclusivo; economía
procedimental;
contradictoriedad; imparcialidad; abstención; no formalización; inexcusabilidad;
impugnabilidad; transparencia y publicidad. Si bien estos principios constituyen una
base colaborativa en lo que respecta a la pertinencia migratoria, no es suficiente, pues
estos deben sumarse los principios de doble instancia y juez natural, por cuanto en su
esencia „constituyen una garantía de otros derechos‟113 propios de la esencia del ser humano.
Los cuales están relativamente consagrados en la ley de migración, ello gracias a su
institucionalidad limitada que los restringe en la extensión de sus efectos.
Desde el año 2003 – promulgación de la Ley de Bases -, la legislación
migratoria se ve indirectamente beneficiada en este esfuerzo gubernamental de
fortalecer la administración, mediante el otorgamiento de principios de acción
tendientes a hacer más accesible la protección de derechos de los migrantes en los
procesos “de policía” instaurados por la discrecional institucionalidad migratoria. A lo
cual siendo estos de carácter general, cobran importancia ante el silencio de la ley, sin
embargo, contradictorio es que al analizar estos principios, muchos de ellos no resultan
amigables en la construcción de un debido proceso en materia migratoria, por cuanto la
naturaleza técnica del objeto sometido a decisión de la administración requiere un
tratamiento especial per se.
1. Doble instancia administrativa
Estableciendo la Ley de Bases mecanismos de impugnación aplicables en
forma subsidiaria – recurso de reposición y apelación subsidiaria ante el superior jerárquico -, estos
no brindan una mayor tutela procesal hacia el migrante, por cuanto su aplicación es limitada
Artículo 95º. Código Procesal Penal… [Amparo ante el juez de garantía] “Toda persona privada de libertad
tendrá derecho a ser conducida sin demora ante un juez de garantía (…) El juez podrá ordenar la libertad del afectado o adoptar
las medidas que fueren procedentes.”
112Ver Sentencia sobre Amparo Constitucional, Corte Apelaciones Temuco, Rol 2052-1999.
113MEINS OLIVARES, Eduardo. (1999). El debido proceso en el ordenamiento jurídico chileno y en elnuevo
código de procedimiento penal.(Ius et Praxis. Derecho en la región. Libertad personal,seguridad individual y
debido proceso. Talca, Chile. Editorial Universidad de Talca). pp. 445-460.
111
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respecto al nivel administrativo en el cual se desarrolla la ley migratoria 114 –
Departamento de Migración y Extranjería dependiente del Ministerio del Interior, y a
nivel regional, los Gobiernos Regionales -, lo cual genera así mismo una inoficiosa opción
procesal, al recurrir de reconsideración o reposición (ambos con mismos efectos procesales), la
cual no podrá recurrirse con apelación ante el superior jerárquico, por el hecho de su inexistente
oportunidad procesal,115 la cual será fallada antojadizamente por quien ha sido contratado en
un organismo cuyo cargo depende de los juegos de poder de una lista política
determinada, y vanamente dicho recurso tendrá una acogida distinta a la decisión contra
la cual se recurre.
El Titulo II, De las Infracciones, Sanciones y Recursos de la Ley Migratoria,
dispone los recursos de reconsideración116 a la resolución administrativa que impone multas y
amonestaciones dispuestas en este título, el cual tendrá que ser interpuesto dentro del
plazo de 10 días hábiles desde la notificación personal o el envío por carta certificada al
domicilio o residencia del afectado. Y los demás recursos administrativos y judiciales legalmente
procedentes respecto a las medidas de expulsión 117, a lo cual el artículo 89º consagra
específicamente la oportunidad de recurrir de amparo ante la Corte Suprema de Chile en
el plazo de 24 horas desde que se hubiere tomado conocimiento del decreto – supremo
- de expulsión. En materia recursal, la Ley Migratoria y su reglamento establecen estos
recursos como medidas de impugnación a los actos administrativos de la autoridad
ministerial respectiva, frente a las situaciones de multas y amonestaciones dispuestas en
el Título II, más su alcance no son para recurrir contra actos que involucre la
permanencia del migrante en el país, ejemplo son las denegaciones en las solicitudes de
prórroga de visas118. Recurso de reconsideración que si es aplicable respecto a los permisos de
residencia en cuanto el acto administrativo de la autoridad – ministerio del interior decrete su rechazo o revocación.
Respecto a todos estos actos administrativos de autoridad que establecen
derechos permanentes a favor de los migrantes en sus status migratorio, los principios
de celeridad; conclusivo y no formalización contenidos en la LEY DE BASES DE LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, promueven un efecto no deseado en el derecho migratorio,
por cuanto la celeridad en un proceso desformalizado que es llevado por un organismo
político que no posee las competencias técnicas que requiere el tratamiento de materias
como lo son la migratoria, genera en forma subsidiaria una conclusión de
procedimiento que atenta contra el dueprocedure en su sentido sustantivo, por cuanto no
114La

Ley 19.880 de BASES DE LOSPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, en su artículo 59º inciso 4º
dispone: “No procederá recurso jerárquico contra los actos del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los
alcaldes y los jefes superiores de los servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía
administrativa.”
115 Caso de la resolución administrativa que deniega la solicitud de visa, cambio o prórroga de la misma
presentada en alguna gobernación provincial. Artículo 132º del Decreto Nº 597 de 1984. En la cual podría
recurrirse de reposición con apelación subsidiaria ante el superior jerárquico, tan sólo si la ley hubiese
brindado competencia al gobernador para pronunciarse sobre esta solicitud, así ante la denegación de esta
solicitud, podría resolver el recurso jerárquico el intendente.
116 Artículo 79º inciso 2º. Decreto Ley Nº 1.094 de 1975
117 Artículo 84º. Decreto Ley Nº 1.094 de 1975
118 Artículo 13º. Decreto Nº 597 de 1984, en correlación con el Título VII De los Rechazos y Revocaciones,
en lo particular el artículo 142º bis del mismo cuerpo normativo.
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es razonable y respetuoso a los valores superiores de los derechos fundamentales 119.
Enfocados así sus efectos para con respecto a actos administrativos de menor
disposición de derechos – discutidos a razón de sumarios y actos administrativos
propios a su administración -, a actos administrativos en los cuales el estatus migratorio
es el pilar fundamental para la disposición y goce de nuevos derechos, que lógicamente
en su protección, debiera operar el custodio natural de los derechos del individuo: el
juez.120

2. Supervigilancia del Departamento de Extranjería y Migración
“Corresponderá al Ministerio del Interior la aplicación de las disposiciones del Decreto Ley
N° 1.094, de 1975, sus modificaciones y del presente Reglamento.”, reza el artículo 177º del
Decreto 597, que aprueba el Nuevo Reglamento de Extranjería. Cuya disposición se
encuentra ubicada en el apartado del Título IX, que regula la Organización, funciones y
atribuciones del Ministerio del Interior y del Departamento de Extranjería y Migración.
Afianza esta regla, el artículo siguiente, señalando que “Corresponderá al Departamento de
Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior: 1. Aplicar y supervigilar directamente el
cumplimiento de las normas del presente Reglamento (…)”. Por ende, no merece mayor análisis
de acuerdo a lo latamente expuesto anteriormente, respecto a la institucionalidad
administrativa que rige actualmente al derecho migratorio chileno. Quedando así
sometida el conocimiento de los recursos administrativos que inciden directamente en la
permanencia y expulsión de los migrantes al ministerio del interior por intermedio del
Departamento de Extranjería, el cual actuará en forma desformalizada,121 bajo la misma
lógica de un procedimiento administrativo ordinario cualquiera.
El derecho migratorio es la tutela al migrante en su libertad de tránsito
internacional, a lo cual la legislación de los Estados encuentra su límite en los derechos
fundamentales. Si bien esta afirmación responde a la libertad de los seres humanos per
se, el resguardo de sus garantías debe otorgarlas el juez. Quien idóneamente mantendrá
la igualdad entre los intervinientes del proceso, logrando así el tan ansiado
dueprocedure.122Más esta realidad en nuestro derecho migratorio, no se encuentra.
La improvisación del gobierno militar, y las reformas acaecidas en democracia,
no fueron suficientes para nutrir en coherencia a un cuerpo normativo sombrío. Bajo
una política de control tal, que ingresar o salir irregularmente, es penado con cárcel 123.
Hasta nuestros días.

119GARCÍARAMÍREZ,

Sergio. (2012). El Debido Proceso. Criterios de la jurisprudencia interamericana.
(México, Editorial Porrúa) p. 14.
120Ibídem, p. 34 y sig.
121 El artículo 13º de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos evoca a la sencillez y eficacia en la cual
debe desarrollarse el procedimiento, lo cual en mérito de la relevancia jurídica de la cual versa el derecho
migratorio, resulta contradictoria su aplicación.
122GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. (2012). pp. 40-41.
123 Artículo 146º y siguiente. Decreto 597 de 1984.
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La idea de un juez natural en el derecho migratorio chileno es tomada
erróneamente vía jurisdicción especial por la administración, cual funcionario competente de
cargo eminentemente político y asiduo a toda incongruencia sobre un justo dueprocedure,
más investido de una incompetencia técnica frente al silencio de la ley en el desarrollo
del proceso, asume las riendas de una institucionalidad represora y sombría. Así las
cosas, cabe recordar que en Chile todas las personas nacen libres en dignidad y derechos 124,sin
ello depender de su status migratorio, a lo cual esta lógica libertaria se refuerza en el
artículo 19º número 2º y 3º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE
CHILE, disponiendo el principio de igualdad y no discriminación respectivamente. Es por esto
que la institución del juez natural en materia migratoria, debe ser cuya praxis técnica
permita la observancia de los derechos consagrados en la constitución y las leyes,
además de los instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren
vigentes, como es el caso de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS125, la cual a la fecha de la promulgación del decreto de Extranjería se
encontraba suscrito por Chile – año 1969 -, más sus disposiciones tuvieron fuerza
obligatoria vuelta a la democracia. En este punto, la Junta de Gobierno tenía
conocimiento de este instrumento suscrito, más no accionó en su ratificación por no
obligarse más allá de lo que podía en materia de derechos humanos en aquel momento
de ruptura constitucional.
La CORTE INTERAMERICANA reafirma la necesidad de una audiencia pública; el
derecho a ejercer adecuada y oportunamente el derecho a la defensa; el derecho a ser
asistido por un abogado y a la asistencia jurídica gratuita; el derecho a un tiempo
suficiente para presentar descargos; el derecho a un tiempo razonable para preparar y
formalizar una respuesta y buscar y alegar evidencia contradictoria; el derecho a ser
informado con anticipación de las razones de la expulsión; el derecho a apelar la
decisión ante un juez o tribunal superior; el derecho a la asistencia consular cuando la
persona migrante está privada de la libertad y el derecho a la notificación. 126 Estos
derechos cobran aún más sentido, y por ende, su tutela debe ser garantizada por el juez
natural, cuando es relativo al proceso de expulsión. Si bien la Ley de Bases dispone en
su artículo 17º letra f), que: “…Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen
derecho a: f) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al
trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la
propuesta de resolución;”, esta audiencia en el derecho migratorio chileno actual, es
inexistente. A lo cual debido a la inexistencia de un juez natural– en razón a la materia que
reviste el derecho migratorio - y un dueprocedure, la discrecionalidad administrativa del motivo,

Artículo 1º. Constitución Política de la República de Chile de 1980.
Nº 833, Aprueba Convención Interamericana de Derechos Humanos, Denominada “Pacto de San
José de Costa Rica”. El que suscrito por Chile el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica; Aprobado
por el Congreso Nacional, según consta en el oficio N° 458, del Honorable Senado, de fecha 14 de Agosto de
1990; depositado el Instrumento de Ratificación ante el Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos con fecha 21 de agosto de 1990; y promulgado el 23 de agosto de 1990.
126INFORME Nº 49/99, CASO 11.610;LOREN LAROYERIEBESTAR, JORGE BARÓN GUTTLEIN Y RODOLFO
IZAL ELORZ CONTRA MÉXICO. 13 de abril de 1999. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consultado el
22/08/2016. [Link]https://goo.gl/NMMqsb.
124

125DECRETO
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extiende sus efectos tanto en la medida de control, en el traslado, y en el proceso de expulsión
mismo del migrante.127
La Ley de Bases presenta beneficios sustentables en proveer a la
Administración Pública de transparencia y recursos destinados a la revisión de los miles
de actos administrativos que emanan de ella cada día, logrando así una armonía con la
Constitución y las leyes que la integran. Es esta integración a la cual el derecho
migratorio se ve inmerso en lo particular, por ser institucionalmente parte de la
administración vía departamento especializado del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública. Sin respecto de ello, los principios esbozados por esta ley de aplicación general
sirven a la administración128, más para el derecho procedimental migratorio no brindan
un dueprocedureque tutele subsidiariamente las amplias garantías que poseen los migrantes.
Quedando el actual derecho migratorio, preso de la discrecionalidad administrativa a la
cual en materia recursal, sólo viene a cumplir el papel de un frío requisito sobre
determinadas materias – multas y sanciones -, los cuales operan en forma restrictivas
sobre las mismas.129

C) ELEMENTOS QUE INTEGRA EL DEBIDO PROCESO EN MATERIA MIGRATORIA
El derecho punitivo del Estado navega en dos vertientes: el derecho penaly el
derecho administrativo sancionador. Siendo el derecho migratorio un brazo de éste último, a
lo cual por ende, actor activo en el ejercicio del iuspuniendi en miras al interés de la
sociedad toda. Lo cual hace necesario definir con claridad los elementos integrantes en
la cual la tutela de derechos, accionará en beneficio de los migrantes.
Recalcando el hecho que la legislación migratoria actual, es producto de una
estrategia de control desesperada e improvisada del gobierno militar, por cuanto se
instauró la sanción y una política migratoria restrictiva en su esencia hacia el migrante,
por considerarlo una amenaza a la seguridad y al orden público, sigue vigente y a toda
máquina entre nosotros, obviando lo alcanzado por las garantías y el reconocimiento
que éstos han logrado en las últimas décadas.130

127La

vulneración al debido proceso es tan aguda, que la institucionalidad migratoria chilena instaura la
promulgación de un „decreto supremo fundado‟ para unos casos – no menciona en qué tipo de casos -, y establece
una diferencia con los que sean titulares de una visa de turismo „regular‟, o que se encuentren en un status
„irregular‟ de la misma visa, su proceso de expulsión se tramitará „sin más trámite‟ por el intendente regional
respectivo, exenta de toda toma de razón por el órgano contralor respectivo.
128 La visión impuesta a la Administración Pública resulta insuficiente para hacer frente a una institucionalidad
que actualmente es sombría y represora, por lo que ni la reposición o el recurso jerárquico (sin mayor utilidad
en la ley migratoria) – artículo 59 y siguientes en la Ley de Bases – brinda una real protección al migrante en
Chile, frente a la discrecionalidad administrativa.
129“Para que el recurso sea admisible, el afectado deberá fijar domicilio y depositar el 50% del importe de la multa, mediante vale
vista bancario, tomado a la orden del Ministerio del Interior. En caso de ser acogido el recurso, se devolverá el total del importe
pagado, si no se aplicare multa, o la diferencia que resulte respecto del monto de la multa impuesta.” Artículo 159º inciso 3º,
Decreto Nº 597 de 1984.
130 Un ejemplo de respeto por la persona migrante, es el emprendido por COSTA RICA en su LEY GENERAL
DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (2009), estableciendo el fomento de la “integración de las personas migrantes al
desarrollo del país” (Artículo 5º y siguientes), y la creación del “Tribunal Administrativo Migratorio” (Artículo 25º y
siguientes). Mismo camino es el optado por URUGUAY, por cuanto “la irregularidad migratoria en ningún caso
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Los derechos humanos en 1975 sólo eran un inconsciente colectivo que se
difuminaban en el aire, su incerteza alcanzó el nivel de inexistente para aquella época en
Chile. De esta época es la legislación migratoria que se ha venido maquillando todos
estos años, más su política persecutora cede ante los nuevos bríos, cargados de respeto
hacia la persona y sus derechos131. Sin embargo, el mundo enfrenta una guerra
silenciosa llamada „terrorismo internacional‟, en la cual “la migración se ha tornado mediatizada y
politizada que nunca en unas sociedades cada vez más complejas.” 132 Es por este movimiento
migratorio de trascendencia a nivel mundial, Chile entró a ser un sujeto activo en la
escena regional, esto debido al desarrollo económico sostenido que ha experimentado
desde la vuelta de la democracia – año 1990, bajo el gobierno democrático de
donPATRICIO AYLWIN AZOCAR– hasta nuestros días, generando así una migración
andina, que ha visto su mayor auge en el año 2014, sin que éste fenómeno sea siendo
inerte a la sociedad chilena.133
Es así como en todo proceso social, el derecho debe acompañarle en forma
armónica hacia el bien común, y es por ello que el presente estudio apunta a contribuir
humildemente a este avance hacia un respeto hacia los migrantes que hacen de Chile un
mejor país para vivir. En palabras de los profesores GARCÍA y CONTRERAS: “ha
llegado el momento de determinar cuál es la esfera de lo indecidible”, 134a lo cual en su trabajo EL
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL Y AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CHILENO, exponen en forma brillante la realidad del
debido proceso en Chile por medio de las decisiones adoptadas por el TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, resaltando que si bien “la Constitución establece un núcleo esencial de
protección de cada derecho, el legislador tiene un amplio margen de acción para regular, complementar y
limitar el ejercicio de los mismos,” por cuanto, “no se trata solamente de si se tiene derecho o no a la
acción, sino que abarca las condiciones materiales previas que llevan a una persona a adoptar la
decisión de recurrir a un procedimiento legal. Si puedo interponer un recurso (acción), si puedo conocer el
derecho (publicidad),si puedo entenderlo (motivación) y si éste produce efectos (efectividad de las
resoluciones judiciales), estoy habilitado para adoptar las consecuencias de un enjuiciamiento en
tribunales. Las reglas del debido proceso, propiamente tales, se dan al interior del mismo y articulan
estándares mínimos de justicia procedimental.”135Situación que hoy por hoy enfrenta el
derecho migratorio chileno, por cuanto el derecho a la tutela de derechos existe medianamente en razón a la actual institucionalidad -, su aplicación no otorga las
garantías materiales previas en razón a la Constitución y a armonía del resto de las
normas que construyen el ordenamiento jurídico chileno.
impedirá que la persona extranjera tenga libre acceso a la justicia y a los establecimientos de salud. Las autoridades de dichos
centros implementarán los servicios necesarios para brindar a las personas migrantes la información que posibilite su
regularización en el país.” (Artículo 9º, Ley 28.250 de 17 de enero de 2008. [Link]https://goo.gl/BIxEm2).
131 Entendiendo el balance que esta materia merece y el recelo que guarda en relación a los mecanismos de
control en el ingreso de migrantes por motivos de seguridad, hace necesario reforzar el corolario de
instituciones relacionadas, por cuanto la modernización de los procesos de inteligencia hará del derecho
migratorio un actor relevante en el desarrollo de sociedades modernas en un mundo cada vez más conectado.
132VerABDILLAHIMohamed. (2009). Migración y lucha contra el terrorismo internacional en la República de
Yibuti. (Revista Internacional de Ciencias Sociales. Núm. 28). p. 158.
133VerRadiografía al empleo inmigrante en Chile: ¿Cuál es su impacto en el mercado laboral?. Fuente
Emol.com. [Link] http://goo.gl/j4KyU1.
134GARCÍA y CONTRERAS (2013). p. 232.
135 Ibídem, pp. 275 y 276.
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El derecho migratorio chileno - como instrumento activo del iuspuniendi del poder
sancionatorio del Estado en la actualidad - no establece un debido proceso de igual
jerarquía al instaurado en el proceso penal, lo cual en razón a su significancia, sus
normas relativas a la restricción de la libertad u otros derechos del imputado, son aplicados
sin oportunidad de optar por analogía en cuanto a su interpretación 136 respecto a otras
normas o situaciones conexas. Así las cosas, disponiendo el derecho migratorio
actualmente de la libertad personal y la seguridad individual en el carril de la discrecionalidad
administrativa, con tan sólo la concurrencia de la causal que dispone su arresto 137 en el
ingreso y en la expulsión, y no teniendo la calidad de imputado, sólo cabe acudir a recursos
excepcionales138que asistan al migrante en la declaración de la ilegalidad de la detención 139,
dentro de un „proceso‟ que se desarrollada en paralelo a la administración. El proceso penal.
Es por ello, que el derecho migratorio necesita con suma urgencia delimitar el
control discrecional mediante un dueprocedure que sea llevado por un juez natural de
carácter técnico, independiente e imparcial;oralidad del proceso; proceso oportuno;
principio de oportunidad; principio consecutivo legal; bajo la asistencia letrada en la
defensa de sus derechos; asistido por un intérprete en todo el proceso migratorio;
bilateralidad de la audiencia; debido emplazamiento; igualdad entre las partes;
presentación e impugnación de pruebas en audiencia; derecho a obtener una resolución
motivada sobre el fondo; principio de congruencia en el proceso migratorio; revisión
judicial por un tribunal superior; doble instancia; orden de no innovar de aplicación
instantánea; bajo la institucionalidad de un tribunal migratorio independiente, nacido al
alero del Poder Judicial.

1. Juez natural de carácter técnico, independiente e imparcial
Tras 41 años de estar sujetos a un derecho migratorio expulsor de migrantes, cuya
política de control no ha permitido la regularización de los inmigrantes sin que sean convidados a
sufrir penas de cárcel y posterior expulsión bajo un decreto supremo que los limita a
emigrar nuevamente a Chile por el simple hecho que le asiste, sino que además se le
prohíbe ejercer un principio tan elemental como el de la reunificación familiar. Es
evidente que el juez especial dispuesto en la ley migratoria – decreto ley para los efectos
jerarquía -, en razón al mandato constitucional otorgado al legislador en el artículo 19º
número 3º inciso 5º, no cumple su rol como tal, dentro de un proceso justo y respetuoso a los
derechos humanos. Su notoria inoperancia e incompetencia técnica, sólo es vista – a razón
de la consagración de principios internacionales - como un mero operador discrecional
de la política migratoria enclaustrada en la institucionalidad vigente.140

Artículo 5º. Código Procesal Penal.
68º y ss. Decreto Ley Nº 1.094 de 1975.
138 Artículo 66º. Código Procesal Penal.
139Ver Sentencia sobre Amparo, Corte de Apelaciones de Santiago. Rol 351-2013, Rol 131-2011; Tercer
Juzgado de Garantía de Santiago, Rol 5764-2009.
140 Las buenas intenciones que el gobierno ha instruido (instructivo 009/2008, presidencia) no son suficientes,
si la raíz del problema (institucional) sigue estando y acrecentándose en el tiempo (irregularidad migratoria).
136

137Artículos

ISSN 0718-5510
Debido proceso en el derecho: Ley que establece…

Revista de Estudios Ius Novum, vol 10 n°1, 2017
[pp. 135 – 185]

En el desarrollo de la democracia misma que ha experimentado Chile todos
estos años, el control a la discrecionalidad del „motivo‟ en la administración, ha sido la
preocupación constante del legislador. Prueba de ello son los tribunales especiales a los
cuales el legislador ha dotado de jurisdicción141en el conocimiento de las “reclamaciones o
impugnaciones a la legalidad de un acto de la Administración del Estado en ámbitos
específicos,”142estos versan bajo la discutida facción de brindar sus decisiones sobre
aspectos eminentemente „técnicos‟. Reservando así la opción de continuar
promocionando decisiones bajo motivos discrecionales, en un proceso de apariencia
ordenada, fabricado a la medida de la administración en la prosecución de sus
intereses,143 a razón de lo cual, la preocupación del legislador ha evolucionado dentro de
la caja, bajo la misma lógica propuesta por el absolutismo real y la impronta napoleónica
de siglos pretéritos, en convivencia con la separación de poderes. Viviendo así en un
periodo de„travestismo jurídico‟144 respecto a la concepción de jurisdicción, cuya doctrina
europea fue promovida en Chile por el ius publicista JOSÉ VICTORINO LASTARRIA,
quien “justificaba la existencia del Consejo de Estado para conocer del contencioso administrativo en
vez de los jueces civiles, atendido a que el contencioso administrativo procede del ejercicio del poder
soberano. No es el resultado de un acto en que el Estado obra como particular respecto de otro, caso en
el cual el asunto queda regulado por el derecho civil y, por tanto, dentro de la competencia de tribunales
civiles.”145Más, comparto absolutamente el planeamiento que lúcidamente expone el
profesor BORDALÍ, la cual es “¿Cómo llega la ley y los jueces chilenos a justificar en el siglo XXI
esta situación?, arriban a ello dejando de lado absolutamente las cuestiones orgánicas o estructurales de
los tribunales de justicia y poniendo atención en la función jurisdiccional entendida simplemente como la
resolución de conflictos de relevancia jurídica en el orden temporal.
El problema es que precisamente por la función no se diferencian mayormente
Administración y jurisdicción. La función de aplicación de normas a casos concretos es común a estas
dos potestades. La separación de ambas potestades, la división de poderes propia de un Estado de
Derecho moderno, supone considerar las características estructurales de estos poderes. Una de esas
características estructurales que definen a un tribunal de justicia y la función judicial, es la
independencia del órgano a fin de garantizar su actuación imparcial en el caso concreto. Por otra parte,
para que un tribunal de justicia pueda desarrollar con independencia e imparcialidad su función se
requiere que esté garantizada la inamovilidad de los jueces. En el caso de la justicia
administrativa, la inamovilidad debe estar asegurada respecto del Poder Ejecutivo.

El artículo 76º de la Constitución Política de la República de Chile, otorga al legislador la determinación de
los tribunales que han de ejercer jurisdicción, por medio de la declaración expresa, la cual reza: “La facultad de
conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales
establecidos por la ley(…)”. Misma lógica consagrada en lo particular, por el artículo 38º inciso 2ºdel mismo
cuerpo legal.
142COSTACORDELLA, Ezio. (2014). Los Tribunales Administrativos especiales en Chile. (Revista de Derecho.
Vol.27, Nº 1). p. 152.
143 Ejemplos de ellos son el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC); los Tribunales Tributarios
y Aduaneros (TTA); el Tribunal de Compras y Contratación Pública (TCP); el Tribunal de Propiedad
Industrial (TPI) y los Tribunales Ambientales (TA).
144BORDALÍ SALAMANCA, Andrés. (2006). La Administración Pública ante los Tribunales de Justicia Chilenos.
(Revista de Derecho. Vol. 33, Nº 1). p. 31.
145BORDALÍ, p. 25.
141
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El director regional del Servicio de Impuestos Internos, el Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, la Junta General de Aduanas y todos los otros órganos de la Administración que
en el derecho chileno tienen facultades de resolución de controversias, corresponden a lo que en la
tradición del civil law se acostumbra a denominar tribunales administrativos. Estos tribunales
administrativos no son verdaderos tribunales de justicia, sino órganos administrativos, ya que no está
garantizada su inamovilidad respecto del Ejecutivo.
Tenemos así que en muchas materias la Administración del Estado ha logrado evadir un
completo sometimiento al Estado de derecho vía control jurisdiccional de sus actuaciones. Esa evasión
ha contado con el apoyo de todo el aparato estatal, inclusive de aquellos tribunales de justicia que tienen
que velar por el respeto del orden constitucional. Hay aquí una tarea pendiente del Estado de derecho
chileno.”146
a) Juez natural de carácter técnico
Dejando atrás los miedos que se vienen acarreando en la doctrina por el
control jurisdiccional en la administración. La opción de un juez natural, como ente de
carácter técnico en materia migratoria, viene a constituir un acto de sensatez y armonía
en un Estado de derecho que se proyecte en una sociedad más humana.
Siguiendo al profesor BORDALÍ, sus propuestas son opciones viables a la
lógica migratoria147, por cuanto descansan en los principios de inamovilidad e independencia
de los jueces, sumado a ello, agrego el principio de legalidad al cual los actos de la Poder
Judicial deben su actuar – en el proceso -. Sumando estos principios y la legalidad en la
cual el juez debe ejercer su imperium conforme a derecho, resulta más lógico que en vez
de encargar la jurisdicción a un administrativo que ejerce jurisdicción del cual, más allá
de la determinación de independencia e inamovilidad que le otorgue la ley en el ejercicio
de sus funciones, ésta no se otorgará en forma plena. Por cuanto su sujeción continuará
en el ejecutivo en forma directa y en los intereses de política migratoria gubernamental
que se quiera aplicar en un periodo de gobierno determinado, sin recurrir a la ley para
cumplir a dicho cometido, a lo cual sin respecto de ser „competente‟ en el ejercicio de sus
funciones, el juez natural resulta aún más naturalmente competente en el asunto
sometido a su jurisdicción y competencia. Es de la esencia al juez natural, respecto de la
praxis que involucra la migración, el conocimiento de los derechos fundamentales y el
sistema jurídico en su amplitud, para así dar una decisión fundamentada al caso
sometido a su conocimiento.
El control al motivo discrecional de la administración, en un área de
conocimiento cuyos derechos discutidos son de gran trascendencia en su disposición y
goce, y que en razón a los mismos, en el motivo mismo de la discrecionalidad concurre su
vulneración, hoy por hoy el ordenamiento jurídico en materia migratoria brinda la
aparente tutela judicial, la cual está limitada en sus derechos más esenciales, y no guarda
una armonía sustancial a un dueprocedure concordante al existente en materia civil o
penal. El juez natural, mantiene un carácter técnico que le permite adoptar un dueprocedure
146BORDALÍ,
147BORDALÍ,

p. 32
p. 33. Ver Constitución Política de la República de Chile, en sus artículos 76º y 80º.
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sin estar sujeto a arbitrariedades disfrazadas de discrecionalidad, bajo la máxima de la
legalidad, y la independencia de llevar el control de los actos administrativos en materia
migratoria. Alcanzando así, la tan ansiada madurez jurídica del Estado de derecho
armonioso dispuesto en la Constitución de 1980, dar muestras claras que un TRIBUNAL
MIGRATORIO que ejerza su jurisdicción y competencia por un juez natural, es
posible.148
b) Independiente e imparcial
Siendo la independencia e imparcialidad, atributos de la esencia de un juez natural,
su concurrencia en el derecho migratorio resulta de gran importancia, por cuanto los
estados son libres en la determinación de sus políticas migratorias, soy de la estricta
opinión en que esta tiene que actuar en la legislación misma. Nivelar este poder de
amplia discrecionalidad que goza el ejecutivo, por medio de un control ejercido por
quién ostenta la capacidad técnica natural en propender brindar un acceso a la tutela
judicial, mediante un dueprocedure que permita hacer valerlas en su máxima extensión.
La independencia es el objeto mismo de la protección jurídica, por cuanto “radica
en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles
restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o
incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación” 149, en cambio
– agrega GARCÍA –"la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular
se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo,
ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o
la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad"150, lo cual debe motivar su
proceder únicamente por el derecho, no estando afecto su actuar a cualquier “influencia,
aliciente, presión, amenaza o intromisión directa o indirecta.” 151
La lógica absolutista decimonónica que aun rige en nuestra administración aún
no superada por nuestro ordenamiento jurídico, radica en el miedo de otorgar al
ciudadano mecanismos eficaces en el ejercicio de una tutela de sus derechos en manera - siendo
majadero en este concepto –efectiva. A lo cual escudándose en un procedimiento
desformalizado dispuesto para todo asunto atingente a la administración, bajo el silencio
de la Ley Migratoria que regula la materia migratoria en Chile cuya data registra hace
más de cuarenta años, su institucionalidad en su esencia está arcaica.
Es de extrema urgencia hoy por hoy, sembrar en el derecho migratorio
chileno, la figura del juez natural. El cual promueva un debido proceso armonioso a
nuestra Constitución Política, que garantice el real acceso a la tutela de derechos y su

A diferencia de lo acaecido en la región, es necesario que Chile innove en una institucionalidad que provea
un desarrollo institucional transversal (policías, inteligencia, registro civil, salud y educación), amparado en el
resguardo de garantías por quien es naturalmente competente técnicamente para dirimir y cautelar las
garantías fundamentales de los migrantes, sin entorpecer los lineamientos de seguridad o bien común de los
habitantes de la República legalmente instituidos.
149GARCÍA(2012). p. 28.
150 Ídem.,
151 Ídem.,
148
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plena efectividad, mediando entre el motivo discrecional y el respeto por los derechos
humanos en un proceso racional y justo.
2. Oralidad del proceso
Entendiendo la relevancia que las actuaciones que el migrante efectúa en el
proceso migratorio, éstas le permiten el goce y disposición de nuevos derechos en la
sociedad civil. Ya sean éstas por medio de la solicitud de visa, prorroga o cambio de la
misma, como en el proceso de expulsión llevado en su contra, requieren de inmediatez, en
donde la concentración de las actuaciones pueda ser fluida, en razón a los derechos que
están suspensos en los procedimientos llevados ante el juez natural.
No siendo la oralidad un principio tal, que permita garantizar las bases en
esencia de un debido proceso, si acarrea particularidades que hacen de éste una forma
más racional y justa en cuanto a la forma de apreciar las actuaciones de los migrantes y
los intereses de la naciónen su conjunto, en forma transparente y ágil entre los intervinientes
del proceso.
Actualmente, la legislación migratoria permite acceder al amparo de sus
derechos vía recursal, el cual dependiendo al trámite del cual se trate, el acceso a la tutela
de su derecho recae en un tecnicismo cuyo fin aparente es nada más que eso: aparente.
No provocando cambio alguno, sino sólo en los casos de una notoria vulneración de
derechos fundamentales.152 Así las cosas, los mecanismos burocráticos actuales no
otorgan una acertada inteligencia al migrante de los procesos en los cuales éste puede
valerse para la protección de sus derechos muchas veces, esto por la inacción de los
organismos que actúan en los procedimientos a los cuales el migrante se ve afecto, con
respecto a brindar la información procedimental determinada.
Los plazos y disposiciones procedimentales señaladas en la ley en forma
especial y supletoria – Ley de Bases-, no otorgan la oportunidad procesal acorde, a la
trascendencia que reviste la materia. Los cuales son asimilados actualmente al poder
punitivo del Estado, por restringir el derecho de residir en la República, siendo su
procedimiento actual – disculpando la excesiva majadería a esta altura – un mero medio
administrativo que no otorga las garantías mínimas de un debido proceso.
3. Principio de oportunidad
La globalización ha potenciado la migración humana, a lo cual toda discusión
cuyo fondo sea en orden migratorio, su decisión será fundada y oportuna.
El gran procesalista chileno JUAN COLOMBO CAMPBELL, es de la opinión que
“la garantía de la tutela efectiva debe hacerse en tiempo prudencial que compatibilice la maduración
imprescindible del proceso, con su pronta solución”.153Esto aplicado a la materia migratoria,
inevitablemente hace eco en la discusión por medio de la siguiente interrogante: ¿este
152Ver

Sentencia sobre reclamación por expulsión ante la Corte Suprema, Rol 6953-2010
CAMPBELL, Juan. (2003). El Debido Proceso Constitucional. Trabajo preparado para el
encuentro anual con la Corte Constitucional Italiana. Roma, Italia.
153COLOMBO
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principio es garantizado de mejor forma mediante la actual burocracia, o un proceso
llevado por un juez natural bajo las prerrogativas de un justo proceso? La respuesta a
esta interrogante la encontramos inmersa académicamente en la pregunta ¿a qué costo
queremos esta celeridad?
Enfocándonos en el marco regulatorio obsoleto actual, la celeridad es el
principal aliado en la lógica de control propuesta. Un ejemplo de esta realidad, es lo
dispuesto en el artículo 86º dela Ley Migratoria, el cual señala: “Para hacer efectivo el
cumplimiento de las medidas de expulsión previstas en este Párrafo, el Intendente Regional o
Gobernador Provincial de la jurisdicción en que se encontrare el extranjero afectado, tendrá facultad
para disponer, en caso necesario, mediante decreto fundado, el allanamiento de determinada propiedad
particular.”, medida de expulsión decretada por lo demás bajo decreto presidencial o de
una intendencia regional, sin la oportunidad en que el migrante accione antes de su
dictación. La función jurisdiccional otorgada por un „decreto ley‟, y no por una „ley‟ como
lo señala expresamente el artículo 76ºde la Constitución, nos plantea la situación de una
inconstitucionalidad tan abrupta como paradójica a la vez de la ley migratoria. En
donde por una parte son resguardados los derechos fundamentales, y por otro lado son
vulnerados, claro está que el sujeto pasivo es el migrante extranjero.
El principio de oportunidad está presente actualmente en la ley migratoria, más su
uso es sombrío y de una frialdad que sobrepasa todo justo proceso, teniendo así como
único fin, la aplicación de la sanción y la ejecución de la misma, sin la oportunidad de
ejercer en un plazo suficiente la defensa apropiada en el caso que se trate.
La concentración y la ejecución de todas aquellas acciones útiles tendiente a dar
curso progresivo a las actuaciones dentro del proceso justo, deben ser desarrolladas
bajo la dirección del juez natural, quien en virtud de su expertis en el resguardo de las
garantías fundamentales del migrante, alcancen su decisión fundada en el tiempo
oportuno que determine la ley.
4. Principio consecutivo legal
Si las reglas del proceso están claras, existirá un convencimiento de orden
encaminado hacia la justicia en materia migratoria.
Superando la visión decimonónica absolutista de la relación entre la
administración y el Poder Judicial, el sometimiento de la materia migratoria ante el juez
natural, se regirá por un proceso delimitado, en donde el motivo discrecional tendrá un
control real y efectivo bajo un proceso racional y justo,154el cual es eje central de un Estado
de derecho, y uno de cuyos pilares, es la sentencia que restablece la norma quebrantada
en caso de conflicto. Insistiendo en que toda acción realizada ante la administración es
desformalizada, genera en esta materia – como ya se ha enfatizado a lo largo del análisis –

154

Artículo 19º número 3º. Constitución Política de la República de Chile de 1980.
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una burocracia administrativa cuya discrecionalidad absorbente deja a la deriva al
migrante frente al trámite de visación y expulsión.155
Siendo de los llamados „principios formativos del proceso‟, el principio consecutivo legal
en esta empresa migratoria, viene a cumplir una relevancia sustancial hacia la armonía
del ordenamiento jurídico y los derechos-obligaciones que le asisten al migrante, por el
simple hecho de habitar en la República. Así las cosas, resulta complicado comprender
el orden sobre qué es lo determinable por conveniencia o utilidad reportable al país, dado
que en la Ley Migratoria no está definido, 156siendo objeto directo de discrecionalidad por
medio de los parámetros dispuestos por el ejecutivo o la autoridad administrativa
mediante la potestad reglamentaria que le inviste.157Esta definición por lo que deba
considerarse por conveniencia o utilidad reportable al país es una discriminación que sólo
el agente migratorio encargado de la evaluación en la visación o el policía dispuesto en
el puesto de control internacional podrá apreciar en mérito a su criterio arbitrario, el
cual sin ataduras podrá actuar bajo una discrecionalidad positiva inexistente. 158
5. Derecho a la defensa jurídica y a la asistencia letrada
El derecho a la tutela judicial importa el reconocimiento de un derecho prestacional
que recaba del Estado la protección jurídica debida, en el igual ejercicio de los derechos
ante la justicia, proscribiendo la auto tutela, y garantizando una respuesta a la pretensión
de derechos e intereses legítimos con autoridad de cosa juzgada y con la eficacia
coactiva que demanda la satisfacción de derechos fundamentales.159 Por cuanto, la plenitud de
ésta, estará dada n su acceso a ella y su ejercicio ante la jurisdicción.
Toda persona migrante podrá comparecer personalmente en el ejercicio de la
tutela judicial ante el juez natural, por la resolución motivada de la administración, en
materia de visación o expulsión. La ley deberá establecer expresamente los casos en
donde el ejercicio a la acción, estará delimitada al migrante bajo la mera comparecencia
personal, o deberá asistir representado por abogado habilitado en el ejercicio de su
derecho a la acción en el procedimiento ad hoc. Ante la obligatoriedad impuesta por el
legislador como resguardo a una tutela efectiva de garantías, el Estado mantendrá
subsidiariamente la obligación de otorgar asistencia jurídica gratuita, la cual se ejercerá
mediante el sistema de licitación de prestación de servicios jurídicos sectorial. Este
sistema no es ajeno a la realidad jurídica en materia penal actual, lo cual es viable en
materia migratoria. Así se desconcentra el trabajo que actualmente está desarrollando a
pulso la Defensoría Penal Pública – en adelante DPP -, a causa de los recursos

155Ver

Sentencia sobre amparo constitucional, Corte de Apelaciones de Arica, Rol 8-2010; en el mismo
sentido, Ver Sentencia sobre reclamación por expulsión, Corte Suprema, Rol 8759-2011. Esto evidencia el
nulo proceso existente actualmente en la legislación migratoria para hacer frente a la vulneración de derechos.
156 Artículo 13º inciso 2º. Decreto Ley Nº 1.094 de 1975.
157 Artículo 32º número 6. Constitución Política de la República de Chile de 1980.
158 El Decreto Ley Nº 1.094 de 1975 no establece en sus disposiciones o reglamento norma expresa alguna
respecto a lo que debe entenderse por conveniencia o utilidad. Así tampoco lo señalan las instrucciones Nº
005/2008 y 009/2015, emanadas de presidencia, las cuales son los únicos instrumentos que trazaron la
dirección del gobierno en materia de política migratoria los últimos 40 años.
159GARCÍA y CONTRERAS (2013). p. 244.
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presentados ante las distintas cortes del país recurriendo de amparo, y a causa del
artículo 89º de la Ley Migratoria.
Lo anterior, es un paso sensato – humilde propuesta - hacia el acceso de una
tutela efectiva, la cual actualmente es ejercida de última ratioy sólo es funcional fuera de la
administración160 - recursos ante el Poder Judicial -, antecedido de un trámite
administrativo que sólo es absorbido en burocracia, en donde el derecho a la defensa es
de carácter administrativo y sin mayor trascendencia frente a la discrecionalidad, por
cuanto la asistencia letrada sólo queda relegada en materia recursal ante la jurisdicción por
parte de la DPP. En esta misma línea, grandes esfuerzos realizan las Clínicas Jurídicas
de las Universidades, la Corporación de Asistencia Judicial y fundaciones sin fines de
lucro en sede administrativa, quienes han mantenido a flote – como es propio desde
hace más de 40 años en Chile en materia migratoria – el principio de acceso a la asistencia
jurídica a cientos de migrantes.
6. Derecho a la asistencia de un intérprete en todo el proceso migratorio
Siendo en materia penal una „garantía judicial‟161, en sede civil se hace extensiva
su aplicación por medio del artículo 63 del Código de Procedimiento Civil – en adelante
CPC -, en el cual consagra: “Cuando sea necesaria la intervención de intérprete en una actuación
judicial, se recurrirá al intérprete oficial, si lo hay; y en caso contrario, al que designe el tribunal.” En
correlación a ello, mediante Decreto Nº 738 (19/01/1997) del MINRE, su artículo 1º
letra d) dispone:"El Departamento de Traductores e Intérpretes de la Dirección de los Servicios
Centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá a su cargo las siguientes funciones: d)
Intervenir en todas aquellas diligencias judiciales en que sea requerida la mediación de un Intérprete
Oficial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil."
Actualmente, la ley de migración y su reglamento, y la Ley de Bases no consagran el
derecho de ser asistidos por un traductor o interprete en la gestión procedimental con la
administración. Si bien, a nivel procesal jurisdiccional su incorporación obligatoria data
desde el año 1997, en materia administrativa migratoria, durante más 40 años y
contando, la institucionalidad ha suplido esta falencia a pulso. Lo cual más allá de los
esfuerzos del departamento de extranjería por mejorar sus procesos, a nivel nacional y
la estructura misma migratoria, no es uniforme.
Siendo sensatos, más allá del esfuerzo realizado a nivel de departamento, la
institucionalidad tiene que actuar en orden a las disposiciones de los principios en los
cuales se ha proyectado, por lo cual el respeto por los derechos humanos y contribuir a
brindar una mejor calidad de respuesta hacia los migrantes no ha sido una política, sino
hasta el 2008, bajo una iniciativa de la presidencia en el gobierno de MICHELLE
BACHELET, en virtud del INSTRUCTIVO Nº 009 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008, en el
cual fija el rumbo de los órganos del Estado en materia migratoria, fijando como „eje
orientador de la acción gubernamental‟ el definir a Chile, como „país de acogida‟; en
160Misma

opinión evidencia la profesora DOMÍNGUEZ… “Aunque los recursos de reposición y jerárquico serían
aplicables a estas decisiones en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo, el amplio margen de maniobra concedido por el
artículo 13 del Decreto Ley de Extranjería, hace difícil vislumbrar alguna decisión revocatoria.”DOMÍNGUEZ(2016). p.199.
161 Artículo 8º número 2, letra a). Convención Americana de Derechos Humanos.
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conjunto con propiciar la „integración de los inmigrantes‟ en el país. Estos ejes sectoriales de
gran importancia, nos plantea el panorama concreto de la visión del ejecutivo, a lo cual,
para materializarlos, es necesario primeramente que el migrante „no hispanohablante‟
pueda darse a entender y entender los derechos que le asisten, para que así seamos un
país acogedor e integrador en plenitud.
El contraste actual de lo querido y la realidad, es abismante. Por cuanto el
migrante no dispone institucionalmente de herramientas destinadas a acceder a la
información en su idioma. La figura de un intérprete excede a la persona que reviste tal
calidad, es una institucionalidad per se dispuesta al resto del mundo, a la cual la
administración actualmente, no ha desarrollado institucionalmente, más si está instituida
bajo un proceso jurisdiccional, al cual en razón a la protección de sus derechos, el
migrante se ve asistido. En este mismo orden, pero aplicado expresamente al proceso
migratorio seguido ante un migrante, la LEY GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
DE COSTA RICA, consagra el derecho de “Toda persona extranjera que se encuentre sometida al
control y los procedimientos migratorios deberá ser informada de las razones de suaprehensión,
ofrecérsele posibilidad de comunicación, incluida la requerida para la asistencia consular, acceso a un
abogado por cuenta propia; además, deberá contar con un intérprete, en caso de que sea necesario, así
como el pleno acceso al expediente administrativo. En caso de aprehensión, tendrá derecho a que se le
garantice un trato digno y adecuado, tomando en cuenta las especificidades en razón de género, edad,
discapacidad y otros.162 Es así como el respeto por los Derechos Humanos y la ejecución
de políticas públicas destinadas a garantizar estos derechos en la institucionalidad
migratoria, son posibles.
El respeto por la persona, nos permitirá acceder intrínsecamente a una
integración, la cual el tiempo moldeará a Chile como un verdadero país de acogida de
migrantes – así propuesto por los instructivos presidenciales Nº 9 y 5 -. Esto comienza
con dar a conocer al extranjero, el acceso a la información en idiomas universales, para
que así haga suyo, el país que hemos construido entre todos y sea tratado como un
migrante.
7. Bilateralidad de la audiencia en los procedimientos de visación y expulsión
La Ley Migratoria y su reglamento rigen su actuar bajo la unilateralidad nacida
de la discrecionalidad administrativa, sólo sujetando su control en materia recursal ante la
administración misma163 y la vía jurisdiccional, no procediendo en materia de visación o
expulsión el principio de bilateralidad, considerado ello – a razón de la restricción de la
libertad personal y seguridad individual de éste último – atentatorio contra todo debido
proceso dispuesto bajo la máxima de racionalidad y justicia en razón a la naturaleza jurídica de
la materia que reviste el derecho migratorio 164

Artículo 31º número 7º. Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764. [Link] http://goo.gl/248kHS
de Reconsideración ante la administración y amparo ante la Corte Suprema – Decreto Ley 1.094 –
y los Recursos de Reposición y Jerárquico, dispuestos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos
Administrativos.
164 Artículo 19º número 3º inciso 6º. Constitución Política de la República de Chile de 1980.
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El profesor ARTURO FERMANDOIS, expone brillantemente en su trabajo
titulado “DEBIDO PROCESO Y BILATERALIDAD DE LA AUDIENCIA: ¿RIGUROSIDAD O
FLEXIBILIDAD?”, las discusiones gestadas en la Comisión de Estudio para la Nueva
Constitución – en adelante CENC -, principalmente en las sesiones 101 y 103 en las
cuales se propició el diálogo sobre lo que debía entenderse por „debido proceso‟ en la carta
magna. Así, al final del trayecto, se llega a la convicción que “el texto básico no puede
detallar las garantías del juicio racional y justo, tanto por las excepciones que cabría hacer (Guzmán),
por sus problemas prácticos, como porque dependen de la naturaleza del procedimiento (Evans), así
como porque hay casos privilegiados en que no resultan aplicables (Ortúzar).”165Así las cosas, la
flexibilidad de lo entendido como „garantía del debido proceso‟ se encontrará intrínsecamente
atada a la garantía sustantiva de racionalidad y justicia, obviando la opción de la rigidez en
la carta magna en el establecimiento de las etapas procesales en la misma. Es por esto,
que se prefiere otorgar autonomía al legislador para moderar el debido proceso racional y
justo según sea la naturaleza del proceso. La jurisprudencia constitucional ha sido de
gran relevancia en el modelaje de los presupuestos aplicados a un debido proceso.166 Es
por esto que teniendo la mirada en la naturaleza del proceso, la unilateralidad o bilateralidad se
compensará en razón a la máxima de racionalidad y justicia, las cuales son parte del objeto
mismo del debido proceso.
Estableciendo la flexibilidadde los presupuesto integrantes hacia un debido
proceso, la bilateralidad de la audiencia en materia migratoria resulta plausible en pos a
mantener la racionalidad y la justicia en el proceso de visación y expulsión, más el „dictador‟
optó mediante el Decreto Ley 1.094, por una unilateralidad que resultó ser armónica a
la flexibilidad permitida como presupuesto a un debido proceso, más la naturaleza que
reviste el derecho migratorio, hace de la unilateralidad inviable a nuestro ordenamiento
jurídico.
Hoy por hoy, la Ley Migratoria que establece normas sobre extranjeros en
Chile, es un instrumento cuya discrecionalidad misma omite en forma efectiva toda
igualdad y derecho a defensa, limitando así, garantías fundamentales. 167JOAN PICÓ I
JUNOY, en su obra LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO expresa:“La
vigencia del Derecho a la defensa asegura a las partes la posibilidad de sostener argumentalmente sus
respectivas pretensiones y rebatir los fundamentos que la parte contraria haya podido formular en apoyo
de las suyas”168, por tanto todas las personas que participan de un proceso contradictorio
tienen el derecho de exponer sus razones y fundamentos, así como de contradecir las
de su adversario.“Las vías procesales deben ser idóneas para resolver la cuestión.” 169

165FERMANDOIS

VÖHRINGER, Arturo. (2009) Debido Proceso y Bilateralidad de la Audiencia: ¿Rigurosidad o
Flexibilidad? p. 1015 [Link]https://goo.gl/hhmUBp.
166 Ibídem, p. 1017 y ss.
167 El migrante tiene acceso a la tutela judicial – recursal -, más no es efectiva. En razón a la inexistencia de un
proceso (actualmente desformalizado) racional (discrecional por la administración) y justo. Ver Sentencia sobre
Amparo, Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 2531-2012.
168PICÓ IJUNOY, Joan. (1997) Las garantías constitucionales del Proceso, J. M. Bosch Editor, España, p.102.
Citado porPÁEZ GONZÁLEZ, Valentina María. (2008) La introducción del contradictorio en la tutela cautelar
de los Tribunales de Familia. (Memoria para optar a la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad Austral de Chile). p. 23 [Link]http://goo.gl/Mcg3N7
169PÁEZ GONZÁLEZ, Valentina María. (2008). p. 23
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8. Debido emplazamiento
Las resoluciones que se decreten rechazando o revocando visaciones, deberán
ser notificadas personalmente o por carta certificada al afectado, por la autoridad
administrativa competente.170 Esta notificación mantiene la lógica adoptada por la
administración posteriormente,171 lo cual fomenta la efectividad del trámite, y en el caso
objetivo de un rechazo de la solicitud presentada por el migrante, comenzará a correr el
plazo de 72 horas para hacer abandono voluntario del país172 y en definitiva, el
emplazamiento para ejercer los recursos pertinentes y atingentes a su situación
migratoria.
El debido emplazamiento es la base del debido proceso 173, por medio del cual
“no se constituye el proceso sin el previo emplazamiento de aquellos a quienes se considera partes, con
los cuales se traba una indispensable relación vinculatoria en torno a la que se teje la trama
contenciosa.”174No basta tan sólo establecer su concurrencia, sino que permita ejercer la
adecuada defensa, la cual hoy por hoy, se ve perturbada en razón a los plazos reducidos de
emplazamiento consagrados en las distintas etapas de los procedimientos migratorios
dispuestos en la Ley Migratoria.
El Ministerio del Interior toma conocimiento de las solicitudes de visación,
cambio y prórroga de las mismas efectuadas ante las Gobernaciones Provinciales e
Intendencias dentro del plazo de 48 horas175, entregándole al migrante un „comprobante‟
que certifica la circunstancia del trámite, que le servirá como documento migratorio válido
ante el curso de su solicitud.176Emitida la resolución administrativa que resuelve la solicitud,
ésta se notificará vía notificación personal o por carta certificada177, entendiéndose esta última
practicada en el “tercer día desde la fecha de recepción de la carta por la oficina de correos.”178 Este
medio de notificación vía carta certificada, vulnera lo consignado como „debido
emplazamiento‟, por cuanto las garantías fundamentales a un debido proceso racional y justo
deben ir más allá de la existencia en sí mismo. Debe otorgar a las partes en el proceso,
la correcta inteligencia de las resoluciones judiciales para así, en el pleno ejercicio de las
acciones a su haber, el migrante pueda impetrar defensas o allanarse a lo decretado por
el administrador en virtud de la jurisdicción otorgada vía mandato legal. El
emplazamiento administrativo otorgado en la legislación migratoria, es reducido y
complejo en sus configuraciones para el ejercicio de los derechos vía recursal, siendo
para ello la forma legal de notificación – la notificación por carta certificada - , una

Artículo 142º. Decreto Nº 597 de 1984.
45º y ss. Ley Nº 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos de 2003.
172 Artículo 141º inciso 2º. Decreto Nº 597 de 1984.
173CEA EGAÑA, José Luis. (2012) Derecho Constitucional Chileno, Tomo II. (Ediciones Universidad Católica
de Chile, Chile). p. 179.
174 Considerandos 2º y 3º de la Sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 9 de mayo
de 1994, confirmada por la Corte Suprema en sentencia del 19 de julio de 1994, reproducida en gaceta jurídica
Nº 169 (1994), p 50. Citado por CEA EGAÑA, José Luis. (2012), p. 173.
175 Artículo 132º inciso 1º y 2º. Decreto Nº 597 de 1984.
176 Artículo 135º inciso 1º. Decreto Nº 597 de 1984.
177 Artículo 142º. Decreto Nº 597 de 1984.
178 Ibídem, inciso 3º.
170

171Artículo
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situación procesal que merece observancia, teniendo presente los derechos y resguardo de
garantías que ésta merece.
La notificación por carta certificada se hará mediante comunicación escrita,
dirigida al último domicilio registrado por el extranjero ante la misma autoridad, y
contendrá copia íntegra de la resolución respectiva. Esta notificaciónse entenderá
practicada al tercer día desde la fecha de recepción de la carta por la oficina de
correos.179 Es así como la figura de receptor y policías dispuestos por la ley para la práctica
de notificación en los procedimientos judiciales, es asumido en la administración por la
compañía de correos por intermedio de un cartero que desconoce el contenido y la
importancia de la correspondencia que le ha sido encomendada, lo cual en la práctica
puede no ser comunicada o darse por comunicada dolosamente por éste.
Claro está, que al efectuarse la comunicación, sea esta practicada en forma
legal o no, no existe instancia procesal en el mismo procedimiento destinada a anular el
procedimiento administrativo en razón a la inobservancia total o parcial de un debido
emplazamiento. La vía administrativa da por sentada la notificación del administrado,
recurriendo para ello a la publicación de la notificación en el Diario Oficial,180 a lo cual
el migrante se ve desprovisto del ejercicio de las acciones que dispone a causa de un
emplazamiento mal instituido, al cual la Ley de Bases da por notificado bajo toda causa
probable. Es así como “(…) de aplicarse la mentada teoría de la nulidad de Derecho público,
habrá que concluir que un acto administrativo en que falta o se ha realizado de manera irregular la
notificación adolece de un vicio de forma (en la forma que prescriba la ley, exige el art. 7 inc. 1º parte
final CPR). Sin embargo, la LBPA - Ley de Bases de Procedimientos Administrativos - de
manera pragmática reconoce la posibilidad de que no obstante no haberse producido la notificación legal,
el acto administrativo sí fue conocido por el destinatario, dotándolo de eficacia cuando éste ha realizado
una gestión con posterioridad al acto administrativo que suponga necesariamente su conocimiento,
excluyéndose, eso sí, los casos en que dicha gestión hubiere sido precisamente el reclamo de la falta de
notificación o la nulidad del mismo acto administrativo. Precisamente, esta última expresión, del art.
47 LBPA, en que se alude al reclamo de la nulidad del acto administrativo por su falta o errónea
notificación, es demostrativa de que dicho vicio es de aquellos que son suficientes para la declaración de
nulidad del acto. Sin embargo, el legislador presume la conformidad con la manera en que se dio a
conocer la actuación, a través de esta regla de notificación tácita.”181
9. Igualdad entre las partes
“El principio de igualdad en materia procesal no requiere una igualdad aritmética, sino que
lo que exige es que se brinde a las partes una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de su
derecho de acción y de defensa; es decir, que garantice a todas las partes, dentro de las respectivas

Ídem.
Artículo 45º inciso 3º. Ley Nº 19.880 de 2003.
181BERMÚDEZ SOTO, Jorge. (2010). Estado actual del control de legalidad de los actos administrativos. ¿Qué
queda de la nulidad de derecho público?.Revista de Derecho, (Valdivia), 23(1), p. 110.
179
180
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posiciones que ostentan en el proceso y de acuerdo con la organización que a éste haya dado la ley, el
equilibrio de sus derechos de defensa.”182
Siendo un principio formador del proceso, en materia migratoria es relevante
su consagración respecto a los procedimientos de visado y expulsión, a lo cual hoy por
hoy el migrante se encuentra a la deriva frente al administrador, sólo presto a recoger
las resoluciones que de él emanan para luego defenderse de ellas – si es que tiene los
recursos o el tiempo para recurrir – recurriendo ante él mismo administrador que dictó
la resolución, o la jurisdicción del Poder Judicial para recurrir por la vulneración de
derechos fundamentales. El migrante tiene dos opciones plausibles, o el administrador
replantea su resolución o son vulnerados los derechos fundamentales de éste último, lo
que inevitablemente me planteo la siguiente pregunta: ¿es efectivo que existeen el sustrato de
la relación administrado-Administración una igualdad realentre ambos? La pregunta podría ofender,
pues la respuesta pareciera ser obvia:no existe real igualdad. 183 El profesor ESPINOZA apuesta
por esta lógica de inexistencia de igualdad en todo el marco procesal de acción de la
Administración, acotando que “la existencia de la desigualdad sustantiva en la relación jurídica
matrizlleva a abogar por la necesidad de que existan tribunales y procedimientoscontencioso
administrativos especializados, que tengan a los derechos ciudadanoscomo centro de protección frente al
obrar de la Administración, enuna labor y principios, por lo menos análogos, a aquellos, que en
recientedata, se han reconocido en otras disciplinas. Parece de rigor reconocer ladesigualdad real de
partes desde la perspectiva procesal, evitando que éstamenoscabe los derechos fundamentales de los
administrados, especialmente, en lo que tiene relación v.g. con el debido proceso.”
En materia migratoria, la simbiosis de los elementos que la integran va desde
la protección de los derechos mismos en su esencia, y en última fase el aspecto intrínseco de
seguridadnacional – el cual el administrativo mantiene a la vista con el informe otorgado
por PDI -, a lo cual, dada la situación administrativa en la cual se encuentre el migrante,
éste podrá agregar nuevos elementos si es que dispone adecuadamente de un
emplazamiento debido.
Los procedimientos en los cuales se desarrollan la visación y la expulsión,
deben estar delimitados bajo la garantía máxima de un proceso racional y justo. Este camino
a seguido la UNIÓN EUROPEA – en adelante UE –por más de 30 años por intermedio
del Acuerdo Schengen184 – Código de Fronteras Schengen, artículo 13º -, Código de
Visados185 – artículos 32.3 y 34.7 – y las prerrogativas desarrolladas por la Directiva de
la UE sobre procedimientos de asilo186 – artículo 46 -, manteniendo siempre su
182LOUTAYF,

Roberto y SOLÁ, Roberto. (2011). Principio de Igualdad Procesal. (Publicado en revista La Ley
Argentina, 2011-C). p. 5 [Link]https://goo.gl/2583nl.
183ESPINOZA RIERA, Sergio. (2010). Tribunales y procedimientos especiales en lo contencioso administrativo.
(Revista ArsBoni Et Aequi, año 7, Nº 1). p. 91. [Link] https://goo.gl/q5crfU.
184Reglamento (ce) No 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 por el que
se establece un Código Comunitario de Normas para el Cruce de Personas por las Fronteras (Código de
Fronteras Schengen). [Link]https://goo.gl/YR0JXp
185 Reglamento (ce) No 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejode 13 de julio de 2009 por el que se
establece un Código comunitario sobre visados (Código de Visados. Do l 243, 15.9.2009, p.1).
[Link]https://goo.gl/w5UpoR.
186Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre
procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición).
[Link]https://goo.gl/Z4iCcU.
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resguardo a la tutela judicial efectiva, en la cual “toda persona tiene derecho a que su causa sea oída
equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial,
establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.” 187
10. Presentación e impugnación de pruebas en audiencia
Los antecedentes y documentación en general que es presentada por el migrante ante
la autoridad administrativa, son apreciados en conciencia188por la Administración en razón a
la aplicación de visación o expulsión en Chile.
La Organización Internacional de Policía Internacional – en adelante
INTERPOL – es parte integrante de los archivos y registros que se levantan del
migrante,189 como información adicional a la presentada por éste. En razón a la
estructura unilateral en la cual está inmersa la administración, en materia probatoria la Ley
de Bases consigna la prueba – vista como „antecedentes‟ en la Ley Migratoria – dentro de
la instrucción del acto, al cual el artículo 35º hace mención a la admisibilidad de la
prueba, la cual será apreciada en conciencia, permitiendo así al juez utilizar“(…)su saber
privado o su particular información extraprocesal para fundar en él su decisión. El juez puede
convencerse o no libremente, en conciencia, pero únicamente utilizando para lograr ese convencimiento los
materiales procesales, que no son otros que aquellos que han ingresado correctamente en el proceso y con
las recíprocas garantías de las partes.”190En este sentido, en razón a la desformalización en la
cual se llevan los procedimientos migratorios, frente a la inexistencia de la audiencia de
prueba propiamente tal, el migrante sólo puede aportar nuevos documentos en virtud del
principio de contradictoriedad191consagrado en la ley general y de aplicación restrictiva en la
Ley Migratoria por vía de reconsideración192, y no en una audiencia destinada al efecto,
anterior a la dictación del acto administrativo por el que actualmente se recurre.
11. Derecho a obtener una resolución motivada sobre el fondo
El artículo 40º de la Ley de Bases dispone que la resolución que se dicte deberá ser
fundada en todo caso, así las cosas, las resoluciones contendrán “los recursos que contra la
misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”193

Artículo 47º. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. [Link] https://goo.gl/Tfcw6s.
Artículo 35º. Ley Nº 19.880 de 2003.
189 Artículo 29º del Decreto Nº 597 de 1984, en correlación con los artículos 15º letra b) – “Acreditar buenos
antecedentes mediante informes emanados de autoridades competentes”-; artículo 34º inciso 3º; artículo 55º; artículo 57º
inciso 2º; artículo 59º inciso 2º; artículo 64º inciso 3º; artículo 80º inciso 4º; artículo 109º inciso 2º; artículo
131º número 3; artículo 133º inciso 1º, 133º Bis, 134º; artículo 141º inciso 3º; artículo 142º Bis; artículo 158º
inciso 2º; artículo 159º; artículo 163º número 6; artículo 165º inciso 3º; artículo 177º inciso 3º y artículo 180º
inciso 2º del mismo cuerpo legal.
190VALLESPÍN PÉREZ, David. (2011). La “reinterpretación constitucional” de la apreciación en conciencia de
la LECrim. Española. (Revista chilena de derecho y ciencia política – Vol. 2, Nº 1, Año 2). p. 41.
[Link]https://goo.gl/aF3UwR.
191 Artículo 10º. Ley Nº 19.880 de 2003.
192 Artículo 159º. Decreto Nº 597 de 1984.
193 Artículo 41º inciso 4º. Ley Nº 19.880 de 2003.
187
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La profesora SONIA RODRÍGUEZ BOENTE, señala que “la obligación de dictar una
resolución motivada fundada en derecho, no se cumple con una mera declaración de voluntad del órgano
jurisdiccional, sino que exige una argumentación que fundadamente la sentencia. (…) Para que pueda
decirse de una resolución jurisdiccional que está fundada en derecho, es preciso que en ella se especifiquen
las normas cuya aplicación se consideran adecuadas al caso. Además se exige que el fallo se consecuente
con la argumentación previa para poder decir que la sentencia está fundada en derecho. Se incluye, por
tanto, la exigencia de coherencia en el razonamiento (…)”.194 En materia migratoria chilena, esta
motivación de la resolución está dada en los siguientes casos:
i. traslados o traspasos de visas a un nuevo pasaporte (Artículo 79º del
reglamento);
ii. la autorización de entrada de turistas premunidos de cualquier documento de
identidad vigente (Artículo 91º del reglamento);
iii. el cambio de status migratorio de turista a residente o residente oficial
(Artículo 102º número 10 del reglamento);
iv. la ampliación de áreas del territorio nacional, bajo el interés nacional, de
permitirle a los „extranjeros‟ que tengan al menos 6 meses de domicilio en alguna
de las localidades o comunas fronterizas del territorio nacional y posean
residencia legal – no estén en irregularidad - en Chile, podrán salir y retornar al
país con pasaporte o cédula de identidad chilena vigente, sin que les sea
exigible salvoconducto (Artículo 123º del reglamento);
v. excepción en la emisión del informe de la PDI respecto a las solicitudes
efectuadas por menores, visación, cambio y prórroga de la misma que se
resuelvan por periodos menores a 90 días (Artículo 132º inciso 4º);
vi. los rechazos y las revocaciones de los permisos migratorios (Artículo 141º
inciso 2º del reglamento).
Si bien, las resoluciones fundadas están reservadas a estos casos precisos en la Ley
Migratoria, la esencia institucional en la cual descansan sus decisiones no es armónica a
los derechos humanos hoy por hoy, por ende no apuntan a consagrar las máximas de
racionalidad y justicia propuesto per se en la carta magna actualmente vigente.
12. Principio de congruencia en el proceso migratorio
El gran jurista uruguayo, el Sr. ENRIQUE VÉSCOVI PUPPO define a la congruencia
en el proceso civil como: “el señorío ilimitado de las partes tanto del derecho sustancial motivo del
proceso litigioso, como sobre todos los aspectos vinculados con la iniciación, marcha y culminación de
éste”195, el cual está íntimamente relacionado a otros principios que le integran. En
opinión del procesalista colombiano, el Sr. HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, la congruencia
se “se liga íntimamente con el derecho constitucional de defensa, ya que éste exige que el ajusticiado en
cualquier clase de proceso conozca las pretensiones o imputaciones que contra él o frente a él se han

194RODRÍGUEZ

BOENTE, Sonia Esperanza. (2003). La justificación de las decisiones judiciales. El artículo
120.3 de la Constitución Española. (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico Campus Universitario
Sur, Universidad Santiago de Compostela, España) ISBN 84-9750-244-2. p. 233-234.
[Link]https://goo.gl/i5yYBP.
195CAL LAGGIARD, Maximiliano. (2010). Principio de Congruencia en los Procesos Civiles. (Revista de
derecho de la Universidad de Montevideo, Uruguay, Año IX. Nº 17). p. 12 [Link] https://goo.gl/CEd90O.
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formulado, por lo que la violación de la congruencia implica la de aquél derecho (…)”.196 Esto es en
esencia, un pilar insoslayable del debido proceso. Los vicios de la incongruencia que se
procedieren en cuanto al objeto – ultra, extra y citrapetita -, sujeto o la causa pueden
hacerse valer por vía recursal en sede administrativa, más en materia migratoria su
disposición en el proceso – inconcebiblemente desformalizada en materia migratoria no ofrece una tutela efectiva en el resguardo de los derechos del migrante, por cuanto la
notificación del emplazamiento y los principios que sustancian un procedimiento legalmente
tramitado en razón a la formalización del mismo, se distancia del principio rector que rige la
administración misma en su artículo 4º de la Ley de Bases.
No existe en el derecho migratorio chileno audiencia alguna, en razón al
principio de discrecionalidad que rige su actuar, lo cual en el desarrollo de los procesos
en materia migratoria, Chile tiene que ir a la vanguardia en un desarrollo institucional
basado en el resguardo de garantías por intermedio de un proceso seguido ante el juez
natural que ejerza su jurisdicción en el Tribunal Migratorio.
13. Revisión judicial por un tribunal superior
La administración consigna la revisión de los actos administrativos por medio
de recursos administrativos, los cuales proceden ante la misma autoridad para la
revisión de los mismos, siempre y cuando existan nuevos antecedentes. La pertinencia
de la jurisdicción de los tribunales del Poder Judicial recae en la vulneración de
derechos fundamentales de los migrantes, principalmente Tribunal de Garantía, Cortes
de Apelaciones y Corte Suprema.
Un proceso formal, ante un juez natural que dirija las riendas del Tribunal
Migratorio bajo las normas de la jurisdicción y competencia mandatada por ley, es una
sensatez e innovación en materia migratoria en el mundo hacia un respeto real por la
persona humana en su derecho a migrar. Esta es una lógica que permite al migrante
tener certeza que sus derechos no le son vulnerados por la Administración, y le evite
una burocracia exagerada hacia el ejercicio de un proceso racional y justo, de acuerdo a
la naturaleza de la materia.
Es importante hacer de Chile un país de inmigrantes, bajo una
institucionalidad garantista y centrada en la persona, con un desarrollo gubernamental
intersectorial que le permita al migrante recurrir sin más trámite ante el Tribunal
Migratorio, como ente cautelar de la revisión de los actos de la administración en
materia migratoria.
14. Orden de no innovar de aplicación instantánea
El profesor OSVALDO OELCKERS CAMUS considera “la orden de no innovar como
facultad que nuestro ordenamiento jurídico entrega a los Tribunales Superiores de Justicia en los
procesos en que se ventila la legalidad de un acto administrativo, constituye una resolución judicial

196Ídem.
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trascendental que paraliza momentáneamente los efectos propios del acto administrativo, esto es su
ejecutividad.”197
La Ley de Bases consagra que “los actos administrativos gozan de una presunción de
legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando
su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión
dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez,
conociendo por la vía jurisdiccional”. 198 Es en esta misma lógica, donde la Ley Migratoria ha
consagrado este principio en sus disposiciones en los tramos de ingreso – artículo 28º
inciso 3º del reglamento - ; permanencia – artículo 142º Bis inciso 2º del reglamento - : y
expulsión – artículo 167º inciso 4º y 5º del reglamento - . Promoviendo así un resguardo
preventivo de “garantías fundamentales protegidos por el orden constitucional(…) la orden de no
innovar debiera siempre ser decretada, porque son esos derechos los fundamentales del orden jurídico, en
tanto la ejecutividad del acto es sólo un instrumento de gestión administrativa.”199
Si bien, la Ley Migratoria no instituye expresamente el concepto de no
innovar, su principio se hace presente como medio cautelar en la protección de
derechos, la cual procederá de oficio, tal es el caso en la revocación o suspensión
temporal de la medida de expulsión en el artículo 167º del reglamento.

IV. CONCLUSIONES
Permítame realizar las siguientes conclusiones finales sobre la materia que nos
ha ocupado en el presente estudio:
1. Que Chile se construyó sobre la base de comunidades amerindias e
inmigrantes europeos, los cuales al correr las épocas, fueron consolidando su
hegemonía civilizada en pro del nacimiento de una sociedad alfabetizada y trabajadora,
alejada de toda barbarie, siendo así, la LEY DE COLONIZACIÓN (1845), el primer cuerpo
normativo chileno en regular en forma directa la migración en el país. Esta empresa fue
impulsada por el gobierno bajo un mecanismo migratorio dirigido, exento de toda otra
materia procedimental que no fuera la distribución, uso y goce exento de tributo sobre
las tierras dadas en colonización, siendo la relación entre Estado y colono, meramente
contractual;
2. Que siendo la CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIONES en
BRUSELAS(1951) el inicio formal en la escena internacional el tema de las migraciones,
su desarrollo en el tiempo nos sitúa inevitablemente en su último sucesor: OIM. Y su
contribución en el nacimiento a la vida jurídica del DFL Nº 69 (1953), el cual fue la

197OELCKERS

CAMUS, Osvaldo. (1993). Suspensión de los efectos del acto administrativo por orden de no
innovar en el contencioso administrativo. (Revista chilena de Derecho, Vol. 20, Nº 2-3) p. 763.
198 Art. 3º inciso 8º. Ley Nº 19.880 de 2003. En el mismo sentido, el artículo 57º inciso 2º del mismo cuerpo
legal dispone: “Con todo, la autoridad llamada a resolver el recurso, a petición fundada del interesado, podrá suspender la
ejecución cuando el cumplimiento del acto recurrido pudiere causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se
resolviere, en caso de acogerse el recurso.”
199OELCKERS CAMUS, Osvaldo. (1993). p. 765-766.
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primera norma que reguló en forma ad hoc a la época, las materias de visación, el
ingreso, la permanencia y la expulsión de los migrantes en forma sucinta, ocupando la
mayor atención la creación del DEPARTAMENTO DE INMIGRACIÓN, primera
institucionalidad administrativa
formal que coordina la migración bajo la
discrecionalidad en la toma de decisión en la concesión de visas, y la adopción de
documentos migratorios válidos – cartilla de migración -, instituyendo al migrante de
recursos administrativos tendientes a revocar o suspender los efectos del acto
administrativo;
3. Que el Decreto Nº 1.306 (1975) que aprueba el Reglamento de Extranjería
del DFL Nº 69 (1953), reglamento derogado por el Decreto Nº 597 (1984) que aprueba
el Nuevo Reglamento de Extranjería, instituye mecanismos de control sujetos
discrecionalmente, bajo recursos administrativos que no otorgan una plena tutela de
derechos frente a los actos de la administración, siendo la jurisdicción del Poder Judicial
el guardián de los derechos fundamentales frente a la violación de la Administración;
4. Que frente al quiebre institucional sufrido en Chile, la Ley Migratoria fue
modificada dotándola de un control superfluo – limitando la libertad personal con
penas de cárcel -, conservando la discrecionalidad administrativa en materia migratoria–
“estas atribuciones serán ejercidas discrecionalmente, ateniéndose, en especial, a la conveniencia o
utilidad que reporte al país la concesión de estos permisos”200 -, bajo recursos administrativos que
no otorgan plena tutela de garantías – reposición y jerarquía no tienen mayor utilidad,
en razón al administrativo que emite el acto - frente a los actos de la Administración;
5. Que la Ley Migratoria actual fue remozada en control sancionatorio, sin que
haya sido modificada su institucionalidad en más de 63 años, brindándose hasta la
fecha, un irrespeto por los derechos humanos en la protección de los derechos de los
migrantes ante la institucionalidad. Sin respecto de ello, en el hecho de considerar los
recursos administrativos al efecto, estos son inoficiosos en la medida que no se aporten
nuevos antecedentes que revoquen la convicción del administrador tenida por lo que es
conveniencia o utilidad al país en la concesión de visas o su revocación y la expulsión del
migrante;
6. Que siendo este tiempo, la época en la cual la migración internacional es la
mayor registrada en la historia de la humanidad, hace necesario modernizar la
institucionalidad migratoria en Chile, hacia un sistema innovador, cuyos actos
administrativos sean sujetos al control llevado por un Tribunal Migratorio bajo las
normas de un proceso racional y justo basado en principios formativos seguidos en la
oralidad y la impugnación de pruebas frente a la conveniencia manifiesta o utilidad
tasada legalmente por la potestad reglamentaria en la ley migratoria, seguido ante el
control jurisdiccional llevado por un juez natural;
7. Que entendiendo la visión del gobierno en las instrucciones manifiestas –
Nº 009 (2008) y 005 (2015) – su visión es convertir a Chile en un “país acogedor de
migrantes”, lo cual con la actual institucionalidad y legislación sobre la materia, en
200

Artículo 13º inciso 2º. Decreto Nº 597 de 1984.
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donde la irregularidad es condenada con cárcel y su regularización debe mediar con un
acuerdo gubernamental para que se lleve a cabo, donde el acceso a la salud, la
educación, el sistema financiero y habitacional, le discrimina y cierra las puertas de su
sociedad por ser irregular y no poder acceder a cambiar su historia sin cruzar el camino
sin convertirse en un presidiario;
8. Que la regularización siendo inexistente en la actual Ley Migratoria, la
discrecionalidad se torna una arbitrariedad disfrazada en materia de expulsión, por cuanto la
vulneración de derechos fundamentales implícita en la actual legislación es subsanada
en forma reaccionaria – recursal - por la jurisdicción del Poder Judicial, sin que la Ley
Migratoria tenga respeto por los derechos humanos y normas de un debido proceso.
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RESUMEN

ABSTRACT

El artículo tiene por objeto analizar el
delito del artículo 196 H de la Ley N°
18.290. Considerando la importancia del
bien jurídico para nuestro Sistema penal,
intentaré determinar el bien jurídico que
subyace tras la consagración de esta
norma. Se le identifica como uno de los
delitos de peligro, pero es menester saber
a qué clase de peligro corresponde. Para
finalizar con algunas consideraciones
criminológicas,
que
resultan
particularmente relevantes a la luz de su
tipificación.

The article aims to analyze the crime of
article 196 H of Law No. 18,290.
Considering the importance of the legal
right for our Criminal System, i will try to
determine the legal right that underlies
the consecration of this rule. It is
identified as one of the crimes of danger,
but it is necessary to know what kind of
danger corresponds. To conclude with
some criminological considerations,
which are particularly relevant in light of
their typification.
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I. INTRODUCCIÓN
El 21 de julio de 2002, alrededor de las 13:30 horas, se encontraba transitando
en su automóvil por la ruta 5 norte, doña Gladys Valck, su marido y el hijo de ambos,
en dirección al Sur. El automóvil era conducido por don Manuel Contreras y doña
Gladys ocupaba el asiento del copiloto, era un trayecto conocido para ambos, y el
horario acomodaba al conductor porque la afluencia de vehículos era notoriamente
baja. Al pasar bajo el puente peatonal de calle Márquez de Ovando, una roca de gran
magnitud impacta intempestivamente el parabrisas del vehículo, hiriendo gravemente a
doña Gladys Valck quien en ese instante perdió el conocimiento, siendo derivada de
urgencia al Hospital Barros Luco Trudeau, en donde fue hospitalizada a raíz de un
trauma craneano muy grave, complicado con infecciones respiratorias intercurrentes.
Este fue uno de los casos más emblemáticos y reconocidos por la opinión
pública de atentados contra vehículos en movimiento, aunque ellos continuaron
acaeciendo durante los años venideros y eran conocidos en su mayoría por la
magistratura civil al demandarse pretensión indemnizatoria contra el Fisco o las
concesionarias pertinentes.
Pero de inmediato, nuestros legisladores se pusieron en marcha, esto era un
caso de vacío legal en materia penal y la política criminal no podía quedarse perpleja
ante este acontecimiento. No era presentable, ni decoroso que no se castigara a las
personas que lanzan objetos contundentes contra los vehículos, las que, si no producen
daños ni lesiones, quedan en la completa impunidad.
Precisamente en pos de combatir esta conducta, se presentó a decisión de
nuestros Honorables la moción parlamentaria el 6 de octubre de 2004 1.
El proyecto de ley contemplaba un artículo único, que se inserta en la Ley
N°18.290 a continuación del artículo 196 G, correspondiendo en dicho orden, al
artículo 196 H.
El fundamento de la iniciativa, era el explosivo aumento de este tipo de
atentados, socialmente reprochables y que afectaban directamente la alarma pública.
Así, resultaba imperioso y atingente, contar con un instrumento para que la justicia y la
policía pudieran reducir o aminorar este tipo de conductas. Esta nueva figura
sancionaría el mero hecho de apedrear un vehículo, independiente de si ello causaba
daños o lesiones, porque de acuerdo a la legislación vigente si no se producen daños la
conducta queda impune, no obstante el peligro que ella representa para el tránsito y las
personas. Se advierte por parte de los Diputados, que si se producen daños o lesiones
se configuraría un delito, pero ello no ayudaba a prevenir la comisión del ilícito, razón

1
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por la que consideraron necesario sancionar al hechor por el sólo hecho de lanzar la
piedra, puesto que con ello se desincentivaría tal obrar2.
Tras pasar los trámites constitucionales pertinentes, se publicó la Ley N°
20.149, el 23 de enero de 2007.
Llama poderosamente mi atención que en su primer informe la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia consideró que dada la sencillez de la iniciativa se
acordó prescindir del trámite de las audiencias públicas3, es decir, la tramitación del
proyecto se encuentra ausente de opiniones de especialistas en el tema, información
estadística de los accidentes ocasionados por pedradas a vehículos, un panorama
político criminal de acción para prevenir este tipo de conductas, ni menos aún, consta
un análisis criminológico de los sujetos activos del atentado en cuestión.
En otro orden de ideas, resulta intrigante la localización normativa que tiene el
artículo único publicado, porque si bien el sujeto pasivo se traslada a través de un
vehículo impulsado a motor –bien mueble a partir del cual confluyen todas las
disposiciones de la Ley N° 18.290–, consideró que ello restringe el ámbito de aplicación
del tipo penal en cuestión, razón por la que habría sido más conveniente haber
tipificado el atentado en nuestro Código punitivo 4.
Sin embargo, a juicio de nuestros legisladores, resulta pertinente su tipificación
en la Ley de Tránsito por tratarse de un delito que tiene directa relación con la
seguridad del tránsito público y, especialmente, de las personas y vehículos que utilizan
la vía pública para trasladarse, ateniéndose para ello a razones de sistematización que
aconsejan establecer determinadas normas penales en los cuerpos legales con que
dichas normas se relacionan directamente5.
II. BIEN JURÍDICO DEL DELITO DEL ARTÍCULO 196 H DE LA LEY N° 18.290
1.

Noción e importancia del bien jurídico para el Sistema Penal

Si consideramos que el bien jurídico constituye el núcleo de la norma y del tipo.
Todo delito amenaza un bien jurídico6 y, que por tanto, no es posible interpretar, ni por
lo tanto, conocer, la ley penal, sin acudir a la idea de bien jurídico7. Con esto, ya
evidenciamos que al parecer el bien jurídico se encuentra permanente ahí, en cada
Historia de la Ley N° 20.149, que sanciona como delito el atentado a pedradas o de otra forma
similar a vehículos en marcha, (documento preparado por la Biblioteca del Congreso
Nacional, Valparaíso, enero de 2007), p. 9.
3
Ibid., p. 8.
4 Así podríamos considerar típico el hecho de trasladarse a través de otros medios de
transporte no impulsado a motor; o el hecho de no estar en circulación el vehículo al
momento del ataque.
5 Historia de la Ley N°20.149, que sanciona como delito el atentado a pedradas o de otra forma
similar a vehículos en marcha, cit. (n.3), p. 10.
6 MAURACH, Reinhart, Tratado de Derecho penal, I (trad. cast. Juan Córdoba Roda,
Barcelona, Ediciones Ariel, España, 1962), p. 253.
7 Ibid., pp. 253-254.
2
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descripción normativa de los ilícitos penales. Pero aún más, el bien jurídico se expande
más allá de la frontera de la tipicidad o el núcleo normativo y, junto a ello, abarcaría
más aspectos que una función teleológica de las normas penales, puesto que, como
señala FERNÁNDEZ: “dentro del sistema del ilícito penal, la función del bien jurídico
no se reduce, por supuesto, a encauzar sólo la interpretación de la teoría del tipo, sino
que incide y gravita también en la an tiju r id i c id ad y la cul pa bi lid ad […] la lesión
al «Rechtsgut» se presenta como el producto terminal del juicio de tipicidad y
antijuridicidad; vale decir, es fruto de una valoración del hecho como un tipo de
injusto”8 y, por su parte, en la esfera de la culpabilidad, ésta deberá ser atribuida al
sujeto individual, determinando su responsabilidad a partir y en la medida de su
ac c e si b il id ad al bie n ju r íd ic o pr ote gid o 9. Así, podemos concluir como
primera aproximación, que su incidencia en la conformación de la conducta penal es
amplia, abarcando los tres juicios que deben incidir sobre toda conducta ilícita y, que
con ello, su valor no puede quedar reducido a uno meramente interpretativo de las
normas jurídico-penales, sino que más bien, encauza y orienta tanto el tel o s normativo
como su génesis, esto es, el por qué una determinada conducta se adecua al injusto
típico culpable.
Siguiendo los postulados de Binding, se puede afirmar que toda norma encierra la
protección de un bien jurídico como producto de una decisión política del Estado y que
su lesión constituye una infracción al derecho subjetivo de obediencia que el Estado
puede exigir a sus súbditos y es, al mismo tiempo, un delito. El bien jurídico es, en
consecuencia, un bien del Derecho10.
Destaquemos que el bien jurídico es una cualidad de valor y, consecuentemente, se
halla inserto en el amplio aspecto de la finalidad del conjunto del ordenamiento
jurídico, cumple la función de protección, no de sí mismo, sino de la pe rs o na
hu ma na , que es el objeto final de la protección de todo el orden jurídico. Esto
significa que el bien jurídico sólo vale en la medida en que se inserta como objeto
referencial de protección de la persona, pues sólo esta condición es la que lo incluye en
la norma como un valor 11.
Así, se entiende que los “bienes jurídicos son val ore s d e relaci ó n s oci al ,
ind is pe n sa ble s par a e l d e sar r ol l o d e la s o cied ad y p ara la
aut orrea li zac i ón d e l s uj e t o e n e lla , q ue nace n y co i ncid e n c o n l o s
d e r e ch o s hum a no s r e c o n oc id o s p or la c om un id ad in ter nac io na l ”12.
Con lo dicho, sostengo que el bien jurídico es algo que se encuentra más allá de la
regulación normativa, es algo que debe ser captado por la norma jurídico penal –de
FERNÁNDEZ, Gonzalo, Bien jurídico y sistema del delito (Buenos Aires, B de F, Argentina,
2004), pp. 173-178.
9 Idem., p. 271.
10 HORMAZÁBAL, Hernán, Bien jurídico y Estado social y Democrático de Derecho (Santiago,
LexisNexis, Chile, 2006), p. 48.
11 HORMAZÁBAL, Hernán, cit. (n.7), p. 39.
12 Idem, p. 144.
8
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manera positiva–, para obtener el resguardo material y la certeza jurídica de que se haya
privado; pero el contenido y su función prístina, escapan a las fronteras de lo
normativo, porque el bien jurídico se encuentra siempre caracterizado por aquellos
intereses y valores sociales que se hallan en germen o ya desarrollados en el entramado
social; resultando por tanto, muy de la mano, con aquello que caracterizamos como
derechos fundamentales. Solamente habiendo reconocido esta situación en la que se
encuentran los bienes jurídicos, resulta factible constituirlo como un verdadero límite
del ius puniendi, exigiéndose: que en el trasfondo de toda norma jurídico-penal se
encuentre siempre la vulneración a un determinado bien jurídico; y que el legislador a la
hora de reclamar que ciertas conductas afectan el ordenamiento punitivo, siempre deba
someter la legitimidad de dicha creación a la constatación de que existe un bien jurídico
que reclama protección penal.
2.

La seguridad pública o la vida como el bien jurídico preponderante

Para comodidad del lector, transcribo lo que señala la norma en análisis:
Artículo196 H: El que atentare contra un vehículo motorizado en circulación, apedreándolo o
arrojándole otros objetos contundentes o inflamables o por cualquier otro medio semejante, será castigado
con la pena de presidio menor en su grado mínimo.
Si a consecuencia del atentado se causare la muerte o se lesionare a alguna persona, se aplicarán
las penas señaladas al delito de que se trate, aumentadas en un grado.
Si sólo se produjeren daños en las cosas, se aplicará la pena del inciso primero, aumentada en un
grado.
Pues bien, a simple vista atendiendo al atentado tipificado en el inciso primero, y
considerando el objeto material del delito (vehículos motorizados 13) y el lugar de
comisión del hecho (vías públicas en que circulen los automóviles en cuestión14); y
junto a todo ello, la penalidad asignada en el inciso tercero, que remite al inciso primero
en caso de producirse daños en estos medios de transporte; el bien jurídico aludido
sería indudablemente la seguridad pública, específicamente, la denominada seguridad
del tráfico. Interés jurídico-penal que es tratado de manera diferenciada en Códigos
Destáquese que al señalarse vehículos motorizados únicamente caben aquellos
medios de transporte impulsados a motor, en esto el tipo es bien preciso, así que se
excluyen a bicicletas, carrozas, etc. Nótese, además que no se distingue entre
transportes de circulación públicos o privados, por lo que cabrían ambos en el tipo
cuestión.
14 Considero que pese a que el tipo no concretiza el lugar de comisión de manera
explícita, entendiendo que se alude a que el objeto material esté “en circulación”,
únicamente cabrían aquellas rutas o caminos por los que comúnmente pueden circular
los carros impulsados a motor, de ahí pues que infiero –a partir de la norma jurídica–
que el lugar serían las vías públicas (es decir, todos aquellos caminos habilitados para el
tránsito vehicular).
En otro orden de ideas, es menester tener en cuenta, que el tipo en análisis no discurre
en si son o no vías urbanas o rurales; ni tampoco si son concesionadas o no; por tanto,
si el legislador no ha hecho distinción alguna en la forma de tipificación, se recogen
todos los supuestos señalados.
13
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penales foráneos15, pero que en nuestra legislación penal no se encuentra regulado
como tal, cuestión que manifiesta cierta incertidumbre a la hora de catalogar el bien
jurídico en cuestión.
No obstante lo anterior, dado que el inciso segundo a la hora de asignar la pena,
nos remite a la Parte general de nuestro ordenamiento punitivo –al referir que se
aplicarán las mismas penas asignadas al delito de homicidio y lesiones, en caso de
producirse estos–; me hace dudar si el interés tutelado sea el resguardo de la seguridad
pública, ya que al establecer una remisión directa a la pena que se contempla para estos
delitos, se verifica una vinculación con los bienes jurídicos tutelados por los referidos
ilícitos penales, siendo estos: la vida y la salud individual16.
Pues bien, teniendo en la mente estos dos bienes jurídicos en «disputa»17, es
indispensable tener ciertas nociones preliminares acerca de cuál es la tutela específica
detrás de estos dos bienes jurídicos, es decir: cuál es su ámbito de protección, qué
describen y qué abarcan cada uno de estos intereses. Cuestión que emprendo en el
presente acápite.
Tratemos el primer grupo de bienes jurídicos preponderantes, a saber: vida y salud
individual.
Se ha conceptualizado a la vida como aquel soporte biológico no sólo del
individuo, sino de la especie. Sobre ella descansan todos los demás valores de que el
hombre es portador18, resultando por ello ser el soporte ontológico del resto de los
derechos fundamentales de la persona 19.
Destaquemos que en su conceptualización, es imprescindible considerar la
regulación legal que el ordenamiento jurídico le atribuye, porque será a partir de esta
consideración que el hecho biológico va a resultar valorado positivamente y se le
otorgará la tutela jurídico-penal que corresponda.
Continuando con el análisis aproximemos nuestra atención a la salud individual.

Tal es el caso en Argentina, Brasil y España, por mencionar algunos países.
En el mismo sentido, véase: GUZMÁN, José Luis, El delito de atentado contra vehículos en
circulación, en Revista de Estudios de la Justicia, 25 (2016), p. 9.
17 Aunque técnicamente en total son tres bienes jurídicos (vida, salud individual y
seguridad pública); he enmarcado a los dos primeros (vida y salud individual) en un solo
grupo, considerándolo como un único bien jurídico que protegería la norma en
cuestión, pese a que según sabemos son dos bienes jurídicos independientes.
18 DEL VILLAR, Waldo, Manual de Derecho penal. Parte especial, I (Valparaíso, EDEVAL,
Chile, 2009), p. 21.
19 VIVES, Tomás; ORTS, Enrique; CARBONELL, Juan Carlos; GONZÁLEZ, José Luis;
MARTÍNEZ-BUJÁN, Carlos, Derecho penal. Parte especial (Valencia, Tirant lo Blanch,
España, 2004), p. 46.
15
16
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La lesión a la salud individual supone un daño o detrimento corporal, en un
sentido amplio es el «estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus
funciones»20.
La forma de ataque al bien jurídico en cuestión, se ha conceptualizado en los
Código penales a través del concepto de lesión, aunque es menester destacar, que el
delito abarca tanto la integridad corporal como la salud individual. Así, por lesión hay
que entender tanto las enfermedades físicas como las psíquicas, los defectos que
provengan de ellas y la pérdida de una parte de la sustancia corporal 21.
Pues bien, tras haber caracterizado –de modo general– al primer grupo de bienes
jurídicos, tengamos alguna noción preliminar de la seguridad pública, como segundo
posible bien jurídico amparado por el atentado a que estoy refiriéndome.
Antes de lo cual, resulta preciso aclarar si la seguridad pública equivale exactamente
a lo mismo que el orden público, o tan sólo es una parte de este último; ello debido a
que una parte de la doctrina, a propósito del análisis del delito de asociaciones ilícitas,
nos señalan al orden público como bien jurídico tutelado y, resulta, que es posible
apreciar que tanto en ese delito como en el delito en análisis, la protección se centra en
un cierto «estado de cosas»22 que el Estado desea garantizar a la sociedad civil en su
conjunto.
Pues bien, en la búsqueda del significado del orden público, tengamos en mente
dos alcances que le atribuye al concepto MAGGIORE: objetivamente, denota la
coexistencia armónica y pacífica de los ciudadanos bajo la soberanía del Estado y del
Derecho; subjetivamente, indica el sentimiento de tranquilidad pública, la opinión de
seguridad social, que es la base de la vida civil 23.
Muy de la mano con la concepción subjetiva del orden público, ANTOLISEI nos
señala que, para los efectos de la ley penal el orden público tiene ahora un significado
más restringido: es la buena planificación y el buen funcionamiento de la vida social; la
armónica y pacífica coexistencia de los ciudadanos bajo la soberanía del Estado y de la
ley y, en este sentido, es sinónimo de paz pública 24.
Sobre lo anteriormente referido, GUZMÁN sugiere que tanto de sus flexiones,
objetiva y subjetiva, es imprescindible excluir de nuestra consideración la primera.
POLITOFF, Sergio; MATUS, Jean Pierre; RAMÍREZ, María Cecilia, Lecciones de Derecho
Penal chileno. Parte especial (Santiago, Jurídica de las Américas, Chile, 2009), p. 112.
21 RODRÍGUEZ, José María, Derecho Penal Español. Parte especial, II (Madrid, Dykinson,
España, 1977), p. 114.
22 “Estado de cosas” que se trataría para algunos de garantizar la subsistencia, para otros la
coexistencia pacífica; pero que básicamente, es aquello que nos rige como sociedad
civil.
23 MAGGIORE, Giuseppe, Derecho penal. Parte especial, III (4ª edición, trad. cast. José J.
Ortega Torres, Bogotá, Editorial Temis, Colombia, 1955), p. 441.
24 ANTOLISEI, Francesco, Manuale di Diritto penale. Parte speciale, II (Milano, Dott. A.
Giuffré Editore, Italia, 1986), pp. 715- 716.
20

ISSN 0718-5510
Fundamento juridico y respaldo criminológico …

Revista de Estudios Ius Novum, vol 10 n°1, 2017
[pp. 186 - 207]

Desde luego, porque esa armónica y pacífica coexistencia de los individuos bajo el
imperio del Derecho involucra un término sociológico que viene a confundirse con el
de orden jurídico; mienta un simple dato fáctico, ajeno a valoraciones, y no guarda
vinculación ni menos puede identificarse con objeto valorado alguno25.
Ahora bien, inquietará al lector la inclusión de este bien jurídico, si consideramos
que a priori todo delito siempre turba la tranquilidad, la seguridad y la paz pública, al
menos de manera indirecta. Pero, la diferencia radica en que la necesidad de crear al
bien jurídico en cuestión, surge porque las acciones que amenazan y atentan con esa
armonía interna y externa, se verifica de manera directa, la ofensividad se produce de
manera inmediata; de ahí radica su importancia26.
En cuanto a la denominación de «tranquilidad pública», adoptada entre otros
autores por CARRARA, se señala que esta ofende a aquellos hechos que suscitan en el
ánimo de un número indefinido de ciudadanos alguna concitación de emociones de
dolor o de miedo, de las cuales se sigue la agitación de esos ciudadanos 27.
A partir de lo último señalado, precisemos que el Diccionario de la Real
Academia Española nos define tranquilidad como «cualidad de tranquilo», o sea, resulta
ser un elemento o carácter distintivo que se puede predicar de alguien (de otro). Por su
parte, el adjetivo tranquilo en una de sus acepciones se define por la RAE como quieto,
sosegado, pacífico. Si dicha noción la expandimos en cuanto a los sujetos imperados,
intentando abarcar a la sociedad en su conjunto –como pretende Carrara–, equivaldría a
la suma de tranquilidades de una comunidad determinada; y ello, sería precisamente el
bien jurídico que se cautelaría tanto en el delito de asociación ilícita como en el delito en
análisis. Pero considero que ello no sería posible, porque la noción de tranquilidad
resulta ser algo más personal e individual, algo no susceptible de ser sumado.
Producto de lo anterior, la noción de orden público sería más precisa –con la
advertencia, que el bien jurídico en cuestión resguarda la acepción subjetiva de dicha
noción que ya fue conceptualizada previamente–, a través de ella podemos contornear
los márgenes del bien jurídico. Así, puedo establecer un concepto de orden público que
de alguna manera se describiría como aquello que socialmente se necesita para el
mantenimiento de la estructura social y la convivencia interpersonal de los ciudadanos.
Por su parte, en cuanto a la similitud del orden público con la noción de seguridad
pública, aclaro que la seguridad pública equivaldría específicamente a la noción
subjetiva del orden público. Para sustentar ello, resulta imperioso definir y
conceptualizar la seguridad pública, para ver si efectivamente equivale a esa parte del
orden público.

GUZMÁN, José Luis, Estudios y defensas penales (2ª edición, Santiago, LexisNexis, Chile,
2007), p. 115.
26 En este mismo sentido, véase: MAGGIORE, Giussepe, cit. (n.24), p. 441.
27 CARRARA, Francesco, Programa de Derecho criminal. Parte especial, VIII (trad. cast. José J.
Ortega Torres y Jorge Guerrero, Bogotá, Editorial Temis, Colombia, 1962), p. 115.
25

ISSN 0718-5510
Fundamento juridico y respaldo criminológico …

Revista de Estudios Ius Novum, vol 10 n°1, 2017
[pp. 186 - 207]

Se puede definir a la seguridad pública como: “el conjunto de políticas y acciones
coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz pública a través de la
prevención y represión de los delitos y de las faltas contra el orden público mediante el
sistema del control penal y el de policía administrativa”28. Es por tanto, “la garantía que
debe brindar el Estado para el libre ejercicio de los derechos de todos los
ciudadanos”29.
En este orden de ideas, es menester hacer una distinción respecto de la
conceptualización referida. Así, puede definirse la «seguridad pública» desde el punto de
vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo 30. Desde el punto de vista objetivo, la
seguridad pública es el conjunto de condiciones garantizadas por el Derecho, con fines
de protección de los bienes jurídicos considerados in abstracto e independientemente de
la persona de su titular. Vista desde el punto de vista subjetivo, la seguridad pública es
el estado de un grupo social protegido por el orden jurídico31.
En cuanto a la tutela del bien jurídico en cuestión, se entiende que éste comprende
los denominados delitos contra la seguridad colectiva, abarcando un marco en el que se
integran una serie de bienes jurídicos más precisos, como son la propia seguridad
material de grandes masas de la población ante daños y peligros de gran magnitud, la
salud pública y el tráfico automovilístico. En el fondo de estos delitos late la idea de
adelantar la intervención del Derecho penal para poder emplearlo en el castigo de
conductas peligrosas que, cuando se dan en esos ámbitos, deben ser castigadas por la
gran trascendencia de los daños que puede originar para bienes jurídicos personales
(vida, integridad física, salud, patrimonio) y también, para bienes jurídicos sociales o
universales (medio ambiente, flora y fauna) y la colectividad en su conjunto 32.
A partir de lo referido, podríamos concluir que aparentemente la seguridad
colectiva sería un bien que reuniría en sí diversos riesgos o peligros para los individuos
de una comunidad, pero que al ser reconocidos por el legislador en los Códigos
punitivos, resulta ser un bien que se separa de el o los potenciales sujetos pasivos de los
delitos en cuestión; así, más bien sería una técnica de tipificación que adelanta el ámbito
de protección respecto de potenciales sujetos afectados, pero que en su significación y

CARMONA, Ana, Trascendencia de la seguridad pública como derecho humano en el Estado de
México, Quinto certamen de ensayo sobre Derechos Humanos (2002), p. 29.
29 VALENCIA, Verónica, La seguridad pública como un derecho humano, Quinto certamen de
ensayo sobre Derechos Humanos (2002), p. 9.
30 Cabe hacer presente al lector, que a diferencia de la distinción efectuada a propósito
del concepto de orden público, la distinción de seguridad pública resulta ser más
específica; porque tanto en su acepción objetiva como subjetiva, se intenta significar la
protección de condiciones o de un estado que resulta más perceptible para los sujetos
imperados -la sociedad en su conjunto-, que simplemente significar la eficacia del
ordenamiento jurídico en general.
31 FONTÁN, Carlos, Derecho penal: Parte especial (17ª edición, Buenos Aires,
AbeledoPerrot, Argentina, 2008), p. 669.
32 FONTÁN, Carlos, cit. (n.33).
28
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conceptualización comprende o engloba los bienes que individualmente se ven
afectados.
No obstante lo anterior, doctrinariamente no existe consenso en torno a si el
interés jurídico-penal corresponde a un bien de carácter supraindividual, esto es, que la
seguridad colectiva resultaría ser un bien jurídico que comprende a un conglomerado
que conforma al bien pero que no requiere la afectación individual de cada sujeto,
siendo indiferente la afectación a personas determinadas 33; o si más bien, se trataría de
una técnica de tipificación que adelanta la protección individual hacia posibles peligros
que podría ocasionarse a las personas involucradas, abarcando al individuo pero desde
una esfera social.
Respecto de ambos enfoques, adscribo al segundo, esto bajo el entendido de que
siempre el individuo será la base de toda protección jurídico-penal; puesto a que, pese a
que los bienes jurídico sean entes abstractos34, la verdad es que su razón de ser, aquello
que conforma su núcleo esencial, son las personas respecto de las cuales se configuran.
Concretizando el bien jurídico en cuestión, resulta ser que la importancia adquirida
por los medios de transporte, explica y justifica la inclusión de esta clase de infracciones
dentro de la familia de los delitos contra la seguridad común, tanto por la magnitud de
los daños posibles que justifican su asimilación a los estragos causados por las fuerzas
naturales, como por la alarma que suscitan los hechos de esta naturaleza 35.
Ahora bien, si quisiéramos conceptualizar a la seguridad del tráfico, digamos que es
“la expectativa de todo participante en el tráfico de que los riesgos inherentes al mismo
no van a verse aumentados como consecuencia de comportamientos que perjudiquen
gravemente la seguridad de la vía pública”36.
Una vez descrito el amplio espectro de bienes jurídicos que cabría considerar a la
hora de analizar la tipificación del delito en comento, sólo queda referir cuál considero
el preponderante a la luz de su regulación normativa.
En una primera mirada, sería plausible caracterizarlo como un ilícito penal contra
la seguridad pública, pues a ello invitan los elementos típicos contenidos en el inciso
primero: «ve hícu l os e n c i r c ulac i ó n ». En efecto, no se considera aquí ni la
posibilidad de lesionar a una persona o de dañar propiedad ajena; el sólo hecho de
«atentar» contra un vehículo en circulación ya es un hecho típico, considerándose de
Opinión refrendada por miembros de la Escuela técnico-jurídica. Destáquese
especialmente la clásica definición de Vinenzo Marzini.
34 En el sentido de que la tutela que ellos prestan tienen en miras a lo sociedad en su
conjunto; y buscan garantizar una protección de carácter global, es decir, no identificada
únicamente respecto de un sujeto en específico.
35 SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, IV (Buenos Aires, Tipográfica Editorial
Argentina, 1967), p. 610.
36 CARMONA, Concepción; COBO DEL ROSAL, Manuel; DEL ROSAL, Bernardo;
GONZÁLEZ, Juan José; MORILLAS, Lorenzo; QUINTANAR, Manuel, Derecho penal
Español. Parte especial (, 2ª edición, Madrid, Dykinson, España, 2005), p. 811.
33
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éste modo, una situación abstracta, carente de un posible resultado dañoso para otros
bienes jurídicos (pues, si se producen lesiones, la muerte a una persona, o daños a un
vehículo, se aplicarían los incisos siguientes).
A su turno, según mi parecer, muy relevante parece la disposición del inciso
segundo que aumenta en un grado las penas a los delitos de homicidio y lesiones si,
como consecuencia del atentado, se producen lesiones o derechamente la muerte a una
persona. En efecto, el delito se abstiene de establecer agravaciones a circunstancias
diversas –como lo podría ser el producir un accidente producto de la acción típica–,
como lo haría un delito tras el cual se encontrara la tutela de la seguridad pública. Y,
aunque es claramente un delito de peligro, ya que se pena el sólo hecho de arrojar un
objeto en los términos del inciso primero, cabe preguntarse: puesta en peligro de qué
bienes.
Para estos efectos, parecen reveladoras las circunstancias de que no se consideren
los montos de los daños a los vehículos, ni que se tipifique el producir un desastre; el
objeto material del delito pueden ser única y exclusivamente «vehículos en circulación»
y, por tanto, la puesta en peligro no es de dichos bienes, ni de la seguridad pública o del
tráfico, sino que de la vida y la integridad física de los tripulantes de dichos vehículos,
siendo estos y no otros, los bienes que son objeto de tutela de este ilícito.
Pero el panorama es diferente, si posamos nuestra mirada en el tercer inciso que
tipifica la circunstancia consistente en que sólo se produzcan daños en las cosas,
estableciendo como sanción a dicho resultado, la pena del inciso primero aumentada en
un grado. Llama mi atención el hecho de que se remita a la pena consagrada en el
primer inciso, en lugar de remitirse a la sanción del delito de daños que es de aplicación
residual; pues, la fragmentación del parabrisas, la abolladura de un vehículo, así como
los muchos otros daños que se podrían producir debido a la acción típica de éste tipo
penal, bien podrían caber dentro de los supuestos del artículo 484 de nuestro Código
Penal.
No se trata aquí mas ya de lesionar a una persona, o de amenazar la vida, sino sólo
de producir un menoscabo material a una cosa que, atendida la falta de distinción de la
norma, bien podría ser de propiedad pública o privada; y, sin embargo, se establece una
pena distinta a la que cabría pensar es aplicable. Esta circunstancia podría obedecer a la
intención del legislador que –desde esta perspectiva– no parece estar resguardando la
propiedad ajena al tipificar la conducta, sino que su remisión al inciso primero, parece
indicar que el bien jurídico aquí es otro, resultado ser el mismo que el del inciso
primero (la seguridad pública), por cuanto considerar que el fundamento de la punición
es la protección a la propiedad, no es aquí posible.
En suma, este ilícito penal que consagra una multiplicidad de conductas típicas,
responde a la protección de una duplicidad de bienes jurídicos: por una parte, la
presencia tanto en el inciso primero como en el tercero de la seguridad pública, al
considerarse especialmente peligroso el atentar contra vehículos en circulación por
cuanto la velocidad con que transitan en las carreteras es fuente propicia de accidentes
al verse los conductores de pronto «atacados» por objetos que, de forma repentina, se
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cruzan en su camino; y, por otra, la vida y la integridad física en el inciso segundo,
atendida la agravación de la pena contemplada para los delitos de homicidio y lesiones.

III. DELITO DE PELIGRO DEL ATENTADO EN CUESTIÓN
1. Tipo de peligrosidad en el delito en análisis: consideraciones foráneas y regulación nacional
Antes de despejar la cuestión relativa al tipo de peligro presente en éste delito de
atentado contra vehículos en circulación, es menester señalar que no es una figura típica
original de nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, se pueden encontrar normas similares en diversos cuerpos normativos
del Derecho extranjero, como en Estados Unidos, Inglaterra, entre otros países; donde
es tratado como un delito consistente en lanzar rocas y otros objetos a vehículos.
A su turno, en el artículo 193 del Código Penal argentino dispone: “será reprimido
con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un delito más severamente
penado, el que arrojare cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en
marcha”. Éste delito es uno de aquellos que, conforme la denominación del propio
Código citado, ofende la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y
comunicación37. Aunque un tanto similar a nuestra norma, como se puede ver, el delito
tipificado en el Código Penal argentino es más restringido que el nuestro; pues lo limita
a un tipo de vehículos en particular (a los trenes o tranvías). Cualquier atentado que, no
obstante esté comprendido en el tipo, pero que se realice contra otro tipo de vehículos
(como un automóvil particular), sería atípico en el sentido de la norma citada. En
cambio, nuestro delito de atentado contra vehículos en circulación comprende a
cualquier vehículo motorizado.
En principio, la palabra «vehículo», se ha de entender en el sentido que indica la
propia Ley de tránsito38 en su artículo 2: “Medio con el cual, sobre el cual o por el cual
toda persona u objeto puede ser transportado por una vía”; sin embargo, el tipo
restringe la denominación, haciendo del objeto material del ilícito a cualquier vehículo
que se mueva impulsado por un motor, dejando en la atipicidad –en el sentido de éste
delito– cualquier otro atentado cometido contra otra clase de vehículo que no sea
motorizado, como aquellos de tracción animal (ejemplo: carroza o una victoria), o
aquellos impulsados por energía de propulsión humana (ejemplo: la bicicleta).
Precisamente por lo anterior, sostengo que la inclusión del atentado en nuestro
Código Punitivo abarcaría y expandiría la eficacia que el control preventivo del tipo
pretende englobar, puesto a que el concepto de vehículo sería tomado en su acepción
más amplia

Ésta denominación es algo tramposa y podría mover a engaños. Pero se debe tener
presente que, la seguridad del tráfico no es un bien jurídico propiamente dicho, sino
sólo una parte más acotada de la seguridad pública.
38 Ley N° 18.290, de 7 de Febrero de 1984.
37
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Ahora bien, si analizamos la técnica de tipificación legislativa, esta resulta muy
desafortunada al no considerar todas las hipótesis que se podrían presentar, así: la
norma contempla a un vehículo motorizado pero que ha de estar en circulación, esto es,
en tránsito o movimiento, por lo que caerían en la atipicidad los atentados en contra de
vehículos motorizados que se encuentren detenidos o estacionados. Por ejemplo: si a
un vehículo detenido con luces intermitentes pero con el motor encendido le lanzan un
proyectil, tal situación no sería tipificada por el delito del artículo 196 H de la Ley
18.290.
Sumado a lo anterior, la inclusión del ilícito en la Ley del tránsito únicamente lo
hace aplicable a aquellos vehículos que estén en circulación por las vías públicas,
situación que evidencia la despreocupación de nuestros Honorables al momento de
decidir en qué instrumento normativo incluir este atentado.
«Apedrear» es lanzar piedras, mientras que «arrojar» significa impeler con violencia
algo, de modo que recorra una distancia movido por el impulso que ha recibido.
Los «objetos contundentes» serían aquellos que producen daño mediante el golpe,
produciendo contusión; y los «inflamables» son aquellos que arden con facilidad y
desprenden llamas inmediatamente.
Desafortunada resulta ser la cláusula final que señala «o por cualquier otro medio
semejante», esta frase nos trae a escena la temida y peligrosa interpretación analógica.
Pero, considerando la exigencia que subyace la labor del intérprete jurídico, la cual es,
resguardar y garantizar una interpretación respetuosa de los principios que constituyen
las bases del Derecho penal, en particular del principio de legalidad. No podría sino
concluirse que se ha de tratar de objetos similares a los descritos en el tipo, que sean
aptos e idóneos para producir un daño parecido, dejando fuera otros que, no obstante
puedan producir algún daño o peligro, no sean idóneos para hacerlo por sí mismos;
como sería este último caso el dejar caer alguna sustancia deslizante que acarree la
pérdida del control del vehículo motorizado por parte del conductor.
Por tanto, es evidente que el delito en cuestión es comisivo, y se consuma con el
sólo acto de atentar contra el vehículo, sin que se requiera la producción de algún daño
o peligro en el caso concreto; estableciéndose, eso sí, variaciones en la pena asignada si
éste –el daño, sea a las personas o en las cosas– se llega a efectuar.
Por último, cabe referir que permanece notablemente ausente la voz «proyectil»,
que ha sido utilizada en otros ordenamientos al tipificar actos similares y que, como se
explica al comentar el delito del artículo 193 del Código penal argentino, “proyectil es
todo objeto que es lanzado por un medio que multiplica la fuerza del brazo del hombre
y que, prolongando su alcance, le da un mayor poder de empuje o penetración (arma de
fuego, honda, etcétera) […] lo que normalmente es un proyectil adquiere carácter de
cuerpo contundente cuando es arrojado por el sólo impulso de la mano del hombre (la
piedra arrojada por una honda es un proyectil, arrojada por la mano es un cuerpo
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contundente)”39. Esto podría acarrear que, la interpretación restrictiva exigida por la
analogía en el Derecho penal, conduzca a que ciertos atentados caigan de forma ilógica
en la atipicidad, aunque sea algo ciertamente discutible. Lo que me parece evidente, es
que atentados producidos con armas de fuego efectivamente serían atípicos –en el
sentido de éste delito–, pues no cabe considerar una bala como un objeto contundente
ni mucho menos inflamable.
Tras haber efectuado un análisis normativo del atentado, no cabe sino concluir
que, en efecto, el delito tipificado en la Ley de tránsito, no es sino un delito de peligro.
Así lo revela particularmente el inciso primero, pues de conformidad a la norma, tan
sólo el arrojar un objeto –que por lo demás ha de ser idóneo para cumplir con el
presupuesto de la norma, cual es el ser capaz de producir un daño, aunque éste no sea
requerido, ya que de otra manera sería atípico–, ya es una conducta penalmente
relevante, y sancionable de conformidad al ordenamiento jurídico.
Delito de peligro y, a mayor abundamiento, de peligro concreto por cuanto el autor
ha de atentar contra vehículos en circulación lanzándoles objetos que, como ya se ha
referido, deben ser de aquellos que se encuadren con los señalados en el tipo; si se lanza
una piedra mientras no circula ningún vehículo, si se lanza algún objeto contundente
contra un vehículo estacionado –tenga o no «tripulantes»– o si se lanza algún objeto
inidóneo, no habrá delito en el sentido de este tipo penal, lo cual revela la necesidad de
la verificación de un peligro concreto.
Por su parte, tanto el inciso segundo como tercero poco aportan a la hora de
intentar discernir ésta cuestión, por cuanto la peligrosidad de la conducta se transforma
en lesión o daño, lo cual importa un tratamiento diferente a la hora de analizar la
concurrencia del ilícito siendo, en dichas hipótesis, un injusto penal de aquellos
llamados delitos de resultado.

III. CUESTIONES CRIMINOLÓGICAS
Ya habiendo realizado un análisis dogmático del delito en comento, en este
capítulo me enfocaré brevemente en estudiarlo desde una perspectiva criminológica.
Ya que resultó indubitado, que al momento de legislarse sobre este tipo de conductas,
se dejó de lado al principal autor detrás de estos actos delictivos y, junto a ello, las
posibles causas o motivaciones que lo impulsan a cometerlo.

39

CREUS, Carlos, Derecho penal. Parte especial, II (Buenos Aires, Editorial Astrea,

Argentina, 1983), p. 55
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Según la información proporcionada por el gobierno 40 y algunos medios de
comunicaciones41, en la mayoría de los casos los sujetos activos de estos delitos son
menores de edad; el lugar de comisión serían autopistas interurbanas; y, antes de la
tipificación del ilícito de la Ley N° 20.149, estos atentados quedaban en la impunidad
para los autores materiales de los mismos, siendo solamente sujetos de responsabilidad
civil el Fisco o las concesionarias respectivas.
Se considera por nuestro ordenamiento jurídico que el joven o adolescente
está sujeto a una regulación especial en todos los ámbitos de su desarrollo, sea éste
social, psíquico o jurídico. En este orden de ideas surge el denominado Derecho penal
del niño-adolescente42, que es Derecho penal43, por lo que se mantienen incólumes
todas las garantías constitucionales a quienes se les aplique el ius puniendi estatal, pero
que difiere en torno a la edad en que la Ley penal se les aplica y respecto de qué delitos
serán susceptibles de ser sancionados 44.
Lo anterior, es importante tenerlo presente, porque los menores y la gente
joven desempeñan un papel definido en la sociedad contemporánea, los jóvenes exigen
una mayor participación y parecen tener un sentido de responsabilidad social,
especialmente en lo que respecta a la comisión de delitos 45.
Precisamente en este contexto, la criminología busca desentrañar dos
interrogantes: el por qué se originan conductas criminosas en los individuos, es decir, el
origen de la delincuencia juvenil; y los factores o causas que influyen en la decisión de
cometer un ilícito penal.
Al tomar en cuenta los delitos juveniles, es posible inmediatamente evidenciar
que sus comportamientos en su mayoría se traducen en conductas de riesgo y/o
conductas violentas o antisociales referidas a vulneración de pautas y normas sociales y
Véase: <http://www.mop.cl/Prensa/Paginas/DetalleNoticiaSecundaiaMp.aspx?item
=1176> [última consulta: 28 de octubre de 2016].
41Véase:<http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/11/30/833443/Cerca-de80-vehiculos-han-sido
apedreados-en-autopistas-en-2016.html;
http://www.24horas.cl/regiones/maule/automovilista-recibio-pedrada-en-su-vehiculoen-conocido-paso-bajo-nivel-de-talca-1056149> [última consulta: 12 Noviembre de
2016]
42 Denominación utilizada por BUSTOS, Juan, Derecho Penal del Niño-Adolescente (Estudio de
la ley de responsabilidad penal del adolescente) (Santiago, Ediciones Jurídicas, Chile, 2007), pp.
15 y ss.
43 Idem.
44 Aunque es preciso referir que desde el año 1899 cuando se creó el primer Tribunal
Juvenil en Chicago, Illinois, se empezó a comentar la necesidad de sustraer al menor de
edad de la justicia penal, iniciándose la labor de creación de una jurisdicción
especializada, totalmente diferente a la concepción del Derecho penal de adultos y con
una marcada tendencia tutelar y proteccionista. Para profundizar al respecto véase:
GAMBOA DE TREJO, Ana, Delincuencia Juvenil, en Revista Letras Jurídicas, 14, (México,
2006), p. 1.
45 LÓPEZ-REY Y ARROJO, Manuel, La criminalidad. Un estudio analítico (trad. cast. PedroLuis Yáñez, Madrid, Editorial Tecnos, España 1976), pp. 271-272.
40
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conflictos con la Ley46. Sin embargo, se debe considerar que no toda conducta
antisocial47 es indicativa de que el autor es o será un delincuente juvenil, sino que se
debe atender a la acumulación reiterada de estas conductas, a su gravedad, a la época y a
la normativa vigente.
Es conocida la existencia de diversas teorías criminológicas, pero más allá de
tomar predilección por una de ellas –lo cual no es el propósito del presente trabajo–,
me gustaría asentar que se ha demostrado que la delincuencia juvenil suele ser una
manifestación pasajera del proceso de maduración de los jóvenes mientras asimilan las
reglas de socialización48. Precisamente por ello, deben ser considerados los factores que
influyen en esta criminalidad, para intentar reducirla tempranamente y que de esta
manera, únicamente se tipifiquen y condenen las acciones cometidas por los menores
que resulten absolutamente reprochables e intolerables socialmente. Así, lograremos
que efectivamente la sanción que se aplica a los menores tenga algún sentido
conductual en ellos y que en caso de no proceder una sanción punitiva, se seleccione las
medidas correctivas más idóneas que garanticen la debida protección que ellos merecen.
De inmediato advierto al lector, que las razones de la delincuencia juvenil son
múltiples y apenas pueden remontarse a una única causa. No obstante lo cual, no
existen duda alguna de que el mundo circundante más próximo al joven, a saber, la
familia, ejerce una influencia de las más persistentes sobre su devenir y su desarrollo.
Con motivo de muchas investigaciones sobre la criminalidad juvenil se han
comprobado continuamente en los jóvenes delincuentes defectos de educación basados
en la desorganización y desintegración de la familia 49.
En relación al delito en análisis, resulta ser que el móvil del agente es muchos casos
es por imitación de sus coetáneos, para sentirse integrados; o también, un acto de
manifestación o descontento al malestar que generan la instalación de autopistas
urbanas en sectores rurales o de la periferia, es decir, como una forma de protesta. No
obstante, también existirán casos en que se cometerá el delito por un acto de
vandalismo50.

NIETO, Concepción, Intervención con menores en conflicto con la ley, (Madrid, Dykinson,
España, 2016), cfr., p. 82.
47 Para profundizar véase: DE LA PEÑA FERNÁNDEZ, María Elena, Conducta antisocial en
adolescentes: factores de riesgo y de protección, Memoria para optar al grado de Doctor,
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología (Madrid, España, 2010), p.
13.
48 RODRÍGUEZ, Alicia, Delincuencia Juvenil, en COLLADO, José, La investigación criminal y sus
consecuencias jurídicas (Madrid, Dykinson, España, 2010), p. 243.
49 MIDDENDORFF, Wolf, Sociología del delito. Fenomenología y metamorfosis de la conducta
asocial (trad. cast. José María Rodríguez Devesa, Madrid, Revista de Occidente, España,
1961), p. 292.
50 Para profundizar véase: CARRIÓN, Fernando: Violencia urbana: un asunto de ciudad, en
EURE, Vol. 34, 103, Santiago, Chile, 2008.
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Teniendo en cuenta los datos anteriormente referidos, considero que no resulta
adecuado aplicar la sanción contemplada en el artículo 15 de la Ley N°20.08451, es
decir, la internación del menor en régimen semi cerrado con programa de reinserción
social y la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. Que de
conformidad a lo que disponen los artículos 16 y 17 del mismo cuerpo normativo, se
traduce en el primer caso en la residencia obligatoria del adolescente en un centro de
privación de libertad, sujeto a un programa de reinserción social a ser desarrollado tanto
al interior del recinto como en el medio libre; y en el segundo, en la privación de
libertad en un centro especializado para adolescentes, bajo un régimen orientado al
cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 20 de la Ley.
He hecho referencia en líneas precedentes que a los adolescentes se les aplica un
estatuto penal distinto, el cual consiste en una sustitución en la determinación de la
naturaleza de la pena, que para el delito en análisis se manifiesta de la siguiente manera:
a)

b)

c)

Tratándose del inciso 1°, cuya pena asignada es presidio menor en su grado
mínimo, el tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen semi
cerrado con programa de reinserción social, libertad asistida en cualquiera de
sus formas, prestación de servicios en beneficio de la comunidad o reparación
del daño causado52.
Tratándose del inciso 2°, si a consecuencia del atentado se produjere la muerte
o lesiones a las personas, se aumenta en un grado la pena contemplada para
esos delitos. Así, si la pena supera los 5 años de presidio, el tribunal deberá
aplicar la pena de internación en régimen cerrado con programa de reinserción
social53.
Tratándose del inciso 3°, se aplica la pena asignada en el inciso 1° aumentada
en un grado, lo que equivale a presidio menor en su grado medio. En este
caso, el tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen
semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida en cualquiera
de sus formas y prestación de servicio en beneficio de la comunidad 54.

No obstante, se debe tener presente que en ningún caso las penas privativas de
libertad de ambos regímenes podrán exceder de cinco años si el infractor tuviere menos
de dieciséis años, o de diez años si tuviere más de esa edad 55.
Este análisis de la sanción aplicable al potencial sujeto activo del delito –los
menores–, denota inmediatamente una total falta de preocupación por éste a la hora de
tipificar el atentado en análisis, ya que se establecen penas que, sobre todo la del inciso
2°, no les podrán ser aplicables, porque la internación en el régimen cerrado nunca
podrá exceder de 5 años. Así, si bien las penas son sustituidas por otras que son más
Ley de responsabilidad penal juvenil (de 7 de diciembre de 2005), nos remitimos a
ella, de conformidad a lo que dispone el art.10 n°2 de nuestro Código Penal.
52 Artículo 23 n°4 de la L. N° 20.084.
53 Artículo 23 n°1 de la L. N° 20.084.
54 Artículo 23 n°3 de la L. N° 20.084.
55 Artículo 18 de la Ley N° 20.084.
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benignas, éstas tampoco logran cumplir los estándares y necesidades que requiere el
tratamiento de la delincuencia juvenil. Nótese además, que tratándose de las penas
contempladas en los incisos 1° y 3°, se establece una total discreción al tribunal para
que escoja la pena que asignará al menor infractor; cuestión que vulnerará, en más de
una ocasión, el correcto análisis criminológico y psicológico en pos de una condena
benigna, humanitaria y garantista para el joven delincuente.
Con lo referido, queda en evidencia que la solución prevista por la Ley N° 20.084
no es la más adecuada por las siguientes razones: primero, los establecimientos del
Servicio Nacional de Menores (en adelante SENAME) no mantienen un adecuado
manejo interno de los menores, no garantizan el respecto a las garantías
constitucionales e internacionales que se establecen en favor de los condenados
menores de edad56, no otorgan el debido tratamiento diferenciado que requieren los
adolescentes en cuestión (el denominado en el Derecho comparado «énfasis en el
joven»57)58 y, en consecuencia, no logra cumplir con los fines a que aspira alcanzar la
Ley de Menores, estos son: la reinserción social y rehabilitación59 de los jóvenes60; y
segundo, quiero enfatizar que el tiempo de privación para un menor supone su etapa de
formación completa, o sea, la época que tendrá que pasar privado del mundo externo lo
convertirá en un adulto, por lo que las implicancias que el ambiente hostil del centro de
internación penitenciario puedan generarle, serán profundas y difíciles de ser superadas
en sus años venideros.

IV. CONCLUSIONES
Atendido que en el trasfondo de toda norma jurídico-penal se debe encontrar
siempre la vulneración a un determinado bien jurídico, y que el legislador, al momento
de establecer que ciertas conductas afectan el ordenamiento punitivo, siempre debe
En este sentido véase: CILLERO, Miguel y ESPEJO, Nicolás, Derechos de los adolescentes
privados de libertad en Chile: en busca de la tutela judicial efectiva, en Revista General de
Derecho Penal, 9, Chile, 2008.
57 Término utilizado por DUCE, Mauricio, El derecho a un juzgamiento especializado de los
jóvenes infractores del en el Derecho internacional de los Derechos Humanos y su impacto en el diseño
del proceso penal juvenil, en Revista Ius et Praxis, 1, Chile, 2009.
58 En este sentido véase: SANTIBÁÑEZ, María Elena y ALARCÓN, Claudia, Análisis crítico
de la aplicación práctica de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y propuestas de mejoramiento, en
Temas de la Agenda Pública, Dirección de Asuntos Públicos, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Año 4, N° 27, junio 2009.
59 Nótese que considero que el término rehabilitación no es el más adecuado para
emplearlo como finalidad de una normativa punitiva, atendido que este es un término
médico que implica un diagnóstico efectuado por un facultativo que ratifica un estado
de enfermedad; y, en este sentido, no resulta pertinente que el Derecho penal califique
a los delincuentes en esta categoría, porque no es el llamado a hacerlo.
60 Para profundizar al respecto, véase: DIONNE, Jacques y ZAMBRANO, Alba, Intervención
con adolescentes infractores de Ley, en El Observador, N°5, Edición especial, Chile, 2009.
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someter la legitimidad de una norma penal a la constatación de que existe un bien
jurídico que amerita protección, es preciso exigir que cada delito tenga por objeto el
resguardo de intereses valiosos dignos de tutela. No es admisible la existencia de una
norma punitiva cuyo único fundamento sea castigar la mera desobediencia, como
medio para resguardar la vigencia del propio ordenamiento jurídico.
En este contexto, el determinar el bien jurídico que yace tras la norma en análisis,
es algo que se torna necesario. Su ubicación en la Ley de tránsito podría invitar a
considerar que el bien objeto de tutela es la así llamada seguridad del tráfico, sin
embargo, su consagración normativa impide dar cabida a conclusión semejante. En
efecto, en este delito podemos encontrar una duplicidad de bienes jurídicos: la
seguridad pública, tratándose de los incisos primero y tercero; y la vida y la integridad
física, tratándose del inciso segundo.
En consecuencia, resulta ser de mi consideración que el atentado en cuestión, no se
debería hallar consagrado en la Ley de Tránsito, sino que por una cuestión de
sistematización, aplicabilidad y el objeto tutelado tras de sí, tendría que estar tipificado
en nuestro Código Penal.
Debido a la técnica de tipificación optada por el legislador, es que este ilícito es uno de
aquellos denominados delitos de peligro, conclusión que amerita determinar de qué tipo
de peligro se trata: para ello particularmente relevante resulta el inciso 1° de la norma,
de conformidad al cual es delito el lanzar uno de los objetos idóneos para producir un
daño que se hayan tipificados, existiendo un vehículo motorizado en circulación. No se
requiere que el objeto golpee el vehículo, dañe a sus tripulantes o produzca un daño real
y efectivo; aquí se produce un adelantamiento de las barreras de punición, cuestión
recurrente tratándose de delitos de peligro.
La necesidad de que deba haber un vehículo motorizado en circulación revela el
hecho de que se trata de peligro concreto, pues se verifica una real situación peligrosa
considerando la velocidad a que normalmente circulan los vehículos y los efectos
devastadores que podría tener el perder el control producto de la conducta que
constituye el hecho punible.
Por último, los principales sujetos activos que cometen este delito son los jóvenes,
cuestión que no se tuvo en cuenta en los trámites constituciones de la Ley que
introduce el artículo 196 H a la Ley de tránsito. En efecto, a ellos no se les aplica la
sanción establecida en la norma, sino que se les impone una pena de conformidad a la
Ley N° 20.084, la cual impone medidas que, lejos de promover la reinserción social, son
prácticamente garantía de que el adolescente verá coartadas sus posibilidades de
encontrar su lugar en una sociedad de la que fue apartado siendo joven, y a la que
regresa ya como un adulto.
Finalmente, teniendo en miras el título del artículo me gustaría asentar que el
delito del artículo 196 H) de la Ley del Tránsito, sí posee fundamento jurídico
normativo, al cumplir con todos los estándares requeridos para ser válidamente
introducido a nuestro ordenamiento jurídico penal; pero carece de una técnica de
tipificación adecuada para englobar las posibles situaciones fácticas que se pudieran
presentar.
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Por otro lado, el artículo en comento carece absolutamente de fundamento
criminológico, pues en su dictación estuvieron ausentes las consideraciones relativas al
principal sujeto activo y los motivos o factores que lo inducen a cometerlo, resultando
de esta manera, una regulación ineficaz por cuanto no puede ser íntegramente aplicada
a los adolescentes.
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