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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 Conse- 

jo 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 
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Breve análisis de la situación de la República Bolivariana de 
Venezuela con la Corte Penal Internacional 

 

Por Joaquín Eduardo Torres Oyaneder 1 

Contextualización 
 

El pasado 5 de diciembre de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (OTP por sus 
siglas en inglés) emitió la versión anual de su informe sobre exámenes preliminares. Tal 
escrito expone todas las situaciones, relativas a la potencial comisión de delitos de Derecho 
internacional, analizadas por la OTP. Al concluir este proceso de cuatro fases, la Fiscalía 
decide si presenta o no una solicitud de apertura formal de investigación a la Sala de 
Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (ICC por sus siglas en inglés). 

 
Conforme a la política de la OTP2, el examen preliminar consta de cuatro fases. En la primera 
de ellas se elabora una evaluación inicial de la información recibida con arreglo al art. 15 del 
Estatuto de la ICC. La segunda evalúa si se cumplen las exigencias para ejercer jurisdicción 
conforme al art. 12 del Estatuto y, analiza si los hechos satisfacen la competencia material 
de la ICC. La tercera revisa las exigencias de complementariedad y gravedad del art. 17 del 
Estatuto. Finalmente, la 
cuarta etapa se refiere al 
“interés de la justicia” a 
que se refiere el párrafo 
primero del art. 53 del 
Estatuto. 

 
El 8 de febrero de 2018, la 
OTP comenzó un proceso 
de examen preliminar 
relativo a la situación 
acaecida en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
Lo anterior, en virtud de la recepción de 110 comunicaciones que alegaban la presunta 
comisión de crímenes de competencia de la ICC y que, en definitiva, solicitan que la OTP 

 
 
 

1 Estudiante de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
2 Documento de Política General sobre Examenes Preliminares de la OTP, noviembre de 2013, pp. 20-22. 
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ejerza sus facultades establecidas en el art. 15 del Estatuto referidas a investigaciones motu 
propio. 

 
Solo siete meses después, el 27 de septiembre de 2018, el asunto atrajo la atención de la 
comunidad internacional por la presentación de una solicitud inédita a la ICC de seis 
Estados Partes del Estatuto, a saber, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. 
Este grupo de naciones hizo uso de la potestad establecida en el art. 14 párrafo primero del 
Estatuto, en virtud de la cual, “Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en 
que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte”. Este 
requerimiento llama la atención por ser la primera vez, desde la adopción del Estatuto, en 
que un Estado Parte (en este caso seis) solicita la intervención de la ICC en otro Estado Parte. 

 
Actualmente, el examen preliminar relativo a la situación venezolana se encuentra en la 2ª 
fase. El informe de 5 de diciembre de 2018, en sus páginas 29-33, analiza cuestiones relativas 
a la competencia ratione materiae. En las conclusiones de este informe se recalcan las 
intenciones de la OTP de seguir analizando los hechos presentados, tanto por las 
comunicaciones como por los seis Estados Partes, a fin de determinar si son constitutivos 
de crímenes internacionales, en particular, de lesa humanidad (o contra la humanidad). 

 
Delitos de lesa (contra la) humanidad 

 
Según los catedráticos alemanes WERLE y JESSBERGER, expertos en Derecho Penal 
Internacional, lo que caracteriza a un crimen de lesa humanidad es el hecho de haberse 
cometido en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil 
y con conocimiento de aquello3. Por tanto, conforme al art. 7 del Estatuto, tal elemento 
contextual convierte la comisión de los actos individuales que se enuncian en el referido 
artículo en un crimen de Derecho Internacional. 

 
El 29 de mayo de 2018, la Organización de Estados Americanos (en adelante, OEA) emitió 
un informe atingente a la cuestión4. En él se detallan, en una primera parte, testimonios de 
las presuntas víctimas de la violencia de estado perpetrada por el régimen de Nicolás 
Maduro y; en una segunda parte, la opinión de un Panel de Expertos relativa a si se configura 
o no el elemento contextual del art. 7 del Estatuto. En el referido informe (página 334), el Pa- 

 

3 Werle, G. & Jessberger, F. (2017). Tratado de Derecho Penal Internacional. 3ª edición. Ciudad de México, México: Tirant lo 
Blanch. 
4 Informe de la Secretaría General de la OEA y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible 
comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, disponible en www.oas.org. 
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nel de Expertos estima la “existencia de una politica del Estado para atacar al segmento 
de la poblacio ́n civil integrado por opositores politicos o identificados como tales”. 

 
Lo que en particular se alega a la OTP, a través de comunicaciones y por los seis Estados 
Partes, es que en el contexto de manifestaciones anti-gobierno se han cometido crímenes 
de lesa humanidad. Entre los actos individuales enumerados en el art. 7 del Estatuto, se 
alega la comisión de asesinato, privación de libertad, tortura, violencia sexual, desaparición 
forzada y persecución basada en motivos políticos. 

 
Situación República Bolivariana de Venezuela 

 
A juicio personal, los hechos acaecidos durante manifestaciones en contra del actual 
gobierno de facto de la República Bolivariana de Venezuela, llevados a cabo por miembros 
de la fuerza pública, son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y, además, 
competencia de la ICC. 

 
Como primera cuestión me referiré a la calidad de crimen internacional de los hechos 
mencionados en el párrafo precedente y, por tanto, a la competencia ratione materiae. 
Conforme al art. 7 párrafo segundo literal a) del Estatuto, se entiende por ataque contra una 
población civil una “línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos 
mencionados en el párrafo primero contra una población civil, de conformidad con la 
política de un estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa 
política”. Al analizar esta disposición, se deduce que la mayoría de los actos individuales del 
párrafo primero se refieren a “delitos ordinarios”, pero por el hecho de concurrir este 
elemento contextual se configura un crimen internacional. 

 
En el Informe de la OEA citado anteriormente, se enumeran cifras preocupantes. En las 
manifestaciones realizadas entre 2014 y 2017, 131 personas han sido asesinadas por 
miembros de las fuerzas de seguridad del estado. Desde 2015 se registran 8.292 ejecuciones 
extrajudiciales (en su mayoría producto de allanamientos violentos e ilegales) de opositores 
políticos al gobierno. Ha llamado la atención de la comunidad regional el empleo de tortura 
sexual en los prisioneros políticos bajo custodia del estado (según los relatos de las 
presuntas víctimas). Asimismo, a conclusiones similares llega la ACNUDH en su informe, el 
cual declara que “las autoridades han atacado especialmente (…) a miembros de la oposición 
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política (…) esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los 
DDHH, que pueden constituir persecución por motivos políticos”5. 

 
Lo anterior evidencia el carácter sistemático y generalizado de la violencia estatal ejercida 
en contra de los opositores políticos de Nicolás Maduro, cuestión que se refuerza por la 
cifra manejada por la OTP relativa a los 1.6 millones de venezolanos que han abandonado el 
país producto de la crisis. Por lo mismo, es evidente que lo acaecido satisface el principio 
de gravedad, propio del Derecho Penal Internacional, cumpliéndose uno de los requisitos 
de admisibilidad del Estatuto. 

 
Como segunda cuestión, en la opinión de este autor, los hechos acaecidos en Venezuela 
caen bajo la competencia de la ICC. Como bien se señaló en el comienzo de esta columna, 
la OTP se encuentra en la segunda fase del examen preliminar, por lo que aún no emite su 
opinión respecto a la presentación formal de una investigación. Por tanto, lo que a 
continuación brevemente expondré son las opiniones de quien escribe. 

 
Conforme al art. 12 del Estatuto, un estado que es parte de tal cuerpo normativo acepta la 
competencia de la ICC, calidad que Venezuela ostenta desde el 7 de junio del 2000. Por 
tanto, en virtud del art. 13 del Estatuto, la ICC es competente para conocer de crímenes 
internacionales cometidos en Venezuela desde el 1 de julio de 2002. En virtud de lo anterior, 
la ICC tiene competencia ratione personae y temporae para conocer de los hechos. 

 
Por otro lado, un principio central en Derecho Penal Internacional es el de la 
complementariedad, establecido en el art. 17 del Estatuto. En palabras del profesor 
ETCHEBERRY6 , se prefiere a la jurisdicción del estado en cuyo territorio se cometió el 
crimen o del que el autor es nacional, en cuanto a la validez de las sentencias o su derecho 
de investigación. Pero tal preferencia tiene una significativa excepción, en que la 
competencia de la ICC prevalece, si el estado en cuestión no está dispuesto en llevar a cabo 
investigaciones o procesos. En Venezuela, como lo explica el Informe de la ACNUDH, 
“pocas personas presentan denuncias por miedo a represalias y por falta de confianza en el 
sistema de justicia. Cuando lo hacen, las autoridades no investigan o no llevan a cabo 
investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transpa- 

 
 

5 Informe de la Alta Comisionada de las UN para los DDHH sobre la situación de los DDHH en la República Bolivariana 
de Venezuela, p. 16, de 4 de julio de 2019, disponible en www.acnudh.org 
6 Etcheberry, A.. (2011). Crímenes internacionales y Derecho Humanos: Papel de la Corte Penal Internacional. Derecho y 
Humanidades, 18, pp 29-40. 
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rentes”7. Por tanto, la competencia de la ICC debiese prevalecer sobre la jurisdicción 
venezolana. 

 
Reflexiones finales 

 
Esta breve opinión sobre la calidad penal de los hechos presentados tanto por el informe 
de la OEA y de la ACNUDH, como por las comunicaciones y Estados Parte a la OTP, tiene 
como fin hacer notoria la situación de Venezuela desde una perspectiva jurídica y no 
política. Obviamente el tema merece una mayor profundización, tanto en temas de Parte 
General y Especial de Derecho Penal Internacional. 

 
A modo de cierre, espero que la OTP llegue a la conclusión, al finalizar su proceso de 
examen preliminar, de abrir formalmente una investigación, previa aprobación de la Sala de 
Cuestiones Preliminares; a fin de que pueda existir verdad y justicia para los millones de 
ciudadanos venezolanos. 

 
La situación de Libia es un poderoso precedente, en que “las fuerzas de seguridad 
infligieron a la población civil actos inhumanos que la privaron gravemente de sus derechos 
fundamentales a causa de la oposición política (real o percibida) de dicha población civil al 
régimen de Qadhafi” 8 . Sin perjuicio de que fue declarado inadmisible por temas de 
complementariedad, la Sala de Cuestiones Preliminares estimó que una presunta 
(posteriormente comprobada) persecución política era motivo suficiente para dictar una 
orden de detención en contra del jefe de estado de facto de Libia Muammar Qadhafi (y otros 
altos oficiales gubernamentales), a fin de iniciar un proceso que determinará la veracidad 
de los hechos y, de corresponder, las respectivas responsabilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Informe ACNUDH de 4 de julio de 2019, p. 12. 
8 Orden de detención de Muammar Mohammed Abu Minyar Qadhafi y otros, Sala de Cuestiones Preliminares I, de 27 de 
junio de 2011, disponible en https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_10619.PDF 



10 
Boletín Ius Novum – Nº 2 – Agosto 2019 

 

 

 
 

 

Reforma de Modernización Laboral: La “Flexiprecarización” de los 
Trabajadores en Chile 

Por Alejandro Guerra García9 

 
Con fecha 2 de mayo del presente año, el Presidente Piñera presentó el “Proyecto de ley de 
Adaptabilidad Laboral para la Conciliación del trabajo, la familia y la inclusión”, señalando 
que “el fin de este proyecto es solo uno, mejorar la calidad de vida de todas las familias 
chilenas”, que a mi parecer, tanto jurídico como político (y humano), podría denominarle 
como un fraude de etiquetas, ya que no viene sino a empeorar la posición del trabajador en 
sus relaciones laborales bajo la consigna de “modernización” y de “flexibilidad”, teniendo 
como antecedente primero solo premisas económicas, olvidando por completo el principio 
y fundamento más importante del derecho laboral: el de protección. 

En el mensaje del proyecto se mencionan tres ejes, los cuales son: (i) Adaptabilidad y 
conciliación trabajo y familia, para una mejor calidad de vida, (ii) inclusión para todos, 
respeto y dignidad de la persona y (iii) protección del empleo, capacitación y nuevas formas 

de contratación. Dentro del 
primero de los pilares, se 
introducen cambios 
importantes respecto de la 
jornada  laboral, 
estableciendo un sistema en 
que las partes de la relación 
laboral serían quienes, de 
forma “libre y voluntaria”, la 
determinaren, en  tanto 
distribución, sus límites y 
materia de descansos. 
Mientras    que    en    el tercer 

Presidente Sebastían Piñera junto al Ministro del Trabajo, Nicolás 
Monckeberg y al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín durante la firma 

del proyecto de adaptabilidad laboral. 

pilar, el proyecto se encarga 
de regular los servicios 
laborales prestados a través 

 
 

9 Estudiante de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Miembro del Departamento de Relaciones 
laborales y de la Escuela Sindical del Centro de Estudios Aurora, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Miembro 
del Equipo Organizador del Congreso Estudiantil de la Judicatura, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Correo 
electrónico: alejandroguerragarcia@gmail.com. 
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de plataformas digitales y se agrega un capítulo entero referido al contrato de formalización. 
 

A saber, para primero dar una opinión respecto de este proceso de flexibilización que da a 
lugar este nuevo proyecto emanado de la presidencia, lo primero a entender es cuál es su 
principal fundamento o causa. En palabras del profesor Ugarte Cataldo “No se puede 
entender la pócima de la flexibilización laboral, si no se conoce al curandero que es el 
análisis económico del derecho”, en este sentido cabe hacer notas a lo que señala el 
profesor, ya que para nuestra época y contexto esta pócima no es sino un veneno y el 
curandero no es sino un verdugo, que oculta con gran desdén la precarización de los 
trabajadores en pos del avance económico de las empresas, que por cierto, son cuestiones 
naturalmente contrarias. En un análisis puramente económico, que el trabajador tenga 
derechos y herramientas de ejercicio es un costo, que como tal, los grandes gremios 
empresariales querrán disminuir o socavar para maximizar sus utilidades. 

 
Así, este proyecto lo que en mayor medida contiene es, lo que se denomina en doctrina,  
flexibilidad laboral interna, en este sentido se señalan cambios como: 

 
- Una jornada mensual de 180 horas a nivel individual, a este respecto las horas de trabajo 
se mantienen incólumes, con la posibilidad de que el trabajador podrá distribuirlas en 
su contrato de una forma distinta cada semana 
- Bolsas de horas extraordinarias 

 
En este sentido, se limita uno de los derechos laborales que como pequeña ganada, gozaban 
los trabajadores, ya que con la posibilidad de una distribución distinta cada semana y con 
la introducción del artículo 22, la jornada laboral semanal, en su distribución máxima diaria 
de 6 días y con el máximo de 12 horas diarias, podría llegar a tener un total de 72 horas. En 
este punto, cabe señalar que aún antes de la reforma, los trabajadores chilenos en estudios 
internacionales tenían una las jornadas más extensas del mundo según el informe “The 
World Competititveness Yearbook, IMD” y “Prices and Earnings Around the Globe. An 
international Comparison of Purchaising Power”, destacando en este último estudio, que 
en el año 2000, se sitúa a Santiago como la ciudad donde las personas trabajaron más horas 
de entre 58 otras capitales del mundo10 y que fue de alguna forma sopesado en el año 2005 
con la reducción de 48 a 45 horas semanales. 

 
10 Echeverría, Magdalena; Jeria, Laura, “Beneficios de Reducir la Jornada e Inequidades por Resolver”, Temas laborales, 
Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo, nº23, 2005. 
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Así, entonces se nota el como, en esta reforma, se desconoce de manera absoluta la 
integridad del ser humano, a pesar de señalar que las medidas vendrían a “mejorar la calidad 
de vida” a través de estas jornadas laborales “flexibles” o “adaptables”, en razón de que no 
hace más que disponer de los tiempos en que se está en el trabajo, a requerimientos 
empresariales y que es bastante peligroso. Más aún porque en principio, se pasa por alto la 
desigualdad dada en las relaciones laborales aún en tiempos tempranos o iniciales de 
aquella relación, es decir, en la contratación, donde el trabajador tiene pocas o nulas 
posibilidades de negociar en contraposición al empleador, dejando de lado la labor de 
protección del Derecho Laboral, que debería situarse con mayor fuerza en la dimensión 
individual, y para lo cual se 
han otorgado estos 
derechos mínimos, 
eliminados en pos de la 
“flexibilización”. 

 

En relación a horas 
extraordinarias,    se 
modifica el artículo 31, en 
donde se señala  que 
podrán pactarse 12 horas a 
la semana y hasta 48 horas 
extraordinarias mensuales. 
En este sentido, aunque se 
pacte en el contrato una 

 
 
 
 
 
 
 
 

Según el Presidente Sebastían Piñera, el proyecto tiene por objetivo conciliar 
las horas de trabajo con la familia, mejorar la calidad de 

vida y otorgar mayor libertad a los trabajadores.

distribución de 10 horas diarias, igual podrían llegarse a 12 horas excediendo el límite de la 
legislación vigente, que sería lisa y llanamente volver a los tiempos de la primera revolución 
industrial, además no debe desconocerse la realidad de muchos trabajadores sometidos a 
jornadas extraordinariamente extensas a lo largo del país. Si se llegare a aprobar esta 
reforma, aquellas situaciones que en principio son ilegales, pasarían a ser legales (por tanto, 
ya no sancionables por la Inspección del Trabajo) bajo la nueva normativa, sometiéndolo 
solo a la verificación del pacto en el contrato respectivo y que como ya señalé, el trabajador 
no estaría en condiciones de hacerle frente. 

 
Además, cabe hacer énfasis en que en estas horas extraordinarias tienen, desde la 
legislación vigente, una procedencia respecto de “necesidades o situaciones temporales de 
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la empresa”, es decir, una procedencia general, determinada únicamente por 
acontecimientos dados por la actividad empresarial, y que básicamente surgirá toda vez que 
se necesite una mayor demanda laboral, con el único límite referido a su temporalidad, 
siendo prohibido trabajar horas extraordinarias en forma permanente. En este sentido, la 
reforma vendría a acrecentar la situación precaria de los trabajadores, con la posibilidad de 
aumento de la jornada laboral diaria y sin dar una fundamentación respecto a la 
excepcionalidad de la procedencia de aquellas horas, limitándose a señalar “necesidad de 
la empresa”. 

 
- Regulación de las economías de plataforma 

 
En otro orden de ideas, respecto de la “formalización” o “protección” para los nuevos 
empleos en el siglo XXI, cabe señalar la introducción del artículo 8 bis, que en virtud de su 
posicionamiento, inmediatamente después del artículo 8 referido a la presunción de 
laboralidad, cabría pensarse (idealmente11) que se referiría a ello aplicado a las nuevas 
formas de trabajo, pero es tangencialmente contrario, ya que desde mi lectura, lo que hace 
no es más que promover una informalidad laboral, que no solo es contrario lógicamente del 
artículo 8, sino también a su trasfondo, que dice relación con la protección al trabajador 
ante aquella informalidad. 

 
En este sentido, la nueva norma se encarga de señalar que se deberán extender boletas de 
honorarios y de mencionar algunas condiciones de prestación de servicios, últimas las 
cuales no se entenderán como presunción de dependencia y subordinación. Por tanto, y 
haciendo cuentas, lo que se hace es derechamente excluir de la protección laboral que 
entrega el Código del Trabajo, a aquellos trabajadores que operen a través de aplicaciones 
(v.gr Uber, Rappi, PedidosYa, entre otros), desconociendo la relación de subordinación. 

 
Aquí se implanta el debate referido a si realmente aquellos trabajadores están bajo esa 
relación de subordinación y dependencia (sosteniéndose los métodos de selección, la 
fijación de los precios, las sanciones ante ciertos incumplimientos, etc). Pero lo que me 
parece más grave al respecto, es que no se considera las jornadas de trabajo no 
remuneradas, en donde se tiene al llamado “usuario” conectado esperando la orden que 
llega a sus celulares, sin pagar aquel tiempo en que se está “a disposición” del empleador, 
en este caso la aplicación, que jurídicamente corresponde a lo que se llama jornada del 
trabajo. 

 

11 O utópicamente. 
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Por tanto, esta reforma no es sino un retroceso enorme en materia de derechos laborales, y 
donde básicamente se esta “flexiprecarizando” a los trabajadores en Chile, ya que no hay 
una disminución efectiva de las jornadas laborales sino una absurda distribución y se dota 
de mayor poder aún al empleador; en donde se apuesta por la desregulación aún en 
escenarios que, exigen a gritos de intervención para que no se continúe con el constante 
abuso de los empleadores a trabajadores, mal denominados usuarios. 

 
En este contexto, y presentado este proyecto como está, no hace más que confirmar la 
crítica que se hace desde el marxismo a los modelos de mercado capitalista y que en este 
caso se vendría a extremar, al relativizar los derechos laborales en pos de una maximización 
de utilidades a las empresas, modelo el cual se sostiene por el trabajo subordinado para otro: 
el derecho del trabajo no es sino una extensión de la construcción hegemónica y excluyente 
del modelo capitalista, a cuyo funcionamiento aporta la creación del mercado de trabajo 
universal por la vía de las simbólicas ideas de la libertad de trabajo y del contrato de trabajo, que 
en rigor disfraza y oculta, a cambio de mínimas concesiones, el vínculo de necesidad y 
explotación sobre la que está edificada la sociedad capitalista12. Por ello,  hoy más que nunca, 
es necesario que los trabajadores de Chile estén unidos, que se socialicen los debates en 
busca de la promoción de los derechos laborales, porque de otro modo, la precarización 
alcanzará nuevos niveles y el primer paso para ello es la aprobación de esta reforma. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 Ugarte Cataldo, José, “Derecho del trabajo, Flexibilidad laboral y Análisis económico del Derecho”, Lexis Nexis, 2004. 

Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter. 

www.iusnovum.cl 
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Entrevista a profesora Magdalena Prieto Pradenas sobre los actuales 
proyectos de ley que buscan reforzar la institucionalidad ambiental 
chilena 

 

 
 

Profesora de Derecho Administrativo, 
Facultad de Derecho PUCV 

 
Abogada, Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso, Chile 

 
En el último tiempo la preocupación por el 
cambio climático y la protección del Medio 
Ambiente se ha incrementado notablemente; el 
Derecho no ha sido ajeno a esta realidad. En 
efecto, numerosos esfuerzos tanto a nivel de 
políticas públicas como privadas han puesto sus 
focos en la protección y mantención del medio 
ambiente y el patrimonio medio ambiental. 

 
En este contexto, a nivel legislativo se 
encuentran tramitando dos proyectos de ley que 
buscan reforzar la institucionalidad ambiental 
chilena: el proyecto de ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas protegidas (Boletín N° 
9404-12 de la Cámara de Diputados, ingresado el 
18 de junio de 2014); y el proyecto de ley que 
sanciona Delitos contra el Medio Ambiente 
(Boletín N° 9367-12 de la Cámara de Diputados, 
refundido recientemente con otros proyectos de 
ley sobre la materia durante este año). 

 

En esta oportunidad, le hemos preguntado a la profesora Magdalena Prieto su opinión 
respecto de estos dos proyectos de ley y su repercusión: 

 
Actualmente, la institucionalidad medio ambiental chilena se encuentra conformada por el 
Ministerio del Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales, la Superintendencia del Medio 
Ambiente, y el Servicio de Evaluación Ambiental. Con todo, no existe un servicio orientado 
a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad con presencia territorial a nivel 
nacional. Al respecto, ¿cuál cree que son las razones que explican este vacío? 

 
Las razones son históricas. Cuando en el año 2010 se modifica la institucionalidad 
ambiental, se prefirió, por un acuerdo político, dejar el SBAP para un proyecto posterior, 
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puesto que este servicio implica extraer competencias de otros órganos y radicarlas en un 
órgano nuevo, lo cual es bastante complejo. Por eso también se ha demorado tanto tiempo 
la tramitación de este proyecto de ley. 

 
En razón de lo anterior, ¿cree que el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y 
Áreas protegidas (SBAP) constituye un avance en cuanto a la protección y conservación de 
la biodiversidad y áreas protegidas?; ¿cree que el vacío de la pregunta anterior se colmaría 
con esta nueva entidad? 

 
Sin duda constituye un avance. La creación de un servicio de estas características permite 
ordenar el foco de protección, asignar recursos y ejecutar de manera organizada medidas 
tendientes a la protección de la biodiver- 
sidad y las áreas protegidas que, hasta la 
fecha, se encuentran disgregadas en 
distintas normas y organismos. Porque no 
es que haya un vacío en esta materia, en la 
actualidad existen normas y órganos con 
las competencias necesarias en 
biodiversidad y áreas protegidas, pero se 
encuentran disgregadas, lo que no 
permite  un  enfoque  coordinado  en esta 
arista de la protección ambiental. Con el SBAP, esto debería mejorar considerablemente. 

 
Respecto al proyecto de ley sobre delitos medioambientales, ¿considera que es necesario o 
prudente recurrir a la potestad penal como técnica para proteger el Medio Ambiente? 

 
Sí, me parece prudente. De un mismo hecho pueden existir distintos tipos de 
responsabilidades. En Chile, tenemos bastante regulada la responsabilidad ambiental, sus 
efectos patrimoniales y la responsabilidad “infraccional”, pero nuestro derecho penal 
ambiental aún es bastante precario y a ello apunta este proyecto de ley, a fortalecer la 
regulación en esta materia. Por supuesto que desde la mirada de protección al medio 
ambiente, lo ideal es no llegar a sancionar penalmente, porque esto significa que hay un 
daño ambiental de una magnitud importante, pero esto puede tener beneficios 
preventivos, por ejemplo, el efecto disuasivo que genera la instauración de responsabilidad 
penal por delitos ambientales, o la inclusión de estos delitos en los modelos de prevención 
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de las personas jurídicas. Todo esto aporta, sin duda, a una mejora en la gestión y protección 
ambiental. 

 
En relación con lo anterior ¿cree que en estos casos el Derecho Administrativo sancionador 
pudiese ser más efectivo? 

 
Ni más ni menos efectivo. Me parece que pueden complementarse bastante bien. Por 
ejemplo, puede darse un daño ambiental o configurarse un delito ambiental sin que 
necesariamente haya un incumplimiento o infracción sancionable administrativamente o, 
por el otro lado, podría sancionarse un incumplimiento que no es delito ambiental. Y, en 
los casos en que concurran ambas responsabilidades, se complementan, tanto porque en 
ambos casos hay instrumentos que incentivan el cumplimiento y la reparación del medio 
ambiente, como porque en el derecho administrativo sancionador se contemplan 
sanciones relevantes para los infractores, que por regla general, serán personas jurídicas y, 
en el caso de la responsabilidad penal, se contemplan también penas para las personas 
naturales, como representantes de dichas personas jurídicas, lo cual permite una mayor 
eficacia en la protección de este bien jurídico ambiental. 

 
En general, ¿cree que estos dos proyectos, en caso de ser aprobados, van a tener un impacto 
significativo en nuestra institucionalidad ambiental? 

 
Me parece que sí. En el caso del SBAP, es inevitable que un órgano de estas características 
tenga un impacto en nuestra institucionalidad, así como la tuvo la Conama en la década de 
los 90 y la institucionalidad actual a partir del año 2010. El SBAP debería venir a mejorar la 
gestión de las áreas protegidas y los esfuerzos estatales en materia de conservación y 
protección ambiental, cerrando además un ciclo importante desde la modificación 
institucional del 2010. 

 
En el caso del proyecto sobre delitos ambientales, más allá de cómo termine el proyecto, 
porque ha tenido muchas modificaciones en su tramitación, en términos generales me 
parece que el establecimiento de delitos ambientales debería robustecer la protección 
ambiental, sin embargo, el nivel de eficacia y de impacto de esta reforma dependerá de los 
tipos penales y las sanciones que se aprueben finalmente. 

Podrás encontrar esta y más entrevistas que hemos realizado en 

www.iusnovum.cl 
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¿La tipificación de delitos ambientales contribuirá de manera 
significativa en la efectiva tutela del medio ambiente? 

  Por Matías Figueroa Herrera13 

El Proyecto de Ley sobre delitos ambientales y daño ambiental (boletín Nº 12.398-12 de 22 
de enero del 2019) iniciado por Mensaje del Ejecutivo al Senado, que busca “sancionar 
penalmente las conductas que atentan 
gravemente contra el medio ambiente”, 
a priori debe ser visto indudablemente 
como una señal positiva ya que 
fortalecerá la institucionalidad, 
viniendo a 
complementar los instrumentos de 
protección ambiental existentes en el 
ordenamiento jurídico nacional. 

 
Es evidente que el panorama nacional 
difiere del internacional, a nivel 
comparado es frecuente que países 
tengan consagrados delitos ambientales en sus legislaciones mientras que Chile, país ad- 
portas del desarrollo, carece de estas instituciones lo cual llama profundamente la atención. 

 
Por un lado, para ilustrar la consagración de este tipo de ilícitos en el panorama 
internacional, cabe mencionar la figura del “ecocidio” que fue propuesta como crimen 
internacional por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas en el año 1987, 
la que fue descartada por presiones de un número reducido de países. Tras un largo período 
de tiempo, en el año 2010, la abogada escocesa Polly Higgins elaboró un Proyecto de Ley de 
ecocidio para que este fuese añadido como quinto crimen contra la humanidad en el 
Estatuto de Roma y en consecuencia pudiera quedar incluido dentro de la jurisdicción de 
la Corte Penal Internacional. Actualmente doce países cuentan con esta figura14. 

 
 
 
 

13 Estudiante de Derecho, Pontificia Universiadad Católica de Valparaíso. 
14  https://eradicatingecocide.com/the-law/existing-ecocide-laws/ 
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Por otra parte, y en contraste con el panorama internacional, nuestro sistema de protección 
ambiental se basa en sanciones administrativas, esto es, si bien existen tipos que castigan 
penalmente algunas conductas específicas que atentan contra el medio ambiente, tales 
como el delito de incendio y de pesca ilegal, estos son insuficientes ya que no logran 
proteger este bien jurídico de los ataques más graves o significativos. Es ahí cuando se 
vuelve necesario y relevante tipificar delitos ambientales que contengan sanciones 
robustas ante aquellos atentados, poniendo de manifiesto la importancia de su efectiva 
tutela. 

 
La idea de legislar en torno a delitos ambientales no es nueva, de hecho la primera iniciativa 
data del año 2007 por Moción parlamentaria. A la fecha es posible contabilizar cuatro 
mociones parlamentarias, además del Proyecto de Ley sobre delitos ambientales y daño 
ambiental, que comentaremos más adelante. No obstante, se debe reconocer que en los 
últimos años tal idea ha tomado fuerza, esto principalmente por los diversos estudios 
desarrollados a nivel internacional que develan la importancia de legislar esta materia. 

 
Uno de estos estudios es la evaluación de desempeño ambiental desarrollada por la OCDE 
durante el año 2016 que plantea que en Chile, al contrario de lo que ocurre con la mayoría 
de los países miembros de este organismo, no se aplican sanciones penales por delitos 
ambientales15. Otro más reciente es el elaborado por la ONU Medio Ambiente el año 2018, 
que afirma que los delitos ambientales son una de las actividades criminales más lucrativas a 
nivel transnacional, en particular, posiblemente sea el cuarto crimen más lucrativo del 
mundo, tras las drogas, las falsificaciones y la trata de personas16. 

 
Análisis de ciertas críticas surgidas en la tramitación legislativa 

 
Antes de comenzar el análisis, cabe mencionar, que uno de los principales objetivos 
específicos del Proyecto de Ley es: “sancionar las principales hipótesis de daño ambiental, 
considerando la sanción penal como última ratio”. Es decir, se pretende que la sanción 
penal ejerza su función de tutela solo respecto de aquellas conductas que revistan un daño 
al medio ambiente, que por su gravedad, la aplicación de disposiciones de otras áreas sea 

 
 
 

15 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile 2016, Santiago, 2016. 
16 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/Instituto Interregional de Investigación sobre 
Delincuencia y Justicia de las Naciones Unidas (UNICRI), El estado del conocimiento de los crímenes que tienen graves 
impactos en el medio ambiente, 2018. 
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insuficiente para atribuir correctamente responsabilidad a quienes incurran en ellas, 
teniendo un carácter accesorio y un rol secundario. 

 
A. Oficio de la CS 

 
El 5 de marzo del presente año se dio cuenta del oficio emanado del tribunal. Este 
documento es relevante debido a las enfáticas observaciones planteadas en las que se 
afirma que el proyecto adoleció de varios problemas tanto desde el punto de vista del 
derecho penal sustantivo (garantías criminal y penal) como del derecho penal adjetivo 
(garantía procesal). 

 
En específico, una cuestión crítica es la referente a la tipicidad, pues según la CS el proyecto 
no logra cumplir con esta exigencia vinculada a la garantía de legalidad. La gravedad se 
advierte en la manera que el legislador define los ilícitos penales. A este respecto la CS 
distinguió dos grupos de delitos, catalogando al primero como “nuevos delitos de daño 
ambiental”, y al segundo como “nuevos delitos que refuerzan las atribuciones fiscalizadoras 
de la SMA”. En esta oportunidad, centraremos nuestro análisis únicamente en el primer 
grupo. 

 
Los “nuevos delitos de daño ambiental” están tipificados principalmente en el artículo 2º 
de la propuesta, ya que su artículo 3º contiene una agravante, por esta razón solo trataremos 
el primer artículo señalado. La CS planteó que su deficiencia más notoria es relativa a su 
vaguedad, es decir, el legislador fue impreciso y no definió con exactitud qué se debe 
entender por delitos ambientales. Posteriormente agregó que estos disponen hipótesis 
fácticas que no consiguen sobrepasar el mínimo estándar que fija la garantía de legalidad, 
en su faz de tipicidad (ley estricta y cierta). 

 
El artículo 2º contiene la descripción fáctica sobre la cual se ejercerá el ius puniendi y 
aparece contemplada como: “pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo 
al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”. La primera interrogante que surge 
es qué se debe entender por menoscabo del medio ambiente o sus componentes según la 
propuesta, en otras palabras, qué implica este supuesto o cuáles son las características que 
debe revestir para que según la ley sea punible. 

 
En un intento por resolver esta dificultad, la CS, en un razonamiento que es de toda lógica, 
asumió que la solución debe elaborarse guiándose por la legislación en materia ambiental 
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(legislación sectorial relevante), en este caso, la definición de “medio ambiente” y “daño 
ambiental” entregadas por la Ley de Bases Generales sobre el Medio Ambiente (Ley Nº 
19.300), en su artículo 2º. A pesar de esto, la aplicación de estas definiciones no resuelve el 
problema, sino que lo acrecienta aún más, porque al ser las definiciones de la Ley Nº 19.300 
tan generales no logran acotar el objeto, por el contrario lo amplían, induciendo a una 
mayor confusión. Esta amplitud se evidencia particularmente en el concepto de Medio 
Ambiente que abarca elementos socioculturales. 

 
La vulneración del principio de taxatividad genera dudas respecto a la situación que se 
pretende regular; como menciona la CS es imposible a partir de la simple lectura, distinguir 
qué conductas son potencialmente criminales y cuáles no. Esta imposibilidad de obtener 
un conocimiento acabado de lo que se pretende regular, se traduce en una nula 
previsibilidad por parte de los eventuales destinatarios de la norma y, por tanto, en la 
incapacidad de otorgar certeza jurídica. 

 
B. Texto refundido 

 
A continuación del oficio, la Comisión acordó refundir el boletín N° 12.398-12 con los 
boletines previos disponiendo, a mediados de mes de marzo del presente año, con el primer 
informe que fue un estudio comparado que se utilizó como pauta para la redacción de una 
propuesta aprobada en mayo 
a cargo del académico Jean 
Pierre Matus y que es 
producto de la unificación 
de los proyectos anteriores. 

 
Conviene  revisar  su artículo 

4 que  establece:  “se 
considerará grave 
contaminación la emisión de 
una    fuente    regulada   que 
sobrepase en un cincuenta por ciento la cantidad máxima permitida para el contaminante 
respectivo por una norma de emisión, medido en el efluente de la fuente emisora”. 

 
La emisión puede ser respecto del aire, agua o suelo y no se considera las emisiones de uso 
doméstico, por ejemplo, una chimenea, ya que estas son reguladas en particular. Además, 
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Matus explicó respecto de los delitos de contaminación que: “se trata de delitos que 
generan un peligro inminente tanto para la salud de las personas como para el medio 
ambiente. Obviamente en el primer caso, daño a la salud humana, las penas son más 
graves”17. 

 
Podemos afirmar que el precepto satisface la garantía de legalidad, puesto que delimita de 
forma satisfactoria la conducta punible aludiendo a la contaminación y establece la emisión 
en términos cuantitativos. Por tanto, define taxativamente la conducta punible y otorga 
certeza jurídica. 

 
C. Indicaciones 

 
A fines del mes de mayo, se contó con un boletín de las indicaciones realizadas por parte de 
los parlamentarios, mientras que recién a inicios de julio el ejecutivo presentó una 
indicación lo que a nuestro parecer es una reacción tardía considerando que la iniciativa 
que dio origen al Proyecto de Ley fue un Mensaje. 

 
Posteriormente, se reunió la comisión para su discusión en una sesión que desde el inicio 
estuvo marcada por las desavenencias entre los senadores y el subsecretario de Medio 
Ambiente, esta situación se explica por el hecho de que la indicación formulada por el 
ejecutivo era de carácter sustitutiva y presentaba un texto nuevo, siendo que el texto 
refundido ya había sido aprobado en general. Se intentó votar en particular, pero 
finalmente fue imposible. 

 
Algunos puntos relevantes son el aumento en las multas que fue propuesto por el ejecutivo, 
las penas corporales que se aplicarán a personas jurídicas, los delitos de daño a la salud de 
las personas y la delación compensada, agregada recientemente. 

 
Respecto de las penas corporales estas corresponderán a presidio menor en su grado medio 
y la cuantía de las multas irá desde las 1.000 hasta las 5.000 UTM. Por otro lado, los delitos 
que afecten la salud de las personas se remitirán a los artículos 291, 315, 216 y 317 del Código 
Penal que regulan estos supuestos, sin embargo, no se aplicará el carácter procesal de 
dichos preceptos. Estos delitos se aplicarían eventualmente a casos similares como el 
ocurrido en la ciudad de Osorno en que hubo una situación grave en los servicios sanitarios. 

 
17 http://www.senado.cl/delitos-contra-el-medio-ambiente-comision-de-medio-ambiente-ya-cuenta/senado/2019-04- 
18/130420.html 
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También, se propuso la figura de la delación compensada a propósito de la persecución 
penal que será llevada a cabo por el Ministerio Público. 

 
En conclusión, la tipificación de delitos ambientales reviste de complejidad por tanto se 
requiere seriedad y responsabilidad especialmente en la elaboración de Proyectos de Ley 
en esta materia que es interdisciplinaria. Asimismo, resulta fundamental que el estado de 
Chile, en su aspiración a ser un país desarrollado, demuestre un verdadero compromiso en el 
fortalecimiento de la institucionalidad, más aún en miras a la COP 25, instancia global en la 
lucha por el cambio climático que presidirá y por ende está emplazado a liderar. 

 
 
 

Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter. 

www.iusnovum.cl 
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Adopción homoparental  
Por Adriano Ventura Cerisola18 

Para la sociedad chilena, la adopción homoparental ha sido un tema controversial que, en 
el último tiempo y junto al matrimonio igualitario, ha suscitado posturas muy marcadas 
entre sus adherentes y detractores. Sin embargo, ha llegado el momento de discutir y de 
abrirse a legislar la iniciativa producto de los cambios que hemos vivido como sociedad en 
el último tiempo, tales como la existencia de muchas familias homoparentales que les 
gustaría adoptar niños como pareja y de las cifras cada vez más elevadas de niños huérfanos 
y en situación vulnerable que viven en hogares que podrían ser adoptados por estas para 
vivir una mejor vida. Por lo tanto, como país no podemos estar ajenos a esta nueva realidad 
social, por lo que ya ha llegado el momento que dejemos todo prejuicio de lado y nos 
pongamos a debatir de forma seria y responsable la adopción homoparental como una 
nueva forma de hacer familia y de darle una nueva y mejor vida a muchos niños que así lo 
requieren, a partir de argumentos, estudios y normas nacionales e internacionales que así 
lo afirman. 

En Chile, cada vez son más las parejas homosexuales que han ido formando familias 
homoparentales o que tienen la intención de formar una, ya sea a través de vientre en 
alquiler o de fertilización en vitro o de adopción. No obstante, la adopción ha sido 
precisamente la forma más controvertida para que parejas homosexuales puedan formar 
una familia homoparental en nuestro país por dos razones. Por un lado, porque se ha 
señalado, por parte de grupos conservadores de la sociedad y de la política chilena, que la 
familia “ideal” para un niño que vaya a ser adoptado es la constituida por un padre y una 
madre y que “es el derecho del niño a ser adoptado y no de las parejas de adoptar a un niño”, 
lo que ha contribuido a que se demore o entrampe la discusión al respecto. Por otro lado, 
porque, de acuerdo a los artículos 20 y 21 de la Ley 19.620 sobre Adopción de Menores, en 
Chile solo pueden adoptar en conjunto parejas heterosexuales chilenas que estén casadas 
o extranjeras heterosexuales que también estén casadas y vivan en el país, pero no así a las 
parejas del mismo sexo, las que se ven obligadas a adoptar como personas “solteras” y se 
genera un impedimento legal para que puedan adoptar en conjunto. Estas dos razones las 
analizaremos con más detenimiento a continuación. 

En relación al argumento de que la familia “ideal” para un niño que vaya a ser adoptado es 
la constituida por un padre y una madre y que “es el derecho del niño a ser adoptado y no 

 
18 Egresado de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
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de las parejas de adoptar a un niño”, podemos decir que dicho argumento es totalmente 
errado, prejuicioso y arcaico, ya que se ha demostrado con estudios científicos que no hay 
razones para que un niño necesite de una figura paterna y materna y que puede vivir 
perfectamente bien y en las mismas condiciones con dos figuras paternas o maternas, 
porque lo que los niños necesitan es que sus padres o madres se lleven bien y ejerzan buena 
parentalidad 19 .  En  efecto,  todos  los  mitos  infundados  que  se  esgrimen  acerca  de  la 

homoparentalidad han 
sido descartados por la 
ciencia, específicamente 
la psicología, por lo que 
no es cierto que el que 
dos personas del mismo 
sexo tengan un hijo sea 
“antinatural” porque el 
argumento de “lo 
natural” suele disfrazar 
argumentos esencialistas 
y   fundamentalistas,  que 

no tienen relación con cómo construimos nuestros vínculos familiares; las parejas del 
mismo sexo pueden cumplir todas las funciones atribuidas a la homoparentalidad 
(socialización, cuidado, identidad, protección, afecto, etc.); es simplemente falso que las 
personas homosexuales sean depravadas, y la evidencia señala que la orientación sexual de 
las madres o padres no influye en las de sus hijas o hijos (en 1973, la Asociación Americana 
de Psiquiatría descarta la homosexualidad del Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales y, en 1990, la Organización Mundial de la Salud también la retira de su 
lista de enfermedades mentales)20. 

 
Respecto al impedimento legal que establecen los artículos 20 y 21 de la Ley 19.620 sobre 
Adopción de Menores para que parejas homosexuales puedan adoptar en conjunto y se 
vean obligadas a adoptar como personas “solteras”, estas disposiciones generan dos efectos 
contradictorios en la misma legislación nacional y en la legislación internacional suscrita 
por Chile. En primer lugar, según los artículos 19 N°2 de la CPR y 1.1 y 24 del Pacto de San 

 

19 Noseda, Janet. 2019. Motivos psicológicos para la adopción homoparental, 08, 2019, 05, p. 1. Visible en internet: 
https://www.eldinamo.cl/blog/motivos-psicologicos-para-la-adopcion-homoparental/. 
20 Herrera, Florencia. 2019. Mitos infundados sobre la adopción homoparental, 28, 2019, 05, p. 1. Visible en internet: 
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2019/05/28/mitos-infundados-sobre-la-adopcion- 
homoparental/. 
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José de Costa Rica, se vulnera el principio de “igualdad ante la ley”, ya que se produce una 
grave discriminación en desmedro de las parejas homosexuales que quieran adoptar en 
conjunto y en favor de las parejas heterosexuales chilenas que estén casadas y extranjeras 
heterosexuales que también estén casadas y vivan en el país, porque las parejas 
homosexuales que quieran adoptar y ser un familia homoparental se ven obligadas a 
adoptar como personas “solteras”, por lo que siempre quedan al final de la lista de prioridad 
de adopción por lo mismo y solo respecto de la persona de la pareja que haya adoptado 
como “soltero” se considera legalmente como el padre o madre del niño adoptado. En 
segundo lugar, de acuerdo al párrafo 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, los 
artículos 5b y 16 párrafo 1d de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW), 3 párrafo 1 de la Convención del Niño, 222 
inciso 1 del CC, 16 de la ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y 19 del Pacto de San José de 
Costa Rica, también se vulnera el “interés superior del niño”, toda vez que se le priva a 
muchos niños en nuestro país de la posibilidad de ser adoptados por una familia que les dé 
amor y cariño y respecto de la cual ambos padres o madres sean reconocidos como tales en 
relación al adoptado por el solo hecho de la composición sexual de la familia que podría 
adoptarlos, siendo que hay miles de niños huérfanos o en situación vulnerable que viven 
en hogares del SENAME y estarían mucho mejor cuidados en una familia homoparental y 
que lo importante es hacer prevalecer el “interés superior del niño” por sobre la 
composición de la familia que lo vaya a adoptar si este va a tener una mejor vida que la que 
tiene viviendo en un hogar. 
 
Enhorabuena, la Cámara de Diputados acaba de aprobar y despachar al Senado el proyecto 
de ley que modifica la Ley 19.620 sobre Adopción de Menores (en especial, los artículos 20 
y 21 de dicha ley), la que no se modifica desde 1999, acatando un acuerdo suscrito entre el 
Estado de Chile y el MOVILH asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) para la igualdad legal de las familias homoparentales. La iniciativa fue 
aprobada en general por 104 votos a favor, 34 en contra y una abstención, y se aprobaron en 
particular las siguientes normativas: se garantizó la adopción homoparental, se estableció 
la prohibición de la discriminación por orientación sexual o identidad de género, se permitió 
a parejas de igual o distinto sexo unidas civilmente la crianza de niños o niñas. De igual 
forma, se rechazaron otras indicaciones, principalmente impulsadas por el Gobierno, que 
limitaban los derechos de niños y niñas a contar con dos padres o dos madres, tales como 
dos indicaciones del Gobierno a los artículos 28 y 39 del proyecto de ley, donde se buscaba 
establecer a todo evento que los roles de “padre y madre” debían privilegiarse, en desmedro 
de las familias homoparentales. Sin embargo, se aprobó una indicación del Ejecutivo que 
establece que “si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y
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una madre, el juez deberá considerarlo en forma preferente”, la cual favorecería a las parejas 
heterosexuales respecto de las parejas homosexuales al momento de adoptar, pero que al 
menos respetaría el principio de “interés superior del niño”21. 

Por lo tanto, lo que queda esperar es que el Senado ratifique el proyecto de ley aprobado 
por la Cámara de Diputados con todas las reformas hechas a la Ley 19.620 sobre Adopción 
de Menores a favor de las familias homoparentales, y quizás sumando otras más y 
modificando lo que se tenga que modificar, para que, finalmente y luego de 20 años de 
espera, las familias homoparentales puedan adoptar en igual condiciones que las familias 
heteroparentales, se termine con una discriminación odiosa e infundada y se permita a 
muchos niños que viven en situación vulnerable poder ser adoptados por familias que, sin 
importar su composición, le darán cariño y amor y los harán vivir en mejores condiciones. 
De esta forma, por fin nos haremos cargo como sociedad de una realidad existente en 
nuestro país y que no podemos negar y daremos cumplimiento a los principios de “igualdad 
ante la ley” y de “interés superior del niño” consagrados en normas legales y en tratados 
internacionales suscritos por Chile y a acuerdos internacionales celebrados por Chile en 
materia de derechos humanos, dándole coherencia a nuestro sistema jurídico y terminando 
con la contradicción que se produce actualmente entre la ley 19.620 sobre Adopción de 
Menores, la CPR, el CC, la ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y distintos tratados 
internacionales ratificados por Chile sobre derechos humanos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 MOVILH. 2019. Hito: Cámara de Diputados aprueba la adopción homoparental y la despacha al Senado, 09, 2019, 05, p. 
1.     Visible    en    internet: https://www.movilh.cl/hito-camara-de-diputados-aprueba-la-adopcion-homoparental-y-la- 
despacha-al-senado/. 
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“Prohibido fumar”: el dilema de las ordenanzas municipales: 

Por Lucas Bahamondes22 

 
El día 21 de junio de este año, la Cuarta Sala de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago 
(CA Stgo.) dictó la sentencia Rol N°82.527-2018 en favor del recurso de protección 
interpuesto por Tomás Jocelyn-Holt en contra de la Municipalidad de Las Condes, 
representada por su Alcalde Joaquín Lavín. El caso consistía, según la versión del 
recurrente, en la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, en particular los 
que dispone el art. 19 n°1, 2, 3, 4, 22 y 24 CPR, producto de la multa impuesta en virtud de la 
ordenanza municipal −contenida en el decreto alcaldicio 7205− que prohibía fumar en 

parques y plazas de Las Condes y 
fumar cigarrillos electrónicos o 
vaporizados, resolución 
considerada ilegal  para  el 
recurrente. 

 
La ilegalidad consistiría en la 
infracción a la regulación legal de 
la actividad del tabaco en Chile, a 
saber, el DL 828/1974 y la Ley 
N°19.419; esta última dispone de 
ciertas prohibiciones para fumar 
en ciertos espacios −arts. 10 y 11−, 

no señalando a parques y plazas en tal materia. Lo mismo ocurriría con la prohibición de 
fumar cigarrillos electrónicos o vaporizadores. Así −principalmente−: (i) la ordenanza iría 
más allá de la ley al imponer una restricción o prohibición a través de una norma 
administrativa y no una ley, quebrantando la lógica y jerarquía normativa del ordenamiento 
jurídico; (ii) desnaturaliza el concepto de bien nacional de uso público al restringir la 
facultad de uso de tales terrenos; y (iii) vulnera el derecho a uso y goce de los propietarios 
de cigarrillos al prohibirles fumar. Por su parte, la Municipalidad se defendió arguyendo 
que la ordenanza es legal debido a que la ley referida anteriormente faculta a órganos 
estatales a delimitar áreas de prohibición o exclusivas de fumadores −art. 11.II− y que, junto 
al art. 36 LOCM, no se regula −en términos coloquiales− una “prohibición a la prohibición” 
sobre  el  uso  de  bienes  nacionales  de  uso  público  en  ciertos  casos;  por  otro  lado,  no 

 

22 Estudiante de Derecho, Universidad de Chile. 



29 
Boletín Ius Novum – Nº 2 – Agosto 2019 

 

 

 
 

desnaturalizan el uso de tales bienes porque a otros bienes, como aceras, no se les aplica la 
prohibición. Asimismo, se apoyó en la autonomía de la Municipalidad como institución 
estatal con potestad normativa conforme a la CPR y las leyes y, por último, en la atención 
que coloca el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la protección 
a la salud de las personas reconocida en la CPR y en diversos instrumentos internacionales 
vigentes en Chile. 

 
Con estas versiones, la CA Stgo. falló aseverando que: (i) el legislador no contempla 
prohibiciones como las que dispone la ordenanza; (ii) Municipalidad de Las Condes 
infringió el principio de juridicidad −arts. 6 y 7 CPR− al actuar fuera de su competencia 
constitucional y legal; y (iii) se afectó el derecho de igualdad ante la ley, pues se 
establecieron diferencias arbitrarias para el uso de bienes nacionales de uso público sin 
base legal, dando un trato diverso a personas en la misma situación −fumar en parques y 
plazas−, esto es, entre las que fumen en Las Condes y en las restantes comunas del país, 
donde no se prohíbe. 

 
Sin perjuicio de que existe la posibilidad de que el caso vaya a segunda instancia, 
consideramos el fallo ajustado a derecho, principalmente porque se infringió el principio 
de juridicidad −6 y 7 CPR, y 2.I LOCBGAE− al regular de una forma más gravosa por medio 
de una ordenanza y no una ley, sin tener las atribuciones para ello. El art. 118.III-IV CPR 
dispone la autonomía de las Municipalidades, su finalidad y la remisión legal −la LOCM− de 
la regulación de sus funciones y atribuciones. La LOCM dispone de normas que adjudican 
a las Municipalidades atribuciones privativas, compartidas y esenciales −arts. 3, 4 y 5−. 
Ninguna de ellas permite a las Municipalidades regular de forma más gravosa a una ley un 
estado de cosas determinado; y en caso de que existan sentidos y alcances diversos de una 
misma disposición, se debe interpretar restrictivamente −como lo afirma, mutatis mutandi, 
la Contraloría General de la República (CGR) en el Dictamen N°42.064-2010−. En resumen, 
pensamos que este caso es de aquellos donde el consenso jurídico es fácil de lograr. 

 
Ahora bien, este caso es el reflejo de una tendencia que está ocurriendo en los últimos años 
con las ordenanzas municipales. Y es que han sido varios los casos en que las 
Municipalidades han dictado ordenanzas que son manifiestamente ilegales o aun, atentan 
contra derechos y garantías constitucionales. En los primeros casos −llamémoslos 
generales o residuales, pues el asunto de fondo es la vulneración al principio de 
juridicidad−, tenemos los Dictámenes N°10.191-2018 −que impugnó normas de la 
“Ordenanza Ambiental N°61” de 2016 de la Municipalidad de Recoleta, que prohibía el 
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rodeo−, N°85.156-2013 −que rechazó normas de la “Ordenanza Municipal Pomaire” que 
obligaban a los habitantes de tal localidad el aseo y ornato del territorio, en la Municipalidad 
de Melipilla−, o N°64.227-2009 −que impugnó la “Ordenanza Municipal Zona Típica Barrio 
Los Castaños y su Entorno”, de la Municipalidad de Independencia, en la cual la 
Municipalidad intervino en atribuciones del Consejo de Monumentos Nacionales−. En los 
segundos casos −llamémoslos vulneratorios, en los cuales la vulneración al principio de 
juridicidad va acompañada por normas transgresoras de derechos y garantías 
constitucionales− tenemos los Dictámenes N°86.870-2014 −que impugnaron las ordenanzas 
de los decretos alcaldicios N°17 y N°244, de las Municipalidades de Natales y Punta Arenas 
que prohibían el uso de bolsas plásticas en el comercio, atentando contra el 19 n°21 CPR−, 
N°45.262-2013 −que impugnó normas de la ordenanza de máquinas de destreza con pago 
en dinero, aprobada por el decreto alcaldicio N°1.047 de 2006 de la Municipalidad de Lo 
Prado, las cuales restringían el otorgamiento de permisos a patentes comerciales que 
funcionen a más de cien metros de distancia de establecimientos educacionales, yendo 
contra el 19 n°2 CPR−, o el caso de la Consulta Particular Folio N°50.587-2019 de la 
Contraloría Regional de Valparaíso −que informó a la Municipalidad de Quilpué que el 19 
n°7 CPR será vulnerado en caso de que dicten una ordenanza que establezca un toque de 
queda juvenil23−. 

 
Como el derecho es falible, esto es, que al momento de generar una norma jurídica crea a 
su vez la posibilidad de que tal regla sea incumplida, podemos comprender a las ordenanzas 
ilegales como “parte del trato” de la autonomía local frente a la sujeción de normas 
jerárquicamente superiores. No obstante, ¿estamos actualmente en una situación de riesgo, 
donde la falibilidad está más presente de lo que debería? En efecto, el 53.I LOCM dispone 
que las ordenanzas están exentas del trámite de toma de razón de la CGR −control ex ante−, 
con el fin de promover la autonomía de las Municipalidades, en este caso, su potestad 
normativa. El profesor Cristián Román propone reformar la LOCM para establecer el trámite 
de toma de razón −control preventivo− a efectos de que se resguarden los derechos y 
garantías constitucionales frente a la potencial lesividad de una ordenanza24. Concordamos 
con esta postura, pues las Municipalidades, antes de tener autoridades elegidas 
democráticamente, son mandatadas por el ordenamiento jurídico para funciones 
administrativas y no de gobierno local. Ahora bien, aplicar el trámite de toma de razón para 

 
23 Cooperativa. 2019. “Contraloría advierte a Municipalidad de Quilpué que toque de queda juvenil es ilegal”. 15 de marzo. 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/contraloria-advierte-a-municipalidad-de-quilpue-que- 
toque-de-queda/2019-03-15/164257.html. 
24 Román, Cristián. 2018. “El problema de las ordenanzas municipales”. Diario Constitucional, 7 de febrero. 
http://www.diarioconstitucional.cl/articulos/el-problema-de-las-ordenanzas-municipales/. 
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todas las resoluciones municipales −ordenanzas, reglamentos municipales, decretos 
alcaldicios e instrucciones− es otro tema para discutir, cuyo punto central será el posible 
equilibrio −o no− entre eficiencia procedimental y carga de trabajo para CGR. También es 
relevante tener en cuenta la disminución de costos para las personas afectadas por las 
resoluciones que deberán recurrir, ante ordenanzas ilegales, a tribunales por medio del 
recurso de protección −en caso de una amenaza, perturbación o privación de derechos 
constitucionales protegidos por el art. 20 CPR− o reclamo de ilegalidad municipal −cuando 
se afecte el interés general de la comuna−; o sea, estando ya vigente la normativa ilegal. 
Establecer un control preventivo puede generar un ahorro de costos para este tipo de 
situaciones. 

 
Las Municipalidades son órganos autónomos con un grado de relevancia política al 
legitimar sus altas autoridades mediante votación popular y democrática. Pero eso no 
puede ocultar el riesgo de ilegalidades y, peor aún, lesiones a derechos de nuestra Carta 
Fundamental, al no existir un control preventivo de las resoluciones de tales instituciones. 
La Municipalidad es el agente más próximo a las personas; aparece recurrentemente en la 
cotidianidad de sus administrados, por lo que sus actos influyen más rápidamente en la vida 
de las personas, sea como gestor del territorio local y encargado de satisfacer necesidades 
permanentes y continuas −el rol de la Administración del Estado−, o bien como portador 
de la espada que sancionará a sus administrados, sea de forma legítima o con inobservancia 
del derecho. 
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