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Noticias
Bienvenida a nuevos miembros del Centro de Estudios 2019
El día jueves 9 de mayo del año 2019,
en el Centro de Estudios Ius Novum
llevamos a cabo nuestro segundo
pleno en Casa Central de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
En esta oportunidad dimos la
bienvenida a los nuevos integrantes
de
nuestro
equipo
quienes
postularon en el marco de la
convocatoria para nuevos miembros.
En esta oportunidad, y por primera vez en nuestra historia, contamos con miembros
provenientes de diversas universidades de la Región de Valparaíso.
Le deseamos a todo el nuevo equipo mucho éxito en las labores que se realizarán durante
el presente año y esperamos que su participación en nuestro Centro de Estudio contribuya
a un crecimiento tanto personal como académico.

Participación en la Feria de Iniciativas Estudiantiles
Durante el mes de marzo participamos en la Feria de
Iniciativas Estudiantiles, llevada a cabo por el Centro de
Estudiantes de Derecho, en donde participaron diversas
entidades académicas, sociales y políticas tanto de nuestra
carrera como de nuestra Universidad.
En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de interactuar con
los nuevos estudiantes de la Escuela de Derecho
comentándoles las diversas labores que realiza el Centro de
Estudios Ius Novum, como la confección de nuestra
Revista de Estudios, en donde se publican trabajos de
investigación de estudiantes y egresados de distintas
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Facultades de Derecho a lo largo de todo Chile y del extranjero; el Boletín Jurídico, que
contiene columnas de opinión de estudiantes de derecho de todo Chile y entrevistas a
profesores que forman parte de nuestro Consejo Académico Asesor; y las Jornadas de
Participación Ciudadana.
Además, aprovechamos de extenderles la invitación de participar tanto en nuestras
actividades durante del año como en nuestras convocatorias y, por supuesto, invitarlos a
ser parte de nuestro equipo.

Bienvenida a nuevos estudiantes durante el proceso de Matrículas
Derecho PUCV
Como Centro de Estudios Ius Novum
estuvimos presentes en el proceso de
matrícula en el marco del periodo de
admisión 2019, instancia en la que dimos a
conocer nuestra institución y nuestras
actividades a los nuevos estudiantes de
nuestra universidad, a saber, la publicación
de nuestra Revista que contiene trabajos de
investigación, nuestro boletín jurídico, que
incluye columnas de opinión jurídica y
entrevistas a académicos de nuestro
Consejo Académico Asesor, y las Jornadas de Participación Ciudadana.
Queremos, de paso, aprovechar la oportunidad para desear a los nuevos alumnos el mayor
de los éxitos para su primer año académico y sinceramente esperamos que logren encontrar
en la universidad un espacio donde puedan desarrollar todas sus inquietudes vocacionales
e intelectuales.
Por lo pronto, los invitamos cordialmente a participar en las actividades que el Centro de
Estudios Ius Novum tiene preparadas para el presente año 2019.

Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter.
www.iusnovum.cl

5
Boletín Ius Novum – Nº 1 – Mayo 2019

Impuesto a las plataformas digitales ¿Problemas con la aplicación del
impuesto o con sus efectos?
Por David Esteban Muñoz Ponce 1
El proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno propone un nuevo esquema
de tributación de la actividad digital. Bajo las normas propuestas, los servicios prestados por
plataformas digitales como Netflix, Spotify, HBO Go, entre otras, quedarían sujetos a pagar
impuestos. Así, en un comienzo el proyecto proponía un impuesto “específico, indirecto y
sustitutivo de cualquier otro impuesto” que gravara con una tasa del 10%. No obstante, lo
anterior fue criticado por diferentes razones, entre ellas por adolecer vicios de
constitucionalidad, siendo en este sentido pertinente la carta que envió el Departamento
de Política Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en
adelante OCDE), que sugería aplicar la tasa general del impuesto al valor agregado (en
adelante IVA). Por lo anotado es que el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que
una nueva propuesta apuntará a avanzar hacia la aplicación del IVA a los servicios digitales,
desechando la idea del impuesto único.
En consecuencia, como hoy en día no existen impuestos aplicables a la materia que venimos
tratando, esto significará que en la redacción de la normativa se incorporará como hecho
gravado con IVA la prestación de servicios digitales de parte de empresas extranjeras y que
sean consumidos por personas en Chile, lo que ha suscitado una transversal inquietud
entre los expertos en el tema, así como también entre los que, siendo menos instruidos,
disfrutan de dichas plataformas. Por esta razón es que parece importante establecer el
verdadero alcance de esta propuesta y “desmalezar” la discusión de aspectos menos
relevantes, pero igualmente conflictivos.
Sobre la aplicación del IVA a las plataformas digitales.

En la actualidad, es innegable que las plataformas digitales tienen mucha aceptación social,
no por nada, de acuerdo con el estudio "Chile 3D", de GfK Adimark; el 35% de la población
chilena está suscrita a Netflix y aproximadamente el 14% de ella a Spotify premium.

1

Estudiante de Derecho, Universidad de Valparaíso.
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No obstante el gran impacto económico que tienen estas plataformas, a la fecha éstas no
están contribuyendo con los impuestos que gravan el resto de las actividades que operan
en la economía del país, lo que en definitiva se torna injusto, debido –únicamente– a una
falta de regulación al respecto; discusión que se desglosaría en dos aspectos que abordaré
a continuación: (i) La importancia de disciplinar impositivamente la actividad económica
de las plataformas digitales; y (ii) La igualdad tributaria como principio en nuestro sistema
tributario.
(i) Sobre la importancia de gravar la actividad económica:
En primer lugar, es importante recordar –como dice el profesor P. MASSONE– que el
impuesto es “una obligación coactiva, creada por la ley a favor de un ente público, con la
función de procurarle un ingreso definitivo y repartir las cargas públicas”. Así, una de las
principales formas que tiene el Estado de poder gestionar un ingreso que le permita
solventar los gastos que debe realizar para satisfacer necesidades públicas de interés social,
es a través del impuesto. Cabe
destacar, dicho sea de paso,
que el 44% de los ingresos
tributarios provienen del IVA,
porcentaje no menor.
En segundo lugar, debido a la
masiva utilización de este tipo
de servicios y que cada día va
en aumento, es que se puede
concluir razonablemente que los ingresos por dicho giro son de una cuantía considerable,
de modo tal que no gravarlo supondría en cualquier caso no aprovechar la legítima y
fundada posibilidad que tiene el Estado –y, en consecuencia, la sociedad– de verse
beneficiado por permitir que una determinada empresa genere renta en el país sin tributar
por los beneficios que aquel giro le reporta; en definitiva, se trataría de un actuar negligente
con perjuicios sociales importantes dada la cuantía de la posibilidad recaudatoria.
De allí nacería, en principio, la obligación del Estado de gravar los servicios prestados por
estas plataformas por cuanto le permitiría mayor recaudación en condiciones que,
debiendo velar por el interés común –de momento– solo existe un beneficio tangible y no
aparente para la empresa de streaming.
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(ii) Sobre la igualdad en la aplicación de los impuestos.
La igualdad ante la ley tributaria es uno de los principios que articulan nuestro sistema
tributario. Así, existe el deber del Estado de procurar que la aplicación de los impuestos
cumpla con la igualdad tributaria, en el sentido de tratar, en principio, igual a los iguales y
desigual a los desiguales. Esta equidad puede ser vertical, en el sentido de que quiénes
ganan más deben pagar más impuestos; o bien, horizontal, en el sentido de que todos
aquellos que se encuentren en una misma situación deben tener igual carga tributaria.
En este sentido, aspirando a una equidad desde su vertiente horizontal, es que el hecho de
que los servicios prestados por empresas como DirecTV, VTR, o CNTV, por ejemplo, sí
tributen IVA en Chile, pero que plataformas digitales internacionales como Netflix o Spotify
Premium no lo hagan, es un trato desigual para contribuyentes similares, pues se trata en
ambos casos de empresas sofisticadas, con una alta capacidad contributiva, que
dedicándose al mismo rubro prestan servicios con carácter económico percibiendo
utilidades, lo que, en definitiva, es atentar contra dicho principio. En este sentido, legislar
tiene la intención de que las plataformas funcionen en condiciones parejas respecto al resto
de la economía para que no haya prvilegio de unas por sobre otras, ni por cuestión de mayor
carga tributaria, ni por cuestión de oportunidades al momento de captar clientes.
Sobre el traslado del impuesto

Ahora bien, es razonable que una de las mayores preocupaciones a nivel consumidor sea a
propósito de quién, finalmente, se hará cargo de la incidencia del impuesto en los precios
del servicio prestado por las plataformas.
Es sabido que los impuestos como también sus alzas tienen efectos importantes en el precio
del bien o servicio que se presta, lo que se conoce como la percusión del impuesto, el cual
pesa en el contribuyente cuando en él recae la carga económica, es decir, cuando a él le
corresponde el deber de enterar en arcas fiscales un impuesto. No obstante, también es
sabido que el contribuyente puede trasladar la carga económica a otro sujeto, debiendo
este último soportar el costo adicional.
En este orden de cosas, afirmar uno u otro escenario sería simplemente a través de un
ejercicio especulativo; sin embargo, la economía nos entrega herramientas que nos
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permitirían proyectar de manera más razonable las consecuencias de los impuestos a
propósito de quién soporta su costo. Así, para estos efectos se puede analizar dicha
situación a la luz de la incidencia del impuesto atendida la elasticidad de la demanda.
Por un lado, la elasticidad de la demanda es la sensibilidad que tiene la demanda ante
cambios en los precios, de tal suerte, un bien sería en cuanto a la demanda más o menos
elástico si aun habida un alza de los precios, el consumidor tiende a seguir comprando (o
no) dicho bien.
En caso de que lo siga haciendo se tratará de un bien de demanda elástica, como sucede
con los bienes de primera necesidad. En cambio, si producto del alza de los precios éste
tiende a comprar menos, se tratará de un bien de demanda inelástica, cual es el caso de los
bienes menos importantes.
Ahora bien, respecto a la incidencia de los impuestos es que se busca determinar a quién y
en qué grado afecta un determinado impuesto. Así, si la demanda es inelástica, el impuesto
afecta más al consumidor y menos al productor; mientras que si la demanda es elástica el
impuesto afecta más al productor y menos al consumidor.
Esto se explica porque los bienes que no son básicos, es decir, los de menor necesidad,
tienden a provocar que, ante su alza de precio (como ocurriría al aplicar un mayor
impuesto) el usuario se sienta desincentivado a comprarlo o adquirirlo, de modo que el
proveedor –no obstante haya una alza en el precio– asuma en mayor medida el aumento
para que así no exista una baja en la demanda y de este modo evitar ver perjudicada sus
ventas.
Por tanto, como la utilización de las plataformas de streaming no consisten en servicios de
primera necesidad, es que se puede prever que, ante la natural alza de precios como
consecuencia de la aplicación de un impuesto mayor, los consumidores sentirían un
desincentivo a seguir haciendo uso del servicio, lo que se podría evitar solo si esta alza se
morigerara a través de una mayor responsabilización del proveedor, es decir, haciéndose el
proveedor (al menos en mayor medida) cargo de los efectos pecuniarios de aplicar el IVA.
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Conclusiones:

En síntesis, todo lo anterior permite concluir que, gravándose con IVA la prestación de
servicios digitales no solo se evitarían vicios de constitucionalidad como los que existirían
con un impuesto del 10% específico, indirecto y sustitutivo de cualquier otro, sino que,
además, gravándose (i) se atendería a la sugerencia que realizó el director del Departamento
de Política Tributaria de la OCDE de aplicar la tasa del IVA; (ii) se apuntaría a satisfacer de
mejor manera los fines de la tributación cual sería una correcta recaudación para estar en
mejores condiciones de cubrir necesidades sociales; (iii) se respondería correctamente al
principio de igualdad que sostiene nuestro sistema tributario aplicando igual impuesto a
actividades económicas similares; y, de alguna forma, (iv) permitiría razonablemente
sostener que todo esto no significará (al menos en gran medida) un traslado importante en
la carga económica que debería soportar el consumidor, sino que, pareciera ser que las
empresas detrás de estas plataformas estarían más dispuestas a soportar su costo, no
obstante ser esto especulación propia de quien suscribe.
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Causa Rol 9404-12: Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas con
Congreso Nacional
Por José López Molina2
Comenzando el mes de mayo, y faltando sólo siete meses para la realización de la COP 25 en
Chile, existen notables vacíos que son vitales para que nuestro país muestre concretamente
su interés y preocupación por el Medio Ambiente.
Los periódicos han publicado recientemente la noticia que narra la muerte de un zorro
chilla (Lycalopex griseus), que fue brutalmente aniquilado por tres cánidos domésticos
pertenecientes a un sujeto que, indolentemente, ingresó al Parque Nacional La Campana
sin autorización. La irresponsabilidad de este hombre se encuentra actualmente entregada
a la justicia penal. Sin embargo, una multa como la que, eventualmente, pudiese ser objeto
no reparará el daño provocado al patrimonio ambiental de Chile. La fauna nativa de nuestro
país sigue siendo la víctima de la indiferencia humana.
El Congreso Nacional tiene un rol importante que cumplir en esta materia. Se han efectuado
reiterados intentos para convencer a los legisladores acerca de la necesidad de continuar
con la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas
Protegidas, sin encontrar resultados favorables al respecto. Es que es sumamente
importante la creación de tal Servicio, con la finalidad de hacer cumplir la obligación del
Estado de tutelar la preservación de la naturaleza, tal como lo mandata el artículo 19 N° 8 de
la Constitución Política de la República. Es cierto que actualmente tenemos órganos
administrativos que cumplen un rol sectorial en la materia, pero ello es insuficiente.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es una institución que incansablemente hace
esfuerzos por proteger las Áreas Protegidas del Estado y todo lo que ello significa, sin
embargo, su campo de acción es limitado por razones de competencia y de dotación
funcionaria. A mayor abundamiento, de la lectura del artículo 4 letra j) número 1 de la Ley
N° 18348 que crea CONAF, podemos notar una deficiencia del sistema de tutela medio
ambiental. Se señala en el precepto anotado lo siguiente: “Corresponde a la Corporación
Nacional Forestal la aplicación, fiscalización y control del cumplimiento de las normas
legales y reglamentarias sobre protección de los recursos suelo y agua, fauna y flora
2

Universidad de Talca
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silvestre; plantación y explotación de especies arbóreas o arbustivas forestales; prevención,
control y combate de incendios forestales, y uso del fuego en predios rústicos”.
Se trae a colación por dos razones. En primer lugar, porque la labor de CONAF opera a
posteriori, es decir, luego de quebrantado el ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar,
porque las normas legales y reglamentarias sobre fauna silvestre es, por decirlo menos,
inexistente. La regulación jurídica actual sobre protección de la fauna es pobre e
insuficiente. A lo sumo, existe una regulación sectorial, que no protege nuestra fauna nativa
como corresponde en un Estado de Derecho que debe velar por la protección del Medio
Ambiente. Por ejemplo, la protección de la fauna terrestre está regulada, principalmente, a
través de la Ley N° 19.473, conocida como la Ley de Caza. Si observamos atentamente, la
protección está establecida negativamente, es decir, a propósito de una prohibición de
cazar, capturar o comercializar dichas especies, mas no desde el punto de vista de
resguardo.
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la función del Servicio Agrícola y Ganadero,
cuyas atribuciones están enfocadas en un ámbito económico: agricultura y ganadería.
Recordemos que el proyecto que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas
ingresó el año 2014 para su tramitación (Boletín 9404-12). Actualmente y a cinco años desde
su ingreso, el proyecto se encuentra radicado en el primer trámite constitucional del
Senado. Las muertes provocadas por vehículos en las carreteras, la tala indiscriminada de
árboles, la contaminación de los humedales, el desconocimiento de nuestra riqueza natural,
y así otras tantas causas, que podríamos repetir sin descanso hasta el infinito son más que
suficientes para llamar la atención de cualquier persona consciente acerca del valor
ambiental de Chile.
En fin, es urgente asumir un rol activo en la protección de nuestra fauna nativa. La
consolidación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es el complemento que
requiere la Institucionalidad Ambiental de Chile, que fue creada mediante la Ley N° 20.417
de 2010 y la Ley N° 20.600 del 2012. Ello porque solucionaría el primer problema acerca de
la dispersión competencial de los órganos de la Administración del Estado. Luego quedaría
reforzar la regulación jurídica específica de protección.
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Entrevista a profesora Laura Mayer Lux: “el control preventivo de
identidad respecto de menores de edad sólo contribuirá a
incrementar el clasismo punitivo imperante en nuestro país”.
El proyecto de ley que “fortalece el control de
identidad por parte de las policías, así como los
mecanismos de control y reclamo ante un
ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo”
(Boletín 12506-25 de 29 de marzo del 2019 de la
Cámara de Diputados, en adelante “el
proyecto”),
establece
una
serie
de
modificaciones en orden a aumentar las
facultades de la Policía en lo que al control de
identidad se refiere, siempre en vistas del
resguardo del orden y seguridad pública.
Entre las varias modificaciones que el proyecto
propone modificar, se encuentran el artículo 85
del Código Procesal Penal (CPP) y el artículo 12
de la ley 20.931, referentes al control de
identidad.

Laura Mayer Lux, abogada PUCV, Doctora en
Derecho, Universidad de Bonn, Alemania.
Profesora de Derecho Penal, Escuela de
Derecho, PUCV.

En este último caso, se ha propuesto que el
control de identidad sea aplicable a menores de
edad desde un rango que va desde los 14 años.
Este ha sido uno de los puntos del proyecto
más controvertidos.

Al respecto, le queríamos formular algunas preguntas respecto a su opinión sobre ciertos
aspectos de este punto:
El proyecto incluye el control preventivo para menores de edad en el artículo 12 de la ley
20.931 y no el artículo 85 del CPP. Al respecto ¿Qué opinión le parece esta decisión legislativa
teniendo en cuenta que la primera norma ha sido cuestionada de inconstitucional?
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A mi juicio, se trata de una decisión incorrecta. Ya lo es tratándose de mayores de 18 años,
pues el artículo de la Ley N° 20.931, que regula el control preventivo de identidad, no
satisface las exigencias constitucionales que establece el artículo 19 número 7 letra b) de
nuestra Carta Fundamental, de acuerdo con el cual, “[n]adie puede ser privado de su
libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la
Constitución y las leyes”. En la regulación del control preventivo de identidad solo se
establece la forma en que puede restringirse la libertad de las personas que son objeto del
mismo, no así los casos en que tal restricción procede. Si lo anterior se extiende a menores
de edad, estaremos aplicando una
norma
con
vicios
de
inconstitucionalidad a niños, niñas o
adolescentes, que pueden quedar
expuestos a las arbitrariedades del
funcionario que practica el control en
cuestión.
El proyecto de ley señala que,
“tratándose de niños, niñas y
adolescentes, el control de identidad
se ejercerá con pleno respeto a la
Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes sobre la materia, considerando un trato que tenga
en cuenta su edad, protegiéndolo de toda forma de discriminación o abuso”; sin embargo,
la UNICEF declaró que el proyecto en esta materia contraviene los principios de la
Convención sobre los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales suscritos por
Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos3. ¿Comparte usted esta postura?
Estoy de acuerdo con la declaración efectuada por la UNICEF en esta materia.
Puntualmente, creo que el control preventivo de identidad puede dar lugar actuaciones
discriminatorias, así como a injerencias arbitrarias y a afectaciones a la honra de los
menores, entre otras vulneraciones de sus derechos, todos los cuales deben ser evitados e
incluso sancionados por el Estado chileno en virtud de los instrumentos internacionales
relativos a Derechos Humanos que él mismo ha suscrito.

3

http://unicef.cl/web/declaracion-de-unicef-frente-a-proyecto-de-ley-sobre-control-preventivo-de-identidad/

14
Boletín Ius Novum – Nº 1 – Mayo 2019
El proyecto menciona que, en este punto específico, varias legislaciones extranjeras han
seguido un mismo camino que el que el Ejecutivo propone, mencionando, entre otras
legislaciones que aplican la institucional del control de identidad, la alemana, señalando
que este caso también rige desde los 14 años de edad. A su juicio, ¿le parece correcto esta
asimilación que hace el ejecutivo?
Se trata de una asimilación doblemente incorrecta. Por una parte, que otro país
(desarrollado) tenga una medida de esta naturaleza no es una razón de peso como para
consagrar el control preventivo de identidad respecto de menores de edad. Por otra parte,
Alemania es un país mucho menos clasista y segregado que Chile, lo cual también se
advierte en la actuación de las policías. En nuestro país, en cambio, existe tanto en la teoría
como en la práctica una focalización de la persecución punitiva respecto de ciertos delitos,
que suelen ser cometidos por sujetos pertenecientes a clases sociales bajas. Casi podría
asegurar que el control preventivo de
identidad respecto de menores de
edad sólo contribuirá a incrementar el
clasismo punitivo imperante en
nuestro país.
Como contrapeso al aumento de las
facultades de las Policías, el proyecto
de ley señala que se otorgan a las
personas una serie de derechos o
garantías
(v.gr.:
deber
de
identificación
del
funcionario,
prohibición de registro superficial de
vestimentas en caso de menores, reducción a media hora del procedimiento, deber de
información a la persona controlada del procedimiento de reclamo). A su juicio, ¿son estos
verdaderos contrapesos al eventual poder fáctico que adquirirían los funcionarios en el
cumplimiento y aplicación del control de identidad?
Se trata de contrapesos que en la práctica no tendrán ningún efecto en relación con los
menores de edad controlados. De todos los indicados, probablemente el más relevante sea
el de la reducción temporal del procedimiento. Frente a ello, el deber de identificación del
funcionario o de informar sobre el procedimiento de reclamo no impedirán la vulneración
de los derechos de los menores de edad.
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Finalmente, y en términos generales, ¿cree que este proyecto, en caso de ser aprobado,
pueda ser susceptible de ser declarado inconstitucional por lo anteriormente expuesto y/o
por algun otro motivo que justifique dicha declaración?
Efectivamente, si se estima que hay una vulneración del artículo 19 número 7 letra b) de la
Constitución, como creo es el caso, debería declararse inconstitucional el precepto que lo
regula.
Ahora bien, debe tenerse presente que el Tribunal Constitucional no declaró la
inconstitucionalidad respecto de la norma aplicable a mayores de dieciocho años. Eso lleva
a dudar respecto del destino que podría tener este asunto tratándose de menores de edad.
En este caso podría incidir, en favor de que prospere la declaración de inconstitucionalidad,
el segmento etario al que se aplicaría la norma, cuestión que contradice tanto las normas
nacionales como internacionales protectoras de la infancia, además de las políticas públicas
–incluso planteadas por el propio gobierno– que apuntarían hacia esa misma protección.

Podrás encontrar esta y más entrevistas que hemos realizado en
www.iusnovum.cl
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¿Por qué la protección del medioambiente importa… o debería
importar?: Derecho ambiental y análisis económico del derecho.
Por Nikolai Palaskov Iglesias4.

Recientemente el Ministro de Hacienda –Felipe Larraín– señaló que “el cambio climático
dejó de ser un asunto solo medioambiental, es también un problema financiero, que
debemos enfrentar” 5 . Algunos hechos dramáticos parecen confirmar esta alarmante
situación, como la sequía que está viviendo Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

La tesis del Ministro sugiere lo siguiente: la protección del medio ambiente no debería
seguir siendo un tema de preocupación solo de científicos o activistas. Hoy la protección
de este debería también importar
a quienes son parte del mundo
financiero: los empresarios, pero
¿por qué la protección del medio
ambiente importa?
El ser humano a lo largo de su
historia
ha
podido
–
manipulando la naturaleza que lo
rodea– superar los peligros que
lo asechan. Mediante el progreso
tecnológico
hemos
podido
satisfacer, en general, las tres
grandes necesidades básicas para la supervivencia humana: alimentación, vivienda y
abrigo. Con el avance tecnológico e industrial de los últimos siglos no solo hemos podido
hacer eso, sino más. No solo somos capaces de satisfacer nuestras necesidades básicas de
vida, sino que ahora podemos satisfacer las necesidades básicas de una buena vida, o al
menos hemos podido procurarnos una vida más sencilla a la que tenían nuestros
antepasados o nosotros mismos hace solo diez años.
4
5

Estudiante de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

https://www.eldinamo.cl/ambiente/2019/04/14/ministro-larrain-cambio-climatico-es-tambien-un-problema-financieroque-debemos-enfrentar/
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Sin perjuicio de lo anterior, la reducción de estos peligros y la consiguiente producción de
bienes y servicios que nos permiten aumentar nuestro nivel de vida también trae aparejado
necesariamente la generación de riesgos que dicen relación precisamente con la afectación
del medio ambiente en el que vivimos y del cual extraemos las materias primas que, una vez
transformadas, permiten el desarrollo.
Tal como señala Christian ROJAS CALDERÓN, “el problema está en que todas estas
tecnologías no son inocuas; pues son unas tecnologías que, en principio, preferimos a los
peligros que con ellas se pretenden superar, pero que generan también riesgos –y muy
serios en muchos casos–, que derivan de cada una de las dichas industrias”.
¿Qué riesgos producen estas tecnologías desde un punto de vista económico? Si tenemos
en cuenta que vivimos en un mundo en que los recursos son limitados en relación a las cada
vez más crecientes necesidades humanas, y que los seres humanos son, desde un punto de
vista económico, racionales en el sentido de que escogemos, consciente o
inconscientemente, un medio apropiado para la satisfacción de nuestros fines, el riesgo
recae en que, en el afán de satisfacer nuestros fines a corto plazo, el acervo de recursos
disponibles, que ya son limitados, se vuelvan progresivamente más limitados, lo cual no nos
permitirá satisfacer nuestros fines de supervivencia a largo plazo. Así, paradójicamente el
progreso tecnológico puede empeorar nuestra calidad de vida.
Esta disminución en el acervo de recursos puede generarse por las acciones típicas que
conocemos como, por ejemplo, contaminación (v.gr. la que genera una planta que expide
compuestos contaminantes reduce el recurso del aire limpio), desequilibrio en el eco
sistema (v.gr. se consumen recursos a una tasa sobre la de regeneración de los mismos, por
ende, se disminuye paulatinamente la cantidad de recursos disponibles), etc.
La destrucción del medio ambiente produce lo que en literatura económica se llama costo
social, en contraposición a un costo privado. Un costo social es aquel que disminuye la
riqueza de una sociedad, mientras que un costo privado solo la reorganiza. La destrucción
del medio ambiente nos afecta a todos, y es por ello que se justifica la intervención del
Estado en su regulación. En especial, les debería importar a los empresarios. Si tenemos en
cuenta que una empresa lo que hace es en gran parte organizar recursos hacia un
determinado fin, el encarecimiento de estos debido a su paulatina escasez repercutirá
directamente en el margen de ganancias que se derivará de su actividad empresarial.
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Es aquí donde entra a jugar un rol fundamental el Derecho ambiental como medio para
evitar lo antes descrito. Siguiendo al autor antes citado y a Jorge BERMÚDEZ, podemos
conceptualizar este como “el conjunto de disposiciones que tienen por objeto la protección
de los elementos del patrimonio ambiental, con el fin de asegurar las condiciones que
permitan la subsistencia humana y la mejora de la calidad de vida de las personas, así como
de las generaciones futuras”.
Esta rama del Derecho no busca eliminar el riesgo que genera el avance tecnológico e
industrial, pues alcanzar esto implicaría frenar completamente la intervención del hombre
en la naturaleza, y con ello, el desarrollo. Simplemente busca tomar decisiones, las cuales
concretamente toman la forma de actos administrativos cuyo objeto es –nuevamente
siguiendo al mismo autor citado– “determinar el riesgo, o el nivel de riesgo por el cual se
opta; en definitiva, el riesgo que se acepta o riesgo permitido”. Lo que se busca con la
regulación ambiental es un desarrollo tecnológico e industrial que sea compatible con la
preservación del medio ambiente y los eco sistemas, lo cual nos beneficia a todos.
En Chile tenemos una institucionalidad ambiental bastante desarrollada a nivel normativo.
Desde ya, la propia Constitución eleva a rango de Derecho Fundamental el derecho a vivir
en un medio ambiente libre de contaminación (art. 19 N° 8 CPR). Señalando
correlativamente que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y
tutelar la preservación de la naturaleza.
A nivel legal la principal fuente que desarrolla el anterior precepto es la Ley sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, cuya finalidad precisamente es regular el derecho a vivir en
un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la
preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental (art 1° de la Ley),
siendo quizás uno de sus instrumentos más ilustrativo de esta visión de gestión de riesgos
del Derecho Ambiental la denominada Resolución de Calificación Ambiental.
En el último tiempo la creciente preocupación por la regulación de las actividades
relacionadas con el medio ambiente no solo ha derivado en el nacimiento de una rama del
derecho propia, como es el Derecho ambiental. Hoy también podemos ver como otras
ramas del Derecho han ido acogido, en la medida de lo posible, estas preocupaciones.
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Por mencionar un ejemplo, en Derecho societario comparado se han incorporado como
uno de los deberes de los directores de una Compañía el actuar teniendo en cuenta, entre
otros factores, el medio ambiente (v.gr. sección 172 de la Company Act del Reino Unido). En
un mismo sentido parecen apuntar los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE de
2004.
La creciente protección del medio ambiente por parte del Derecho ha llegado para
quedarse. Cada vez se tiene más conciencia de que, tal como dijo el Ministro de Hacienda,
el problema del medio ambiente dejó de ser un problema sectorial y cada vez más será una
preocupación interdisciplinaria.
En este sentido, es lamentable y preocupante que jefes de Estado tan relevantes en el
mundo como Donald Trump o Jair Bolsonaro minimicen estos temas haciendo una
caricatura de aquello. Por ello, con frustración sostenemos que la protección del medio
ambiente importa… o debería importar.
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Crisis institucional venezolana:
Por Adriano Ventura Cerisola6.
Desde que Nicolás Maduro asumió formalmente la presidencia de Venezuela, en abril de
2013, todo el mundo ha sido testigo de una crisis política, económica y social en que está
sumida Venezuela desde entonces, la cual se había mantenido dentro de niveles “normales”
hasta ahora. En efecto, en los últimos meses de lo que va de este 2019, la crisis institucional
venezolana se ha agudizado producto de conflictos políticos internos y externos suscitados
en relación al reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, luego de
que el Grupo de Lima y la oposición Venezolana desconocieran la legitimidad de las
elecciones presidenciales de mayo de 2018 y de que la Asamblea Nacional de Venezuela
designara a Juan Guaidó como presidente “encargado” a la espera de que se realicen nuevas
elecciones presidenciales y por estar Nicolás Maduro “usurpando” la presidencia
venezolana. Sin embargo, el punto más álgido de la agudización de la crisis institucional
venezolana se dio con el fallido intento de envío de ayuda humanitaria “a la fuerza” desde
Colombia, y la posterior quema de ésta al momento de tratar de ser introducida a Venezuela,
y más recientemente con el infructuoso intento de golpe de Estado auspiciado por Juan
Guaidó y Leopoldo López en contra del gobierno de Nicolás Maduro, hechos que sólo han
provocado más muertes, más inestabilidad política, económica y social y cada vez más
lejana la posibilidad de llegar a una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana.
Para analizar la crisis institucional venezolana y tratar de buscar una salida pacífica y
democrática a esta, lo primero que hay que hacer es dejar de lado todo tipo de sesgo y
fanatismo político y no culpar a una ideología en particular por las consecuencias de la
crisis, ya que, si bien el gobierno de Nicolás Maduro pueda ser el gestor de la crisis
institucional venezolana por una mala gestión de gobierno, sea culpable de ésta por no ser
capaz de resolverla y haya sido culpado de cometer violaciones a los DDHH durante la crisis,
no podemos culpar a la izquierda como ideología por el actuar de un gobierno en particular
que sea afín a dicha ideología política ni tampoco a un solo gobierno en particular, sino que
hay que analizar la crisis de forma crítica, amplia y tomando en cuenta todos los actores
involucrados y causas al respecto. Además, cabe afirmar que la crisis institucional
venezolana se produce dentro de un conflicto internacional en el cual se superponen tanto
intereses políticos como económicos en relación a quién tiene control político de
6

Egresado de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.
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Venezuela y a quién explota y comercializa los recursos naturales de ésta, respectivamente,
por lo que también hay factores externos que influyen en la crisis institucional de
Venezuela.
Teniendo en cuenta lo anterior, considero que lo mejor para salir de la crisis institucional
que está sumida Venezuela es que, por un lado, el gobierno de Nicolás Maduro dé un paso
al costado y se convoque a nuevas elecciones para salir de la crisis a través de un acuerdo
pacífico y democrático, porque la crisis en Venezuela ya no para más, el gobierno de Nicolás
Maduro se ha vuelto muy autoritario y ha violado los DDHH de los venezolanos y ha sido
incapaz para lograr salir de ella y sólo ha provocado que la crisis empeore, y, por otro lado,
que la oposición venezolana desista de llamar a golpes de Estado e intervenciones militares
para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro y deje de crear más crisis social y política, ya
que no ha logrado
su
objetivo
de
derrocar a Nicolás
Maduro y sólo ha
contribuido
con
agravar la crisis.
En ese sentido, hay
que dejar en claro
que no se debe
dejar a un lado ni al
gobierno de Nicolás Maduro ni a la oposición venezolana para llegar a un acuerdo pacífico
y democrático para terminar con la crisis institucional, sino que precisamente convocando
a un diálogo entre ambos para llegar a dicho acuerdo, ya que, para que se llegue a un
acuerdo entre gobierno y oposición para terminar con la crisis, ambas partes deben estar
consideradas en el acuerdo y deben hacerse concesiones mutuas que beneficien a ambas
partes, para motivarlas a dialogar y a llegar a un acuerdo y para que, en último término, el
mayor beneficiado con el acuerdo sea el pueblo venezolano con el término de la crisis.
De esta forma, hay que señalar que la designación de Juan Guaidó como presidente
“encargado” de Venezuela y el posterior reconocimiento de éste, por parte del Grupo de
Lima y de otros países, y el posterior y fallido intento de envío de ayuda humanitaria “a la
fuerza” a Venezuela constituyen una flagrante vulneración a los principios de
autodeterminación de los pueblos y de no intervención consagrados en los art. 22.1 y 1.2 y
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55 de la Carta de las Naciones Unidas, respectivamente, y sólo han provocado agravar la
crisis institucional en vez de solucionarla, por lo que no serían la salida ideal a la crisis
venezolana por lo mismo y porque se estaría vulnerando las normas del Derecho
Internacional Público. En efecto, Juan Guaidó no tiene la legitimidad para ser designado
como presidente “encargado” de Venezuela, ya que no fue elegido democráticamente por
el pueblo venezolano y sólo es reconocido por los países del Grupo de Lima y otros países
contrarios al gobierno de Nicolás Maduro, y el tratar de introducir ayuda humanitaria “a la
fuerza” desafiando al gobierno de Nicolás Maduro, si bien busca un fin humanitario y
consiste en una causa noble, vulnera la soberanía de Venezuela al no contar con la
aprobación del gobierno venezolano y contribuir con mayor desorden social y político. Así
también, cabe señalar que el apoyar una eventual intervención militar en Venezuela o un
intento de golpe de Estado (que acaba de ocurrir recientemente) para derrocar al gobierno
de Nicolás Maduro, también vulneran los principios de autodeterminación de los pueblos
y de no intervención establecidos en los art. 22.1 y 1.2 y 55 de la Carta de las Naciones Unidas,
respectivamente, y lo único que provocarían sería el agravamiento de la crisis institucional
venezolano y una eventual guerra civil, que sólo traería más muertes e inestabilidad política,
económica y social.
Por lo tanto, creo que la solución a la crisis institucional venezolana no pasa por reconocer
a Juan Guaidó como presidente “encargado” de Venezuela ni pedir la renuncia o el
derrocamiento de Nicolás Maduro para luego convocar a nuevas elecciones presidenciales,
sino que debe consistir en una salida pacífica y pactada, en la que dialoguen y participen
tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición venezolana, en la que participen
naciones neutrales como mediadoras y observadoras del proceso y de la cual se logre
acodar pacífica y democráticamente lo siguiente: celebración de elecciones libres,
transparentes y creíbles, en un plazo de 90 días desde la celebración del acuerdo, para la
elección de un nuevo gobierno que busque la salida a la crisis institucional venezolana;
permitir la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela para empezar a revertir los efectos de
la crisis humanitaria; incentivar el retorno de venezolanos que hayan abandonado el país
por la crisis y el reencuentro con sus familias; dejar en libertad y/o amnistiar a presos
políticos y permitir que exiliados y perseguidos políticos puedan regresar al país; rebajar las
penas a los militares y funcionarios de gobiernos que hayan cometido delitos y violaciones
a los DDHH en contra de la población venezolana durante la crisis; permitir la presencia de
observadores internacionales en Venezuela que velen por el cumplimiento de un eventual
acuerdo de transición pacífica y democrática; llevar a cabo un proceso de verdad y
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reconciliación nacional a cargo de una comisión para tales efectos, y garantizar el fin a todo
tipo de intervencionismo político y económico en Venezuela por parte de otros países.
Esta solución a la crisis venezolana está consagrada en los art. 33.1 de la Carta de las Naciones
Unidas y 1 del Tratado Interamericano sobre Buenos Oficios y Mediación de la OEA, y es la
misma que propuso el Grupo de Contacto para Venezuela en Uruguay, en febrero de 2019,
a través del llamado “Mecanismo de Montevideo” y a la cual se han ofrecido la Unión
Europea y los gobiernos de México y Uruguay para mediar en la crisis institucional por el
papel neutral que han tenido durante la crisis, además del explícito pedido de Nicolás
Maduro a México y Uruguay para que intervengan como mediadores en la crisis
institucional venezolana para poder iniciar un posible diálogo con la oposición venezolana.
En consecuencia, considero que la salida ideal a la crisis institucional venezolana debe ser
el diálogo pacífico entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana al amparo
de las normas y herramientas que el Derecho Internacional Público entrega para estos casos
para acordar una transición pacífica y democrática para el establecimiento de un nuevo
gobierno y una serie de concesiones adicionales que tengan como finalidad la salida de la
crisis institucional en Venezuela. Por el contrario, la salida a la crisis institucional
venezolana jamás deberá pasar por una eventual intervención militar en Venezuela o un
golpe de Estado (que ya ocurrió recientemente) para derrocar al gobierno de Nicolás
Maduro y/o en el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente “encargado” y pedir la
renuncia de Nicolás Maduro a la espera de nuevas elecciones presidenciales, porque todo
lo anterior sólo agravará más la crisis institucional venezolana y podría provocar una
eventual guerra civil, que sólo traerá más muertes y más desorden político, económico y
social en Venezuela.
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