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Editorial

La cita al Digesto que muestra la distinción entre el derecho público y pri-
vado es frecuente en el medio académico:

“Dos son las posiciones en este estudio: el público y el privado. Es 
Derecho Público el que respecta al estado de la República, privado 
el que respecta a la utilidad de los particulares, pues hay cosas de 
utilidad pública y otras de utilidad privada”1.

Sin embargo, por distintas razones –sean jurídicas, económicas, po-
líticas o sociales– la clásica y antigua distinción ha entrado en crisis. Ya 
sucedió a inicios del siglo xix con el derecho del trabajo. Más adelante, 
en el siglo xx, el mundo fue testigo de la importancia y la necesidad de 
resguardar los derechos humanos, tanto en las relaciones respecto del 
Estado como en todas sus demás manifestaciones. Incluso, más reciente-
mente, el explosivo aumento de fenómenos como el consumo o las nuevas 
tecnologías de información, han requerido de legislaciones especiales, 
en las que el ente estatal termina interviniendo ciertas relaciones que, 
tradicionalmente, eran concebidas como un reducto privado.

En ningún caso esta summa divisio ha desaparecido y cada una de estas 
áreas se sigue regulando por sus propios principios. Pero no es posible 
desconocer que, a medida que la sociedad avanza y se torna un entramado 
complejo de relaciones humanas, la influencia recíproca entre las materias 
de derecho privado y público se vuelve una realidad. Lo anterior repre-
senta un desafío para la investigación de las ciencias jurídicas y sociales y 
para sus actores, quienes, muchas veces, requieren enfocar su labor desde 
un ángulo inter o intradisciplinario, que logre un verdadero impacto en la 
aplicación práctica de las instituciones que se proponen analizar.

El proceso histórico que Chile vive hoy con la redacción de una nueva 
Constitución, encargada de modo inédito a un conjunto de ciudadanas 
y ciudadanos, resulta ser una oportunidad innegable para promover un 

1 D. 1.1.1.
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trabajo que refleje la incidencia mutua que existe entre ambas áreas del 
derecho. Y es en este contexto en el que presentamos este número temá-
tico, como una forma de proveer un insumo al órgano constituyente que 
pueda ser útil a efectos de cristalizar los consensos sobre determinados 
aspectos que afectarán la vida privada de las personas en la nueva Carta 
Fundamental.

Esta edición contiene un total de ocho textos que abordan diversas 
materias: la regulación constitucional y legal de la propiedad sobre el 
derecho de aprovechamiento de aguas; las reparaciones por violaciones 
a derechos fundamentales; el derecho de propiedad sobre los datos; cues-
tiones acerca de familia, discapacidad y sucesión por causa de muerte; el 
reconocimiento constitucional de niños, niñas y adolescentes y su impacto 
en la responsabilidad civil de los padres; propiedad intelectual; deberes 
de no discriminar en el derecho privado; y, el acceso a una alimentación 
adecuada. Sin duda, se trata solo algunos de los tópicos que muestran la 
vinculación que existe hoy entre lo privado y lo público, pero también 
representan un acercamiento académico a tópicos que podrían ser parte 
del debate entre las y los constituyentes.

No es posible terminar esta breve reseña sin agradecer al O’Neill Ins-
titute for National and Global Health Law de la Universidad de George-
town, institución coeditora de este número. Y, en especial, a María Belén 
Saavedra por su colaboración en la gestión y coordinación, sin cuyo com-
promiso esta edición habría sido imposible materializar. 

También, vayan nuestros reconocimientos a los autores y las autoras 
que enviaron sus contribuciones a la convocatoria especial, confiando en 
la labor que realizamos. 

Y, sin duda, nuestra más sincera gratitud a las revisoras y los revisores 
de los manuscritos que hoy publicamos, quienes, de manera desinteresada 
y en épocas particularmente complejas, pusieron a nuestra disposición 
su tiempo y su trabajo, renovando el compromiso de la academia con el 
desarrollo científico de nuestro país.

cLaudia bahamoNdes oyarzúN

Directora

FeLipe FerNáNdez ortega

Editor asociado

Revista Chilena de Derecho Privado, número temático, pp. 11-12 [octubre 2021]

El O’Neill Institute for National and Global Health Law (“Instituto 
O’Neill”) de la Universidad de Georgetown se creó en 2007 para respon-
der a la necesidad de encontrar soluciones innovadoras a los problemas 
de salud mundiales más acuciantes. Para generar un abordaje integral 
a problemas de salud, el Instituto O’Neill genera un espacio de análisis 
interdisciplinario que incluye expertos tanto del ámbito de la salud pú-
blica como del jurídico. Esta labor en conjunto refleja la importancia del 
derecho público y privado en el análisis de la política sanitaria.

El trabajo en el ámbito regional y global en torno al derecho a la 
salud y las políticas de salud pública, no podría ser realizado de manera 
eficiente sin un abordaje que incluya las profundas conexiones entre el 
derecho público y el derecho privado: es el análisis omnicomprensivo 
de nuestros desafíos en materia de salud la única forma de avanzar en 
materias tan complejas.

Por esto, con la Fundación Fernando Fueyo hemos trabajado en con-
junto para realizar este número temático que, bajo el alero del proceso 
constituyente que Chile ha comenzado, invita a los y las académicas a 
estudiar y pensar el derecho incorporando ambas ramas en su análisis. 
Sabemos que el desafío propuesto en este número especial no es menor, 
por lo que estamos profundamente agradecidos de los académicos y acadé-
micas que estuvieron dispuestos a aceptarlo y repensar sus áreas de estudio, 
así como de los revisores que destinaron su tiempo y trabajo a mejorar las 
propuestas de los manuscritos que hoy se vuelven esta edición temática. 

Los ocho textos que componen esta edición abordan temas que se-
rán relevantes en las discusiones a las que se enfrentará la Convención 
Constitucional, primera en el mundo en ser paritaria, y que, sin duda, 
será un ejemplo en el ámbito latinoamericano en temáticas de reforma 
y procesos constitucionales contemporáneos. Así, la presente edición 
aborda, por ejemplo, el derecho a la alimentación –un derecho que podría 
ser inédito en el texto constitucional chileno y que ha sido discutido de 
forma breve en el derecho privado a través de la regulación del etiquetado 
frontal–, la regulación del aprovechamiento de aguas, de la familia, de la  



12

RChDP número temático

Ed
ito

ria
l

Editorial

discapacidad y de niñas, niños y adolescentes, entre otras materias. Todas, 
profundamente relacionadas con los desafíos del derecho contemporáneo. 

Por último, queremos agradecer de forma sincera a la Fundación Fue-
yo y a la Revista Chilena de Derecho Privado, a Felipe Fernández y Claudia 
Bahamondes, quienes aceptaron la invitación de aunar fuerzas en este 
número, que es inédito en su formato y que esperamos sea una inspiración 
que traspase los límites de este llamado y contribuya a que académicos y 
académicas se atrevan a pensar el derecho y sus ramas de maneras in no - 
vadoras. 

iNiciativa FamiLias saLudabLes,
o’NeiLL iNstitute Constitución

y
derecho privado
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REGULACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
DE LA PROPIEDAD SOBRE EL DERECHO 
DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS: 
TENSIONES ACTUALES Y PROPUESTAS 
PARA SU MODIFICACIÓN

CONSTITUTIONAL AND LEGAL 
REGULATION OF WATER RIGHTS: 
CURRENT STRAINTS AND PROPOSALS 
FOR THEIR AMENDMENT

Tatiana Celume Byrne*

resumeN

El presente artículo ilustra los aspectos patrimoniales a los que se en-
cuentra sometido el derecho de aprovechamiento de aguas en la lógica 
constitucional y los efectos que, de dicha propietarización, se irradian en la 
legislación de aguas. De este modo, el objetivo de este trabajo es demostrar 
cuáles son los alcances del dominio sobre el derecho de aprovechamiento 
y hasta qué punto dicha institución se puede encuadrar dentro de la lógica 
patrimonial privada del derecho común. Asimismo, analizaremos cómo las 
modificaciones propuestas al contenido del derecho de aprovechamiento 
pueden tensar –hasta fracturar– la vinculación de dicha titularidad con 
las categorías de la propiedad civilmente regulada.

paLabras cLave: Derecho de aprovechamiento de aguas; propiedad, des - 
tinación de uso; priorización consumo humano y doméstico; derecho hu - 
mano al agua. 

* Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Docente investigadora 
de la Universidad San Sebastián, sede Bellavista, Santiago de Chile. Este artículo se inserta 
dentro del marco del proyecto Fondecyt de Iniciación n.° 11180644, del cual la autora es 
investigadora principal. Correo electrónico: tatiana.celume@uss.cl

Recepción: 2021-05-28; aceptación: 2021-07-19.

mailto:tatiana.celume@uss.cl
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abstract

This paper illustrates the patrimonial aspects to which the water rights are 
subject in the constitutional logic and the effects that, of said ownership, 
radiate the water legislation. The purpose of this paper is to demonstrate 
what is the scope of the domain over the water rights and to what extent 
the said institution can be framed within the private patrimonial logic of 
Civil law. Likewise, it will be analyzed how the proposed amendments to 
the content of the water rights can strain –until fracture– the link of said 
ownership with the categories of civil property.

Keywords: Water rights; property; destination of use; prioritization of 
human and domestic consumption; human right to water.

iNtroduccióN

La CPR de 1980 no ha reservado una regulación especial de las aguas, sea 
estatizándolas o reconociéndolas como bienes públicos en su art. 19 núm. 
23. En su summa divisio rerum exceptúa de apropiación a los res communes 
omnium y a aquellos bienes que deban pertenecer a la nación toda y la 
ley lo declare así, relegando a las aguas en esta última categoría (la de los 
bienes nacionales de uso público), de conformidad con lo ya dispuesto 
en la legislación civil1. 

Sin embargo, y en oposición a la insusceptibilidad de apropiación pri-
vada de las aguas en su fuente, la libertad para adquirir toda clase bienes 
tiene aplicación en las titularidades para aprovecharlas, es decir, sobre el 
derecho de aprovechamiento. En este sentido, el TC ha sostenido: 

“Esta libertad [la de adquirir toda clase de bienes] tiene como sus - 
tento el aseguramiento de la posibilidad jurídica de adquirir el 
dominio o de ser titular de toda forma de propiedad. Así, no puede 

1 Los primeros dos incisos del art. 589 del Código Civil disponen: “Se llaman bienes 
nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. // Si además su uso pertenece 
a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar 
adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso o bienes públicos”. A su vez, 
el art. 595 del mismo texto legal dispone: “Todas las aguas son bienes nacionales de uso 
público”. Cuando esta última disposición se refiere a “todas las aguas”, se excluye a las 
aguas marinas. Lo anterior, porque esta norma fue fruto de la reforma introducida por 
la Ley n.° 16640, de Reforma Agraria y su objetivo fue poner fin a la antigua división 
que existía entre las aguas públicas y las privadas (vertientes y lagos menores contenidos 
dentro de una misma heredad).

resultar inconstitucional una norma que regula la forma de asignar 
derechos de aprovechamiento de aguas, pues en ella no se aprecia 
interés alguno del Estado por apropiarse éstos”2. 

De este modo, y a partir de la distinción regulatoria de las aguas en cuanto 
fuente natural de abastecimiento (bien nacional de uso público) y DAA 
(facultad para aprovechar las aguas), se origina la posibilidad de apropiar-
se de este último y de someterlo al estatuto constitucional de la propie- 
dad.

La preocupación fundamental del constituyente estuvo en la propietari-
zación del DAA3, para lo cual lo incluyó expresamente dentro del estatuto 
de protección al dominio4. Ello se tradujo en la creación de una reserva 
legal para adquirir, limitar o restringir los derechos en virtud de la función 
social y para resguardarlo con el ejercicio de la acción constitucional de 
protección. Pero la CPR no estableció un marco mínimo de contenidos 
que el legislador hubiese debido de tener en cuenta al momento de regular 
los caracteres del DAA. Al contrario, su silencio le imprimió al DAA de 
las máximas prerrogativas en el uso, goce y disposición de las aguas. Por 
ello, es aquel quien ha definido los contornos más precisos de los DAA, 
dibujando las implicancias del carácter público de las aguas. Así, el DAA 
diseñado por el CA de 1981 consiste en un derecho indefinido (perpetuo), 
de obtención y mantención gratuita (exento del pago de una tarifa para 
amparar su tenencia), libremente transferible, no condicionado a un uso 
específico y no sujeto a mayores limitaciones de carácter ambiental (con 
las excepciones más recientes del caudal ecológico –que, como veremos, 
es de aplicación limitada– y de la posibilidad de que la Administración 
sujete su otorgamiento a ciertas modalidades con el objetivo de conservar 
el ambiente o proteger derechos de terceros)5. Como concluyen Fernando 
Atria y Constanza Salgado “el régimen chileno de las aguas está claramente 
entre los más liberalizados del mundo”6.

2 H. L. y otros (2006), considerando 28.º.
3 Para ceLume (2013), pp. 86-87: “De la revisión de las sesiones pertinentes de la Co-

misión Ortúzar se desprende que el debate se centró fundamentalmente en la manera en 
que debía protegerse la titularidad del derecho particular que recayera sobre las aguas y 
no en la calificación jurídica de las mismas previo a su extracción”.

4 Con anterioridad, el Código de Aguas de 1967 se inspiraba en un modelo de gestión 
asentado en la intervención estatal y en el establecimiento de tasas de uso racional y 
beneficioso que “iban a ser determinadas por científicos y técnicos del gobierno [...]”. bauer 
(2002), p. 68. Podemos entender que la utilización y la calidad de las aguas estaba ligada 
a un concepto de uso común en el que el aprovechamiento por parte de un usuario no 
podía ir en perjuicio de la fuente ni de los demás usuarios. 

5 Arts. 129 bis 1 y 149 núm. 7 del CA, respectivamente.
6 atria y saLgado (2015), p. 69.
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Consecuencia de ello es que, a partir de 1981, el CA se ha asentado 
sobre el principio del otorgamiento y la reasignación de los derechos de 
aprovechamiento de aguas a sus usos de mayor valor, estableciéndose “un 
modelo de mercado como forma de reasignación al acceso a las aguas 
para fines extractivos”7. 

A partir de estas premisas, sostenemos como hipótesis que la reconduc-
ción de los DAA a las categorías y lógicas del derecho civil provoca ciertas 
fricciones que petrifican el interés público que justifica la publificación 
de las aguas en la reasignación a sus usos de mayor valor, dificultando la 
incorporación de variables para priorizar el uso para el consumo humano, 
proteger la polifuncionalidad de las aguas y el resguardo de su función 
ambiental y su pleno reconocimiento como derecho humano. Para estos 
efectos, el presente artículo lo estructuramos de la siguiente manera: co
men zaremos explicando cómo se configura y en qué se traduce la inclusión 
de los DAA en el estatuto de la propiedad regulada en la CPR. En este 
sentido, revisaremos cómo aquel sistema influyó en la creación de los 
mecanismos para limitar el otorgamiento de nuevos DAA y restringir su 
ejercicio. Luego, revisaremos el alcance de la propietarización de los de-
rechos en la legislación de aguas y las fricciones que a la categoría civilista 
del dominio se producen a partir de ella. Y, por último, elaboraremos cier  
tas propuestas constitucionales que podrían orientar al legislador en la 
configuración de los DAA para modificar los supuestos sobre los que des  
cansa la actual publificación del recurso. En este último apartado, demos
traremos hasta qué punto, con dichas propuestas, es útil reconocer el dere-
cho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento garantizado por la 
CPR y en qué medida conviene que un marco regulatorio basal se encuentre 
dispuesto en la Carta Fundamental.

i. La proteccióN coNstitucioNaL deL daa

Según dispone el artículo 19, núm. 24, inciso final de la CPR: “Los dere-
chos de los particulares, constituidos o reconocidos en conformidad a la 
ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Como puntualiza 
Alejandro Vergara: “Hoy la propiedad, en su acepción constitucional 
(art. 19 n.° 24), es más bien una garantía: la titularidad protegida. Es una 
suprainstitución”8. Ello implica asumir que la subsunción del DAA en la 
CPR se traduce en dotar a esta titularidad de todas las características y del 
contenido que asegura el estatuto de la propiedad regulada en el art. 19 

7 ceLume (2013), p. 228.
8 vergara (2011), p. xv.  

núm. 24 incisos primero al quinto9. Además, supone que, al estar incorpo-
rados en el régimen de la propiedad constitucional, los DAA gozan de las 
acciones que respecto a la propiedad la CPR ha dispuesto. En este sentido, 
sus titulares no pueden ser amenazados ni perturbados o privados del libre 
ejercicio de su derecho, ya que disponen de la acción constitucional de 
protección, contemplada en el art. de la CPR.

Fluye del texto constitucional transcrito supra que la subsunción al 
estatuto constitucional de la propiedad se refiere al DAA y no a las aguas 
propiamente tales, las que siguen siendo calificadas como bienes nacio-
nales de uso público y, por tanto, ajenos a un estatuto dominical. En este 
sentido el TC ha resuelto: 

“La Constitución asegura el dominio no sobre las aguas mismas, 
que constituyen bienes nacionales de uso público, sino sobre el de - 
recho de aprovechamiento de ellas constituido en conformidad a 
la ley”10. 

Como indica Alejandro Vergara: 

“A través de esta referencia explícita se entrega a los particulares 
una estabilidad regulatoria, principalmente en cuanto a la garantía 
de la propiedad; esto es, una intangibilidad de los derechos de los 
particulares sobre sus derechos de aprovechamiento de aguas”11. 

La connotación de la propietarización del DAA y su consecuente reserva 
legal implica diversas consecuencias para la obtención del derecho, su 
mantención y su protección, las que analizamos a continuación.

1. Solo la ley puede determinar el modo de adquirir
los derechos de aprovechamiento de aguas

Como señala María Pía Silva: 

“Al reservar a la ley la regulación de la propiedad, se impide que 
lo pueda hacer un decreto con fuerza de ley, reglas emanadas de 

 9 Para algunos autores, como guzmáN y ravera (1996), p. 258: “En este caso el cons-
tituyente habló, correctamente, de propiedad sobre los derechos concernientes a las aguas. 
Pero, al igual que en el caso de los derechos mineros, el precepto es totalmente superfluo. 
La propiedad de los derechos de aguas, en efecto, asimismo ya queda garantizada por el 
inc. 1, pues de nuevo estamos en presencia de bienes incorporales”.

10 Grupo Cámara de Diputados de Chile (1997), considerando 7.º.
11 vergara (2017), p. 20.
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la potestad reglamentaria del Ejecutivo o cualquiera otra norma 
de inferior jerarquía a la de la ley común”12. 

Por su parte, el TC ha resuelto: 

“La normativa constitucional contiene un mandato habilitante al le - 
gislador para establecer bajo qué condiciones y requisitos se adquie - 
ren derechos sobre las aguas [...]”13. 

Esta misma magistratura ha dispuesto qué tipo de ley es la encargada de 
determinar los modos de adquirir el DAA, al señalar: 

“Considerando el artículo 19, Nº 24, inciso final, se concluye que 
el constituyente con meridiana claridad ha entregado a la ‘ley’, 
sin calificativos, la regulación o constitución del derecho sobre las 
aguas y, en consecuencia, el intérprete debe entender que tal ley 
es la ley común u ordinaria, tanto porque cuando la Constitución 
se refiere a la ‘ley’ sin adjetivos se entiende que es la ley común, 
como porque dicha clase de leyes representan la regla general en 
nuestro Código Político, constituyendo las leyes interpretativas, las 
orgánicas constitucionales y las de quórum calificado la excepción 
dentro de la denominación genérica de ley”14. 

En este sentido, cabe concluir que la adquisición del DAA no está sujeta 
a ley de quórum calificado y que el texto normativo que la ha regulado 
ha sido el CA.

Sobre el modo de adquirir el DAA, el TC también ha resuelto:

“El derecho a desarrollar una actividad económica haciendo uso de 
un derecho de aprovechamiento de aguas, supone necesariamente 
la adquisición previa de ese derecho. Quien no lo ha obtenido de 
acuerdo con los procedimientos y requisitos que establece la legis-
lación, no puede invocar un supuesto derecho a ejercer actividades 
económicas a través de él”15. 

Así, y de conformidad al art. 140 y siguientes del CA, se regula un pro-
cedimiento concesional especial para la constitución de un DAA, el que 

12 siLva (2018), p. 19.
13 S. Q. L. (2009), considerando 7.º.
14 Grupo Cámara de Diputados de Chile (1997), considerando 10.º.
15 H. L. y otros (2006), considerando 21.º.

se inicia con una solicitud y culmina con la dictación de una resolución 
administrativa16. Estos derechos, a diferencia de los derechos reales regu-
lados en el derecho común, nacen ex novo a la vida jurídica, sin que a su 
respecto exista un derecho de propiedad del que procedan o se escindan. 
Esta característica es crucial para efectos de contemplar a su respecto un 
régimen exorbitante al derecho común para regularlos.

Sin embargo, y como expresamente lo dispone el art. 21 del CA: 

“La transferencia, transmisión y la adquisición o pérdida por pres-
cripción de los derechos de aprovechamiento se efectuará con 
arreglo a las disposiciones del Código Civil, salvo en cuanto estén 
modificadas por el presente Código”. 

Por tanto, el DAA puede adquirirse por prescripción. Como sugieren Al - 
berto Guzmán y Ernesto Ravera: 

“Este modo de adquirir no es nuevo en materia de aguas. Ya en el 
Código de 1951 se establecía en el artículo 248 la posibilidad de ad-
quirir derechos sobre las aguas, estableciendo un plazo de 5 o de 15 
años, según se tratara de prescripción ordinaria o extraordinaria”17. 

En este caso, la posesión no se radica sobre las aguas comprendidas en una 
fuente natural de abastecimiento. Las aguas son bienes nacionales de uso 
público y como tales son insusceptibles de apropiación privada, atendido 
su carácter de inembargables e incomerciables. Lo que se posee es un 
DAA. Para ello, deben concurrir los mismos requisitos que en materia 
civil. Así, tratándose de derechos reales sobre inmuebles, para poseer 
un DAA se requiere de un título inscrito. Pero somos de la opinión que, 
apreciado el tenor del art. 7.° del decreto ley n.º 2603, la posesión de un 
DAA requiere, además, que concurra un uso efectivo de las aguas a que 
se refiere este, ya que dicha ley expresamente señala que se presumirá 
dueño de las aguas a quien le esté dando un uso efectivo. De forma pa-
ralela y haciendo aún más evidente este requerimiento, también puede 
considerarse que el artículo segundo transitorio exige que el usuario haya 
cumplido cinco años de uso ininterrumpido, contados desde la fecha en 
que hubiere comenzado a hacerlo. Como expresa Humberto Santelices:  

16 Por circunstancias excepcionales y de interés general, el Presidente de la República 
podrá constituir directamente un DAA si existieren dos o más solicitudes sobre las mismas 
aguas y no hubiere recursos suficientes para satisfacer todos los requerimientos (art. 148 
del CA). 

17 guzmáN y ravera (1998), pp. 79-80.
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“[...] se consagra el principio de ‘uso efectivo del agua’  ya en el D.L. 
2.603 de 1979, principio que recoge con toda crudeza (‘caudal 
legítimamente aprovechado’  ) el artículo 309 del Código de 1981, no 
obstante las imperfecciones que pueda reconocerse tanto en su 
interpretación cuanto en su aplicación, y que adicionalmente, cons - 
tituye exigencia fundamental (‘uso ininterrumpido’ ) de la regulari-
zación consagrada en el artículo 2° transitorio del CA de 1981”18. 

Ello también se justifica en que: 

“La prescripción en materia de aguas permite no sólo adquirir un 
derecho de aprovechamiento, sino también otorga la forma de ejer - 
cer ese derecho de aprovechamiento”19.

Los DAA se adquieren por prescripción en el modo y la forma en que 
se han venido utilizando, esto es, consuntiva o no consuntivamente, de 
forma permanente o eventual, según lo disponen los arts. 313 núm. 3 y 
312 núm. 5 del CA. Por ello, a diferencia del modelo del Código Civil, y 
dado que en materia de aguas los hechos son los que informan el derecho, 
el requisito del uso efectivo se incorpora en la posesión. No puede poseer-
se un DAA si no es por medio de su ejercicio, el que se efectúa a través 
de actos útiles que implican el aprovechamiento de las aguas, es decir, 
la separación de estas de su fuente natural de abastecimiento20. El argu-
mento de texto para sostener esta afirmación lo encontramos en el art. 9.° 
del CA que dispone: “El que goza de un derecho de aprovechamiento 
pue de hacer, a su costa, las obras indispensables para ejercitarlo”, de 
donde se desprende que son actos materiales los que conducen al ejercicio 
del derecho. Del mismo modo, Sergio Rossel refuerza esta idea al decir: 

“Como la posesión es un hecho constituido precisamente por el 
ejercicio del derecho como si se gozara de él, se comprende que debe 
comenzar con estos actos materiales para los cuales justamente se 
inicia el ejercicio del derecho”21. 

Esta circunstancia ha sido corroborada por la jurisprudencia, la que para 
estos efectos ha resuelto: 

18 saNteLices (2009), p. 30.
19 guzmáN y ravera (1998), p. 84.
20 Op. cit., p. 89.
21 rosseL (1960), p. 200.

“[...] en lo que atañe a los derechos de aprovechamiento de aguas, 
ésta contiene un estatuto especial y excepcional, pues se aparta del 
principio establecido en el artículo 2505 del Código Civil, desde el 
momento que el conflicto de intereses que puede plantearse entre 
un poseedor inscrito de los derechos de aprovechamiento de aguas 
y uno, que sin tenerlos acogidos al sistema de la propiedad registral 
los utiliza, es decir, ejerce los actos posesorios inherentes a dicho 
aprovechamiento como si fuera dueño y titular de los mismos, sin 
violencia, clandestinidad ni reconocimiento de dominio ajeno, se 
soluciona privilegiando los intereses del poseedor material por 
sobre los del poseedor inscrito [...]”22.

2. La facultad de uso y goce de las aguas 
ha quedado determinada por la ley

De conformidad con el art. 6.º inciso 1.° del CA, y siguiendo de cerca las 
categorías civilistas: “El derecho de aprovechamiento es un derecho real 
que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas”23. Como 
puede desprenderse de esta disposición, el DAA se ha definido como 
un derecho real específico24. Es más, de esta definición de matices civiles 
podría sostenerse que constituye un usufructo constituido sobre un bien 
de dominio público. En el derecho chileno, el derecho privativo para 
extraer las aguas nace generalmente ex novo, no existiendo con anterio-
ridad a su creación25. Por lo tanto, el DAA no puede definirse como un 
desmembramiento de las facultades del dominio ejercidas por la Adminis-
tración, como si se tratara de un “usufructo”, sujeto al dominio público es - 
tatal.

Siendo las aguas un bien nacional de uso público, a su respecto solo cabe 
un uso general o común y un uso privativo sobre ellas. No es posible con-
figurar la hipótesis de goce ni el de disposición sobre las aguas contenidas 
en su fuente natural de abastecimiento. En este sentido, el TC ha resuelto:

 

22 Sucesión P. H. con Dirección General de Aguas Cuarta Región (2013), considerando 10.º.
23 Hacemos presente que las aguas solo pueden usarse. La facultad de goce respecto al 

recurso no es concebible jurídicamente. Las aguas son insusceptibles de apropiación pri  
vada y de ellas no se pueden obtener réditos civiles.

24 guzmáN y ravera (1998), p. 35.
25 Excepcionalmente, la CPR también ampara los derechos de aprovechamiento re - 

conocidos por la ley (art. 19 núm. 24 inciso 11). Ello hace referencia a los usos in memoriales 
que se venían ejerciendo con anterioridad a la entrada en vigor del CA. En estos casos, 
el procedimiento de regularización no los crea, sino que solo los reconoce en la medida 
en que se cumplan con los requisitos previstos en el artículo segundo transitorio del CA.  



Constitución y derecho privado

2524

Co
ns

tit
uc

ió
n 

y 
de

re
ch

o 
pr

iv
ad

o
Octubre 2021 regulación cOnstituciOnal y legal de la prOpiedad sObre el derechO...Tatiana Celume RChDP número temático

“[...] Asimismo, estos son bienes cuyo uso pertenece a todos los 
habitantes; son bienes sobre los cuales no hay propiedad sino uso. 
Dicho uso puede ser común o especial. El uso común significa que 
corresponde en general a todos, aunque se haga individualmente. 
Dicho uso es anónimo, temporal y no requiere título alguno. [...] 
El uso privativo, por su parte, implica que la autoridad encargada 
de su administración entrega por actos específicos la ocupación 
del bien, temporalmente con un propósito de interés público, ge-
neralmente a título oneroso a un particular, quien puede excluir 
al resto de las personas que accedan a él. El uso privativo implica 
un uso exclusivo y excluyente del bien. Por eso, exige un título 
habilitante, que puede ser el permiso o la concesión”26. 

Si bien esta sentencia expresa que el uso sobre los bienes nacionales de 
uso público es específico, temporal y generalmente a título oneroso, cabe 
señalar que, con respecto al DAA, este se entrega de manera gratuita a su 
titular y su uso es indefinido y perpetuo.

Atendido a que el constituyente no ha establecido el uso efectivo de 
las aguas ni ha dispuesto su destinación específica, el legislador ha deter
minado: 

“Una total libertad para el uso del agua a que se tiene derecho y 
los particulares pueden destinar las aguas a las finalidades o tipos 
de uso que deseen”27. 

A este respecto, a pesar de que el art. 140 núm. 2 del CA dispone que el 
solicitante de un DAA debe señalar el uso que le dará a las aguas reque-
ridas, el art. 149 inciso final, agrega: 

“El derecho de aprovechamiento constituido [...], no quedará en 
modo alguno condicionado a un determinado uso y su titular o 
los sucesores en el dominio a cualquier título podrán destinarlo a 
los fines que estimen pertinentes”. 

Sin embargo, esta norma debe ser matizada y, en consecuencia, interpre-
tarse de manera armónica con el resto del ordenamiento jurídico. Así, en 
virtud del art. 149 núm. 7 del CA, introducido por la Ley n.° 20017, de 
2005, el acto administrativo en cuya virtud se constituye el DAA podría 
incorporar otras especificaciones técnicas relacionadas con la naturaleza 

26 W. G. (2008), considerando 33.º.
27 vergara (1998), p. 269.

especial del respectivo derecho y las modalidades que lo afecten, con el 
objetivo de conservar el ambiente o proteger derechos de terceros. 

Sin perjuicio de la excepción anterior, esta libertad de uso también 
se concede para el “no uso” de las aguas. Pero a contar del año 2005 se 
estableció el pago de una patente por su no uso (art. 129 bis 4 y siguientes 
del CA) que grava a aquel titular de DAA que no tenga construidas las 
obras suficientes y aptas para captar las aguas y restituirlas, en su caso28. 
En este sentido, el TC ha resuelto:

“Que, como punto de partida, afirmamos que la patente por no 
uso de aguas es un tributo, con independencia de la denomina-
ción de ‘patente’ que utilice la ley. [...] En primer lugar, es el pago 
coactivo de una suma de dinero. En segundo lugar, no hay una 
contraprestación asociada al pago. Finalmente, su pago se destina 
a solventar gastos generales y no de un supuesto bien o servicio 
específico que lo justifique [...] Que, sin perjuicio de lo anterior, 
el Código de Aguas hace referencia a ellas como un tributo en el 
artículo 129 bis 12, inciso primero, en relación con las atribucio-
nes de la Tesorería General de la República para el cobro de las 
patentes no pagadas”29. 

De esta forma, a partir del año 2005, el no uso de las aguas se encuen-
tra gravado con un tributo. Ello, tiene especiales consecuencias negativas 
para el mantenimiento de usos ecológicos o ambientales de las aguas, 
puesto que la legislación de aguas al exigir del usuario la existencia de 
obras necesarias y aptas para captar las aguas, ha desincentivado su uso 
in situ por medio del establecimiento de esta patente.        

3. La protección de su contenido esencial

De conformidad a lo dispuesto en el art. 19 núm. 26 de la CPR: 

“La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la 
Constitución regulen o complementen las garantías que ésta es-
tablece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no 
podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, 
tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”. 

28 Como refuerza meza (2014), p. 51: “[...] la ley establece un criterio objetivo para 
la determinación de los derechos no utilizados, tomando en consideración básicamente 
la existencia o no de infraestructuras de aprovechamiento”.

29 Agrícola San Juan de Huinca Ltda. (2016), considerandos 12.º a 14.º.
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De la disposición transcrita se desprende que el mandato al legislador para 
regular o complementar el DAA supone la no afectación de su núcleo 
esencial. Para determinar qué es el núcleo esencial del derecho, María 
Pía Silva nos indica: 

“La esencia del derecho de propiedad se encuentra en la existen-
cia y vigencia tanto del derecho de dominio mismo, como en la 
de sus facultades inherentes y también en la de sus atributos. Los 
atributos se refieren al carácter absoluto de la propiedad, porque 
se ejerce respecto de todos; a que ésta es real, en cuanto se tiene 
sobre una cosa sin respecto de determinada persona; exclusivo, 
porque sólo pertenece al dueño; perpetuo, ya que termina con su 
fallecimiento y, en fin, inviolable, porque sólo puede privarse de 
ella conforme a la Constitución y la ley”30. 

A este respecto, el TC ha agregado: 

“Un derecho es afectado en su ‘esencia’ cuando se le priva de aquello 
que le es consustancial de manera tal que deja de ser reconocible. 
Asimismo [...] se impide su libre ejercicio en aquellos casos en que 
el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo 
entraban más allá de lo razonable o lo privan de tutela jurídica”31.

A partir de las consideraciones anteriores podemos colegir que el nú-
cleo esencial del DAA se traduce, justamente, en ser un derecho indefinido 
en el tiempo; de carácter patrimonial y ejercitable por las acciones dispues-
tas en la CPR y en las leyes; exclusivo y permanente; definido en relación 
con su cuantía; tipificado de manera abstracta, es decir, no afectado por 
su destinación a un uso determinado; y establecido de manera autónoma, 
es decir, independiente del inmueble al que esté destinado. 

Bajo estas consideraciones sobre la protección del núcleo esencial del 
DAA, a primera vista podría sostenerse que el legislador se encontraría 
impedido de establecer un límite temporal a su respecto o sujetarlo a un 
uso específico, a menos que la propia Carta Fundamental lo mandatase. 
Por este motivo, la ley no contempla ninguna causal de caducidad o de 
extinción de los derechos de aprovechamiento por su no uso. Estos son 
otorgados indefinidamente a su titular y, por el hecho de estar subsumidos 
en el estatuto de la propiedad recogida en la CPR, se entiende que son de-

30 siLva (2018), p. 20.
31 H. L. y otros (2006), considerando 20.º.

rechos absolutos, exclusivos y perpetuos32. Sin embargo, hemos sostenido 
que el establecimiento de causales de extinción o de caducidad del DAA 
constituye una facultad privativa del legislador, puesto que los términos 
de la reserva legal que el constituyente efectúa en el art. 19 núm. 24 in - 
ciso final de la CPR, son lo suficientemente amplios como para que el le-
gislador pueda modular dichas causales a partir de los intereses generales 
que motivan la publificación de las aguas33. Es más, como el elemento 
teleológico de la publificación del recurso supone una noción variable de 
acuerdo con la evolución de los intereses generales, podemos observar que, 
a partir del año 2005, la legislación de aguas ha experimentado cambios 
profundos que la llevan a consolidar legislativamente el concepto del uso 
efectivo de las aguas al incorporar la patente por no uso de estas. Dicho 
concepto es la base de una causal de extinción de los DAA.

4. Cualquier limitación al derecho de aprovechamiento u obligación impuesta
a su ejercicio debe ser prevista por la ley

y en consideración a la función social de la propiedad

Esto último significa que las restricciones solo pueden basarse en los inte-
reses generales de la nación, la utilidad y salubridad pública, la seguridad 
nacional o la conservación del patrimonio ambiental. En este sentido, el 
TC ha resuelto: 

“La facultad del legislador de establecer las limitaciones y obliga-
ciones que deriven de la función social de la propiedad se aplica, 
prima facie, a todas las clases y especies de propiedad, incluyendo, 
la que se refiere a derechos constituidos sobre aguas. La naturaleza 
del derecho de propiedad sobre las aguas no permite sostener 
que esté exento de restricciones, cargas o limitaciones debido a 

32 Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que, como todo derecho, este 
presenta ciertas limitaciones intrínsecas, similares a lo que ocurre con la propia definición 
de dominio en el art. 582 del Código Civil. Por ejemplo, el art. 62 del CA: “Si la explotación 
de aguas subterráneas por algunos usuarios afectare la sustentabilidad del acuífero u 
ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, la Dirección General de Aguas, de 
oficio o a petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción temporal del 
ejercicio de los derechos de aprovechamiento, a prorrata de ellos, mediante resolución 
fundada. // Esta medida quedará sin efecto cuando los solicitantes reconsideren su petición 
o cuando a juicio de dicha Dirección hubieren cesado las causas que la originaron”. En 
este sentido, la DGA puede reducir temporal y proporcionalmente el ejercicio de los 
DAA, en la forma y con los requisitos que establece la ley.

33 Para estos efectos, puede consultarse el Informe de la Comisión de Agricultura del 
Senado de fecha 27 de marzo de 2020 recaído en el Boletín 7543-12, sobre reforma al 
Código de Aguas.
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la función social de la propiedad. El derecho de propiedad, en 
general y en particular el derecho de propiedad sobre las aguas 
reconoce como límite su función social, en virtud de la cual se 
pueden establecer limitaciones específicas al mismo”34.

Una limitación que admite el CA a la creación de los DAA está dada 
por el establecimiento de modalidades específicas en su constitución, como 
ya hemos indicado al dar cuenta de lo dispuesto en el art. 149 núm. 7. 
Estas limitaciones se han traducido en la imposición de planes de alerta 
temprana en los DAA35. En virtud de esta medida, un  DAA determinado 
puede nacer condicionado o sujeto a la eventualidad de ser reducido o 
suspendido en su extracción, en caso de que se verifique un determinado 
grado de afectación o de impacto negativo en su área de influencia. Lo 
anterior, para proteger los derechos de terceros del área o para conservar 
el ambiente. Cabe señalar que, por el motivo indicado, esta limitación no 
opera respecto de todos los DAA, ya que es una facultad discrecional de 
la DGA y solo se contempla en los nuevos que surgieron a partir de la 
reforma del año 2005 en acuíferos sometidos a una alta presión extractiva. 

Asimismo, con ocasión de la creación de los derechos subterráneos, 
a partir del año 2005 se ha dispuesto: 

“[...] procederá la constitución de derechos de aprovechamiento 
sobre aguas subterráneas, siempre que la explotación del respectivo 
acuífero sea la apropiada para su conservación y protección en el 
largo plazo [...]” (art. 147 bis inciso final del CA). 

En el caso de las aguas subterráneas, la Administración ya no solo tendrá 
en cuenta la disponibilidad del acuífero y el perjuicio de terceros, sino, 
también, su sustentabilidad, pudiendo denegar aquellas solicitudes que 
no satisfagan esta cualidad. 

Por último, la Administración también podrá:

“Limitar el caudal de una solicitud de derechos de aprovechamien-
to, si manifiestamente no hubiera equivalencia entre la cantidad 

34 S. Q. L. (2009), considerando 3.º.
35 Un plan de alerta temprana consiste en: “[...] una herramienta de gestión, en este 

caso hídrica, que tiene como objetivo realizar el pronóstico, seguimiento, evaluación y 
verificación de los efectos o impactos previstos al momento de otorgar un derecho de 
aprovechamiento de agua[s]. Todo esto por medio de la definición de indicadores con 
sus umbrales respectivos que permitan evaluar oportunamente en el tiempo el grado de 
afección o impacto en el área de influencia del derecho, para corregir en los casos que se 
generarse [sic] una afección o impacto reduciendo, ajustando o suspendiendo el ejercicio 
del derecho otorgado”. dga (2012), p. 5.

de agua que se necesita extraer, atendidos los fines invocados por 
el peticionario en la memoria explicativa [...]” (art. 147 bis inciso 
segundo del CA). 

De este modo, se evita el uso abusivo o bien especulativo que un soli-
citante quiera realizar. El peticionario deberá demostrar a la DGA que 
el uso solicitado se cohonesta con las cantidades dispuestas para ello en 
una tabla de equivalencias entre caudales de agua y usos que refleja las 
prácticas habituales en el país36. En caso de que no exista concordancia 
entre el uso y la cantidad de agua solicitada, la DGA podrá disponer una 
rebaja en el caudal a otorgar.   

5. Cualquier privación o expropiación de los derechos de aprovechamiento
(o una parte de ellos o de sus facultades o atributos)
solo podrá hacerse por una ley, general o especial, 

que autorice la expropiación por causa de utilidad pública  
o de interés nacional, previamente calificada por el legislador

La expropiación de un DAA se sujeta a las reglas generales. Al respecto, 
conviene señalar:

“Solo se puede privar a una persona de alguno de sus bienes o de 
alguna de sus facultades o atributos esenciales si existe un interés 
público que lo justifique; en otros términos, no puede ser un acto 
arbitrario sino justificado en las causales de ‘utilidad pública’ o 
interés nacional”37. 

Por su parte, el art. 27 del CA dispone: 

“Cuando sea necesario disponer la expropiación de derechos de 
aprovechamiento para satisfacer menesteres domésticos de una 
población por no existir otros medios para obtener el agua, deberá 
dejarse al expropiado la necesaria para iguales fines”. 

Con ello, por un lado se deja de manifiesto que la privación de un DAA solo 
procede en caso de utilidad pública38 y, por otro, se deja ver una excepción 

36 La tabla de equivalencias se encuentra en el decreto supremo 743/2005, del Mi-
nisterio de Obras Públicas.

37 Quezada (2018), p. 96.
38 La jurisprudencia constitucional ha señalado: “[...] la utilidad es ‘pública’ por variadas 

razones. Primero, porque su objeto es permitir, de modo principal o subsidiario, el ejercicio 
de derechos fundamentales de los ciudadanos (salud, educación, movilización, vivienda, 
cultura, adecuadas condiciones de vida y salubridad)”. J. C. (2014), considerando 21.º.
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al régimen común de la expropiación. Trátase este del único caso en la 
legislación en que existe un límite al desposeimiento de un bien. Por regla 
general, se pueden expropiar toda clase de bienes y el único requisito para 
que proceda la privación es que se indemnice del perjuicio efectivamente 
causado al expropiado. Sin embargo, en este caso, no se pueden despo-
seer todas las aguas, puesto que deberá dejarse la necesaria para suplir los 
menesteres domésticos de aquel que fue privado. Observamos aquí que se 
releva la clave de protección del uso del consumo humano, a pesar de que 
la legislación no contenga ninguna norma que priorice este uso en su otor-
gamiento, en su reducción proporcional (hipótesis del art. 62 del CA) o en su 
redistribución por causa de sequía (en el caso previsto en el art. 314 del CA). 

Otra vez estamos en presencia de una fractura que se produce al ré-
gimen del derecho común. En este caso, porque la utilidad pública que 
subyace la publificación del recurso, impide la aplicación estricta de las 
normas comunes con ocasión de la protección del consumo humano y 
doméstico. Bajo esta lógica, podríamos asumir que el DAA se encuentra 
a priori afectado al consumo humano y que no está dispuesto, como otros 
bienes, a su libre circulación. Asimismo, a idéntica conclusión llegamos si 
tenemos en consideración el art. 147 bis inciso tercero del CA, que dispone:

“[...] cuando sea necesario reservar el recurso para el abastecimien-
to de la población por no existir otros medios para obtener el agua, 
[...] el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, 
con informe de la Dirección General de Aguas, disponer la dene-
gación parcial de una petición de derecho de aprovechamiento”. 

Si bien en este caso solo existe una mera expectativa, lo que observamos 
es que a partir del año 2005 se reincorpora en la legislación una prioridad 
para la constitución de DAA con la finalidad del consumo humano. 

6. La Constitución solo permite al legislador el establecimiento
de restricciones especiales al ejercicio del derecho de propiedad fundadas

en la protección al ambiente

Sobre esta materia, el TC ha señalado: 

“La propia Carta Fundamental señala, en el numeral 8º de su ar-
tículo 19, que es deber del Estado velar porque el derecho a vivir 
en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado, 
en tanto que el numeral 24º del mismo artículo entiende que la 
función social de la propiedad comprende la preservación del pa-
trimonio ambiental, dentro de la cual cabe la conservación de los 

caudales de aguas. De todo lo anterior deriva el deber del Estado 
de adoptar todas las medidas para evitar su agotamiento, en con-
formidad, además con el artículo 2º, letra b), de la Ley Nº 19.300,  
sobre Bases Generales del Medio Ambiente”39. 

A este respecto, podemos señalar que la principal restricción específica 
impuesta a los DAA constituidos a partir del año 2005, se encuentra en 
el respeto a un caudal ecológico. Así, el art. 129 bis 1 del CA, dispone:

“Al constituir los derechos de aprovechamiento de aguas, la Direc-
ción General de Aguas velará por la preservación de la naturaleza 
y la protección del medio ambiente, debiendo para ello establecer 
un caudal ecológico mínimo, el cual sólo afectará a los nuevos de-
rechos que se constituyan, para lo cual deberá considerar también 
las condiciones naturales pertinentes para cada fuente superficial”. 

Esta figura, más que una restricción específica al ejercicio del DAA, supone 
una limitación en su otorgamiento, puesto que disminuye su disponibili-
dad. De este modo, y como opina Camila Boettiger: 

“En la práctica, la carga de respetar el paso del caudal ecológico en 
la fuente se traspasa a las organizaciones de usuarios, y tomando 
en consideración que pueden existir usuarios con y otros sin esta 
limitante, es posible cuestionarse si estas organizaciones diferencian 
en la realidad, en el reparto de las aguas disponibles, la limitación 
del caudal a determinados usuarios”40. 

Podemos apreciar que se trata de una medida que está establecida en re - 
lación con el DAA y no a nivel de fuente de abastecimiento, lo que difi  
cul ta no solo su aplicación efectiva por las organizaciones de usuarios, 
sino que está lejos de estar concebida en protección de la fuente natural 
de abastecimiento. Y como ha sostenido Tatiana Celume: 

“Esta cuestión responde, en general, a la formulación privatista 
del Derecho de Aguas chileno, especialmente en lo que se refiere 
a la gestión de los recursos hídricos”41.

Otra restricción específica al DAA está constituida por la reducción 
proporcional a su ejercicio en caso que la extracción efectuada en una 

39 S. Q. L. (2009), considerando 6.º. 
40 boettiger (2013), p. 11.
41 ceLume (2013), p. 318.
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fuen te subterránea por algún usuario afecte la sustentabilidad del acuífero 
o perjudique a terceros (art. 62 del CA). Sobre la afectación a terceros, esta 
es la regla general en el CA. Sin embargo, la afectación a la sustentabilidad 
fue recién incorporada en virtud de la Ley n.° 21064, de 2018. Si bien el CA 
no determina el sentido y alcance del vocablo ‘sustentabilidad’, esta noción 
debemos concordarla con el art. 147 bis inciso final, que dispone que la 
explotación de los acuíferos debe ser “[...] la apropiada para su conservación 
y protección en el largo plazo”. De este modo, serán sostenibles aquellas 
extracciones que no ocasionen un desbalance importante o sostenido entre 
la recarga y la descarga de un acuífero. Como refuerza Camilo Larraín:

“La explotación de un acuífero tiene características muy distintas 
a la de las aguas superficiales, al menos las corrientes. En efecto, 
la explotación tiene que ser autorizada de tal manera que no haya 
una sobreexplotación del mismo, que no vaya más allá de la re-
novación del mismo, es decir, lo que en concepto de la DGA es 
una explotación sustentable”42. 

En caso contrario, la DGA podrá limitar a prorrata las extracciones de 
dicha fuente, y mantener tal medida mientras no cesen las causas que le 
dieron origen.

ii. eL estatuto civiL de La propiedad y eL daa

Sobre la consideración de que los DAA están sometidos al régimen de 
la propiedad raíz inscrita (art. 121 del CA), a continuación analizaremos 
qué consecuencias derivan de ello tanto en su constitución como en su 
posesión y su transferibilidad.

1. Sobre la constitución del DAA

El CA aplica a un derecho que nace ex novo, las categorías de la propiedad 
inscrita reguladas en el derecho común. El sometimiento a las reglas de 
la propiedad inscrita fue propuesto por el art. 7.° de la Ley n.° 2139, de 
1908, sobre Asociaciones de Canalistas que disponía: 

“Son aplicables a los regadores de agua establecidos conforme 
a esta lei todas las disposiciones que rijan la propiedad inscrita i 
especialmente la de los títulos vi i vii del libro ii del Código Civil”. 

42 LarraíN (2016), p. 164.

El CA de 1951, continuando con tal tradición, señalaba en su art. 244: 

“Se aplicará a los derechos de aprovechamiento [...], inscritos en 
los Registros de Aguas de los Conservadores de Bienes Raíces 
con posterioridad a la fecha en que se encuentre en vigencia la 
presente ley, todas las disposiciones que rigen la propiedad raíz 
inscrita en cuanto no hayan sido modificadas por el presente 
Código. // Se continuará aplicando también esas disposiciones a 
los derechos de agua inscritos en conformidad a la ley N.o 2,139, 
sobre Asociaciones de Canalistas [...]”. 

Como destaca Sergio Rossel: 

“De esto se desprende que en materia de aguas tal como tratándose 
de bienes raíces sujetos al régimen de la inscripción conservatoria, 
ésta es garantía y prueba de la posesión”43.

El CA de 1981 no pretendió alterar la regla y dispuso en su art. 121: 

“A los derechos de aprovechamiento inscritos en los Registros de 
Aguas de los Conservadores de Bienes Raíces, se les aplicarán todas 
las disposiciones que rijan la propiedad raíz inscrita, en cuanto no 
hayan sido modificadas por el presente Código”. 

Sin embargo, a su vez, dispuso en su art. 20: 

“El derecho de aprovechamiento se constituye originariamente por 
acto de autoridad. La posesión de los derechos así constituidos se 
adquiere por la competente inscripción”44. 

La disposición del CA vigente parece separar en dos momentos diversos 
la posesión del DAA y su adquisición (dominio). En otras palabras, esta 
norma dispone que el derecho se constituye por medio de la resolución 
constitutiva de la DGA, pero que la posesión sobre este derecho recién se 

43 rosseL (1960), p. 197. 
44 Esta norma constituye una innovación respecto del CA de 1951, que disponía, 

en su art. 238: “La tradición de los derechos de aprovechamiento que deban inscribirse 
en conformidad a los dos artículos siguientes se efectuará por la inscripción del título 
en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces. // De la misma manera se 
efectuará la constitución y la tradición de los derechos reales a que se refieren esos mismos 
preceptos”. En virtud de esta norma, el DAA se constituía y se transfería con su compe
tente inscripción conservatoria.
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adquiere con su inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces competente, pudiendo adquirirse el dominio del DAA 
sin necesidad de que opere la inscripción y, por ende, su posesión. En 
consecuencia, si se pretendiese que las inscripciones de los títulos de aguas 
“fuesen más que nada una garantía y prueba de la posesión”45, entonces, 
la inscripción debería constituirse como un requisito de existencia del 
derecho y este no podría existir sin mediar la competente inscripción.

Es en este punto donde podemos observar que ciertas reglas del dere-
cho común parecen no cohonestarse con la regulación administrativa que 
corresponde al DAA. Los derechos reales distintos del dominio regulados 
en la legislación civil presuponen la existencia de un dominio anterior. 
Es así como el usufructo, por ejemplo, se plantea como un derecho real 
limitativo del dominio. El DAA, por su parte, constituye un derecho ex 
novo, un derecho que no nace sujeto o a partir de un derecho de dominio 
preexistente. El intento de aplicar sistemáticamente las reglas del dere-
cho civil a las categorías administrativas en este caso demuestra ciertas 
fricciones con sus instituciones. Para subsanar estos roces, la doctrina es - 
pecializada ha sostenido que la competente inscripción a que se alude 
en el art. 20, tiene “un rol de certeza jurídica, pues la inscripción no es el 
requisito de existencia de los derechos”46. Sin embargo, en contraposición, 
la jurisprudencia constitucional ha señalado que la inscripción del DAA 
es un requisito de existencia. En este sentido, el TC ha resuelto:

“[...] antes de dictarse el acto constitutivo del derecho de aguas, 
de reducirse éste a escritura pública e inscribirse en el competente 
registro, el derecho de aprovechamiento no ha nacido al mundo 
jurídico, pues precisamente emerge, originariamente, en virtud de 
la mencionada resolución y su competente inscripción”47.

Podemos apreciar que, por más que pretenda someterse el derecho de 
aguas al estatuto de la propiedad inscrita, esta subsunción plantea ciertas 
dificultades que parecen complejas de solucionar, especialmente por el 
carácter originario del DAA. El hecho de que en el derecho de aguas se 
separe la posesión del dominio en dos instancias diferentes, puede conducir 
a que el dueño (no inscrito, por tanto, no poseedor) no pueda ejercer las 
acciones posesorias mientras no inscriba su derecho. Sin embargo, una 
consecuencia derechamente observable en materia de aguas es la posibi-
lidad de que el titular de DAA no inscritos pueda especular con ellos. Lo 

45 vergara (1998), p. 325.
46 Op. cit., p. 326.
47 Grupo Cámara de Diputados de Chile (1997), considerando 8.º. 

anterior, se verifica toda vez que la patente por no uso de las aguas, para 
efectos de proceder al remate de estos títulos, solo puede ejercerse sobre 
los DAA inscritos (art. 129 bis 14 del CA). Como una medida de eludir su 
aplicación, los titulares que desean especular con sus títulos esperando una 
situación de mayor estrés hídrico para desprenderse de ellos, evitan, en el 
intertanto, practicar la inscripción de su DAA en el Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces competente. Esta dualidad de dominio 
y posesión permite y avala este comportamiento elusivo. Creemos que lo 
más apropiado sería reconocer el carácter constitutivo de la inscripción 
registral. A pesar de ello, creemos que este es un problema que escapa de 
la órbita del derecho común. Torcer los márgenes del derecho civil para 
hacerlo aplicable a las categorías administrativas, como en este caso, solo 
redunda en una confusión innecesaria.

2. La propiedad sobre los usos de las aguas

La CPR contempla, asimismo, la protección de otra forma de DAA. Nos 
referimos a los derechos “reconocidos” que quedan amparados por la 
propietarización constitucional del art. 19 nº. 24 inciso 11 de la CPR. 
Estos tienen su fundamento en el principio de uso efectivo de las aguas 
consagrado legalmente en el inciso 2.º del ya citado art. 7.° del decreto 
ley n.° 2603, de 1979, que dispone: “[...] se presumirá que es titular del 
derecho de aprovechamiento quien se encuentre actualmente haciendo 
uso efectivo del agua”. Se trata de una situación de hecho a la que el orde-
namiento jurídico ha ampliado su manto protector a través de la propiedad 
garantizada en la CPR. Estos usos ancestrales están reconocidos por el 
ordenamiento jurídico aun cuando a su respecto no se haya realizado un 
procedimiento de regularización. Daniela Rivera ha sostenido que, a través 
de la regularización, no se crean nuevos DAA. Estos ya existían y solo “se 
logra consolidar el proceso iniciado con el reconocimiento de usos con - 
suetudinarios de aguas”48.

Esta categoría de derechos riñe con las instituciones del derecho civil. El 
derecho común solo admite la propiedad sobre las cosas corporales y, por 
excepción, establece una especie de propiedad sobre los derechos (art. 583 
del Código Civil). Sin embargo, no hay cabida para sostener que se tiene 
propiedad sobre ciertos hechos, como son los usos inmemoriales sobre las 
aguas. Esta extensión o intento de protección civil sobre los hechos des-
virtúa las bases sobre las cuales se construye el derecho civil patrimonial. 
Claramente, el derecho de aguas se sustenta sobre otras consideraciones. 
En la legislación de aguas, los hechos tienen tanta fuerza vinculante como 

48 rivera (2013), p. 251.
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las situaciones de derecho, y es por ello que la CPR les extiende su protec-
ción. Los usos inmemoriales de las aguas, concebidos como derechos en 
la lógica del derecho de aguas, son hechos y no pueden ser identificables 
con el objeto de la propiedad privada. Es más, a su respecto no se confi-
gura la libre transferibilidad que supone la transferencia que media por 
inscripción del título. Esa “propietarización” no responde a los cánones 
del derecho civil. Con ello, queremos insistir sobre la preocupación de 
la aplicación sistemática de reglas del derecho común a instituciones que 
responden a una regulación exorbitante al mismo.

En similar sentido, cabe señalar que la legislación contempla la existen-
cia de DAA por el solo ministerio de la ley o derechos “aconcesionales”49. 
Esta última figura obedece a usos afectados por la propiedad y/o la fun-
ción50. Podemos apreciar así que los usos para la bebida y el consumo 
doméstico (art. 56 inciso 1.º de la CA) están atados a la propiedad del 
predio superficial a la vez que se encuentran destinados a un uso específico 
y se miden de conformidad a la “necesidad” de abastecimiento de agua y 
al beneficio propio o al perjuicio que ocasionen a otros pozos cavados con 
la misma finalidad51. Por su parte, las aguas del minero (arts. 56 inciso 2.º 
del CA y 110 del Código de Minería) se refieren a usos que están vinculados 
a la propiedad de la concesión minera respectiva y destinados al uso que 

49 A este respecto, conviene señalar que este reconocimiento se efectúa tanto en aguas 
superficiales como subterráneas. En aguas superficiales, son derechos constituidos por 
el solo ministerio de la ley aquellas aguas que la legislación civil, previo a la reforma in - 
troducida por la Ley n.° 16640 consideraba aguas privadas. Sobre esta materia, que excede 
los propósitos de este trabajo, véase vergara (1998), pp. 333-337, quien los trata como 
usos mínimos o limitados. 

50 Como destaca rivera (2015), pp. 240-241: “Aunque el Código precisa que, fuera 
de los dos casos previamente mencionados, todo aprovechamiento de aguas subterráneas 
requerirá la correspondiente concesión, la Ley N°19.657 sobre concesiones de energía geo  
térmica, incluye otra hipótesis de derecho de aguas subterráneas reconocido por el sólo 
ministerio de la ley”.

51 El contenido de este uso ha sido precisado reglamentariamente en el art. 51 del decreto 
supremo del MOP n.° 203/14, disponiendo: “Se entenderá por bebida y uso doméstico, en 
los términos establecidos en el artículo 56 del Código de Aguas, al aprovechamiento que 
una persona o una familia hace del agua que ella misma extrae de un pozo, con el fin de 
utilizarla para satisfacer sus necesidades de bebida, aseo personal y cultivo de productos 
hortofrutícolas indispensables para su subsistencia, sin fines económicos o comerciales”. 
Como puntualizan guzmáN y ravera (1996), pp. 1516: “El derogado artículo 945 del 
Código Civil, hoy reproducido en el artículo 56, inciso 1°, del Código de aguas, que obliga a 
cegar pozos cavados en suelo propio para la bebida y uso[s] domésticos, cuando no reportan 
utilidad que puede compararse con el perjuicio ajeno, tiene como antecedente el Código 
de las Partidas, que a su vez se inspira en el Derecho Musulmán”. Creemos que se trata 
de una hipótesis legal que recoge el principio del abuso del derecho. El origen musulmán 
de la institución nos aclara que estos usos deben ser mínimos y que su medición no es 
abstracta, sino que se produce de la interrelación con los pozos de otros usuarios aledaños.

irroguen las labores mineras. Su unidad de medida está condicionada a 
lo “necesario” para las labores de la concesión. Como conceptualizan 
Daniela Rivera y Alejandro Vergara: 

“Este especialísimo derecho debe entenderse como un uso limitado, 
autorizado por la legislación, al margen del sistema concesional, de 
modo excepcional, constreñido a las necesidades del concesionario 
minero, originando una hipótesis restrictiva”52.

Otros usos menores o limitados sobre aguas superficiales son aquellos 
que reconoce la legislación a los propietarios ribereños sobre las vertien-
tes que nacen, corren y mueren dentro de la misma heredad y sobre los 
lagos menores no navegables por buques de más de cien toneladas, de 
conformidad a lo dispuesto en el art. 20 inciso 2.º del CA. Se trata de los 
antiguos usos riparianos en el cual el acceso está restringido a los propie-
tarios de los predios ribereños. Como argumenta Gonzalo Arévalo, en 
todos estos casos: 

“Estamos en presencia de casos en que la propiedad del derecho 
de aprovechamiento va indisolublemente unida al bien raíz en que 
están situadas las respectivas fuentes naturales”53. 

Así, en los pozos para la bebida y el consumo doméstico, las vertientes y 
los lagos menores, el requisito es ser titular del predio ribereño o de aquel 
en el que se encuentra la fuente natural, mientras que para las aguas del 
minero se requiere ser titular de las concesiones mineras respectivas. No 
es posible sostener que estos usos mínimos constituyen una tipología de 
derechos que está amparada por la propietarización civil de los DAA. 
Estos usos no son más que extensiones o usos de la propiedad a la que 
adhieren. Así, el derecho a cavar en suelo propio un pozo o a aprovechar 
las aguas de una vertiente interior, no puede considerarse aisladamente un 
derecho a ser reconocido o amparado con independencia de la propiedad 
a la cual pertenecen o acceden. Lo mismo ocurre con las aguas halladas 
en labores mineras: este hallazgo está siempre ligado a la propiedad sobre 
la concesión minera.  

Además, cabe señalar que estos usos no constituyen un derecho pro-
piamente tal, ya que no son transferibles, no existe a su respecto la libertad 
de uso y no están determinados de manera abstracta (en volumen por 
unidad de tiempo). Se trata de meras autorizaciones legales para acceder 

52 rivera y vergara (2015), p. 3. 
53 arévaLo (2011b), p. 173.
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a un aprovechamiento estimado mínimo o necesario según el uso al que 
están destinadas. Esta suerte de propietarización sobre los usos mínimos 
no es más que un intento de avasallar categorías exógenas al derecho es-
pecial de aguas. En suma, el hecho de que la legislación de aguas regule 
estas situaciones de hecho como si de derechos autónomos se tratara, no 
puede constituir una exigencia para el derecho común. 

3. La libre transferibilidad del DAA

Las características centrales del “mercado de aguas” son la libertad en el 
uso de las aguas, es decir, que los DAA no quedan condicionados a ningún 
uso específico, y la separación del agua de la tierra, la que en palabras de 
Alejandro Vergara significa: 

“[Que] el nuevo titular pued[e] utilizar las aguas en cualquier otro 
sitio de la cuenca, sin perjuicio de las autorizaciones que deberán 
obtenerse de modo previo”54.

El art. 6.° inciso 2.º del CA ha dispuesto que el titular del DAA tendrá 
las facultades de uso, goce y disposición. En efecto, la norma establece: 

“Como consecuencia de tenerse la propiedad, es un derecho que 
[...], es de libre disponibilidad por parte de su titular, incluso para 
distintos usos”55.

 
Se consolida así la libre transferibilidad de los DAA en el mercado de 

aguas, el que ha quedado regulado por las normas del derecho común, 
por expresa disposición del art. 21 del CA. Este dispone: 

“La transferencia, transmisión y la adquisición o pérdida por prescrip - 
ción de los derechos de aprovechamiento se efectuará con arreglo 
a las disposiciones del Código Civil, salvo en cuanto estén modi-
ficadas por el presente Código”. 

Sobre este punto, Gonzalo Arévalo ha señalado: 

“[...] el CA actual está inspirado en un sistema económico de mer-
cado y ha pretendido crear las condiciones que ha creído idóneas 
para que tal mercado se desarrolle. Es por la razón anterior que 

54 vergara (1998), p. 268.
55 arévaLo (2011c), p 19. 

nuestro Derecho de Aguas vigente, retomando, por una parte, al-
gunas instituciones del CA de 1951, fundamentalmente el régimen 
de propiedad inscrita; y por la inversa, modificando absolutamen te 
el CA de 1969, ha fortalecido y reforzado el régimen del de re cho 
de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas”56. 

De este modo, una vez constituido, el DAA se incorpora al tráfico jurídi-
co privado gozando de todas las características de un derecho real, esto es, 
ser un derecho de contenido patrimonial oponible a terceros. Sin embargo, 
cabe insistir que el DAA es un derecho público subjetivo que nace ex novo 
de un procedimiento concesional previo, y que solo por opción del legisla-
dor se le ha revestido de estos caracteres civilistas una vez ya constituido. 
Tanto así, que, para algunos autores como Jorge Reyes, el CA “consagra un 
derecho real de naturaleza civil, esto es, irrevocable, sobre las aguas públicas 
corrientes”57. Esta misma lógica se mantiene con la legislación actual.

A modo de conclusión, sostenemos que el DAA debe ser concebido 
desde la perspectiva administrativa y a partir de esta consideración, el 
régimen que lo regula es exorbitante al derecho común. Baste solo recor-
dar que el DAA configurado en la lógica del CA de 1951, a pesar de ser 
arrojado al estatuto de la posesión inscrita, presentaba otras características 
que lo hacían acercarse a la lógica administrativa, tales como, su cadu-
cidad y su duración definida en el tiempo (para el caso de las mercedes 
temporales). Con ello queremos señalar que este derecho no puede ser 
concebido como una titularidad puramente civil, como un derecho real 
limitativo del dominio público, no solo porque es discutible la existencia 
de un dominio público estatal sobre las aguas, sino, también, por las es-
peciales características que se aprecian en él. En este sentido, el DAA es 
una facultad para usar privativamente las aguas a las que se tiene derecho. 
No es un derecho que se radique al punto de confundirse con el objeto 
sobre el que recae (las aguas).

iii. eLemeNtos por coNsiderar por uNa propuesta coNstitucioNaL

eN materia de aguas

A continuación, revisaremos ciertas propuestas que redundan en la con-
figuración del DAA, con la finalidad de modificar el objetivo de la publi-
ficación del recurso. Creemos que el elemento rector de la afectación del 
carácter público de las aguas no solo puede concebirse en la reasignación 

56 arévaLo (2011a), p. 81.
57 reyes (1960), p. 279.
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de los usos del agua a aquellos estimados de mayor valor en el mercado58. 
Las demandas ambientales y la necesidad de abastecer a la totalidad de 
la población con agua para el consumo doméstico son los ejes sobre los 
cuales debe sustentarse la publificación del recurso hídrico.

Teniendo en consideración que la CPR actual no contiene una reserva 
constitucional para regular el marco básico concerniente a las aguas y sus 
usos, proponemos uno que establezca ciertos aspectos mínimos que con-
sideramos relevantes fijar en el ámbito constitucional, por medio de la in-
clusión de ciertos principios que orienten el posterior desarrollo legislativo. 
A su vez, creemos necesario que la CPR incorpore una garantía de acceso 
al agua que esté en línea con las directrices del derecho internacional, que 
pueda ser tutelada directamente por medio de una acción de protección 
constitucional, y que, a la vez, provea de las herramientas necesarias para 
que el legislador pueda hacerla efectiva mediante el establecimiento de una 
priorización para dicho uso, tanto en el otorgamiento como en la limita-
ción de los DAA. En este apartado desarrollaremos todos estos aspectos. 

A diferencia de diversos textos constitucionales latinoamericanos que 
contienen una especial declaración sobre la naturaleza jurídica de las 
aguas59, el texto chileno renuncia a ello y, tal como lo señalamos, solo 
efectúa una reserva legal para los bienes nacionales de uso público en su 
art. 19 núm. 23. Ha correspondido al legislador (mediante el Código Civil 
y el CA) otorgar a las aguas el carácter de bien nacional de uso público. 
En virtud de esta categorización y de aquel mandato otorgado en el art. 19 

58 Como explicita recabarreN (2016), p. 316: “[...] el Derecho de Aguas en ningún 
caso debe estar configurado sobre la base de la libre explotación de los recursos hídricos 
por parte de los particulares, sino que, además, debe incorporar los mecanismos necesarios 
para garantizar un uso y gestión sustentable de las aguas que permita, asimismo, asegurar 
la protección del medio ambiente, y con ello el respeto y garantía de los derechos humanos 
que de él dependen. Lo anterior exige la incorporación de figuras que en cierta forma 
limiten el desarrollo de actividades económicas, como son la norma del uso efectivo y 
beneficioso; la regla que establece un orden de preferencia en razón de los distintos usos 
del agua; las disposiciones que reconocen y desarrollan el principio de unidad de cuenca 
hidrográfica, y las que establecen caudales ecológicos”.

59 Por ejemplo, el art. 12 de la Constitución ecuatoriana de 2008, señala: “[...] El agua 
constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 
inembargable y esencial para la vida”. El art. 373.II de la Constitución boliviana, dispone: 
“Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen 
recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. 
Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus 
servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y 
autorizaciones conforme a Ley”. Y el art. 27 de la Constitución mexicana indica: “La pro
piedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 
corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir 
el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. 

núm. 24 inciso final de la CPR, el legislador ha quedado libre para determi-
nar el contenido de la publificación de las aguas y para ello ha moldeado 
libremente las características y la extensión de los DAA.

Así, a lo largo del tiempo, el legislador ha ido adoptando diversas 
definiciones del DAA y con ello ha mudado los motivos que justifican la 
publificación de las aguas60. Lo que ha caracterizado la legislación de aguas 
en Chile es que no existe ninguna definición constitucional que constriña 
o le dé ciertas directrices o pautas al legislador para efectos de regular su 
contenido, y, conforme a ello, se ha dado origen a las más variopintas 
definiciones de aquellos y a las más diversas justificaciones del carácter 
público de las aguas61. Creemos necesario superar este modelo y que el 
constituyente establezca un marco conceptual sobre la regulación de las 
aguas para que luego, por reserva legal, le corresponda al legislador de-
sarrollar el contenido y características del DAA conforme a los principios 
que la Carta Fundamental reconozca y ampare.

Para estos efectos, en los apartados que siguen proponemos ciertos 
aspectos basales de dicho nuevo marco regulatorio.

1. Asignación justificada en el interés público

En la actualidad y de conformidad a los arts. 22 y 141 inciso segundo 
del CA, los DAA se otorgan toda vez que exista una solicitud legalmente 
procedente, exista disponibilidad del recurso y no se hayan presentado 
oposiciones de terceros62. Si bien el análisis técnico de la disponibilidad 

60 En este sentido, el art. 595 del Código Civil disponía: “Los ríos y todas las aguas 
que corren por causes naturales, son bienes nacionales de uso público. // Exceptúense las 
vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad: su propiedad, uso y goce 
pertenecen a los dueños de las riberas, y pasan con éstas a los herederos y demás sucesores 
de los dueños”. Lira y de La maza (1940), p. 15 señalaban: “De las disposiciones de los 
artículos 585, 593, 595, 596 y 837 de nuestro Código Civil, se desprende una clasificación 
de las aguas en tres grupos diferentes: aguas comunes a todos los hombres, aguas nacionales 
de uso público y aguas de dominio privado”. El CA de 1951 contemplaba un sistema 
concesional bipartito con la existencia de concesiones provisorias y definitivas. Además, 
establecía un uso específico para los derechos de aprovechamiento provenientes de la 
merced. Por su parte, el CA de 1969 contemplaba un DAA sujeto a intensas regulaciones 
por parte de la DGA, especialmente referidas a medidas de redistribución.

61 Algo similar ocurre en España. Así, para meNéNdez (2012), p. 190: “Aplicada a las 
aguas, la declaración de su naturaleza demanial no es un imperativo constitucional, sino 
una opción del legislador. Como ha recordado la STC 149/2011, de 28 de septiembre, 
el artículo 132 CE ‘no impone [...] el carácter demanial de las aguas, sino que habilita, 
en todo lo no contemplado por el mismo, un amplio margen para el diseño del dominio 
público hidráulico hasta el punto de que la propia demanialización de esta categoría de 
bienes es una opción del legislador’ ”.

62 Así, el inciso 3.º del art. 141 del CA, dispone: “Si no se presentaren oposiciones 
dentro del plazo se constituirá el derecho mediante resolución de la Dirección General 
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habilita a la Administración para denegar solicitudes, en general la DGA 
no tiene facultades discrecionales, basadas en el interés público, para 
rechazar la constitución de un DAA. Una primera excepción a tal for-
mulación se refiere a la imposibilidad de constituir tales derechos en las 
zonas que corresponden a acuíferos que alimentan vegas y bofedales de 
las regiones de Tarapacá y Antofagasta (art. 53 inciso 2.º del CA). Otra se 
encuentra en la posibilidad de que la Administración deniegue parcial-
mente solicitudes en trámite, creando reservas de aguas. En este sentido, 
el art. 147 bis inciso 3.º del CA dispone: 

“Asimismo, cuando sea necesario reservar el recurso para el abas-
tecimiento de la población por no existir otros medios para obtener 
el agua, o bien, tratándose de solicitudes de derechos no consun-
tivos y por circunstancias excepcionales y de interés nacional, el 
Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, con 
informe de la Dirección General de Aguas, disponer la denegación 
parcial de una petición de derecho de aprovechamiento”. 

Sin embargo, en su historia legislativa, la reserva de caudales estuvo orien - 
tada a suplir la falta de recurso hídrico para el abastecimiento de la pobla-
ción y para impulsar el desarrollo de actividades productivas relevantes 
en el contexto regional63. Hoy por hoy, la institución de la reserva ha ido 
mudando tímidamente a un concepto más bien amplio y susceptible de ser 
utilizado con objetivos de carácter social, tales como el desarrollo local o el 
turismo de intereses especiales, pero todavía de forma bastante restringida64.

de Aguas, siempre que exista disponibilidad del recurso y fuere legalmente procedente. 
En caso contrario denegará la solicitud”.

63 El texto original de la indicación del Ejecutivo contenida en el Boletín n.º 876-0928 
y que se incorporó durante su segundo trámite constitucional en el Senado, disponía: “Si 
previa proposición de la Dirección General de Aguas, el Consejo Regional correspondiente 
al lugar donde se solicita captar las aguas, resolviere que el derecho de aprovechamiento 
debe ser denegado o limitado, por ser necesario reservar el recurso al abastecimiento de la 
población o a determinadas actividades productivas que se califiquen como relevantes para 
la estrategia de desarrollo regional, por no existir otras alternativas de abastecimiento técnica 
y económicamente factibles [...]”. Luego, con motivo de las indicaciones que se presentaron 
durante el segundo trámite constitucional, el Ejecutivo modificó el texto y propuso: “[...] 
cuando fuere necesario reservar el recurso para el abastecimiento de la población por no 
existir otros medios para obtener el agua, o bien, por circunstancias excepcionales y de 
interés general, tratándose de solicitudes de derechos no consuntivos, el Presidente de la 
República podrá, mediante decreto fundado, con informe de la Dirección General de Aguas, 
disponer la denegación total o parcial de una petición de derecho de aprovechamiento. [...]”.

64 Al menos en dos ocasiones y con la finalidad adicional de fortalecer el desarrollo 
económico regional, se autorizó a la DGA para denegar ciertas solicitudes de derechos de 
aprovechamiento no consuntivos pendientes con fundamentos de conservación ambiental, 

A diferencia de los derechos patrimoniales, los derechos públicos 
subjetivos que nacen ex novo están condicionados a la existencia de ciertos 
fines que los justifican. En caso de no verificarse este interés público, el 
derecho no puede nacer a la vida jurídica y, perdiéndose esta finalidad, 
el derecho está destinado a extinguirse. Estos aspectos no se verifican en 
el derecho civil, por cuanto en tal órbita los derechos no nacen condicio-
nados a los intereses públicos, son irrevocables y solo pueden perderse 
por prescripción o por la renuncia. Cabe señalar que aun cuando no esté 
declarado, ese interés público se encuentra radicado en el otorgamiento 
y reasignación de los derechos a sus usos de mayor valor. Por ello, el or-
denamiento jurídico no ha establecido la caducidad de los DAA que no 
cumplan dicho objetivo, pero ello no quiere decir que nazcan derechos 
incondicionados. En otras palabras, es una condición natural de los DAA 
nacer afectados y sujetos a un interés público.

Creemos que el interés público en su otorgamiento se relaciona 
con el adecuado equilibrio que debe existir entre las distintas funciones 
de las aguas (de consumo humano, las ambientales y las productivas), 
considerando la disponibilidad y la sustentabilidad de la fuente natural 
de abastecimiento como la distribución de la población y el territorio, 
asegurando, asimismo, la certeza jurídica que envuelve la creación de 
estas titularidades. Por ejemplo, al considerar la sostenibilidad ambiental, 
Ricardo Zuluaga sostiene:

“Se trata de sintetizar o integrar la conservación ambiental y la 
actividad productiva y económica, en todo el proceso de toma de 
decisiones [...]”65.

Como veremos, estimamos necesario reconocer constitucionalmente 
las distintas funciones de las aguas, protegiendo aquellas que el mercado 
no contemplará, tales como las funciones ambientales o las de consumo 
humano. Uno de los objetivos de la publificación es mantener un equili-
brio en los usos de las aguas teniendo en consideración las circunstancias 
naturales de la fuente y la distribución territorial, puesto que la disponi-
bilidad del recurso varía geográficamente, al igual que las necesidades 
de la población (la que está más concentrada en algunos sitios que otros). 
Además, es un objetivo de la publificación, cautelar la seguridad jurídica 
definiendo los DAA. En este sentido, se deben resguardar tanto los dere-
chos constituidos como aquellos usos tradicionales o no extractivos de las 

véase HidroAysén S.A con MOP (2017) y Sur Electricidad y Energía S.A. (2017). Asimismo, 
véase DGA (2009) y DGA (2015). 

65 zuLuaga (2017).
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aguas que no son configurados como DAA, pero que merecen protección 
en el ordenamiento jurídico. A partir de esta connotación, la identificación 
del interés público que satisface el otorgamiento de las aguas deriva las de - 
más consecuencias que estudiaremos a continuación.

2. La protección de la polifuncionalidad de las aguas
y el resguardo de su función ambiental

Este principio deriva de la circunstancia de que las aguas no solo cumplen 
funciones productivas. También cumplen funciones ambientales y ecosis-
témicas. Actualmente, el DAA está concebido como un derecho extractivo 
(y productivo) de las aguas. Los derechos ecológicos o los derechos no 
extractivos de las aguas no tienen cabida dentro del ordenamiento jurí-
dico. Como señalábamos, aquel usuario que quiera dejar las aguas en el 
cauce con una finalidad ecológica se ve expuesto al pago de la patente por 
no uso de las aguas, al no tener las obras construidas para su captación, 
pero ello no compromete la titularidad del derecho. Lo anterior, tiene su 
origen en la ausencia de un principio rector constitucional que ampare 
los usos no extractivos.

Muy vinculado con la necesidad de incorporar los usos no extractivos 
de las aguas, la CPR debe promover la protección de los usos tradiciona-
les66. Estos se refieren a aquellos que efectúan las comunidades indígenas 
respecto al recurso67, y que no están referidos al ejercicio típico del DAA, 
sino que al uso in situ de ciertas fuentes naturales de abastecimiento, 
como ríos y vertientes, con la finalidad de destinarlas a la bebida, para el 
abrevadero y pastoreo de animales, para usos ceremoniales, para la pro-
tección de humedales, entre otros que no conllevan la extracción masiva 
del recurso. Estos usos escapan de la lógica patrimonial privada del DAA 
tradicional. Se trata de usos mínimos que se encuentran vinculados a la 

66 Hoy por hoy, la legislación contempla de manera excepcional la protección de 
aquellos acuíferos que alimentan vegas o bofedales de la I y II Región, por medio de 
su declaración de zona de prohibición para nuevas extracciones. Esta protección es es-
pe cialísima y muy restrictiva, puesto que tiene una connotación local específica (art. 63 
in  ciso 2.º del CA ).

67 En este sentido, el art. 64 de la Ley n.° 19253, ha establecido: “Se deberá proteger 
especialmente las aguas de las comunidades aimaras y atacameñas. Serán considerados 
bienes de propiedad y uso de la Comunidad Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la comunidad, tales como los ríos, canales, acequias, 
pozos de agua dulce y vertientes, sin perjuicio de los derechos que terceros hayan inscrito 
de conformidad al Código General de Aguas”. Sobre este particular, díaz (2020), p. 70, 
expresa la existencia de un deber de reconocimiento de los derechos de propiedad an-
cestral, que obedecerían a necesidades económicas, culturales y sociales de los pueblos 
de Chile, no bastando su configuración como mera expectativa.

tierra y a las tradiciones de los pueblos originarios. A su respecto, no se 
verifica el sometimiento de estos usos a la lógica de la posesión inscrita, 
puesto que estos usos no están creados a partir de un caudal a extraer 
de la fuente natural de abastecimiento, sino en la mantención de dichos 
caudales in situ 68. En otras palabras, la extensión de estos derechos obe-
dece a parámetros geográficos y de protección ecosistémica. Estos usos 
prácticamente se oponen a la consideración de los usos privativos sobre 
las aguas y sus contornos responden con mayor precisión a lo que la 
doctrina denomina “derechos de la naturaleza”69. 

En el respeto a la polifuncionalidad también debe considerarse la uti-
lización de aguas provenientes de fuentes alternativas de abastecimiento. 
Nos referimos, por ejemplo, a las aguas provenientes de la desalación de 
aguas marinas, aunque ello quede sujeto a un régimen jurídico diverso 
porque, dada su abundancia, no resulta necesario constituir derechos de 
aprovechamiento en los mismos términos que ocurre respecto a las aguas 
terrestres. Sobre las aguas desaladas conviene señalar que se trata de la 
incorporación al régimen público terrestre de un recurso que proviene de 
una fuente no publificada (el agua del mar). Hoy, atendida la escasez de 
las aguas terrestres y la sobreexplotación de sus fuentes se hace necesario 
contar con una fuente alternativa de aguas para el suministro de la ma-
yoría de las actividades económicas en que ellas constituyen un insumo, 
reservando las aguas terrestres (y dulces) para el abastecimiento de la 
población. Las aguas marinas son inagotables y para su aprovechamiento 
no existen mayores trabas en su acceso. En consecuencia, no se requiere 
la obtención de una concesión de aprovechamiento de aguas marinas. La 
concesión marítima no es un requisito para la extracción de las aguas del 
mar, sino que solo se requiere para ocupar un espacio, una “porción” del 
mar y establecer elementos flotantes en este. La liberalización en el apro-
vechamiento de las aguas marinas permite contrarrestar el costo que su 
utilización (costos energéticos y de desplazamiento) a que están sometidas y 
las convierte en el insumo perfecto para el desarrollo económico del país70.

68 Paralelamente existen otros usos que tampoco están sujetos a la posesión inscrita, puesto 
que se refieren a ciertas circunstancias fácticas y de menor impacto. Esta categoría incluye las 
vertientes que nacen, corren y mueren dentro de una misma heredada y los lagos menores no 
navegables por buques de más de cien toneladas (art. 20 inciso segundo del CA) y los pozos 
cavados en suelo propio para la bebida y el consumo doméstico (art. 56 inciso 1.º del CA) y 
las aguas halladas en labores mineras (art. 56 inciso 2.º del CA), a las que nos referiremos infra.

69 Un trabajo sobre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en materia de 
aguas puede encontrarse en ceLume (2020).

70 Sin perjuicio de que atendida su disponibilidad las aguas marinas no requieran de 
instrumentos específicos para su extracción, la clave ambiental representa un papel pre  
ponderante en lo que atañe a la disposición de las salmueras y de los subproductos ori-
ginados con la desalinización, especialmente, cuando estos son arrojados de vuelta al mar.
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La necesidad de constitucionalizar el principio de la polifuncionali-
dad de las aguas y la protección de su función ambiental radica en las 
atribuciones de que podrá gozar la autoridad para evitar la afectación de 
aquellas fuentes naturales de abastecimiento que provean la conservación 
de los ecosistemas protegidos, fundada en la protección de los usos múl-
tiples de las aguas. La DGA no solo estaría constreñida a otorgar DAA 
extractivos, sino que tendría que ponderar la reserva de fuentes de aguas 
con finalidades in situ. Este desafío impondría a la DGA una necesaria 
revisión del otorgamiento de DAA, utilizando parámetros más amplios 
que incorporen la variable ambiental en sus decisiones. 

3. La destinación específica del uso del agua 
y la priorización del uso para el consumo humano

La priorización del uso de las aguas para el consumo humano supone la 
existencia y el reconocimiento de los diversos usos de las aguas y su desti-
nación específica. La legislación actual no contiene normas sobre prelación 
de los usos de las aguas, porque tampoco el uso declarado es vinculante71.

El sometimiento del derecho de aprovechamiento a un uso específico 
no ha estado ausente de controversias. Durante los debates que tuvieron 
origen al interior de la Comisión de Estudios de Nueva Constitución, la 
Subcomisión de Propiedad propuso un texto del siguiente tenor:

“Todas las aguas son bienes nacionales de uso público; pero, en 
conformidad a la ley, podrán constituirse derechos de aprovecha-
miento sobre ellas para fines específicos [...]”72. 

Este texto fue desechado por la Comisión de Estudios de la Nueva Cons-
titución y no prosperó en la dictación de la actual CPR. Consecuencia de 

71 El CA de 1951 contemplaba una prelación de usos del agua. A este respecto, el art. 30 
de dicho texto legal señalaba: “Si se presentaren diversas solicitudes de merced para unas 
mismas aguas, su concesión se hará en el siguiente orden de preferencia:

 1.o Bebida y servicio de agua potable de las poblaciones y centros industriales;
 2.o Usos domésticos y saneamiento de poblaciones;
 3.o Abastecimiento de ferrocarriles y elaboración de salitre;
 4.o Regadío;
 5.o Plantas generadoras de fuerza motriz o eléctrica;
 6.o Industrias, molinos y fábricas, y
 7.o Otros usos.
 Dentro de cada clase serán preferidas las empresas de mayor importancia y uti - 

lidad, y en igualdad de condiciones preferirán según las fechas de sus solicitudes”.
72 Véase, en especial, las actas de la sesión n.º 182ª de la Comisión Ortúzar, celebrada 

el 14 de enero de 1976.

esta omisión, el legislador ha establecido la libertad de uso de las aguas del 
modo explicado supra. Sin embargo, esta libertad de uso ha determinado 
que la autoridad desconozca los actuales usos de las aguas. 

La legislación ha intentado reparar esta omisión por medio de la in-
corporación de la memoria explicativa (introducida por la Ley n.° 20017, 
de 2005) y con la obligación de señalar en la solicitud de DAA el uso 
que se le dará a las aguas (introducida por la Ley n.° 21064, de 2018). Sin 
embargo, no existe una vinculación estricta al uso, ni los otorgamientos ni 
los cambios de uso de las aguas son autorizados por la autoridad adminis-
trativa en función de la sustentabilidad de la fuente de abastecimiento73.

La destinación a un uso específico implica una limitación al otorga-
miento de los nuevos DAA puesto que la DGA deberá preferir unos por 
sobre otros, atendida la priorización que se disponga. En este sentido, las 
normas sobre remate (subasta de solicitudes) contenidas en el art. 142 del 
CA solo podrían aplicarse para solicitudes que se refieran a un mismo uso. 
En cuanto al ejercicio del DAA, la destinación a un uso específico signi-
ficaría que no se podría cambiar sin una previa autorización. Lo mismo 
ocurriría en la transferencia y en la transmisión de los DAA. A su vez, la 
DGA deberá llevar un registro público con los diferentes usos de las aguas 
y, a partir de la información que de él se extraiga, la Administración podrá 
elaborar políticas para fomentar y subsidiar determinados usos por sobre 
otros. Esta cuestión es relevante puesto que puede ir sentando las bases 
de una posible tarificación de los distintos usos de las aguas en la cual 
confluyan los intereses del Estado en proteger ciertos usos, como pueden 
ser los ecológicos o los de consumo humano, subvencionándolos frente 
a otros usos productivos que se podrían ver gravados de manera más o 
menos intensa de conformidad a los intereses generales, en la medida en 
que tal diferenciación no comporte una discriminación arbitraria. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el DAA no pierde su 
carácter de derecho patrimonial por su vinculación a un uso. Este podrá 
seguir siendo objeto de transferencias y transmisiones y no pierde su 
carácter de derecho real. Sin embargo, la destinación a un uso específico 
fragmenta los mercados conforme al uso vinculado a cada tipo.

73 Sin perjuicio de ello, el inciso final del art. 147 bis dispone: “[...] procederá la cons  
titución de derechos de aprovechamiento sobre aguas subterráneas, siempre que la ex-
plotación del respectivo acuífero sea la apropiada para su conservación y protección en 
el largo plazo, considerando los antecedentes técnicos de recarga y descarga, así como las 
condiciones de uso existentes y previsibles [...]”. Esta norma permite a la administración 
“presumir” un determinado “factor de uso” de las aguas, sin contar con la información 
idónea sobre el uso real que se efectúa en una cuenca y sin poder controlar los cambios 
de uso que en ella se produzcan.
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4. El derecho humano al agua

El derecho humano al agua es producto de las interpretaciones que los 
organismos internacionales han hecho de textos de derecho internacio-
nal convencional, especialmente con fundamento en los arts. 11 y 12 del 
PIDESC74. Así, como puntualiza Aniza García: 

“De manera expresa el Comité [de DESC] ha reconocido que el ac-
ceso al agua es un derecho humano amparado por el artículo 11 del 
PIDESC, e indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel 
posible de salud consagrado en el artículo 12, a los derechos a una 
alimentación y una vivienda adecuadas previstos en el mismo artícu-
lo 11 del Pacto. Por ello, el derecho humano al agua ‘también debe 
considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la 
Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un  
lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana’ (Obs. 
Gral. n.° 15, 2002)”75.

En cuanto al contenido normativo de este derecho, Ángel Menéndez 
argumenta: 

“El derecho al agua que aquí interesa es el que garantiza la dispo-
nibilidad del recurso para la satisfacción de las necesidades vitales 
y domésticas (alimento, higiene, salubridad), no para el riego, usos 
industriales u otras actividades, aunque puedan constituir el medio 
de vida de los usuarios”76.

Este derecho al agua se sintetiza en la posibilidad real que tiene el orde-
namiento jurídico de proveer a todas las personas de un acceso iguali-
tario y no discriminatorio a las fuentes naturales de abastecimiento con 
la finalidad de satisfacer las necesidades básicas del consumo doméstico, 
debiendo añadirse la creación de mecanismos que permitan su adecuada 
fiscalización. Como indica Sergio Salinas: 

“Es evidente que el derecho al agua, como cualquier otro derecho, 
no es ilimitado. Factores como el carácter finito del recurso y los 
costes económicos ligados a su ejercicio conducen a desechar un 
derecho al agua entendido como reconociendo acceso inmediato 
y gratuito a ese bien a todos los usuarios con cualquier finalidad”77.

74 En este sentido, embid (2006), p. 20.
75 garcía (2008), p. 186.
76 meNéNdez (2012), p. 197.
77 saLiNas (2006), p. 106.

Para algunos, como Iván Obando, el derecho humano al agua estaría 
reconocido indirectamente en el ordenamiento jurídico constitucional 
porque complementaría el ejercicio de otros derechos constitucionales, 
tales como: el derecho a la vida, el derecho a vivir en un ambiente libre 
de contaminación, el derecho a la protección de la salud, el derecho a 
la educación y el derecho a la protección del trabajo. Además, porque 
este derecho se incardinaría en ciertos principios constitucionales tales 
como: la igual dignidad de la persona humana, el principio de servicia-
lidad del Estado, los principios de juridicidad, jerarquía normativa y de 
vinculación directa de las normas constitucionales, el deber estatal de 
velar por la no afectación del derecho a vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación y de tutelar la preservación de la naturaleza. Así, este 
derecho formaría parte del bloque de constitucionalidad en virtud de la 
remisión que el art. 5° inciso 2.º de la CPR, hace respecto de los derechos 
esenciales contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile 
y que se encuentran vigentes78.

En cualquier caso, la constitucionalización del derecho humano al 
agua permitirá reconocer el derecho fundamental de las personas a ac-
ceder a una dotación de agua potable suficiente y apta para satisfacer sus 
necesidades básicas de consumo, de uso personal y doméstico. Se trata, 
como lo ha señalado la Corte Suprema de que:

“[...] toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho huma-
no de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no 
discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del 
Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones”79. 

Con este reconocimiento, el DAA cede su carácter patrimonial para con - 
figurarse como un derecho público subjetivo que responde a ciertas ne-
cesidades de utilidad pública que escapan a los móviles que lo sujetan al 
derecho común. El DAA deja de configurarse como una titularidad que 
se somete a las reglas del tráfico jurídico privado para integrarse a un ré
gimen exorbitante. En este régimen no son las leyes de la oferta y la de - 
manda las que van a reasignar este derecho, sino que los requerimientos 
de salubridad de la comunidad. 

La aplicación práctica del derecho humano al agua se traduce en la 
consagración legal de diversos mecanismos que aseguren que en el otor - 
gamiento del DAA se efectuará una priorización para el consumo humano; 
que, en caso de redistribución de las aguas por causa de sequía, se reasig-

78 obaNdo (2019), p. 117.
79 X. G. con Anglo American Sur S.A (2021), considerando 9.º.
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narán de modo preferente para satisfacer las necesidades domésticas; y 
que, en caso de verse afectada la sustentabilidad de un acuífero y no haber 
aguas subterráneas suficientes para la bebida y el consumo doméstico, se 
procederá a reducir proporcionalmente el ejercicio de los demás DAA. 
Hoy, solo encontramos normas dispersas de priorización del consumo 
humano en la denegación parcial de solicitudes de derechos consunti-
vos cuando sea necesario reservar el recurso para el abastecimiento de 
la población (art. 147 bis inciso 3.º del CA), en la facultad que tiene el 
dueño de un predio para cavar pozos en suelo propio para la bebida y el 
consumo doméstico (art. 56 inciso 1.º del CA), en la norma de expropia-
ción de DAA (art. 27 del CA) y en el art. 68 de la Ley General de Pesca 
y Acuicultura80. Estas normas han sido insuficientes para poder cobijar 
una verdadera prioridad al consumo humano en nuestro ordenamiento 
vigente. Como reafirma Borja García:

“El Código de Aguas de Chile no hace alusión alguna a este derecho, 
sino exclusivamente al consumo humano (aunque sin establecer un 
orden de prelación prioritario a este fin). Así, el artículo 56, relativo 
a aguas subterráneas, el artículo 173 bis, referente a las sanciones 
frente a infracciones que afecten a la disponibilidad de las aguas des-
tinadas a satisfacer el consumo humano; y final mente, en el artículo 
281, relativo a las privaciones por parte del directorio, expresan que 
en ningún caso se podrá dejar sin el agua necesaria para la bebida, 
pero sin concretar cantidades de consumo ni necesidad”81.

Como se puede apreciar, la Administración deberá contar con herra-
mientas de intervención suficientes y aptas para poder garantizar el 
ejer cicio del derecho humano al agua. Así, el DAA se ve expuesto a ser 
modulado, restringido y limitado en aras de la protección de un derecho 
humano. Como refiere Sara Larraín:

“La experiencia chilena, es una clara muestra de la importancia de 
que los países resguarden el derecho al agua como un recurso bá-
sico para la vida, y eviten las políticas que conducen a su mercan 
tilización y privatización. Incluir las concepciones y derechos de 
los pueblos originarios y la participación de la sociedad civil en su  
 

80 Esta norma dispone que la DGA deberá preferir a la persona que acredite la cali-
dad de acuicultor, en el caso de oposición a que se refiere el inciso 3.º del art. 141 del CA, 
salvo aquellas referidas a la obtención de derechos consuntivos de aguas destinadas a con - 
sumo humano.

81 garcía (2020), p. 175.

conjunto son fundamentales para la reorientación de las políticas 
de agua en nuestra región, redefiniendo este recurso como un 
derecho humano básico y un bien colectivo, fundamental para la 
vida de las personas y del planeta; y por lo tanto, inalienable y no 
mercantilizable”82. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que con fecha 17 de 
junio de 2021, se publicó en el Diario Oficial la Ley n.° 21348, que faculta 
al Presidente de la República asegurar el uso prioritario del agua para 
el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia, 
durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catás-
trofe por calamidad pública. En su historia legislativa, la idea matriz o 
fundamental del proyecto de ley consistía en garantizar, en situaciones de 
pandemia, crisis sanitaria y desastres naturales, el acceso y disponibilidad, 
en cantidades suficientes, de agua a la población afectada orientando le-
galmente las atribuciones del Presidente de la República. Por un lado, la 
legislación vigente no ha definido el consumo humano ni el uso doméstico 
de subsistencia. Sin embargo, el art. 51 del decreto supremo n.° 203, de 
2013 del Ministerio de Obras Públicas, establece la definición de “bebida 
y uso doméstico” y lo refiere al uso de una persona y su familia, para la 
bebida, el aseo personal y el cultivo de productos indispensables para su 
subsistencia, sin fines económicos o comerciales. La jurisprudencia, por 
su parte, ha resuelto en este mismo sentido, señalando: 

“El vocablo ‘doméstico’ [...], debe entenderse que es, ‘lo perte-
neciente o relativo a la casa u hogar’. El concepto de ‘doméstico’ 
desplaza la utilización para fines económicos o comerciales, como 
lo constituye la extracción de agua a través de un pozo que se uti-
liza en beneficio de las plantaciones [...]”83. 

De este modo, el sentido y alcance de esta nueva disposición legal lo po - 
demos circunscribir a un consumo mínimo y necesario para la supervi-
vencia de una persona y su familia.  

Por otro lado, las facultades otorgadas por esta nueva ley no se re-
fieren al CA. Sin perjuicio de ello, creemos que estas necesariamente 
deben reconducirse a la legislación vigente y traducirse en limitaciones o 
restricciones a los DAA, las que operarán mientras esté vigente el estado 
de excepción constitucional. Así, en virtud de esta ley, la Administración 
podrá intervenir redistribuyendo los derechos en una cuenca, sin nece-

82 LarraíN (2006).
83 J. A. con Dirección General de Aguas (2016), considerando 7.º.
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sidad de que exista un decreto de escasez y sin tener que indemnizar, 
en caso que, producto de la redistribución, un titular de derechos reciba 
menor proporción de aguas que la que le correspondería de conformidad 
a las disponibilidades existentes. Asimismo, el Presidente de la República 
podrá autorizar que se extraigan aguas con la finalidad de satisfacer el 
consumo doméstico de subsistencia, sin necesidad de que se tramite una 
concesión administrativa previa. A su vez, estas facultades permitirán a 
la Administración reducir el ejercicio de los DAA en un acuífero, ya no a 
prorrata, sino priorizando aquellos derechos que estén destinados al con-
sumo humano. Por último, estas facultades permitirán a la DGA reservar 
aguas para el consumo de la población sin necesidad de que exista una 
solicitud pendiente susceptible de ser denegada parcialmente. 

coNcLusioNes

La propietarización constitucional de las aguas contenida en el inciso 
final del art 19 núm. 24 de la CPR solo ha contribuido a reforzar el ca-
rácter patrimonial privado de los DAA. Dicho carácter se traduce en la 
subsunción de las características del derecho de propiedad a su respecto. 
En este sentido, los DAA tienden a ser absolutos, exclusivos y perpetuos. 
La CPR ha establecido una reserva legal en virtud de la cual la ley ha 
determinado la forma de obtener tales derechos, sus características esen-
ciales, sus facultades y sus limitaciones en atención a la función social de 
la propiedad. Asimismo, ellos han quedado protegidos con la acción de 
protección constitucional.

Dentro de los márgenes que configuran el derecho de propiedad, el 
legislador ha configurado los derechos de aprovechamiento bajo la lógica 
de la libre transferibilidad y la libertad de su uso, otorgándoles carácter 
indefinido y sin determinar a su respecto causales de caducidad o extin-
ción. La protección del núcleo esencial del DAA, configurado al modo 
de un derecho de propiedad, se ha traducido en que ellos estén sujetos a 
escasas limitaciones en su constitución y en su ejercicio.

La consideración patrimonial privada del DAA plantea serios cuestio-
namientos. Este se crea ex novo a partir de un procedimiento concesional y 
está invariablemente sujeto al interés público que justifica su otorgamiento. 
Por su parte, la ausencia de un marco constitucional que arroje ciertas 
directrices al legislador sobre la regulación legal de las aguas ha perpetrado 
el afianzamiento de aquellas características que lo asemejan aún más a los 
parámetros inflexibles del derecho de propiedad. Un marco rígido, como 
el de la propiedad, impide al legislador adecuar el DAA a la satisfacción 
de la multiplicidad de usos que demandan las aguas. 

Con independencia de la consagración constitucional de las aguas 
como un bien nacional de uso público, proponemos que la CPR elabore 
un marco conceptual que contenga al menos los principios de interés 
público en la asignación del recurso, la protección de la polifuncionalidad 
de las aguas y de su función ambiental, la destinación específica del uso 
del agua, la priorización del uso para el consumo humano y el derecho 
al agua. Estas consideraciones afectan la configuración jurídica del DAA 
tal y como los conocemos en la actualidad, y lo exponen a alejarse de 
la lógica civil patrimonial que hasta ahora lo ha impregnado. El DAA 
se encontraría subsumido en categorías administrativas que lo condicio-
narían al interés público que lo justifica. Dicho interés público ya no se 
encontraría preferentemente radicado en la asignación de los DAA a sus 
usos de mayor valor, sino a un equilibrio entre los diversos usos (tanto 
extractivos como no extractivos) y a la protección de la certeza jurídica.   
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In the midst of the debate regarding the new Chilean Constitution, this 
paper goes through the consequences of an eventual incorporation of a 
norm of constitutional rank in our law that, to a greater or lesser extent, 
establishes the duty of reparation in the event of a violation of human 
rights, similar to other Latin American Constitutions; in particular we will 
analyze the topic of damage repair.  The reason behind looking through the 
different modes that damage repairing for human rights violation takes, is 
to demonstrate that the law of liability and the standards of human rights 
law can complement each other, especially in the case that the state or its 
agents are the culprits of those violations.

Keywords: Human rights; Human rights law; Tort law; Reparations. 

iNtroduccióN

La primera parte del título de este trabajo puede causar extrañeza debido 
a su amplitud, en contraste con la dimensión que permite un escrito de 
esta naturaleza. Sin embargo, debemos hacer las siguientes prevenciones: 
la primera, es que con ello pretendemos ilustrar la gran cantidad de ám-
bitos desde los que es posible abordar la convergencia de la temática de 
los derechos fundamentales con el instituto de la responsabilidad civil; 
en segundo lugar, consecuencia de lo anterior, es que el debate acerca de 
la inclusión o no de una norma de rango constitucional que reconozca o 
establezca un deber de reparación por vulneración a derechos fundamen-
tales, inevitablemente repercutirá en diversas áreas de la responsabilidad 
civil –principios, funciones, requisitos, formas de reparación, entre otros– 
y, en tercer término, que nuestro propósito es llevar a cabo un análisis de 
carácter exploratorio respecto de una de aquellas cuestiones.

En efecto, en el marco de la elaboración de una nueva Carta Funda-
mental, nuestro objetivo es llamar la atención y llevar a cabo unas pri-
meras reflexiones acerca de una de las posibles consecuencias que puede 
generar la incorporación de una norma de rango constitucional que, con 
mayor o menor amplitud, reconozca la reparación de lesiones a derechos 
fundamentales: la influencia de los estándares del derecho de los dere-
chos humanos en la reparación del daño, en especial en lo que refiere a 
las modalidades de reparación –por ejemplo, la importancia que cobra 
la reparación in natura–, produciéndose, así, una relación virtuosa con la 
responsabilidad civil, complementándose armónicamente, sobre todo en 
caso que sea el Estado o sus agentes los causantes de dicha vulneración, 

como ha venido ocurriendo en el derecho internacional. Con todo, según 
señalaremos al final de estas líneas, esa misma consecuencia se puede 
producir –y se está produciendo en alguna medida–, a juicio nuestro, sin 
que se requiera incorporar una disposición constitucional expresa.  

Por consiguiente, la hipótesis que por medio de estas líneas pretende-
mos demostrar, es que conforme al derecho chileno vigente, en la repa-
ración del daño ocasionado por vulneraciones a derechos fundamentales 
pueden ser aplicables criterios o estándares del derecho de los derechos 
humanos, en especial en lo que refiere a modalidades de reparación, los 
que se complementan armónicamente con las reglas y principios del 
derecho de la responsabilidad civil. Sin embargo, para tal efecto, no es 
necesario que se incorpore una norma constitucional que establezca en 
forma expresa el deber de reparación del daño producido por vulnera-
ciones a dichos derechos.

Debemos advertir que, a pesar de que este trabajo tiene como supuesto 
el presente proceso constituyente, es un análisis que se sitúa en la dog-
mática jurídica, de lege lata. 

i. dos cuestioNes previas

1. Una doble delimitación

Como ya hemos advertido, debido a la enorme amplitud con que es 
posible abordar nuestro ámbito de trabajo, llevaremos a cabo una doble 
delimitación del mismo. En primer término, como se sabe, en el entorno 
que nos situamos hay un complejo aparato terminológico. En efecto, 
son varias las expresiones con que se alude a los derechos esenciales de 
la persona, a vía ejemplar: “derechos naturales”, “derechos morales”, 
“libertades públicas”, “derechos constitucionales”, “derechos humanos”, 
“derechos fundamentales”1. En este trabajo utilizaremos indistintamente 
las denominaciones de derechos fundamentales y derechos humanos. En 
lo que refiere a la expresión derechos fundamentales, recurriremos a ella 
no solo debido a que la doctrina y la jurisprudencia nacional se encuen-
tran familiarizados con ella2, sino porque es la forma con que se tiende a 
denominar por los autores a los derechos que garantizan las Cartas Fun-
damentales, que es el ambiente en que nos situamos y, por tanto, es una 

1 peces-barba (1999), p. 57; Nash (2008), p. 51; Figueroa (2007), pp. 342-356. 
2 Entre varios, Nogueira (2005), p. 15; tórtora (2010), pp. 167-200; deL caNto (2019),  

pp. 163-192.
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segunda expresión, esto es, “derechos humanos”, por cuanto es el nombre 
dominante en el derecho internacional, en especial con el propósito de 
propiciar su carácter de universales4, por lo que, atendido a que la temática 
de la reparación por vulneraciones a estos derechos debe su desarrollo, 
en gran medida, al influjo que despliega el derecho internacional de los 
derechos humanos, como veremos a continuación, es que también nos 
situaremos en dicho plano. Enseguida, respecto de la utilización como 
sinónimos de ambos nombres5, concordamos con aquella postura según 
la cual no solo no hay ningún inconveniente en que se utilicen indistin-
tamente ambas denominaciones, sino, incluso, parece recomendable, 
conforme al actual estado de desarrollo de los mismos6.

Debemos aclarar que no acudiremos al concepto “derechos de la 
personalidad”7. Es efectivo que le es más familiar al derecho privado8, por 
lo que, toda vez que nos situamos en un ámbito perteneciente a esta área, 
como lo es la responsabilidad civil, tendría lógica utilizar esta denomina-
ción; sin embargo, debido a la necesidad de acotar este trabajo, es que 
no analizaremos la interacción que se produce entre los “derechos de la 
personalidad” y la temática de los “derechos fundamentales”. En efecto, a 
pesar de que hay autores que tienden a llevar a cabo una suerte de identifi-
cación9, lo cierto es que un tópico que se debate es, precisamente, el de las 
diferencias y relaciones entre ambas categorías de derechos, no solo debido 
a sus diversos orígenes y medios de protección10, sino porque, en general, 

 3 aguiLar (2009b), p. 69; pica (2013), pp. 199-201; Larroucau (2020). 
 4 Por todos, peces-barba (1999), p. 616.
 5 No todos concuerdan, así, Gianluigi Palombella es de la opinión que, si bien es 

efectivo que la denominación “derechos fundamentales” se utiliza en el sentido de “dere-
chos humanos”, hay diferencias entre ambas expresiones, la segunda es absoluta, con in - 
dependencia de cualquier contexto, por lo que es absoluta; en tanto que la de “derechos 
fundamentales” es relativa, de modo que “puede referirse al hombre y a otros elementos, 
ya sea en ámbitos, casos, circunstancias”. paLombeLLa (1999), p. 526 y s.

 6 Sobre las aparentes distinciones entre las nociones “derechos humanos” y “derechos 
fundamentales”, Gonzalo Aguilar, quien es de la opinión que no hay justificación alguna 
para mantener las diferencias entre ambos conceptos, resaltando, además, que en el orden 
internacional también se utiliza la denominación “derechos fundamentales”, y lo mismo 
en el orden interno. aguiLar (2009b), p. 69 y s.

 7 Sobre reciente aplicación de este concepto en nuestro sistema, con ocasión del 
derecho a la propia imagen como derecho de la personalidad, araNcibia (2014), pp. 55-80.

 8 Para Fernando Fueyo, la personalidad es “la cualidad o aptitud”, por lo que, citando a 
Gonzalo Aguilar, el maestro Fernando Fueyo agrega que “se tiene o no se tiene”. Fueyo (1966).

 9 LLaNo (2012), pp. 27-56. 
10 José de Verda y Beamonte expresa que la diferencia de concepto y denominación –“de - 

rechos fundamentales” y “derechos de la personalidad”–, se explica en sus diversos orí
genes. Los derechos fundamentales constituyen un reducto de inviolabilidad ante los 

se postula que por mucho que existan algunas coincidencias tratándose de 
algunos derechos, la categoría de derechos fundamentales sería más amplia, 
todo lo cual escapa de nuestro ámbito de atención en esta oportunidad.  

La segunda delimitación, es que, aunque lo que nos ocupa es la res-
ponsabilidad civil que pudiere surgir por vulneraciones a derechos fun da - 
mentales, y que, dichas vulneraciones pueden provenir tanto del Estado 
como de particulares, nos circunscribiremos al primer grupo de situacio-
nes. En lo que respecta a las lesiones por derechos fundamentales entre 
particulares, ello nos lleva a una temática de suyo compleja, en lo que 
refiere a la teoría de los derechos fundamentales, como es la eficacia 
horizontal de los mismos11. Y es que una cuestión que ha sido vigorosa
mente debatida es si el respeto a los derechos fundamentales solo es exi-
gible al Estado, o si también lo es a particulares, teoría conocida como 
Drittwirkung der Grundechte, por su origen alemán12. Esta tesis tendría dos 
ór denes de justificaciones, la primera es que los derechos fundamentales 
son “conceptualmente omnicomprensivos, esto es, que su vigencia vincula 
tanto al Estado como a todos los demás individuos”13; y la segunda, sería 
la necesidad de ampliar su eficacia14.

Pues bien, solo en forma preliminar, es posible visualizar que la apli-
cación horizontal de los derechos fundamentales, no obstante no ha sido 
del todo pacífica en el entorno nacional15, ha penetrado por la puerta 
trasera en nuestro sistema mediante la institución de la responsabilidad 
civil, pues si un privado lesiona un derecho fundamental de otra persona, 
debe resarcirlo. Ello se ve corroborado por una serie de cuerpos norma-
tivos que, ya en forma expresa, ya mediante una labor de inferencia, 
contemplan una eventual responsabilidad civil por vulneración a derechos 
fundamentales16. Probablemente un ámbito en que ello ha tenido mayor 

poderes del Estado, en tanto que “los derechos de la personalidad nacen como una técnica 
del Derecho Civil para hacer frente a las intromisiones ilegítimas de sujetos de Derecho 
Privado en ámbitos de la propia esfera personal (física o psíquica) de los seres humanos”.  
de verda y beamoNte (2017), p. 56 y s. 

11 Resulta inevitable citar sobre este tópico a Konrad Hesse, hesse (1996), p. 108; baLLa - 
ríN (1988), p. 288.

12 beLadiez (2017), p. 76. Hay un grado de consenso en orden a que una primera sen-
tencia que acogería la tesis es el famoso caso LüthUrteil, del año 1958, en que el Tribunal 
Constitucional, conociendo una demanda deducida en contra del presidente del Club de 
Prensa de Hamburgo, Eric Lüth, llamó al público alemán a boicotear una película del 
cineasta Veit Harlan, por su pasado nazi. vaLadés (2011), p. 443 y s.

13 marshaLL (2010), p. 44. 
14 Op. cit., p. 45.
15 martíNez (1998), p. 63.
16 Así, la Ley n.º 21120, que garantiza el derecho de toda persona a ser reconocido e 

identificado conforme a su identidad de género; la Ley n.º 20609, que establece medidas 
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o desarrollo es en el derecho del trabajo, en que la doctrina y la normativa 
laboral desde hace bastante tiempo reconoce que al interior del contrato 
de trabajo se deben respetar los derechos fundamentales, en especial los 
del trabajador, lo que se ha denominado “ciudadanía en la empresa”. Este 
reconocimiento se llevó a cabo en un primer momento, por la doctrina 
laboral17, luego por la jurisprudencia administrativa de la Dirección del 
Trabajo18 y, finalmente, mediante la dictación de variadas leyes, como la 
Ley n.º 19759 –que modifica, entre otros, los arts. 2 y 5 del Código del Traba
jo–; Ley n.º 20005, que reconoce y reglamenta las consecuencias del acoso 
sexual19; Ley n.º 20087, que incorpora el procedimiento de tutela laboral20; 
la Ley n.º 20123, que al reglamentar el régimen de subcontratación y de 
suministro, establece en términos explícitos el respeto a los derechos fun-
damentales de los trabajadores que laboran en estas modalidades –como 
en el art. 183 Y–21; la Ley n.º 20607 que sanciona las prácticas de aco-
so laboral22, entre otras. Especial relevancia tiene el procedimiento de 
tutela laboral que en forma expresa prevé que mediante el ejercicio de 
dicha acción es posible hacer efectiva la responsabilidad civil en contra 
del empleador si el trabajador ha sido víctima de una vulneración a un 
derecho fundamental, ya sea durante la vigencia de la relación laboral, o 
con ocasión de su término23. 

Ahora bien, toda vez que nuestra preocupación se centra en la even-
tual inclusión de una norma de rango constitucional que considere el 
deber de reparar el daño por vulneraciones a derechos fundamentales y 
que la mayor parte de las Cartas Fundamentales latinoamericanas solo 
la contemplan en forma expresa para los daños que cause el Estado y 
sus agentes, según veremos, es que para efectos de este trabajo nos si-
tuaremos en este grupo de casos y no en la responsabilidad que pueda 
generarse entre particulares. Y es que nos parece que la configuración de 
la responsabilidad civil del Estado presenta algunos rasgos que justifican 
distinguirla de aquella, desde luego, en lo que respecta a sus requisitos, 
como ocurre con la imputabilidad, que, en general, se la construye sobre 

contra la discriminación; la Ley n.º 20066, ley de violencia intrafamiliar; el art. 24 de la 
Ley n.º 19496 sobre protección de los derechos de los consumidores; la Ley n.º 20584, que 
regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas 
a su atención en salud, entre otras.

17 Lizama y ugarte (1998); gamoNaL (2011); gamoNaL (2015); ugarte (2013); 
ugarte (2018). 

18 caamaño (2006), pp. 19-44. 
19 caamaño, carvajaL y jiméNez (2005). 
20 Ferrada y waLter (2011); sierra (2010).
21 díaz (2010).
22 LaNata (2018), pp. 263-302.
23 prado (2007), pp. 383-400. 

la base de la falta de servicio24. Pero, además de las razones anteriores, 
es del caso que en el derecho de nuestro continente, el desarrollo de la 
temática de la responsabilidad por lesiones a derechos fundamentales se 
debe, en buena parte, a la contribución que ha llevado a cabo el sistema 
interamericano de derechos humanos, en que los criterios de la CIDH han 
desempeñado un papel relevante, y que determina si un Estado ha incu-
rrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los 
derechos que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Sin perjuicio de ello, igualmente citaremos en forma tangencial algunas 
sentencias dictadas por tribunales nacionales en juicios entre privados.  

2. Un acercamiento a la responsabilidad civil 
por vulneración a un derecho fundamental

Así como el derecho de los derechos humanos relaciona prácticamente 
en forma automática la vulneración de un derecho con la necesidad de 
ser reparado, como constaremos en las próximas líneas, desde la respon-
sabilidad civil una vulneración a un derecho fundamental supone, por 
definición, el padecimiento de un daño que debe ser resarcido. De ahí, 
que debemos recordar que en el derecho privado la responsabilidad civil 
constituye la primera protección normativa con que cuentan las personas, 
pues la única exigencia para hacer efectivo su papel protector es tener 
la calidad de tal25, bastando el solo padecimiento de un daño26. Como 
afirmaba Gonzalo Figueroa el:

“Derecho civil permite garantizar plenamente la reparación por 
violación o desconocimiento del derecho, y la indemnización de 
los perjuicios materiales y morales causados”27.

Con todo, hay dos cuestiones que se deben destacar: la primera, que 
el papel que representa la responsabilidad civil en este ámbito, no es nue-
vo. Tanto en Chile como en el derecho foráneo, la lesión a un derecho 
fundamental hace padecer a su titular un daño que debe ser resarcido. 
Parafraseando a Jane Wright, si se viola un derecho humano es posible 
obtener su reparación, efecto que constituye una forma más de garanti-

24 En que incluso, para quienes consideren que no es más que la forma en que la culpa 
se estructura en las personas jurídicas, presenta particularidades si se la compara con la 
culpa de un privado. Por todos. barros (2020), p. 509 y s.

25 domíNguez (2019a), p. 87; Koteich (2017), p. 24. 
26 soLarte (2021), p. 412 y s.
27 Figueroa (2007), p. 355.
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o zar su protección28. En el derecho uniforme parece haber pocas dudas 
en torno a que la lesión a un derecho fundamental constituye per se un 
daño jurídicamente relevante, como lo expresa el art. 203 de la sección 
2, capítulo 2, libro vi del MCR29 y el art. 2:102 de los PETL30. En nuestro 
sistema, como hemos señalado, hay un grado de consenso en orden a que el 
atentado a derechos fundamentales puede generar responsabilidad civil31; 
como afirma Enrique Barros las garantías constitucionales “adquirieron 
tempranamente la forma de intereses protegidos bajo el amplio concepto 
de daño del derecho civil”32. La segunda cuestión que conviene recordar, 
es que no basta la mera vulneración al derecho fundamental para que surja 
el efecto resarcitorio propio de la responsabilidad civil. Si bien los dere-
chos fundamentales constituyen una esfera de especial protección para la 
responsabilidad civil, ello no supone que no deban configurarse los demás 
requisitos de dicho instituto, como la imputabilidad y el vínculo de causa-
lidad, no obstante en este ámbito puedan surgir algunas interrogantes33.

Sin embargo, nos parece que debido a que los derechos fundamen-
tales no constituyen cualquier interés cautelado por la responsabilidad 
civil, sino que son aquellos derechos que se adscriben a todo ser huma-
no, “con carácter racional, abstracto, válidos para cualquier momento 
de la historia”34, y que no se sitúan en el derecho positivo, es que cobra 
es pecial relevancia la reparación del daño que se ocasiona debido a su 
vul neración. En este sentido, somos de la opinión que, puesto que el daño 
que se produce es inconmensurable, los principios de la responsabilidad 
civil pueden verse enriquecidos con los estándares que ha elaborado el 
derecho de los derechos humanos, complementándose armónicamente. 
Sobre este tópico nos ocuparemos en las próximas líneas.

28 wrigth (2017), p. 67.
29 La norma dispone en su numeral 1: “Los daños ocasionados a una persona física a 

resultas de una vulneración del derecho al respeto de su dignidad, tales como su derecho 
a la libertad y su derecho a la intimidad, y la lesión misma, constituyen un daño jurí di
ca mente relevante”.

30 Intereses protegidos: “(2) La vida, la integridad física y psíquica, la dignidad humana 
y la libertad gozan de la protección más amplia”. 

31 domíNguez (2019a), p. 87.
32 barros (2020), p. 259. 
33 Así, dada la especialidad del ámbito que nos ocupa, es dable cuestionarse si se re  

quiere de un examen más prolijo acerca del contenido de la denominada “falta de ser-
vicio” en este contexto, puesto que, incluso, en algún caso específico se ha señalado que la 
responsabilidad del Estado por omisión en sede de derechos fundamentales sería estricta. 
Sobre el particular, alguna referencia en wuNder (2014), pp. 306-317. En otros casos, la 
responsabilidad del Estado se ha tarifado. maraNieLLo (2014), p. 145 y s.

34 peces-barba (1994), pp. 614-616.

ii. eL acogimieNto de La reparacióN 
por vioLacioNes a derechos FuNdameNtaLes 

eN aLguNas coNstitucioNes LatiNoamericaNas

Con el objetivo de ilustrar que la pregunta acerca de la conveniencia de 
incorporar una norma –o normas– que en forma expresa disponga que 
la lesión a un derecho fundamental debe ser reparado se justifica, resulta 
de interés mirar la realidad constitucional en Latinoamérica, ya que, con 
mayor o menor amplitud, varias Cartas Fundamentales contienen dispo-
siciones que reconocen un deber de reparación por lesiones a derechos 
fundamentales, sobre las cuales se ha ido sustentando la responsabilidad 
civil35.

Es así como la Constitución de la República Federativa de Brasil, prevé 
en el art. 5, que se garantiza la inviolabilidad del derecho a la vida, a la 
libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los siguientes 
términos: 

“X. la inviolabilidad de la intimidad, la vida privada, el honor y la 
propia imagen; se garantiza el derecho a indemnización por daños 
materiales o morales derivados de su vulneración”. 

Por su parte, la Carta Fundamental de Costa Rica, establece en su art. 41 
que “todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan 
recibido en su persona, su propiedad o sus intereses morales”. 

A su turno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917, incorporó en la Reforma Constitucional de 10 de junio de 2011, 
la obligación fundamental a cargo del Estado de reparación en mate- 
ria de derechos humanos. En efecto, el párrafo tercero del art. 1.º, pre cep - 
túa: 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los de - 
rechos humanos de conformidad con los principios de universa-
lidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En con - 
secuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y re-
parar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley”. 

35 Entre muchos, crespo (2020), p. 337 y s.; cárdeNas y suárez (2014), p. 35; Núñez 
y zuLuaga (2012), p. 228, aunque con críticas en lo que toca a la escasa aplicación por 
parte del Consejo de Estado colombiano.  
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o La Constitución Política de Colombia de 1991, dispone en forma mu  
cho más directa, en el art. 90: 

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídi-
cos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de 
las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado 
a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un 
agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. 

La Constitución Política de la República de Uruguay de 1967, se vale de 
términos más característicos de la responsabilidad civil36, aunque solo 
referida a la responsabilidad del Estado y sus funcionarios.  

Con una estrategia normativa distinta, el sistema ecuatoriano sustenta 
el deber de reparación por vulneración a derechos fundamentales en la 
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de 
21 de septiembre de 2009, en cuyo art. 6 se consagra en forma expresa y 
general para todo derecho fundamental agraviado37.

36 Art. 24. “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Ser - 
vicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente respon-
sables del daño causado a terceros, en la ejecución de los ser vicios públicos, confiados a 
su gestión o dirección”.

Art. 25. “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus 
funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el 
órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.

Art. 29. “Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos 
por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de 
divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, 
el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”.

Art. 35. “Nadie será obligado a prestar auxilios, sean de la clase que fueren, para los 
ejércitos, ni a franquear su casa para alojamiento de militares, sino de orden del magistrado 
civil según la ley, y recibirá de la República la indemnización del perjuicio que en tales 
casos se le infiera”.

37 Art. 6. “Finalidad de las garantías.
Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata 

de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la 
reparación integral de los daños causados por su violación.

Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la vio  
lación de un derecho.

Salvo los casos en que esta ley dispone lo contrario, la acción de protección, el há beas 
corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas data, la acción por in  cum - 
plimiento, la acción extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de pro tección 
contra decisiones de la justicia indígena, se regulan de conformidad con este capítulo”. 
baroNa, teráN y tescaroLi (2020), p. 222. 

Como se ve, en el entorno latinoamericano se evidencia una tendencia 
a reconocer expresamente el deber de reparación del daño por violación a 
derechos fundamentales, con distintos grados de extensión. Así, mientras 
en ciertos casos se reconoce el deber de reparación en términos amplios 
para todo derecho fundamental reconocido por la Constitución, en otros 
se concibe para ciertos y determinados derechos. En otro sentido, en 
algunas Constituciones se establece el deber de reparación, sin indicar 
quién ha sido el causante de la violación –el Estado o un particular–, 
mientras que en otras se explicita que el deber de reparación es referido 
a lesiones llevadas a cabo por las autoridades públicas. En algunas, el de-
ber de reparar se explicita en la propia Carta Fundamental, en tanto que 
en otras se encuentra incorporado en un tipo de norma legal de menor 
rango38. Todas estas fórmulas posiblemente estarán a la vista a la hora de 
redactar el nuevo texto constitucional, teniendo presente la influencia que 
ha desplegado el derecho de los derechos humanos39, en cuanto a la nece-
sidad de proveer de una protección robusta a los derechos fundamentales 
también en el orden interno.

iii. La reparacióN por vioLacioNes a derechos FuNdameNtaLes

eN eL sistema iNterNacioNaL de Los derechos humaNos: 
uNa mirada paNorámica

1. Breve reseña del sistema de reparación
en el derecho de los derechos humanos

Con la finalidad de demostrar que la responsabilidad civil y los estánda-
res del derecho de los derechos humanos se complementan, y que, por 
consiguiente, no existe incompatibilidad entre ambos órdenes en lo que 
refiere a los mecanismos de protección a los derechos humanos, aborda-
remos en las próximas líneas el alcance del concepto de reparación que 
se utiliza en este ámbito, y lo contrastaremos con la forma en que dicha 
reparación se ha materializado en los hechos, para así constatar que gran 
parte de las medidas que se adoptan con el propósito de dar lugar a ella, 
son susceptibles de ser también abordadas desde la responsabilidad civil.

Con ocasión de la conmemoración del cuarto de siglo de funciona-
miento de la CIDH –1979-2004–, se elaboró un documento de análisis 

38 En estos casos, la complementariedad con las normas de los tratados internacionales 
de derechos humanos ha sido esencial para el desarrollo de la responsabilidad. goLdFarb 
(2017), pp. 1-2.

39 corte iNteramericaNa de derechos humaNos (2004), pp. 1-86.

http://www.informatica-juridica.com/anexos/constitucion-de-la-republica-del-ecuador-de-2008/
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o sobre los aspectos centrales en relación con los cuales había desarrollado 
los más relevantes criterios jurisprudenciales. Pues bien, resulta ilustrativo 
que el primer estudio contenido en esa obra, elaborado por quien era, a la 
sazón, presidente de la Corte –Sergio García Ramírez– tuvo por objetivo 
analizar la jurisprudencia de la Corte en materia de reparaciones40. En esa 
oportunidad, afirmó que es en ese ámbito que la Corte ha desplegado su 
mayor fuerza creativa41, resaltando que el derecho aplicable en esas causas 
no es el derecho interno de los Estados, sino que el derecho internacional, 
pues se configura un 

“hecho ilícito –violatorio de una norma y de un compromiso in ter
nacional–, del que surge la responsabilidad, asimismo internacio-
nal, del Estado. Corresponde al derecho de gentes, pues, fijar la 
fuente de la obligación”42.

Esta opinión constituye nuestro punto de partida para analizar en for-
ma panorámica el sistema de reparaciones contenida en el derecho inter - 
nacional de los derechos humanos, con énfasis en el sistema interamerica-
no, con el solo propósito de justificar nuestra hipótesis referida a la función 
de complementariedad que cumple el derecho de la responsabilidad civil.

Como se sabe, el derecho internacional reconoce y promueve el deber 
de reparación por parte de los Estados por violación a los derechos humanos, 
desde hace casi una centuria. Así, ya el año 1927 la Corte Permanente de 
Justicia Internacional –dependiente de La Sociedad de las Naciones–, al 
conocer un caso de expropiación de una fábrica en Alta Silesia, conocido 
como el asunto de la Fábrica Chorzów43, razona a partir del principio del 
derecho internacional, según el cual existe el deber de reparar a quien ha 
padecido un daño por un acto contrario a dicho sistema internacional, y 
ordena el resarcimiento equivalente al daño padecido, haciendo énfasis 
que, en este caso, la víctima es un particular y no el Estado44. A partir de 
este hito, se inicia un proceso de desarrollo permanente de la temática  

40 garcía (2005), pp. 3-85. 
41 Op. cit., p. 3.
42 Op. cit., p. 33. Aunque igualmente aclara que esto no significa una separación ab

soluta con el derecho interno, p. 34.  
43 “El Gobierno polaco, apoyándose en un considerando de la sentencia emitida por 

el Tribunal el 25 de mayo de 1926, citó ante un Tribunal polaco a la sociedad propietaria 
de la fábrica de Chorzów, con el fin de obtener sentencia en el sentido de que los derechos 
de la referida sociedad eran nulos y de que el derecho de propiedad sobre la fábrica 
pertenecía al Estado polaco”. eL tribuNaL permaNeNte de justicia iNterNacioNaL (1939), 
p. 74; Núñez y zuLuaga (2012), p. 209; becerra (2016), pp. 83-91.

44 becerra (2016), p. 86.

de las reparaciones por violaciones a derechos humanos realizada por 
los Estados. 

En general, si se analiza la forma en que se ha implementado el siste-
ma internacional de reparaciones en sede de derechos humanos, es fac-  
tible visualizar algunas diferencias relevantes entre el sistema europeo y 
el interamericano, probablemente porque, aunque en ambos la víctima 
debe recurrir primero al sistema nacional. Es del caso que en la doctrina 
y jurisprudencia latinoamericana se visualiza una mayor permeabilidad a 
la aplicación de los estándares del derecho internacional de los derechos 
humanos, lo que se evidencia al analizar el tipo de razonamiento utilizado 
por los tribunales de justicia nacionales de esta parte del globo. Y es que el 
sistema europeo presenta ciertas complejidades, coherente con los traumas 
que dieron lugar a su gestación y a lo que se ha denominado su carácter 
evolutivo45. El eje central del sistema europeo de reparaciones, está cons-
tituido por la CEDH y sus protocolos46, el que se complementa con otros 
instrumentos del Consejo de Europa, como la Carta Social de Europa de 
1961; y los instrumentos originados en la Unión Europea –de hecho, en el 
Tratado de la Unión Europea de 1992 se incluye en su articulado el conte-
nido de la CEDH–, en especial la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y en la Organización para la Seguridad, en que resalta 
el acta final de Helsinski de 197547. En esta estructura, la reparación de 
las violaciones de derechos humanos se ha articulado, en gran medida, a 
partir de lo dispuesto en el art. 13 de la CEDH48, que establece la forma de 
exigir a los Estados que proporcionen un medio por el cual las personas 
puedan obtener la reparación en el ámbito nacional por las violaciones 
de sus derechos contenidos en la Convención, antes de poner en marcha 
la maquinaria internacional mediante una demanda ante la Corte49; y del 
art. 41 que establece la satisfacción equitativa50; norma cuya redacción ha 
sido materia de debate por la doctrina, pues ella establece que se conce-
derá una satisfacción equitativa, if necessary, a la parte perjudicada, lo que 

45 López (2018), p. 111.
46 sheLtoN (2005), pp. 373-377. 
47 jimeNa (2017), pp. 9-11. 
48 “Derecho a un recurso efectivo. 
Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio 

hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia 
nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el 
ejercicio de sus funciones oficiales”.

49 wright (2017), p. 57; cruz (2010a), p. 92.
50 “Si el tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos 

y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta 
reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, 
si así procede, una satisfacción equitativa”.
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o podría dar lugar a que la jurisprudencia lo interprete como meramente 
opcional51. En el sistema inglés, por ejemplo, es notoria la complejidad 
de la jerarquía de los derechos contenidos en el sistema europeo y de las 
medidas de resguardo de los mismos. Ello, porque, aunque el Reino Unido 
suscribió la CEDH, no la incorporó de inmediato al derecho interno, de 
manera que los ciudadanos británicos debían acudir de manera directa 
ante el TEDH. Luego, con la entrada en vigencia de la HRA, que incor-
poró de forma parcial la CEDH al derecho interno, se ha facilitado a los 
ciudadanos la posibilidad de recurrir a los tribunales ingleses y plantear 
demandas por violaciones a derechos humanos fundados en la CEDH. 
Con todo, se han presentado dificultades en la aplicación de los criterios 
contenidos en el derecho europeo de los derechos humanos52, debido a los 
debates respecto al contenido de los deberes del Estado en relación con los 
derechos reconocidos en la CEDH; a las tensiones con el derecho interno; 
a los debates en relación con la eventual responsabilidad del Estado por 
las omisiones negligentes; a la configuración de la negligencia del Estado 
en la protección a los derechos reconocidos por el sistema europeo, entre 
otras razones53. No obstante, los últimos años se ha reforzado el sistema 
constituido sobre la base de la jurisdicción del TEDH, sobre todo desde 
la introducción de las reformas establecidas en el Protocolo 11, que entró 
a regir el año 1998, y que consolidó varios derechos y fusionó el Consejo 
Europeo con el Tribunal, a tal punto, que en la actualidad se postula que 
ha pasado a ser un verdadero tribunal “cuasi constitucional” y, por ende, 
la CEDH, también en una suerte de “instrumento constitucional”54.

En el ámbito que es de nuestro especial interés, como es el sistema 
interamericano, la reparación a violaciones de derechos fundamentales 
tiene por fundamento el art. 63 de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos55, norma que, por una parte, contiene medidas que tie - 
nen por finalidad evitar la violación del derecho y, de otra, medidas es-
trictamente de reparación. Con todo, ha recibido algunas críticas, incluso 
en el seno de la CIDH, en tanto habría sido deseable que la Convención 

51 evaNs (2012), p. 59.
52 Op. cit., p. 57 y s.
53 wright (2017), pp. 290-292, 346.
54 López (2018), pp. 124-129.
55 “1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 

Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho 
o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos 
y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños 
irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las 
medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén 
sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.

contuviera un apartado especial para las medidas de reparación, con una 
mayor pormenorización, tanto de las medidas de preventivas como de 
las resarcitorias, entre las cuales, además, se debieran explicitar medidas 
de garantía en el goce de los derechos lesionados56.

Como hemos señalado, también se encuentra establecido como re-
quisito previo a recurrir al sistema interamericano, el agotamiento de los 
recursos de la justicia interna respectiva, según dispone el art. 46. 1. a) de 
la Convención57, aunque esa misma norma adiciona que tal limitación 
no se aplicará en los casos que ella dispone58. Empero, es necesario tener 
presente, en primer término, que la CIDH ha interpretado esta limitación 
precisamente acorde con los estándares internacionales de protección a 
los derechos humanos, esto es, que los recursos internos deben ser ade-
cuados y efectivos y no solo han de existir formalmente59. Y, en segundo 
lugar, que en el derecho latinoamericano interno existe una gran apertura 
a la aplicación de los estándares del derecho internacional de derechos 
humanos en sede de reparaciones, como veremos a continuación.

A su turno, estos sistemas hoy se encuentran complementados, entre 
otros instrumentos60, con la resolución 60/147, adoptada por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas de 2005, que contiene 
los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de vio-
laciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones”61. En los Principios se dispone, en un apar - 
tado destinado a la reparación de los daños sufridos, lo siguiente: 

56 garcía (2005), p. 11.
57 “1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 

ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: 
a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme 

a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”;
58 “2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán 

cuando:
a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal 

para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos 

de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos”.
59 viveros (2013), p. 137 y s.
60 Si bien se destaca la resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre 

de 2005 n.º 60/147 (2005), también se reconoce el innegable aporte de la resolución 56/83 
de la ONU sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. 
heNao (2015), p. 366.

61 Cabe destacar el papel protagónico de nuestro país en la elaboración de su versión 
definitiva. cruz (2010b), p. 193.
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o “Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y tenien-
do en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales 
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho inter-
nacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gra - 
vedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una repa-
ración plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, 
en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición”62.

Además, el ámbito de aplicación de estos Principios es bastante amplio, 
pues abarca a las violaciones manifiestas de normas internacionales de 
derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional hu-
manitario63. 

2. Alcance del concepto de reparación 
según el derecho internacional de los derechos humanos 64

Hay consenso, en la doctrina especializada, en orden a que la reparación 
por violaciones a derechos humanos ha de llevarse a cabo conforme a 
las normas y principios del derecho internacional, y no del derecho na-
cional o interno. En efecto, en el sistema que nos interesa especialmente, 
como es el interamericano, se generan dos tipos de compromisos para los 
Estados. El primero, garantizar el goce efectivo de los derechos y, luego, 
reparar los perjuicios derivados de una conducta por acción u omisión 
constitutiva de una violación a derechos humanos65, lo que implica que la 
reparación no solo le cabe al sistema internacional, sino, también, a cada 
uno de los Estados, para lo cual deben adoptar los estándares del derecho 
internacional de los derechos humanos66, como aquellos contenidos en la 
resolución de la ONU, antes referida. 

Es así que se ha afirmado que al constituir la violación de un derecho 
fundamental un ilícito cometido por los Estados, surge de forma inmediata 

62 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005 n.º 60/147 
(2005). 

63 cruz (2010b), p. 196.
64 Hacemos referencia al término ‘concepto’, distinguiéndolo de la ‘concepción’. En 

los términos de Ronald Dworkin, el concepto es “el acuerdo se concentra alrededor de 
ideas discretas utilizadas indiscutiblemente en todas las interpretaciones; en el segundo 
–concepción–, se identifica y asume la controversia latente en esta abstracción”. dworKiN 
(2008); p. 61; dworKiN (2010), p. 214.

65 cárdeNas y suárez (2014), p. 35.
66 Ibid.

la responsabilidad internacional y, en consecuencia, el deber de reparar el 
daño ocasionado, todo lo cual “debe realizarse conforme a los estándares 
internacionales y no al derecho interno”67. 

En Chile, esta interpretación, hasta ahora, se ha fundado en lo dis-
puesto en el art. 5 de la Constitución Política de la República, pues, de lo 
contrario, se afirma, sería posible que el Estado eludiera su responsabili-
dad68. Criterio que ha sido refrendado por la jurisprudencia de la Corte 
Suprema, al pronunciarse en las demandas de indemnización de perjuicios 
deducidas por las víctimas por repercusión, con la finalidad de hacer valer 
responsabilidad extracontractual en contra del Estado por violaciones a 
derechos humanos, que se individualizaron en el volumen segundo del 
Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En estos 
casos, por ejemplo, una de las defensas opuestas por el fisco de Chile fue la 
prescripción extintiva de la acción, conforme a lo dispuesto en el art. 2332 
del CCch. El razonamiento de la Corte al desechar dicha excepción fue 
que en estos casos se aplican las reglas y principios del derecho interna-
cional de los derechos humanos y no las contenidas en el CC. Así, se lee: 

“Que la responsabilidad del Estado-Administrador en este tipo de 
causas debe fundarse en las disposiciones de derecho internacional 
humanitario, derecho que resulta vinculante y perentorio para las 
autoridades nacionales, entre ellas los tribunales. Conceptos que 
esta Corte comparte por cuanto no puede olvidarse la normativa 
internacional aplicable en la especie, la que propende a la repara-
ción integral de las víctimas, lo que claramente incluye el aspecto 
patrimonial, lo que implica acoger la demanda civil, con el objetivo 
de obtener una reparación integral y esta sería la única interpreta-
ción posible de los tratados internacionales, de lo contrario Chile 
estaría vulnerando su propia Constitución”69. 

67 Nash (2013), p. 263.
68 Op. cit., p. 265.
69 Véase Reservada (2015b). Similar razonamiento se aprecia en Reservada (2015a) 

en que la Corte declara:
“Décimo Segundo: Que la indemnización del daño producido por el delito, así como la 

acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar 
justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en 
análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del 
Estado durante un periodo de extrema anormalidad institucional en el que representaban 
al gobierno de la época, y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó 
de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el 
que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad 
legal de reparar dicha deuda de jure. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, 
traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son 
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o Pues bien, una de las consecuencias de esta concepción que afirma 
que en la reparación por violaciones a derechos fundamentales se aplica 
el derecho internacional de los derechos humanos, es que se postula que 
dicha reparación tiene efectos más vastos que el resarcimiento propio del 
derecho de la responsabilidad civil. Si se revisan los argumentos a que se 
acude para sustentar esta amplitud, es posible resumirlos en los siguien-
tes aspectos: porque la mayoría de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos consagran la reparación en forma expresa, y respecto 
de aquellos que no lo hacen, dicha reparación se infiere de los principios 
generales del derecho internacional de los derechos humanos70; en muchas 
ocasiones utilizando fórmulas amplísimas, por ejemplo, no restringiendo 
el carácter de las víctimas –individuales o colectivas–71, no limitando su 
procedencia a acciones, sino también frente a omisiones72; no acotando la 
calidad del sujeto activo en la violación al derecho –estatal o particulares, 
personas jurídicas o naturales–73. En segundo término, dicha amplitud 
también se evidenciaría en el hecho de que las normas que regulan la 
reparación por violaciones a derechos humanos abarcan medidas de 
prevención, como se lee en el art. 63 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, según señalamos. Enseguida, la referida amplitud 
también quedaría demostrada por aquella postura que afirma que la re-
paración constituye, en sí misma, un derecho humano de la víctima74 y, 
por consiguiente, irrenunciable75. 

En lo que nos interesa para efectos de este trabajo, la mentada mayor 
amplitud se explica, principalmente, en la forma en que se han desarrolla - 

vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena 
sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de 
enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio 
derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete 
un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado”. Opinión 
acerca de la imprescriptibilidad de la acción en estos casos que ya venía admitiéndose 
en votos de minoría, como en causa Colegio MédicoEduardo González Galeno (2013). 
aguiLar (2008), pp. 147-207.

70 Ello, por ejemplo, ocurre con la Convención sobre la eliminación de todas las for - 
mas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos del niño. deL - 
gado (2014), p. 14.

71 Sin perjuicio de las dificultades que se producen en estos casos en la determinación 
de medidas de reparación, incluso en lo que refiere a la factibilidad económica que plantea 
para un Estado infractor, reparar el daño a víctimas masivas. heNao (2015), p. 310.

72 wright (2017), p. 381.
73 áLvarez (2013), pp. 170-180; garcía (2020), pp. 91-98.
74 López (2013), p. 216. En Chile, esa naturaleza se ha predicado en FibLa (2013), 

pp. 117-125.
75 verdíN (2020), pp. 341-344.

do las medidas de reparación, pues incluye medidas de restitución76, 
indemnización, de rehabilitación, de satisfacción y garantías de no repe
tición, como se visualiza en la resolución n.º 60/147 de la ONU, ya in-
dicada, que explica que la restitución consiste en:

“Devolver a la víctima a la situación anterior a la violación ma-
nifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la 
violación grave del derecho internacional humanitario”77; 

sobre la indemnización, dispone: 

“Ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la grave-
dad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos 
los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia 
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de dere-
chos humanos o de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario, tales como los siguientes:
a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, edu - 

cación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro 

cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos 

y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales”78.

A su turno, respecto de la rehabilitación, se señala que su propósito es 
incorporar “la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos 
y sociales”; en tanto que la satisfacción incluye medidas tales como: la 

76 En ocasiones, a las medidas de restitución se las denomina restitutio in integrum, con 
un alcance distinto al que tradicionalmente se le da en el derecho civil. Así, en Núñez y 
zuLuaga (2012), p. 212: “Significa, en sentido estricto que es también su alcance literal–, 
restitución de las cosas al estado que guardaban antes de que ocurriera la conducta ilícita 
y se vieran afectados los bienes jurídicos de ciertas personas. Eso es lo que se dice y se 
pretende al hablar de ‘plena restitución’, que no es una restitución a secas, inevitablemente 
parcial y relativa. Aquella restitución plena –que implica un retorno pleno– es conceptual 
y materialmente imposible. Cuando se teme la comisión de un delito o la realización de un 
hecho contrario a la norma, hay que echar mano de medidas preventivas que impidan la 
lesión o alejen el peligro”. garcía (2005), p. 42. Con todo, en otras oportunidades se utiliza 
la denominación restitutio in integrum en términos genéricos para referir a toda medida de 
reparación por violación a derechos humanos. rubio (2011), p. 311.

77 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005 n.º 60/ 
147 (2005).

78 Ibid.
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o revelación pública de los hechos, búsqueda de personas desaparecidas, 
disculpas públicas, entre varias79. Finalmente, las garantías de no repetición 
propenden a la prevención80.

Cabe advertir, que, aunque la resolución constituye un instrumento 
de soft law 81, ha tenido enorme influjo82, lo que se refleja en la forma que 
los tribunales internos razonan a la hora de establecer las formas de re-
paración. 

En nuestra opinión, no parece caber duda en orden a que el concep-
to: ‘reparación’ tiene un alcance más amplio que el mero resarcimiento 

79 La resolución agrega:  
“a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en 

la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los 
intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido 
para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños 
secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, 
identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o 
las prácticas culturales de su familia y comunidad;

d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación 
y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación 
de responsabilidades;

f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 
violaciones;

g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza 

de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.”

80 En este caso, serían de tal naturaleza medidas como: control de las fuerzas civiles 
y militares, fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, la revisión y reforma 
de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales 
de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario, o las permitan, 
entre otras. 

81 Otros instrumentos internacionales contienen medidas de reparación similares, 
como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra 
Desapariciones Forzadas, a diferencia de otras en que, aunque nada se dispone acerca 
de la reparación, se infiere que la víctima puede obtenerla, según señalamos. deL gado 
(2014), p. 12 y s.

82 evaNs (2012), p. 57 y s. Así se visualiza, también, en la primera sentencia pronunciada 
por la Corte Penal Internacional sobre reparación a las víctimas en caso The prosecutor vs. 
T. L. D. (2012), que, en lo que respecta a la determinación de las medidas de reparación 
ordenadas, se recurre a aquellas contenidas en la re solución n.º 60/147. La sentencia 
declaró culpable a T. L. D. del crimen de guerra de re clutamiento de niños menores 
de quince años en las fuerzas armadas o grupos armados con el fin de que participaran 
activamente en hostilidades. Lo relevante de este fallo es que además de establecer la 
responsabilidad penal, ordenó di versas medidas de reparación. López (2013), pp. 210-217.

del daño que se aplica en sede de responsabilidad civil, pero no por la 
totalidad de razones de que se valen los especialistas antes mencionadas, 
pues varias de las particularidades que se predican de la reparación por 
violaciones de derechos fundamentales están también presentes en el 
derecho de la responsabilidad civil, en especial en la extracontractual. 

En el caso del derecho nacional, como se sabe, las normas contenidas 
en el título xxxv del libro cuarto del CC ch fueron redactadas con un len-
guaje muy dúctil, flexibilidad de la fórmula del Código de Andrés Bello que 
ha permitido la evolución y modernización de la responsabilidad aquiliana, 
gracias al innegable aporte de la doctrina y la jurisprudencia. Basta revisar 
los términos utilizados por los arts. 2314 y 2329 inciso primero del CC ch, 
pilares del sistema de responsabilidad extracontractual en nuestro país, 
para advertir que son enunciados normativos muy cercanos a aquellos que 
se encuentran insertos en las normas que disponen la reparación en caso 
de violaciones a derechos fundamentales, tanto en aquellas contenidas 
en tratados internacionales, en instrumentos del soft law, como en las de 
rango constitucional en el orden latinoamericano, toda vez que en todas 
ellas se dispone que ante la causación de un daño por lesiones a derechos 
fundamentales, surge el deber de reparación. 

En segundo lugar, en lo que refiere a las medidas de prevención, no 
obstante los debates en la doctrina, ya desde antiguo se ha reconocido que  
una de las funciones secundarias que se pregona de la responsabilidad 
civil es la preventiva o disuasiva, acorde con la concepción de la poli-
funcionalidad de esta institución83. Sin embargo, es efectivo que, a pesar 
de que existe un acercamiento en este ámbito entre la responsabilidad 
civil y el derecho de los derechos humanos, se trata de un aspecto que 
debe ser analizado con detención, especialmente en los casos en que el 
sujeto responsable de la violación al derecho fundamental es el Estado, 
que es el ambiente que nos ocupa, pues las medidas de prevención que 
se han establecido en muchas causas son susceptibles de ser calificadas 
como políticas públicas futuras que deberían implementarse por el Estado 
responsable.

En esa línea, cobran relevancia las denominadas “garantías de no re-
petición”, antes indicadas, pues ellas tienen relación con los compromisos 
que debe adoptar el Estado en lo venidero, y en que, además, se divisa 
una relación que va mucho más allá de una mirada hacia la o las vícti-
mas –que es el énfasis de la responsabilidad civil, acorde con su función 

83 Sin perjuicio de que debemos prevenir que esta función ha sido especialmente 
defendida desde el análisis económico del derecho. caLabresi (1984); domíNguez (2005), 
p. 585; barros (2008), p. 328; papayaNNis (2014), pp. 96-119; barros (2020), pp. 49-53; 
saN martíN (2020), p. 38. 
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o primordial cual es la reparación del daño–84, sino que miran, o al grupo 
a que pertenece dicha víctima o, bien, a la comunidad en su conjunto, sin 
perjuicio de aquellos casos en que las víctimas son masivas85.

Por consiguiente, es en este ámbito en que se puede argumentar con 
mayor propiedad que la reparación ante violaciones de derechos humanos 
cubre aspectos más vastos que el resarcimiento derivado de la responsa-
bilidad civil, como es posible corroborar en las medidas de reparación 
impuestas por la CIDH en diversas causas sometidas a su conocimiento. 
Entre las más recientes, por ejemplo: revisar, en sede administrativa, la si - 
tuación de las personas que se encuentren en la misma situación que el 
demandante que fuere secuestrado por las fuerzas armadas del Estado 
demandado en época de gobierno no democrático, con el objetivo de 
aplicarles iguales medidas indemnizatorias, para lo cual el Estado debería 
dar publicidad a esta medida para hacerla de conocimiento de personas 
potencialmente interesadas86; la necesidad de adoptar medidas legislativas 
de protección a la propiedad indígena87; el deber de adoptar un proto-
colo de investigación y administración de justicia durante los procesos 
penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia, la creación 
e implementación de un plan de capacitación y sensibilización sobre 
violencia contra las personas LGBTI, diseñar e implementar un sistema 
de recopilación y producción estadística de violencia contra personas 
LGBTI88, entre muchas, las que demuestran una concepción distinta de 
la reparación, entendida como aquel deber de reasarcimiento del daño 
típico de la responsabilidad civil, primando aquí los principios del derecho 
de los derechos humanos89.

84 En Chile, por todos, barros (2008), p. 330 y s.
85 Como en el caso antes citado The prosecutor vs. T. L. D. (2012), en que la sentencia 

pronunciada por la Corte Penal Internacional sobre reparación a las víctimas, presenta 
aspectos muy lejanos al resarcimiento propio de la responsbilidad civil; primero, porque 
la sentencia amplió la aplicación de las medidas de reparación a todas las posibles víctimas 
que, hasta la fecha de la sentencia, se mantenían como anónimas de los crímenes de 
reclutamiento, y, en lo que refiere a medidas de reparación concretas, el fallo dispuso la 
necesidad de que un equipo multidisplinario de expertos recogerían en las localidades a que 
pertenecían las víctimas, propuestas de reparaciones colectivas. López (2013), pp. 219- 222.

86 A. vs. Argentina (2020). 
87 Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) 

vs. Argentina (2020).
88 A. R. M. y otra vs. Perú (2020).
89 Sin olvidar las medidas ordenadas por la CIDH al Estado de Chile en dos casos 

emblemáticos: P. I. vs. Chile (2005), en que se ordena al Estado de Chile adecuar el derecho 
interno a los estándares internacionales en materia de jurisdicción penal y militar y de 
desacato; y K. A. R. y Niñas vs. Chile (2012), en que la CIDH ordena al Estado de Chile 
a continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de 
educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos en el ámbito regional y nacional 

Con todo, ello no implica contradicción entre los principios de la 
responsabilidad civil y los estándares de las reparaciones de las violacio-
nes a derechos humanos. Por el contrario, se puede predicar que entre 
ambos órdenes es posible una relación de complemento que profundice 
la protección robusta que requieren los derechos fundamentales.

Enseguida debemos aclarar que la razón por la que se trae a colación los 
estándares del derecho de los derechos humanos en materia de reparación 
por vulneraciones a derechos fundamentales a propósito de una eventual 
incorporación de una o más normas que establezcan el deber de reparar el 
daño en caso de violaciones o lesiones a derechos fundamentales, es que si 
se revisa la doctrina latinoamericana, hay una tendencia a reconocer que 
los tribunales internos ya están aplicando dichos estándares, llevando a 
cabo reflexiones de corte ius fundamentalista, acorde con la naturaleza de 
los derechos lesionados, todo ello en aplicación del principio pro homine 
–o pro persona–90, gestado al amparo de la jurisprudencia de la CIDH91. 

En efecto, basta revisar las argumentaciones utilizadas en estas judica-
turas para corroborar que varios de los principios y estándares enunciados 
se insertan expresamente en sus fallos, como en la postura según la cual 
debe prevalecer el derecho internacional de los derechos humanos por 
sobre el derecho interno, para sustentar que las acciones de reparación 
por violaciones a derechos fundamentales son imprescriptibles92 como ha 
resuelto nuestra Corte Suprema, según ya mencionamos. Mismo ascen-
diente se refleja en lo que es de nuestra especial preocupación, esto es, en 
las diversas medidas adoptadas para reparar el daño, que no se limitan 
a la condena de índole monetaria, sino que se ordenan reparaciones en 
naturaleza. Así, por ejemplo, se corrobora en la jurisprudencia en Brasil93, 
Argentina94, Ecuador95, México96, Costa Rica97, entre otras. 

y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama 
judicial. Sin perjuicio de lo anterior, en nuestro país se ha criticado el nivel de cumplimiento 
de las sentencias por parte del Estado de Chile. ivaNschitz (2013), pp. 326-328.

90 Denominación que pone énfasis en la igualdad entre hombres y mujeres. garcía 
(2005), p. 20. 

91 Principio que constituiría un criterio hermenéutico propio del derecho de los de
rechos humanos, que permite optar por la interpretación de las normas que sea más acorde 
con la protección de los mismos. medeLLíN (2019), pp. 433-436.  

92 garcía, Fierro y LisitsyNa (2019), p. 45 y s.
93 de paiva costa (2012). 
94 correa (2010), p. 448.
95 aguirre y aLarcóN (2018), pp. 129-139.
96 Ferrer y peLayo (2012), p. 185.
97 Nash (2013), p. 152. Así, la causa a que refiere el autor –C. R. con Pre sidente Eje cu

tivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (1997)–, en que se demanda se provea a la ac  - 
tora del tratamiento médico adecuado a su enfermedad –VIH–. La Sala Constitucional  
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o Una experiencia de suyo interesante, que resalta por la innegable re-
cepción de los principios de reparación por violaciones de derechos humanos 
en cuanto a las modalidades de reparación utilizadas, se encuentra en muchas 
sentencias pronunciadas por los tribunales superiores de justicia colombia-
nos98 –en especial debido a los atentados a derechos humanos producidos 
por los desplazamientos forzados–99. Solo a vía ejemplar, se ha argumentado:

“Las normas internacionales relativas a derechos humanos tienen 
por función, no solo fungir como parámetros de condicionamiento 
de la constitucionalidad de los ordenamientos internos y de mo-
dificación de las modalidades de ejercicio del control de constitu-
cionalidad, sino también, desde un punto de vista del instituto de 
daños, fundamentar a partir de normas de referencia supranacional 
el juicio de responsabilidad en casos de falla de servicio”100;

o en que en virtud de argumentos supranacionales se ordena una medida 
tal envergadura, como la elaboración de un plan de descontaminación del 
río Bogotá101, sentencias que han ordenado, además de la indemnización 
de los perjuicios materiales y morales, medidas tales como la obligación 
de establecer un control estructural efectivo respecto de la incorporación, 
permanencia y funcionamiento y ejercicio de las funciones del cuerpo 
policial102; lo que ha sido resaltado latamente por la doctrina colombia- 
na103. Tomemos un caso reciente resuelto por la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de ese país, en sentencia pronunciada el 11 de diciembre 
de 2019. Se trata de una acción de tutela constitucional deducida por una 
mujer –llamada Helena, para efectos de mantener su anonimato–, en con-
tra de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que se 
negó a reconocerla como víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, y a incluirla en el Registro Único de Víctimas, por los he-
chos de reclutamiento ilícito a menor de edad, aborto y desplazamiento 
forzados, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la 

de la Corte Suprema costarricense declara que conforme al art. 4 de la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos, procede la reparación de los daños causados al demandante 
y se ordena dar inmediato inicio al tratamiento constituido por el suministro de una com-
binación de los antirretrovirales solicitado. 

 98 Núñez y zuLuaga (2012), pp. 223-225. 
 99 yáñez (2013b), pp. 191-218.
100 Sentencia del Consejo de Estado de Colombia (2014). 
101 G. M. Á. y otros (2014).
102 Q. y otras con Ministerio de DefensaPolicía Nacional (2016).
103 heNao (2015), pp. 360-366; viveros (2013), p. 137 y s.; respecto de las sentencias 

pronunciadas por el Consejo de Estado en materia de reparaciones por desplazamiento 
forzado de personas, yáñez (2013a), pp. 13-43. 

salud, la integridad personal, al mínimo vital, la vida digna, la reparación 
integral como víctima del conflicto armado, la educación y la vivienda. 
La víctima alega que fue reclutada forzadamente por la guerrilla a los ca-
torce años de edad, obligada a combatir y que se le prohibió tener hijos, 
forzándola a tomar anticonceptivos. El año 2007, a los diecisiete años de 
edad, quedó embarazada y la guerrilla la obligó a abortar. Producto de 
ello, padeció de una serie de complicaciones de salud, las que no fueron 
tratadas en forma diligente por los servicios públicos pertinentes, siendo 
luego atendida por una organización sin fines de lucro, en que especialistas 
médicos le diagnosticaron estrés postraumático, depresión, sentimientos 
de impotencia y frustración por haber perdido su tiempo y su salud. La 
sentencia, luego de un extenso análisis acerca de la calidad de víctima 
menor de edad, de reclutamiento forzado, de desplazamiento forzado, de 
violencia sexual, y citando normas y estándares del derecho internacional 
de los derechos humanos, para efectos de dar lugar a la reparación inte-
gral del daño padecido, considera los siguientes criterios: rechaza que la 
víctima se expuso voluntariamente al riesgo; se reconoce el esfuerzo de 
la comunidad internacional para terminar con la estigmatización de las 
mujeres secuestradas en conflictos armados; se resalta la preponderancia 
de dar lugar al resarcimiento del daño en este tipo de causas104.

Ahora bien, la pregunta que surge, y que no es posible responder aún, 
es si este mayor desarrollo de las reparaciones que se visualiza en estos 
sistemas de nuestro continente, se debe a la influencia que han desplegado 
las normas constitucionales que establecen el deber de reparación por 
lesiones a derechos fundamentales o, bien, deriva únicamente del mayor 
impacto que en dichos ordenamientos jurídicos ha tenido el derecho 
internacional de los derechos humanos, sobre todo, aquellos principios 
que provienen de la jurisprudencia de la CIDH105. Ambas hipótesis son 
posibles de ser sustentadas, aunque no deja de constituir un antecedente 
a tomar en consideración el hecho de que, si se contrasta el desarrollo 
que han tenido las reparaciones por violaciones a derechos humanos en 
esas jurisdicciones con lo que acontece en el derecho chileno, es posible 
aducir que en el sistema nacional dicho desarrollo es un tanto menor, 
salvo en ciertos casos, como los ya citados. 

Por tal razón, es que cobra mayor relevancia aún, la pregunta acerca 
de la conveniencia y eventuales efectos que pudiere generar la inclusión 
de una norma que ordene la reparación del daño por lesiones a derechos 
fundamentales en el texto de la nueva Carta Fundamental que se elaborará.

104 Sentencia SU 599/19 (2019).
105 veNtura (2012), pp. 143-149.
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o iv. uNa reLacióN virtuosa:
La compLemeNtariedad eNtre Las modaLidades de resarcimieNto

deL daño de La respoNsabiLidad civiL y Los estáNdares de reparacióN 
deL derecho de Los derechos humaNos

El supuesto primordial para sustentar que la responsabilidad civil constitu-
ye un pilar esencial en la protección a los derechos fundamentales, como 
ya hemos expuesto, es la vinculación entre las violaciones a los mismos 
y el daño que deriva de dichas violaciones, el que debe ser reparado 
íntegramente. En esa línea, la propia CIDH ha expresado:

“Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las me-
didas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones 
cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasiona-
do en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones 
no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para 
la víctima o sus sucesores”106.

Por consiguiente, como declara la misma Corte: 

“Se considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de 
la Convención, a quien ha sido declarado víctima de la violación 
de algún derecho consagrado en la misma. Por lo tanto, esta Corte 
considera como ‘parte lesionada’ a aquellas personas referidas en 
el Anexo A, quienes en su carácter de víctimas de las violaciones 
declaradas en esta Sentencia, serán consideradas beneficiarias de 
las reparaciones que la Corte ordene”107.

Por ello, es que no concordamos con quienes postulan que la respon-
sabilidad civil debe desligarse de un ámbito que es connatural a su función 
primordial: la de resarcir el daño padecido108. Por el contrario109, sus reglas 

106 C. vs. Trinidad y Tobago (2005).
107 N. D. y otros vs. República Dominicana (2012). 
108 Contradecimos, así, opiniones como la que sustenta en nuestro país Gonzalo 

Aguilar, quien es del parecer que no debe aplicarse el derecho de la responsabilidad 
civil en este ámbito, pues: “El derecho de los derechos humanos ha desarrollado desde 
hace muchos años, un régimen de responsabilidad especial y diferenciado, dotado de 
especificidades propias, cuya fuente se puede encontrar –a través de un rico desarrollo 
normativo y doctrinario– tanto en el Derecho Internacional convencional de los derechos 
humanos, como en el Derecho Internacional consuetudinario de los derechos humanos”. 
aguiLar (2009), p. 224 y s.

109 Opinión que también se ha sustentado en el derecho anglosajón: “To draw a dis-
tinction between tort and human rights on the basis that the purpose of tort is to provide 
compensation is a false dichotomy”. wright (2017), p. 67.

y principios complementan los estándares elaborados al amparo del dere-
cho internacional de los derechos humanos para alcanzar ese propósito. 
Para tal efecto, la interpretación de las normas contenidas en el CCch, ha 
de llevarse a cabo teniendo en consideración la especial naturaleza de los 
derechos vulnerados y, por ende, conforme a los estándares del derecho 
de los derechos humanos; y es que el derecho de daños, como cualquier 
otra área del derecho, debe cumplir con los estándares internacionales 
de derechos humanos110.

Ahora bien, la contribución de la responsabilidad civil en este espacio 
se manifiesta en un sinnúmero de aspectos, aunque en cada uno de ellos 
también se revelan las particularidades y la mentada mayor amplitud de 
la reparación. Así, a vía demostrativa, en el acogimiento de las diversas 
categorías de víctimas propias del derecho privado, directas y por rebote 
o repercusión, siguiendo la elaboración dogmática del derecho civil en 
esta materia111, en que se produce nuevamente la conjugación de criterios 
del derecho privado con los del derecho de los derechos humanos; por 
una parte, se exige a los familiares112 que acrediten la existencia de una 
relación estrecha con la víctima directa, para luego ampliar la categoría 
de víctimas incluso a entidades externas, como ciertas ONG u otras or-
ganizaciones113, por haber colaborado en la contención de las víctimas, 
tanto directas como reflejas. Esta calificación constituye un enorme desafío 
desde los parámetros de nuestra disciplina, por ejemplo, en lo que refiere 
a la determinación del vínculo de causalidad. Lo mismo se puede afirmar 
en lo que tiene relación con la configuración de los demás requisitos que 
posibilitan la reparación.

Pues bien, un ámbito en que, consideramos, se puede generar un espacio 
de contribución recíproca entre el derecho de la responsabilidad civil y el 
derecho de los derechos humanos, mediante la complementación entre am-
bos sectores del derecho es en lo que respecta a las medidas de reparación. 
Esta influencia puede operar en un doble sentido. En el primero, pues como 
se ha venido exponiendo, en las medidas de reparación que se aplican en 
sede de derechos fundamentales, es del caso que, aunque no se explicite 
ni por la doctrina, ni por los tribunales nacionales o internacionales, se 
utilizan principios de la responsabilidad civil, lo que se evidencia al revisar 

110 wright (2017), p. 88.
111 veNtura (2012), p. 140; rubio (2011), p. 319; así, se lee en la sentencia The pro

secutor vs. T. L. D. (2012), en que se identifican diversos grupos de víctimas, tanto las 
directas, que son los menores reclutados, como a víctimas indirectas, constituidas por sus 
familias. López (2013), p. 217. En lo que refiere a estas categorías de víctimas, en Chile, 
entre muchos eLorriaga (1999) y mejías (2015).  

112 gaLdámez (2007), p. 448.
113 López (2013), p. 217.
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o múltiples fallos pronunciados, tanto en la región como en nuestro país. De 
ello se obtiene como resultado una mixtura entre los principios del derecho 
de los derechos humanos y los del derecho de la responsabilidad civil114. 

Veamos un ejemplo de la jurisprudencia nacional. Como menciona-
mos líneas atrás, en varias ocasiones nuestro máximo tribunal ha emitido 
pronunciamientos ante las demandas de indemnización de perjuicios de-
ducidas por las víctimas por repercusión, con la finalidad de hacer valer 
responsabilidad extracontractual en contra del Estado por violaciones a 
derechos humanos, que se individualizaron en el volumen segundo del 
Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En estas 
sentencias se advierte esta conjunción entre razonamientos propios del 
derecho internacional de los derechos humanos, con otros pertenecientes 
a la responsabilidad civil, como ocurre a propósito de la línea argumental 
que adopta la Corte al pronunciarse sobre una de las defensas opuestas 
por el fisco de Chile, cual es que el daño reclamado por los demandantes 
habría sido ya objeto de reparación, mediante las prestaciones contenidas 
en la Ley n.º 19123115. Pues bien, la Corte Suprema al desechar dicha 
ale gación, expresa lo siguiente: 

“En lo civil, quedó asentado que las medidas compensatorias de la 
Ley N° 19.123 son solo de carácter social, previsionales, educacio-
nales o de salud a favor de la familia o parientes de las víctimas y 
no constituyen la precisa y debida reparación del daño inmaterial 
reclamado en la demanda, el cual se origina en el sufrimiento de 
la ofendida como consecuencia del ilícito penal, el que de acuer-
do al derecho interno chileno da acción judicial para proteger el 
interés jurídico en cuanto a reparar determinadamente el derecho 
infringido. Es decir, las medidas compensatorias entregadas por 
el Estado por medio de la Ley N° 19.123, no constituyen una 
completa y debida indemnización del daño moral padecido. Así 
lo prevé expresamente el artículo 24 de la indicada ley”116.

Como vemos, la Corte combina argumentos de corte ius fundamen
talistas con criterios de la responsabilidad civil, al analizar la naturaleza 
jurídica de las prestaciones contenidas en la ley, pues afirma que, toda 
vez que el daño cuyo resarcimiento se demanda no ha sido aún reparado,  
 

114 Como postulamos en forma somera en prado (2021).
115 Ley n.º 19123, que creó la Corporación Nacional de reparación y reconciliación, y 

estableció pensiones de reparación y otros beneficios en favor de las personas establecidas 
en la ley, Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, 8 de febrero de 1992. 

116 Reservada (2015b). Así también en Reservada (2015a).  

no cabe acoger la alegación de la demandada, según la cual se pretende 
una doble reparación por la actora. Ello no es más que la aplicación del 
principio de reparación integral del daño117.   

En el otro sentido, nos parece que el desarrollo experimentado en 
el derecho de los derechos humanos respecto de otras modalidades de 
reparación –como la reparación in natura–, pueden contribuir, esta vez, 
a la responsabilidad civil en nuestro sistema, en que la tendencia es a op-
tar por reparaciones monetarias118, lo que también ocurre en uno de los 
ámbitos en que es habitual que se conozca por los operadores jurídicos 
la responsabilidad civil por atentados a derechos fundamentales, como es 
el procedimiento de tutela laboral119. Por eso, se justifica que observemos 
un poco más de cerca a aquellas medidas de restitución, satisfacción y de 
rehabilitación, que van en la línea de las reparaciones in natura del derecho 
civil120, en que también se mantiene la mirada en la víctima, acorde con 
los principios de justicia correctiva121.

Para efectos de corroborar que no hay mayores inconvenientes en cali-
ficar a las medidas de restitución, de rehabilitación y de satisfacción, como 
modalidades de reparación in natura, recordemos que esta última consiste en 
restablecer la situación que existía con anterioridad a la producción del daño122, 

117 Algo similar se advierte en el derecho inglés, en que, por ejemplo, en A. vs. Lon don 
Borough of Southwark (2004), el tribunal declaró que, ante una violación de derechos 
humanos, en que procede el pago de una indemnización, en lo que refiere a su cuantía, debe 
existir un equilibrio para situarse entre los intereses de la víctima y los de la comunidad 
completa. En otra línea, también en A., los tribunales ingleses postulan que no procede 
el pago daños punitivos. En F. vs. Secretary of State for Justice (2013), se confirmó que 
cualquier indemnización por daños y perjuicios debe guiarse por la práctica clara y coherente 
del TEDH y que la cuantía debe reflejar ampliamente el nivel de las indemnizaciones 
otorgadas por el Tribunal Europeo de DDHH a los demandantes con un costo similar de 
 vida. wright (2017), p. 165 y ss. domíNguez (2019), p. 486 y s.

118 Salvo en la responsabilidad civil en materia medioambiental, como en Fisco de 
Chile con A. L. S., Inmobiliaria e Inversiones Quilicura S.A. (2019); oLivares y Lucero 
(2018), pp. 619-650

119 Así, las siguientes sentencias dictadas: M. con Subsecretaría de Salud Pública (2016), 
en que la Corte, rechazando el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la 
empleadora, declara la plena procedencia de indemnización por el daño moral padecido 
en contexto de acoso laboral; J. con Tesorería General de la República (2020), que también 
rechaza dicho recurso y declara que procede la indemnización del daño moral por las 
lesiones a derechos fundamentales padecidos por la actora con ocasión del despido; C. 
B. con del Servicio de Salud Arauco (2020), que condena al pago de indemnización de 
perjuicios por concepto de lucro cesante y daño moral por término de contrato de un fun - 
cionario público, por citar algunas.

120 En esta línea, también heNao (2015), p. 313.
121 Por todos: barros (2008), pp. 330-331 y piNo (2013), p. 129.
122 yzQuierdo (2001), p. 477. Como señala Enrique Barros, el objetivo es el resta ble-

cimiento del derecho o las situaciones jurídicas protegidas. barros (2020), p. 977.
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o lo que implica remover la causa del daño y la realización de la “actividad 
necesaria para reponer las cosas o bienes a su estado primitivo”123. 

En el derecho de los derechos humanos estas medidas han tenido 
un gran desarrollo, pues la creatividad de los tribunales de justicia, tanto 
latinoamericanos como internacionales, manifiestan que la reparación se 
determina teniendo como primerísima preocupación, la especial situación 
en que se halla la víctima.

Es así que destaca nuevamente la labor de la CIDH, en especial en lo 
que refiere a medidas de rehabilitación, entre las cuales la Corte ha orde-
nado, por ejemplo, la realización de tratamientos psicológicos o psiquiá - 
tricos, de carácter físico, de rehabilitación –a víctimas de violación, por 
ejemplo–, entre muchos. Misma originalidad se advierte en la labor de la 
CIDH en cuanto a las medidas de satisfacción. En efecto, ha decretado 
medidas tales como: el reconocimiento oficial de los hechos y la aceptación 
de responsabilidad; disculpas públicas por las violaciones; la realización 
de actos de conmemoración a las víctimas; la imposición al Estado del 
deber de investigar en el caso concreto –por ejemplo, ante desapariciones 
forzadas–, manteniendo, además, a las víctimas informadas oportuna-
mente de los avances de esas gestiones; el descubrimiento, identificación 
y devolución a los familiares de los restos de las personas ejecutadas124. 

En cuanto a las medidas de restitución, ellas son menos corrientes, pues 
están supeditadas a la naturaleza del derecho vulnerado. Una pertinente 
ha sido la reincorporación de la víctima a su labores –por ejemplo, si era 
funcionario público–125; y la restitución de bienes, como en un reciente 
caso en que varias comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos 
Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) 
y Tapy’y (Tapiete), demandaron al fisco argentino en 1991 la restitución 
de tierras indígenas ante los tribunales internos, lotes que abarcaban un 
área aproximada de 643 000 ha. Pues bien, durante más de veintiocho 
años no obtuvieron respuesta, por lo que recurrieron a la justicia inter-
nacional. En este caso, luego de acoger la reclamación, la CIDH ordenó 
al Estado, con la mayor celeridad posible y en un plazo máximo de seis 

123 yágüez (1993), p. 907. Más recientemente se ha propuesto la siguiente explicación 
de las medidas de reparación in natura o específica: “Consiste en la obligación del respon
sable de ejecutar una o varias prestaciones no pecuniarias dirigidas a reconstruir o restaurar 
física y económicamente la situación jurídica que el perjudicado tendría de no haber ocu  
rrido el hecho dañoso”. tapia (2013), p. 31.

124 Un vasto recorrido en la imposición de estas medidas, en la reciente jurisprudencia 
de la CIDH, en grossmaN, deL campo & trudeau (2018). 

125 Caso C. N. vs. Perú (2020). En esta causa, empero, la CIDH estimó que la rein - 
 corporación no era factible, por lo que solo ordenó el pago de una indemnización de per - 
juicios.

años, que concluyera las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar 
y otorgar un título que reconozca la propiedad de las ciento treinta y dos 
comunidades indígenas sobre su territorio, título que debe ser único, es 
decir, uno para el conjunto de todas las comunidades y relativo a todo el 
territorio, sin perjuicio de los acuerdos de las comunidades sobre el uso 
del territorio común; y remover del territorio indígena los alambrados y 
el ganado de pobladores criollos, concretando el traslado de esa población 
fuera de ese territorio, promoviendo que este sea voluntario126. 

Conforme a nuestro derecho vigente, es posible que los operadores 
jurídicos puedan dar aplicación a este tipo de modalidades de reparación, 
pues si se miran con atención las normas del CCch, sobre la base de las 
cuales se construye el principio de reparación integral del daño –2314 
y 2329, inciso primero–, hay pocas dudas en orden a que estas admiten 
todas las posibles variables con que se puede materializar el resarcimiento 
del daño127.

v ¿es Necesario uN recoNocimieNto 
coNstitucioNaL expreso? 

Retomando la pregunta planteada al inicio de estas líneas: ¿Es necesario 
que se incorpore en nuestro derecho una norma expresa de rango consti-
tucional que imponga el deber de reparación por violaciones a derechos 
fundamentales? En nuestra opinión, la respuesta debe ser negativa; las 
normas contenidas en el título xxxv del libro iv del CCch se encuentran 
redactadas de forma tal que permiten ser adecuadas a todo contexto. Es esa 
ductilidad la que ha permitido que nuestro sistema evolucione, sin requerir 
de modificaciones legales, lo que es especialmente efectivo en la responsa-
bilidad civil. Por otra parte, esta amplitud normativa posibilita que ingresen 
y se apliquen los estándares del derecho de los derechos humanos en lo 
que refiere a las medidas de reparación del daño que miran a la víctima, 
titular del derecho fundamental perturbado, pues, en general, las modali-
dades de resarcimiento reconocidas en ellos quedan comprendidas no solo 
en la reparación monetaria, sino, también, en la reparación in natura que 
cobra especial trascendencia cuando se trata de los derechos fundamenta-
les. La falta de una disposición de rango constitucional, no obsta a que se 
produzca una relación de complementariedad virtuosa entre el derecho 
de la responsabilidad civil y los estándares del derecho de los derechos 

126 Sentencia en caso Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Hon hat 
(nuestra tierra) vs. Argentina (2020).

127 barros (2020), p. 314; domíNguez (2019b), p. 108. 



Constitución y derecho privado

9190

Octubre 2021 La reparación pOr viOLaciOnes a derechOs fundamentaLes:...Pamela Prado RChDP número temático

Co
ns

tit
uc

ió
n 

y 
de

re
ch

o 
pr

iv
ad

o humanos, fortaleciendo a la responsabilidad civil como un medio robusto 
de protección a los derechos fundamentales, como ya se está produciendo. 

Con todo, si se cambia la interrogante, alejándonos de una reflexión 
de lege lata y nos preguntamos si es probable que se incluya una norma 
similar a varias de las Constituciones de nuestro continente, es posible 
avizorar que ello es factible, pues basta con que los redactores observen 
el entorno latinoamericano para así llegar a la conclusión de que es acon-
sejable insertar una disposición similar.

coNcLusioNes

1. En el proceso de elaboración de una nueva Carta Fundamental es 
probable que se debata acerca de la incorporación de una o más 
normas que establezcan el deber de reparar el daño ocasionado por 
la vulneración a un derecho fundamental, siguiendo la tendencia 
de varios Estados latinoamericanos. En estos sistemas, se constata 
un mayor desarrollo en lo que tiene relación con las modalidades 
de reparación del daño, en muchas ocasiones acudiendo a los 
estándares del derecho de los derechos humanos, en que resalta 
la labor de la CIDH.

2. En el sistema del derecho de los derechos humanos, la reparación 
del daño por violación a derechos fundamentales tiene un alcance 
más amplio que el resarcimiento del daño propio del derecho de 
la responsabilidad civil, aunque no por las razones que aduce la 
doctrina especializada, sino debido a las modalidades de repara-
ción que se adoptan, como aquellas incorporadas en resolución 
60/147 de la ONU. En efecto, dicha vastedad se manifiesta, sobre 
todo, en las denominadas “garantías de satisfacción”, que tienen 
por objetivo la prevención de nuevas violaciones y que, en caso 
en que el Estado es el responsable, se erigen en muchas ocasio-
nes como políticas públicas; situación distinta al alcance de una 
reparación del derecho de la responsabilidad civil. 

3. Toda vez que los principios de la responsabilidad civil son aplica-
bles a la reparación por vulneración a derechos fundamentales, se 
produce una relación de complementariedad con los estándares 
del derecho de los derechos humanos, reforzando así la protección 
requerida por dichos derechos. Esta relación virtuosa ya es posible 
advertirla en sentencias pronunciadas tanto por los tribunales na-
cionales como internacionales, en que se recurre a sus categorías 
para efectos de configurar los requisitos de procedencia de la repa-
ración, las víctimas cuyos daños son susceptibles de ser reparados 

como, asimismo, la modalidades de reparación, advirtiéndose, así, 
una combinación entre ambos órdenes de argumentos. 

4. En Chile, un ámbito en que la relación de complementariedad pue - 
de cobrar especial trascendencia es en las modalidades de repa-
ración del daño, en que los estándares del derecho de los dere-
chos humanos se han caracterizado por una mayor creatividad, 
a diferencia de la jurisprudencia nacional, en que los operadores 
jurídicos tienden a optar por una reparación de carácter monetaria. 
En ese orden, nuestro sistema puede verse enriquecido con formas 
de resarcimiento propias del derecho de los derechos humanos, 
pudiendo quedar comprendidas en la reparación in natura, y que 
son susceptibles de ser aplicadas en nuestro sistema, sin que se re-
quiera de una norma constitucional expresa, debido a la plasticidad 
y amplitud de las normas del título xxxv, del libro iv del CCch.

5. Por consiguiente, y dado lo razonado a lo largo de este trabajo, somos 
del parecer que no es necesaria la incorporación de una norma 
de rango constitucional que en forma explícita establezca el deber 
de reparar los daños ocasionados por vulneraciones a derechos 
fundamentales, pues sin ella, es igualmente posible aplicar los es-
tándares del derecho de los derechos humanos en nuestro sistema 
nacional, a fin de dar lugar a una plena reparación del daño.
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EL DERECHO DE PROPIEDAD
SOBRE LOS DATOS

PROPERTY RIGHT ON DATA

Natalia Jara Fuentealba*

resumeN

En el mundo actual, los datos son uno de los recursos más valiosos de 
la economía digital. Sin embargo, no existe una regulación especial para 
determinar quién es su dueño, ni tampoco existe claridad sobre cómo 
conviven los distintos derechos sobre este recurso. Por consiguiente, en 
este artículo, se propone un análisis jurídico que distingue a los datos de 
su contenido, las bases y el conocimiento extraído a partir de técnicas y 
disciplinas, para identificar sobre qué bienes intangibles es posible ejercer 
un derecho real de dominio, conforme a lo dispuesto en la Constitución y 
las normas de derecho privado chileno. Se demostrará que, pese a que los 
datos no pueden ser objeto de un derecho de propiedad en los términos 
del Código Civil, su contenido, bases y estudios, sí pueden ser protegidos 
por otros tipos de derechos reconocidos en nuestra legislación. 

paLabras cLave: Economía de datos; datos; derecho real de dominio; pro  
piedad intelectual; datos personales. 

abstract

Nowadays, data is one of the most valuable resources in the digital eco-
nomy. However, there is no special regulation to determine who is their 
owner, nor is there regulatory clarity on how the different property rights 
over this type of resource and other related intangible assets coexist. The-
refore, in this article, a legal analysis is proposed that distinguishes the 
data from its content, data bases and the knowledge extracted from tech-
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o niques and disciplines applied to the data, to identify on which intangible 
goods it is possible to exercise a property right, in accordance with the 
Constitution and the rules of Chilean private law. In this sense, this work 
will demonstrate that, although data cannot be the object of a property 
right in the terms of the Civil Code, its content, bases and studies, can be 
protected by other types of rights recognized in our legislation.

Keywords: Data-driven economy; Data; Property Right; Intellectual pro - 
perty; Personal Data. 

iNtroduccióN

En la actualidad, una de las materias primas más preciadas en la economía 
digital son los datos, porque permiten impulsar el crecimiento económi-
co, la creación de empleos y continuar con el desarrollo de tecnologías 
disruptivas. Por lo mismo, se ha señalado en diversas publicaciones que 
los datos son el petróleo del siglo xxi. 

Pese a que el desarrollo de una economía basada en datos ha tomado 
cada vez más fuerza en el ámbito global, la regulación y propiedad de 
este nuevo recurso aún se encuentra pendiente en la mayoría de las le-
gislaciones. De hecho, el modelo de negocios basado en la denominada 
ciencia de datos, en el cual se crean resultados novedosos y de gran valor 
para distintas industrias, ilustra con aún mayor fuerza, la necesidad de iden-
tificar quién es el dueño de esta materia prima y los resultados generados  
en virtud de su procesamiento. 

Por esta razón, en el presente artículo, se propone un análisis jurídico 
que distingue entre los distintos tipos de bienes de la nueva economía 
digital, los datos, la información contenida en estos, las bases de datos y 
el conocimiento extraído de sus estudios, para identificar sobre qué bienes 
es posible ejercer un derecho de propiedad, conforme a la dispuesto en 
la Constitución y las normas del derecho de privado chileno. En este 
contexto, una vez expuestas las normas que regulan los distintos tipos de 
cosas en el Código Civil y las normas de propiedad intelectual e industrial 
aplicables, se podrá concluir que, respecto de los datos como tal, no puede 
ejercerse un derecho de real de dominio. Sin perjuicio que, respecto de 
otras creaciones resultantes de su procesamiento –como bases de datos 
o conclusiones obtenidas de su estudio– y la información o contenido 
de los datos, en determinadas circunstancias, sí es posible desarrollar 
mecanismos jurídicos de protección que permiten restringir o limitar 
su libre circulación para desarrollar un negocio en torno a este valioso 
recurso. 

Para lograr este objetivo, primero se indicará el contexto histórico y 
los conceptos más relevantes para efectos de esta investigación. A saber, 
los datos, bases de datos y las nuevas tecnologías y disciplinas destinadas 
a realizar un análisis de los datos, como Big Data y ciencias de datos. Se 
expondrá cómo estos diferentes activos o bienes intangibles se encuentran 
regulados en nuestro ordenamiento jurídico y se procederá a identificar 
los distintos mecanismos jurídicos de protección, entre ellos el derecho 
de propiedad y otros derechos relacionados de propiedad intelectual. 
Por último, se desarrollarán algunas reflexiones sobre esta materia para 
la nueva discusión constitucional, principalmente en torno al impacto de 
discutir el alcance de los objetos amparados por el derecho de propiedad, 
en el contexto de la nueva economía digital, basada en bienes incorporales 
inclasificables según las normas del Código Civil, como los datos.  

i. uNa traNsFormacióN impuLsada por datos

Una sociedad digital hiperconectada y con acceso a cada vez más tecno-
logías que permiten generar y almacenar grandes volúmenes de datos, 
en tiempo real, rápidamente ha forzado a vivir en una realidad en la cual 
existen infinitas oportunidades para aplicar un conocimiento derivado de 
los datos. En efecto, en la literatura ya se habla de un “diluvio de datos”, 
porque todos los procesos de la vida cotidiana o industrial terminan pro-
duciendo información que puede ser guardada, sin importar su magnitud, 
y procesada a gran velocidad por distintas tecnologías. 

En este contexto, el crecimiento de la economía de datos es inconmen-
surable, porque todas las personas no solo generan datos, sino, también, 
son “un dato en sí mismo”, que junto con los obtenidos por los diversos 
dispositivos interconectados a la red –sensores, computadores, smartphones, 
tablets, smartwatches, entre otros–, cada vez acumulan más y más infor-
mación, disponible para ser procesada por cualquiera que tenga interés 
en extraer conocimiento de su recopilación. Por lo mismo, ha surgido el 
concepto “economía de datos”, que consiste en:

“El conjunto de iniciativas, actividades y/o proyectos cuyo modelo 
de negocio se basa en la exploración y explotación de las estruc-
turas de bases de datos existentes (tradicionales y procedentes de 
nuevas fuentes) para identificar oportunidades de generación de 
productos y servicios”1. 

1 López (2017), p. 23. 
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o En la sociedad actual, los datos se han transformado en el nuevo centro 
de la nueva economía, ya que son un recurso esencial para el crecimiento 
económico, la creación de empleos y el desarrollo de nuevas tecnologías 
disruptivas. No obstante, es relevante tener presente que estos, por sí mis
mos, no tienen valor alguno, porque requieren de un “tratamiento, proce - 
samiento y análisis científico de donde se extrae conocimiento útil y 
original”2. Por esta razón, se hace una analogía entre los datos y el petróleo, 
porque ambos requieren de un proceso de refinamiento –tratamiento– 
para ser útiles en cualquier actividad o industria. A su vez, también se ha 
concluido que la relevancia de los datos no reside en estos considerados en 
forma aislada, sino en el conjunto de estos, porque existe una proporción 
directa en la cantidad de datos y la probabilidad de conseguir resultados 
útiles a través de un adecuado procesamiento3. Por ende, a mayor volu-
men de datos, más probabilidad de conseguir un resultado auspicioso y 
valioso a partir de su tratamiento.  

Con todo, antes de desarrollar las técnicas y disciplinas dirigidas a 
realizar procesamiento y extraer conocimiento valioso a partir de los datos, 
se expondrá el concepto y las clasificaciones más importantes de este re-
curso, así como las creaciones originadas sobre la base de su agrupación, 
esto es, las bases de datos. Pues, antes de analizar cómo serán tratados 
estos objetos bajo la legislación chilena, es necesario identificar los distintos 
tipos de bienes involucrados en la nueva economía digital. 

1. Datos: 
Una materia prima valiosa en el siglo xxi 

El concepto ‘dato’ es probablemente una de las expresiones más utilizadas 
en la era digital, porque hace alusión a la información procesable por 
un computador. Sin embargo, pese a que existe dicha acepción del con-
cepto4, para efectos del presente artículo, se tendrá como punto inicial el 
significado más amplio, que define al dato como toda “información sobre 
algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir 
las consecuencias derivadas de un hecho5”. De esta manera, como se 
desarrollará en las secciones siguientes, la economía de datos hace más 
conveniente distinguir la fuente del conocimiento –el dato “bruto”– del 
conocimiento generado gracias a la recolección de un recurso o materia 
prima denominada “dato”. 

2 López (2017), p. 23.
3 garcía (2020), p. 28. 
4 reaL academia españoLa (2014). 
5 Ibid. 

Por su parte, las regulaciones técnicas, como las Normas ISO sobre 
Tecnologías de la Información, también definen el dato en forma similar, 
ya que indican que este consiste en toda “representación reinterpreta - 
ble de información de manera formalizada adecuada para la comuni-
cación, la interpretación o el procesamiento”6. En consecuencia, el dato 
como tal, es una cosa distinta al conocimiento que se obtiene a partir de 
él. 

Asimismo, se ha señalado que los datos son información representada 
simbólicamente y, como tal, tienen dos aristas o dimensiones. Una rea-
lidad física vinculada con el soporte del dato y, una realidad inmaterial, 
consistente en el contenido mismo de la información, la cual puede ser 
susceptible de duplicarse en forma ilimitada7. De hecho, se habla del “cuer - 
po y alma del dato”, pese a que el dato no se confunde con ninguno de 
estos elementos, porque cada vez que se “manifiesta”, el soporte y el con
tenido están siempre presentes8. 

Ahora bien, como se explicaba en el apartado anterior, el “petróleo 
del siglo xxi” puede provenir de cualquier fuente, desde una persona hasta 
una máquina interconectada con la red9 y, a su vez, puede expresarse 
o encontrarse en distintas formas, desde un documento, imagen, texto, 
videos, mensajes, pedidos, visitas a un sitio web, búsquedas en línea hasta 
la cantidad de ventas, horarios en que se realiza una transacción, boletas, 
etc. Por lo mismo, para obtener un resultado valioso a partir de su estu-
dio, será necesario analizar los datos, con apoyo de diversas técnicas y 
tecnologías, junto con otras –varias– agrupaciones de datos que permitan 
a los expertos generar correlaciones, identificar patrones, etcétera. 

No obstante, antes de abordar cómo se pueden disponer los datos para 
ser procesados por técnicas y tecnologías, es necesario conocer algunas 
de sus más importantes clasificaciones. Pues, como se verá a lo largo del 
artículo, en muchas ocasiones, el tipo de dato tiene un impacto para efec tos 
de determinar la regulación jurídica aplicable en el tratamiento. En con-
secuencia, se expondrán los siguientes criterios de clasificación:

a) El soporte sobre el cual se materializa el dato; 
b) Datos brutos y derivados; 

6 Norma ISO/IEC 2382-1, véase López (2017), p. 23. 
7 torre de siLva y López de LetoNa (2019), p. 830. 
8 Ibid. 
9 La comunicación entre máquinas se conoce en la industria como “M2M”, gracias a la 

expresión en inglés machine to machine. En la actualidad, una de las tendencias tecnológicas 
con más impacto en esta materia es la “Internet de las cosas” (Internet of Things o IoT), la 
cual consiste en la “tecnología basada en la conexión de objetos cotidianos a internet que 
intercambian, agregan y proceso información sobre su entorno físico para proporcionar 
servicios de valor añadido a los usuarios finales”. moisés (2020), p. 73. 
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o c) Datos personales, anonimizados y datos no personales; 
d) Datos públicos y privados. 

a) Clasificación de los datos según el soporte
    en el que se materializan 

Esta clasificación consiste en categorizar a los datos según si estos pueden o 
no ser procesables a través de una máquina. Por una parte, se encuentran 
los datos analógicos, que consisten en toda fuente de información materia-
lizada en un soporte físico, sin posibilidad de que estos sean interpretados 
por una máquina. Por ejemplo, documentos históricos plasmados en pa-
pel –sin soporte digital–, fotografías, documentos, cartas, etc. Y, por otro 
lado, están los datos digitales que consisten en todos aquellos expresados 
en valores números discretos –binarios o bits– que una máquina puede 
procesar10, como una imagen o documento escaneado, los datos que se 
generan por navegar en internet, información escrita en cualquier pro -
grama de computador, entre otros. 

Desde el punto de vista jurídico, esta clasificación es relevante porque 
a diferencia de los datos analógicos, los datos digitales generalmente se 
encuentran disponibles en la red, abiertos a todo público y, por ende, 
pueden levantarse cuestionamientos respecto a su acceso, control y has-
ta su propiedad. Asimismo, cabe destacar que, la dimensión “física” del 
dato es lo que determina la conexión de los datos con un lugar o jurisdic-
ción11 e, incluso, como se verá en la siguiente sección, puede significar la 
corporalidad necesaria para ejercer un derecho real de dominio en los 
términos del Código Civil. Por lo mismo, es innegable que el soporte del 
dato puede generar importantes consecuencias, como la ubicación de 
un servidor que sirve para fijar un punto de conexión desde la mirada 
del derecho internacional privado; fijar la competencia de un tribu  
nal; lugar del delito, etc. Sin embargo, es relevante distinguir entre la di-
mensión física y el contenido o información que consta en el dato, para 
entender el alcance de los derechos disponibles en nuestro ordenamiento 
jurídico. 

Con todo, dado que el objetivo del presente artículo se limita a estudiar 
las implicancias de la economía de datos en el derecho privado, solo se 
analizará la relevancia del soporte del dato para determinar eventuales 
derechos de propiedad sobre estos, las bases de datos y los conocimientos 
extraídos una vez finalizadas las actividades de procesamiento. 

10 garcía (2020), p. 24. 
11 torre de siLva y López de LetoNa (2019), p. 830. 

b) Clasificación según  
    su fuente conocimiento

En una sociedad altamente interconectada, gradualmente comienzan a 
surgir “datos sobre datos”. Es decir, datos elaborados sobre la base de 
datos “brutos” o “primarios”, que son representaciones simbólicas de in-
formación obtenida de la “realidad”. 

En este contexto, es necesario tener presente que existen datos “brutos” 
o “primarios”, cuando estos representan simbólicamente la realidad en 
virtud de una fuente directa. Por ejemplo, un artículo, escritos, videos, 
fotografías, etc. Y existen datos “derivados” o “secundarios”, que se cons-
truyen sobre la base del análisis de los datos “brutos”. En general, esta 
distinción es relevante en materia de propiedad intelectual, ya que, si bien 
en ambos tipos de datos se puede apreciar una creación intelectual de 
una persona natural, las nuevas tecnologías y técnicas de procesamiento 
pueden transformarse en un problema en el momento de calificar a los 
datos derivados como una obra protegida por propiedad intelectual. Por 
ende, pueden existir inconvenientes en torno a su titularidad. 

No obstante, la titularidad sobre los distintos tipos de activos genera-
dos en la economía basada en datos se analizará en la segunda sección, 
en este punto, solo es relevante señalar que, frente a la clasificación de 
datos primarios y derivados, pueden existir problemas relacionados con la 
licitud de la fuente. Esto dado que los datos “brutos” pueden estar regula-
dos con un marco normativo especial, por ejemplo, los datos personales; 
pueden existir problemas relacionados con quien produce la obra –si una 
máquina o un algoritmo puede ser el “autor” de una creación intelectual– 
y, también para la aplicación de los conceptos de obras “originarias” y 
“derivadas” en la Ley n.° 17336. Este último punto, será expuesto con 
mayor profundidad en el apartado sobre la clasificación de las bases de 
datos según el origen de los datos. 

c) Clasificación según el contenido: 
    Datos personales, datos no personales y datos anonimizados

En la actualidad, una de las clasificaciones con mayor relevancia jurídica es 
aquella que distingue entre los datos que identifican o permiten identificar 
a una persona natural. Estos son los denominados “datos personales”, a 
los cuales se les reconoce un valor inherente mayor o distinto de aquellos 
“impersonales”. Por lo mismo, los primeros gozan de una regulación 
especial en casi todas las jurisdicciones del mundo.  

En el derecho chileno, los datos personales se definen, al igual que en 
la gran mayoría de los países, como aquellos datos “relativos a cualquier 
información concerniente a personas naturales, identificadas o identifica
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o bles”12. Es decir, consiste en toda información que permita reconocer la 
identidad de una persona, como su imagen, su número de identificación 
nacional, el número de un pasaporte, nombre, domicilio, nacionalidad, 
sexo, hábitos de compra, dirección IP, etcétera. 

A su vez, dentro de esta categoría existen subclasificaciones como, 
por ejemplo, los datos sensibles que, según la legislación chilena, son:

“Aquellos datos personales que se refieren a las características fí  
 sicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su 
vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el 
origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o 
convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y 
la vida sexual”13. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que en otras legislaciones 
existen más subcategorías de datos sensibles, como los datos biométricos14 
o los datos genéticos15, los cuales están siendo considerados en el proyecto 
de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y 
crea la Agencia de Protección de Datos Personales16, que hoy se está tra - 
mitando en el Congreso. 

Asimismo, se puede señalar una categoría intermedia entre los datos 
personales y no personales, en la cual se identifican los “datos seudoni-
mizados”. Esto es, el: 

“Tratamiento de datos personales de manera tal que ya no pue-
dan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, 
siempre que dicha información adicional figure por separado y 
esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garan- 

12 Art. 2, letra f) de la Ley n.° 19628 de 1999. 
13 Art. 2, letra g) de la Ley n.° 19628 de 1999. 
14 En el GDPR, se definen los datos biométricos como los “datos personales obtenidos 

a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas 
o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de 
dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”. 

15 En el GDPR se definen como aquellos “datos personales relativos a las características 
genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información 
única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de 
una muestra biológica de tal persona”. 

16 Boletín n.° 11144-07. Proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los 
datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales de fecha 15 de marzo 
de 2017, ingresado en la Cámara del Senado. Para mayor información consultar www.
camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=11661&prmBoletin

tizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física 
identificada o identificable”17. 

Sin embargo, en la legislación vigente esta categoría no se encuentra 
definida y, en caso de permitir la identificación de una persona natural, 
debiesen interpretarse, para todos los efectos legales, como un dato per- 
sonal18. 

Por otro lado, constituyen datos “impersonales” toda información que 
no identifica o permite identificar a una persona natural. Por ejemplo, los 
datos de personas jurídicas, datos recopilados de un proceso industrial, 
datos del ambiente, datos macroeconómicos, resultados financieros, etc. 
En general, el tratamiento de la información no personal no está sujeto a 
una regulación específica y, en la práctica, dependiendo de si existe algún 
esfuerzo en su recolección, organización o procesamiento, se consideran 
como propiedad intelectual de la persona o entidad que los genera y 
obtiene resultados sobre estos. 

En este caso, considerando que la clave de la categoría definida es 
que los datos no identifiquen o permitan identificar a una persona natural, 
también se pueden encasillar datos que en el pasado fueron personales, 
pero que, en virtud de un procesamiento especial, han dejado de serlo 
porque es imposible rastrear a una persona natural con la información 
resultante. Por ejemplo, los datos anonimizados o estadísticos –que corres-
ponden a datos “derivados”, según el criterio de clasificación anterior– los 
cuales, hoy, se definen en la ley como aquellos que “en su origen, o como 
consecuencia de su tratamiento, no pueden ser asociados a un titular 
identificado o identificable”19. 

Como se mencionaba anteriormente, esta es una de las clasificaciones 
de datos con mayor impacto jurídico, porque la protección de datos perso-
nales en el derecho chileno está consagrada en el ámbito constitucional20, 
y su tratamiento siempre deberá hacerse en la “forma y condiciones que 
determine la ley”. Asimismo, en virtud de que la protección de datos perso-
nales es un derecho fundamental, también pareciera ser que es irrelevante 
el tipo de relación que tiene el titular con sus propios datos personales, 
porque para la normativa vigente –y en esto se incluye el proyecto de ley 
sobre protección de datos personales– el énfasis no está en determinar si 
los datos personales son patrimoniales o no, sino únicamente en resguardar 
el derecho del titular de proteger sus datos personales. 

17 Art. 4, n.° 5 del GDPR. 
18 torre de siLva y López de LetoNa (2019), p. 833.
19 Art. 2, letra e) de la Ley n.° 19628 de 1999. 
20 Art. 19, n. °4 de la Constitución Política de la República.

http://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=11661&prmBoletin
http://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=11661&prmBoletin
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o Por lo mismo, en un nuevo contexto como el de una economía basada 
en datos, pareciera interesante al menos preguntarse si quien genera la 
materia prima –el titular– puede enriquecerse u obtener algún provecho 
de los resultados obtenidos por el procesamiento de sus datos. Con todo, 
esto se analizará en la sección siguiente, referida a exponer sobre los 
aspectos normativos relevantes para desarrollar este modelo de negocios 
en el medio nacional. Por su parte, en el caso del tratamiento de los datos 
“impersonales”, al menos en Chile no existe una regulación particular. Por 
ende, a priori pareciera existir una luz verde para realizar su tratamiento 
sin limitación alguna, aunque como se podrá demostrar, dicha conclu-
sión no es tan simple de determinar, si existe un derecho de propiedad  
intelectual sobre los datos. 

d) Clasificación según si los datos 
    son públicos o privados 

En el derecho chileno, tanto las cosas como las personas pueden ser cla-
sificadas según si pertenecen al ámbito público o privado. Sin perjuicio 
de que en el siguiente capítulo se demostrará que los datos tienen una 
naturaleza jurídica difícil de clasificar bajo las normas del derecho civil, 
por el momento es interesante reflexionar sobre si, en el supuesto que se 
admitiera un derecho de propiedad sobre estos bienes intangibles, exis-
ten datos que le pertenecen a los particulares o, bien, le pertenecen a la 
nación toda21.

En el primer caso, se estará frente a datos privados, cuyo derecho de 
propiedad deberá ser respetado por cualquier persona, en virtud de las 
características del derecho real de dominio22 y, en el segundo caso, se estará 
en presencia de datos públicos, cuyo dominio le pertenece a la nación y 
su uso a todos los habitantes23. 

La relevancia de esta clasificación es que plantea a un problema –qui-
zá aparente– en la nueva economía de datos, porque los datos públicos 
presentarían las siguientes características: 

 i) Su uso les pertenece a todos los habitantes de la nación y
ii) Son incomerciables, porque por su finalidad o destino están fuera 

del comercio. 
Por lo mismo, sería difícil excluir a los terceros que puedan estar intere-
sados en usar información de libre acceso al público, cuando no existe 
otro derecho comprometido, como la protección de un dato personal o 
de propiedad intelectual. 

21 peñaiLiLLo (2006), p. 63. 
22 Op. cit., p. 65. 
23 Art. 589 del Código Civil. 

En el extranjero, la discusión sobre la propiedad pública o privada 
de los datos principalmente se vincula con el principio del libre acceso a 
la información disponible en internet24. Pues, si bien en ciertos casos se 
entiende que priman ciertos derechos sobre dicho principio –por ejem-
plo, los datos personales o aquellos contenidos protegidos por derechos 
de autor–, es necesario cuestionarse si otro tipo de datos –como datos no 
personales, estadísticos, etc.– permiten excluir a terceros respecto de su 
uso o disposición. En Chile, el hecho de que sea público o privado podría 
sentar las bases para discutir sobre la legitimidad de la riqueza generada 
por analizar datos públicos, ya que como se indicó previamente, la doc-
trina civil ha entendido que los bienes públicos están fuera del comercio. 

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de este artículo bastará plan
tear si es posible ser dueño de los datos como bienes jurídicos individual 
mente considerados. No obstante, para esta discusión también será rele-
vante distinguir entre los diversos bienes en juego en estos modelos de 
negocios. Ellos son: los datos, su contenido, las bases de datos y el cono-
cimiento extraído del procesamiento de la información, ya que el objetivo 
principal es analizar cómo pueden desarrollarse las nuevas relaciones 
jurídicas en la reciente economía basada en datos. 

Atendido lo anterior, previo a desarrollar las implicancias jurídicas 
en reconocer los distintos tipos de activos en la economía de datos, a 
continuación, se expondrá el concepto bases datos y las nuevas técnicas 
y tecnologías desarrolladas para extraer conocimiento valioso de estos 
recursos. En consecuencia, será posible dimensionar cómo el derecho 
civil, junto con el derecho constitucional de protección de datos persona-
les y el derecho de propiedad, pueden aportar para regular las relaciones 
desarrolladas en el nuevo modelo de negocios, basado en explotar uno 
de los recursos más valiosos en la era digital. 

2. Bases datos:
El conjunto es distinto a la parte 

Un conjunto puede nacer por la agrupación de cosas o individuos que 
comparten una característica común o, bien, porque la suma de todas de 
sus partes crea algo completamente nuevo y distinto de cada parte con-
siderada de forma individual. 

En cualquier caso, es posible encontrar ejemplos de ambos tipos de 
conjuntos en el derecho civil chileno. Por una parte, existen casos donde el 
todo solo está conformado por la suma de distintos elementos individuales, 
como el grupo de derechos reales inscritos sobre la misma propiedad raíz 

24 torre de siLva y López de LetoNa (2019), p. 842.
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o y, por otro lado, conjuntos que superan cada parte que lo conforma, como 
el patrimonio que consiste en un atributo distinto a la mera agrupación de 
activos y pasivos que lo componen. De este modo, existen casos donde 
la agrupación de cosas que comparten características comunes crea una 
entidad nueva y compleja, distinta a la suma de sus partes y que no se re - 
compone con la mera suma de sus componentes. 

En este contexto, es fácil imaginar por qué una base de datos es un 
concepto difícil de definir, ya que tradicionalmente se ha entendido como 
una mera agrupación de datos. No obstante, en distintas disciplinas tam-
bién se ha resuelto que las bases de datos consisten en una agrupación 
más compleja que una mera sumatoria de datos, porque dicha agrupación 
de información persigue un fin principal25. 

En general, dicho propósito consiste en “el acceso a la información 
de una forma más rápida que si ésta no se hubiera incluido en la base de 
datos”26, porque el verdadero valor de una base reside en que se transfor-
me en un método eficiente para acceder a la información. Por lo mismo, 
se dice que una base de datos cumple su función cuando es completa y 
comprensible. Esto es, que contenga toda la información relevante, ex-
cluyendo todo aquello que no importe para los objetivos propuestos por 
compilador y, a su vez, que permita a los usuarios conocer la información 
por medio de un sistema de organización particular definido por dichos 
propósitos de compilación27. En consecuencia, tanto la estructura como 
el contenido de una base de datos, se definen sobre el fundamento de un 
fin que busca su creador, el cual puede simplemente consistir en facilitar 
el acceso a la información contenida en los datos recopilados. 

Por consiguiente, se puede concluir:

“Cualquier conjunto de datos no es por sí mismo una base de datos, 
sino sólo aquellos que, en primer lugar, estén ordenados de una 
forma concreta y, en segundo lugar, que permitan su consulta o 
acceso a estos más ágilmente que si no estuvieran organizados, es 
decir, que ofrezcan información”28. 

Por lo mismo, para construir una base de datos se requiere que se cum-
plan dos requisitos: 

i) Recopilación de información, la cual puede provenir de datos prote-
gidos o no por la legislación vigente, por ejemplo, datos personales, 
información privada y confidencial, datos impersonales, etc. y

25 garcía (2014), p. 29. 
26 Ibid. 
27 Op. cit., p. 30. 
28 Ibid.

ii) Organización metódica de la información, gracias a la cual no solo 
se selecciona la información relevante para responder a un fin 
determinado, sino, también, se organiza de una forma en que la in - 
formación sea legible. 

Pues, el objetivo final es responder a una necesidad de acceso a la informa
ción, que permita la búsqueda de un dato o información, en forma táctica 
y estratégica. 

Atendido lo anterior, surgen distintas clasificaciones de bases de datos, 
las cuales son relevantes para determinar el grado de protección de jurí-
dica que pueden recibir, sea cual sea su contenido. A modo de ejemplo, 
la clasificación puede establecerse según su: 

a) Estructura y
b) Origen. 

El fundamento de estos criterios de clasificación se desarrolla a continua
ción: 

a) Clasificación según la estructura
    de la base de datos 

Una primera clasificación de las bases de datos consiste en distinguir si la 
estructura de la base está conformada por criterios originales de recolec-
ción, selección y organización o disposición de contenido. Dicho de otro 
modo, es una creación que goza de originalidad, porque es resultado de 
un trabajo creativo del compilador y no consiste en una mera copia de 
una estructura anterior con datos distintos.  

Para el derecho chileno, al igual que en otras legislaciones, esta cla-
sificación es trascendental, porque determina la aptitud de una base de 
datos para ser protegida por derechos de autor. En efecto, la Ley n.° 17336 
establece que se protegen con derechos de autor: 

“Los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, ad - 
quieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios 
literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de 
expresión, y los derechos conexos que ella determina”29.

Por lo mismo, se desprende que las exigencias que toda obra debe cum - 
plir para ser protegida por derechos de autos son: 

  i) Expresión, en el sentido de que se trate de una obra representada o 
exteriorizada en una forma determinada y que permite identificar 
su contenido;

 ii) Originalidad, porque al hablar de “creación”, se entiende que la

29 Art. 1 de la Ley n.° 17336 de 1970. 
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o “obra tiene una individualidad, consistente en el sello personal 
que le otorga el autor a través de una particularidad de su forma 
de expresión”30 

 y, por último, que consista en una 
iii Obra de la inteligencia, en los dominios literarios, artísticos y cien  

tíficos, ya que la propiedad intelectual no protege cualquier re-
sultado del intelecto. 

En este contexto, la misma ley establece que están especialmente protegi-
dos por los derechos de autor distintas categorías de obras litera rias, artísticas 
y científicas, entre las cuales se destacan, para efectos del presente artículo, 
las bases de datos. En efecto, el art. 3, n.° 17 de la Ley n.° 17336 señala:

“Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible 
por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o 
disposición de sus contenidos, constituyan creaciones de carácter 
intelectual”31.

Por consiguiente, solo las bases de datos originales son protegidas por 
derechos de autor –importante destacar que el dueño será el autor, una 
persona natural por el “sólo hecho de su creación”– cuando:

“El criterio que se utiliza para seleccionar y determinar la dispo-
sición del contenido de la obra permite que ese trabajo sea con-
siderado una creación intelectual propia del autor, ya que, esos 
elementos la dotan de originalidad”32. 

En cambio, las bases de datos no originales no gozan ningún tipo de pro-
tección particular. 

Ahora bien, la protección de las bases de datos no alcanza a los datos 
que la componen y es distinta a los derechos que subsistan respecto de los 
datos o materiales contenidos en la compilación33, como señala el art. 3, 
n.° 17 de la Ley n.° 17336: 

“Esta protección no abarca los datos o materiales en sí mismos, y 
se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista 
respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación”34. 

30 waLKer (2020), p. 73. 
31 Art. 3, n.° 17 de la Ley n.° 17336 de 1970.
32 waLKer (2020), p. 91.
33 Op. cit., p. 90. 
34 Art. 5, letra h) de la Ley n.° 17336 de 1970. 

Es decir, no son parte del derecho de autor que protege la base de datos, 
los datos mismos –las partes– que componen este conjunto. De hecho, 
los datos o materiales contenidos en la compilación pueden tener una 
protección individual a través del derecho de propiedad –si se acoge la 
doctrina de que existe un derecho de dominio sobre los datos–, derechos 
de autor o tutela especial otorgada en caso de que los datos compilados 
en la base sean datos personales. 

b) Clasificación según el origen de los datos
    que la componen

Una segunda clasificación de las bases de datos está enfocada en el origen 
del contenido. En otras palabras, consiste en aplicar los conceptos de obra 
originaria y derivada presente en la Ley n.° 17336. Según la normativa 
vigente en materia de propiedad intelectual, la obra originaria es “aquella 
que es primogénitamente creada”35 y, la obra derivada es:

“Aquella que resulte de la adaptación, traducción u otra transfor-
mación de una obra originaria, siempre que constituya una crea - 
ción autónoma”. 

Por consiguiente, una base de datos originaria extrae sus datos de he-
chos materiales o primarios36, y una base de datos derivada se construye 
a partir de datos primarios, esto es, combinando una o más bases de datos 
preexistentes37. Sin perjuicio que también es posible construir bases de 
datos derivadas a partir de bases de datos originarias, independiente de 
las características de los datos recopilados, conforme a lo dispuesto en las 
normas que regulan los derechos de autor.  

La importancia de esta clasificación es que la creación de una obra 
derivada necesariamente exige la autorización del autor o de la obra ori-
ginaria, si dichos derechos están vigentes, porque la invención de este tipo 
de obras implica un acto de transformación o variación de la obra origina-
ria, que resulta en una nueva creación38. De hecho, la obra originaria, en 
este caso, puede consistir en los datos o en una base de datos originaria. 

En consecuencia, la creación de una base de datos derivada siempre 
requiere respetar los derechos de autor, si es que existen, de las bases de 
datos originaria. Asimismo, al igual que en la clasificación anterior, esto 
también debe entenderse en forma separada, pero complementaria, de 

35 Art. 5, letra i) de la Ley n.° 17336 de 1970.
36 garcía (2014), p. 33. 
37 Ibid.
38 waLKer (2020), p. 94.
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o los derechos sobre los datos “brutos” o “primarios” tratados en la creación 
una base de datos derivada. Pues, este nuevo trabajo es distinto a las partes 
que lo componen y, sobre estos datos, pueden existir derechos de autor 
o, incluso, protección especial por tratarse de datos personales. 

En este punto, es relevante señalar que en Europa ya se ha detectado 
un problema jurídico respecto una subcategoría de bases de datos deriva-
das, denominadas bases datos spin off o sole source. Estos consisten en bases 
de datos creadas por la recopilación de materiales ya existentes o, bien, 
sobre la base de una única fuente de información. Por ende, otorgar “de-
rechos exclusivos a sus titulares podría impedir la creación de productos 
derivados y la circulación de servicios39”, lo cual puede ser un problema 
en el marco de la nueva economía digital basada en datos. 

No obstante, es perfectamente posible que estas bases de datos spin 
off constituyan una creación intelectual nueva y original, susceptible de 
ser protegida por derechos de autor. Por esta razón, es interesante cues - 
tionarse si eventualmente será necesario tomar decisiones de orden políti-
co-económico, respecto de la protección que merecen nuevos desarro llos 
como bases de datos en la era del Big Data y la ciencia de datos. 

3. Revolución del tratamiento de datos masivos: 
Big Data y ciencia de datos

En la nueva economía basada en datos, existen diversas tecnologías que 
permiten recolectar, almacenar y procesar datos de forma automática, a 
partir de cualquier fuente disponible en la red. Sin embargo, para efectos 
del presente artículo, la más importante es la tecnología conocida como 
Big Data, porque ilustra de mejor manera la magnitud de las cantidades 
de datos transadas en los nuevos modelos de negocios y las potencialida-
des que se pueden obtener del estudios de estos, mediante el empleo de 
mejores herramientas y capacidades tecnológicas. 

El Big Data se puede conceptualizar como la: 

“Utilización de herramientas tecnológicas para recolectar datos 
masivos y darle un tratamiento que nos permita buscar, con ayuda 
de la minería de datos, patrones que servirán para analizarlos e 
interpretarlos”40

o, bien, como: 

“Una nueva generación de tecnologías y arquitecturas diseñadas 
para extraer valor económico de grandes volúmenes de datos he-

39 garcía (2014), p. 34.
40 sáNchez (2021), p. 27.

terogéneos habilitando una captura, identificación y/o análisis a 
alta velocidad”41. 

Es decir, consiste en un conjunto de técnicas y herramientas tecnológicas, 
que permiten realizar el procesamiento de grandes volúmenes de datos 
variados, a gran velocidad. Por lo mismo, su valor reside en que permite 
extraer conocimiento a través de procesos de “refinamiento” del nuevo 
petróleo crudo, esto es, los datos antes de ser procesados. 

Por su parte, también han surgido nuevas disciplinas y herramientas, 
entre las cuales cabe destacar la “ciencia de datos”, que consiste:

“En las técnicas que, además de realizar un análisis descriptivo, 
posibilitan anticipar o predecir sucesos futuros (análisis predictivo) 
e incluso prescriptivos”42. 

En este sentido, la ciencia de datos utiliza modelos matemáticos para dedu-
cir patrones y tendencias existentes en los datos analizados, en situaciones 
donde probablemente dicho descubrimiento habría sido complejo, en 
virtud de la cantidad de los datos disponibles o la relaciones que existan 
entre estas representaciones de información43. 

Hoy, el Big Data y disciplinas como la ciencia de datos, generan co-
no cimiento valioso a partir del estudio de los datos, que permite a las 
empresas tomar decisiones relacionadas con mejorar la eficiencia de su 
productividad, ahorrar costos, analizar a sus clientes, ofrecer servicios en 
forma personalizada, prevención de fraude, etc. Empero, cada vez se ob - 
servan más dificultades normativas para justificar la existencia de un de
recho de propiedad sobre los resultados obtenidos en esta ciencia, por - 
que la regulación relacionada con estas materias, específicamente las 
normas de propiedad intelectual e industrial, no están pensadas para pro - 
 teger estas conclusiones, si estas no son generadas en forma directa por el 
intelecto humano, sino de un algoritmo o de nuevas tecnologías como la 
I.A. 

Por lo tanto, existe un eminente riesgo para el desarrollo del negocio 
sobre la base de los datos, porque los desarrolladores y expertos, en ciertas 
ocasiones, no podrán ejercer un derecho de propiedad sobre sus conclu-
siones o resultados, ni siquiera bajo la figura de propiedad intelectual. No 
obstante, existen algunas alternativas de protección, sobre todo desde el 
punto de los secretos empresariales y los mecanismos contractuales que 

41 puyoL (2014), p. 486.
42 Op cit., p. 25. 
43 Op. cit., pp. 480-481. 
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o permiten restringir la circulación de cierto contenido o información, las 
cuales serán desarrolladas a continuación.

ii. eL derecho de propiedad sobre Los datos 
y Los Nuevos activos geNerados eN La ecoNomía digitaL

En la economía de datos, es posible identificar distintos activos generados 
basados en el trabajo realizado sobre las representaciones simbólicas de 
información, esto es, desde el dato mismo, hasta el resultado del proce-
samiento de este recurso o el dato individualmente considerado, hasta la 
base de datos generada con una finalidad específica. De este modo, quizá 
una de las preguntas más relevantes en este nuevo modelo de negocios es: 
¿Quién es el dueño del dato, una de las materias primas más valiosas de 
la economía digital?, ¿es realmente un dato un bien sujeto a protección 
jurídica? 

Para responder esta pregunta se analizará el concepto de dato desde la 
perspectiva del derecho civil, porque en la legislación chilena no existe una 
norma especial que regule la relación de jurídica entre una persona y los 
datos, salvo cuando dichos datos son de carácter personal. Por lo mismo, 
uno de los objetivos de la presente investigación es determinar cuál es la 
naturaleza jurídica de los datos en el derecho nacional y estudiar si sobre 
estos bienes es posible ejercer un derecho de dominio. Ello, porque en 
un contexto de economía digital, los mecanismos de protección que se 
puedan ejercer sobre uno de los recursos más valiosos del siglo xxi es re-
levante para mitigar riesgos y propender al desarrollo de nuevos negocios. 

Por esta razón, a continuación, se realizará el ejercicio de identificar 
si existe un derecho de propiedad respecto de los bienes identificados en 
la primera sección. Estos son: los datos, las bases de datos creadas y uti-
lizadas para extraer conocimiento de valor en la nueva economía digital 
y los conocimientos o resultados obtenidos de técnicas o tecnologías de 
procesamiento de datos. Asimismo, se abordarán los límites que impone 
el marco normativo vigente en materia de protección de datos personales 
cuando existe algún derecho de propiedad reconocido sobre las bases de 
datos y conocimientos extraídos a través de su procesamiento.  

1. La naturaleza jurídica
y los derechos sobre los datos en el derecho chileno

Cuando el Código Civil regula los bienes en el libro ii comienza estable-
ciendo una summa divisio, al señalar que los bienes consisten en “cosas” 

corporales e incorporales. Luego, indica que los bienes corporales consis-
ten en todas aquellas cosas que “tienen un ser real y pueden ser percibidas 
por los sentidos, como una casa y un libro”; y, los bienes incorporales, 
son los que “consisten en meros derechos, como los créditos y las servi-
dumbres activas”. Sin embargo, ¿qué pasa cuando existe “algo”, que no 
tiene un ser corporal, ni tampoco consiste en un derecho propiamente 
tal? En este punto, pareciera que se produce un limbo jurídico, en el cual 
existen bienes que son imposibles, o al menos muy difíciles, de clasificar.

Esto es lo que precisamente ocurre con los datos. Pues, como se indicó 
en la primera sección, los datos no son su soporte físico, ni su con tenido, 
sino una: 

“Realidad propia y diferenciada: es la representación lógica com-
putable del contenido, susceptible de ser copiada de forma idéntica 
en otro dispositivo”44. 

Por lo mismo, pese a que los datos sí poseen una dimensión física, basada 
en el tipo de soporte en el cual se manifieste dicha información en un 
momento determinado, no se debe confundir su dimensión corporal, con 
esta entidad nueva y distinta, que surge cuando existe una representación 
simbólica de un contenido45.

En efecto, en este punto es indispensable recordar que desde un punto 
de vista técnico, los “datos son información, y la información es incor - 
pórea, ubicua y cambiante”46. Es decir, no ocupan un espacio físico de-
terminado, aunque se encuentren alojados en dispositivos electrónicos o 
analógicos y, pueden ser duplicados o replicados un sin número de veces, 
mientras se mantenga la misma identidad de la información en todas estas 
representaciones simbólicas47. 

Entonces, retomando la regulación el Código Civil, es evidente que 
se está ante un objeto difícil de clasificar, porque los datos son distintos 
a su dimensión corpórea e incorpórea y, como tal, no califican para ser 
considerados como “cosas”. Pues, como ya se explicó una cosa corporal 
debe tener un ser real, capaz de ser percibido con los sentidos o, bien, 
puede ser incorporal si consiste en un derecho. Sin embargo, el dato no 
es ni uno ni lo otro, porque es una representación simbólica de la realidad 
independiente de su soporte. 

44 torre de siLva y López de LetoNa (2019), p. 831. 
45 Op. cit., p. 836.
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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o Atendido lo anterior, es conveniente señalar que, tanto en la doctrina 
nacional como extranjera, han surgido distintas reflexiones destinadas a 
buscar una forma de clasificar aquellos “objetos” que sin ser cosas, merecen 
protección jurídica. Para ello, se propone distinguir entre los conceptos 
“cosa” y “bien”, aunque esto sea un ejercicio que presenta un grado de 
dificultad mayor en el derecho nacional, considerando que ninguno de 
los dos conceptos se encuentra expresamente definido en el Código Civil. 

En la doctrina, la distinción entre la noción “bien” y “cosa” se sustenta 
en que esta última se define a como “todo elemento que ocupa un lugar en 
el espacio; es decir, que tiene una corporalidad sensible”48. Por lo mismo, 
se insiste en el obstáculo de aplicar este concepto a aquellas entidades que 
no gozan de corporalidad o materialidad, como las energías o: 

“Producciones del talento o del ingenio, cuya importancia no cesa 
de aumentar por el desarrollo de las creaciones científicas y tec-
nológicas y, particularmente, con el desenvolvimiento de la com - 
putación”49.

 
Por otro lado, otro sector de la doctrina ha propuesto conceptualizar 

la noción “cosa” en contraposición al concepto de persona. En consecuen-
cia, sería “cosa todo lo que no es persona”50. Empero, esta conclusión no 
está exenta de críticas, porque según distintos autores, es perfectamente 
posible imaginar “cosas” que no son personas, pero cuya calificación bajo 
la noción “cosa” tampoco es conveniente como, por ejemplo, órganos u 
otras partes del cuerpo humano51. 

En el derecho comparado, esta misma discusión sobre el alcance de 
las nociones “bien y “cosa” ha arribado a conclusiones distintas, aunque 
existe una idea predominante que señala que “todas las cosas son bienes, 
pero hay bienes que no son cosas”52. Es decir, la noción de bien es más 
amplia que el de cosa, ya que incluye objetos sin corporalidad como las 
energías, creaciones del intelecto humano y otros bienes jurídicos, co  
mo la protección del ambiente o atributos de la personalidad. Con todo, 
evi dentemente la discusión es compleja, porque también se relaciona 
con la capacidad de un bien, sea material o inmaterial, de ser apropia-
ble, comerciable o protegido por el ordenamiento jurídico en caso de  
lesión. 

 

48 peñaiLiLLo (2006), p. 14.
49 Ibid. 
50 Op. cit., p. 15.
51 Ibid. 
52 torre de siLva y López de LetoNa (2019), p. 837. 

En el derecho chileno, parte de la doctrina ha señalado que los bienes son 
“objetos” que “prestando una utilidad para el hombre, son susceptibles de 
apropiación”53. En otras palabras, el concepto de bien puede consistir en 
algo inmaterial, que presta una utilidad y es susceptible de ser apropia-
ble. Con todo, también existe un sector doctrinario que habla de bienes 
inmateriales, para referirse a los derechos intelectuales que pueden existir 
sobre creaciones del espíritu o de la mente que no sean derechos54. 

Ahora bien, en este punto es preciso señalar que, pese a que no existe 
una definición unánimemente aceptada para los conceptos “bien” y “cosa” 
en el derecho civil, sí es relevante reconocer que existe una categoría que 
es más amplia que la de objetos materiales y los meros derechos, que per-
mite clasificar a los datos como bienes. Por lo mismo, solo para efectos del 
presente artículo, se ha decidido adoptar la definición de ‘bien’ propuesta 
por Javier Torre de Silva y López de Letona. Esta definición indica:

“Todo aquello que puede ser objeto de lesión indemnizable por 
vía de responsabilidad extracontractual es un bien jurídico, sea o 
no cosa, y sea o no apropiable en sentido técnicojurídico”55. 

Es decir, se adopta el criterio de distinción que reconoce a los bienes como 
un todo, compuesto por distintos elementos, como las cosas corporales, 
incorporales y otras categorías de cosas “inclasificables”56.

Por lo tanto, se concluye que un dato no es una cosa, sino una entidad 
que se constituye como un bien jurídico distinto a su soporte y, como 
tal, merece ser analizado para determinar si sobre este puede ejercerse 
un derecho real de dominio, considerando que dicha entidad no puede 
ser clasificada como cosa corporal o incorporal, conforme a lo dispuesto 
en el Código Civil. Asimismo, tomando en consideración que un dato es 
distinto al contenido que en él se expresa, también es necesario reconocer 
que dicha información es un bien jurídico distinto del dato mismo y, por 
tanto, puede ser objeto de protección mediante un derecho de propiedad 
intelectual o industrial, si emana de una producción del talento o ingenio; 
o, bien, puede ser resguardado por las normas de tutela de datos perso-
nales, si consiste en una información que identifica o permite identificar 
a una persona natural.  

Por lo tanto, a continuación, se analizará si es posible determinar que 
los datos como bienes jurídicos son susceptibles a un derecho de propie-

53 peñaLiLLo (2006), p. 17.
54 aLessaNdri, somarriva y vodaNic (2005), p. 29.
55 torre de siLva y López de LetoNa (2019), p. 838.
56 guzmáN (2019), p. 56. 
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o dad en el ordenamiento jurídico chileno, para posteriormente resolver si 
existen regulaciones complementarias a considerar en esta materia. Para 
ello, primero se estudiará el derecho de propiedad establecido en nuestra 
Carta Fundamental actual y, luego lo establecido sobre este derecho en 
el Código Civil. 

a) Los datos y la regulación de la propiedad
    en la Constitución

Para comenzar, es necesario aclarar que la Carta Fundamental en el art. 19, 
n.° 23 consagra la libertad para adquirir toda clase de bienes (no cosas). 
En efecto, la norma establece que se asegura a todas las personas:

“La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excep - 
to aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hom-
bres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare 
así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos 
de esta Constitución”. 

En este sentido, el objetivo era no solo proteger el derecho de pro-
piedad adquirido, sino, también, “el libre acceso a la propiedad”57. Por lo 
mismo, el fin de esta garantía era asegurar que cualquier persona pudiera 
hacer ingresar a su dominio privado, bajo:

“Cualquier título lícito toda clase de bienes, sean muebles o inmue
bles, corporales o incorporales y, en general, todas las cosas suscep-
tibles de ser incorporadas a un patrimonio personal y proteger así 
a las personas de actos legislativos o de autoridad que las excluyan 
de este libre acceso a una categoría de bienes”58.

 
No obstante, los únicos límites a esta garantía estarían dados por aque 

llos bienes que:
 i) La naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o 
ii) Deban pertenecer a la nación toda, cuando la ley de quórum cali-

ficado lo declare así. 
Es decir, esta libertad no puede ser coartada por una ley común. 

Entonces, es posible concluir que, al menos desde un punto vista 
constitucional, para determinar si los datos pueden ser libremente adqui-
ridos por cualquier privado, es necesario resolver si por su naturaleza, los 
son “comunes a todos los hombres” o debiesen pertenecerle a la nación 

57 cruz-coKe  (2009), p. 517. 
58 Op. cit., p. 519. 

toda, en cuyo caso, además, debiese existir una ley de quórum calificado 
que excluya el ejercicio de esta libertad de adquisición. En caso de que 
no se cumplan ninguna de estas restricciones y se estime que son objetos 
susceptibles de ser protegidos por el derecho de propiedad, podríamos 
resolver que estos bienes pueden ser sujetos apropiación e ingresar al 
patrimonio de cualquier persona.

En Chile, a diferencia de otras legislaciones, no existe una limitación, 
regulación o reflexión específica en materia de datos que permitan zanjar 
fácilmente cómo aplicar esta garantía constitucional. Sin embargo, consi-
derando el inicio del proceso constituyente y que, en otras legislaciones, 
sí se ha avanzado en la discusión sobre estos temas, resulta interesante 
plantear cómo se ha desarrollado la discusión sobre el papel de los datos 
en la sociedad de la información, específicamente en el marco de la eco-
nomía digital y el principio de acceso libre a la información disponible 
en internet. 

En Estados Unidos es posible identificar dos tendencias opuestas en 
la discusión sobre un posible de derecho o facultad de apropiación de 
los datos. Por una parte, se desarrolla una tesis que propone un derecho 
de propiedad sobre los datos –incluso de carácter personal– y sobre su 
contenido, en virtud de la existencia de un interés susceptible de tráfico 
jurídico. Por otra parte, existe una postura que distingue tres casos distintos, 
primero la propiedad sobre el dato mismo, segundo la propiedad sobre el 
contenido de los datos y, un tercer caso, donde no cabe propiedad sobre 
el dato ni su contenido, aunque sea posible tutelar el uso de dicha in - 
formación en forma indirecta, gracias a conceptos como competencia 
desleal u otros ilícitos59. En este último supuesto esta tesis busca fortalecer 
el acceso libre de la información, cuando no exista un derecho individual 
y exclusivo sobre el dato o el contenido del mismo60. 

Sin perjuicio que esta discusión no es idéntica a la disponibilidad de 
ciertos contenidos en internet, es evidente que existe una relación directa 
entre el concepto de apropiación de los datos con el uso de su contenido, 
porque al reconocer un derecho de propiedad sobre una representación 
simbólica de la realidad, el titular del dato sí podría excluir a terceros del 
uso de dicha información, incluso una vez publicada en fuentes como 
internet61. 

Por otro lado, en Europa este debate también ha adquirido bastante 
relevancia. Especialmente debido a la construcción de la estrategia de un 
mercado único digital, donde básicamente existe una tendencia a eliminar 

59 torre de siLva y López de LetoNa (2019), p. 842.
60 Ibid.
61 Ibid. 
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o los obstáculos a la libre circulación de los datos, creando un marco políti-
co y jurídico que permita remediar la incerteza generada por las nuevas 
tecnologías de datos62. Para ello, se analizan los siguientes principios: 

“La libre circulación de datos; el acceso y la transferencia en re-
lación con los datos generados por máquinas; la responsabilidad 
y la seguridad en el contexto de las tecnologías emergentes; y la 
portabilidad de los datos no personales, la interoperabilidad y las 
normas”63. 

Para efectos del presente artículo, se destaca el valor que se le ha otor  
gado en la Comisión Europea al libre acceso a los datos y a su transferencia, 
sobre la base de que:

“Los agentes del mercado necesitan tener acceso a conjuntos de 
datos amplios y diversos. Sin embargo, esto resulta más difícil de 
lograr si los productores de los datos los reservan para sí mismos 
y, en consecuencia, los datos se analizan en compartimentos es-
tanco”64.

 
Por consiguiente, retomando lo señalado respecto a la garantía constitu-

cional sobre la libertad de adquirir toda clase de bienes, es posible concluir 
que, en principio, el derecho chileno permitiría apropiarse y hacer ingresar 
al patrimonio de una persona ciertos datos que cumplen con determinadas 
características. Sin embargo, considerando la regulación del Código Civil 
y la propiedad intelectual, es difícil imaginar cómo se podría ejercer ese 
derecho de dominio sobre bienes inmateriales sin regulación especial. 

Asimismo, es posible argumentar que la sociedad chilena valora el 
libre acceso de la información y, por lo mismo, los datos sobre los cuales 
no recae otro tipo de derecho o protección –como la propiedad intelectual 
o los datos personales–, efectivamente no es posible ejercer un derecho 
de dominio. Pues, estos datos, como bienes jurídicos independientes de su 
contenido, les pertenecen a todos los hombres. No obstante, ante todo, es 
una decisión política mientras no exista una regulación especial, porque el 
tratamiento o valor de los datos donde no existe un derecho de propiedad 
intelectual o protección especial, por tratarse de un dato personal, está 
íntimamente relacionado con otros principios como el libre acceso a la 
información o, incluso, la libre competencia. 

62 comisióN europa (2017), p. 5.
63 Ibid. 
64 Op. cit., p. 9. 

De hecho, en caso de acogerse una interpretación similar a la euro-
pea –donde prima el libre acceso a los datos– probablemente es posible 
concluir que no cabe propiedad sobre lo datos “brutos” u primarios, salvo 
cuando estos sean, al mismo tiempo, una obra protegida por derechos de 
autor65 y, cuando estos se encuentren publicados en fuentes de libre acceso 
al público, no se podrá ejercer ningún derecho que permita excluir de su 
uso a terceros. Empero, si se estima que los datos no pertenecen a todos 
los hombres y que son bienes –una noción distinta a la cosa–, no habría 
ninguna buena razón para no aceptar que estos pueden ser adquiridos e 
ingresados al patrimonio de una persona, ya que la garantía constitucional 
no distingue el tipo de bien que puede ser adquirido por un derecho real 
de dominio. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se analiza el art. 19 n.° 24 de la 
Constitución, se presenta un nuevo inconveniente, porque a diferencia de 
la disposición anterior, en este artículo sí existe una aparente ampliación 
sobre el objeto del derecho de propiedad, ya que no se limita a hablar de 
cosas, sino establece que este derecho se consagra “en sus diversas especies 
sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. Por consiguiente, 
nuevamente es necesario cuestionar si al hablar de bienes incorporales 
nuestra Carta Fundamental está pensando en ofrecer protección mediante 
un derecho de dominio sobre cualquier tipo de bien inmaterial –esto es, 
no solo derechos sino otras categorías como energía o creaciones inte-
lectuales– considerando que en el Código Civil, como se expondrá en la 
siguiente sección, existe una diferencia entre el derecho de dominio sobre 
la cosas corporales e incorporales. 

En este punto, cabe precisar que la doctrina constitucional señala que 
en esta disposición de la Constitución, se tomó la decisión consciente de 
incluir en la garantía la protección de la propiedad tanto de bienes cor-
porales e incorporales66. En efecto, esta es la razón por la cual “se elevó 
a un rango constitucional la disposición contenida en el artículo 583 del 
Código Civil”67 y, en consecuencia, la “Constitución ampara bienes ma-
teriales (muebles o inmuebles) y derechos y acciones en su integridad”68. 

Sin embargo, desde el punto de civil, se ha resuelto que la expresión 
‘bienes’ en la Constitución, más que extender el sentido a todo tipo de 

65 En este punto, cabe destacar que un dato puede ser obtenido de una obra que está 
protegida por derechos de autor. Por ejemplo, un archivo, un escrito, una noticia, un video, 
una fotografía, etc. Con todo, es relevante destacar que la obra debe haber sido creada por 
una persona natural –nunca una máquina, algoritmo o dispositivo interconectado–, y que la 
representación simbólica de la información constatada en el dato, sea una expresión original. 

66 cruz-coKe (2009), p. 524. 
67 Ibid.
68 Ibid.
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o cosas, sean o no clasificables bajo el concepto de cosa corporal o incorpo-
ral, limita el universo de objetos protegidos por el derecho de propiedad a 
aquellos bienes inmateriales que también sean cosas69. En ese sentido, se 
ha resuelto que la “Constitución no creó un concepto nuevo en el derecho 
chileno ni amplió la noción de cosa incorporal que se observa en el Código 
Civil”70, porque los bienes consisten en cosas corporales e incorporales 
y que sobre las cosas incorporales –no bienes– existe una especie o tipo 
de propiedad, es posible resolver que la expresión “bienes incorporales” 
en la Carta Fundamental “alude a derechos y sólo a derechos, aunque no 
todos los derechos”71. En efecto, lo anterior significa que en el derecho 
chileno todas las cosas son bienes, pero no todos los bienes son cosas. Por 
ende, la expresión “bienes incorporales” está indicando a conceptos que 
“siendo cosa incorporal, es la vez bien, y sólo se está excluyendo a algo 
que, siendo cosa incorporal, no es bien”72. 

Ahora bien, en virtud de lo expuesto, es necesario cuestionarse si, 
además de la limitación antes mencionada, es posible concluir que la in-
tención del legislador es que exista un derecho de propiedad sobre bienes 
inmateriales que son distintos a los meros derechos o aquellos que sean 
producidos como una creación intelectual. Esto, porque, por una parte, está 
la definición de las cosas incorporales en el derecho civil –como meros de-
rechos– y, por otra parte, también existe una garantía constitucional distinta 
para las creaciones intelectuales. En efecto, el art. 19 n.° 25 que asegura: 

“La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del 
autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier 
especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al 
de la vida del titular”. 

En este contexto, es posible concluir que, desde un punto de vista cons-
titucional, no parece existir un marco normativo que permita apropiarse de 
los datos propiamente tal, pues consisten en bienes jurídicos incorpóreos, 
fuera del alcance del derecho de propiedad. No obstante, en el derecho 
chileno, sí existe un derecho de propiedad, con matices, como se expon drá 
a continuación, cuando el contenido del dato es resultado de una crea - 
ción intelectual humana. 

Por ende, para responder a la pregunta inicial referida a la posibilidad 
de reconocer un derecho de propiedad respecto de los datos “brutos” 

69 guzmáN (2019), p. 273.
70 Ibid.
71 Op. cit., p. 275. 
72 Op. cit., p. 274.

o primarios –sobre los cuales no recae una protección jurídica especial 
respecto a su contenido, como propiedad intelectual, industrial o datos 
personales–, es necesario distinguir si se está hablando de los datos pro-
piamente tal o sobre la información o contenido en dicha entidad. Pues, 
porque sobre los primeros no existe un derecho de dominio reconocido 
en el ámbito constitucional, pero sobre los segundos, sí es posible remitirse 
a un estatuto de propiedad distinto, como lo son los derechos de autor o 
propiedad industrial.

Esta conclusión, como se verá a continuación, es plenamente coherente 
con la regulación del derecho real de dominio en el Código Civil, ya que 
este derecho depende de cómo se clasifican las cosas al inicio del libro ii. 

b) Los datos y la regulación del derecho real
    de dominio en el Código Civil 
El Código Civil chileno define el derecho de dominio como aquel “derecho 
real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; 
no siendo contra la ley o contra derecho ajeno”73. Es decir, siguiendo la 
tradición romana, para que este derecho sea reconocido, es necesario que 
recaiga sobre una cosa material que sea capaz de ser percibida por los 
sen tidos74. 

Sin embargo, como se puede apreciar del análisis previamente expues-
to, los datos difícilmente podrían ser clasificados como cosas corporales, 
pese a que su soporte sí les permite “adquirir” una corporalidad analógica 
o digital. Por lo mismo, pese a que el dato es distinto a su soporte, se puede 
concluir que sobre la materialidad en la que se expresa el dato es posible 
ejercer un derecho de dominio, porque tiene un ser real que puede ser 
percibido por los sentidos. Esto, sin perjuicio que el contenido del dato 
individualmente considerado no quedará protegido por ese derecho real 
por su dimensión incorpórea. 

Atendido lo anterior, cabe la pregunta: ¿El Código Civil admite algún 
tipo de propiedad sobre los datos propiamente tales y, más aún, sobre su 
contenido? En general, la respuesta es no, porque el dato como entidad 
distinta a su soporte y contenido sería un bien inmaterial diferente a un 
derecho y a una producción del talento o del ingenio75, cuya regulación 
se encuentra en leyes especiales. 

Dicho de otro modo, en virtud de que los datos no consisten en una 
cosa incorporal no se podría ejercer sobre ellos una “especie de pro pie

73 Art. 582 del Código Civil.
74 aLessaNdri, somarriva y vodaNic (2005), p. 65. 
75 Art. 584 del Código Civil.
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o dad”76 porque no son derechos77 y, por ende, no se les podría aplicar una 
relación similar al derecho de propiedad, como la que existe para este 
tipo de cosas en el derecho civil. Asimismo, como existe un conjunto 
de datos que no son resultado de una creación intelectual humana –los 
datos “primarios” o aquellos que son resultado de un procesamiento de 
máquina– tampoco sería posible clasificarlos como bienes inmateriales 
protegidos por derechos intelectuales78, cuya regulación se establece en 
normas especiales de propiedad intelectual (o industrial), conforme a lo 
establecido en el art. 584 del Código Civil.

En consecuencia, para el derecho civil lo esencial para establecer si 
existe algún tipo de derecho sobre los datos, sería distinguir si en estos 
se representa simbólicamente un contenido o información especial que, 
coincidentemente, consista en una creación intelectual protegible por la 
Ley de Propiedad Intelectual o Industrial. Pues, solo cuando se cumplan 
los requisitos de las creaciones intelectuales o artísticas, se puede concluir 
que consiste en un bien material protegido por un derecho de “propiedad” 
regulado en una norma especial, cuyo alcance también presenta matices 
respecto del derecho real de dominio regulado en la legislación común79. 

Ahora bien, retomando la importancia de distinguir el dato de su con - 
tenido, cabe recordar lo desarrollado en la sección anterior, sobre los 
requisitos de las obras protegidas por derechos de autor. En efecto, estos 
deben ser producidos por una persona natural –la norma habla de un 
autor, en consecuencia, quien produzca el dato derivado no puede ser 
una máquina o algoritmo que permita generar este nuevo dato sobre otro 
dato primario o derivado, sino únicamente una persona humana– y, que 
estos datos, sean una expresión original resultante de una obra de la in-
teligencia de los dominios literarios, artísticos o científicos. 

Por esta razón, no cabe más que concluir que, en el marco normativo 
vigente, existe un conjunto de datos, principalmente conformado por los 
datos brutos o primarios que no pueden ser clasificados como cosas según 
el Código Civil y tampoco como una producción del talento o ingenio de 
un autor. En consecuencia, sobre estos no se podría ejercer un derecho de 
propiedad, porque no existe una figura legal que regule un derecho domi-
nio sobre bienes inmateriales que no sean resultado del ingenio o talento 
de una persona. De hecho, como se expuso, solo existe un derecho real 
dominio sobre una cosa corporal o las creaciones originales del intelecto 
humano80 y, una especie de propiedad cuando la cosa sea un derecho. 

76 Art. 583 del Código Civil.
77 Art. 582 del Código Civil.
78 peñaiLiLLo (2006), p. 14.
79 guzmáN (2019), p. 64.
80 Art. 582 del Código Civil.

Por consiguiente, para determinar si existe algún tipo de derecho 
sobre los datos, será necesario descartar su protección como entidad 
indivi dualmente considerada, aunque sea posible otorgar algunos meca-
nismos de protección asociados a su contenido, como ocurre en el caso 
de las creaciones del talento o ingenio humano. Pues, si estos consisten en 
representaciones simbólicas de una creación literaria, artística o científica, 
es posible atribuir a su autor –o a quien detente los derechos patrimoniales 
de la obra– derechos autónomos que permiten excluir de su uso a terce-
ros. Asimismo, se podrán concebir mecanismos de tutela vinculados con 
la confidencialidad del contenido del dato, pero jamás un derecho real 
de dominio, con efecto erga omnes, que permita recuperar –reivindicar– 
dicho dato e información en manos de cualquier tercero que lo detente 
sin permiso o autorización de su “dueño”. 

Atendido lo anterior, es necesario referirse al alcance del concepto 
‘propiedad’ establecido en la Ley n.° 17336 y Ley n.° 19039, para que los 
nuevos modelos de negocios utilicen las herramientas jurídicas disponibles 
en el ordenamiento chileno y así proteger los nuevos activos intangibles 
que se generen en técnicas o disciplinas como la ciencia de datos. 

c) La propiedad intelectual sobre los datos derivados, 
    las bases de datos y los conocimientos generados
    por la ciencia de datos

Para comenzar, es necesario precisar que, desde la perspectiva del dere-
cho civil, se cuestiona si el concepto de propiedad intelectual o industrial 
coincide con el derecho real de dominio regulado en el Código Civil. En 
efecto, entre los distintos elementos a considerar en esta comparación se 
pueden mencionar las siguientes distinciones:

  i) El derecho sobre obras intelectuales o de propiedad industrial son 
esencialmente temporales, a diferencia del derecho real de do - 
minio;

 ii) La propiedad intelectual o industrial realmente consiste en un de-
recho exclusivo de “ilimitada reproducción o producción”, el cual 
no coincide con el derecho de exclusividad que otorga la propie-
dad clásica; 

iii) La propiedad intelectual o industrial tampoco admite ejercer una 
facultad de disposición y goce propiamente tal; 

iv) Los derechos de propiedad son eminente territoriales, lo cual no se 
observa en el derecho de dominio sobre cosas corporales81. 

Por consiguiente, e independiente de que el foco de este artículo está 
en identificar si el dato –individualmente considerado– es una creación 

81 guzmáN (2019), p. 64.
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o intelectual, literaria, artística o científica; o, bien, simplemente un “mero 
continente de información”, para determinar si sobre estos bienes inma-
teriales existen derechos de “propiedad” conviene tener presente que, 
incluso en estos supuestos, existen matices en la noción de dominio em-
pleada en las normas especiales.

Con todo, para efectos del presente trabajo, también es necesario 
reiterar que los datos provienen de diversas fuentes y pueden adoptar 
distintas formas, porque consisten en una representación simbólica de la 
realidad. En ese sentido, por sí mismos pueden consistir en obras protegi-
das por la Ley n.° 17336, como: un libro, artículo, escritos, conferencias, 
discursos, periódicos, revistas, fotografías, videos, ilustraciones, etc.82 y, 
como tal, pueden ser objeto de protección de derechos de autor, incluso 
antes de su procesamiento. 

De igual manera, es relevante reiterar el concepto doctrinario de autor, 
ya que pese a no estar definido en la norma, esta expresión siempre ha sido 
asociada a una persona natural –no máquina, algoritmo o tecnologías como 
el Big Data–, porque la tradición jurídica chilena supone que la creación 
intelectual es resultado de una actividad humana. Por lo mismo, se dice 
que, mediante los derechos de autor, se resguarda “la vinculación de la 
persona con su obra, como proyección de su personalidad”83. Por lo tanto, 
todos los datos recopilados y procesados por dispositivos, como sensores, 
smartwatches, smartphones o algoritmos, probablemente no merecerán protec-
ción en el derecho chileno como obras intelectuales, porque su obtención 
difícilmente puede atribuirse a la “creación intelectual” de un “autor”. 

Asimismo, los datos obtenidos de los datos, es decir, los “datos de-
rivados”, también deberán ser analizados bajo este criterio, porque este 
tipo de bienes, individualmente considerados, pueden estar sujetos a la 
protección de los derechos de autor si son “generados” como una crea-
ción intelectual de una persona natural expresada en una forma original. 

De este modo, y como conclusión a todo lo expuesto, el Big Data, com - 
prendido como: 

“Datos nuevos obtenidos de otros masivos, previamente anonimi-
zados, susceptibles de ser tratados con independencia de la fuente 
de la que proceden y con una finalidad diferente”84 

o los datos producidos por tecnologías como la I.A., no podrán ser pro-
tegidos por un derecho de propiedad intelectual según lo dispuesto en el 

82 Art. 3 de la Ley n.° 17336 de 1970. 
83 waLKer (2020), p. 96.
84 torre de siLva y López de LetoNa (2019), p. 832.

marco normativo vigente, porque no son considerados producciones del 
talento o ingenio de un autor humano. Por lo tanto, existe un inmenso 
conjunto de resultados y conocimientos que se encuentran expresamente 
excluidos de categorías como cosas corporales, incorporales y creacio-
nes intelectuales y, como tal, no tienen protección bajo el concepto de 
propiedad, ni siquiera con “matices”, como ocurre con la denominada 
propiedad intelectual o industrial. 

Para efectos del presente artículo es relevante destacar que el análisis 
expuesto es igualmente aplicable a los otros tipos de activos en la econo-
mía de datos, estudiados en la primera sección, como las bases de datos 
y los contenidos de los datos, ya que solo cuando estas reúnen todos los 
requisitos establecidos en la Ley n.° 17336, es posible protegerlos mediante 
derechos de autor85. Ahora bien, también es relevante precisar que las 
bases de datos son creaciones distintas a sus componentes. Por ende, la 
legislación enfatiza que la tutela otorgada a través de la propiedad inte-
lectual no alcanza a los:

“Datos o materiales en sí mismos, y se entiende sin perjuicio de 
cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o 
materiales contenidos en la compilación”86. 

En consecuencia, es posible concluir que, si bien no existe propiedad 
sobre el dato propiamente tal, sí puede existir protección al contenido 
del dato y sobre las creaciones que se generen para realizar un estudio 
u organización de agrupaciones de estos, como ocurre en el caso de las 
bases, susceptibles de tutela por derechos de autor. 

Por último, aunque no menos importante, en cuanto a los conocimien-
tos extraídos por el estudio de los datos a través de la ciencia datos, es 
relevante destacar que en la medida que estos cumplan con los requisitos 
de las obras protegibles por derechos de autor, se deberán interpretar como 
un activo nuevo y distinto de los datos y las bases estudiadas, porque es 
un resultado, una predicción elaborada sobre la base de la información 
examinada. Sin embargo, nuevamente se presenta el problema de que en 
la actualidad la ciencia de datos generalmente produce dichos resultados 
a través algoritmos y máquinas programadas. Por ende, si no es posible 

85 En este punto, es interesante precisar que en Europa se está buscando incentivar 
la protección de las bases de datos que no cumplen con los requisitos de los derechos de 
autor a través de un nuevo derecho sui generis. Esto, dado que en la nueva economía de 
datos se ha identificado la necesidad de considerar estas bases como “dignas de protección 
por el esfuerzo e inversión destinados a la obtención, verificación y presentación de los 
datos”. romeu i cóNsuL (2019), p. 199. 

86 Art. 3, n.° 17 de la Ley n.° 17336 de 1970. 
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o explicar o encausar estos resultados a una creación intelectual de una 
persona natural –aunque sea asistida por mecanismos tecnológicos– nos 
enfrentamos a la complicación de intentar protegerlas vanamente median-
te la propiedad intelectual, aunque su “autor” no sea una persona natural. 

Para enfrentar este desafío, es posible señalar que los datos, las bases 
de datos y los conocimientos obtenidos del estudio de estos recursos, 
también pueden ser protegidos por un derecho de propiedad industrial, 
sin importar si estos son generados por un autor, un algoritmo o Big Data. 
Pues, el derecho chileno también consagra en la Ley n.° 19039 el deno-
minado “secreto empresarial”, que se define como:

“Todo conocimiento sobre productos o procedimientos industria-
les, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor 
una mejora, avance o ventaja competitiva”87.

Es decir, en la medida que el contenido de los datos se mantenga en reserva 
y pueda proporcionar una ventaja competitiva, se crea un activo distinto 
a los datos individualmente considerados, bases de datos o conocimientos 
generados del estudio de los datos, denominado secreto empresarial sobre 
el cual se puede ejercer un derecho de propiedad industrial. Sin perjuicio 
de que es evidente que esta protección recae en el contenido, en la infor-
mación misma, no en los bienes inmateriales identificados. Por ello, será 
necesario adoptar todas las medidas jurídicas para imponer deberes de 
confidencialidad y evitar la divulgación no autorizada de la información 
contenida en los datos, bases o conocimientos que componen el secreto 
empresarial. 

Atendido lo anterior, se puede concluir que en el derecho chileno los 
datos, como bienes jurídicos analizados en tanto entes independientes 
de su contenido, no gozarán de protección por vía de un derecho real de 
dominio. Sin embargo, existen contenidos o creaciones basadas en datos, 
que sí gozan de tutela bajo un derecho de propiedad, ya que son creacio-
nes intelectuales protegidas por derechos de autor, según lo establecido 
en la Ley n.° 17336 o derechos de propiedad industrial, regulados en la 
Ley n.° 19039.

Ahora bien, la última pregunta que cabe formularse sobre las regu-
laciones aplicables a los negocios desarrollados en la nueva economía 
basada en datos, es si es compatible el derecho de propiedad intelectual 
sobre el contenido de los datos, bases de datos o conocimientos que han 
sido obtenidos por las nuevas técnicas o disciplinas, con la protección de 
los datos personales consagrada en la Carta Fundamental. Pues, como se 

87 Art. 86 de la Ley n.° 19039 de 1991. 

explicó en la primera sección del artículo, en muchas ocasiones el dato 
más valioso en la economía digital es aquel que contiene información que 
identifica o permite identificar a una persona natural y, justamente ese 
contenido es lo que gatilla la aplicación de una norma especial distinta. 

Por consiguiente, a continuación, se desarrollará el alcance de la ga-
rantía constitucional referida a la protección de datos personales y cómo 
esta puede convivir de manera armónica con los derechos de propiedad 
sobre los distintos activos intelectuales en esta sección. 

2. Protección de datos personales versus los derechos de propiedad
de los nuevos activos de la economía digital

Para comenzar a analizar esta materia es necesario referirse al art. 19 n.° 4 
de la Constitución, que consagra el derecho a la protección a los datos 
personales, especificando que “el tratamiento y protección de estos datos 
se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”. En virtud de 
esta disposición, es evidente que existe un límite de rango constitucional 
al tratamiento de datos en virtud de su contenido, ya que cuando se trata 
de datos personales, la forma y condiciones de este tratamiento deben 
hacerse en los términos que determine la ley correspondiente. 

Actualmente, la ley que establece el límite, la forma y condiciones de 
este tratamiento es la Ley n.° 19628. De hecho, en el art. 1 inciso final se  
ñala: 

“Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales, 
siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para 
finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso 
deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les re-
conoce”

y se establece que el tratamiento de datos solo puede realizarse cuando 
la ley o el titular –debidamente informado– autoriza o consiente expre-
samente a ello88. 

De manera adicional, la Ley n.° 19628 establece un concepto de tra - 
tamiento de datos personales lo bastante amplio para incluir prácticamente 
cualquier operación, desde la recolección hasta la organización de uno 
o más datos personales en una base de datos. En efecto, se entiende por 
tratamiento de datos personales: 

88 Art. 4 de la Ley n.° 19628 de 1999. 
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o “Cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos 
técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, al-
macenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, 
interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cance-
lar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma”89. 

Por lo mismo, para efectos del presente trabajo, es necesario destacar 
que cualquier actividad o estudio sobre datos personales que se realice 
en el marco de la ciencia de datos, requerirá cumplir con todos los princi-
pios y requisitos en la Ley n.° 19628 (o la regulación que en el futuro la 
reemplace). 

Ahora bien, aunque en esta oportunidad no se tratarán en específico las 
condiciones de la autorización y los principios que rigen en esta materia, 
porque el objeto de estudio son los límites que se pueden imponer en la 
nueva economía basada en datos cuando se realice un tratamiento de 
datos personales, lo relevante es recordar que en el ordenamiento jurídico 
chileno existe un responsable del tratamiento, quien toma las decisiones 
sobre las operaciones de procesamiento y responde ante los titulares por 
las condiciones del tratamiento de sus datos personales. Este puede ser una 
persona que recolecta los datos, quien elabora una base, ordena extraer 
conocimiento valioso de un conjunto de datos o el que realiza ciencia de 
datos sobre bases ya utilizadas por otros actores del mercado. 

Por otro lado, la normativa vigente les concede a los titulares los 
denominados derechos ARCO90, los cuales les permiten exigir toda la 
información relacionada sobre el tratamiento de sus datos personales 
al responsable, rectificarlos en caso de que la información sea inexacta, 
equívoca o incompleta, eliminarlos de la operación de tratamiento e, 
incluso, oponerse a un determinado tratamiento de datos personales. En 
consecuencia, existen derechos de los titulares que se encuentran vigentes 
durante todo el tratamiento de sus datos personales, los cuales pueden 
interrumpir o hacer cesar un tratamiento de los datos que contengan in-
formación que identifique o permita identificar a su titular. 

Atendido lo anterior, es posible concluir que en el caso de que exista 
una suerte de conflicto entre un derecho de propiedad sobre los activos ge-
nerados en los modelos de negocios basados en el estudio de los datos y los 
derechos de los titulares de los datos personales, pareciera primar, debido a 
su consagración constitucional y regulación en la Ley n.° 19628, los derechos 
de los titulares del tratamiento. Pues, el objetivo del derecho consagrado en 
el art. 19 n.° 4 de la Carta Fundamental, era dar una respuesta jurídica que:

89 Art. 2, letra o) de la Ley n.° 19628 de 1999.
90 Art. 12 de la Ley n.° 19628 de 1999.

“Permitiera controlar o dar legitimidad al proceso de captura, pro - 
cesamiento y transmisión de datos personales, que permitiera, por 
una parte, el flujo de información imprescindible para el funcio-
namiento de una sociedad moderna e informatizada; y, por otra, 
garantizara la no afectación de los derechos fundamentales de las 
personas”91. 

En este sentido, la doctrina nacional ha propuesto, incluso, que la 
in terpretación adecuada del derecho constitucional de protección de los 
datos personales consiste en la consagración del derecho a la autodeter-
minación informativa92. Esto es, el derecho a:

“Controlar la obtención, tenencia, tratamiento y transmisión de da-
tos relativos a su persona, decidiendo en cuanto a los mismos las con - 
diciones en que dichas operaciones puede llevarse a cabo”93. 

Esta interpretación también ha sido confirmada por el Tribunal Consti-
tucional, el cual resolvió que la norma constitucional citada: 

“Resguarda lo que se denomina el derecho a la autodeterminación 
informativa. Es decir, se encarga de proteger a las personas de la 
circulación de la información que sobre ellas mismas existe en dis-
tintos centros de acopio. Dicho derecho es la dimensión activa del 
derecho a la vida privada [...]. El derecho a la autodeterminación, 
en cambio, implica controlar los datos que circulan sobre nosotros 
mismos”94.

Por lo tanto, la garantía constitucional sobre la protección de datos 
personales permite resguardar este tipo de datos, aun cuando se realiza un 
tratamiento de datos obtenidos de una fuente de acceso público o, bien, 
sean tratados en forma lícita por el responsable del tratamiento. Pues 
permite controlar el tráfico de datos personales en cualquier situación, 
sea un tratamiento que cumple o no con las formas y condiciones que 
establece la Ley n.° 19628. 

En conclusión, mientras exista un dato personal en juego, el derecho 
del titular a proteger y controlar la circulación de la información que 

91 áLvarez-vaLeNzueLa (2020), p. 2. 
92 Ibid.; rausser (2018), p. 54. 
93 Op. cit., p. 53.
94 Control de constitucionalidad del proyecto de ley que sanciona el acoso sexual de 

menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico (2011), p. 18. 
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o permite identificarlo, prevalece, incluso, por sobre los derechos de propie-
dad intelectual o un secreto empresarial95 del responsable del tratamiento. 
De hecho, es posible argumentar que en el derecho chileno no existe 
propiedad por sobre un dato personal, por dos razones:

 i) Como dato, no es objeto de propiedad por el derecho civil y
ii) El contenido de ese dato es protegido por un derecho fundamental 

que escapa de las características del derecho real de dominio. 
En el derecho extranjero, específicamente europeo, surgen conclusio-

nes similares que señalan: 

“El derecho fundamental a la protección de datos de carácter per-
sonal ni es un derecho de propiedad, ni puede serlo, ni necesita del 
instituto civil de la propiedad para justificar su tutela y las acciones 
que confiere a su titular y a otros interesados en el mismo”96.

En efecto: 

“Nadie es propietario de si mismo, ni de su ni de sus atributos per-
sonales, y lo contrario supone una patrimonialización indebida de 
bienes no patrimoniales”97.

Sin embargo, lo cierto es que las decisiones anteriores no son solo 
jurídicas, sino políticas, porque dependen de cómo se interpreta en una 
sociedad determinada la naturaleza jurídica de un derecho fundamental 
(si es patrimonial o no). Por lo mismo, solo se plantea la discusión sobre 
la propiedad de los datos personales en el derecho comparado porque, 
al menos, desde el punto de vista de la autodeterminación informativa, 
se puede justificar que el derecho a proteger los datos personales, en el 
derecho chileno, debe prevalecer por sobre otros derechos en una eco-
nomía basada en datos. No obstante, en este punto, tampoco es posible 
olvidar que el derecho a proteger los datos personales precisamente es 

95 En este punto es relevante señalar que el derecho de acceso consagrado al titular del 
dato le permite exigir al responsable “la información sobre los datos relativos a su persona, 
su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de 
las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente” (art. 12, 
inciso 1 de la Ley n.º 19628 de 1999). Es decir, el titular podrá conocer todo lo relativo al 
tratamiento de sus datos personales, pero el ejercicio de esta atribución no le da derecho a 
conocer la base de datos o conocimientos extraídos que constituyen un secreto empresarial. 
Por esto, pese a que efectivamente se “revela” parte del secreto con el ejercicio de un derecho 
de acceso, el titular del secreto –y responsable del tratamiento– tienen derecho a guardar 
reserva sobre el resto de la información que no se relacione con el dato personal del titular. 

96 torre de siLva y López de LetoNa (2019), p. 849.
97 Ibid. 

un derecho y según el Código Civil, existe una disposición que señala que 
sobre las cosas incorporales “tenemos una especie de propiedad”98. 

Para finalizar este análisis, es necesario destacar que existe una alter-
nativa que permite a los responsables del tratamiento actuar sin los lími  
tes de la Ley n.° 19628 –o cualquiera que en el futuro la reemplace– es to 
es, el proceso de “anonimización” de datos. Un dato anonimizado es aquel:

“Que no puede asociarse a una persona identificada o identificable 
por haberse destruido el nexo con toda información que identifique 
al sujeto, o porque dicha asociación exige un esfuerzo no razonable, 
entendiendo por tal el empleo de una cantidad de tiempo, gastos 
y trabajo desproporcionados”99. 

Por lo mismo, consiste en un dato que, si bien en su origen era un dato 
personal, ha dejado de serlo porque no permite identificar al titular, al 
destruir, en forma irreversible, su conexión con dicho sujeto. 

Este proceso, al menos desde la perspectiva de la ciencia de datos, es 
clave porque permite trabajar lícitamente sobre datos que previamente 
fueron datos personales e, incluso, pueden generar resultados que sí pue-
den ser protegidos por derechos de propiedad intelectual o un secreto 
empresarial. Sin embargo, para poder aplicarlos otra vez habría que insistir 
que, al menos en la etapa inicial del proceso de anonimización, es decir, 
aquella donde sí existen datos personales, el tratamiento de dichos datos 
sea lícito y cumpla con las formas y condiciones establecidas en la ley. 

iii. La Nueva ecoNomía basada eN datos 
eN eL coNtexto de uNa coNveNcióN coNstitucioNaL

En el marco de la discusión constitucional, una de las cuestiones más rele - 
vantes en relación con el derecho de propiedad es determinar si se man-
tendrá la misma postura sobre los bienes o cosas en los que puede recaer 
dicho derecho. En efecto, para la nueva economía basada en datos, esta 
decisión puede ser esencial, porque si se llegase admitir el ejercicio de 
un derecho de propiedad sobre otros bienes inmateriales que no son co-
sas incorporales, existirá un fundamento constitucional para justificar la 
existencia de un derecho de dominio sobre entes incorporales como los 
datos y, con ello, será necesario determinar además, si dicha propiedad, 
debe ser pública o privada. 

98 Art. 583 del Código Civil.
99 puyoL (2015), p. 213. 
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o Dicho de otra forma, la discusión sobre el alcance del derecho de 
propiedad tendrá importantes repercusiones en el libre acceso a la in-
formación y la exclusividad sobre los desarrollos obtenidos en técnicas y 
disciplinas que se dedican al estudio de los datos, porque existiendo un 
derecho de propiedad sobre este nuevo recurso, la protección jurídica 
no estará limitada según la naturaleza del contenido u otras creaciones 
relacionadas con el análisis de estos recursos. Por el contrario, se podrían 
establecer las bases para un nuevo marco normativo que permita restringir 
la libre circulación de la información, generar riqueza a quienes producen 
u ofrecen sus datos al mercado o, bien, limitar el uso y goce del recurso 
más valioso del siglo xxi. 

Por esto, y sin intención de tomar ninguna postura al respecto, es ne-
cesario advertir la importancia de tomar una decisión consciente sobre 
los bienes susceptibles de ser protegidos por un derecho de propiedad, 
cuando, además, existen cada vez más nuevas categorías de cosas no 
clasificables bajo las normas del derecho civil. Asimismo, la atención de 
esta discusión también debiese enfocarse en el papel que representará la 
libre circulación de la información en el desarrollo de la futura sociedad 
chilena. Esto, pues, el acceso a la información, la transparencia, el uso de 
nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos modelos de negocios basados 
en datos, se verán íntimamente afectados por los principios orientadores 
que se adopten en esta materia. 

Por último, aunque no menos importante, la Convención Constitu-
cional también invita a pensar sobre cómo se desea que se relacione el 
derecho de propiedad respecto a otros derechos fundamentales, como la 
protección a los datos personales. Ya que, aunque exista un cambio en 
los objetos susceptibles a ser protegidos por un derecho de propiedad, 
se debe tomar la importante decisión respecto de si el derecho de domi-
nio prevalecerá o convivirá con los otros derechos constitucionales que 
forman parte de los atributos de la personalidad. Esto es, si es necesario 
proteger mediante el concepto de propiedad e integración del patrimonio, 
el ejercicio de los derechos fundamentales. 

coNcLusioNes

En la sociedad actual, altamente digitalizada e interconectada, los datos 
se han transformado en el nuevo centro de la economía, ya que son un 
recurso esencial para el crecimiento económico, la creación de empleos 
y el desarrollo de nuevas tecnologías disruptivas. Por lo mismo, se han 
comparado con el oxígeno o el petróleo, porque son materias primas 
capaces de generar conocimiento de gran valor que permiten a distintas 

empresas o actores del mercado obtener ventajas competitivas, mejorar 
la eficiencia de sus procesos, etcétera. 

Asimismo, han surgido distintas tecnologías y disciplinas que reco-
pilan, almacenan y procesan datos para extraer conocimientos de valor, 
generando nuevos modelos de negocios basados en el estudio de este 
preciado recurso. Sin embargo, hasta la fecha, no existe una regulación 
especial que permita reconocer claramente a los dueños de estos nuevos 
bienes en la economía digital. 

Atendido lo anterior, se propuso resolver si es posible configurar un 
derecho de propiedad sobre los nuevos activos de la economía basada en 
datos, especialmente sobre los datos entendidos como entidades distintas 
a su soporte y contenido. Para ello, se recurrió a las normas generales 
contenidas en la Constitución y el Código Civil, además de las leyes de Pro-
piedad Intelectual e Industrial y la Ley de Protección de Datos Personales. 

En virtud del marco normativo actual, se concluyó que los datos como 
entidades independientes de su contenido y dimensión física, no son sus-
ceptibles de ser protegidos por un derecho de dominio, porque no pueden 
ser clasificados como cosas corporales o incorporales según las normas 
del Código Civil. En consecuencia, no existe una relación de propiedad o 
especie de propiedad entre una persona y los datos, según las normas del 
derecho común. Del mismo modo, cuando se estudió desde el punto de 
vista constitucional, específicamente el art. 19 n.° 24 de la Constitución, se 
sostuvo que no es posible argumentar que existe un derecho de propiedad 
sobre bienes inmateriales diversos a los ya regulados en el Código Civil, 
porque la doctrina interpreta esta disposición como una mera restricción 
a las cosas incorporales que, al mismo tiempo, son bienes susceptibles 
de apropiación. 

No obstante, cuando se analizó el contenido de los datos, fue posible 
aplicar un régimen de propiedad con matices, específicamente a través de 
las normas de propiedad intelectual o industrial, porque nuestra legislación 
sí protege creaciones intelectuales expresadas en forma original o, bien, 
permite resguardar el contenido de un dato, cuando dicha información 
consista en secretos que ofrecen ventajas comparativas a su titular. Por 
esto, se recomienda distinguir el dato como entidad individual, de la in-
formación en él representada y el resto de las creaciones que se puedan 
desarrollar en este contexto, como las bases de datos o conocimientos 
extraídos de su análisis. De esta manera cumpliendo los requisitos de la 
legislación especial, estos activos pueden ser protegidos por otro tipo de 
“propiedad”, como los derechos de autor y propiedad industrial. 

Por consiguiente, es posible concluir que en el ordenamiento jurídico 
chileno es posible estructurar derechos de propiedad que permitan poten-
ciar los nuevos modelos de negocios propios de la nueva economía basada 
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o en datos, pero no en base al dato en sí mismo, sino al contenido de este o 
las creaciones que se desarrollen a partir de su estudio. Además, cuando 
el objetivo sea determinar si existen herramientas jurídicas para proteger 
y excluir a terceros respecto del uso de cierta información, no solo será 
necesario evaluar si existe un derecho de propiedad sobre el contenido o 
las creaciones intelectuales relacionadas, sino, también, será indispensable 
definir el impacto de una regulación especial en dicho contenido, como 
la protección de datos personales. 
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SOME IDEAS FOR A NEW CHILEAN
CONSTITUTION
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resumeN

El presente trabajo tiene por objetivo proponer que en la nueva Constitu-
ción debe establecerse en forma especial la protección de los descendientes 
menores y las personas discapacitadas como integrantes de la familia. 
Conforme a ello, y partiendo de la base de la existencia de la libertad de 
disposición del causante a través de las reglas de la sucesión por causa de 
muerte, planteamos que las restricciones a dicha libertad deben basarse, 
no en la función social de la propiedad, sino, más bien, en la protección 
de los integrantes de la familia, siempre que ellos sean descendientes o 
personas con discapacidad, justificando, entonces, el paso de una asig-
nación forzosa con naturaleza hereditaria a una de carácter alimenticia, 
como se ha planteado en algunos sistemas comparados. 

paLabras cLave: Derecho sucesorio; función social de la propiedad; 
protección de la familia; personas con discapacidad, igualdad ante la ley; 
nueva Constitución. 

abstract

This paper aims to propose that the new Constitution should establis-
hed in a special way the protection of minors descendants and disabled 
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o people as members of the Family. In accordance with this, and based on 
the existence of freedom of disposition of the deceased through the rules 
of succession due to death, it will be argued that restrictions on that free-
dom must be based not on the social function of property, but rather the 
protection of family members whenever they are descendants or persons 
with disabilities, thus justifying the transition from a forced allocation with 
a hereditary nature to one of a maintenance nature, as has been proposed 
in some compared systems.

Keywords: Succession Law; Social function of property; Family protec-
tion; Disabled people; Equality before the Law; New Constitution.

iNtroduccióN

La redacción de la nueva Carta Fundamental constituye una oportunidad 
para nuevamente revisar la relación que existe entre derecho privado 
y Constitución. En esta ocasión, consideramos necesario referirnos a 
aspectos ya planteados en esta relación, como la regulación de la fami-
lia, el derecho de propiedad y su vinculación con la Constitución, pero 
agregando otros dos elementos, como la sucesión por causa de muerte 
y la protección de personas vulnerables, como descendientes menores y 
personas con discapacidad.

En ese sentido, salvo que el testador no tenga legitimarios, el causante 
no tiene libertad de disposición, pues ella se encuentra limitada por las 
asignaciones forzosas, que la componen los alimentos que se deben por 
ley a ciertas personas, la legítima y la cuarta de mejoras, según se establece 
en el art. 1167 del Código Civil. Por lo tanto, la primera cuestión a resolver 
será si dichas asignaciones forzosas se encuentran justificadas a partir de 
la Constitución. Para ello, actualmente hay que acudir al art. 19 n.º 24 
de la Constitución, que permite establecer restricciones a alguna de las 
facultades del dominio, entre ellas a la de disposición, lo cual es permitido 
siempre que deriven de la función social de la propiedad. Entonces habría 
que preguntarse si las asignaciones forzosas encuentran su justificación a 
partir de la llamada función social de la propiedad.

Enseguida analizamos si las asignaciones forzosas alcanzan su justifi-
cación como límite a la libertad de disposición por causa de muerte en 
la protección de la familia, por lo que habría que revisar si esa cautela 
sucesoria incorpora a todos los integrantes del grupo familiar que hoy son 
asignatarios forzosos o solo a quienes lo requieren. Y dentro de ellos se 
encuentran los descendientes menores del causante y a los que, siendo ma-
yores, padezcan de una discapacidad que les impida valerse por sí mismos 

y que dependen económicamente del de cujus, los cuales, sin duda, requie-
ren de la protección sucesoria1. En la actualidad no se hace referencia a 
ello en la Constitución vigente, pero entendemos que se debería incluir 
en la nueva Carta, tal como ha sido reconocida en otras Constituciones, 
pero también en tratados internacionales sobre derechos fundamentales, 
que se encuentran ratificados por Chile y se encuentran vigentes, sin que 
por ello se vea afectado el principio de igualdad ante la ley. 

Para ello hacemos también una revisión de las Constituciones lati-
noamericanas y algunas europeas, como también los tratados internacio-
nales sobre derechos fundamentales ratificados por nuestro país y que se 
encuentran vigentes vinculados a esta materia, con apoyo de la doctrina 
comparada y alguna jurisprudencia destacada, tanto del Tribunal Cons-
titucional como también de nuestros tribunales superiores de justicia. 

i. La reLacióN eNtre FamiLia y propiedad 
y su proyeccióN aL derecho sucesorio

La legislación civil decimonónica trató en general dentro de sus Códigos 
Civiles, tanto al derecho de familia como al derecho de propiedad. En el 
caso de Chile, se dedicó el libro i a la regulación de materias vincula - 
das a la persona y a la familia y el libro ii al derecho de propiedad y otros 
derechos reales. Pero la relación de la propiedad y la familia también se 
vislumbra en otras materias. Así, el libro iv reguló el régimen matrimonial 
de sociedad conyugal y con la entrada en vigencia de la Ley n.º 19335 
se agregó el régimen matrimonial de participación en los ganancia- 
les2. 

Sin embargo, quizá donde se plasma como mayor nitidez la relación 
entre familia y propiedad, es en el libro iii, denominado “De la sucesión 
por causa de muerte y de las donaciones entre vivos”, lo que ha llevado 
a señalar a Ramón Domínguez Benavente:

“Después de haber tratado el Código Civil, en el Libro i, el derecho 
de familia y el derecho de la personalidad, ramas muy importantes 
del Derecho Civil, y en el siguiente el derecho de los bienes, 
parte fundamental del Derecho Patrimonial –la otra gran división 

1 Por lo tanto, para efectos de este trabajo, no nos referiremos a la protección sucesoria 
de otros integrantes de la familia, como el cónyuge o conviviente civil sobreviviente ni 
tampoco a los ascendientes del causante.

2 Y ello se manifestó también con anterioridad, en varios cuerpos normativos que 
hoy no se encuentran vigentes. Véase peñaiLiLLo (2019), pp. 402-412.
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o del estudio del Derecho Civil–, se ha destinado el Libro iii a la 
sucesión por causa de muerte, es decir, al Derecho Sucesorio, 
desde que su estudio no forma parte propiamente del derecho de 
los bienes, como se afirma por Claro Solar, sino que es más bien 
la coronación tanto del derecho de propiedad como del Derecho 
de Familia, que son sus supuestos necesarios”3,

o como indica Graciela Medina: “El derecho de sucesiones es un derecho 
dependiente del derecho de familia y del derecho patrimonial”4. 

Justamente, la estrecha vinculación entre estas dos esferas del derecho 
privado se manifiesta de modo fundamental en la elección de los asigna-
tarios y su protección a través de las asignaciones forzosas, que implica 
que, existiendo dichos beneficiarios, se limita la libertad del causante para 
disponer de sus bienes a través del testamento. Y en la actualidad esta 
protección se demuestra, además, por cuanto se ha extendido el elenco de 
asignatarios forzosos, incluyendo entre ellos a todos los hijos, cualquiera 
sea su filiación, al cónyuge sobreviviente y también al conviviente civil 
sobreviviente, por lo que la cautela sucesoria no solo alcanza a la familia 
fundada en el matrimonio, sino que se extiende a otras formas de familia, 
protección reconocida, incluso, por la jurisprudencia5. 

De esta manera, el derecho de propiedad es la base fundamental para 
estructurar un determinado sistema sucesorio y el codificador, siguiendo los 
postulados del derecho francés, le da preponderancia a la propiedad indi-
vidual considerándola como “un instrumento imprescindible del desarrollo 
económico, desconfiando de los obstáculos que pudieran introducírsele en 
las leyes”6. Pero, además, de la propia definición del derecho de propiedad 
del art. 582 del Código Civil, se refleja la opción del legislador para que el 
titular tenga las más amplias facultades sobre la cosa, esto es, el uso, goce 
y la disposición, sin más limitaciones que la ley o el derecho ajeno. 

Por lo tanto, el principio es que toda persona pueda disponer libremente 
de las cosas que son de su dominio. Sin embargo, esta libertad se limita con 
fuerza a través de las asignaciones forzosas7, cuando se trata de disponer 

3 domíNguez (1956), p. 562.
4 mediNa (2019), p. 219.
5 Así, la Corte Suprema, refiriéndose a la noción de familia, ha indicado: “Se sostiene 

que se debe reconocer que la familia, en sentido amplio, pasa a designar un conjunto 
extenso de personas, en el que se incluyen hasta individuos que no conviven en el núcleo 
familiar o que no cuentan con una vinculación de parentesco con la pareja fundadora...”, 
Z. L. con Z. L. (2018), cons. 3.°.

6 tapia (2005), pp. 144-145. 
7 De acuerdo con el art. 1167: “Asignaciones forzosas son las que el testador está obli - 

gado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones 

de sus bienes a través del testamento, en la sucesión por causa de muerte, 
siendo asignatarios forzosos los integrantes de la familia del causante. Por 
ejemplo, el art. 1182 establece que son legitimarios los hijos, personal-
mente o representados por su descendencia, los ascendientes y el cónyuge 
sobreviviente. Por su parte, son asignatarios de la cuarta de mejoras, de 
acuerdo con el art. 1195, los descendientes, el cónyuge sobreviviente y 
los ascendientes. Hay que agregar también como legitimario y asignata-
rio de la cuarta de mejoras al conviviente civil sobreviviente, de acuerdo 
con lo preceptuado en el art. 16 de la Ley n.º 20830, que crea en Chile 
el Acuerdo de Unión Civil. 

De ahí entonces que se genera esa estrecha relación entre el derecho 
de propiedad y la familia, ya que en el caso de que el causante quiera 
disponer de sus bienes a través del testamento, las asignaciones forzosas 
distorsionan esa libertad de disposición, puesto que en caso de concurrir 
los integrantes de la familia que tengan la calidad de asignatarios forzosos, 
dicha libertad de testar se verá limitada. Como indicaba Jean Carbonnier:

“Mantener la propiedad en las familias no era sólo una visión aris-
tocrática del antiguo régimen. Cuando el legislador contemporáneo 
tomó las medidas de las que hablábamos antes, para facilitar el 
acceso de los no propietarios a la propiedad, inmediatamente se 
ocupó de darle a esta pequeña propiedad un arreglo familiar. Toda 
nuestra ley de herencias y liberalidades es la organización de este 
instinto que empuja a la propiedad a estar junto a la familia”8.
 
Por ello, una de las justificaciones que se han entregado para el esta-

blecimiento de las asignaciones forzosas, especialmente la legítima, radi-
caba en el principio de la “copropiedad familiar”, en virtud del cual, los 
integrantes de la familia han contribuido a la formación de ese patrimonio 
familiar y, por lo tanto, ello justifica que se reserve a ellos una parte de 
los bienes del causante. Así, Héctor Lafaille indicaba:

“En aquellos tiempos el trabajo doméstico estaba muy desarrollado 
y la familia venía a formar una verdadera cooperativa, en la que el 
jefe era un productor autónomo ayudado por todos los miembros 
de la colectividad. Bien se podía decir que cuando fallecía el padre, 
lo que dejaba a los hijos era el producto del esfuerzo común”9. 

testamentarias expresas. Asignaciones forzosas son: 1. Los alimentos que se deben por ley 
a ciertas personas; 2. Las legítimas; 3. La cuarta de mejoras en la sucesión de los des cen   
dientes, de los ascendientes y del cónyuge. 

8 carboNNier (2001), p. 384. 
9 LaFaiLLe (1932), p. 144.   
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o Pero, además, existen otras materias en que se manifiesta la protec-
ción de la familia, asegurando ciertos bienes para su manutención. Es lo 
que ocurre con los llamados “bienes familiares”, incorporados en Chile 
también por la Ley n.º 19335. El art. 141 indica:

“El inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que 
sirva de residencia principal de la familia, y los muebles que la 
guarnecen, podrán ser declarados bienes familiares [...]”. 

Como indicaba René Ramos:

“Con esta institución se persigue asegurar a la familia un hogar 
físico estable donde sus integrantes puedan desarrollar la vida con 
normalidad, aun después de disuelto el matrimonio”10, 

lo cual ha sido reconocido, además, por diversas sentencias de la Corte 
Suprema, que han señalado: 

“De este modo, es posible precisar que la razón que sirve de funda-
mento a la posibilidad de afectar bienes con el carácter de familiares, 
no es la existencia del matrimonio per se, sino la posibilidad de 
surgimiento de conflictos que ocasionen su ruptura, procurándose 
amparar la estabilidad de la vivienda de la familia en crisis, que si 
bien puede funcionar como herramienta preventiva, tiene por ob-
jeto tutelar de modo efectivo a aquellos de sus miembros que desde 
un punto de vista patrimonial, en relación a la habitación, queden 
en peor situación como consecuencia del quiebre matrimonial”11. 

La misma protección, ahora especialmente al cónyuge sobreviviente, 
se otorga en virtud del “derecho de adjudicación preferencial”, que con-
sagra el art. 1337 n.º 10, en virtud del cual: 

“El cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria 
se entere con preferencia mediante la adjudicación a favor suyo de 
la propiedad del inmueble en que resida y que sea o haya sido la 
vivienda principal de la familia, así como del mobiliario que lo guar-
nece, siempre que ellos formen parte del patrimonio del difunto”. 

10 ramos (1995), p. 8. En el mismo sentido braNtt y vidaL (2017), p. 36.
11 C. C. con P. M. (2021), cons. 6.°. En el mismo sentido: N. N. con N. N. (2021), cons. 6.°; 

R. A. con M. V. (2021), cons. 4.°; V. V. con S. O. (2019), cons. 6.°. 

Este derecho también lo tiene el conviviente civil sobreviviente, según el 
art. 19 de la Ley n.º 20830, derecho que es, en esencia, asistencial. Por 
ello Hernán Corral sostiene: 

“La protección de la vivienda familiar a favor del cónyuge tiene 
también una finalidad de carácter asistencial: evitar que el cónyuge 
quede en la calle. Podrá discutirse que ello se haga a expensas de 
los coherederos, pero la función de la norma es claramente esa, 
y allí deben reconocerse también sus límites y presupuestos”12. 

Por lo tanto, podría indicarse que, a través de esta institución, se protege 
también a la familia, pero limitando, a su vez, el derecho de propiedad que 
los otros herederos tienen de la misma manera en la herencia del causante, 
otra manifestación de la íntima vinculación entre familia y propiedad. 

ii. La reguLacióN de La sucesióN 
por causa de muerte eN La coNstitucióN

La Constitución chilena no hace referencia expresa a derechos que ema-
nan de la sucesión por causa de muerte, tal como sí lo reconocen otros 
sistemas comparados13. Así, la Constitución de Alemania en su art. 14 
garantiza la “propiedad y el derecho de herencia, con el contenido y las 
limitaciones que la ley determine”. El mismo reconocimiento realiza la 
Constitución de España, que en su art. 33 consigna también el “derecho 
a la propiedad privada y a la herencia”. Por su parte, la Constitución 
italiana, en su art. 42 indica: “La ley establecerá las normas y los límites 
de la sucesión legítima y testamentaria, así como los derechos del Estado 
en materia de sucesiones”. 

Por su parte, la Constitución de Francia en el art. 34 reserva a la ley 
regular los principios fundamentales del régimen de propiedad, de los 
derechos reales y de las obligaciones civiles y comerciales, donde, en todo 
caso, se ha planteado que: 

“El valor constitucional del derecho de disponer, atributo esencial 
del derecho de propiedad, implica principalmente que el legisla-
dor no puede suprimir la cuota disponible o reducirla a porción 

12 corraL (1998), p. 234.
13 Los textos de las Constituciones, tratados internacionales y otros cuerpos legales ex - 

tranjeros, han sido obtenidos de sitios web oficiales de legislación de los respectivos países 
y disponibles en idioma español. 
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o congrua, y si lo hace, es una violación desproporcional a este 
derecho. Resulta igualmente que este derecho de disponer puede 
ser invocado por el legislador con el fin de justificar restricciones 
a otros principios y exigencias constitucionales, en particular, el 
eventual derecho de sucesión”14. 

Más aún, el principio se encuentra reconocido en otros textos inter-
nacionales europeos, como la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, que en su art. 17 garantiza el derecho de propiedad y 
señala expresamente:

“Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bie - 
nes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos 
y a legarlos”.

Sobre la base de ello Alejandra de Lama Aymá ha señalado: 

“Por tanto, aunque el art. 17.1 de la Carta no hable explícitamente 
del principio de libertad de testar es evidente que a ella se refiere 
cuando habla del derecho a disponer de los bienes (también mortis 
causa) y del derecho a legarlos. Además, así se desprende de las 
tradiciones constitucionales de los Estados Miembros en las que se 
recoge de forma generalizada el principio de libertad de testar”15.

Y en Latinoamérica interesante es lo que dispone el art. 402 n.º 2 de 
la Constitución de Bolivia, que establece:

“El Estado tiene la obligación de: 2. Promover políticas dirigidas 
a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres 
en el acceso, tenencia y herencia de la tierra”. 

La herencia es también reconocida como un derecho fundamental en la Cons-
titución de Perú, en el art. 2 n.º 16, que consagra el “derecho a la propiedad 
y a la herencia”. La Constitución de Brasil en su art. 5 n.º 30 garantiza “el 
derecho a la herencia”. Y, finalmente, la Constitución de Uruguay indica: “Las 
donaciones, herencias y legados que se le hicieren y aceptaren” serán fuentes 
de recursos para los gobiernos departamentales, según el art. 297 n.º 12. 

Sin embargo, aun cuando la actual Constitución no consagra a la he-
rencia como una garantía constitucional de manera expresa, no se puede 

14 beNziNa (2020), p. 500. 
15 de Lama (2016), p. 183. 

desconocer que en forma implícita se reconoce a partir del art. 19 n.º 24, 
que establece que la Constitución asegura a todas las personas “el derecho 
de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corpo-
rales o incorporales”16. 

Y lo anterior por cuanto se ha acuñado en la doctrina chilena la llamada 
teoría de la “cosificación o propietarización de los derechos”, en virtud de 
la cual, tomando en consideración el art. 565 del Código Civil que indica: 
“Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales” y que las cosas 
incorporales son “las que consisten en meros derechos”; el art. 576 que 
establece: “Las cosas incorporales son derechos reales y personales” y el 
art. 583 que establece: “Sobre las cosas incorporales hay también una es-
pecie de propiedad”17. Y al ser la herencia un derecho real, según lo indica 
de forma expresa el art. 577, los herederos tienen la propiedad sobre su 
herencia, derecho garantizado por la Constitución por el art. 19 n.º 24 ya 
citado, pues se reconoce el derecho de propiedad en sus diversas especies 
sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, calidad que detenta 
el derecho real de herencia. 

En cuanto a los fundamentos históricos, la protección de la propiedad 
privada no es originada en la actual Constitución, ya que se pueden en-
contrar menciones a ellas en las anteriores Cartas Fundamentales, como 
en la Constitución de 1925, que en su art. 10 n.º 10 aseguraba a todos 
los habitantes de la república “la inviolabilidad de todas las propiedades, 
sin distinción alguna”; la Constitución de 1833 que en su art. 10 n.º 5 
establecía como garantía “la inviolabilidad de todas las propiedades, sin 
distinción de las que pertenezcan a particulares o comunidades [...]”; el 
art. 17 de la Constitución de 1828, que en su art. 17 señalaba: 

“Ningún ciudadano podrá ser privado de los bienes que posee, o 
de aquellos a que tiene lejítimo derecho, ni de una parte de ellos 
por pequeña que sea [...]”. 

Y este derecho de propiedad privada también se consigna en tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como 
lo preceptuado en el art. 17 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y el art. 21 de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos, lo que tiene relevancia para la redacción de la nueva Constitución, 
puesto que la Ley n.º 21200, que modifica el capítulo xv de la Constitución 
Política de la República, establece en el art. 135 inc. 4.º: 

16 Sobre el reconocimiento constitucional del derecho de propiedad en el derecho 
comparado véase peñaiLiLLo (2014), pp. 8-24.

17 Sobre esta teoría véase domíNguez (1996), pp. 127-131; peñaiLiLLo (2019), pp. 113-124.
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o “El texto de la Nueva Constitución que se someta a plebiscito 
deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su ré-
gimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas 
y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se en-
cuentren vigentes”, 

por lo que el derecho de propiedad se mantendrá en la nueva Carta Fun-
damental y como consecuencia de ello, expresa o tácitamente el derecho 
de herencia, puesto que como indica Aurelio Barrio: 

“La propiedad no es completa sino cuando resulta transmisible tan - 
to inter vivos como mortis causa. La garantía de la herencia no 
deja de ser más que un corolario del reconocimiento de la pro pie - 
dad privada”18. 

iii. Las LimitacioNes aL tituLar deL derecho de propiedad.
La FuNcióN sociaL de La propiedad

como Límite a La FacuLtad de disposicióN por causa de muerte

El art. 582 del Código Civil define al dominio o propiedad como “el derecho 
real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; 
no siendo contra la ley o contra derecho ajeno”. De ahí entonces que 
una de las facultades inherentes al dominio lo constituye con precisión la 
facultad de disposición que se puede ejercer mediante actos o contratos 
entre vivos, como también por aquellos por causa de muerte, en especial 
a través del testamento. Y justamente, la facultad de disposición por causa 
de muerte se encuentra limitada por las asignaciones forzosas, enunciadas 
en el art. 1167 del Código Civil. 

Por su parte, el art. 19 n.º 24 de la Constitución establece: 

“Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, 
de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones 
que deriven de su función social [...]”. 

Por lo tanto, la ley puede establecer limitaciones a alguna de las facultades 
inherentes al dominio como es la de disposición, pero dicha limitación 
se debe fundar en lo que se denomina “función social de la propiedad”. 
Es por ello entonces que se podría estudiar una posible tensión entre 
las asignaciones forzosas y la libertad de disposición y que se encuentra 

18 barrio (2019), p. 289. 

establecida en el Código Civil y la garantía constitucional del derecho de 
propiedad, puesto que, si bien dichas asignaciones no privan al causante 
de ejercer su facultad de disposición, la restringen y limitan, las cuales 
deberían justificarse constitucionalmente en virtud de la denominada 
“función social de la propiedad”. 

La Constitución no define lo que entiende por función social de la 
propiedad19, sino que solo hace referencia a algunas circunstancias que la 
configuran, como los intereses generales de la nación, la seguridad nacio-
nal, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio 
ambiental, enumeración que se ha entendido, es de carácter taxativa20. 
Es entonces la jurisprudencia y la doctrina quienes se han encargado de 
precisar el concepto. Por ejemplo, la Corte Suprema ha señalado:

“La función social de la propiedad es una noción que permite con - 
ciliar el ejercicio del derecho de propiedad con la satisfacción de 
las necesidades de la comunidad para su mantenimiento y desa-
rrollo sustentable”21. 

La Constitución de 1925 hacía cierta referencia a esta función en el 
art. 10 n.º 10 inc. 3.º, al establecer:

“El ejercicio del derecho de propiedad está sometido a las limita-
ciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden 
social, y, en tal sentido, podrá la ley imponerle obligaciones o ser-
vidumbres de utilidad pública a favor de los intereses generales del 
Estado, de la salud de los ciudadanos y de la salubridad pública”, 

disposición que fue objeto de modificación con la entrada en vigencia de 
la Ley n.º 16615 de 1967, por la cual se amplió el concepto de función 
social de la propiedad22. En efecto, el art. 10 n.º 10 fue sustituido, indi-
cándose en la parte pertinente: 

19 Sobre la función social de la propiedad, véase ríos (1987), pp. 57-73. El autor de-
fi ne a la función social de la propiedad, en p. 64 como: “Una limitación impuesta al ejer  
cicio de un derecho, con el fin de asegurar que la colectividad reporte de ese manejo la 
satisfacción de determinadas necesidades”. 

20 Molinera del Norte S. A. con Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2015), cons. 60.°.
21 Minera Pampa Fénix S. C. M. con Fisco de Chile (2016), cons. 14.°. 
22 peraLta y yáñez (2019), pp. 36-39. En todo caso, el art. 10 n.º 10 de la Constitución 

de 1925 fue objeto de otras modificaciones en su texto, pero que no recaía en la llamada 
“función social de la propiedad”. Estas modificaciones se incorporaron por la Ley n.º 15295 
de 1963 y la Ley n.º 17450 de 1971.
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o “La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar 
y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan 
asegurar su función social y hacerla accesible a todos. La función 
social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses gene - 
rales del Estado, la utilidad y salubridad públicas, el mejor aprove-
chamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la 
colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común 
de los habitantes”23.

Por otra parte, el derecho constitucional comparado también ha reco-
nocido a la función social de la propiedad para limitar las facultades del 
propietario. Así se establece en la Constitución de Italia, en su art. 42 y 
en la Constitución española, en su art. 33. Y en Latinoamérica, el art. 5 
n.º 22 y n.º 23 de la Constitución de Brasil; el art. 58 de la Constitución 
de Colombia; la Constitución de Paraguay, en su art. 109; la Constitución 
uruguaya en el art. 32; la Constitución de Venezuela en su art. 115; Bolivia, 
en el art. 56 de su Constitución; el art. 70 de la Constitución peruana; la 
Constitución de Ecuador en su art. 321 y la Constitución argentina, que, si 
bien no lo establece en forma expresa, se extraería de sus arts. 14, 17 y 1924. 

Y en nuestro país sucede que en la práctica, sobre la base de la fun-
ción social de la propiedad, la Corte Suprema ha limitado el derecho del 
titular del derecho de propiedad, pero para satisfacer las necesidades de 
la sociedad en general y no el particular del propietario y su entorno25. 
La Corte Suprema estableció:

“Cuando se predica que el dueño de un predio tiene la obligación 
de cercar su propiedad, puede verse obviamente el asunto desde 
su propio interés, esto es, de impedir el ingreso de personas en su 
propiedad, pero también puede observarse nítidamente que otra 
finalidad de la preceptiva es proteger el interés de la colectividad, 
como será el impedir que la finca sea usada como un basural, 

23 Esta modificación constitucional fue la base de la actual regla sobre la función social 
de la propiedad. Así, se ha indicado: “En torno a este concepto se originó un prolongado 
debate en la Comisión de Estudio, sin que se llegara a uniformar una opinión más o menos 
coincidente sobre el particular. En esta contingencia se optó por mantener el criterio del 
constituyente de 1967, en el sentido de enumerar lo que comprende la función social sin 
pretender una definición”. verdugo, pFeFFer y Nogueira (1994), p. 310. 

24 saLomóN (2011), p. 405.
25 Lo cual también ha sido refrendado por la doctrina. Así, se ha señalado: “Tomando 

base en aquellos que hemos llamado principios orientadores, se ha difundido ampliamente 
la expresión función social de la propiedad, para advertir que el dominio (en torno al cual 
giran los demás derechos reales) debe ser ejercido con consideración de los intereses de la 
sociedad y no sólo de los particulares del propietario”. peñaiLiLLo (2019), p. 326.

menoscabando de este modo no solo los componentes naturales 
del suelo y eventualmente del agua y el aire, sino que también el 
mismo entorno o hábitat de la vecindad”26. 

O en otro reciente caso, en que la Corte Suprema señaló:

“La declaratoria del inmueble denominado ‘Fábrica Textil Bella-
vista Oveja Tomé’ como monumento histórico no puede ser en-
tendido como un acto administrativo de efectos expropiatorios lo 
cual no es tolerado por el estatuto de la propiedad consagrado en la 
Carta Fundamental. Por el contrario, el decreto supremo impugna-
do constituye una mera limitación al derecho de dominio basado 
en la función social de la propiedad”27.

Y el Tribunal Constitucional ha hecho lo propio, por cuanto ha seña
lado:

“La función social de la propiedad es la que permite equilibrar el 
interés privado que alimenta y orienta el ejercicio del haz de de-
rechos que la constituyen y el interés público que justifica su pro  
tección como derecho fundamental”28. 

Como indica Eduardo Cordero: 

“El propietario no sólo es titular de poderes, sino que también es 
sujeto pasivo de un haz de deberes que impone la función social. 
Dicho en otras palabras: el propietario tiene el deber y, por tanto, 
el poder de emplear la cosa que posee en la satisfacción de las 
necesidades individuales que le son propias, de emplear la cosa 
para el desarrollo de su actividad física, intelectual y moral, pero 
también tiene el deber y, por tanto, poder, de emplear la cosa que 
posee en la satisfacción de necesidades comunes o colectivas”29.

Por ello, es posible apreciar, a partir de la doctrina y jurisprudencia 
reseñada, que las limitaciones a las facultades inherentes al dominio sobre 

26 Fisco de Chile con Molibdenos y Metales S. A. y otra (2014), cons 4.°. 
27 Banco de Chile con Consejo de Monumentos Nacionales y otro (2020), cons. 10.°. 
28 Molinera del Norte S. A. con Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2015), cons. 60.°. 

La misma consecuencia se puede extraer de otras sentencias pronunciadas por el Tribunal 
Constitucional, como: Agrícola San Isidro Limitada con Dirección General de Aguas (2016); 
S. D. con Armada de Chile (2016). 

29 cordero (2008), p. 511. 
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o la base de la función social de la propiedad se justifican comúnmente en el 
interés general, por lo que entendemos que existe tensión entre las reglas 
sobre asignaciones forzosas como límite a la facultad de disposición del 
causante, que se regulan en el Código Civil, y el derecho de propiedad 
garantizado por la Constitución, por cuanto no es claro que las asignacio-
nes forzosas queden incorporadas en algunas de las materias o rubros que 
forman parte de alguno de los elementos que configuran dicha función, 
como la seguridad nacional, la utilidad y salubridad pública y la conser-
vación del patrimonio ambiental. 

Pero tampoco puede quedar incorporado dentro de los intereses ge-
nerales de la nación, pues como indica Enrique Evans:

“No puede transformarse el concepto intereses generales de la 
nación en un pozo sin fondo, donde caben todas las restricciones 
que el legislador quiere imponer a la propiedad”30, 

lo que nos conduce a concluir que el objeto de protección que se busca en 
virtud de la función social de la propiedad es diversa de la que se persigue 
con el establecimiento de las asignaciones forzosas, pues como indica 
Aurelio Barrio, sobre la base de la Constitución de España: 

“Convendría –creemos– distinguir entre función social y familiar, 
cuyo interés jurídico protegido es bien distinto. Nuestra CE, a di-
ferencias de las ominosas leyes franquistas, atribuye en su art. 33 
una función social, pero no familiar, a la herencia. Un silencio que 
no obsta a discutir después si ha de dispensarse una protección por 
vía hereditaria a tal grupo social, aunque para ello haya de darse un 
salto en la topografía constitucional hasta alcanzar el art. 39 CE”31, 

regla última que se refiere a la protección social, económica y jurídica 
de la familia.

Entonces, y solo a partir del análisis de la limitación al derecho de pro - 
piedad y alguna de las facultades inherentes al dominio, como es la 
facultad de disposición a través de la función social de la propiedad, 
podemos confirmar el evidente conflicto constitucional con el sistema de 
asignaciones forzosas imperante en nuestra legislación civil, puesto que 
la propia Constitución establece la reserva legal para limitar la propiedad 
o alguna de las facultades inherentes al dominio, pero basado en su fun-
ción social, cuyos rubros tienen por objetivo la protección de intereses 

30 evaNs (1999), p. 235. 
31 barrio (2019), p. 300. 

colectivos32, aspectos que no comprende la justificación de la limitación 
sucesoria a través de las asignaciones forzosas, sin perjuicio de lo que dire - 
mos a continuación a propósito de la protección y reconocimiento cons-
titucional de la familia.

iv. FamiLia y coNstitucióN

Ni la Constitución ni el Código Civil han conceptualizado a la familia, aun 
cuando se ha indicado por la doctrina que se puede extraer una idea, según 
lo dispuesto en el art. 815 del Código Civil, el cual señala: 

“La familia comprende al cónyuge y los hijos; tanto los que existen 
al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, 
y esto aun cuando el usuario o el habitador no esté casado, ni haya 
reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución”. 

Esta regla está ubicada en el libro ii, a propósito del análisis de los derechos 
reales de uso y de habitación. 

De ciertos antecedentes históricos se puede extraer que el legislador 
otorgaba una protección preferente a los integrantes de la familia fundada 
en el matrimonio. Ello se manifestaba en el mensaje del Código Civil, tanto 
respecto del matrimonio en sí como de la preferencia por la protección de 
los hijos legítimos en desmedro de aquellos que no tenían dicha calidad. 
En relación con el matrimonio mismo, en esa época solo tenía eficacia el 
que se celebraba ante la Iglesia católica. Así, el mensaje indicaba: 

“Se conserva a la autoridad eclesiástica el derecho de decisión so-
bre la validez del matrimonio y se reconocen como impedimentos 
para contraerlos los que han sido declarados tales por la Iglesia 
Católica. El matrimonio que es válido a los ojos de la Iglesia, lo 
es también ante la ley civil [...]”.

Y en cuanto a la filiación, se distinguía entre la legítima, la natural y la sim  
plemente ilegítima, indicándose: 

“La calidad de hijo legítimo es una de las más importantes que 
el derecho civil ha creado. ¿Cómo, pues, dejarla a la merced de 
pruebas testimoniales, tan fáciles de fraguar, si no en la vida de 
los padres, a lo menos después de sus días?”, 

32 díez-picazo (2008), p. 65. 
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o con lo que, más aún, se reconocía una fuerte limitación a la indagación 
de la paternidad.

Pero la concepción de la familia es variable y se va adaptando a las 
nuevas realidades sociales, siendo la propia ley la que le va dando protec-
ción a otras formas de familia, estableciéndose nuevos principios33. Así, 
por ejemplo, en materia de filiación se ha avanzado notablemente en la 
indagación de la paternidad y la maternidad y se ha consagrado la plena 
igualdad entre todos los hijos o hijas, cualquiera sea su filiación, con la 
entrada en vigencia de la Ley n.º 19585 del año 1998. En cuanto a la re-
gulación de las uniones no matrimoniales, la Ley n.º 20830 de 2015 crea 
el Acuerdo de Unión Civil, que permite, según su inc. 1.º a dos personas, 
sean de distinto o del mismo sexo “regular los efectos jurídicos derivados 
de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente”34. Y en el 
Congreso se encuentran en actual discusión diversos proyectos de ley, que 
quieren extender la posibilidad de que el matrimonio también se pueda 
celebrar entre personas del mismo sexo35. Y esta amplitud del concepto 
de familia se ha considerado por el legislador en tiempos actuales. Así, 
la Ley n.º 21150, que modifica la Ley n.º 20530 y que crea el Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia, ha incorporado un concepto de familia, 
definiéndola en su art. 2.º como el: 

“Núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por personas 
unidas por vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en que 
existen relaciones de apoyo mutuo, que generalmente comparten 
un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento 
entre ellos”.

Desde el punto de vista constitucional, en diversas legislaciones com-
paradas revisadas, es posible encontrar textos que dan reconocimiento a 
la familia, con lo que la doctrina ha comenzado a plantear la existencia 
de una “constitucionalización del derecho de familia”36. Así, por ejemplo, 
la Constitución italiana establece en su art. 29: 

33 LepíN (2014), pp. 9-55. 
34 Sobre la familia a la época de entrada en vigencia del Código Civil y su evolución, 

revísese: rioseco (1956), pp. 541-560; tapia (2005), pp. 102-135; ramos (2006), pp. 187-
199; deL picó (2011), pp. 31-56; araNcibia y corNejo (2014), pp. 279-318.  

35 Así, véase el proyecto de ley presentado por mensaje de la presidenta Michelle 
Bachelet el 5 de septiembre de 2017, Boletín n.º 11422-07; el proyecto de ley presentado 
por moción de los diputados: Víctor Torres, Matías Walker, Gabriel Silber, Roberto León, 
Aldo Cornejo, Vlado Mirosevic, Daniel Farcas, Marco Núñez, Hugo Gutiérrez y Joaquín 
Godoy el 10 de diciembre de 2014, Boletín Nº 9778-18 o el proyecto de ley presentado 
por moción de la diputada Isabel Allende y los diputados Guido Girardi, Ricardo Lagos, 
Alejandro Navarro y Fulvio Rossi. Boletín n.° 7099-07.

36 Lathrop (2017), pp. 335-337.

“La República reconoce los derechos de la familia como sociedad 
natural basada en el matrimonio. El matrimonio se regirá sobre la 
base de la igualdad moral y jurídica entre ambos cónyuges, con 
las limitaciones establecidas por la ley como garantía de la unidad 
familiar”, 

aun cuando el art. 30 inc. 3.º señala: 

“La ley garantizará a los hijos nacidos fuera del matrimonio la 
plena protección jurídica y social de forma compatible con los de  
rechos de los miembros de la familia legítima”. 

El art. 6 n.º 1 de la Constitución de Alemania indica que “El matrimonio 
y la familia se encuentran bajo la protección especial del orden estatal”, 
pero el n.º 5 del mismo artículo señala: 

“La legislación deberá asegurar a los hijos extramatrimoniales las 
mismas condiciones que para los hijos nacidos dentro del matri-
monio en lo que respecta a su desarrollo físico y espiritual y a su 
posición social”. 

La Constitución española, entre otras reglas, en su art. 39 n.º 1 indica: “Los 
poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de 
la familia”. 

En Latinoamérica, la Constitución de Brasil, que titula su capítulo vii 
“De la familia, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de las 
personas mayores”, en su art. 226 indica: “La familia es la base de la 
sociedad y tendrá protección especial del Estado”. El art. 5.º de la Consti-
tución colombiana, señala: 

“El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 
derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como 
institución básica de la sociedad”. 

La Constitución de Paraguay, declara: “La familia es el fundamento de la 
sociedad” en su art. 49, pero regula en forma extensa en el capítulo iv a 
los derechos de familia, en los arts. 49 al 61. Uruguay, en el art. 40 de su 
Constitución señala: “La familia es la base de nuestra sociedad”. El capí-
tulo v de la Constitución de Venezuela, se denomina “De los Derechos 
Sociales y de las Familias”. La Constitución de Bolivia, igualmente dedica 
una sección completa (la vi) al “derecho de las Familias”. O la Constitu-
ción de Perú, que en su art. 4 da protección a la familia y al matrimonio, 
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o pero reconociendo también como familia al concubinato en su art. 5. Y la 
Constitución de Ecuador, en su art. 67 establece: “Se reconoce la familia 
en sus diversos tipos”37. 

En Chile, la Constitución Política de la República, en diversas reglas hace 
referencia a la familia, como en el art. 1.º inc. 2.º que establece: “La familia 
es el núcleo fundamental de la sociedad”; el mismo art. 1.º, pero en su 
inc. 5.º indica: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar 
protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de 
ésta...”; el art. 19 n.º 4.º, que garantiza “el respeto y protección a la vida 
privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección 
de sus datos personales”; y otras, que, si bien en forma directa no hacen 
referencia a la familia, sí establecen derechos para los integrantes de ella. 
Por ejemplo, el art. 19 n.º 10 inc. 3.º establece: “Los padres tienen el dere-
cho preferente y el deber de educar a sus hijos”, o el art. 19 n.º 11 inc. 4.º 
que indica: “Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento 
de enseñanza para sus hijos”. La Constitución de 1925 no hacía decla-
raciones tan expresas como las señaladas, pero dentro de las garantías 
constitucionales, reconocía en su art. 10 n.º 14: 

“La protección al trabajo, a la industria, y a las obras de previsión 
social, especialmente en cuanto se refieren a la habitación sana y a 
las condiciones económicas de la vida, en forma de proporcionar a 
cada habitante un mínimo de bienestar, adecuado a la satisfacción 
de sus necesidades personales y a las de su familia”38.

 
Pero ninguna de estas reglas hace referencia al tipo de familia que 

reconoce la actual Constitución39, a diferencia de lo que observamos en 
ciertas experiencias comparadas, en la cual algunas Constituciones dan 
preferencia en la protección a la familia que emana del matrimonio y, en 
otras, en las que la tutela alcanza a toda clase de familia, incluyendo las 
no matrimoniales. Y ello ha sido objeto de cierta discusión por parte de 
la doctrina, existiendo argumentos para sostener que la familia protegida 
en la actual Constitución es aquella que proviene del matrimonio40, como 
también la de aquellos que indican que la protección constitucional alcan-
za a otras familias que no necesariamente provienen del matrimonio41. 

37 Sobre la protección constitucional de la familia en Latinoamérica, véase de La FueN  - 
te (2012), pp. 60-76. 

38 Sobre las fuentes históricas de las diversas normas relativas al concepto de familia 
en la Constitución de 1980, véase soto (1994), pp. 217-225.

39 Sobre el concepto de familia en la Constitución véase garcía (2009), pp. 1-248.
40 Véase, por ejemplo, corraL (1994), pp. 27-30. 
41 Véase, por ejemplo, Figueroa (1995), pp. 70-72.  

Consideramos que hoy la discusión está zanjada, optando por la se-
gunda alternativa. Como indica René Ramos: 

“Cualquier duda que pudiera haber existido sobre el tema ha que-
dado definitivamente disipada con la dictación de la Ley N° 19.947,  
que estableció el divorcio en Chile. El artículo 1° de esta ley ex-
presa que ‘La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El 
matrimonio es la base principal de la familia’. El hecho de que la 
disposición diga que ‘el matrimonio es la base principal de la fa-
milia’ demuestra que puede existir una familia que no se funda en 
el matrimonio, la que también debe gozar de la protección cons - 
titucional”42. 

En el mismo sentido Javier Barrientos43. 

v. La proteccióN coNstitucioNaL de La FamiLia

como Límite a La FacuLtad de disposicióN por causa de muerte

Sobre la base del reconocimiento constitucional de la familia, se podría 
justificar la existencia de las asignaciones forzosas como límite a la facultad 
del causante para disponer de sus bienes por causa de muerte a través del 
testamento, al erigirse la familia como núcleo fundamental de la sociedad. 
Ello ya lo ha señalado Hernán Corral, al sostener: 

“Las asignaciones forzosas, en cuanto no suprimen completamente 
ese derecho sino que lo restringen sobre la base de un valor cons - 
titucional como el de la familia, deben ser consideradas justi fi ca
das”44. 

Pero, por su parte, existen varios tratados internacionales sobre de-
rechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes que 
confirman la necesidad de un reconocimiento y protección de la familia 
y que deben ser respetados a la luz de la nueva Constitución, como el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su art. 23 n.º 1  
señala: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos que indica en su art. 17 n.º 1 que 

42 ramos (2007), pp. 12-13. 
43 barrieNtos (2011), p. 32.   
44 corraL (2005), p. 167. 
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o “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe 
ser protegida por la sociedad y el Estado” o el art. 16 n.º 3 de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos que establece: “La familia 
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado”45.

Pero lo que estas normas exigen es la “protección de la familia” y por 
ello que no es tan claro que, a partir de esa específica protección, las asig-
naciones forzosas se encuentren justificadas como un límite a la facultad 
de disposición del causante. Por ello, es legítimo preguntarse, ¿requieren 
protección sucesoria o hereditaria todos los integrantes de la familia, 
incluso aquellos que tienen un patrimonio cuantioso y que pueden des-
envolverse por sí mismos, sin necesidad de ninguna otra ayuda?

Se ha dado justificación de las asignaciones forzosas a través de una 
serie de argumentos de carácter familiar, como la copropiedad familiar, 
el fideicomiso tácito entre los integrantes de la familia, la mantención de 
la integridad del patrimonio familiar y la solidaridad generacional, entre 
otras razones46. Pero también se ha criticado la mantención de ellas, funda-
mentalmente porque hoy ya no cumplen la función protectora que tenían 
al tiempo de su establecimiento. Ramón Domínguez Águila se pregunta: 

“¿Qué rol cumple, por ejemplo, la legítima, si los hijos son ya per-
sonas muy mayores con una vida formada y con un destino que 
ellos mismos ya se han trazado y en el que poca influencia podría 
tener la adquisición de algunos bienes del causante? Desde luego, 
ya no es necesaria para la mantención de esos hijos, porque nin-
guna obligación patrimonial ha de tener el padre frente a ellos”47. 

O como señala Antoni Vaquer: 

“¿No es un reflejo del más recalcitrante individualismo que el legi-
timario pueda esperar tranquilamente al fallecimiento del causante, 
sin preocuparse para nada de sus necesidades o transmitirle un 
mínimo de afecto en sus últimos días, para recibir una parte de 
la herencia? ¿De qué protección de la familia estamos hablando, si 
se recibe una parte de la herencia incluso si no se contribuye en 
nada al bienestar de sus miembros?”48. 

45 Véase a veLoso (1998), pp. 35-56.
46 eLorriaga (2019), pp. 85-88.
47 domíNguez (2007), p. 492. 
48 vaQuer (2018), p. 61. 

En Chile, la esperanza de vida era de 23,6 años para las mujeres y 
23,5 años para los varones en el año 1900. Entre los años 2015 al 2020, 
esta esperanza se ha extendido a 82,1 en las mujeres y 77,3 años en los 
varones, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas49. Por ello, 
como indica Nathalie Walker:

“Podemos calcular que los herederos de esas personas tendrán 
alrededor de cincuenta años al producirse la muerte de aquellos. 
De ello resulta que, si el asignatario tendrá esa edad al momento 
de abrirse la sucesión, el torcer por la vía legal la genuina voluntad 
del testador, a través de las asignaciones forzosas constituye un 
exceso intolerable”50. 

En ese sentido, somos de la opinión que debe existir armonía entre 
la protección constitucional de la familia y la libertad de disposición del 
testador, que también se consagra a dicho nivel, a través de la garantía 
constitucional del derecho de propiedad, que puede ser limitado, pero 
basado en la función social que, como hemos señalado, no encuentra 
justificación en las asignaciones forzosas. Por eso, sostenemos que es ne
cesario distinguir entre el reconocimiento constitucional de la familia, de 
la protección constitucional de la familia.

La familia como tal, sea matrimonial o no matrimonial debe ser re-
conocida, incluso, constitucionalmente, como base fundamental de la 
sociedad, pero en cuanto a la protección de sus integrantes, debe alcanzar 
a aquellos que no pueden valerse por sí mismos, como el caso de los me-
nores. Y, si bien, ellos en la actualidad gozan de diversos derechos, entre 
ellos el derecho de alimentos, somos de la idea de que las asignaciones 
forzosas deben alejarse de los principios de la copropiedad familiar y de 
la solidaridad intergeneracional. Esto, porque como fundamento ya no 
se justifican, avanzando precisamente al establecimiento de asignaciones 
forzosas con fundamento alimenticio, lo que no es una novedad en el 
sistema jurídico comparado, como el Código Civil de Luisiana, que ha 
establecido un límite de edad (veintitrés años) para que los hijos tengan 
derechos hereditarios en su calidad de legitimarios51. 

Esta protección de los menores tendría también justificación constitu-
cional, aun con las actuales normas. De hecho, el art. 19 n.º 10, cuando 
consagra el derecho a la educación indica expresamente en su inc. 3.º: 

49 iNstituto NacioNaL de estadísticas (2019).
50 waLKer (2019), pp. 572-573.
51 Sobre los derechos hereditarios de los legitimarios menores, véase barría (2014), 

pp. 245-249.
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o “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos” 
e, incluso, en el mismo art. 19, pero en su n.º 11 inc. 4.º se indica: “Los 
padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para 
sus hijos”, lo que trae como consecuencia, el financiamiento del mismo. 
Y si es un deber de los padres el de educar a sus hijos, ello es justificación 
del deber de alimentos que la ley civil ha establecido y que se desprende 
de los arts. 321 y 322 del Código Civil, además de lo dispuesto en la Ley 
n.º 14908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. 

Pero además la protección de las asignaciones forzosas para los hijos 
menores se justifica, también, de la lectura de ciertos tratados internacio-
nales sobre derechos humanos que se encuentran ratificados por Chile y 
que se encuentran vigentes, y que deben respetarse por la nueva Constitu-
ción. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
señala en su art. 24 n.º 1: 

“Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición 
económica o nacimiento, a las medidas de protección que su con-
dición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de 
la sociedad y del Estado”; 

el art. 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, indica: 

“Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su con-
dición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad 
y del Estado”; 

la Convención de los Derechos del Niño, que en el art. 18 n.º 1 establece:

“Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligacio-
nes comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. 
Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”, 

y también el art. 27 n.º 2 consagra: 

“A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe 
la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 
sean necesarias para el desarrollo del niño”. 

vi. La proteccióN coNstitucioNaL de Las persoNas discapacitadas 
como Límite a La FacuLtad de disposicióN por causa de muerte

Como hemos indicado, la naturaleza de las asignaciones forzosas debe 
avanzar desde una de carácter hereditaria a una de carácter alimenticia 
y, de esa forma, encuadrarse dentro de la protección constitucional de 
la familia. Por consiguiente, las asignaciones forzosas, especialmente la 
legítima y la mejora solo debieran estar reservadas para los integrantes de 
la familia que lo requieran, con lo cual se podría ampliar la libertad de dis-
posición del causante, equilibrando esta citada libertad con la protección 
de la familia. Por ello, no solo los hijos menores requieren de la protec-
ción sucesoria a través de las asignaciones forzosas, sino que, también, se 
requiere tutelar con este mecanismo a aquellos hijos que, siendo mayores, 
sufran alguna discapacidad, protección que se debe extender por toda su 
vida de ser necesario, manifestándose la solidaridad intergeneracional.

La actual Constitución no hace mención alguna a derechos y protec-
ción de las personas discapacitadas. Sin embargo, la reforma constitucional 
que convoca a la elaboración de la nueva Constitución, estableció un 
mecanismo especial de participación en la Convención Constitucional 
de las personas discapacitadas. Así, la disposición cuadragésima séptima 
transitoria de la Constitución señala: 

“De la participación de las personas con discapacidad en la elección 
de Convencionales Constituyentes. Con la finalidad de resguardar 
y promover la participación de las personas con discapacidad en 
las elecciones de los Convencionales Constituyentes para redactar 
la nueva Constitución Política, de la totalidad de las declaracio-
nes de candidaturas de las listas conformadas por un solo partido 
político o pactos electorales de partidos políticos, se establecerá 
un porcentaje mínimo del cinco por ciento del total respectivo de 
candidaturas para personas con discapacidad”. 

Sin perjuicio de lo anterior, en Chile se han dictado algunas leyes que 
tienen por objetivo proteger a las personas con discapacidad52, siendo la 

52 Dentro de ellas mencionaremos, entre otras: la Ley n.º 19284, de 14 de enero de 
1994, que establece normas para la plena integración social de personas con disca pacidad; 
la Ley n.º 20146, de 9 de enero de 2007, que establece reglas especiales para la apelación 
en causas relativas a la discapacidad; la Ley n.º 20183, de 8 de junio de 2007, que modifica 
la Ley n.º 18700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, con 
el objeto de reconocer el derecho a la asistencia en el acto de votar para las personas con 
discapacidad; la Ley n.º 20978, de 16 de diciembre de 2016, que reconoce el deporte 
adaptado y paralímpico; la Ley n.º 21015, del 15 de junio de 2017, que incentiva la inclusión 
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o más relevante la Ley n.º 20422 de 10 de febrero de 2010 que establece 
normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas 
con discapacidad, y que según su art. 1.º tiene por objetivo:

“Asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las per-
sonas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión 
social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier  
forma de discriminación fundada en la discapacidad”. 

Si bien no existe ninguna regla que le asigne o garantice derechos he - 
reditarios a las personas con discapacidad, es necesario tener presente lo 
que dispone el art. 9, que se aplica a las personas con discapacidad en situa - 
ción de especial vulnerabilidad y que señala: 

“El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar a las 
mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad mental, 
sea por causa psíquica o intelectual, el pleno goce de sus derechos 
en condiciones de igualdad con las demás, en especial lo referente 
a su dignidad, el derecho a constituir y ser parte de una familia, 
su sexualidad y salud reproductiva. Asimismo, el Estado adoptará 
las acciones conducentes a asegurar a los niños con discapacidad 
el pleno goce y ejercicio de sus derechos, en especial el respeto a 
su dignidad, el derecho a ser parte de una familia y a mantener su 
fertilidad, en condiciones de igualdad con las demás personas. De 
igual modo, el Estado adoptará las medidas necesarias para evitar 
las situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan 
ser víctimas las mujeres y niños con discapacidad y las personas 
con discapacidad mental, en razón de su condición”. 

Así, es deber del Estado asegurar que las personas con discapacidad ten-
gan derecho a constituir y ser parte de una familia, lo que implica la obli - 
gación de su protección como integrante de ella. 

Y, además, se puede extraer como un principio, que el legislador ha 
querido otorgar prestaciones alimenticias para personas con discapacidad 
por toda su vida de ser necesario. Por esta razón, el art. 332 del Código 
Civil establece: 

de personas con discapacidad al mundo laboral; la Ley n.º 21168, de 27 de julio de 2019, 
que modifica la Ley n.º 20584, a fin de crear el derecho a la atención preferente y la Ley 
n.º 21303, de 22 de enero de 2021, que modifica la Ley n.º 20422, que establece normas 
sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para 
promover el uso de la lengua de señas.

“Los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para 
toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que 
legitimaron la demanda. Con todo, los alimentos concedidos a los 
descendientes y a los hermanos se devengarán hasta que cumplan 
veintiún años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, 
caso en el cual cesarán a los veintiocho años; que les afecte una 
incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, 
o que, por circunstancias calificadas, el juez los considere indis-
pensables para su subsistencia”. 

Por esta razón, frente a demandas de cese de alimentos presentadas 
por parte del alimentante en caso de que el alimentario haya alcanzado 
la edad legal establecida en dicha norma, en caso que ellos tengan alguna 
discapacidad, el tribunal las ha rechazado, fundado precisamente en esa 
calidad del alimentario, prolongando para él su derecho de alimentos. 

Así se ha fallado que: 

“Como se puede apreciar, el recurrente padece de una discapaci-
dad caracterizada como Trastorno Generalizado del Desarrollo del 
tipo Asperger, síndrome que lo torna en una persona dependiente 
de otros durante toda su vida, como lo ponen de manifiesto los 
informes psiquiátrico y psicológico referidos precedentemente, 
que en este caso se manifiesta en una real necesidad de contar 
con el apoyo continuo de su madre, tanto desde un punto de vista 
emocional como económico, pues por su condición y fobia social 
no está capacitado para desempeñar su trabajo”. 

Y en otro considerando se señalaba: 

“Que, en consecuencia cobra aplicación en la especie la citada nor-
ma del artículo 332 del Código Civil, en aquella parte que establece 
que si bien los alimentos concedidos a favor de los descendientes se 
devengarán hasta que cumplan veintiún años, o hasta los veintiocho 
años si están estudiando una profesión u oficio, ello no acontecerá, 
si a tales descendientes les afectare una incapacidad física o mental 
que les impida subsistir por si mismos, cuyo es el caso”53. 

En el derecho comparado existen diversas experiencias en que a 
tra vés de la ley se les confieren derechos hereditarios a las personas con 
dis capacidad. Se pueden dar como ejemplos aquellos sistemas del Common 

53 P. R. con P. S. (2015). En el mismo sentido: Z. A. con Z. Z. (2016); C. B. con G. M. 
(2019). 
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o Law, que, partiendo de un principio de libertad de testar, han estable-
cido limitaciones de naturaleza alimenticia a través de las denominadas 
family provisions54. Pero hay otros sistemas que, siguiendo limitaciones a 
la libertad de testar a través de la legítima, han avanzado otorgando de-
rechos hereditarios a personas con discapacidad. Por ejemplo, el Código 
Civil de Cuba reserva una parte de los bienes del causante a los llamados 
“herederos especialmente protegidos”, por lo que, en caso de concurrir, 
limitan la libertad de disposición del causante. Así, el art. 492.1 indica: 
“La libertad de testar se limita a la mitad de la herencia cuando existen 
herederos especialmente protegidos”. Y tienen la calidad de herederos 
especialmente protegidos los hijos o los descendientes del causante, en 
caso de premuerto aquellos; el cónyuge sobreviviente y los ascendientes, 
siempre que no estén aptos para el trabajo y que dependan económica-
mente del causante55. 

También es necesario citar el referido Código de Luisiana, que actual-
mente establece como excepción al límite de veintitrés años para reservar 
la legítima, a los descendientes del causante, siempre y cuando tengan una 
incapacidad mental o una enfermedad física o que permanentemente estén 
al cuidado de personas. El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina 
ha establecido una mejora a favor del heredero que padezca de alguna 
discapacidad, en los siguientes términos: 

“El causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, 
incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, 
de un tercio de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora 
estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. A estos 
efectos, se considera persona con discapacidad, a toda persona 
que padece una alteración funcional permanente o prolongada, 
física o mental, que en relación a su edad y medio social implica 
desventajas considerables para su integración familiar, social, edu-
cacional o laboral”56.

 
Y el Código Civil español contempla diversas reglas que le otorgan 

protección a las personas con discapacidad, fruto de una modificación le  
gal del año 200357. Por ejemplo, el art. 808 señala: 

54 Sobre estas limitaciones en el Common Law, véase marañóN (2019), pp. 621-642.
55 Sobre los herederos especialmente protegidos en el derecho cubano, véase pérez 

(2010), pp. 357-368. 
56 Para el derecho argentino véase Ferrer (2019), pp. 119-125; mediNa (2019), pp. 238- 

241; córdoba (2019), pp. 359-367. 
57 Véase escribaNo (2019), pp. 395-411.

“Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras 
partes del haber hereditario del padre y de la madre. Sin embar-
go, podrán éstos disponer de una parte de las dos que forman la 
legítima, para aplicarla como mejora a sus hijos o descen dientes. 
Cuando alguno de los hijos o descendientes haya sido judicial-
mente incapacitado, el testador podrá establecer una sustitución 
fideicomisaria sobre el tercio de legítima estricta, siendo fiduciarios 
los hijos o descendientes judicialmente incapacitados y fideico-
misarios los coherederos forzosos. La tercera parte será de libre 
disposición”. 

O el art. 822 que indica: 

“La donación o legado de un derecho de habitación sobre la vivien - 
da habitual que su titular haga a favor de un legitimario persona 
con discapacidad, no se computará para el cálculo de las legítimas 
si en el momento del fallecimiento ambos estuvieren conviviendo 
en ella”, 

todas medidas y derechos hereditarios para dar protección a personas 
con discapacidad. 

Se puede apreciar, entonces, que las legislaciones comparadas, cuando 
realizan modificaciones en materias vinculadas a la sucesión por causa de 
muerte, le otorgan una mayor protección a las personas que se encuentran 
en estado de discapacidad, lo que nos permite afirmar la tendencia que la 
legítima debe avanzar hacia una de naturaleza asistencial o alimenticia y no 
hereditaria. Si bien, lo anterior pudiera lograrse a través de la asignación 
forzosa del art. 1167 n.º 1, esto es, “los alimentos que se deben por ley a 
ciertas personas”, consideramos que es insuficiente, de partida porque es 
de escasa aplicación práctica, no siendo en general demandados cuando el 
causante ha fallecido, Y además porque la ley las considera una baja gene-
ral de la herencia en el art. 959 n.º 4, muy pocas veces también aplicado. 
Por ello, el efecto protector se debe plasmar en la legítima y la mejora, 
asignaciones forzosas por excelencia y que requieren de una revisión. 

En materia constitucional, las experiencias comparadas latinoame-
ricanas demuestran que en el último tiempo, diversas Constituciones 
han consagrado el papel protector de las personas con discapacidad. Por 
ejemplo, el art. 75 n.º 23 de la Constitución de Argentina indica como 
atribuciones del Congreso el: 

“Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la 
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejer-
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o cicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los 
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en 
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las per - 
sonas con discapacidad”. 

La Constitución de Perú, en su art. 7 establece el derecho a la salud 
y la protección al discapacitado, indicando:

“Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 
familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a 
su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por 
sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho 
al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, 
atención, readaptación y seguridad”.

O la Constitución de Paraguay, que contiene diversas reglas de tutela de 
personas discapacitadas, destacando el art. 58 que se refiere a los “derechos 
de las personas excepcionales”, al señalar: 

“Se garantizará a las personas excepcionales la atención de su salud, 
de su educación, de su recreación y de su formación profesional 
para una plena integración social. El Estado organizará una po-
lítica de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de 
los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, a quienes pres-
tará el cuidado especializado que requieran. Se les reconocerá el 
disfrute de los derechos que esta Constitución otorga a todos los 
habitantes de la República, en igualdad de oportunidades, a fin 
de compensar sus desventajas”. 

Y el art. 81 de la Constitución de Venezuela reconoce: 

“Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene 
derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su 
integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación 
solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su 
dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones 
laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y 
acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con 
la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho 
a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezo-
lana”.

Pero existen otras Constituciones que destinan una parte importante 
de ella a la protección de las personas discapacitadas como, por ejemplo, 
la Constitución de Ecuador, que dedica su sección sexta a las “personas 
con discapacidad”, declarando fundamentalmente en el art. 47: 

“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacida-
des y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad 
y su integración social”. 

Y también la Constitución de Bolivia, que contiene una parte especial, 
la sección viii destinada a los “derechos de las personas con discapacidad”, 
destacando el art. 71 n.º 2, que establece: 

“El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la 
efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito 
productivo, económico, político, social y cultural, sin discrimina-
ción alguna”, 

aunque de igual manera se reconocen los derechos de las personas disca-
pacitadas en el seno de la familia, al señalar en el art. 64 n.º 1:

“Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igual - 
 dad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el manteni-
miento y responsabilidad del hogar, la educación y formación in - 
tegral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna 
discapacidad”.

Además, en Chile se han firmado tratados internacionales relaciona-
das con la protección de las personas discapacitadas58. Una de ellas es la 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, publicada en el 
Diario Oficial el 20 de junio de 2002. Pero otro importante tratado es la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, publicado en el Diario Oficial 
el 17 de septiembre de 2008, que contiene una interesante regla en el art. 28 
n.º 1, que señala: 

58 Una mirada a los derechos de las personas con discapacidad, con especial enfoque 
desde el derecho internacional de los derechos humanos en: marshaLL (2020), pp. 45-81; 
gauché (2019), pp. 103-129; FiNsterbusch (2016), pp. 227-252. 
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o “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, 
lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las 
medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio 
de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad”. 

Por lo tanto, en este tratado se establece como principio el deber de dar 
protección a las personas con discapacidad, asegurando alimentación, 
vestimenta y vivienda, para el desarrollo y sus condiciones de vida, lo 
que es coherente con el establecimiento de derechos sucesorios a su favor, 
con carácter alimenticio o asistencial. 

vii. La proteccióN coNstitucioNaL sucesoria de meNores

y discapacitados FreNte aL priNcipio de iguaLdad aNte La Ley

Uno de los principios que ha inspirado el sistema sucesorio chileno es el 
de igualdad, el cual se manifiesta en diversos aspectos, lo cual, además, se 
profundiza con la entrada en vigencia de la Ley n.º 19585, que estableció 
la igualdad de derechos de todos los hijos cualquiera sea su filiación. Así, 
por ejemplo, en la sucesión intestada, en el primer orden de sucesión 
concurren los hijos, personalmente o representados, que llevan iguales 
derechos entre ellos, según el art. 988 inc. 4.º. Y por su parte, el art. 1183 
establece: “Los legitimarios concurren y son excluidos y representados 
según el orden y reglas de la sucesión intestada”, por lo que entonces, 
cuando los hijos personalmente o representados por su descendencia 
concurren como legitimarios, ellos llevan iguales partes. Y esa igualdad 
también se configura en el reparto del pasivo hereditario. Los legitimarios 
son herederos, según el art. 1181 y en esa calidad son continuadores de 
la persona del causante y lo suceden en todos sus derechos y obligacio-
nes transmisibles, de acuerdo con lo señalado en los arts. 951 y 1097 del 
Código Civil, por lo que responden por las deudas del causante y, según 
se extrae del art. 1354 “las deudas hereditarias se dividen entre los here-
deros a prorrata de sus cuotas”, confirmando este principio de igualdad59. 

Y en ese sentido es posible preguntarse si establecer formas preferen-
tes de protección sucesoria a favor de personas discapacitadas o de hijos 
o descendientes menores por sobre aquellos que no tengan esa calidad, 

59 Sobre el principio de igualdad en el derecho sucesorio, véase: peñaiLiLLo (1968), 
pp. 59-109; peñaiLiLLo (1969), pp. 45-56; domíNguez (2006), pp. 222-223; domíNguez y 
domíNguez (2011), pp. 114-121; saLah (2019), pp. 535-563.

¿atenta contra el principio de igualdad ante la ley y que se consagra en la 
Constitución? En efecto, el art. 19 n.º 2 de la Carta Fundamental asegura 
a todas las personas:

“La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupo pri-
vilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio 
queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley 
ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, 

principio contemplado en las diferentes Constituciones estudiadas y en los 
diversos tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuen
tran vigentes. 

Pero el alcance de este principio también merece de un análisis parti-
cular, máxime si la protección sucesoria pretendida privilegia a personas 
menores de edad y discapacitados por sobre a aquellas que no tienen esta 
calidad. Varias de las Constituciones y de los tratados internacionales re-
visados establecen que, en el caso de personas discapacitadas, los Estados 
pueden tomar medidas de acción positivas, para garantizar los derechos 
de estas personas, con el objetivo de, en lo posible, equipararlas con los 
derechos de las personas que no padecen de esta situación. 

Lo que se prohíbe por la Constitución es hacer diferencias arbitrarias 
en el otorgamiento de derechos, lo que en palabras de Iván Díaz alude: 

“A un actuar irracional, injustificado, inmotivado o por mero capri-
cho, según han explicado la jurisprudencia y la doctrina. En conse-
cuencia, lo prohibido son las diferencias irracionales, inmotivadas, 
injustificadas o por mero capricho. Por el contrario, una diferencia 
racional, justificada, motivada o no caprichosa está ordenada o al 
menos permitida”60. 

O como señala Humberto Nogueira: 

“La igualdad ante la ley obliga a que esta sea aplicada de modo igual 
a todos aquellos que se encuentran en la misma situación, sin que 
el operador pueda establecer diferencia alguna en razón de las 
personas, o de circunstancias que no sean precisamente las pres en - 
tes en las normas”61. 

Al contrario, entonces, se pueden explicar diferencias entre personas 
que no se encuentren en la misma situación y por eso se justifica una pro-

60 díaz (2012), pp. 63-64. 
61 Nogueira (2006), p. 69. 
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o tección sucesoria de carácter alimenticia o asistencial a favor de personas 
menores de edad o discapacitadas, lo cual se puede extraer de la propia 
Constitución o de los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Por ejemplo, el art. 1 
inc. 4 de la Constitución establece: 

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es 
promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las 
condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los inte-
grantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual 
y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías 
que esta Constitución establece”. 

Y como señala Humberto Nogueira: 

“La adopción de acciones positivas o de discriminación inversa, 
son constitucionalmente legítimas para alcanzar niveles de equi-
dad o situar en situación justa a grupos sociales tradicionalmente 
discriminados negativamente, todo lo cual requiere que la norma 
legislativa sea idónea para lograr el objetivo de eliminar la inequi-
dad, cuya situación fáctica debe estar objetivamente establecida, 
siendo dicha normativa transitoria, solo mientras permanezca la 
desigualdad inequitativa. Ello supone, en algunos casos, consagrar 
una protección especial a las personas o grupos que, por sus condi-
ciones físicas, mentales, culturales o económicas se encuentran en 
situación de discriminación o que agravan la situación de debilidad 
de otros individuos o grupos”62. 

Y esta concepción por la cual se pueden determinar acciones positivas 
o de discriminación inversa ha sido, incluso, reconocida por algunas de 
las sentencias del Tribunal Constitucional, que ha señalado: 

“La igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben 
ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas 
circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que 
se encuentren en situaciones diferentes”63. 

62 Nogueira (2006), pp. 95-96. 
63 Sobre este punto: Control de constitucionalidad al proyecto de Ley sobre Vo-

taciones Populares y Escrutinios (1988), cons. 72.º. En el mismo sentido, Requerimiento 
de inconstitucionalidad al proyecto de ley sobre reajuste extraordinario de 10% de las 
pensiones (1995), cons. 17.°; Requerimiento de inconstitucionalidad del Colegio de Abo-
gados al art. 595 COT (2009), cons. 48.°; Requerimiento de inaplicabilidad de J. C. y otros 
al art. 10, letra h, de la Ley n.º 20285 (2011), cons. 48.º. 

coNcLusioNes

Se reconoce una expresa vinculación entre la familia y el derecho de pro - 
piedad, que se manifiesta fundamentalmente en el sistema sucesorio 
chileno, en el cual la libertad de disposición del causante se encuentra li-
mitada por las asignaciones forzosas que pertenecen a algunos integrantes 
de la familia.

Además, se puede sostener que aun cuando la Constitución no recono-
ce de modo expreso como garantía fundamental al derecho de herencia, se 
puede llegar a esa conclusión en virtud de la teoría de la propietarización 
de los derechos, que alcanza a los derechos reales, dentro de los cuales se 
encuentra el derecho real de herencia.

El derecho de propiedad y sus facultades inherentes se pueden restringir 
o limitar, siempre que deriven de la llamada “función social de la propiedad”, 
concluyendo que las asignaciones forzosas no se encuentran incorporadas 
dentro de este concepto, pues no se ve que quede asociado a ninguno de 
los factores que constitucionalmente forman parte de esta función social.

La familia es reconocida constitucionalmente, cualquiera sea su natu-
raleza, lo que también queda establecido de la lectura de diversas constitu-
ciones comparadas y también de tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Sin embargo, 
la protección constitucional de la familia debe quedar reducida solo para 
quienes lo necesiten, como los descendientes menores y las personas dis-
capacitadas que dependan económicamente del causante. Y es basado en 
la tutela de estas personas, que debería limitarse la facultad de disposición 
del causante y no sobre la base de la función social de la propiedad. 

Así entonces, la limitación sucesoria de las asignaciones forzosas avan-
zaría desde una de carácter hereditario a una de carácter alimenticia, sin 
que con ello se afecte el principio de igualdad ante la ley, garantía también 
constitucional, estableciéndose acciones positivas o de discriminación 
inversa, como la proteger desde el punto de vista sucesorio a través de 
la legítima y la mejora a descendientes menores del causante y a los que, 
siendo mayores, se encuentren en estado de discapacidad, con preferencia 
de los demás integrantes de la familia, que, a su vez, también podrían ser 
beneficiados hereditariamente con cargo a la parte de libre disposición, 
si así lo decide el testador.
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[...] ¿Por qué no vas a jugar a la plaza? 

No puedo ir mi madre trabaja.
Pepe Lota, 31 minutos.

resumeN

Desde el posible reconocimiento constitucional de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, así como de la corresponsabilidad parental 
en una nueva Constitución chilena, abordaremos la recepción de dichos 
cambios en las normas de responsabilidad civil de los padres. En lo me-
dular, sostendremos que el actual sistema de responsabilidad civil de los 
padres en el Código Civil chileno requiere un reemplazo de los criterios 
de subsidiariedad y habitabilidad, dando paso a la corresponsabilidad 
parental y la autonomía progresiva del niño, niña o adolescente, como 
elementos centrales para abordar la responsabilidad civil de los padres 
por los daños cometidos por sus hijos a la luz de una nueva Constitución.
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abstract

This paper is built from the possible constitutional acknowledgement of 
children and teenager’s rights as well as parental joint responsibility on 
the new Chilean Constitution. Based on this premise, we have focused on 
parental liability resulting from the damages committed by their children. 
For that purpose, we argue that the current parental liability system on the 
Chilean Civil Code requires a complete update, replacing the elements of 
subsidiarity and habitability to parental joint responsibility and progressive 
autonomy of the child as main elements to address parental liability under 
the scope of a new Constitution.

Keywords: Parental joint responsibility; Parental liability, Children’s 
rights; Progressive autonomy of the child.

iNtroduccióN

Salvo por la aplicación de los tratados internacionales suscritos por Chi-
le –y sin perjuicio de la discusión desde luego conocida sobre su rango 
legal–, nuestro país no cuenta con normas constitucionales que regulen 
directamente aspectos ligados a la familia o a los derechos de los NNA.

Así, el panorama nacional se muestra desolador, pues mientras varias 
naciones latinoamericanas han reconocido tanto a los NNA como sus 
derechos en sus Constituciones, Chile solo ha incursionado en algunas 
tímidas reformas1.

Sin embargo, el actual escenario constitucional es propicio para pensar 
cómo una nueva Constitución puede influir en la aplicación de las normas 
de derecho privado. En efecto, en este trabajo pretendemos abordar las 
posibles implicancias que pudiera conllevar un reconocimiento expreso 
de los NNA como sujetos de derecho, el reconocimiento de derechos fun-
damentales específicos en su favor y la consagración de algunos principios 
del derecho de familia en la Constitución, en las reglas de responsabilidad 
civil de los padres respecto de los daños ocasionados por sus hijas e hi-
jos o, dicho de otro modo, si dicho reconocimiento requerirá adaptar la 
responsabilidad civil de los padres, actualmente consagrada. Con aquel 

1 Ya se ha dado cuenta de esta situación en Lathrop (2014), pp. 197-229; bassa (2018).

objetivo en mente, plantearemos una propuesta para adaptar las normas 
específicas referidas a la responsabilidad de los padres del Código Civil 
como respuesta a una regulación constitucional.

Para reflexionar sobre la forma en que la Constitución podrá establecer 
normas y directrices sobre el derecho de familia, nos concentraremos tanto 
en el derecho comparado como en los tratados internacionales que sean 
útiles a la hora de discurrir en una nueva regulación de derecho interno.

i. paNorama coNstitucioNaL comparado 
eN torNo a NNa

La actual Constitución Política de la República de Chile no reconoce ni con - 
sagra los derechos de los NNA, ni tampoco presenta mayores referencias 
a la infancia. Los pocos acercamientos que se podrían asimilar tienen re-
lación con el reconocimiento y protección de la familia, o con la libertad 
de enseñanza de los padres, o, bien, con la igualdad entre los hijos, pero 
no existe una consagración en el ámbito constitucional de los derechos de 
los NNA2. Esta situación contrasta con una gran cantidad de Estados que 
han hecho expresa referencia a ellos y a sus derechos en sus respectivas 
Constituciones. 

De tal manera, la Constitución argentina reconoce una jerarquía supe-
rior a los tratados internacionales dándole especial valor a algunos como 
la CDN3. A su vez, establece un deber al legislador para que promueva 
medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos por la Constitución, en particular respecto de los 
niños. Demostrando con ello que los niños y niñas son titulares de dere-
chos con especial consideración en razón de su nivel de vulnerabilidad 
frente a otras personas4.

2 Art. 1.° inciso segundo, art. 10, art. 19 n.° 10 y el art. 19 n.° 11 de la Constitución Po
lítica de la República chilena. En ese sentido también lo ha sostenido etche berry (2020).

3 Constitución Política argentina art. 75 numeral 22 “Los tratados y concordatos tienen 
jerarquía superior a las leyes”. Enseguida el mismo numeral señala una serie de tratados 
internacionales de derechos humanos, entre los que menciona la CDN, para agregar: “[...] 
en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo 
alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de 
los derechos y garantías por ella reconocidos”. 

4 Constitución Política argentina art. 75 numeral 23: “Legislar y promover medidas 
de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados 
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las 
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.



Constitución y derecho privado

187186

Octubre 2021 recOnOcimientO cOnstituciOnal de niñOs, niñas y adOlescentes ....Antonio Olivares - Constanza Fuentes RChDP número temático

Co
ns

tit
uc

ió
n 

y 
de

re
ch

o 
pr

iv
ad

o Por su parte, la Constitución de los Estados Mexicanos no solo men-
ciona en varias disposiciones a los NNA5, sino que establece que en todas 
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el prin-
cipio del interés superior de la niñez6. También parece ejemplificadora 
la Constitución Política de Ecuador, que reconoce una sección completa 
para niñas, niños y adolescentes, además de indicar que constituyen un 
grupo que recibirá atención prioritaria y especializada en los ámbitos pú-
blico y privado7. Pero destacamos especialmente para los efectos de este 
trabajo que su Constitución reconoce el principio de corresponsabilidad 
materna y paterna8. 

En la Constitución española, por cierto, su capítulo de “Principios 
rectores de la política social y económica” parte señalando no solo que los 
niños gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales, sino 
que “los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos”9. En el 
mismo orden de ideas, la Constitución Política de Uruguay indica que el 
cuidado y la educación de los hijos para que alcancen su plena capacidad 
es un derecho y deber de los padres. Lamentablemente la Constitución 
de Uruguay tampoco hace una mención expresa a NNA, pero al menos 

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 3: “La educación ini
cial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 
importancia. [...] El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”. Art. 4.°: 
“El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento 
de los derechos de la niñez”.

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 4° inciso 9: “En todas 
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

7 Constitución Política de Ecuador, art. 35: “Las personas adultas mayores, niñas, niños 
y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica 
y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”.

8 Constitución Política de Ecuador, art. 69 numeral 5.°: “Para proteger los derechos 
de las personas integrantes de la familia: El Estado promoverá la corresponsabilidad 
materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 
madres, padres, hijas e hijos”.

9 Constitución Política española, art. 39 numerales 3 y 4: “Los padres deben prestar 
asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su 
minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán 
de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

reconoce que la ley dispondrá medidas para que la infancia y juventud 
sean protegidas10. Destaca también la Constitución de la República Fe-
derativa de Brasil la cual indica, en un capítulo dedicado a la familia, al 
niño, adolescente y al anciano un artículo especial referido al deber de 
los padres de asistir, criar y educar a sus hijos11.

Finalmente, observamos que la Constitución Política de Colombia 
describe una serie de derechos fundamentales de los niños, para luego 
indicar que la familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de prote-
gerlos para garantizar su desarrollo armónico y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Luego concluye que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás” (énfasis añadido)12. Cabe destacar que el Comité de 
Derechos del Niño ha identificado un principio de prioridad para hacer 
efectivos los derechos de la infancia, lo cual importa una prioridad que 
influya en el gasto público de los Estados, pues solo de esa manera se 
puede lograr la efectiva implementación de sus derechos13.

Ahora bien, respecto a la situación actual del Estado chileno conviene 
recordar que el año 1990 ratificó la CDN, por lo que en virtud del art. 5° 
inciso segundo de la actual Constitución, dicha normativa forma parte 
de la legislación interna. De este modo, el art. 18 de la CDN tiene plena 
aplicación en Chile al indicar: 

10 Constitución Política de Uruguay, art. 41: “El cuidado y educación de los hijos para 
que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un de-
recho de los padres. Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios 
compensatorios, siempre que los necesiten.

La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas 
contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra 
la explotación y el abuso”.

11 Constitución de la República Federativa de Brasil, art. 229: “Los padres tienen el 
deber de cuidar, criar y educar a los hijos menores, y los hijos mayores de edad tienen 
el deber de cuidar y amparar a sus padres en la vejez, la necesidad o la enfermedad”.

12 Constitución Política de Colombia, art. 44: “Son derechos fundamentales de los 
niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, 
la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 
con tra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, ex  
plotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes 
y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los in - 
fractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
13 comité de derechos deL Niño (2016), párrafos 14 y 51.
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o “Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligacio-
nes comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 
Incumbirá a los padres, o en su caso, a los representantes legales la 
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. 
Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”.

Sin embargo, pese a que el derecho interno recoja las reglas internacio-
nales sobre el respeto y protección a los NNA (por ejemplo, en el derecho 
de familia), consideramos que el trabajo de la Convención Constitucional 
que redacte la nueva Constitución de Chile será fundamental para alcan-
zar el reconocimiento expreso de los NNA como sujetos de derecho. Y 
también una fuente directa de los derechos fundamentales que poseen, 
y del deber que tienen tanto los padres como el Estado en su cuidado, 
crianza, protección y educación.

Cabe destacar que, si bien el estatuto internacional que marca la pro - 
tección de los derechos de los NNA es la CDN, con anterioridad era posi-
ble encontrar algunos reconocimientos de principios protectores en otros 
tratados de derechos humanos. Así, en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos se encuentra la DADH de la OEA de 1948. La De - 
claración prescribe la protección de la familia en el artículo sexto y re-
conoce la necesidad de otorgar protección a la mujer que se encuentre 
embarazada, así como a los niños en su artículo séptimo. 

Dentro del mismo Sistema Interamericano, con mayor claridad que 
la DADH, se reconocerán algunos principios a favor de NNA y las rela-
ciones entre los padres en la CADH de 1969. Tal como en la DADH, la 
CADH establece como un deber de los Estados otorgar protección a la 
familia en el art. 17. 

A diferencia de la Declaración, la CADH desarrolla profusamente tal 
tutela. Así, en el número 4 del art. 17 señala que los Estados partes deben 
tomar medidas para asegurar la igualdad de derechos y la equivalencia 
de responsabilidad de los cónyuges durante el matrimonio y luego de 
disuelto. Agregando que se debe asegurar la protección de los hijos so-
bre la única base de su interés y conveniencia14. De tal forma, la CADH 
con anterioridad a la CDN estableció la necesidad de equivalencia de 
responsabilidades entre los cónyuges. 

 

14 El art. 17 en su párrafo cuarto señala: “Los Estados Partes deben tomar medidas apro - 
piadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de respon sa - 
bilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 
disolución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la 
protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos”.

Lo que quisiéramos plantear en las próximas líneas es que el necesario 
reconocimiento constitucional de los NNA, recogiendo lo señalado por 
la normativa internacional, así como por las Constituciones comparadas, 
no solo será un avance en el ámbito social en tanto les reconocería de-
rechos específicos, sino que tendrá repercusiones en el derecho privado, 
particularmente en el derecho de la responsabilidad civil de los padres 
por los daños ocasionados por sus hijos menores de edad.

ii. ¿cómo aFectará eN eL derecho civiL eL recoNocimieNto 
coNstitucioNaL de Los NNa 

y, asimismo, eL priNcipio de correspoNsabiLidad pareNtaL?

Si bien es conocido que existe un proceso de constitucionalización del 
derecho civil, entendiendo por este la modificación por vía interpretativa 
de los preceptos civiles al aplicar directamente una norma constitucional 
o la reforma a la ley para adecuarla a la Constitución15, dicha situación no 
ha tenido lugar a propósito de la responsabilidad civil de los padres por el 
daño causado por sus hijos menores de edad. Esta situación se produce, en 
gran medida, porque la Constitución carece de una regulación aplicable 
que pudiera modificar los arts. 2319, 2320 y 2321 del Código Civil, más allá 
del derecho a la igualdad, y, además, porque la regulación establecida en 
los tratados internacionales de derechos humanos no ha permeado con 
la suficiente fuerza para modificar estos preceptos16.

Aquello resulta aún más problemático si observamos que tras la reforma 
legal al derecho de familia realizada el año 2013 mediante la Ley n.º 20680 
se incluyó el principio de la corresponsabilidad parental, impactando en 
el cuidado personal y en la patria potestad, pero que no tuvo un correlato 
en todas las normas del Código Civil como lo son aquellas de la responsa-
bilidad civil de los padres.

15 Hernán Corral señala que la constitucionalización transcurre por diversas vías. En 
primer lugar, por la reforma legislativa; en segundo lugar, por la vía hermenéutica y, en 
tercer lugar, por la vía de la aplicación directa de la norma constitucional. corraL (2018b), 
p. 7 y ss. Lucio Pegoraro, por su parte sostiene: “Desde una perspectiva interna, la expresión 
‘constitucionalización del Derecho’ tiene un sentido estricto: la interpretación tradicional 
es que la constitución permea cualquier rama del Derecho de cada ordenamiento: civil, 
penal, laboral, mercantil, financiero, etc., interpretados conforme al léxico y los ‘valores’ 
de la propia constitución”. pegoraro (2019), p. 45. Otros textos que lo exponen son: 
corraL (2014) y FerNáNdez (2004).

16 En Argentina, por ejemplo, se ha sostenido que la normativa vigente “demuestra 
un retraso en su adecuación a los nuevos tiempos presididos por las pautas fijadas por los 
Tratados Internacionales de los Derechos Humanos”. aLFeriLLo (2013).
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o En consecuencia, la corresponsabilidad que se regula en el Código Civil 
en el ámbito del derecho de familia, simplemente se abandona cuando 
se avanza a las normas de responsabilidad civil, en específico a la responsa-
bilidad de los padres por el hecho de sus hijos17. Por ende, la consagración 
constitucional de los NNA, sus derechos y el principio de la correspon-
sabilidad parental importa una salida a estas contradicciones actuales del 
Código, lo que marcará un gran avance para nuestra sociedad18.

1. Deberes de los padres respecto  
de sus hijos a la luz de la CDN

Como hemos venido revisando, la posibilidad de incorporar en la nueva 
Constitución una referencia expresa a los derechos de NNA y también 
a la corresponsabilidad de los padres –como principales garantes de su 
protección y educación– no representa en ningún caso una idea revolucio-
naria, sino que, por el contrario, pareciera ser el piso mínimo necesario de 
abordar a la luz de los tratados internacionales que regulan la protección 
de los niños. Véase, por ejemplo, la Declaración de los Derechos de los 
Niños que data de 1959:

“El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 
tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres”19.

17 pizarro (2017).
18 gutiérrez (2011) ha analizado la influencia de la Constitución española en el de

recho civil, dando cuenta que este proceso se verifica varias veces por la consagración 
constitucional de normas propias del derecho civil, por ejemplo, la protección constitucional 
de la familia, los menores de edad o los consumidores.

19 Principio n.° 7 Declaración de los Derechos del Niño. En un similar sentido, el año 
1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo, El Cairo, Egipto 
se indicó como Principio 10.°: “El interés del niño deberá ser el principio por el que se 
guíen los encargados de educarlo y orientarlo; esa responsabilidad incumbe ante todo a 
los padres”. El Protocolo de San Salvador, por cierto, ha establecido en su art. 16 “Todo 
niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición 
de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el 
derecho de crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias 
excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado 
de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos 
en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema 
educativo”. Sin ir más lejos, la CADH señala en su art. 17 que en caso de disolución del 
vínculo matrimonial “se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria 
de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos”, reconociendo que 
se debe velar por su interés superior.

Ahora bien, siguiendo la CDN, en ella es posible encontrar una serie 
de criterios que delimitan la responsabilidad de los padres. En tal sentido 
conviene destacar que la CDN, en su Preámbulo, señala como un princi-
pio fundamental la igualdad de todas las personas y que la familia como 
grupo fundamental de la sociedad debe recibir una protección especial. 
Enseguida, el art. 5 se refiere a la responsabilidad de los padres, la familia 
y la comunidad en la orientación de los NNA; el art. 9 de la CDN señala 
la obligación del Estado de evitar que se separen a los NNA de sus padres; 
el art. 14 consagra el deber de los Estados de respetar los derechos de los 
padres al guiar a los NNA en la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión; el art. 18 establece, de forma muy concreta, que se debe garanti-
zar la igualdad de obligaciones de los padres en la crianza y desarrollo de 
los NNA. Todas estas normas diagraman criterios claros que refieren a la 
responsabilidad de los padres respecto de sus hijos. Al respecto, Marcela 
Acuña reconoce en la CDN deberes de los padres, tanto de dirección y 
orientación como de crianza y desarrollo20. Como observamos, ambos 
deberes influyen directamente en la responsabilidad de los padres.

Una manifiesta relación de estos deberes puede expresarse en que las 
niñas y niños requieren de la guía de sus padres para aprender valores y 
normas comunes de comportamiento. En todo caso, en cumplimiento de 
su deber de dirección, los padres deben observar la autonomía progresiva 
de los niños, esto es, que sus hijas o hijos son personas independientes e 
irán adquiriendo la capacidad de ejercer de forma directa sus derechos, 
y de tal manera irán asumiendo progresivamente responsabilidades en 
reconocimiento de su autonomía21. 

Por su parte, respecto al deber de crianza y desarrollo los padres deben 
asumir las obligaciones de alimentación, cuidado, asistencia y educación 
de sus hijos22. Esto implica que los padres deben asegurar que sus hijos 

20 acuña (2020).
21 Convención sobre los Derechos del Niño art. 5: “Los Estados Partes respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros 
de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los 
tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia 
con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño 
ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”.

22 En palabras de Jo Bridgeman: “Los niños, desde su nacimiento hasta la mayoría 
de edad, son inevitablemente dependientes de otros, físicamente, emocionalmente y 
económicamente. Si han de sobrevivir y desarrollarse, los niños requieren cuidados. Cuidar 
de, velar por y dar atención a un niño implica alimentarlo, vestirlo, proporcionarle un 
hogar, atenderlo cuando está enfermo, garantizar su tratamiento médico, tomar decisiones 
sobre su crianza, asegurar su educación, proporcionar orientación moral y disciplina, pro - 
tegerlo del peligro, promover su bienestar físico y mental y promover su desarrollo social 
e intelectual”. bridgemaN (2017).
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o alcancen el desarrollo integral de sus personalidades23, debido a que la 
Convención recoge expresamente el principio de corresponsabilidad pa-
rental24, que implica que ambos padres deberán asumir el cumplimiento 
de todos sus deberes para lograr el bienestar de los niños. Es más, en 
el caso de que un padre pierda, por ejemplo, el cuidado personal de su 
hijo, dicha circunstancia no lo eximirá de cumplir con sus obligaciones 
de desarrollo, crianza y orientación respecto de este25.

En suma, a partir de la CDN, el cuidado, dirección y crianza de los 
ni ños depende en primer término de sus padres. Estas son obligaciones co - 
munes como claramente lo establece el art. 18 de la CDN, por lo que 
ambos padres deberán procurar el desarrollo y bienestar de sus hijos. Lo 
cual, en buena medida, implica que los padres tienen responsabilidad res-
pecto de los actos que realicen sus hijos, al haberles orientado y educado 
de determinada manera. Esto permite sostener dos argumentos, por un 
lado, que las obligaciones son comunes, pues deben distribuirse de forma 
equilibrada entre ambos padres de modo que ninguno deba soportar una 
mayor carga en la crianza del NNA y, por otro, que se justifica en tanto 
el entorno adecuado en que debe desarrollarse el NNA es la familia26.

iii. reguLacióN actuaL de La respoNsabiLidad civiL

de Los padres eN eL Código Civil

Tomando en consideración lo expuesto, corresponde analizar la norma-
tiva del Código Civil sobre la responsabilidad civil de los padres por los 
daños causados por sus hijos. En primer lugar, debemos señalar que el 
art. 2320 incluye una presunción de culpa por el hecho ajeno, esto es, 
la obligación que tiene un tercero de responder por los daños que cause 

23 Cabe señalar que cuando hemos hecho referencia a los padres, nos referimos siem  - 
pre a ambos.

24 Convención sobre los Derechos del Niño, art. 18: “Los Estados Partes pondrán el 
máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá 
a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de 
la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior 
del niño”.

25 acuña (2020), pp. 123-124.
26 Así se sostiene a lo largo de la CDN. Cabe destacar que el preámbulo de la CDN 

establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el medio natural para 
el crecimiento y desarrollo del NNA. Asimismo, el preámbulo señala que el NNA para 
el desarrollo pleno y armonioso de su personalidad requiere crecer en el desarrollo de su 
familia.

quien se encuentra bajo su vínculo de autoridad o cuidado27. Dicha norma 
no solo consagra una hipótesis general de este tipo de responsabilidad, 
sino que, también, situaciones específicas, siendo relevante, para efectos 
de este artículo, la consagrada en su inciso segundo, mediante la cual “el 
padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos 
menores que habiten en la misma casa”.

Las motivos o fundamentos de una responsabilidad por el hecho ajeno 
son, desde luego, conocidos, siendo el principal argumento la existencia 
de una relación de dependencia o la existencia de un vínculo de cuidado 
entre el agente directo del daño (en este caso el niño) y el tercero (los 
padres) que deben responder28.

De lo anterior, una pregunta relevante es si esta hipótesis de respon-
sabilidad por el hecho ajeno podría verse modificada por una reforma 
constitucional que bien consagre los derechos de NNA, o que establezca 
en el ámbito de la carta fundamental principios del derecho de familia que 
actualmente solo se regulan bajo rango legal, como la corresponsabilidad 
de los padres en el cuidado de sus hijas e hijos29.

1. Análisis del actual art. 2320
del Código Civil

Desde el año 2013, mediante la promulgación de la Ley n.º 20680 se 
modifica un importante aspecto del derecho de familia chileno, dado que 
se reconoce el principio de corresponsabilidad parental, dejando atrás 
el obsoleto art. 225 del Código Civil que indicaba: “Si los padres viven 
separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos”. 

27 barros (2020), p. 173 y ss.
28 Así, por ejemplo, López de La cruz (2013) ha sostenido: “Es preciso tener en cuenta 

que la responsabilidad civil de los padres dimanante de los actos ilícitos ejecutados por los 
hijos constituidos ‘in postestate’, a tenor del citado precepto artículo 1903, inciso segundo 
del Código Civil español, se justifica tradicional y doctrinalmente por la transgresión 
del deber de vigilancia que a los primeros incumbe, omisión de la obligada diligencia 
‘in custodiendo’ o ‘in vigilando’ que el legislador contempla partiendo de la presunción 
de culpa concurrente en quien desempeña los poderes y deberes integrantes de la patria 
potestad [...]”. En sentido análogo barros (2020), p. 173 y ss.; corraL (2013), p. 231 y ss. 

29 boNiLLa (2009), p. 66: “Se debe tener en cuenta no sólo el análisis del ordenamiento 
jurídico en materia de daños, de responsabilidad, sino que junto a éste ha de analizarse la 
normativa relacionada con el Derecho de familia, puesto que al existir un vínculo familiar 
entre el autor material del hecho y la persona llamada a responder, padre, tutor, etc., se 
debe considerar, igualmente, si ha de existir una cierta coherencia entre la configuración 
del Derecho de familia y esta responsabilidad por hecho ajeno o, por el contrario, pueden 
discurrir de forma independiente”.
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o Con aquella modificación legal podríamos pensar que el art. 2320 del 
Código Civil habría quedado derogado. Pero tal como han señalado ciertos 
autores30, mientras no exista una derogación expresa al art. 2320, la regla 
continuaría de la siguiente forma: 

“Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino 
del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. 

Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho 
de los hijos menores que habiten en la misma casa [...]. Pero cesará 
la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que 
su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido 
impedir el hecho”31.

 
Los criterios entonces son, primero, la subsidiariedad del responsable, 

esto es, que responda el padre de los hechos de aquellos que estuvieren 
bajo su cuidado, y a falta del padre, la madre. En segundo lugar, la habi-
tabilidad de los hijos con sus padres.

No es posible olvidar que dicha norma tiene su origen en el derecho 
romano, donde el padre era el único que tenía la autoridad para responder 
por el hecho de sus dependientes, en este caso, de sus hijos. Sin embargo, 
la importancia de su reforma quedó demostrada al haberse utilizado aquel 
criterio subsidiario en un fallo de la Corte Suprema de 5 de julio de 2018, 
en el que se condenó civilmente al padre y no a la madre de un niño que 
habría provocado un caso de cyberbullying contra otra niña32.

Ahora bien, pese a que el análisis de la responsabilidad por el hecho 
ajeno se ha abordado con frecuencia por la doctrina33, son pocas las men-
ciones a la regulación de la responsabilidad en el caso de los padres34. 
Desde luego, se trata de una regulación anacrónica que solo responde al 
origen romano de la regla en que el padre debía responder por los hechos 
de los hijos y que, entonces, recoge una responsabilidad subsidiaria de 
la madre.

Por otra parte, en regulaciones de otras naciones no solo existen nor-
mas generales de responsabilidad por el hecho ajeno, sino que, también, 
se consagran hipótesis específicas de la responsabilidad de los padres. Así, 
por ejemplo, en Francia el art. 1242 del Code señala:

30 coNtardo (2020).
31 El destacado es nuestro.
32 D. C. J. A. y otro con P. U. C. A. y otra (2017). 
33 Véase barros (2020); corraL (2013); meza (2009) y aLessaNdri (2005).
34 riziK (2018); riziK (2016); saN martíN (2016a); saN martíN (2016b); meNdoza 

(2019); pizarro (2017) y tovaNi (2012). 

“El padre y la madre, en la medida que ejercen la patria potestad, 
son solidariamente responsables del daño causado por los hijos 
menores que vivan con ellos”35. 

En España el inciso segundo del art. 1903 del Código Civil establece: “Los 
padres son responsables de los daños causados por los hijos que se en-
cuentren bajo su guarda”. También en el reciente Código Civil y Comercial 
Argentino se regula esta responsabilidad en su art. 1754 en los siguientes 
términos: 

“Los padres son solidariamente responsables por los daños causa-
dos por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental 
y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal 
y concurrente que pueda caber a los hijos”. 

Es más, las modernas regulaciones de este tipo de responsabilidad 
distan de la chilena. Así, por ejemplo, los Principios de Derecho Europeo 
de la Responsabilidad Civil se refieren a la “responsabilidad por otros”: 

“La persona que tiene a su cargo otra persona que es menor o 
sufre discapacidad psíquica responde por el daño causado por esa 
otra persona a menos que demuestre que ella misma cumplió con 
el estándar de conducta que le era exigible en su supervisión”36.

Como apreciamos, los Códigos Civiles no se quedan tan solo en la re-
gulación general de la responsabilidad por el hecho ajeno, sino que con-
sagran hipótesis específicas en que los padres responden por los hechos 
ilícitos cometidos por sus hijos. En algunos casos, no existirá un calificativo 
para esa responsabilidad de los padres, como es el caso español, en que a 
simple vista pareciera ser que los padres responderán de forma conjunta 
o, en otros, como el caso francés y argentino, esa responsabilidad será 
solidaria, debiendo soportar ambos o cualquiera el total de la indemniza-
ción por el daño causado por el niño o niña. Todas esas hipótesis difieren 
de la consagrada en nuestra legislación. Así, como hemos señalado, la 
atribución de responsabilidad por el hecho del menor será soportada en 
primer lugar por el padre y, solo a falta de este, por la madre.

 

35 Art. 1242. “Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont soli - 
 dairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux”. 
(La traducción es nuestra).

36 Capítulo 6, art. 6: 101 referido a “responsabilidad por los menores o por disca pa
ci tados psíquicos”.
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o Cabe preguntarse entonces, ¿la consagración constitucional de la co-
rresponsabilidad parental puede incidir en la responsabilidad civil? Si 
bien no existe una respuesta clara, podemos evaluar cómo la reforma 
en esa materia podría obligar a adaptar la regulación. La actual norma 
de responsabilidad por el hecho de los hijos menores data del origen 
del Código Civil y, como hemos indicado, no tuvo en consideración la 
reforma del año 2013 a la patria potestad en materia de familia. En este 
aspecto, creemos que la norma legal debiera adaptarse según la corres-
ponsabilidad parental que se regule en el ámbito constitucional. Si la 
Constitución estableciera como derecho de los NNA que sus padres 
le entreguen una educación adecuada o que, además, sus padres serán 
corresponsables en su cuidado (así como en otros deberes), entonces el 
Código Civil –respetando la jerarquía normativa de la Constitución en el 
ordenamiento jurídico– tendría que reflejar aquel cambio en su articu  
lado.

En ese sentido, la actual responsabilidad subsidiaria de los padres se 
encontraría injustificada. En otros términos, ¿qué fundamento podría man-
tener un criterio de subsidiariedad ante una corresponsabilidad de ambos 
padres en el cuidado, educación y crianza de los hijos menores de edad?

Si una nueva Constitución consagrara la corresponsabilidad parental, 
o establece disposiciones a favor de los NNA o de los hijos menores de 
edad de forma similar a las Constituciones a las que se hizo mención 
o a la CDN, entonces la norma del Código Civil no solo se mantendría 
desactualizada a los tiempos actuales, sino que adolecería de un vicio de 
constitucionalidad.

La influencia de la Constitución en la regulación en general y en la 
regulación civil en particular es evidente, y hay varios ejemplos en los que 
se puede apreciar. Primero, el principio de igualdad, el derecho a la no 
discriminación o, incluso, la protección a la propiedad han llevado a la 
intervención judicial de varias instituciones civiles por distintas vías (a 
través del recurso de protección, del Tribunal Constitucional o de la apli-
cación por los jueces de letras de la normativa constitucional). Piénsese, 
por ejemplo, el reconocimiento a derechos de género por vía judicial 
mediante rectificaciones de partidas de nacimiento previo a la dictación 
de la Ley de Identidad de Género, la inaplicabilidad de la con ducta ho-
mosexual como causal de divorcio culpable o el reconocimiento judicial 
de una familia homoparental al establecer a dos mujeres como madres en 
la partida de nacimiento37 de un hijo, entre muchos otros aspectos. Pero 

37 Así lo resolvió el segundo juzgado de familia de Santiago en sentencia del año 2020. 
Véase www.diarioconstitucional.cl/2020/06/08/juzgado–de–familia–acoge–de manda–y–
declara–que–nino–de–2–anos–es–hijo–de–dos–mujeres/ [fecha de consulta: 20 de mayo 2021]. 

ese avance pretoriano en materia de familia no se ha visto reflejado en 
ningún caso en la responsabilidad civil.

Tomando en consideración lo señalado, queremos esbozar ciertas direc-
trices para que la responsabilidad por el hecho de los hijos e hijas menores 
de edad se encuentre en afinidad con una regulación constitucional similar 
a la comparada o adecuada a los tratados internacionales ya vigentes.

iv. criterios para modiFicar La Normativa actuaL

A partir de lo abordado, quisiéramos ofrecer dos criterios que podrían 
reemplazar los elementos principales del actual art. 2320, a saber: la sub-
sidiariedad y la habitabilidad con los padres. A continuación, proponemos 
que la nueva regulación civil tome en consideración tanto la corresponsa-
bilidad parental como la autonomía progresiva del niño o niña. 

1. Corresponsabilidad parental

Los tratados internacionales reconocen la corresponsabilidad parental, 
esto es, el reparto equitativo de los derechos y deberes de los padres 
respecto de sus hijos38, como un principio que debe implementarse en la 
crianza, educación y guía de las hijas e hijos39. Entonces, si una norma 
constitucional diera reconocimiento a este principio, ya sea mediante el 
establecimiento de la aplicación directa de los tratados internacionales 
con un rango superior al legal o, bien, si la Constitución reconoce y con-
sagra los derechos de los NNA o los principios del derecho de familia a 
su favor, estimamos que eso se debe ver clara y directamente reflejado 
en la norma de responsabilidad por el hecho ajeno. 

De esta forma, una responsabilidad por el hecho ajeno referida a la 
responsabilidad de los padres por los hechos cometidos por sus hijos 
menores de edad, deberá tomar en consideración la corresponsabilidad 
que entre ambos padres debe existir respecto de la crianza, educación, 
promoción de los derechos y desarrollo personal de la hija o hijo40.

38 acuña (2013), p. 28. En igual sentido Lathrop (2008), p. 22.
39 acuña (2013), p. 24 y ss. La autora señala que la corresponsabilidad se encontraría 

consagrada en la propia declaración universal de derechos humanos, en el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos promulgado en Chile en 1989 y en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, al reconocer la igualdad de los cónyuges dentro 
del matrimonio y la igualdad de derechos y responsabilidad de los padres. 

40 tovaNi (2012), p. 258. Ha sostenido que “el fundamento de los dos tipos de res-
ponsabilidad [objetiva o subjetiva respecto de los hechos de los hijos] es el mismo: el he - 
cho biológico de la paternidad implica una responsabilidad hacia los niños y hacia los ter- 
ce ros”. 

https://www.diarioconstitucional.cl/2020/06/08/juzgado-de-familia-acoge-demanda-y-declara-que-nino-de-2-anos-es-hijo-de-dos-mujeres/
https://www.diarioconstitucional.cl/2020/06/08/juzgado-de-familia-acoge-demanda-y-declara-que-nino-de-2-anos-es-hijo-de-dos-mujeres/
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o Esta situación debiera plantear una seria modificación a nuestra norma 
de responsabilidad civil, pues el compartir los derechos y deberes respecto 
de los hijos precisa un correlato en la responsabilidad civil cuando se trate 
de hacerlos responsables. En primer lugar, carecería de sentido una norma 
de responsabilidad subsidiaria como la actual, en que la responsabilidad 
recae de forma principal en el padre, y a falta de este, en la madre. Como 
hemos visto, dicha norma ya se encuentra desajustada con la normativa 
de familia de la patria potestad y del cuidado personal41, pero más aún 
lo estaría con una normativa constitucional que recogiera el deber de 
ambos padres de preocuparse y promover la educación de los hijos, que 
derivare, entonces, en una responsabilidad coparental.

Por otra parte, la redacción de la norma actual cuenta con una raigam-
bre claramente patriarcal42, que atribuye la responsabilidad en el padre y, 
solo a falta de este, en la madre. En todo caso, aquella atribución requiere 
cumplir con otro factor normativo como es la habitabilidad43. Así, no basta 
con que el NNA cometa un ilícito civil para atribuir la responsabilidad al 
padre, sino que se requiere que exista un vínculo de habitabilidad entre 
el NNA y el padre. Al respecto se requiere tener en cuenta que una gran 

41 pizarro (2017). “Otra crítica que puede hacerse al precepto es la preeminencia 
que otorga al padre y sólo a falta de éste asume la responsabilidad la madre, lo que no se 
condice con las reglas ya vistas a propósito del cuidado personal”. 

42 Por lo demás, una obligación del Estado chileno, al ratificar el año 1989 la CEDAW, 
es adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en 
particular, asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en los mismos 
derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera sea su estado civil en materias 
relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración 
primordial, según indica el artículo 16 letra d) de la CEDAW. Al respecto, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer estableció en su recomendación general 
n.° 21 del año 1994 que: “Los Estados Partes deberían velar porque conforme a sus leyes, 
ambos padres, sin tener en cuenta su estado civil o si viven con sus hijos, compartan los 
derechos y las obligaciones con respecto a ellos en pie de igualdad”. También sostuvo en 
su recomendación general n.° 29 de 2013: “[...] El examen de los informes de los Estados 
partes revela que en muchos Estados los derechos y responsabilidades de los cónyuges 
se rigen por los principios del derecho civil o común, por leyes y prácticas religiosas o 
consuetudinarias o por alguna combinación de esas leyes y prácticas que discriminan a 
la mujer y no cumplen los principios establecidos en la Convención”.

43 Al respecto, pizarro (2017), pp. 112-226, ha sostenido: “El criterio de habitabilidad 
ha sido criticado en la aplicación de la norma, pues genera problemas de determinación 
de la responsabilidad civil cuando los agentes directos del daño se encuentran fuera de su 
hogar. En la actualidad esta disposición no está exenta de crítica, si consideramos que la 
‘habitabilidad’ constituye un elemento relativo dada la movilidad que puede tener el niño 
a la edad en que resulta aplicable el precepto. En el caso francés, por ejemplo, se ha extendido 
este criterio objetivo a situaciones en que el hijo se encuentra en casa de parientes por 
un período o en vacaciones alejado de la residencia de sus padres”.

parte de los hogares de nuestro país son monoparentales, recayendo en la 
mayoría de los casos el cuidado personal sobre la madre. En consecuencia, 
la norma actual incluso podría llevar a un resultado contrario al original-
mente pensado, pues el criterio de habitabilidad no terminaría sino por 
atribuir la responsabilidad en la madre como tercera civilmente responsa-
ble, traduciéndose otra vez en una norma discriminatoria contra la mujer.

Respecto a lo último, la CIDH ha puesto énfasis en que según el art. 
18 de la CDN, los Estados pondrán el máximo empeño en garantizar que 
ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y 
desarrollo del niño. Y en el mismo sentido la Corte ha indicado que se deben 
erradicar estereotipos de género que, por ejemplo, atribuyan a las mujeres 
el papel social de madres con ideas preconcebidas según el cual debieran 
llevar una responsabilidad principal en la crianza de sus hijos. Así lo mues-
tra este esclarecedor considerando del caso R. E. y otros vs. Guatemala44: 

“Ahora bien, esta asignación de roles no solo actuó en perjuicio 
de la señora R. E., sino también del señor T. F. Nunca se intentó 
ni consideró ubicar a G. T. F, padre de O. T. R., para investigar la 
posibilidad de concederle el cuidado de su hijo. Como mencionó 
el señor Tobar Ramírez, si bien vivía en otro país, él mantenía 
una relación familiar con su hijo y no había desatendido sus res-
ponsabilidades con respecto a O. T. R. Una vez enterado de lo 
sucedido, el señor T. F. [...] intentó por todos los medios legales 
a su alcance recuperar a su hijo y al hermano de éste, a pesar de 
que las diferentes autoridades legales que intervinieron en el caso 
jamás lo consideraron al separar a su hijo de su familia, entregarlo 
en adopción internacional y removerlo del país. Por tanto, en este 
caso los estereotipos sobre la distribución de roles parentales no solo se 
basaron en una idea preconcebida sobre el rol de la madre, sino también 
en un estereotipo machista sobre el rol del padre que asignó nulo valor al 
afecto y cuidado que el señor T. F. podía ofrecer a O. T. R. como su padre. 
De esta manera, se privó al señor T. F. de sus derechos parentales, 
en cierta medida presumiendo e insinuando que un padre no tiene las 

44 R. E. y otros vs. Guatemala (2018). El caso se funda en que dos hermanos O. T. R. 
y J. R, son internados en la Asociación Los Niños de Guatemala luego de una denuncia 
anónima que indicaba el supuesto abandono de la madre. Luego de ser retirados de su hogar, 
su madre acude al juzgado de menores y no se le permitió verlos. Se concedió la tutela legal 
de los niños a dicha Asociación y en menos de un año fueron incluidos en un programa de 
adopción internacional. Ambos niños fueron adoptados por familias distintas de Estados 
Unidos en 1998. Ese mismo año, el padre de O. T. presentó un recurso de revisión. Sin 
embargo, con fecha 2002 se archivó de manera definitiva el caso, porque el señor T. F. 
no había pagado los gastos de notificación a los padres de los niños en Estados Unidos.
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o mismas obligaciones o derechos que una madre, ni el mismo interés, amor 
y capacidad para brindar cuidado y protección a sus hijos”45. 

En el mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer ha indicado en sus últimas observaciones al Informe 
del Estado Chileno de 2018: 

“Sigue preocupado porque los persistentes estereotipos discrimi-
natorios sobre las funciones y las responsabilidades de las mujeres 
y hombres en la familia [...] siguen impidiendo los progresos en la 
promoción de la igualdad de género”46.

Por otra parte, el desajuste de la normativa resulta evidente puesto que 
tampoco contempla una fase de distribución de la deuda entre ambos pa-
dres, o de contribución a la deuda si pensáramos en términos de solidaridad. 
Así, los supuestos que se pueden pensar son aquellos en que el hijo habita 
solo con el padre; que habita con ambos padres; que habita solo con la 
madre y, finalmente, una en que vive con un tercero. En los casos en que 
habitara con el padre o con ambos padres, la indemnización deberá ser 
soportada por el padre y, si los bienes no fueran suficientes, por la madre. 
Luego, si vive solo con la madre, la indemnización solo recaería en ella. 
Como apreciamos, tampoco existe una regla que distribuya la indemniza-
ción entre ambos padres una vez solventada por uno de ellos, pues siempre 
deberá ser soportada en la forma dispuesta en la cadena: si el padre paga 
solo la soporta él, si no es suficiente la soportará con sus bienes y enseguida 
con los de la madre y, finalmente, si no hay padre solo lo soportará la madre, 
careciendo de una regulación que distribuya en equidad la indemnización 
sobre ambos (sin perjuicio del derecho a repetir consagrado en el art. 2325, 
en contra del hijo). La norma, otra vez desde esta óptica, carece de igualdad 
entre los progenitores47.

Acorde con la regulación internacional48 y constitucional49 –sin ir más lejos, 
al principio o derecho a la igualdad–, la norma debiera atribuir la responsabili-
dad en ambos padres, tomando en cuenta que la función de ellos es promover 
el desarrollo integral tanto educacional como social del NNA. En particular, al 
considerar al NNA como un sujeto de derecho, la atención que se le dedique 
en virtud de su vulnerabilidad frente a adultos plenamente capaces –como 
lo son sus dos padres– debe implicar que, si el NNA comete un ilícito civil, 
ello podría ser indiciario de una negligencia de los padres en la promoción 

45 R. E. y otros vs. Guatemala (20018), considerando 298 (énfasis agregado).
46 comité para La eLimiNacióN de La discrimiNacióN coNtra La mujer (2018).
47 meNdoza (2019).
48 Art. 18 n.° 1 de la CDN; art. 27 n.° 2 de la CDN; art. 16 letra d) de la CEDAW.
49 Art. 19 n.° 2 de la Constitución Política de la República de Chile.

de su desarrollo, su crianza o en el cuidado que deben darle. Vale la pena 
recordar que el fundamento tradicional de esta hipótesis de responsabilidad 
por el hecho ajeno es haber fallado en la vigilancia, educación y crianza del 
hijo menor de edad, lo que justifica atribuir en los padres la responsabilidad.

El aspecto anterior implica mirar a ambos padres como responsables 
del desarrollo del NNA, y no colocar la carga sobre tan solo uno de ellos50. 
En ese entendido, no parecería apropiada una norma de responsabilidad 
que la atribuye sobre quien tiene la patria potestad o el cuidado personal, 
pues con ello se terminaría imponiendo mayores cargas sobre el padre o 
madre (y, por la composición de nuestra sociedad probablemente sobre 
esta) que tenga al NNA a su cuidado, desligando de responsabilidad al otro 
progenitor que puede que tenga una menor o nula presencia o injerencia 
en el desarrollo del NNA, lo cual importa un claro ejemplo de la falta de 
observancia a sus deberes como madre o padre51.

Además, tal como alguna doctrina lo ha señalado52, ni siquiera el crite-
rio de la habitabilidad debiera ser determinante en la responsabilidad de 
los progenitores respectos de sus hijas o hijos menores de edad. Esto, toda 
vez que la misma normativa de derecho de familia permite un cuidado 
personal compartido en casos en que tan solo uno habite con el menor 
de edad, tomando en cuenta el interés superior del niño para garantizar 
su estabilidad emocional. Por cierto, el objetivo es que ambos padres 
participen en la crianza y educación del hijo o hija, con independencia 
del lugar de residencia de este o esta. Aquello impone como contrapar-
tida que en los casos que deba atribuirse responsabilidad por los daños 
que causen, dicha indemnización ha de ser soportada por ambos padres.

De forma clásica y tradicional se ha sostenido que la atribución de 
responsabilidad en los padres es in vigilando e in educando53, justificándose 

50 La CEDAW, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de 
diciembre de 1979, dispone en su art. 5 letra b) que los Estados parte tomarán las medidas 
apropiadas para “Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada 
de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de 
hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia 
de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos”, 
reafirmando esta responsabilidad compartida en la educación y desarrollo de los hijos.

51 Respecto a este punto, conviene recordar la resolución de la Corte Suprema en 
reservado (2014), la cual indica: “El aporte dinerario no es suficiente para estimar que se 
ha velado por la crianza, cuidado personal o educación del hijo. Velar por el bienestar 
de un hijo implica una serie de elementos que van todos dirigidos a permitir que tenga la 
posibilidad de tener un desarrollo íntegro de su vida”.

52 riziK (2021), p. 44.
53 Su fundamento sería la atribución del deber de velar por los hijos que se encuentran 

bajo la guarda, conllevando el deber de control y vigilancia. De ahí se derivaría que los 
menores de edad no deben lesionar intereses ajenos. boNiLLa (2009), p. 70.
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o que respondan porque no han empleado el cuidado o la vigilancia debida 
para evitar que su hija o hijo cometa hechos ilícitos. La norma no con-
templa el principio de protección del interés superior del niño, situación 
que debiera ser enmendada por los mismos fundamentos que hemos 
expresado. En tal sentido, una solución podría ser que los deberes de 
los padres apunten siempre en beneficio de salvaguardar dicho interés. 

Esto permitiría dotar de contenido al elemento de la imputación 
subjetiva de los padres en la responsabilidad, al vincular la diligencia o 
negligencia con el directo cumplimiento de los deberes filiativos maternos 
y paternos. La responsabilidad del tercero civilmente responsable debe 
tener en consideración el aporte que cada padre ha realizado en pos de 
favorecer tal interés, el cumplimiento de sus deberes54 y la satisfacción 
u observancia del interés superior del NNA. Así, en la medida que el 
padre o la madre no pueda acreditar su diligencia, en el sentido de haber 
realizado los esfuerzos necesarios para colocar en el centro el interés 
superior del NNA cumpliendo sus deberes que derivan del derecho de 
familia, no podrá exonerarse de la culpa en su actuar55. Aquello permitiría 
agregar mayores exigencias de responsabilidad parental, pues entendida 

54 Chile carece de normas que atribuyan responsabilidad parental en el derecho de 
familia, a diferencia de otros países como Argentina, que han detallado el contenido de 
la responsabilidad parental. Lathrop (2017).

55 Aproximaciones a esta idea se observan en pizarro (2017). 
Se debe tener en cuenta que el interés superior del niño se consagra explícitamente 

en el art. 3 de la CDN. A su respecto, en la observación general n.º 14, el Comité de 
Derechos del Niño ha señalado que el interés superior del niño obliga a observar sus 
derechos siempre buscando la primacía del interés del NNA. En tal sentido ha indicado 
que la CDN “otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera 
primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en 
la esfera pública como en la privada”. comité de derechos deL Niño (2013), p. 2.

También se ha sostenido: “Las críticas a ambos criterios [responsabilidad in vigilando 
e in educando] han hecho que se busquen otros, entre los que se incluye la infracción de 
los deberes de la patria potestad. La obligación de indemnizar no surge tanto como con - 
secuencia de la culpa in vigilando o in educando, cuanto por entender que entre los deberes 
que tienen los padres para con los hijos se encuentran el que estos últimos no causen 
un daño a terceros. Precisamente, la producción de ese daño hace que surja la obligación 
de responder”. boNiLLa (2009), p. 73. Si bien el autor da cuenta del tránsito desde los 
criterios clásicos hacia los deberes de la patria potestad, señala que entre estos se incluiría 
el deber de evitar que los menores de edad produzcan daños a terceros, lo que sería 
diferente a acreditar el incumplimiento del deber de vigilar. En este aspecto, atribuir la 
responsabilidad en el deber general de no causar daño a otro como un deber derivado 
de la patria potestad no realiza mayores aportes, pues acreditados los requisitos de la 
responsabilidad respecto del agente directo del daño, se tendrá por acreditado que afectó el 
deber de no dañar a otro, transformándose derechamente en una responsabilidad objetiva. 
Más bien, estimamos que debe ser la observancia o inobservancia de específicos deberes 
filiativos lo que justifique la atribución de responsabilidad en el tercero.

así la atribución de responsabilidad en el tercero, aun cuando se trate de 
una labor conjunta, el padre o madre que desatendió sus obligaciones 
para con el NNA, deberá soportar en mayor medida o en su totalidad la 
indemnización por el hecho ilícito.

Con todo, y por no ser el objeto de este trabajo, no nos referiremos a 
si la atribución de responsabilidad en ambos padres deberá ser solidaria 
o simplemente conjunta, pero de todas formas aquella decisión debe ob-
servar el nivel de garantía que se quiera entregar a la víctima del daño, así 
como la relación entre los obligados a la deuda como terceros civilmente 
responsables (los padres)56. Sea cual sea el régimen por el cual se opte, 
creemos que debe tomar en consideración las continuas discriminaciones 
que se han producido en el derecho de familia57, de modo tal que no sean 
las mujeres las que terminen por soportar o tener que cumplir con una 
mayor carga indemnizatoria. 

En definitiva, en el ámbito de contribución a la deuda entre los pa-
dres, podría ser necesario que la norma indique criterios orientadores al 
operador jurídico para determinar en qué medida cada uno soportará 
la indemnización, tales como la capacidad económica de cada uno, los 
gastos de crianza o educación o la medida que cada uno ha soportado, o 
su participación en otorgar orientación y cuidado adecuado al NNA, así 
como a su desarrollo integral. Dichos cri te rios permitirían cumplir con 
normas constitucionales que prohíben la discriminación contra la mujer 
por respeto a la igualdad, posiblemente atribuyendo responsabilidad por 
los daños al padre que estuvo ausente y no al que fue diligente y se pre-
ocupó del desarrollo del hijo o hija.

56 La decisión sobre si los padres deben responder de forma solidaria o simplemente 
conjunta tiene una serie de consecuencias. En primer lugar, desde el punto de vista de 
la víctima del daño, la solidaridad de los padres implica una mayor garantía, pues habrá 
más patrimonios en los que pueda buscar la indemnización. En segundo lugar, desde el 
punto de vista de los padres, creemos que la decisión puede incidir, incluso, en la prueba 
de su diligencia. Conviene explicar de forma somera este punto. Si la responsabilidad de 
los padres es solidaria, el cumplimiento de los deberes será observado de forma conjunta. 
No cabría en esta hipótesis la opción que el padre o madre diligente pueda probar su 
diligencia particular y quedar excusado de responder, ya que en el caso que uno haya sido 
negligente, es probable que no sea posible liberarse de la presunción de culpa. Deberían 
ambos probar su diligencia para romper el vínculo. Por un lado, esto puede llevar al padre 
o madre diligente a soportar la indemnización en la fase de obligación a la deuda, y solo en 
la fase de contribución a la deuda repetir contra el padre negligente. Por otro, parece ser 
que la integración de la solidaridad permite que exista una preocupación conjunta mayor, 
que es la forma en que estimamos se debe ejercer la responsabilidad parental. Por último, 
la decisión de una responsabilidad simplemente conjunta adelantaría la discusión de la 
diligencia entre los padres, pues ambos querrían demostrarla para quedar exonerados de 
responder. Así, el que acredite diligencia no debería soportar la indemnización. 

57 aLborNoz (2021), p. 70.
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o 2. Autonomía y desarrollo progresivo del NNA

Según lo revisado en algunas constituciones y también se observa en la 
CDN, las normativas internas de los países deben adecuarse al desarrollo 
progresivo y la autonomía que van adquiriendo los NNA58. Así, la edu-
cación y crianza entregada por los padres no puede obviar la autonomía 
que van adquiriendo los NNA a medida que van creciendo. Esto implica 
que quienes tienen a su cuidado a un NNA deberán ser más cuidadosos en 
las etapas iniciales de su vida, pero deberán ir otorgando mayor libertad 
a medida que se van desarrollando59. 

Recientemente la CIDH analizó en el caso G. A. y otras vs. Ecuador60, 
la importancia de conceder a los NNA las herramientas, tales como la 
educación sexual, para que los niños puedan gozar de una verdadera 
autonomía para tomar decisiones, por ejemplo, sobre su sexualidad. En 
el referido caso, la Corte identifica con claridad que la violencia come-

58 De acuerdo con la CDN el art. 12 consagra el derecho del niño a expresar su opinión 
de forma libre en todos los asuntos que le afecten, teniendo en cuenta sus opiniones, en 
función de su edad y madurez. Asimismo, el art. 3.° señala que todas las instituciones 
públicas y privadas deberán tener una consideración primordial en el interés superior del 
niño. Por su parte, el art. 2.° de la Convención establece que todo niño tiene derecho a 
no ser discriminado en el ejercicio de sus derechos. Junto con los artículos precedentes, 
el comité de Los derechos deL Niño (2009), indicó que los arts. 13 y 17 de la CDN son 
fundamentales para lograr el efectivo derecho a ser escuchado, dado que con el derecho 
a la libertad de expresión del art. 13 y el derecho a acceder a información que contempla 
el art. 17, será posible afirmar que el niño tiene derecho a ejercer esos derechos en su 
propio nombre conforme a la evolución de sus facultades.

59 boNiLLa (2009), p. 70 y ss. ha indicado: “En lo concerniente a la relación entre la 
edad del menor y el deber de control, hay que decir que no es el mismo control el que 
debe ejercerse sobre una persona que tenga una muy corta edad, que el control al que 
debe someterse a un individuo de edad próxima a la mayoría de edad, pese a que en 
ambos supuestos nos encontremos ante menores de edad. En el primer caso, el deber de 
vigilancia y control se encuentra más acentuado; pero el criterio del control o vigilancia 
comienza a diluirse cuando el sujeto va cumpliendo años, de tal manera que sí que es 
posible distinguir entre los niños de corta edad de aquellos otros denominados ‘los grandes 
menores’, individuos próximos al cumplimiento de la mayoría de edad”. 

60 El caso G. A. y otras vs. Ecuador (2020) se funda en los si guientes hechos, la víc
tima P. G. A. de entonces catorce años de edad, sufrió abusos y violaciones reiteradas 
por parte del Vicerrector del colegio al que asistía, quien le ofreció pasarla de año con 
la condición de mantener relaciones sexuales con él. Esta situación persistió hasta que 
ella cumplió los dieciséis años. Dos días después de su cumpleaños la víctima se suicidó 
dejando tres cartas. La Corte condenó al Estado de Ecuador, ordenándole implementar 
medidas para corregir la deficiencia en el ámbito educativo relacionadas a la violencia 
sexual, a capacitar al personal del ámbito educativo, a orientar y entregar asistencia a la 
víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo, a declarar un día oficial de lucha con  
tra la violencia sexual en las aulas, entre otras.

tida contra la adolescente fue en un contexto de abuso de poder, en el 
cual la persona que estaba al cuidado de ella, aprovechó la posición de 
vulnerabilidad de la víctima para consumar los actos de violencia sexual 
en su contra. Así, la Corte sostuvo:

“La educación debe ser apta para posibilitar a las niñas y los niños 
un adecuado entendimiento de las implicancias de las relaciones 
sexuales y afectivas, particularmente en relación con el consen-
timiento y el ejercicio de las libertades respecto a sus derechos 
sexuales y reproductivos”61. 

En consecuencia, a partir del caso se puede extraer que debe promover-
se la educación e información que favorezca el respeto a la autonomía 
progresiva de los NNA, sin dejar de lado las medidas de protección que 
los resguardan de un eventual menoscabo a sus derechos, en aprovecha-
miento de su vulnerabilidad.

Por su parte, el Comité de Derechos del Niño, ha señalado que el In-
terés Superior del Niño es primordial ante cualquier medida concerniente 
a los NNA, como sería la responsabilidad derivada de sus actos. En tal 
sentido la observación general n.º 7 del Comité señala:

“El principio de interés superior del niño se aplica a todas las me-
didas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para 
proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y 
bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas 
que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los 
derechos del niño”62.

En ese sentido cabe preguntarnos si reconocer el desarrollo progresi-
vo en el ámbito constitucional requiere una modificación a la norma de 
responsabilidad por el hecho de los hijos. Estimamos que la respuesta no 
solo es afirmativa, sino que implica una revisión de las tres normas de la 
responsabilidad extracontractual por el hecho de los hijos, a saber: los 
arts. 2319, 2320 y 2321.

El actual sistema de responsabilidad por el hecho de los hijos menores 
de edad distingue la responsabilidad en el caso de los incapaces absolutos, 
hipótesis en la que los padres serán responsables si se les atribuye negli-
gencia. En segundo lugar, la situación de los menores de edad mayores 
de dieciséis años, pero que aún no han cumplido dieciocho años, en cuyo 

61 G. A. y otras vs. Ecuador (2020), considerando 139.
62 comité de Los derechos deL Niño (2006), p. 7.
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o caso se deberá probar la negligencia del agente directo para que el tercero 
civilmente responsable responda. Y, en tercer lugar, la hipótesis de niños 
cuya edad vaya desde los siete a dieciséis años en que responderán de 
la primera forma si se declara que actuaron sin discernimiento o, bien, 
como la segunda forma si se declarara que actuaron con discernimiento63. 

En esta segunda modalidad, se incluye una alternativa al tercero ci-
vilmente responsable, para que acredite si con la autoridad y el cuidado 
que su respectiva calidad le confiere, no hubiere podido impedir el hecho. 
Esta exoneración para el caso de los padres ha derivado en el análisis de 
su deber de educación y vigilancia64. Al respecto, cabe destacar lo que ha 
entendido la doctrina argentina: 

“[...] No significa estar siempre como un centinela sino que es edu-
car con la palabra y con el ejemplo, es inculcar al menor el respeto 
al derecho ajeno, la mesura, la prudencia en el obrar, dando así la 
importancia que debe dársele al factor educativo en la formación 
y los hábitos de los menores, ello constituye la mejor vigilancia 
sobre su conducta futura”65.

Ahora bien, consideramos que el principio de autonomía y desarrollo 
progresivo de los NNA puede resultar esencial en una nueva elaboración 
del diagrama de responsabilidad. En un primer orden de ideas, es más 
consecuente con el principio de desarrollo progresivo el que la norma de 
responsabilidad no distinga por tramos de edades. Dado que esta situación 
encasilla al NNA en etapas de desarrollo típicas, pero que no toman en 
consideración su real desarrollo o la autonomía lograda en el caso en con  
creto66. En un segundo orden de ideas, estimamos que el grado de desarrollo 

63 pizarro (2017).
64 “No se trata que en ese suceso in concreto los padres hubieren podido evitarlo con - 

curriendo a horas de la madrugada o impidiendo la salida de su hijo a esparcirse. De lo 
que se trata es si con el cuidado que les compete, en conjunto con los deberes de educación 
propios a la autoridad de los padres, dichas conductas no se condicen con lo que uno 
espera de los hijos bajo el amparo de la guarda de los padres”. Indica pizarro (2017) 
al analizar el fallo de Corte de Apelaciones Antofagasta, 27 de septiembre 2010, rol n.º 
466-2010, Westlaw CL/JUR/7782/2010. 

65 boroFFio y garcía (2002), p. 227.
66 Un abordaje más completo implicará no solo tomar en cuenta la edad, sino que, 

también, la forma de tomar decisiones del niño “Mientras mayor el niño en cuestión, 
mayor el peso que el tribunal debe otorgar a sus deseos, ciertamente en el área del trata-
miento médico. En un sentido, éste es solamente un aspecto de la aplicación del test 
de que la consideración primordial es el bienestar del niño. Generalmente será en el 
interés superior de un niño que tenga la suficiente edad y entendimiento para tomar una 
decisión informada, que el tribunal respete su integridad como ser humano y no invalide 

que alcanza el NNA debe ir en relación con la responsabilidad con la que 
deben responder sus padres. Así, por ejemplo, nada justifica la estrecha 
separación entre quien tiene quince años y once meses de quien tiene 
dieciséis años cumplidos, o aún la más radical diferencia en la atribución 
de responsabilidad entre quien tiene diecisiete años y once meses en 
relación con quien tiene dieciocho años cumplidos.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha sido enfático en 
destacar que los Estados partes de la Convención no pueden partir de la 
premisa de que un niño sea incapaz de expresar sus propias opiniones, 
reconociendo de esa forma que la edad no es un buen criterio de distin-
ción. Por eso, ha indicado que el art. 12 de la CDN no establece ningún 
límite de edad para que el niño pueda expresar su opinión, y, en conse-
cuencia, que la edad en sí misma no puede determinar la trascendencia 
de las opiniones del niño o niña. Lo anterior, debido a que los niveles 
de comprensión de los niños no van ligados de manera uniforme con su 
edad biológica, sino que, dada las diferencias de experiencia, entorno y 
expectativas sociales y culturales, los análisis sobre la capacidad de com-
prender las consecuencias de un asunto determinado, debieran evaluarse 
en el niño o niña mediante un examen caso a caso67.

De acuerdo con lo expuesto, una norma de responsabilidad adecuada 
debe tomar en consideración la actuación de los padres, pues tampoco se 
justifica que respondan sin límite alguno por los hechos ilícitos de sus hijos 
menores de edad, como señalamos en el apartado anterior. Por ende, debe 
existir un límite que propenda al equilibrio entre el desarrollo alcanzado 
con la educación y crianza entregada y la autonomía del niño. Pero la 
norma de responsabilidad tampoco puede dejar de observar el fin de ga-
rantía que cumple la responsabilidad por el hecho ajeno. De tal manera, 
son tres los elementos que deben representar un papel preponderante 
en una política pública que determine la atribución de responsabilidad: 

  i) El desarrollo progresivo del NNA;
 ii) La función de garantía para la víctima de la atribución de respon-

sabilidad al tercero civilmente responsable y 
iii) La participación o esfuerzos desplegados por los padres para lograr 

el desarrollo pleno del NNA.
Así, las reglas de responsabilidad que tomen en consideración el des  

arrollo progresivo del NNA deben solo dividirse en dos regímenes sepa-
rados de responsabilidad. 

a la ligera su decisión sobre un tema tan personal como el tratamiento médico, más aún 
si se está frente a un tratamiento invasivo”. Court of Appeal W. WLR, 3, 1992, 758. En 
bridgemaN (2017).

67 comité de Los derechos deL Niño (2009), pp. 9-11.
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o Un primer régimen debe implicar la responsabilidad directa de los 
padres del menor de edad y, para atribuir esta responsabilidad deberá 
tratarse de un NNA al que no es posible atribuir culpa, pues su nivel de 
desarrollo no le permite discriminar entre lo bueno o lo malo o, al menos, 
su actuación no puede ser calificada como culpable o negligente. Estos 
casos implicarán una responsabilidad directa de los padres, pero por 
un hecho ajeno, aunque respecto del agente directo del daño no pueda 
atribuirse responsabilidad. 

El sistema actual de responsabilidad ha recibido ciertas críticas fun-
dadas68, debido a que el art. 2319 requiere probar la negligencia de los 
padres. Sin embargo, tratándose de hechos cometidos por NNA a los que 
no es posible atribuir negligencia, estimamos que no se debiera permitir 
a quien lo tiene a su cuidado la posibilidad de exonerarse en su diligen-
cia, pues la diligencia no será suficiente para haber evitado el daño. En 
ese sentido, la comisión de un ilícito por una persona cuya conducta no 
es susceptible de ser calificada de negligente, nos parece suficiente para 
demostrar la negligencia del tercero. Por lo tanto, consideramos que debe 
aplicar un régimen de responsabilidad objetivo en estos casos. Siendo una 
excusa razonable sería de aquellas que rompen el vínculo causal, como la 
fuerza mayor, el hecho de un tercero o el hecho de la víctima. 

El segundo régimen, estará determinado por el actuar negligente69 del 
NNA y entonces deberán acreditarse todos los presupuestos de la respon-
sabilidad respecto de él. En efecto, una norma que tome en consideración 
el desarrollo progresivo deberá implicar una responsabilidad más estricta 
de los padres en la medida que exista un grado menor de desarrollo del 
NNA y, en ese sentido, al alcanzar mayor autonomía, la responsabilidad 
de los padres debiera ser menos estricta.

Ahora bien, para no entrar en confusiones terminológicas, en los casos 
en que sea calificable el actuar del NNA como imprudente o negligente, 
la responsabilidad deberá ser por culpa. Asimismo, el régimen de respon-
sabilidad deberá ser por culpa presunta respecto del tercero civilmente 

68 corraL (2017): “La mayoría de la doctrina piensa que la frase implica que se debe 
probar la culpa del guardián del incapaz, y ello revelaría que en tales casos no se aplica la 
presunción de responsabilidad por hecho ajeno del art. 2320. Pero esto genera el contra-
sentido de que mientras más chico sea el menor más difícil es imputar respon sabilidad a 
los padres, lo que parece ir contra el sentido común”; pizarro (2017): “La necesidad de 
que la víctima acredite la culpa de quien tiene a cargo el incapaz ha permitido señalar 
que no estaríamos frente a una responsabilidad por el hecho de otro, sino más bien por el 
hecho propio, dada la circunstancia de que se exige probarle culpa al legitimado pasivo 
que tiene a su cargo al niño incapaz”.

69 Con ello referimos a un niño, niña o adolescente imputable civilmente en razón de 
su autonomía progresiva.

responsable, de modo tal que sea este el que deba acreditar que desplegó 
todos los esfuerzos razonables para evitar que el NNA que tiene bajo su 
cuidado no causara daños. 

Por último, el juez debiera tener en consideración, en cualquier caso, 
el grado de autonomía y desarrollo que ha logrado el NNA, así como el 
cuidado y educación entregada por los padres para la atribución de res-
ponsabilidad o como lo hemos señalado, el cumplimiento de sus deberes 
filiativos. Esto permite, por una parte, un equilibrio entre la responsabi-
lidad de los padres con la responsabilidad de sus hijos menores de edad. 
Debido a que si los padres han realizado todo lo que está a su alcance y 
el actuar del NNA se desarrolla por un libre albedrío habiendo alcanzado 
un desarrollo que le permite actuar por sí mismo, no debieran ser sus 
padres responsables de los ilícitos civiles cometidos por sus hijos. Esto se 
liga, además, con que al conceder cierta autonomía y consciencia al niño 
o niña de que sus acciones van generando consecuencias (responsabilidad 
civil), se promueve que –atendido su nivel de desarrollo– avance hacia la 
independencia de sus padres y se responsabilice por susactos70.

coNcLusióN

El principal objetivo de este trabajo ha sido identificar tanto en el dere-
cho constitucional comparado como en el derecho interno, la necesidad 
de consagrar en la nueva Constitución el reconocimiento expreso de los 
NNA y el principio de corresponsabilidad de sus padres. En ese sentido, 
observamos que una serie de países han incluido en su ley fundamental a 
los NNA como sujetos de derecho y algunas también abordan de forma 
directa la corresponsabilidad parental como, por ejemplo, la Constitución 
de Ecuador.

La forma de evidenciar la necesidad de esta regulación constitucional 
se ha desarrollado a partir del análisis de la responsabilidad civil de los 
padres por los hechos dañosos cometidos por sus hijos, mostrándose 
con dicho análisis que la regulación actual que entrega el Código Civil 
requiere una actualización que permita desprenderse de los criterios de 
subsidiariedad y habitabilidad en los términos que regula el art. 2320 del 
referido Código.

70 Cabe precisar que esta es una decisión de política pública, pues debe afrontar la 
decisión de quién debe soportar el daño, ya sea el tercero civilmente responsable que lo 
tiene a su cuidado o la víctima del daño (por cierto, no es la idea que la víctima quede sin 
indemnización y, por lo mismo, debemos reconocer que en la mayoría de los casos el 
NNA carecerá de bienes suficientes para responder).
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o En ese sentido, para reemplazar dichos criterios anacrónicos propo-
nemos incluir el principio de corresponsabilidad parental y la autonomía 
progresiva del NNA. El primero, sirve para dotar de contenido al criterio 
de imputación subjetiva respecto del cual los padres habrán de responder 
en caso de que sus hijos cometan un ilícito civil. Así, cuando ambos pa-
dres acrediten que han dado cumplimiento a sus deberes paterno filiales, 
poniendo el interés superior del niño en el centro de su atención en pos 
de favorecer su desarrollo integral, podrán acceder a una exoneración 
de responsabilidad. De lo contrario, la corresponsabilidad importará que 
ambos padres soporten la indemnización. 

Por lo demás, y por exceder el objetivo de este trabajo, hemos acotado 
que, en la fase de contribución a la deuda de cada padre, la nueva norma 
de responsabilidad civil de los padres podría incorporar criterios para 
que el adjudicador tome en consideración si ambos padres han colabo-
rado de la misma forma en el desarrollo integral del niño o qué gastos 
ha realizado cada uno para efectos de una equitativa distribución de la 
responsabilidad. En definitiva, atribuir mayor responsabilidad de los daños 
al padre que estuvo ausente y no al que fue diligente y se preocupó del 
desarrollo integral de su hijo.

El segundo principio de autonomía progresiva del NNA implica que 
la nueva norma de responsabilidad civil que se ajuste a la nueva Cons-
titución, deberá eliminar la referencia a edades de la niña o niño, y más 
bien incluir dos alternativas. 

Primero, para el caso de que el niño tenga un desarrollo integral bajo, 
en el cual no sea posible la atribución de responsabilidad a su respecto, los 
padres deberán responder directamente, pues la sola comisión del daño 
para un niño con menor desarrollo integral implicará que los padres no 
han obrado con el cuidado y diligencia debida. Alterándose, entonces, el 
supuesto del actual art. 2319 en que la víctima debe acreditar la negligen
cia de los padres. 

Segundo, que en aquellos casos en que el NNA sea susceptible de ser 
responsable civilmente, se mantenga una regla de presunción de culpa de 
los padres, para que en el caso de que estos puedan acreditar que han cum-
plido con sus deberes paterno filiales –le han entregado las herramientas, 
valores y principios para obrar de forma debida–, pero que atendida la 
autonomía que ha alcanzado el niño, aquel daño estaba fuera de su con-
trol. Dicho de otro modo, mientras menor sea el desarrollo y autonomía 
del niño, más estricta será la responsabilidad de los padres, pero mientras 
el NNA alcance un grado mayor de desarrollo, deberá flexibilizarse la 
responsabilidad de sus padres en la medida que ellos acrediten que han 
dado cumplimiento a sus deberes parentales.

Para concluir, destacamos que el eventual reconocimiento constitucio-
nal de los NNA y la corresponsabilidad de los padres no solo impactará 
en el aspecto de responsabilidad civil que hemos abordado, sino que im - 
portará un claro avance hacia el cumplimiento de la normativa inter-
nacional de derechos humanos que consagra los derechos de los niños.
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DEBERES DE NO DISCRIMINAR
EN EL DERECHO PRIVADO

NON-DISCRIMINATION 
DUTIES IN PRIVATE LAW

Felipe Chahuán*

Beltrán Flores**

resumeN

Los compromisos políticos que combaten la discriminación plantean la 
pregunta por la medida en que las personas resultan obligadas en sus 
relaciones privadas. El punto es complejo, porque en el injusto conviven 
consideraciones individuales y colectivas cuya compatibilidad con la auto-
nomía privada se presenta de manera muy distinta. El lugar de los deberes 
de no discriminar en el derecho privado puede aclararse si entendemos 
que el encuentro entre lo que hay de individual y de colectivo en ellos no 
se produce al aplicar las reglas, sino al instaurarlas. Formulada esta idea, 
este trabajo reflexiona sobre los encuentros y desencuentros entre los com-
promisos contrarios a la discriminación y el derecho privado patrimonial, 
proponiendo alternativas y despejando dudas que podrían ser relevantes 
en el proceso constituyente que en Chile se acaba de iniciar.

paLabras cLave: Discriminación; igualdad; derecho privado; derechos cons - 
titucionales; constitucionalización del derecho privado.

abstract

Political commitments against discrimination pose the question to what 
extent individuals should be bound by them. This dilemma is challenging 
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o since the wrong combine individual and collective dimensions which 
compatibility with private autonomy may emerge in different ways. The 
place of duties not to discriminate within private law may be clarified if 
we understand that the meeting between what is individual and collective 
about them does not occur in their application to particular cases, but in 
their establishment. Once this point is made clear, this work reflects on 
the tensions between the commitments against discrimination and private 
law, proposing alternatives and clearing up doubts that could be relevant 
in the constituent process recently initiated in Chile.

Keywords: Discrimination; Private Law; Constitutional Rights; Consti-
tutionalization of Private Law; Horizontal Effect.

iNtroduccióN

Las reglas que prohíben discriminar han sido una de las victorias del mo-
vimiento por los derechos civiles. La Constitución de 1980 prohíbe “a la 
ley” y a la “autoridad” establecer “diferencias arbitrarias”, pero no contiene 
una cláusula general que obligue al Estado a combatir estas conductas1. 
Desde 2012 entró en vigencia una ley que prohíbe, tanto al Estado como 
a particulares2, discriminar arbitrariamente, sin que esta prohibición esté 
delimitada a algún ámbito particular –como suele estarlo en otras normas 
constitucionales y legales que ya estaban vigentes–3. 

Un aspecto difícil de definir es la medida en que el establecimiento de 
estos deberes nos vincula en los distintos niveles en que interactuamos. La 
ley chilena poco ayuda a definirlo. Bajo la legislación actual, esta cuestión 
exige determinar si acaso la discriminación es arbitraria. En principio, 
así se consideran las distinciones cuyo motivo es alguna de las propie-
dades que la ley menciona4. Pero a diferencia de lo que ocurre en otras 
jurisdicciones, por muy sospechosas que parezcan las distinciones, todas 
pueden justificarse en el ejercicio legítimo de algún derecho fundamental. 
La ley menciona, en especial, aquellos derechos que demarcan nuestra 
privacidad y libertades personales, pero no da criterios que permitan 
determinar bajo qué circunstancias el ejercicio de estos derechos civiles 

1 Art. 2 de la Constitución Política de la República. 
2 Ley n.º 20609, de 2012.
3 Véase art. 19 n.os 16 y 22 de la Constitución Política de la República (no discriminación 

en la elección del trabajo y en el trato del Estado y sus organismos en materia económica); 
art. 2 del Código del Trabajo (no discriminación en las relaciones laborales); art. 13 de la 
Ley n.º 19496, de 1997 (prohibición de los proveedores de negar en forma injustificada 
la venta de bienes o prestación de servicios).

4 Art. 2 de la Ley n.º 20609.

es legítimo o ilegítimo5. En este contexto, los debates constitucionales 
podrían ser significativos.

Si la discriminación arbitraria comienza donde termina el ejercicio 
legítimo de nuestras libertades, nos parece que tiene valor analizar esta 
pregunta desde la perspectiva del derecho privado. La idea de que este 
orden jurídico se diferencia del derecho público adquirió su forma en tor-
no a reglas que reconocen a los individuos una provincia en que pueden 
decidir con autonomía. En esto consistió el clásico sistema de derecho 
romano actual que propuso Friedrich von Savigny: 

“La determinación por una regla jurídica consiste en que se indica 
a la voluntad individual un campo en el cual reina con indepen-
dencia de toda voluntad ajena”6 (traducción libre). 

Este tipo de reglas, aunque no agotan el contenido del derecho privado, 
le confieren su fuerza normativa. La legislación antidiscriminación, enton-
ces, representa un desafío al derecho privado, que nos convoca a pensar 
en torno a las fronteras y contenidos de ambos órdenes. Se trata de una 
discusión de relevancia constitucional porque tanto las reglas antidiscri-
minación como las reglas de autonomía del derecho privado tienen un 
grado de protección en garantías constitucionales.

Este texto es una reflexión sobre el lugar que ocupan los deberes de 
no discriminación vis à vis en el derecho privado patrimonial. En la cul-
tura jurídica chilena, el vínculo entre estos deberes y derecho privado se 
ha examinado, sobre todo, en materia de personas y derecho familia. En 

5 Véase díaz de vaLdés (2013), p. 280 y ss.; díaz de vaLdés (2014), pp. 167 y 175 
(criticando la jerarquización de derechos fundamentales que abre la posibilidad de una 
justificación indeterminada de las conductas discriminatorias en el ejercicio legítimo de un 
derecho fundamental, e indicando la eventual inconstitucionalidad de esta solución en la 
ley chilena). En un sentido similar, díaz (2013), pp. 652-658 (con referencia a los avances 
del derecho internacional de los derechos humanos y su contraste con la solución chilena). 
En relación con las formas más diferenciadas de delimitación utilizadas en el derecho 
comparado, un completo estudio sobre legislaciones antidiscriminación en la tradición del 
derecho civil puede consultarse en haveLKová & möscheL (2020), passim. Es llamativo 
que incluso la jurisprudencia de los tribunales internacionales, que necesariamente 
se produce en un plano argumentativo más general, ha pasado del análisis genérico 
de proporcionalidad al reconocimiento de categorías especiales protegidas y deberes 
derivados de las circunstancias particulares en que se produce cada acto discriminatorio; 
véanse, por ejemplo, los casos Comunidad Indígena Xákmok Kásek con Paraguay (2010); 
A. y niñas con Chile (2012); G. y otros con Ecuador (2015), decididos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; y los casos A., C. y B. con Reino Unido (1985); 
Chipre con Turquía (2001) y N. y otros con Bulgaria (2005), como ejemplo de lo mismo 
en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

6 savigNy (1979), p. 271.
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o cambio, creemos que todavía queda mucho por examinar y construir en 
las relaciones privadas de carácter patrimonial. 

El texto lo hemos estructurado en tres secciones. Primero nos centra-
mos en la discriminación: ¿Qué mal cometemos cuando discriminamos? 
Nuestro propósito es mostrar que la relación entre el injusto de discriminar 
y el derecho privado en gran medida depende de los fundamentos del 
primero y la forma en que se construye. No es tan claro en qué medida 
este injusto está constituido por una ofensa individual, un problema más 
general de distribución o ambos. Al cerrar este capítulo mostraremos que, 
al menos en la instauración de los deberes de no discriminar, una mirada 
colectiva que fije una política antidiscriminación es inexorable.

La segunda cuestión, por contrapartida, se centra en el derecho privado 
y sus tensiones con compromisos políticos más generales de una sociedad, 
como es la antidiscriminación. Advertimos que no adoptamos una tesis 
fuerte sobre aquello que sería constitutivo o esencial en el derecho privado 
para tratarlo como un sistema cerrado de reglas. No es que se trate de una 
pregunta que no nos interese, pero creemos que no es necesario asumir un 
concepto unívoco para los propósitos de este texto. Nuestras referencias 
al derecho privado aluden a las reglas que consideramos paradigmáticas 
o centrales de este orden. El objetivo de esta sección es revisar distintos 
mecanismos y formas por las que el derecho privado participa de compro-
misos políticos, en particular, de la protección de derechos constitucionales. 

Por último, en la tercera sección nos enfocamos en cómo el derecho 
privado puede internalizar distintos deberes que podrían surgir de una 
agenda constitucional antidiscriminación. Examinamos, además, si su 
imposición a particulares supone abolir reglas paradigmáticas de derecho 
privado patrimonial. Nuestra conclusión es que no, en la medida que se 
trate de deberes ex ante definidos que complementen, pero no subordinen 
al derecho privado.

 
i. dos casos de discrimiNacióN

A inicios de la década de 1990, la Corte de Apelaciones de Santiago con - 
 denó a un club privado a pagar una multa por impedir la entrada a una 
mujer coreana7. El club, acusado de discriminación, intentó justificar su 
decisión en la molestia que causaba a otros usuarios el mal olor que atri-
buían a los supuestos hábitos alimentarios de la cultura a los que la mujer 
pertenecía; sin embargo, esta defensa fue desestimada. 

7 Servicio Nacional del Consumidor con Centro de Salud y Recreación Gunter Mund 
y Compañía Limitada (1993). 

En otro caso, resuelto más de veinte años después, la Corte Suprema 
consideró que una academia de teatro discriminó a un estudiante con 
discapacidad por no adaptar las exigencias de aprobación de un curso de 
expresión corporal a sus especiales necesidades8. El conflicto comenzó 
cuando la academia se retractó de su determinación anterior de admitir al 
estudiante, anticipando que su condición motora le impediría cumplir con 
los requisitos para aprobar algunos de los cursos que formaban parte del 
programa. Después de una primera demanda del estudiante afectado, la 
academia se comprometió a reincorporarlo en forma gratuita. El segundo 
semestre del año en que fue reincorporado, sin embargo, la academia le 
comunicó que no podría continuar sus estudios al haber reprobado el 
curso de expresión corporal. El estudiante nuevamente interpuso una ac-
ción fundada en el deber de no discriminar. Contra esta segunda acción, 
la academia centró su defensa en que su libertad de enseñanza le permi-
tía fijar de manera autónoma sus criterios de evaluación académica. La 
Corte Suprema rechazó este argumento al considerar que la libertad de 
enseñanza no podía justificar un trato discriminatorio. La academia tenía 
el deber de adaptar sus evaluaciones a las necesidades de los estudiantes 
con discapacidad que hubiesen sido aceptados.

Ambos casos fueron calificados jurídicamente como instancias de dis-
criminación. Pero ¿son reprochables de la misma manera? En el primer 
caso, la Corte de Apelaciones de Santiago consideró que la mujer había 
sido discriminada porque la decisión del club privado atentaba contra la 
dignidad que la Constitución y los tratados internacionales ratificados por 
Chile reconocían a todas las personas por igual. Además, el centro había 
infringido la prohibición de negar de forma injustificada la prestación 
de servicios prevista en la antigua legislación de consumidores, en una 
disposición similar a la incluida en la ley actualmente vigente9.

En el segundo caso, la Corte Suprema también invocó la dignidad e 
igualdad ante la ley consagradas en la Constitución y los tratados interna-
cionales, pero la razón que fue determinante para aceptar la demanda del 
estudiante fue la igualdad de oportunidades que la ley consagra a favor 
de las personas con discapacidad. Dos circunstancias adicionales fueron 
relevantes para que la Corte asignara a la academia el deber de adaptar 
su metodología de evaluación a las necesidades del estudiante: primero, 
que estos “ajustes no serían en este caso una carga desproporcionada para 

8 U. con Fernando González Mardones y Compañía Limitada (2019).
9 Art. 13 de la Ley n.º 19496. Sobre la vinculación entre no discriminación, igualdad 

y dignidad, véanse los avances de la jurisprudencia internacional en sede de derechos 
humanos; por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, A. y niñas con Chile (2012), párrafo 79; 
N. y otros (dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) con Chile 
(2014), párrafo 197; E. con Perú (2014), párrafo 216, entre otros.
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o la demandada” y, segundo, que el estudiante había sido voluntariamente 
aceptado a cursar el taller ofrecido.

Cada uno de estos casos puede reflejar concepciones distintas sobre la 
discriminación (no incompatibles entre sí, pero distintas). Aunque igualdad 
y no discriminación suelen ponerse una al lado de otra10, su vinculación 
puede ser planteada de maneras muy diferentes (algunas débiles, otras más 
fuertes). No hablamos de lo mismo si lo que reprochamos es la negación 
del igual estatus moral de la persona afectada o si, en verdad, lo que nos 
molesta es privar a la víctima de algo con que todas y todos debiésemos 
contar por igual (sean libertades, oportunidades o condiciones materiales, 
según qué tan liberales o igualitarios seamos)11. Este contraste se ha plan-
teado como una diferencia entre igualdad formal e igualdad sustantiva. 
La primera constituiría un principio deontológico que depende del valor 
o desvalor de nuestras acciones –no de sus consecuencias–; la segunda, 
en cambio, correspondería a un principio teleológico cuya realización se 
mide por el logro de fines12.

Al condenar al club privado por discriminación, la Corte de Apela-
ciones de Santiago no indagó si la demandante podía asociarse a otros 
clubes o si pertenecía a un grupo que enfrentaba mayores desventajas que 
de otros. Lo que en verdad parece haber importado no fue la privación 
de una libertad ni de un bien, sino el solo hecho de someter a la mujer 
coreana a un trato distinto en razón de su pertenencia étnica. De este modo, 
una regla ‘separadas pero iguales’ (por ejemplo, creando salas especiales 
para socias coreanas) no habría solucionado el problema13. El injusto se 
configuró porque las diferencias de trato raciales degradan a las personas14.

Acusar al club de degradar a una persona, podría decirse, es una lec
tura errada de sus intenciones. Las empresas, en general, no se dan la li - 
bertad de actuar de este modo, porque su fin es maximizar utilidades15. 

10 Expresivo de ello es que los deberes de no discriminación estén recogidos en cláu sulas 
o legislaciones de igualdad. Por ejemplo, art. 19 n.º 2 de la Constitución Política de la República; 
art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las discusiones filosóficas 
y jurídicas sobre la discriminación también hacen lo mismo, véase FredmaN (2011), en 
es pecial pp. 1-37; comisióN iNter-americaNa de derechos humaNos (2019), pp. 18-22 y, 
con referencia a las reglas de prueba en casos por discriminación, moNahaN et al. (2008), 
p. 1742 y ss. Contra esta tendencia, hoLmes (2005), passim.

11 Una obra que reúne distintas concepciones sobre los fundamentos de la discrimi-
nación, en heLLmaN & moreau (2014). 

12 hoLmes (2005), pp. 177-182; ForaN (2019), p. 917. 
13 Nos referimos a una regla como la que conoció la Corte Suprema estadounidense 

en B. v. Board of Education (1954).
14 heLLmaNN (2008), pp. 29-32 (considerando que el injusto de discriminar está en la 

degradación, esto es, en tratar a alguien como si tuviese un valor moral inferior).
15 Incluso, se ha argumentado que, en la medida que excluye a personas que pueden 

resultar eficientes y además implica costos por hacerlo, la discriminación sería costosa para 

Todas y todos valen nada más y nada menos que el precio que pagan16. 
Lo único que buscaba el club era evitar la huida de los socios molestos; 
jamás juzgar si la etnia de la mujer era mejor o peor que la del resto. ¿Por 
qué, entonces, obligarlo a asumir los costos de un problema que no le es 
atribuible?

Pocas veces quien discrimina tiene la intención de degradar. Es más 
frecuente que la diferencia de trato se explique por ciertas características 
que se asocian a alguna propiedad de una persona, o sea, por un prejuicio 
(“no tengo nada contra los coreanos, pero sus hábitos alimentarios pro-
ducen que su cuerpo expela mal olor”). Incluso, puede que la diferencia 
de trato no se implemente por una convicción propia del discriminador, 
sino que se derive de las convicciones de otros (“no me parece mal que las 
parejas homosexuales adopten, pero considero que es mejor no permitirlo 
para evitar que nuestra sociedad homofóbica cause un daño al adoptado”). 

Lo que configura la discriminación no son los motivos de quien la ejerce 
(ni sus prejuicios)17, sino la degradación sufrida por la víctima a causa de 
la razón por la que es tratada de manera diferente, con independencia de 
que tal razón sea compartida por quien la implemente. Por lo tanto, el club 
no puede defenderse argumentando que la expulsión de la mujer no fue 
intencionada, sino solo un efecto colateral de la discriminación del resto.

Volvamos ahora al segundo caso. Sabemos que en esa situación la 
Corte Suprema también reconoció un acto discriminatorio. Con todo, 
las razones parecen haber sido muy distintas. La falta de la academia no 
consistió en tratar distinto al estudiante con discapacidad; por el contrario, 
consistió en tratarlo igual que al resto, sin atender a sus desventajas com-
parativas. La única manera de conferirle la misma oportunidad que a los 
demás era aplicando una modalidad distinta de evaluaciones. Acciones de 
este tipo, por lo común llamadas acciones afirmativas, son necesarias para 

las empresas. Véase burNs (2012), pp. 1-5 y, con referencias a un estudio que mostró que 
las empresas más inclusivas obtienen mejores resultados, la opinión de worstaLL (2016).

16 La Corte Europea de Justicia conoció un caso en que una compañía belga fue 
acusada de discriminación luego de que uno de sus directores declarara en público que 
no contratarían a trabajadores inmigrantes porque ello incomodaba a sus clientes. La 
compañía se excusó argumentando que jamás se había actuado con la intención de discri  
minar, sino solo para cumplir con las exigencias de los clientes y evitar empeorar su si-
tua ción de mercado. Centrum voor gelijkheid v. F., ECJ C-54/07.

17 heLLmaN (2008), pp. 24-25; 91-92; gardNer (2018), pp. 9-10. Con todo, hay 
quienes han calificado a la discriminación directa como una forma intencional o basada 
en prejuicios. En este sentido, que parece incorrecto por lo dicho en el cuerpo del texto, 
waLdroN (1985), pp. 94-95. La irrelevancia de los motivos o intenciones ha sido también 
reconocida por la jurisprudencia internacional en sede de derechos humanos; por ejemplo, 
en el ámbito americano, en los casos N. y otros con República Dominicana (2012), párrafo 
234, y A. M. y otros (“Fecundación in vitro”) con Costa Rica (2012), párrafo 286.



Constitución y derecho privado

225224

Octubre 2021 Deberes De nO Discriminar en el DerechO privaDOFelipe Chahuán - Beltrán Flores RChDP número temático

Co
ns

tit
uc

ió
n 

y 
de

re
ch

o 
pr

iv
ad

o que algunos rasgos, como en este caso la discapacidad, no se traduzcan 
en una desventaja18. Aunque la carga suponía que la academia soportara 
un costo, como ya dijimos, la Corte consideró que se trataba de una carga 
soportable en la medida que no resultaba “desproporcionada” (sin dar 
ningún antecedente sobre su valor) y, sobre todo, porque había sido la 
misma academia la que había aceptado al alumno. De este modo, la carga 
se insertaba en una relación contractual que, al menos en principio, había 
sido libremente consentida por la academia.

Esta última consideración hace pensar que el resultado del juicio hu-
biese sido distinto si el contrato no se hubiese celebrado. Pero, incluso en 
este caso, podemos reconocer un problema en que la razón tras el rechazo 
fuese la imposibilidad del estudiante de cumplir los requisitos normales de 
admisión. Es probable que estos requisitos dejasen fuera a todas o a una 
gran parte de estudiantes con discapacidad, en comparación a otros estu-
diantes no afectados por el mismo impedimento. La academia, entonces, 
no estaría basando su decisión de manera directa en la discapacidad del 
estudiante, pero en la práctica su decisión indirectamente tendría el mismo 
impacto que si lo hiciera19.  

Desde la década de 197020, es usual que las legislaciones y el derecho 
internacional de los derechos humanos prohíban la discriminación indirecta, 
pero, a diferencia de lo que ocurre con la directa, no lo hagan bajo toda 
circunstancia21. El trato que colateralmente resulta adverso para personas 
que pertenecen a algún grupo es permitido si logra ser justificado por al-
guna razón a la que la ley confiere protección22. Podría ser, por ejemplo, 
la libertad de enseñanza de la academia, que le reconoce autonomía para 
decidir las habilidades exigibles a sus estudiantes. 

Aunque existe consenso en que junto con la discriminación directa 
también debiese prohibirse la indirecta –o de impactos–, no hay acuerdo 

18 En Chile, Ley n.º 20422, de 2010, cuyo objetivo es “asegurar el derecho a la igual-
dad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena 
inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de 
discriminación fundada en la discapacidad” (art. 2). El título iv párrafo 1.º de esta ley 
contempla distintas acciones afirmativas, a cargo de agentes públicos y privados, que 
persiguen dar igual oportunidades a personas con alguna discapacidad.

19 Lippert-rasmusseN (2013), pp. 55-56; FredmaN (2011), p. 154. 
20 El precedente fundacional en Estados Unidos es G. v. Duke Power Co. (1971).
21 coLLiNs & KhaitaN (2018), pp. 24 (con referencia a la definición de discriminación 

indirecta en la regulación de la Unión Europea y la Equality Act 2010 del Reino Unido). En 
relación con la prohibición de este tipo de discriminación de acuerdo con instrumentos y 
decisiones de derecho internacional, véase corte iNteramericaNa de derechos humaNos 
(2019), pp. 30-32.

22 La ley chilena, en cambio, parece dar lugar a la justificación en toda circunstancia, 
sin distinguir entre discriminación directa e indirecta (art. 2 de la Ley n.º 20609). 

sobre sus diferencias. Una forma de verlo es que mientras la primera se 
enfoca en la ofensa individual, la segunda, además, persigue evitar el daño 
que sufren otras personas que comparten la misma característica que el 
afectado23. Desde esta perspectiva, el sentido de impedir la discriminación 
indirecta, entonces, incluiría corregir las desventajas relativas que, desde 
una perspectiva colectiva enfrenta un grupo en comparación con otras 
personas no pertenecientes al mismo grupo. Se trataría de un propósito 
similar al de las acciones afirmativas, pero configurado a través de un de-
ber distinto (una prohibición, en vez de la exigencia de dar facilidades)24.

Las dimensiones colectivas e individuales que puede tener una conduc-
ta discriminatoria muchas veces son consideradas en conjunto. La Corte 
Suprema afirmó la obligación de un colegio de permitir la asistencia a una 
estudiante transexual a la que se había negado acceso al establecimiento 
por vestir el uniforme con que las autoridades escolares identificaban el 
género femenino25. La decisión del colegio negaba a la estudiante auto-
nomía para definir su identidad de género frente a la comunidad escolar. 
Al decidir, la Corte Suprema invocó, por una parte, “el derecho de todo 
individuo de auto determinar su orientación sexual” (aunque el caso, en 
verdad, se trataba de identidad de género); por otra parte, tuvo presente 
impactos más generales relativos a las obligaciones de acceso, integración 
e inclusión a las que están sujetos los distintos actores del sistema educa-
cional. A diferencia del análisis de la Corte de Apelaciones de Santiago 
en el caso del club privado, acá sí se consideró que la decisión del colegio 
podía redundar en la privación de un bien. 

Pero las dimensiones colectivas e individuales asociadas a la discrimi-
nación también pueden entrar en conflicto. Así lo muestra la comentada 
sentencia B. de la Corte Suprema estadounidense26. Un postulante blanco 
no admitido en el programa de medicina de la Universidad de California 
en Davis acusó discriminación racial, porque no pudo demostrarse que 
sus calificaciones académicas fuesen peores que las de otras personas sí 
admitidas. Ellas habrían ingresado a la universidad mediante un programa 
afirmativo que reservaba cupos para estudiantes que pertenecían a ciertos 
grupos étnicos a través de un sistema de cuotas. En una opinión dividida, 

23 coLLiNs & KhaitaN (2018), p. 29; heLLmaN (2013), p. 55; Fiss (1976), p. 124; FredmaN 
(2018), p. 47. Contra esta posición, ForaN (2019), passim. 

24 Sobre la relación entre acciones afirmativas y discriminación indirecta, véase 
KhaitaN & steeL (2018), p. 197 para quienes la discriminación indirecta está a medio 
camino entre un injusto de carácter público y privado, compartiendo caracteres de ambos. 

25 C. con Corporación Iglesia Adventista Del séptimo Día (2020).
26 Regents of the University of California v. B. (1978). Un lúcido comentario sobre 

el caso en dworKiN (1977) y, en el contexto de un análisis de la relevancia de las decisiones 
jurisdiccionales en cuestiones constitucionales, dworKiN (1986), pp. 393-397.
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o el voto decisivo de la Corte Suprema sostuvo que el interés legítimo de las 
universidades por la diversidad justificaba considerar criterios como los 
del programa para seleccionar a sus estudiantes, pero que estos no podían 
ser el único factor de decisión. Sin perjuicio de que se tratare de una me-
dida a favor de personas desaventajadas, “preferir miembros de cualquier 
grupo no por otra razón que su raza u origen étnico es discriminación en 
sí misma”, y debía juzgarse tan estrictamente como la discriminación en 
contra de esas mismas minorías. 

Es paradójico que la Corte Suprema estadounidense haya calificado 
de discriminatorio un programa que perseguía la inclusión social de 
personas que en los hechos eran (y siguen siendo) las más afectadas por 
discriminación. Aunque el programa se basara solo en criterios raciales, 
esas diferencias se justificaban porque la misma historia estadounidense 
hizo que la vida de ciertas personas estuviese marcada por su identifica-
ción con un grupo racial. Un conspirador podría pensar que solo en una 
sociedad profundamente discriminatoria los instrumentos legales antidis-
criminación pueden terminar siendo usados contra las discriminadas27. 

Lo que produce esta paradoja es la contraposición entre lo colectivo y 
lo individual de la discriminación. Como hemos dicho, hay quienes creen 
que la legislación antidiscriminación recoge tanto consideraciones indivi-
duales (sobre todo, mediante la noción de discriminación directa) como 
colectivas (principalmente, bajo la noción de discriminación indirecta y las 
acciones afirmativas)28. Por el contrario, hay quienes ven en ella solo una 
de estas dimensiones –o, al menos, le dan a alguna de ellas prioridad–29. 

El punto no es menor. Si la discriminación está constituida por una 
ofensa individual, B. puede estar en lo correcto; pero si la discriminación 
se mide ante todo en el acceso grupal, mirarlo como víctima pierde todo 
sentido. Dicho de otro modo, la calificación de una medida como discri-
minatoria depende de si el deber de no discriminar primeramente está 
asociado a un daño individual o si entendemos que se trata de deberes 
en beneficio de personas indeterminadas de algún grupo, sin que sea 
necesario que alguien en particular sea titular del derecho correlativo a 
no ser discriminado30. No es que desde esta segunda perspectiva los de-
rechos individuales no tengan cabida, pero el sentido de su consagración 

27 Referencia a los impactos inmediatos de la decisión B. en las políticas de acceso 
universitario en Estados Unidos, en posNer (1979). 

28 Comprometidos con esta idea, KhaitaN & steeL (2018).
29 Negando que la discriminación indirecta tenga fundamento en consideraciones de 

“daño colectivo”, ForaN (2019), p. 901. 
30 Sobre la inteligibilidad de deberes no asociados a derecho subjetivo alguno y vi-

ceversa, Kamm (2002), pp. 486-513. 

es instrumental a un fin colectivo31. Al trasladar el injusto desde la esfera 
de la acción a sus efectos, determinar si discriminamos depende no solo 
de cómo nos comportamos frente a otro ceteris paribus, sino, más bien, de 
las consecuencias mediatas de nuestro actuar. 

Una forma distinta de ver la relación entre lo individual y colectivo 
de la discriminación es entender que su encuentro se produce no en la 
aplicación de los deberes de evitarla, sino en su instauración. Para calificar 
si un comportamiento en específico constituye discriminación no es nece-
sario mirar los impactos que haya tenido. Sin embargo, en la defini ción de 
qué tipos de comportamientos debiesen ser cubiertos por las reglas antidis-
criminación las consideraciones a desventajas colectivas son insoslayables32.

John Gardner propuso una forma interesante de distinguir los deberes 
propios de la discriminación para mostrar que es un injusto que no puede 
definirse sin atender a las razones por las que tratamos de manera distinta 
a ciertas personas33. El deber de no matar, por ejemplo, siempre está cons-
tituido por una misma circunstancia (poner fin a la vida de una persona). 
Las razones por las que alguien mata pueden importar en derecho para 
justificar al infractor, pero no configuran el contenido central del deber. No 
discriminar, en cambio, es un deber que resulta ininteligible sin referencia 
a las razones que están detrás de su infracción: estas son las que configuran 
la ofensa misma. Negar el acceso a un grupo de lectura a alguien porque 
“elevará mucho la discusión literaria debido a que es muy culto e inteligente” 
no lo hace víctima de discriminación –con independencia de que se trate 
de una determinación injusta y el interesado sienta frustración–; la misma 
negativa a una candidata por ser mujer, sí lo es. Y es discriminación aun 
cuando quien implemente la diferencia no tenga la intención de discriminar 
o, incluso, tenga otras razones que parezcan muy legítimas para hacerlo 
(como el club privado que al negar acceso a la mujer por razones raciales 
solo buscaba resguardar la economía de su negocio). 

¿Y cómo identificamos las razones que determinan que un acto sea 
discriminatorio? Nos parece que estas razones no pueden descubrirse  
mediante un método analítico puro, sino que dependen de nuestras ac-

31 Esta idea parece ser cercana a la visión social de los derechos que considera que los 
derechos subjetivos no pueden ser ejercidos en contra de su “misión social”. Véase, josse - 
raNd (1939), p. 10 (“nos droits ne peuvent se réaliser à l’encontre et au mépris de leur 
misión sociale”). 

32 Se ha argumentado que la legislación antidiscriminación (inclusive las reglas de 
discriminación directa) es un proyecto que persigue fines redistributivos por medios deon
tológicos que se centran en la responsabilidad de los agentes, sus faltas e intenciones. En 
este sentido, someK (2011), p. 93.

33 gardNer (2018), p. 6.
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o ciones colectivas como sociedad34. La discriminación no es la misma en 
Chile que en otros lugares. 

Pasados casi treinta años desde el fin de la dictadura, el PNUD dio 
cuenta que los avances institucionales, económicos y sociales que posi-
cionaban a Chile como el país con mejor índice de desarrollo humano 
de la región, se opacaban por un problema de desigualdad35. En parte, 
esto se mostraba en el trato diferenciado que afectaba a ciertos grupos de 
personas. Uno de los propósitos del informe fue identificar “¿quién sufre 
malos tratos y quién los perpetra? ¿en qué contextos son más frecuentes 
y por qué razones ocurren?”. Estas preguntas formuladas por el PNUD 
son fundamentales, porque muestran que para saber si discriminamos es 
necesaria una mirada colectiva que muestre quiénes sufren malos tratos 
y por qué los sufren. 

Algunos podrán discrepar de este punto; bastaría con definir en abs-
tracto qué propiedades de las personas no pueden emplearse como una 
razón para deliberar, en la medida que expresan menosprecio. Podríamos, 
incluso, con cierta facilidad, consensuar estas propiedades (solo los discri-
minadores dudarían de incluir identidad racial, por ejemplo). Pero ¿cómo 
anticiparse a estas diferencias sin una historia que nos haga consciente de 
ellas?36. Son las prácticas de una comunidad las que determinan que cierto 

34 Por eso es que muchas de las reglas de derecho internacional de los derechos hu-
manos que han servido de base para prohibir la discriminación han recurrido a ciertas 
“categorías protegidas” o “categorías sospechosas”, que a lo largo de la historia han es
tado vinculadas a un trato discriminatorio; véanse: art. 2 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; arts. 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
art. 2 de la Convención de los Derechos del Niño; art. ii de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y arts. 1 y 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Por eso también es que la jurisprudencia internacional en materia 
de derechos humanos ha desarrollado estándares especiales de justificación y carga de 
la prueba en los casos en que una de estas categorías especiales está involucrada; en el 
caso de la Corte Interamericana de Derechos humanos véanse los casos A. y niñas con 
Chile (2012), N. y otros con República Dominicana (2015), G. y otros (Radio Caracas 
Televisión) con Venezuela (2015), G. y otros con Ecuador (2015); en el caso del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos véanse los casos A., C. y B. con Reino Unido (1985); I. 
con Austria (1989); Chipre con Turquía (2001) y N. y otros con Bulgaria (2005). Sobre la 
relevancia de estas categorías en el desarrollo del derecho internacional de los derechos 
humanos en materia de discriminación véanse corte iNteramericaNa de derechos 
humaNos (2019), pp. 26-30 y 39 y ss.; comisióN iNter-americaNa de derechos humaNos 
(2019), pp. 56-65 y 77 y ss.

35 PNUD (2017).
36 Los genetistas contemporáneos en general concuerdan en que las clasificaciones 

raciales carecen de base científica. Véase tishKoFF & Kidd (2004), p. 21. Este punto 
parece dar razón a las tradiciones intelectuales críticas que han trazado la genealogía de 
las diferencias raciales, argumentando que se trata de diferencias socialmente construidas. 
Véase mcwhorter (2004), pp. 3859. Una interesante confirmación de esta idea puede 

tipo de interacciones tengan un sentido discriminatorio37. Poco plausible 
sería acusar que el reconocimiento de tierras indígenas es una medida 
de discriminación del Estado chileno (sin perjuicio de otros defectos o 
virtudes que pueda tener esa política). Por el contrario, la segregación 
racial en Estados Unidos38, la aplicación de estatutos jurídicos distintos 
a los colonos israelíes y a los palestinos de la Palestina ocupada39, o la 
reserva de zonas blancas durante el apartheid sudafricano, sin duda, las 
calificamos como discriminatorias40.

En la dirección opuesta, la política antidiscriminación es la base 
sobre la que puede determinarse en qué consisten los deberes antidiscri-
minación y quiénes pueden infringirlos. Inscribir estos deberes en una 
política pública no significa que su aplicación en cada caso particular 
también sea dependiente de esta política. Para explicarlo podemos 
recurrir a la diferencia que John Rawls formuló entre justificar una 
regla y justificar una acción particular que cabe dentro de esta regla41. 
Tomemos las mismas preguntas que plantea este autor para explicar 
la diferencia, pero adaptándolas al caso del sauna expuesto en la pri-
mera sección. Una pregunta sería, “¿por qué la Corte de Apelaciones 
de Santiago aplicó una sanción al club?” La respuesta sería: “Porque 
discriminó a una mujer coreana”. Otra pregunta es: “¿Por qué la ley 
prevé sanciones para quienes discriminan?”. Las respuestas podrían ser: 
“Para proteger a las personas de distinciones arbitrarias”, pero también 
podría ser: “Para que las personas no se comporten de un modo que 
aumente las diferencias entre los distintos grupos de nuestra sociedad”.  

encontrarse en la aparición, cada vez más fuerte, de una conciencia racial de la “raza blan - 
ca” en Estados Unidos los últimos años. Sobre esto último, véase el reciente reportaje edi - 
torial publicado en The Economist (2021).

37 Esta forma de identificar la discriminación es lo que explica por qué la declaración 
del voto de mayoría del Tribunal Constitucional que iguala la imposibilidad de contraer 
matrimonio por personas del mismo sexo en Chile con la imposibilidad de matrimonios 
polígamos, entre niños, “arreglados” por los padres o contraídos masivamente no solo es 
desafortunada, sino en extremo impertinente. Véase V. con Servicio de Registro Civil e 
Identificación (2020), sentencia recaída en el requerimiento de inaplicabilidad respecto 
del inciso final del art. 12 de la Ley n.° 20830 y de la frase “siempre que se trate de la 
unión entre un hombre y una mujer” contenida en el inciso primero del art. 80 de la Ley 
n.° 19947.

38 Un reporte de distintas medidas de discriminación en Estados Unidos durante el 
siglo xix y la primera mitad del xx, en mcwiLLiams (1945).

39 Un detalle de las diferentes estructuras y medidas de discriminación de Israel contra 
los palestinos, que permiten calificar a ese Estado como un régimen de apartheid en humaN 
rights watch (2021) y b’tseLem (2021).

40 comité especiaL de NacioNes uNidas sobre Las poLíticas de apartheid deL go-
bierNo de La repúbLica de sudáFrica (1964). 

41 rawLs (1955). 
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Nuestro punto es que en el caso de la discriminación esta segunda res-

puesta es ineludible. Aunque en cada instancia solo nos importe la lesión 
individual al discriminado, la práctica de instaurar una legislación anti - 
discriminación sí necesita atender, no solo a lo que hace una persona en par-
ticular, sino a lo que ocurre en un contexto social más amplio. Para detectar 
si al discriminado le estoy generando un daño discriminatorio, necesito saber 
qué tipo de diferencias son inaceptables. Sin atender a las “propiedades que 
marcan la diferencia en distintos tipos de interacciones sociales”42, no podemos 
detectar la discriminación (sin perjuicio de que una vez detectada, la aplicación 
de las reglas solo dependa de la posición individual del afectado y no de las 
metas colectivas que pueda tener la política antidiscriminación). Esta forma 
de construir los deberes de no discriminar –que hacen impermisibles ciertas 
razones en determinados contextos con independencia de los prejuicios e 
intenciones de quien discrimina– permite que, pese a que la aplicación de las 
reglas antidiscriminación solo enfrente actos individuales, sea también una 
forma de romper el círculo de la discriminación43.  

Detectar dónde está lo colectivo e individual de la discriminación es clave 
para entender cómo estos compromisos pueden insertarse en las relaciones 
jurídicas entre partes privadas a las que la ley confiere auto no mía. Por cierto, 
esta no fue una preocupación recogida en las codificaciones civiles. Todo lo 
contrario, en el caso del Código Civil chileno, varias normas que directamente 
discriminaban y aún hay disposiciones que dan cuenta de ominosos sesgos de 
género44. Los compromisos antidiscriminación hacen exigible una reforma 
a esas disposiciones. Pero más allá de modificaciones legislativas puntuales, 
creemos que esta forma de entender la concurrencia de consideraciones 
colectivas e individuales en las reglas que combaten la discriminación puede 
ayudar, en gran medida, a construir de manera más general cuál es la relación 
entre los deberes que surgen de ellas y el derecho privado.

ii. teNsioNes eNtre derecho privado y discrimiNacióN

Para analizar la relación entre deberes de no discriminación y derecho 
privado, una idea básica que podemos tomar como punto de partida es 
que, entre las reglas centrales del derecho privado, están aquellas que con-
fieren competencia a las personas para determinar y conducir libremente sus  

42 Véase heLLmaN (2008), pp. 25-26; Lippert-rasmusseN (2013), p. 32.
43 gardNer (2018), p. 31 (sosteniendo que la política antidiscriminación es verda de

ramente “política”). 
44 Sobre reformas al Código Civil en razón de consideraciones constitucionales de igual - 

dad, véase tapia (2007), pp. 155-199. 

preferencias y opciones en la vida. Este orden facilita –o, con mayor vigor, 
constituye– relaciones que tienen como premisa la autodeterminación45. 

La existencia de estos espacios de autodeterminación, tan centrales 
para el derecho privado, plantea la pregunta por la forma de delimitar 
la libertad de los individuos con la persecución de objetivos colectivos. 
Pareciera ineludible que la competencia privada concedida de acuerdo 
con los ideales de una sociedad liberal permita mantener o llegar a situa-
ciones de radical desigualdad en calidad de vida y en oportunidades46. 

Por eso, desde muy antiguo, los ámbitos en que los privados gozan de 
libertad para autodeterminar sus relaciones han convivido con medidas 
que, desde el poder público, buscan fortalecer o alcanzar algunos objeti-
vos colectivos47. De hecho, quizá con la excepción de algunos defensores 

45 Una interesante reflexión sobre el valor del derecho privado a partir de su relación 
con las relaciones que típicamente regula en gardNer (2017). El rasgo constitutivo del 
derecho privado en las relaciones entre particulares hace que ocupe un lugar importante 
en la tradición política liberal. hayeK (2006) es el que este punto de la manera más enfá-
tica; pashuKaNis (1976) acusa un dominio histórico de las categorías y formas del derecho 
privado. Aunque la existencia de un espacio de autodeterminación con estas características 
no debe llevarnos a identificar al derecho privado como el derecho del ámbito personal o 
privado, sí podemos reconocer que este ámbito ocupa un lugar central en las pretensiones 
y expectativas normativas que surgen de una interacción social de este tipo. Sobre la 
relación entre el ámbito privado y la distinción entre derecho público y derecho privado, 
véase el trabajo de azar (2021), passim.

46 Este punto, que parece casi un corolario de la libertad de las personas para participar 
en las relaciones de intercambio que estimen convenientes, no se plantea necesariamente 
en contra del liberalismo político. Por el contrario, la posibilidad de que los intercambios 
libres se produzcan de manera tal que, aun partiendo desde una repartición igualitaria de los 
recursos, se llegue a una situación de extrema desigualdad es asumida por autores liberales 
que sostienen tesis muy distintas entre sí. Una buena muestra de esto es el famoso ejemplo 
de Wilt Chamberlain, propuesto por NozicK (1974), pp. 160-164 y discutido, sin refutar la 
premisa, por dworKiN (2000), p. 111 y ss. De acuerdo con este ejemplo, si la gente puede 
libremente transferir su propiedad a otros de acuerdo con su voluntad, es inevitable que 
en una sociedad, que, por ejemplo, tenga suficientes fanáticos del basquetbol, los jugadores 
famosos como Wilt Chamberlain –a la época, célebre jugador de los Los Angeles Lakers– 
terminasen acumulando bienes en cantidad mucho mayor a la del resto. La única manera de 
evitarlo es el uso de la regulación estatal, de ahí que la diferencia entre los distintos autores 
esté en las medidas que resultan admisibles para corregir el resultado, y no en el resultado 
mismo. Un comentario al ejemplo desde una defensa del socialismo en coheN (1977).

47 Un ejemplo en relación con los antecedentes clásicos de la idea de Estado social 
y su relación con la iniciativa privada puede verse en los complejos sistemas de crédito 
estatal con intereses para el uso de la tierra que, desde la época del emperador Nerva, 
los romanos usaron para financiar la manutención de los niños desamparados en los 
municipios del Imperio, de las que da cuenta barrow (1950), p. 107 y ss. Incluso, desde 
quienes plantean la total indiferencia del derecho privado con los fines distributivos, esto 
se construye asumiendo la existencia de otros ámbitos en que la distribución sí es asumida 
como una tarea posible, si es que no necesaria. Así, por ejemplo, ripsteiN (2000), p. 766.
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o extremos del libertarismo, la convivencia de la libertad privada con la 
regulación del poder público es un aspecto que siempre ha estado presente 
en los fundamentos teóricos del liberalismo48.

La interacción entre interés público y autonomía privada se ha hecho 
marcadamente presente en la teoría del derecho privado49. De un tiempo 
a esta parte, las discusiones las han protagonizado posturas que ven en él 
un valor no instrumental y posturas funcionalistas, por lo general asocia-
das al análisis económico del derecho, que ven al derecho privado como 
un mecanismo más en la consecución de objetivos de política pública.

El debate sigue abierto, pero incluso entre quienes ven al derecho 
pri vado como un elemento más de política social, existe consenso en que 
se trata de una herramienta que depende de la autonomía de las personas 
para ser ellas mismas protagonistas y fiscalizadoras del sistema de derechos 
que articula y protege sus espacios de libertad50.

Eso nos deja en la siguiente situación: desde donde lo miremos, el de-
recho privado aparece ligado a un espacio de autonomía personal en que 
el protagonista de la toma de decisiones es el individuo. Sin embargo, en 
una sociedad con amplios espacios de relevancia en manos de privados, 
la consecución de cualesquiera objetivos políticos depende, críticamente, 
de la colaboración y participación de estos agentes. Compromisos sociales 
que van desde la provisión de salud pública o educación hasta la preser-
vación de la competencia en los mercados, pasando por la protección 
del consumo y la lucha por la conservación de la naturaleza, en mayor o 
menor grado, revitalizan la pregunta por la forma en que las relaciones de 
derecho privado pueden frenar o canalizar la obtención de cualesquiera 
sean los objetivos de la comunidad política.

Por las razones que vimos en la sección anterior, la implementación 
de un compromiso político contrario a la discriminación participa de esta 
tensión con especial intensidad. La construcción de deberes de no discri - 

48 Por todos, véanse las ideas de John Stuart Mill sobre los límites de la actividad estatal 
en aLexaNder (1999), p. 122 y ss., un intento de actualizar esas ideas en FeiNberg (1987). 
La más conocida versión extrema de la incompatibilidad entre la libertad y la regulación 
estatal es la de NozicK (1974), que reduce el campo de actuación del Estado a la provisión 
de las condiciones mínimas de seguridad para asegurar las reglas de la propiedad privada 
en la forma de un nightwatch State (especialmente en p. 88).

49 Sobre la incorporación de intereses públicos y colectivos en el derecho privado, véase 
coLLiNs (2007), pp. 1-21.

50 Véanse, desde una defensa fuerte del análisis instrumental del derecho privado, 
LaNdes & posNer (1987), passim. Un análisis que contrapone las perspectivas instrumentales 
y lo que podrían llamarse teorías del valor intrínseco del derecho privado en gardNer 
(2017). En Chile, sobre la concurrencia de aspectos públicos y privados en el derecho 
privado véase barros (2001) y, con una perspectiva crítica de la forma tradicional de 
enfrentar la distinción entre derecho público y derecho privado, azar (2021).

minación directa requiere, para ser efectiva, la identificación de ciertas ca-
tegorías de distinción entre personas que en la historia han sido marginadas 
en razón de ciertas propiedades. Y el problema es que la identificación 
de estas categorías es en especial sensible a elementos sociales y políticos 
que, por lo general, exceden el ámbito del derecho privado51. 

En el caso de las formas indirectas de discriminación, hemos visto que 
trasladar el injusto desde la esfera de la acción a sus efectos supone, en for-
ma mucho más clara, evaluar las consecuencias mediatas de nuestro com - 
portamiento a la luz de compromisos públicos. Tradicionalmente esto 
puede no ser un problema. Ya vimos que la autonomía de los agentes 
privados ha estado acompañada desde antiguo por un espacio en que re-
sulta legítimo que la comunidad persiga fines redistributivos que resultan 
esenciales. Sin embargo, la consideración de los elementos colectivos de 
la discriminación supone una tensión adicional a las formas tradicionales 
que hemos usado para conseguir esos objetivos redistributivos. 

La contraposición con el caso de los impuestos permite verlo con 
claridad. Mientras el sistema de impuestos permite redirigir, a través de la 
acción del Estado, los recursos desde quienes tienen más a quienes tienen 
menos, en una forma relativamente coherente, lo mismo no ocurre con 
las medidas que suelen emplearse para enfrentar los casos de discrimi-
nación indirecta y las desventajas cuya corrección requiere de acciones 
afirmativas. En la mayoría de los países, la medida en que cada quien 
contribuye a financiar las prestaciones del Estado depende directamente 
de la forma en que los recursos están repartidos. Quien tiene más recursos 
contribuye en mayor medida que quien tiene menos, porque está en una 
mejor posición para hacerlo. Por el contrario, la imposición de un deber 
de no cometer discriminaciones indirectas depende, en primer lugar, de la 
circunstancia de interactuar con personas que pertenecen a alguno de los 
grupos sobre los que podría caer la protección de estos deberes. Volvamos 
al ejemplo de la academia. Al menos en un nivel básico, la pregunta por 
la medida en que fue posible exigir a la academia un compromiso con la 
inclusión de discapacitados no se planteó porque la academia estuviese 
en una especial posición de ventaja para producir esta inclusión, sino 
simplemente porque una persona afectada por una discapacidad motora 
se interesó en la academia y quiso ser incluida en ella.

51 Véase gardNer (2018) y, con un enfoque en la forma en que los deberes de no dis - 
criminar tensionan los mecanismos tradicionales de legitimación de la intervención o 
regulación del poder público, gardNer (1989), p. 2 y ss. El punto puede verse, con carácter 
muy general, en el contexto de la relevancia que tienen las reglas constitucionales y su 
interpretación jurisdiccional en la actualización de compromisos políticos en materia de 
principio, véase dworKiN (1986), p. 381 y ss.
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o De esta manera, uno y otro tipo de medidas para enfrentar la discrimi-
nación trae consigo la imposición de deberes que tensionan no solo con 
la autonomía de los privados, sino, también, las formas tradicionales con 
las que hemos justificado la regulación sobre esta autonomía. 

La pregunta que se plantea es, entonces, de qué forma puede resolverse 
esta tensión. Aunque la interrogante está abierta, hay un punto de partida 
que resulta conocido para enmarcar esta cuestión: las distintas perspectivas 
sobre la constitucionalización del derecho privado. En la mayoría de los 
países que cuentan con estatutos destinados a prohibir ciertas formas de 
discriminación, incluyendo a Chile, el fundamento de la proscripción está, 
en mayor o menor medida, en algunos de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución52.

El efecto de la Constitución y su influencia en las relaciones de derecho 
privado ha sido estudiado desde diferentes perspectivas53. Sin embargo, de 
entre todas estas alternativas, hay una que resulta en especial pertinente 
para el análisis de la cuestión que nos detiene. Se trata de la distinción 
entre dos soluciones posibles al conflicto entre las reglas y principios cons-
titucionales y las reglas y principios del derecho privado: la vía de com  
plementariedad y la vía de subordinación.

En líneas muy gruesas, una solución de complementariedad existe 
cuando los derechos constitucionales afectan al derecho privado no sus-
titu yéndolo, sino informando la manera en que operan sus mecanismos 
típicos de solución de conflictos, que seguirán siendo los únicos llamados 
a resolver las disputas entre particulares que típicamente lo integran. De 
esta manera, los dispositivos que implementan las reglas y principios 
constitucionales en el ámbito regulado por el derecho privado no son los 
de la Constitución, sino los del propio derecho privado.

Por el contrario, la tensión entre derecho privado y derechos consti-
tucionales se resuelve en la subordinación cuando estos últimos no solo 
están llamados a influir en el derecho privado, sino que lo gobiernan en 
forma directa. Es decir, aunque cada relación entre particulares esté regida 
por las instituciones de derecho privado, estas son entendidas como meras 
herramientas para canalizar la Constitución hasta estas relaciones. Por eso, 
en caso de conflicto entre las reglas de uno u otro tipo, debe primar el test 
de proporcionalidad propio del derecho constitucional54.

52 youNg (2011), pp. 16-47; Cherednichenko (2007), pp. 1-25; en particular sobre la 
relación comúnmente reconocida entre la no discriminación y la igualdad, véase heLLmaN & 
moreau (2014) y los casos A. con Chile (2012); N. y otros (Dirigentes, miembros y activista 
del Pueblo Indígena Mapuche) con Chile (2014) y E. con Perú (2014), citados más atrás.

53 Un exhaustivo análisis de las diferentes perspectivas posibles para estudiar este 
fe nómeno en el derecho europeo en youNg (2011).

54 Una postura favorable a esta solución en el trabajo de Kumm (2006), passim.

La existencia de una u otra solución tiene importantes consecuencias 
institucionales. Elegir la vía de la subordinación, en los hechos, implica 
entender que los jueces están autorizados, en cada caso que se les presente, 
a resolver el conflicto intersubjetivo aplicando de manera directa los bienes 
constitucionales que se encuentren en juego. Por el contrario, si se elige la 
vía de la complementariedad, la existencia de derechos constitucionales 
implicados en cada caso de discriminación no es suficiente para que el 
problema pueda entenderse resuelto y, en cambio, se hace necesaria la 
intervención legislativa o regulatoria de los organismos públicos (por lo 
general, aquellos que cuentan con legitimidad democrática)55.

Si  en el proceso constituyente chileno se decide incorporar un com-
promiso constitucional contrario a la discriminación, se deberá escoger, 
al menos como punto de partida, entre una de estas dos alternativas. Por 
eso, es relevante preguntarse si en nuestra práctica constitucional actual 
se ha tomado opción por una u otra.

En principio, en Chile existen elementos que llevan a pensar que se 
ha decidido por la vía de la complementariedad. En sede laboral y de 
consumo se han adoptado compromisos de inclusión que han asumido la 
forma de una ley56. Es decir, se ha entendido que, a pesar de las garantías 
constitucionales vigentes, es necesaria la intervención del legislador para 
regular la forma y los casos en que estos compromisos deben implemen-
tarse. Y esa forma legislativa ha pasado a insertarse en el conjunto de 
reglas y principios propios del ámbito intervenido.

Sin embargo, esta es una respuesta solo parcial. Existen otros elementos 
que llevan a concluir que, en verdad, en Chile está abierta la vía de la sub-
ordinación. El principal de ellos es la acción constitucional de protección. 

Desde su creación en 1976, la acción de protección es la principal 
vía para obtener amparo jurisdiccional de los derechos constitucionales. 
Y se trata de una puerta extraordinariamente amplia a la jurisdicción 

55 La forma en que las sociedades resuelven cuándo es necesaria la intervención le-
gislativa y cuándo, en cambio, los problemas pueden resolverse a través de las decisiones 
de los jueces, constituye uno de los más interesantes y debatidos puntos de la teoría del 
derecho. Para efectos de este trabajo, nos interesa destacar que, en buena medida, el debate 
por el efecto de las reglas constitucionales sobre los ámbitos legislativos específicos que 
existen debajo de ellas es absolutamente reconducible a este problema: allí donde los 
vacíos o conflictos de la legislación se pueden resolver en forma directa con principios 
constitucionales, la nueva intervención legislativa aparece innecesaria. En cambio, donde 
esto no es posible, la intervención del juez aparece como una intromisión, con frecuencia 
catalogada de ilegítima, en los espacios que corresponden a las autoridades democráticas. 
Sobre este punto véanse dworKiN (1986), pp. 357-379 y atria (2016), pp. 128-131. Un 
análisis de los ciclos de cambio doctrinario, jurisprudencial y legislativo en el contexto 
del derecho privado en barros (2018), passim. 

56 Arts. 2, 485, 489 y 489 bis del Código del Trabajo; art. 3 letra c) de la Ley n.º 19496.
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o constitucional. No tiene limitaciones de sujeto activo ni pasivo, ni tiene 
como condición agotar el resto de las vías jurisdiccionales alternativas 
para resolver el conflicto. Así, esta acción permite que cualquier persona 
cuestione, sin distinción, actos de autoridad y de particulares57.

Llevando el punto al derecho privado y su relación con la Constitución, 
aunque a veces los tribunales superiores encargados con el conocimiento 
de esta acción se han mostrado deferentes con las reglas y principios del 
derecho civil, en muchos otros casos esta acción ha llevado a reemplazar 
el equilibrio de intereses propio de la adjudicación civil por el examen 
de proporcionalidad del derecho constitucional58.

En lo que importa, esto equivale a una solución de subordinación cada 
vez que, en el contexto de una acción de protección, un conflicto entre 
privados que podría ser resuelto con las reglas, principios y formas de 
adjudicación del derecho privado, es, en definitiva, resuelto únicamente a 
la luz de los derechos constitucionales implicados. Cuando esto ocurre, la 
relación interpersonal que subyace al conflicto jurídico de las partes deja 
de ser racionalizada con las formas del derecho privado y, en cambio, 
pasa a ser resuelta con la forma propia de la adjudicación constitucional 
de protección.

Nuestra historia jurisprudencial muestra que esto efectivamente ha 
ocurrido. El punto es difícil de trazar, porque tras la expansión de la acción 
de protección pueden encontrarse causas distintas, que van desde graves 
lesiones a derechos que requieren rápida cautela, a situaciones en que el 
conflicto se explica por un déficit legislativo59. Con todo, incluso en el con-
texto de relaciones que se encuentran plenamente cubiertas por el derecho 
privado, el recurso de protección ha reemplazado el análisis civil por la 
ponderación de derechos constitucionales vía test de proporcionalidad60.

El segundo elemento que muestra, en los hechos, la opción de nuestro 
ordenamiento por subordinar el derecho privado a la Constitución es el 
compromiso legislativo explícito que en Chile se asumió a través de la 
Ley n.° 20609, que establece medidas contra la discriminación. Podría 
pensarse que, dado que lo que consideramos discriminatorio depende en 

57 jaNa (2021), pp. 96-97.
58 Sobre este fenómeno, con abundantes citas de jurisprudencia, véanse atria (1997), 

pp. 89-90 y jaNa y maríN (1996); una revisión reciente del efecto de la acción de protección 
en el ámbito civil, con enfoque crítico de sus efectos, en jaNa (2021), pp. 96-103.

59 Un buen ejemplo de lo anterior es la evolución de la jurisprudencia en relación con 
la procedencia de la acción constitucional en el ámbito de la conservación del ambiente; 
un análisis jurisprudencial del punto en urrutia (2004), p. 271 y, con énfasis en el efecto 
que tiene la dictación de leyes especiales en la procedencia de la acción en razón de su 
naturaleza cautelar, FermaNdois y chubretovic (2016).

60 jaNa y maríN (1996); un análisis reciente en jaNa (2021), pp. 98-101.

buena medida de concepciones y datos sociales abiertos, el sentido de esta 
ley fue situar el problema desde estas concepciones sociales para insertarlo 
en forma diferenciada al contexto particular de la relación en que la discri-
minación pudiese producirse. Algo similar, pero con mayor alcance, a lo 
que se buscó con la formulación de reglas en sede laboral y de consumo. 

Sin embargo, esto no se logró. La ley creó una acción especial que 
tiene el sentido preciso de permitir a cualquier persona reclamar de un 
acto discriminatorio ante el juez civil para obtener la remoción del acto y 
una multa. Hasta ahí, no hay nada que muestre en la ley una opción por 
la subordinación de la relación de que se trate a los principios y derechos 
constitucionales. No obstante, la ley también define qué es lo que cuenta 
como acto de discriminación a efectos de intentar la acción creada:

“Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbi-
traria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de jus tifi  
cación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, 
y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio 
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Cons-
titución Política de la República o en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes”61.

De este modo, la ley no determina de manera diferenciada lo que es 
discriminatorio en distintos contextos, sino que se acude a la misma fórmula 
de la acción de protección constitucional. En uno y otro caso lo relevante 
es la privación, perturbación o amenaza de un derecho fundamental por un 
acto que, a su vez, no pueda justificarse en el ejercicio de otro derecho62.

Así, aunque existió una iniciativa específica destinada a concretar 
la agenda contra la discriminación desde el plano constitucional, ello 
no afectó en lo más mínimo la forma en que el juez, ahora civil, deberá 
resolver el problema con el que es enfrentado63. 

Más atrás indicamos que lo verdaderamente característico de una solu-
ción que opta por la subordinación del derecho privado a la Constitución 
para resolver un conflicto intersubjetivo de derechos fundamentales no 

61 Art. 2 de la Ley n.° 20609. 
62 Una crítica a esta forma de resolver el conflicto, sobre la base que implica una jera r  

quización inconstitucional del resto de los derechos por sobre la no discriminación, en díaz 
de vaLdés (2013), p. 280 y ss. y (2014), pp. 167 y 175; en un sentido similar, díaz (2013), 
pp. 652-658.

63 Esta similitud en la forma de resolver los conflictos ha dado origen a una jurisprudencia 
que se ha visto enfrentada a la necesidad de subsanar los vacíos e indeterminaciones dejados 
por el texto legal; en este sentido, el trabajo de díaz de vaLdés (2017). 
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o es la jerarquía de la regla que resuelve el conflicto. Lo verdaderamente 
definitorio de esta vía es la forma en que se mandata y faculta al juez a 
considerar estos derechos en la solución del caso. Una opción es hacerlo 
a partir de las reglas destinadas a canalizar esos derechos en el contexto 
específico de las relaciones que el derecho privado facilita o constituye. 
La otra, es a través de un examen de proporcionalidad abstracto que, 
en caso de conflicto con estas formas, debe reemplazarlas64. Ambas vías 
responden a la importante pregunta institucional relativa a qué órgano y 
de qué forma se debe determinar lo que exige la protección de derechos 
constitucionales, y en particular, el compromiso antidiscriminación65.

Puede que una primera lectura de la ley no sea explícita en relación 
con la elección de la segunda vía. Pero la implementación de una vía de 
complementariedad hubiese exigido que, en la forma en que se ha hecho 
en el derecho comparado, la ley diese lugar a la consideración y diferen-
ciación de distintos tipos de relación en que la discriminación arbitraria 
puede producirse. A falta de esta diferenciación, la única herramienta del 
juez será traer el derecho constitucional a la primera línea y decidir si un 
derecho fundamental fue arbitrariamente privado, perturbado o amenazado 
o si, en cambio, fue solo limitado por el ejercicio de otro derecho. Es decir, 
solo puede resolver con el derecho constitucional.

iii. deberes de No discrimiNar eN eL derecho privado

Identificar qué diferencias constituyen malos tratos, quién los perpetra 
y los sufre, y en qué interacciones resultan inaceptables es una tarea 
ineludible para construir deberes antidiscriminación. No solo porque así 
podemos encontrar dónde está el problema y cómo combatirlo; también 
porque nos permite detectar qué es la discriminación en una sociedad 
determinada. Esta es la única manera de definir el contenido de los de-
beres para enfrentarla.

64 Una de las principales objeciones al test de proporcionalidad es que supone la 
ponderación de derechos o valores inconmensurables y, de ese modo, se oculta la comple-
jidad de los problemas morales de fondo que implican los casos, véase tsaKiraKys (2009), 
pp. 468-493. Aunque se ha argumentado en forma convincente que la inconmensurabilidad 
no es un problema exclusivo ni insuperable de la ponderación, de todos modos se han 
detectado otras patologías que deben considerarse al momento de optar por esta vía de 
racionalidad, véase eNdicott (2013), pp. 1-34. Para una defensa del test de propor cio na-
lidad, aLexy (2010), pp. 21-32.

65 Esta pregunta institucional es planteada de manera clara en eNdicott (2013), p. 34 y, 
con una perspectiva muy favorable a la aplicación de los principios y formas de adjudi-
ca ción del derecho constitucional, en Kumm (2006), p. 346 y ss. 

Eso hacen las leyes cuando prohíben a determinados agentes (provee-
dores, empleadores, órganos del Estado, por ejemplo) hacer diferencias 
en razón de ciertas categorías (ya sea orientación sexual, género, origen, 
clase social, religión). Eso también hacen los distintos tratados y decisiones 
internacionales que han identificado esas mismas categorías como las más 
frecuentemente vinculadas a tratos discriminatorios66. La legislación chile-
na, sin embargo, lo hace a medias. Como señalamos, nuestra ley todo lo 
deja abierto a la ponderación del caso a caso, subordinando la decisión al 
balance directo de los distintos derechos constitucionales impli cados. Por 
eso, nos parece que, al fin y al cabo, no da ningún criterio para determinar 
qué es la discriminación y qué deberes son necesarios para enfrentarla. 
Resulta difícil construir una política antidiscriminación sólida si la deja-
mos entregada a la sumatoria de decisiones judiciales. Creemos necesario 
configurar deberes que sean claros, ya sea en el ámbito legislativo o, al 
me nos, doctrinario. 

Nuestra intención es contribuir a esta labor desde el derecho privado. 
No buscamos identificar qué deberes antidiscriminación son oportunos. 
Solo detectamos algunos deberes, ya vigentes o que podrían surgir a pro  
pósito de las discusiones constitucionales, que conflictúan con reglas de 
autonomía paradigmáticas del derecho privado. ¿Supone este tipo de de  
beres la derogación de estas reglas? 

1. Deber de no discriminar a quien tenemos en frente

La relación entre derecho privado y antidiscriminación es compleja. Al 
menos en un sentido convergen: el reconocimiento de un estatus moral 
igualitario. El principio de igualdad ante la ley formulado por el libera-
lismo clásico es el punto de partida del sistema de derecho privado67. 
Esto es lo que expone el art. 55 del Código Civil que considera que “son 
personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea 
su edad, sexo, estirpe o condición”. La regla general de capacidad del 
art. 1446, del mismo modo, en principio reconoce capacidad a todas las 
personas, limitándose las incapacidades a casos especiales y solo con fines 
de protección (art. 1447). Ambos tipos de capacidad, de goce y ejercicio, 

66 Véanse, por ejemplo: arts. 2 y 26 de la De claración Universal de Derechos Humanos, 
art. 2; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 de la Convención de los 
Derechos del Niño; art. ii de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y arts. 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

67 Sobre la vigencia de este principio en el derecho privado, con referencia al orde na-
miento español, véase bercovitz (1990), passim. Una discusión sobre la noción de igualdad 
alojada en las instituciones del derecho privado en dorFmaN (2018). Sobre la igualdad 
como una noción estructural central del derecho privado sucesorio, saLah (2019), passim.
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o son constitutivas de las personas como agentes con la misma autonomía 
para deliberar sobre sus propias vidas.  

Pero, al mismo tiempo, el reconocimiento de este estatus formal 
igualitario es un fundamento que permite la discriminación: todas y todos 
tenemos igual autonomía, incluso para discriminar68. Así lo confirman las 
reglas del derecho de contratos y de la propiedad. La libertad contractual 
comprende la de escoger a la contraparte contractual; la autoridad nor-
mativa del propietario le da el poder de excluir. ¿Pueden estas libertades 
ser consistentes con un deber de no discriminar?69

El deber del club de dar acceso a la mujer coreana a pesar de que 
ello pudiere molestar a otras socias70; la obligación de un hotel de due-
ños cristianos, que administran su negocio conforme a sus convicciones 
religiosas, de dar hospedaje a una pareja de dos hombres que solicitaron 
una habitación71; el deber de una pastelería –también de dueños cristia-
nos– de preparar una torta con un mensaje de apoyo al matrimonio entre 
personas del mismo sexo72; la reforma del testamento de una abuela que 
no incluyó a su nieto adoptado73; la prohibición a los miembros de una 
comunidad de restringir acceso a espacios comunes a trabajadoras que se 

68 Alain Supiot, en supiot (2012), p. 45, ha expresado con elegancia las tensiones que 
atraviesan al principio de igualdad: “En sus formulaciones más modernas y más laicas, 
el principio de igualdad sigue estando atravesado por esa tensión entre las dos caras de 
la identidad individual: somos todos semejantes y por ende todos idénticos, y también 
somos todos diferentes, por ser únicos”. Y es precisamente la igual libertad que todas las 
personas tenemos la que nos permite diferenciarnos del resto: “Dicha singularidad radical 
del individuo no resulta de factores objetivos que se le impondrían desde el nacimiento, 
sino que se expresa en el ejercicio de su libertad. Al nacer libre e igual a todos los otros 
hombres, será en la competencia con todos los demás donde se revelará para sí y para 
los demás”, op. cit., p. 47.

69 Véase coLLiNs (2013), pp. 71-88 (preguntándose, en particular, si los deberes anti-
discriminación suponen cancelar la libertad de elegir a la contraparte contractual). La 
conclusión de Hugh Collins es que los deberes de no discriminar cambian el foco desde 
la pregunta por las restricciones de política pública a la ponderación de los derechos 
constitucionales de las partes involucradas. Contra esa conclusión, nosotros opinamos 
que los deberes de no discriminar son mejor construidos desde una política pública que 
se inserta al derecho privado como reglas de orden público, y no desde el test de propor-
cio nalidad.

70 Servicio Nacional del Consumidor con Centro de Salud y Recreación Gunter Mund 
y Compañía Limitada (1993).

71 Véase la decisión de la Corte Suprema de Reino Unido, PB. and HB. v. H. and 
P. (2013).

72 Véase la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, Masterpiece Cakeshop, 
Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission et. al (2018). Compárese esta decisión con la de 
la Corte Suprema de Reino Unido, en L. v. Ashers Baking Company Ltd. and others (2018).

73 Véase la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en AP. and RP. 
v. Andorra (2006). 

encargan de las necesidades domésticas de los comuneros74. Todos estos 
deberes reducen el espacio de reglas de reconocimiento de potestades 
paradigmáticas del derecho privado. Es cierto que así también lo hacen 
varias reglas prohibitivas y las nociones de “orden público” y “buenas cos - 
tumbres” que se han desarrollado en la tradición del derecho civil. Pero 
¿son las consideraciones antidiscriminación impropias en las relaciones 
de derecho privado? La duda se presenta porque en la configuración de 
los deberes antidiscriminación hay que mirar más allá de la relación bi-
polar entre dos partes. 

Sin embargo, esa mirada corresponde a quien instaura el deber de 
no discriminar, y no a quien lo carga. Una vez incorporados dentro del 
derecho privado, en las relaciones de una persona frente a otra, los deberes 
de no discriminar pueden plantearse como una delimitación de las esferas 
de autonomía a partir del mismo principio de igualdad, de modo que se 
nos esté impedido discriminar a otras y otros. Cuando hacemos una di-
ferencia en razón de ciertas características que en un contexto histórico o 
social han servido para segregar a algunas personas, degradamos el estatus 
igualitario que el orden jurídico les reconoce. Alternativamente, esa dife-
rencia de trato puede verse como un daño a la autonomía de la persona 
discriminada en la medida que hace que sus oportunidades dependan de 
ciertas características que, conforme a la ley, no debiesen considerarse al 
deliberar75. La discriminación, bajo esta perspectiva, puede internalizarse 
como un injusto propio del derecho privado. Su fuerza normativa no exige 
nada más ni nada menos que no discriminar a quien tenemos en frente 
en una relación bipolar.

Y el derecho privado tiene sus formas para canalizar este deber de no 
discriminar: deberes de contratar que desplazan en ciertos ámbitos a la liber-
tad contractual, inmisiones autorizadas a la propiedad ajena y, como deber 
secundario, la indemnización de perjuicios. Otros conceptos indeterminados 
de la tradición del derecho civil también tienen la ductilidad suficiente para 
recoger compromisos antidiscriminación. Un acuerdo o una disposición 
unilateral con contenido discriminatorio puede considerarse que atenta a 
las buenas costumbres. Un contrato puede ser integrado con obligaciones 
implícitas de conferir ciertas facilidades a la otra parte desde de la buena fe, 
como lo hizo la Corte Suprema en el caso de la academia. En esa decisión, 
las normas antidiscriminación sirvieron para determinar qué obligación era 

74 Una copropietaria acusó de discriminación a la comunidad del edificio del que 
era parte su departamento al advertir que el reglamento de copropietarios prohibía a las 
trabajadoras del hogar el uso de la piscina. Véase nota publicada en La Tercera por soto 
(2016).

75 Un planteamiento del injusto de discriminar como una afectación a la autonomía 
deliberativa de las personas, en moreau (2010), pp. 143-179.



Constitución y derecho privado

243242

Octubre 2021 Deberes De nO Discriminar en el DerechO privaDOFelipe Chahuán - Beltrán Flores RChDP número temático

Co
ns

tit
uc

ió
n 

y 
de

re
ch

o 
pr

iv
ad

o razonable integrar al contrato entre la academia demandada y el estudiante 
demandante, pero no las obligaciones que la academia debía cargar a favor 
de personas con discapacidad fuera de un contexto contractual. 

Una cuestión difícil de definir es si acaso estos deberes deben ser apli-
cables a todas las personas con independencia del ámbito en que actúen76. 
Por ejemplo, no solo que el proveedor esté impedido de discriminar al 
consumidor, sino, también, este último al primero (el machista tiene el de-
ber de permanecer en el avión, y no la libertad de abandonarlo, aunque lo 
pilotee una mujer). Acá no responderemos a esta pregunta77. Solo diremos 
que nos parece que esta respuesta tiene que venir desde fuera (llamemos 
ese fuera “política antidiscriminación”). Creemos que el derecho privado 
puede internalizar y hacer propios los deberes antidiscriminación, incluso 
de modo general para todas las relaciones que regula. De ser así, no es 
que las libertades paradigmáticas del derecho privado se supriman, solo 
que quedan incondicionalmente delimitadas. En otras palabras, se con-
serva la libertad (de contratar, por ejemplo) solo en la medida que no sea 
discriminatoria (y esa medida no tiene por qué ser poca). Sin embargo, si 
los deberes son impuestos sin ninguna calificación, a todas las personas 
y en toda circunstancia (con independencia del papel que representen)78, 
lo que puede desaparecer –o verse en exceso afectado– no es el derecho 
privado, sino un ámbito de intimidad que el derecho protege mediante 
garantías constitucionales distintas de la igualdad y los compromisos 
antidiscriminación.

2. Deberes de integrar a quienes han sido marginados 

Un deber de no discriminar a quien tenemos en frente puede ser insufi-
ciente para cubrir los sentidos colectivos de las normas antidiscriminación, 
sobre todo, si una comunidad política decide adscribir a un fuerte prin-

76 En Chile, díaz de vaLdés (2018), p. 227, argumenta que la prohibición de hacer 
diferencias arbitrarias contemplada en el art. 19 n.º 2 de la Constitución Política de la Re
pública no solo es aplicable al Estado, sino, también, a “autoridades privadas”, esto es, 
“per sonas que, en los hechos, ejercen poder sobre otras, normalmente al interior de 
cuerpos intermedios”; la misma idea, como justificación normativa a la prohibición de 
ciertas formas de discriminación entre privados, puede consultarse en díaz de vaLdés 
(2014), pp. 155-156. En KhaitaN (2015), pp. 196-214, se sostiene que los deberes de no 
discriminación se justifican en aquellas partes privadas que tienen una “pretensión menor” 
de libertad negativa y el poder de afectar el acceso a bienes básicos. Véase también coLLiNs 
(2017), pp. 360-368.

77 Una argumento moral que en parte justifica y en parte objeta la estructura asimétrica 
de las legislaciones antidiscriminación (que contemplan deberes de no discriminar 
aplicables a proveedores, pero no a consumidores) en dorFmaN (2020), pp. 175-194. 

78 Pensemos, por ejemplo, en una propietaria que prefiere no arrendar su casa a una 
persona de determinada etnia a la que asocia hábitos de poca higiene.

cipio de igualdad. Cuando alguien decide vivir en un barrio en que solo 
habitan personas blancas y ricas, cuando opta por colegios que educan 
separadamente a niñas y niños79, cuando se inscribe en un club solo de 
hombres, es probable que no lo haga por una razón discriminatoria contra 
nadie en particular, pero sin duda recrea las desventajas estructurales y 
sistemáticas que segregan de esos espacios a ciertas personas80.

No es propio de las relaciones jurídicas constituidas por derechos sub-
jetivos, como de forma típica están conformadas las relaciones de derecho 
privado, atender a los impactos que nuestras acciones producen más allá 
de la relación bipolar entre dos partes81. Es acá donde surge la ineludible 
pregunta por cómo el derecho privado puede internalizar un deber de 
interactuar en distintos ámbitos de nuestras vidas con personas diversas, 
no para evitar un daño a un individuo, sino destinado, principalmente, 
a reducir las desventajas relativas de todo un grupo de personas. Se trata 
de un punto en especial sensible porque en las economías de mercado 
el acceso a fuentes laborales y a distintos bienes y servicios depende, en 
esencia, de la decisión de partes privadas. Y si valoramos la diversidad 
y el acceso igualitario a oportunidades, ¿por qué no también expandir el 
círculo de las relaciones de derecho privado, haciéndolo exigible? (por 
ejemplo, afirmando el deber de la academia de admitir a estudiantes con 
discapacidad, y no sólo de adaptar su sistema educativo en beneficio de 
los estudiantes que ya habían sido voluntariamente admitidos). ¿Supondría 
ello la supresión del derecho privado?

Si cada decisión que tomamos está sujeta a ser revisada según paráme-
tros de inclusión parece desaparecer la estructura del derecho privado que 
facilita (o constituye) nuestras relaciones interpersonales, reconociendo 
valor a aquellas formadas por decisiones libres. No porque ello necesa-
riamente quita todo lugar a la autonomía. Las personas comprometidas 
con el pluralismo se preocupan de optar por modos de vida inclusivos 
que persiguen reducir la discriminación. La razón es porque si resulta exi - 
gible medir los impactos de cada decisión, bajo la eventualidad de que 
pueda ser revisada según parámetros de discriminación, quien carga con 
ese deber no puede tener la seguridad de estar cumpliendo con la regla 
de conducta. Dicho de otro modo, si la discriminación es independiente 
de las razones que tenga el discriminador, la infracción del deber escapa 

79 Véase la decisión de una corte inglesa en el caso HM Chief Inspector v. Interim  Exe - 
cutive of Al Hijrah School (2018). Se discutió si acaso constituía discriminación la política 
de un colegio de proveer educación a niñas y niños, pero por separado.

80 Se ha reconocido que pueden haber “efectos discriminatorios” sin que exista 
necesariamente un trato discriminatorio. Véase seiNer (2006), p. 95.

81 Este punto ha sido hecho en atria (2004), pp. 24-25, con referencias a dabiN (1955), 
pp. 121-128. 
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o de su esfera de control, lo que resulta incompatible como regla general 
en un estado de derecho82.   

¿No es esta apertura inherente a la misma idea de discriminación in - 
directa? A fin de cuentas, a esta la define no el criterio de diferencia invo-
cado por quien discrimina, sino la circunstancia de que ese criterio impacta 
a todo un grupo que comparte una propiedad recogida por la legislación 
antidiscriminación83. ¿Quien toma cualquier decisión tiene la carga de 
medir de antemano de qué modo su criterio de elección se superpone con 
otros criterios impermisibles? La manera en que las legislaciones evitan 
esta carga es reconociendo al agente la posibilidad de justificar su decisión. 
La delimitación de la discriminación indirecta solo a casos injustificados 
devuelve el control al agente. Por lo tanto, solo cuando se prefiere una 
característica que impacta a todo un grupo sin una razón que el derecho define 
como justificada, un agente incurre en discriminación.

Pero si los deberes de inclusión son delimitados y asignados ex ante en 
específico a determinados agentes, estos pueden seguir una regla de conducta 
que, aunque delimite su libertad para decidir, no la vuelve impracticable. 
Esto es lo que hacen las leyes de paridad en ciertos ámbitos (ya sean apli-
cables a órganos públicos o a órganos de administración de personas jurí-
dicas de derecho privado). Es una discusión propia de la teoría del derecho 
privado, definir si se trata de regulaciones redistributivas ajenas a su lógica 
interna o si insertan en un compromiso pluralista que el derecho privado 
también debiere compartir84. Sin perjuicio de esta discusión, y más allá de 
las restricciones que significan, las libertades paradigmáticas del derecho 
privado no se suprimen. La oportunidad de este tipo de deberes, enseguida, 
es una cuestión política que un regulador diligente y calificado debiese de-
cidir. Cuando se trata de regulaciones claras, las reglas de derecho privado 
pueden adaptarse y convivir con los compromisos antidiscriminación.

coNcLusióN

El logro de compromisos políticos contra la discriminación requiere de reglas 
que impongan, en determinados contextos, deberes de no discriminar que 
vinculen a las personas en sus relaciones privadas. Sin embargo, la legislación 

82 Este problema fue identificado por H. L. A. Hart bajo la etiqueta de “assurance pro
blem”, y fue invocado como un argumento para negar una regla general de responsabilidad 
estricta. Véase hart (1968), pp. 44-47 y gardNer (2014), pp. 209-2011.

83 Este punto ha sido hecho por ForaN (2019), pp. 901-929, para argumentar que la dis - 
criminación indirecta necesariamente debe construirse como un injusto individual. 

84 dagaN & zipursKy (2020), p. 16 (argumentando que el derecho privado está com-
prometido internamente con las reglas de no discriminación).

vigente en Chile no ayuda a determinar qué deberes pueden resultar exigibles 
a los privados. En cambio, contiene una cláusula general que prohíbe discri-
minar arbitrariamente, sin delimitar los distintos ámbitos en que se aplican.

En estas circunstancias, es importante avanzar en aclaraciones con-
ceptuales que permitan guiar la reflexión sobre el lugar que ocupan los 
deberes de no discriminación en el derecho privado patrimonial y cómo 
una agenda en contra de la discriminación puede hacerse cargo de ellos. 
Se trata de un punto difícil porque al mirar los distintos tipos de injusto 
asociados a discriminación, no es claro en qué medida están constituidos 
por una ofensa individual, un problema más general de distribución o 
ambos. Un punto de partida sensato es entender que lo individual y lo 
colectivo de la prohibición de discriminar no se encuentran en el mo-
mento de su aplicación, sino en su instauración. A diferencia de otros 
deberes jurídicos, el deber de no discriminar requiere de manera crítica 
una mirada colectiva sobre qué aspectos de nuestra diversidad pueden 
ser legítimamente considerados al deliberar y qué aspectos, en cambio, 
constituyen un menoscabo cuando son usados en nuestra contra. 

Comprender este punto permite ubicar la relación entre la agenda 
antidiscriminación y el derecho privado en el contexto de la tensión, más 
general, que en las sociedades liberales existe entre la persecución de ob-
jetivos colectivos y la libertad de los individuos. Una vía para resolver este 
conflicto es optar porque sean los jueces quienes, aplicando directamente 
la Constitución caso a caso, resuelvan la forma en que ambos compromisos 
políticos deben actualizarse. Otra vía es optar por un diseño institucional 
que, reconociendo el problema que puede darse entre derechos y valores 
constitucionales, fomente el desarrollo de soluciones diferenciadas que 
distingan, con anterioridad a cada caso, algunas de las situaciones típicas 
en que ambos intereses se verán encontrados.

Creemos que la segunda alternativa es mejor que la primera. Construir 
una política antidiscriminación sólida requiere configurar deberes claros 
que permitan la actualización del compromiso con la inclusión sin sacrifi-
car ámbitos garantizados de intimidad. Si se respetan estas condiciones, las 
restricciones a la autonomía que necesariamente traen consigo los deberes 
de no discriminar pueden ser compatibilizadas con las reglas que el dere-
cho privado contempla para facilitar nuestras relaciones interpersonales.
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CONSTITUCIÓN Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL:
UN NUEVO MARCO PARA BALANCEAR
LA CREACIÓN Y ACCESO 
AL CONOCIMIENTO

CONSTITUTION AND INTELLECTUAL 
PROPERTY:
A NEW FRAMEWORK TO BALANCE
THE CREATION AND ACCESS
TO KNOWLEDGE

Juan Pablo Iglesias Mujica*

“To promote the progress of science and useful arts, 
by securing for limited times to authors 

and inventors the exclusive right to their respective 
writings and discoveries”

(Art. 1°, sección 8°, 
de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica)

resumeN

La norma constitucional actual sobre propiedad intelectual (art. 19 n.° 25)  
es deficitaria porque es opaca respecto a los objetivos económicos y socia-
les de dicha especie de propiedad. Por ello y en atención al crecimiento 
de la economía de base intangible en el siglo xxi, resulta necesario y opor - 
tuno diseñar una nueva norma constitucional que no se remita de forma 
irreflexiva a la regla general sobre propiedad, de modo de reflejar el ca
rácter instrumental de la propiedad intelectual, en tanto herramienta para 
solucionar la falla de mercado del “bien público” que afecta a los bienes 
que son su objeto (de carácter norival y noexcluible). Así, una nueva 
norma constitucional debería fundarse en la promesa de la propiedad 
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o in telectual, a saber: optimizar el equilibrio entre creación y acceso al cono - 
cimiento, proveyendo de ese modo un marco general para que el legisla-
dor, los organismos públicos y los adjudicadores puedan luego actualizar 
dicho equilibrio en consideración al estado de desarrollo del país. En el 
artículo se propone un texto de norma constitucional que puede ser jus-
tificado en términos ralwsianos, es decir, desde un escenario hipotético 
de “posición original”. Además, se explica que el texto propuesto no se 
agota en una mera declaración programática, enunciando así qué tipo de 
efectos concretos puede producir en el ordenamiento jurídico.

paLabras cLave: Propiedad intelectual; Constitución; innovación; dominio 
público; mercado; tecnología.

abstract

The current constitutional provision on intellectual property (Art. 19 
No. 25) is deficient since it is opaque regarding the economic and social 
objectives of said type of property. For this reason and considering the 
growth of the intangible-based economy in the 21st century, it becomes 
necessary and opportune to design a new constitutional provision that 
does not thoughtlessly refer to the general rule on property, in order to 
show the instrumental nature of intellectual property, as a tool to solve 
the “public good” market failure that affects the goods that are its object 
(which are non-rivalrous and non-excludable). Therefore, a new consti-
tutional rule must be based on the promise of intellectual property, that 
is, optimizing the equilibrium between creation and access to knowledge, 
thus providing a general framework so that the legislator, public offices and 
adjudicators can then “update” such equilibrium considering the state of 
development of the country. The article proposes a text of constitutional 
provision that can be grounded in Ralwsian terms, that is, from a hypothe-
tical scenario of “original position”. Moreover, the article explains that the 
proposed text is not exhausted in a mere programmatic declaration, thus 
mentioning what type of concrete effects it can produce within the legal  
system.

Keywords: Intellectual property; Constitution, Innovation; Public domain; 
Market; Technology.

i. propiedad iNteLectuaL y coNstitucióN eN eL sigLo xxi

El siglo xxi ha consolidado el tránsito desde la riqueza fundada en activos 
tangibles a aquella basada en intangibles1. El avance de la digitalización, 
el desarrollo incremental de la inteligencia artificial y la creciente impor-
tancia del valor agregado en los procesos industriales son algunos de los 
fenómenos que demuestran dicho tránsito y que desafían la idoneidad de 
las normas jurídicas creadas durante el siglo xx. 

Una buena parte de estas tendencias se enmarca jurídicamente en la 
esfera de la propiedad intelectual, entendiendo tal concepto en sentido 
amplio, es decir, abarcando los PI. Si bien la PI es solo un engranaje 
más dentro de un sistema nacional de innovación2, se trata de una pieza 
clave, pues constituye un nodo o punto de contacto entre la ciencia, la in - 
novación y el emprendimiento. Así, además de incentivar la creación 
artística y tecnológica, la PI es un dispositivo normativo que permite ope   
racionalizar diversas acciones, como atribuir autorías (individuales o co-
lectivas), valorizar empresas (especialmente Pymes y startups), celebrar y 
ejecutar contratos de objeto tecnológico o artístico (por ejemplo, licencias, 
consorcios tecnológicos o acuerdos de investigación y desarrollo), servir 
como mecanismo de garantía y generar mercados tecnológicos3. 

Sin embargo, a pesar de los beneficios generados por la PI, existen 
materias en las cuales se ha objetado su legitimidad. Así, en la industria 
del software en la década de 1980, los derechos de copyright sobre progra-
mas computacionales fueron resistidos por algunos –entre ellos Richard 
Stallman– por constituir una restricción a la libertad y a la creatividad de 
los desarrolladores, generando como respuesta el modelo alternativo del 
copyleft (jurídicamente plasmado en las condiciones de uso de la denomi-
nada General Public License). Por otro lado, en la industria farmacéutica, 
los derechos de patentes sobre ciertos medicamentos esenciales han sido 
objetados por impedir el acceso y tratamiento de personas o países sin 
recursos suficientes para financiarlos4. 

1 Como ha señalado el CTICI: “En el siglo xxi el conocimiento es un pilar in dis pen-
sa ble para impulsar el progreso de las sociedades. No es el único, ni se basta por sí solo, 
pero sin él, el progreso y el desarrollo no se consiguen”. coNsejo NacioNaL de cieNcia, 
tecNoLogía, coNocimieNto e iNNovacióN para eL desarroLLo (2021), p. 13. 

2 Op. cit., p. 26.
3 Los mercados tecnológicos son aquellos en los cuales se intercambian tecnologías 

protegidas por derechos de propiedad intelectual y sus sustitutos, separados de los 
productos o servicios sobre los que dichas tecnologías recaen. A modo de referencia, véanse 
las directrices relativas a la aplicación del art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a los Acuerdos de Transferencia de Tecnología (2014/C 89/03), párrafo 22.

4 Un ejemplo reciente de esto es la solicitud presentada el 25 de mayo de 2021 por 
India, Sudáfrica, Bolivia y otros países a la Organización Mundial de Comercio para 
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o Pues bien, este artículo se funda en la idea de que los problemas de 
legitimidad de la PI pueden encontrar solución en la estructura misma de 
la PI y el diseño de sus elementos normativos internos5. De este modo, 
la discusión constitucional que ya se ha comenzado a dar en Chile a 
través del funcionamiento de la Convención Constitucional6, constituye 
una buena oportunidad para reflexionar sobre la PI y su relación con el 
desarrollo científico, tecnológico y artístico del país. En estos términos, 
la finalidad de este artículo es proponer una nueva norma constitucional 
sobre PI, cuyo tenor sea una respuesta –racionalizada y actualizada– a la 
siguiente pregunta: ¿Cómo balancear de manera óptima la creación y el 
acceso al conocimiento?

De esta pregunta surgen dos subpreguntas:
1) ¿Por qué esto es un asunto constitucional? y 
2) ¿Es pertinente cambiar la norma que rige en la actual CPR? 

En este acápite introductorio se adelantarán respuestas sencillas que serán 
luego profundizadas en las próximas secciones. 

La respuesta a la primera pregunta es que sí es un tema constitucio-
nal, en la medida en que la CPR instaura las instituciones normativas 
que definen las bases de la cooperación social. La creación y acceso al 
conocimiento de carácter tecnológico, artístico y científico constituyen in   
sumos esenciales para dicha cooperación y, en consecuencia, resulta pre-
ciso establecer en el ámbito constitucional un marco general que defina 
un horizonte o que sirva de brújula, tanto para el legislador como para 
los tribunales. Esto se explicará con más detalle en la sección v.

La respuesta a la segunda pregunta es que sí es pertinente cambiar la 
norma que rige en la actual CPR sobre PI, esto es, el art. 19 n.° 25. La PI 

eximir el cumplimiento de ciertas obligaciones establecidas por el tratado ADPIC en 
materia de patentes. Véase documento IP/C/W/669/Rev.1, disponible en https://docs.
wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669R1.pdf&Open=True 
[fecha de consulta: 2 de julio de 2021].

5 Así, es preciso notar que en estricto rigor el modelo del copyleft no es una negación, 
sino una aplicación del copyright. De lo que se trata no es de entregar un programa com  pu - 
tacional al dominio público, sino que de establecer, mediante una licencia (fun dada en 
la existencia de un derecho exclusivo), un régimen de distribución y uso que permita la 
generación de obras derivadas no-propietarias. Por otro lado, en materia de acceso a me - 
 dicamentos esenciales, es factible incentivar la creación de esquemas excep cionales de 
cooperación entre titulares de patentes, fabricantes y órganos estatales (por ejemplo, 
consorcios tecnológicos) para acelerar procesos de innovación o, de ser necesario, activar 
procedimientos de licencias no voluntarias. Ambas estrategias presumen –y no niegan– la 
existencia de derechos de PI.

6 La Convención Constitucional es la institución encargada de elaborar una nueva 
Constitución para Chile, en conformidad con lo dispuesto en el art. 130 y ss. de la actual 
Constitución Política de la República (reformada el 24 de diciembre de 2019, a través de la 
Ley n.° 21200, que modifica el capítulo xv de la Constitución).

es una propiedad sui generis, pues ella tiene una justificación diferente a 
la propiedad que recae sobre bienes materiales y sobre bienes inmate-
riales notecnológicos o noartísticos, que para los efectos de este artículo 
se denominará “propiedad tradicional”. Así, si bien la CPR contiene un 
tratamiento diferenciado entre propiedad tradicional (art. 19 n.° 24) y PI 
(art. 19 n.° 25), se argumentará que la segunda norma es deficitaria por 
resultar opaca respecto a los objetivos propios de la PI. 

En consecuencia, de omitirse un tratamiento diferenciado entre ambos 
tipos o “especies” de propiedad, las leyes actuales o futuras sobre PI se 
diseñarán o interpretarán sobre la base de la regulación genérica de pro-
tección de la propiedad tradicional (ya sea, en materia de atributos, función 
social o expropiación). Dicha circunstancia, se sostendrá en este artículo, 
es problemática desde un punto de vista jurídico, social y económico.

En síntesis, el desafío de una nueva norma constitucional sobre PI es 
proveer un marco general y programático, para que el legislador, los ór - 
ganos administrativos y los órganos jurisdiccionales puedan regular, inter - 
pretar y aplicar con mayor sistematicidad los derechos de PI en los distintos 
ámbitos jurídicos en que ellos intervienen (por ejemplo, registrabilidad de 
derechos, infracción de derechos, políticas de transferencia tecnológica 
y libre competencia).

Este texto se dividirá en cuatro secciones. 
 II) La primera expondrá el contenido de la norma constitucional ac - 

tualmente vigente a la luz de su historia fidedigna. 
III) La segunda sección explicará el problema de dicha norma cons-

titucional, consistente en asimilar la propiedad tradicional a la PI, 
en circunstancias de que sus justificaciones filosóficas y económicas 
son divergentes.

IV) La tercera sección expondrá una propuesta de nueva norma 
constitucional que reconozca los objetivos propios de la PI y que 
sea aceptable en términos rawlsianos. 

 V) La cuarta sección señalará algunos de los efectos concretos que 
puede producir la norma constitucional propuesta en materia le - 
gislativa y administrativa (reglamentaria), en materia de libre com-
petencia y en casos de competencia civil ordinaria. 

Finalmente, se ofrecerán algunas conclusiones. 

ii. eL art. 19 N.° 25 de La CPR:
uNa Norma opaca

Esta norma fue creada por la denominada “Comisión Ortúzar” entre los 
años 1976 y 1978, y luego complementada por la Ley n.º 19742 (publicada 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669R1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669R1.pdf&Open=True
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o el año 2001), que incorporó “la libertad de crear y difundir las artes” en 
su inciso primero7. Así, el actual art. 19 n.° 25 de la CPR establece: 

“[La Constitución asegura a todas las personas] 25º.- La libertad 
de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre 
sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por 
el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del 
titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y 
otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de 
la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes 
de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos 
u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y 
artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos se  
gundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior”.

Cabe mencionar que la primera versión de la norma propuesta en la 
Comisión Ortúzar, por Alejandro Silva Bascuñán, fue la siguiente:

“[La Constitución asegura] La protección de las creaciones cientí-
ficas, literarias, artísticas o intelectuales de cualquiera índole y la 
de los inventos, descubrimientos, procesos, marcas comerciales, 
modelos y patentes técnicas u otras formas de carácter industrial.

La protección a que se refiere el inciso precedente comprende 
la del derecho de propiedad del autor o inventor por el tiempo que 
señale la ley y que no será inferior al de la vida del autor respecto 
de las creaciones intelectuales.

Es aplicable a las especies de propiedad comprendidas en este 
número, lo dispuesto en los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto 
del número anterior”8.

7 Cabe notar que en las constituciones anteriores de Chile también existían normas de 
PI. Así, la Constitución de 1833 establecía en su art. 152: “Todo autor o inventor tendrá la 
propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le concediere 
la ley; y si ésta exigiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente”. 
Por su lado, la Constitución de 1925 establecía en su art. 10 numeral 11.°: “La propiedad 
exclusiva de todo descubrimiento o producción, por el tiempo que concediere la ley. Si 
ésta exigiere su expropiación, se dará al autor o inventor la indemnización competente”.

8 Historia de la Ley, Constitución Política de la República de Chile de 1980, art. 19 n.° 25, 
derecho de autor, pp. 5-6. Disponible en https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?i
d=recursoslegales/10221.3/390/1/Art19N25.pdf [fecha de consulta: 2 de julio de 2021].

Respecto a esta redacción, el también integrante de la referida comi-
sión, Sergio Diez, realizó la siguiente observación: 

“La indicación hecha por el señor Silva Bascuñán tiene el grave in - 
conveniente de mezclar todas las cosas, y por querer que la Cons-
titución tenga la parquedad que a él le gusta, se ha sido muy poco 
específicos en una materia que quizás históricamente haya tenido 
poca importancia, pero puede tenerla mucha”9.

La advertencia de Sergio Diez tenía mérito: hace cuarenta y cinco años 
la PI no tenía la relevancia que tiene hoy y, en consecuencia, su crítica a la 
parquedad de la norma propuesta por Alejandro Silva Bascuñán adquiere 
hoy pleno sentido. Sin embargo, la discusión suscitada entre Sergio Diez 
y Alejandro Silva Bascuñán sugiere que el desacuerdo sobre la norma en 
cuestión no era solo sobre “parquedad” versus “abundancia” regulatoria, 
sino, también, sobre la naturaleza de la PI. En efecto, para defender la 
parquedad de su propuesta, Alejandro Silva Bascuñán esgrimió que el ob -

jetivo de la norma en cuestión era: 

“Que se entienda que lo que se quiere proteger es la propiedad. 
Ahora, la forma concreta y específica de esta protección no puede 
ser desarrollada en la Constitución, porque entonces vendría a 
resultar que el constituyente tendría que abarcar todo el campo de 
la preceptiva general de todo tipo de normas que tienen carácter 
general o abstracto”10.

Así, para dicho redactor, resultaba apropiado limitar el contenido de 
la norma a la simple enunciación de los bienes inmateriales protegidos 
(por ejemplo, creaciones literarias, marcas, patentes) más una referencia a 
su temporalidad, pues para el resto de sus elementos ya estaba disponible 
la regulación del derecho de propiedad tradicional. Esto se confirma en 
el inciso final del art. 19 n.° 25, el cual se remite a los incisos segundo, 
tercero, cuarto y quinto del art. 19 n.° 24. Lo importante era simplemente 
aclarar que la PI era un tipo más de propiedad.

En cierto sentido, la posición de Alejandro Silva Bascuñán es compa-
tible con la regulación del Código Civil, que en su art. 584 establece: “Las 
producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. 
Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”. Con todo, si bien 
la norma redactada por Andrés Bello en sí misma no expresa ninguna 

 9 Historia de la Ley, op. cit., p. 12. 
10 Op. cit., p. 11.

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/390/1/Art19N25.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/390/1/Art19N25.pdf
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o particularidad de la PI, sí es cuidadosa en advertir que ella se regirá por 
leyes especiales, dando a entender que existen razones sustantivas para 
adoptar un tratamiento diferenciado entre la propiedad tradicional, sea 
esta corporal (art. 582 del Código Civil) o incorporal (art. 583 del Código 
Civil) y la PI11. 

En conclusión, la norma constitucional actual sobre PI es correcta 
solo en la medida en que la califica como propiedad, esto es, un derecho 
subjetivo de carácter real, con un titular exclusivo (conformado por una 
o más personas) y con efecto erga omnes. Se trata así de una “especie” de 
propiedad en los términos de Alejandro Guzmán Brito12, caracterizada 
por tener ciertas características especiales (i.e., límite temporal y objeto 
inmaterial). Sin embargo, la norma en comento es opaca respecto a las 
diferencias que existen entre la PI y la propiedad tradicional. Dicha 
opacidad o, en términos de Sergio Diez, “parquedad”, consiste en no 
transparentar la relación existente entre desarrollo tecnológico, creación 
artística, tiempo y dominio público, que informa a la PI y que justifica 
su aceptabilidad social (como se explicará en la sección iv)13. Lo anterior 
genera una relación de carácter parasitaria de la PI respecto a la propiedad 
tradicional, en circunstancias que deberían constituir esferas normativas 
relativamente autónomas.

iii. Las diFereNcias eNtre La pi 
y La propiedad tradicioNaL debeN reFLejarse eN La coNstitucióN

El problema de que la norma contenida en el art. 19 n.° 25 sea parca u 
opaca, es que ella priva al legislador, jueces y operadores jurídicos de 
una brújula constitucional respecto a los fines de la PI. La falta de esta 
brújula puede generar inconsistencias respecto a los objetivos de la PI y 
los actos de legislación, regulación administrativa y de adjudicación que 
involucran derechos de PI. En este último sentido, cabe advertir que, en 

11 Al respecto, Alejandro Guzmán Brito sostenía que los arts. 582, 583 y 584 establecían, 
cada uno, una especie de propiedad que, a su vez, pertenecían a un mismo género abs  
tracto de propiedad (i.e., lo opuesto a lo ajeno). guzmáN (2006), pp. 138-139. 

12 Op. cit., pp. 141-142.
13 Cabe notar que Ioannis Lianos y Rochelle Dreyfuss plantean una crítica similar al 

art. 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo numeral pri - 
mero se refiere a los atributos de la propiedad, su inviolabilidad y sus limitaciones, mientras 
que su numeral segundo se limita a indicar: “Se protege la propiedad intelectual”. Así, los 
autores mencionados objetan la analogía entre ambos conceptos y notan la ausencia de 
una referencia a los límites de interés público en el ámbito de la PI. LiaNos & dreyFuss 
(2013), p. 48.

atención a que la PI se estructura como un derecho subjetivo de carácter 
real, la norma constitucional no solo genera efectos verticales, sino, tam-
bién, horizontales. Por ello, el diseño de la norma resultará decisivo tanto 
en procedimientos de control constitucional como en procedimientos 
ordinarios o especiales de aplicación de normas. Lo anterior, ya sea a 
través de la invocación directa14 o indirecta de la norma, de acuerdo con 
la denominada “interpretación conforme a la Constitución”15. 

A continuación:
1) Se expondrán las justificaciones filosóficas y económicas para fun-

damentar la protección de la propiedad tradicional, señalándose 
luego cómo estas resultan impertinentes respecto de la PI; 

2) Luego, se profundizará en las razones que justifican la protección 
de la PI; 

3) Por último, se explicará por qué resulta conveniente que la norma 
constitucional reconozca estos fundamentos.

1. Las justificaciones para proteger la propiedad tradicional 
y su impertinencia para fundamentar la protección de la PI

La propiedad tradicional ha sido justificada de diversas formas y en dis-
tintos contextos históricos. Este artículo solo se hará cargo de la noción 
moderna de propiedad, la cual admite ser caracterizada como una síntesis 
entre el liberalismo filosófico fundado en la autonomía de la voluntad y 
el liberalismo económico fundado en la economía de mercado, ambos 
desarrollados fundamentalmente en la Europa del siglo xviii a través de 
pensadores como Immanuel Kant y Adam Smith. Al respecto Ernesto Var - 
gas señala:

“Lo verdaderamente original en el surgimiento de la noción mo-
derna de propiedad forma parte de un giro mayor mediante el cual 
tanto la tradición civil como el common law trataron de purgar sus 
doctrinas jurídicas de antiguos fundamentos aristotélicos, basados 
en conceptos de justicia conmutativa y distributiva, para articular 
su derecho privado en torno a la moderna idea de ‘voluntad’ ”16.

Teniendo a la vista la noción moderna de propiedad y su vínculo con la 
idea moderna de voluntad, a continuación, se repasarán las justificaciones 

14 Esto es lo que Pablo Marshall llama la “prescindencia de la dimensión legal del de - 
recho”. marshaLL (2010), p. 52.

15 domíNguez (1996), p. 111.
16 vargas (2021), pp. 248-249.
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o filosóficas y económicas de la protección de la propiedad tradicional, para 
luego constatar su impertinencia para fundamentar la protección de la PI.

a) Consideraciones filosóficas

En lo que respecta a la esfera filosófica, la idea moderna de voluntad es 
tributaria de la teoría de la apropiación sobre la base del trabajo pro-
puesta por John Locke y la teoría del reconocimiento de la personalidad 
elaborada por Georg W. F. Hegel17. Cabe reparar en que ambas teorías 
han sido también propuestas para justificar la PI, pero con un desempe ño 
insatisfactorio, dado que no logran dar cuenta de su objetivo principal (que, 
como se verá más adelante, es solucionar el problema del “bien pú blico”).

En efecto, las condiciones exigidas por John Locke para la apropia-
bilidad de una cosa son: 

 i) Que haya de esas cosas una cantidad suficiente y de calidad no in  
ferior a disposición de los demás y 

ii) Que el individuo que las apropia pueda “usarlas” en provecho pro - 
pio o de los suyos antes de que se deterioren18. 

Estas condiciones se ajustan bien a recursos tales como la tierra y el agua 
(los ejemplos son del mismo John Locke). Sin embargo, como afirma Seana 
Shiffrin, la naturaleza de las obras intelectuales parece no ajustarse a ellas, 
sobre todo considerando su carácter no-rival y no-excluible19. 

Por otro lado, en cuanto a la teoría de la personalidad de Georg He-
gel, la sección §4620 de su obra La filosofía del derecho explica la propiedad 
como la voluntad “objetivada” del individuo, otorgando así una suerte de 
validación de su propia personalidad. Luego, la sección §6721 de la misma 
obra afirma la inalienabilidad de las habilidades especiales del individuo, 
incluyendo las “espirituales”, a fin de conservar su personalidad. 

Como ha explicado Iñigo De La Maza, la lectura de estas secciones 
permitiría “justificar la existencia de lo que denominamos propiedad in-

17 vargas (2021), p. 249.
18 barceLó (1993), p. 256.
19 shiFFriN (2001), p. 141.
20 “Debido a que mi voluntad personal, esto es, mi voluntad como individuo, se me 

hace objetiva en la propiedad, ésta adquiere el carácter de propiedad privada, y la propiedad 
común que por naturaleza puede ser poseída por un individuo adquiere la determinación de 
comunidad disoluble en la que puedo, a mi arbitrio, dejar o no mi parte”. Véase traducción 
de Carla Cordua. cordua (1994), p. 438.

21 “De mis habilidades especiales, corporales o espirituales y de mis posibilidades de 
actividad puedo enajenar a otro producciones particulares y un uso de ellas limitado en el 
tiempo, porque con esta limitación ellas mantienen una relación exterior con mi totalidad 
y universalidad. Con la enajenación de todo mi tiempo concreto de trabajo y de la totalidad 
de mi producción, convertiría en propiedad de otro mi sustancia misma, mi actividad y 
realidad universal, mi personalidad [...]”. Véase traducción de Carla Cordua. Op. cit., p. 441.

telectual como una condición para la constitución de la personalidad” y 
que, en cuanto a su enajenación, “sus límites se encuentran precisamente 
en el momento en que lo enajenado lesiona la personalidad del sujeto”22. 
Lo anterior asume que sería la personalidad misma del creador la que se 
manifiesta en la obra23. Si bien estas ideas permiten explicar la existencia 
de los derechos morales del autor (i.e., paternidad e integridad), que la 
tradición continental ha comprendido como inalienables24, ellas no dan 
cuenta de la esfera propiamente patrimonial de la PI. 

b) Consideraciones económicas

La falta de idoneidad de las justificaciones filosóficas de la propiedad tra-
dicional para dar cuenta del fenómeno de la PI es una materia de segundo 
orden, dado que, desde la perspectiva del racionalismo occidental de orden 
capitalista, lo definitivo son las justificaciones de orden económico.

Al respecto, en un artículo titulado “Por qué proteger constitucional-
mente la propiedad”, Enrique Barros realiza una breve revisión histórica 
de las razones económicas –que él denomina “pragmáticas”– para proteger 
la propiedad. Estas justificaciones serían tres:

  i) Los problemas asociados a la propiedad compartida, expuestos 
seminalmente en la publicación titulada “La tragedia de los comu-
nes”, de Garret Hardin, 

 ii) La relevancia de la propiedad privada como base de un sistema 
de intercambios espontáneos, defendida paradigmáticamente por 
Friedrich Hayek y 

iii) La idea de que la propiedad optimiza el uso de los recursos en tér - 
minos de eficiencia de Vilfredo Pareto25. 

Luego de exponer someramente estos tres argumentos, Enrique Barros 
afirma que:

“Estas razones pragmáticas no pueden ser ignoradas al entender el 
trasfondo social del reconocimiento constitucional y civil de la pro-
piedad y de su expansión a bienes incorporales e inmateriales [...]”26.

Si bien el autor no afirma de forma expresa que las razones previa-
mente indicadas sirven para justificar también la PI, sí parece sugerirlo de 

22 de La maza (2006), p. 65.
23 Lypszyc (1993), p. 169.
24 En Chile, la inalienabilidad de los derechos morales se encuentra establecida en el 

art. 16 de la Ley n.º 17336.
25 barros (2021), p. 225.
26 Ibid.
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o modo implícito al extenderlas a los bienes “incorporales e inmateriales”. 
Este artículo sostiene que dicha extrapolación no es correcta.

En este punto es necesario introducir algunas clarificaciones. Los de-
rechos de PI son cosas incorporales –en tanto “derechos”27– que recaen 
sobre bienes inmateriales que, a su vez, pueden caracterizarse como “cáp-
sulas de información”28. A grandes rasgos, estas cápsulas de información 
pueden referirse a una solución tecnológica (en el caso de las patentes y, 
en cierta medida, a las variedades vegetales), a expresiones creativas (en 
el caso de los derechos de autor) o a signos distintivos para identificar el 
origen empresarial o geográfico de productos o servicios (en el caso de 
las marcas comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geo-
gráficas) o, bien, para identificar requisitos o características de productos 
o servicios (en el caso de las marcas de certificación)29.

Lo relevante es que este tipo de bienes inmateriales son lo que en lite-
ratura económica se denominan “bienes públicos”30, es decir, bienes “no-
rivales” y “no-excluibles” respecto a su uso y consumo31. Son no-rivales en 
la medida en que más de una persona puede usar la información de forma 
simultánea. Son no-excluibles en la medida en que la información, por su 
naturaleza ubicua, no permite excluir de modo eficaz a un consumidor 
del acceso al recurso (como sí es posible hacer respecto de un predio)32. 
También se puede agregar que son no-deteriorables en la medida en que 

27 Esto siguiendo la definición de cosas incorporales del art. 565 inciso final del Código 
Civil.

28 Para una explicación de la información como commodity, en tanto protegida por de - 
rechos de PI, véase arrow (1962), pp. 614-619.

29 Las marcas de certificación fueron incorporadas a la Ley n.º 19039 (nuevo art. 23 bis 
B) a través de la nueva Ley n.º 21355 (denominada “Ley Corta de INAPI”). Al tiem po de la 
redacción de este artículo, el proyecto de ley aún se encuentra en espera de pro mulgación. 

30 Los bienes públicos son diferentes a los bienes comunes, cuyo consumo y uso sí es 
rival (por ejemplo, pescados en altamar). Ejemplos de bienes públicos materiales son los 
semáforos o los faros. Se debe notar que la palabra ‘público’ aquí no hace referencia a la 
forma (estatal) de provisión del bien, sino que a su capacidad de generar externalidades 
positivas. De este modo, un bien público, en sentido económico, puede ser creado y 
provisto por el estado o por un privado. 

31 LiaNos & dreyFuss (2013), pp. 49-50.
32 Como señalan William Landes y Richard Posner: “Intellectual property tends to 

be particularly costly to protect. An idea cannot be seen in the way a piece of land can 
be [...] Moreover, the public good character of intellectual property can make it costly 
to prevent misappropriation and exclude free riders in the absence of legal protection”. 
LaNdes & posNer (1987), p. 267. (Traducción libre: “La propiedad intelectual tiende a ser 
particularmente costosa de proteger. Una idea no puede ser vista de la forma en que una 
porción de tierra puede ser vista [...] Además, el carácter de bien público de la propiedad 
intelectual puede hacer que sea costoso prevenir la apropiación indebida y excluir a 
agentes oportunistas en la ausencia de protección legal”).

el consumo de la información por parte de una persona no disminuye la 
calidad del recurso para el resto33.

Estas características no son propias de todo tipo de bien inmaterial. 
Así, el oxígeno y el espectro radioeléctrico son bienes inmateriales –en 
realidad, “incorporales”34–, pero no públicos, dado que su consumo es 
de carácter rival. Por esta razón, para asegurar un uso eficiente de dichos 
recursos, se han implementado sobre ellos sistemas de asignación de 
propiedad tradicional (por ejemplo, bonos de carbono o concesiones de 
espectro radioeléctrico). Por otro lado, las criptomonedas, que son un 
bien propiamente inmaterial, también son rivales y, por su configuración 
criptográfica, de carácter excluible. Por ello, el sistema de propiedad tra
dicional también es congruente con su naturaleza.

Las consideraciones anteriores tienen por finalidad demostrar que 
no todos los bienes inmateriales tienen las mismas características. Así, 
mientras algunos bienes inmateriales comparten las características de 
los bienes materiales sobre los cuales recae la propiedad tradicional (ri-
validad y excluibilidad), los bienes inmateriales sobre los que recaen los 
derechos de PI, esto es, las “cápsulas de información” ya referidas, no las 
comparten (pues, como ya se señaló, la naturaleza de la información es 
no-rival y no-excluible). 

El corolario de lo anterior es que las razones pragmáticas descritas por 
Enrique Barros no son pertinentes para justificar la protección de la PI. 
En primer lugar, los problemas de la propiedad compartida suponen que 
el recurso en disputa es de carácter rival, deteriorable y excluible. Sin ir 
más lejos, el ejemplo paradigmático de Garret Harding consistía en “un 
pastizal abierto” respecto del cual distintos pastores, actuando individual-
mente, incluían en él más y más animales de su rebaño, ocasionando un 
sobrepastoreo que terminaba por dañar el pastizal en perjuicio de todos 

33 En este sentido, es famosa la frase de Thomas Jefferson: “He who receives an idea 
from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at 
mine, receives light without darkening me”. Liscomb & eLLery (1905), p. 334. (Traducción 
libre: “El que recibe una idea de mí, recibe formación él mismo sin disminuir la mía; 
como el que enciende su vela en la mía, recibe luz sin oscurecerme”).

34 El oxígeno y el espectro radioeléctrico, si bien no pueden ser percibidos por los 
sentidos (al menos no en la forma en que el art. 565 inciso 2.° del Código Civil supone), sí 
tienen una extensión física en el espacio a nivel de partículas u ondas y, por ello, no son 
bienes inmateriales en sentido estricto. Existe aquí un problema de nomenclatura originado 
por el tenor del art. 565 inciso 3.° del Código Civil, que define las cosas incorporales no como 
aquellas que no pueden ser percibidas por los sentidos, sino como aquellas que “consisten 
en meros derechos”. De este modo, las cosas inmateriales parecen estar excluidas de las 
categorización binaria “corporal”/“incorporal”, ya que ellas no pueden ser percibidas por 
los sentidos ni tampoco consisten en derechos. 
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o los pastores35. Por lo ya señalado, la metáfora del pastizal no se ajusta 
al carácter no-rival, no-deteriorable y no-excluible de las “cápsulas de 
información” que busca proteger la PI.

En segundo lugar, en cuanto al rol de la propiedad privada como 
base de un sistema de intercambios espontáneos que, a su vez, incentiva 
la creación de la riqueza, lo cierto es que esta idea tampoco se ajusta a 
la naturaleza de la información. En efecto, el mismo Friedrich Hayek 
afirmaba con elocuencia:

“The growth of knowledge is of such special importance because, 
while the material resources will always remain scarce and will 
have to be reserved for limited purposes, the uses of new knowled-
ge (where we do not make them artificially scarce by patents of 
monopoly) are unrestricted”36.

De este modo, reconociendo la naturaleza no escasa de la información, 
el autor advertía sobre los riesgos de extender el sistema de propiedad 
tradicional a las invenciones y creaciones, precisamente por la distorsión 
que ello podría generar para un sistema de mercado:

“I am thinking here of the extension of the concept of property 
to such rights and privileges as patents for invention, copyright, 
trade-marks, and the like. It seems to me beyond a doubt that in 
these fields a slavish application of the concept of property as it 
has been developed for material things has done a great deal to 
foster the growth of monopoly and that here drastic reforms may 
be required if competition is to be made to work”37.

Existe, entonces, una cierta tensión entre un sistema de intercambios 
espontáneos fundado en la libre competencia y la idea de extender la 

35 hardiNg (1968).
36 hayeK (1960), p. 39. (Traducción libre: “El crecimiento del conocimiento es de es - 

pecial importancia porque, mientras los recursos materiales siempre se mantendrán escasos 
y tendrán que reservarse para propósitos limitados, los usos del nuevo conocimiento 
(donde no los hagamos artificialmente escasos mediante patentes de monopolio) no tie
nen restricción”).

37 hayeK (1948), pp. 113114. (Traducción libre: “Estoy pensando aquí en la extensión 
del concepto de propiedad a derechos y privilegios como las patentes de invención, de-
rechos de autor, marcas comerciales y similares. Me parece más allá de toda duda que en 
estos campos una aplicación servil del concepto de propiedad tal como se ha desarrollado 
para las cosas materiales ha contribuido en gran medida a fomentar el crecimiento del 
monopolio y que aquí reformas drásticas pueden ser necesarias si se desea que la com
petencia funcione”).

propiedad tradicional sobre lo que más arriba se denominó “cápsulas 
de información”. Esto, ya que dicha extensión puede generar derechos 
de señorío exclusivos demasiado amplios y “cerrados”, que obstaculicen 
el proceso competitivo y la diseminación social de la información. Esta 
misma consideración permite así descartar la tercera razón pragmática 
indicada por Enrique Barros para justificar la PI, pues, por lo ya explicado, 
la optimización del uso de la información difícilmente puede sostenerse 
en el paradigma de la propiedad tradicional. 

2. La justificación propia y sui generis de la PI

Habiendo descartado las razones filosóficas y económicas que justifican 
la protección de la propiedad tradicional, corresponde ahora referirse a 
la PI. La razón fundamental que justifica la existencia de esta especie de 
propiedad es de tipo económica y eminentemente instrumental, y consiste 
en solucionar la falla de mercado del “bien público”, también expresada 
como el “problema del polizón” (o free rider), o el problema de los incen-
tivos. Para comprender esta solución se requiere adoptar una perspectiva 
dinámica, esto es, una mirada que considere el factor tiempo. 

Como sugirió el economista Joseph Schumpeter a mediados del siglo 
xx, “el análisis dinámico es el análisis de secuencias en el tiempo”38 y, 
por ello, toma en consideración no solo las circunstancias económicas 
en la situación presente –como lo hace el análisis estático– “sino también 
su estado en puntos temporales precedentes, y las expectativas sobre sus 
valores futuros”39. Así, la consideración del factor tiempo permite dife-
renciar dos momentos: el de la creación de un bien y el posterior en que 
dicho bien se distribuye. Si bien ambos están separados en el tiempo, se 
encuentran económicamente interrelacionados. 

En efecto, si una persona ocupa tiempo y recursos para producir una 
cápsula de información que tenga utilidad social, pero que luego todos pue-
den consumir y gozar sin necesidad de pagar por dicho uso, la generación 
de estos bienes quedaría entregada al reducido ámbito del comportamiento 
altruista. De este modo, la PI tiene por objetivo permitir al creador o pro-
ductor de un bien anticipar, en el momento de la creación, la obtención 
de un retorno a su inversión en el momento –ulterior– de la distribución40. 

38 schumpeter (2012), número de posición en edición Kindl 2131-2132. (Traducción 
libre al español).

39 Ibid. (Traducción libre al español).
40 Con todo, existen casos en que las denominadas “ventajas de primer movimiento” 

(first mover advatanges) pueden resultar suficientes para incentivar la creación de un nuevo 
producto. En efecto, ser el primero en llegar al mercado tiene un valor susceptible de ser 
capitalizado mediante mecanismos ajenos a la PI, tales como la posibilidad de alcanzar 
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o El mecanismo que se ha demostrado más eficaz para lograr ese objetivo 
es el otorgamiento de un derecho exclusivo sobre el bien, que impide a 
otros aprovecharse de él sin la autorización de su titular41. Como explica 
Ariel Katz:

“Because they are given a right to exclude others from their work, 
creators can effect artificial scarcity of their intellectual goods, 
allowing the price of the intellectual goods to increase and the 
initial investment to be recouped”42.

La PI tiene así un carácter instrumental, constituyéndose como una 
herramienta diseñada con la intención de alterar el mercado para conseguir 
un resultado concreto. En efecto, su objetivo es conferir a su titular poder 
de mercado por la vía de eliminar una porción de productos sustitutos 
(i.e., los productos infractores), a fin de que pueda exigir un precio o ro
yalty supracompetitivo (i.e., por sobre el costo marginal) para recuperar la 
inversión realizada al crear y desarrollar el producto, más un margen de 
utilidad43. Otras formas en que este poder de mercado se puede manifestar 
de forma legítima es a través de la presentación de acciones judiciales 
contra agentes de mercado que comercialicen productos infractores (por 
ejemplo, una acción civil de “cesación”)44 o la denegación de conferir a 
terceros licencias de uso o acceso al bien protegido.

rápidamente economías de escala o acceder a un aprendizaje más rápido que el resto de 
los competidores respecto a la tecnología desarrollada. Sin embargo, una de las ventajas 
de primer movimiento más eficaces es lograr que el producto introducido al mercado sea 
asociado por los consumidores a la marca comercial de su fabricante, la cual sí constituye 
un mecanismo de propio de la PI.

41 Con todo, los derechos de PI no son los únicos mecanismos para incentivar la 
creación e innovación. Al respecto y desde una perspectiva crítica a la PI, Dean Baker, 
Arjun Jayadev y Joseph Stiglitz mencionan el financiamiento directo a través de me
canismos centralizados y descentralizados, y el financiamiento a través de sistemas de 
“premios”. baKer, jayadev & stigLitz (2017), pp. 11-12.

42 Katz (2007), p. 841. (Traducción libre: “Debido a que se les otorga un derecho a 
excluir a otros de su trabajo, los creadores pueden provocar una escasez artificial de sus 
bienes intelectuales, permitiendo que el precio de los bienes intelectuales aumente y la 
inversión inicial se recupere”). 

43 Sin embargo, cabe tener presente que aun en materia de patentes de invención, que 
son los derechos de PI más robustos en cuanto a la extensión de su objeto de protección, 
la captura de valor no es óptima. En este sentido, David Teece advierte que las patentes 
no trabajan en la práctica como lo hacen en la teoría y rara vez, si es que alguna, confieren 
perfecta apropiabilidad. La apropiabilidad es aún más débil tratándose de tecnologías 
basadas en conocimiento codificado (es decir, no tácito) y fácilmente observable, dado que 
dichas características facilitan la llamada “ingeniería reversa” del bien. teece (1986), p. 287.

44 Art. 106 letra a) de la Ley n.º 19039.

Por lo anterior, a diferencia de la propiedad tradicional, la PI tiene 
una vocación monopólica45. La propiedad tradicional no confiere un 
monopolio, sino que ella solo otorga la facultad de controlar un bien en 
particular y sus frutos (entre otros, un yacimiento de petróleo), mas no 
sus sustitutos. El monopolio solo se produce si una persona acapara un 
conjunto de bienes (por ejemplo, todos los yacimientos de petróleo de una 
región), circunstancia que podría levantar alertas para un ente regulador 
o una autoridad de competencia. En cambio, la vocación monopólica de 
la PI, en principio, no debería ser mirada con sospecha, dado que obede-
cería al comportamiento esperado por el diseño legal46. En este sentido, 
en la literatura se han distinguido las rentas económicas obtenidas como 
retorno a la innovación y por un tiempo limitado (denominadas “rentas 
schumpeterianas”  ), cuya captura por el innovador debería ser permitida47, 
de las rentas meramente monopólicas, cuya captura puede ser objetada 
mediante las normas de libre competencia.

De este modo, el efecto anticompetitivo que genera un derecho de PI 
desde una perspectiva de eficiencia asignativa estática (en el corto plazo), 
está compensado por los incentivos a la innovación desde una perspectiva 
de eficiencia dinámica (en el largo plazo)48. Innovación significa la creación 
de nuevos productos o la mejora de los ya existentes, beneficiando a los 
consumidores tanto en la calidad como en el precio de los productos. Así, 
como sugieren Roger Blair y Wenche Wang, la PI supone “el sacrificio de 
cierto bienestar del consumidor en el presente para mejorar el bienestar del 
consumidor en el futuro”49. En este sentido, resulta ilustrativo lo señalado 
en las Directrices de Transferencia Tecnológica de la Unión Europea:

45 Cabe aclarar que un derecho de PI difícilmente creará un monopolio en términos 
económicos, ya que normalmente existirán sustitutos –directos o indirectos– que no 
in fringirán el derecho. A modo de ilustración, las Directrices Antimonopolio para el Li-
cen ciamiento de la Propiedad Intelectual elaboradas por las autoridades de competencia 
de Estados Unidos indican que las autoridades de competencia “no presumirán que una 
patente, copyright o secreto comercial necesariamente confieren poder de mercado a su 
titular”. departmeNt oF justice & FederaL trade commissioN (2017), p. 4. (Traducción 
libre al español). En el mismo sentido, véase haber (2016), pp. 812-813.

46 Así lo entendió el Tribunal Constitucional chileno en sentencia dictada el año 
2014 a propósito de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los 
arts. 48 y 108 letra b) de la Ley n.º 19039: “Que el monopolio que se protege sobre los 
inventos, marcas y procesos tecnológicos constituye un incentivo al desarrollo técnico e 
industrial, puesto que de carecer de tal garantía, no se invertiría en su investigación cien  
tífica y aplicación tecnológica”. Codelco con A. (2014), cons. 17.º.

47 Petit & teece (2021), p. 35.
48 motta (2009), pp. 55-58.
49 bLair & weNche (2017) p. 204. (Traducción libre al español).



Constitución y derecho privado

273272

Octubre 2021 cOnstitución y prOpiedad intelectual: un nuevO marcO para balancear...Juan Pablo Iglesias RChDP número temático

Co
ns

tit
uc

ió
n 

y 
de

re
ch

o 
pr

iv
ad

o “Para no restringir la competencia dinámica y mantener los incen - 
tivos que existen para innovar, hay que evitar que se limite inde-
bidamente la libertad del innovador de explotar aquellos de rechos 
de propiedad intelectual que puedan tener valor. Así pues, en 
principio hay que permitir que el innovador saque el suficiente 
provecho de los proyectos que hayan tenido éxito para mantener 
los incentivos a la inversión, teniendo en cuenta los proyectos que 
fracasan”50. 

La PI, a diferencia de la propiedad tradicional, no busca optimizar el 
uso de un recurso ya existente, sino que es una herramienta para generar 
un nivel óptimo de creación e innovación. Dicho de otra forma, la PI 
permite que una cápsula de información sea creada, pero a cambio de 
transformarla en un bien relativamente escaso e inequitativamente distri-
buido51. Así, de no ser por la PI, la información podría ser equitativamente 
distribuida (es decir, accesible para todos), pero apenas sería creada.  

De esta forma, la PI está atravesada por una tensión inmanente a 
ella misma, entre creación de bienes socialmente útiles y el acceso a los 
mismos. Esto significa que la PI es una solución de compromiso entre 
dos objetivos divergentes. Como advierten William Landes y Richard 
Posner, el derecho de autor “negocia” (trades off) los costos de limitar el 
acceso a una obra contra los beneficios de proporcionar los incentivos 
para crear la obra en primer lugar. Así, lograr el correcto equilibrio entre 
acceso e incentivos es el problema central de la propiedad intelectual52. 
Este balance debe realizarse con cuidado. En efecto, derechos de PI muy 
débiles reducen los incentivos a crear, ya que no permiten recuperar los 
esfuerzos económicos del innovador o creador, mientras que derechos 
de PI muy fuertes obstaculizan el acceso a los bienes generados, pues el 
alcance y duración de la exclusividad permitirá al titular impedir a terceros 
más usos de la información protegida.

50 Directrices relativas a la aplicación del art. 101 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/03), párrafo 8.

51 Para los propósitos de este artículo, la distribución de los bienes protegidos por la 
PI (i.e., cápsulas de información) se entiende como un problema de acceso. En efecto, para 
acceder a la información protegida por un derecho de PI (vr. gr., una obra artística o una 
solución tecnológica) se requiere obtener una autorización o licencia de parte de su titular, 
invocar una regla de exención de autorización, esperar a que la protección otorgada por 
el derecho expire (por duración o caducidad) y la información pase al dominio público 
o, bien, iniciar un procedimiento de licencia no voluntaria. Todas estas formas de acceso 
determinan el modo en que la información protegida por derechos de PI se distribuirá 
entre los agentes interesados. En estos términos, en este artículo se habla de distribución 
y acceso de manera intercambiable.

52 LaNdes & posNer (1989), p. 326.

En el ámbito legal, el balance entre creación y acceso a las cápsulas 
de información protegidas por derechos de PI se puede calibrar a través 
de distintos elementos que forman parte de la estructura misma de dichos 
derechos. Estos son: su duración, su extensión o alcance de su objeto 
de protección, sus excepciones al régimen de autorización de uso y su 
agotamiento (o en inglés, exhaustion). Estos elementos varían respecto de 
cada tipo de derecho de PI y, en consecuencia, resulta imprescindible 
distinguirlos entre sí.

En la actualidad, los derechos de PI que existen en el ordenamiento 
legal chileno son los siguientes:

   i) Patente de invención,
  ii) Patente de modelo de utilidad, 
 iii) Diseño industrial,
 iv) Dibujo industrial,
 v) Esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados,
 vi) Marcas comerciales, 
vii) Indicaciones geográficas,
viii) Denominaciones de origen,
 ix) Derechos de autor (incluyendo los derechos conexos) y
 (x) Variedades vegetales.
Todos estos derechos otorgan exclusividad sobre una cápsula de in - 

formación específica, de manera que, en principio, solo su titular –o con
junto de titulares53– puede explotarla comercialmente. Como se observa, 
en esta lista no se encuentra la protección legal de la información no 
divulgada (o “secreto comercial”54) ni la protección de la información 
suministrada a la autoridad para la obtención de registros55, ya que estos 
no son derechos de PI propiamente tales. Bajo la misma lógica, se excluye 
el conocimiento técnico derivado de la experiencia (knowhow), en la me-
dida en que este no pueda ser incorporado a alguno de los derechos de PI 
antes mencionados. De este modo, por no constituir derechos exclusivos, 
sino tipificaciones de conductas desleales, no resulta correcto incluir estos 
ámbitos de protección bajo la especie de propiedad de la PI56.  

53 Entre los titulares se deben considerar los “originarios” y los “derivados”. Los pri-
meros son aquellos en cuyo patrimonio nace el derecho de PI. Los segundos son aquellos 
que cuentan con una autorización del titular originario para explotar –sea de forma ex-
clu siva o compartida– el derecho de PI.

54 Art. 86 y ss. de la Ley n.º 19039 (anteriormente denominados “secretos empre sa-
ria les”).

55 Art. 89 y ss. de la Ley n.º 19039.
56 La protección de la información no divulgada no tiene la estructura de derecho ex-

clusivo, pues si un tercero sin deber de reserva o confidencialidad arriba a la misma infor  
mación de manera accidental o utilizando ingeniería reversa, sí podría utilizarla. De este 
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o Ahora bien, los derechos de PI pueden dividirse en dos grandes ca-
tegorías, según su objeto. Por un lado, están los derechos que confieren 
exclusividad sobre un determinado bien material o inmaterial de carácter 
artístico (a saber, pieza musical) o tecnológico (por ejemplo, medicamen-
to), con el fin de eliminar bienes sustitutos en el mercado. Esta categoría 
comprende: las patentes de invención, de modelo de utilidad, diseños 
industriales, dibujos industriales, esquemas de trazado o topografías de 
circuitos integrados, variedades vegetales y los derechos de autor. Por otro 
lado, están los derechos que confieren exclusividad sobre un determinado 
signo distintivo con el fin de eliminar del mercado no bienes, sino usos 
no autorizados de dichos signos (para efectos de capitalizar el origen 
comercial, geográfico o cultural de un producto o servicio). Esta segunda 
categoría comprende: las marcas comerciales, marcas de certificación, las 
indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. 

En otras palabras, mientras la primera categoría de derechos de PI 
busca evitar la reproducción o uso no autorizado de bienes (sin importar 
su origen empresarial), la segunda busca evitar que se produzca confu-
sión respecto al origen de dichos bienes (sin importar cuáles sean). La 
importancia de diferenciarlas es que los modos de acceso o distribución 
del objeto protegido por el derecho de PI varían. 

Así, en primer lugar, mientras los derechos comprendidos en la pri-
mera categoría tienen una duración limitada, aquellos comprendidos en 
la segunda tienen una duración indefinida57. Esta diferencia se explica 
porque los derechos de la primera categoría se enmarcan en un verdadero 
contrato social entre el creador y el Estado, mediante el cual el segundo 
ofrece un “monopolio” temporal al primero a cambio de que este renuncie 
a mantener la información en secreto y la revele a la sociedad, de modo 

modo, los secretos comerciales no constituyen un derecho exclusivo sobre una cápsula 
de información, sino un derecho a restringir el acceso desleal a dicha cápsula. Por esta 
misma razón el art. 1.° de la Ley n.º 19039 distingue los “derechos de propiedad industrial” 
(enunciados en el inciso primero) de “las conductas consideradas desleales en el ámbito 
de la protección de la información no divulgada” (inciso segundo). En la misma línea, 
la Ley n.º 21355 reemplaza la expresión ‘titular’ en el art. 87 de la Ley n.º 19039, por la 
de “legítimo poseedor”, para referirse al beneficiario de la protección legal conferida por 
las normas de secreto comercial. Con todo, cabe advertir que esta posición es objeto de 
discusión. Así, en Estados Unidos la Corte Suprema ha afirmado que el secreto comercial 
(trade secret) es una forma de propiedad, ya que es asignable, puede formar parte de un 
trust y puede pasar a un trustee en caso de quiebra. Ruckelshaus v. Monsanto Co. (1984). 

57 De acuerdo con la Ley n.º 19039, las marcas comerciales tienen una duración de 
diez años, pero con posibilidad de solicitar renovaciones sucesivas (art. 24), mientras que 
las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas tienen una duración inde fi
ni da (art. 100).

que, luego de un periodo, ella sea incorporada al dominio público58. De 
esta forma, los derechos de primera categoría están diseñados para que 
estos siempre formen parte del dominio público, mientras que los derechos 
de segunda categoría no (salvo casos específicos)59.

En segundo lugar, las excepciones de autorización para el uso de los 
bienes protegidos durante la vigencia de los derechos de PI son también 
diferentes. Así, respecto a los derechos de primera categoría, existen reglas 
de excepción que, en general, autorizan el uso del bien protegido para 
actividades incidentales y no comerciales, o con fines investigativos. Por 
otro lado, respecto a los derechos de segunda categoría no existen reglas 
semejantes, pues como ya se indicó, dichos derechos no recaen sobre un 
bien artístico o tecnológico, sino que sobre un signo distintivo. De este 
modo, si bien no existen autorizaciones de uso explícitas, sí debe enten-
derse que mientras el uso del signo realizado por el tercero no induzca a 
confusión al público consumidor respecto a lo que el signo distingue (vr. 
gr., procedencia empresarial u origen geográfico), no se configuraría una 
infracción al derecho de PI60.

Si bien las diferentes maneras en que la estructura interna de los dere-
chos de PI (de ambas categorías) equilibran la creación y el acceso se en-
cuentran reguladas por la ley, es conveniente que ellas también tengan un 

58 La extensión temporal y material de este “monopolio” varía en los distintos derechos 
de PI de la primera categoría. En materia de patentes (comprendiendo por tales las de 
invención, de modelo de utilidad y los diseños y dibujos industriales), en principio, la 
extensión de la protección depende del grado de innovación. Así, mientras más “radical” 
sea la innovación más fácil será protegerla a través de una patente de invención. A la 
inversa, mientras menos radical y funcional sea la innovación, más probable es que ella 
solo pueda ser protegida a través de un modelo de utilidad o un diseño industrial. La 
diferencia es que la protección de las patentes de invención no se limita a una funcionalidad 
o forma concreta, sino que a la idea que subyace detrás de dicha forma o funcionalidad, 
alcanzando así a “todas las realizaciones que puedan estimarse como cumplidoras de la 
idea inventiva”, esto es, a los llamados “equivalentes técnicos”. cortés (2012), p. 206.

59 Una marca comercial puede desplazarse al dominio público en caso de perder su 
distintividad y devenir en una expresión genérica (esto es, una designación usual de un 
producto o servicio). En estos casos, por la “vulgarización” que sufre la marca, esta se 
convierte en un insumo significativo para la comunicación social, debiendo quedar a dis  
posición de todos. dreyFuss (1990), p. 423. Cabe advertir, además, que la Ley n.º 21355 
reconoce este fenómeno como una causal de caducidad, en el nuevo art. 27 bis A de la 
Ley n.º 19039.

60 Con todo, el uso no autorizado de una marca, aun cuando no genere confusión, sí 
podría generar daños patrimoniales o extrapatrimoniales a personas jurídicas (por ejemplo, 
si la marca se utiliza en un medio de comunicación masivo solo para efectos de difamar a 
la persona jurídica). En estos casos, la demanda indemnizatoria no se fundaría en la Ley 
n.º 19039 sino en el denominado derecho a la imagen o fama comercial de las personas 
jurídicas. pizarro (2006), p. 145.
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o respaldo constitucional. Por supuesto, la norma de la Carta Fundamental 
no debe reparar en detalles, pero sí ofrecer un marco general que otorgue 
seguridad jurídica a los arreglos normativos ya mencionados, así como 
también un espacio regulatorio para ser modificado en el largo plazo de 
acuerdo con las necesidades de la sociedad. Así, podrán existir momentos 
o sectores específicos del mercado en que sea necesario “contraer” los de  
rechos de PI y otros en que sea necesario “expandirlos”.

3. Donde existe una razón diferente,  
debe existir una disposición diferente

El punto central para los fines de este artículo es que en atención a que 
las razones para justificar la protección de la PI son diferentes a aquellas 
para justificar la protección de la propiedad tradicional, el diseño de la 
norma constitucional para proteger la primera no puede descansar, de 
manera irreflexiva, en la norma para proteger la segunda. Como ya se 
ha dicho, este es precisamente el problema que afecta al art. 19 n.° 25 de 
la CPR y su remisión al art. 19 n.° 24.

Haciendo un punto histórico, Ioannis Lianos señala que, en los oríge-
nes del derecho de patentes en Inglaterra, en lugar de utilizarse la palabra 
‘propiedad’ se ocupaba la de ‘privilegio’, explicando:

“El uso del término ‘propiedad’ vino más tarde cuando se hizo claro 
que debería haber algún tipo de justificación de derecho natural 
para mantener este tipo de monopolio de privilegio en el periodo 
de laissez-faire que siguió a la era mercantilista”61. 

El uso de la palabra ‘propiedad’ respondería a una estrategia de aparien-
cia retórica, pero de finalidad económica, cuyo objetivo era legitimar un 
control robusto del titular del privilegio sobre el invento. Así, aplicar la 
fórmula normativa asociada a la propiedad tradicional a la PI tenía por 
efecto que cualquier pretensión de restringir el alcance del privilegio por 
parte del regulador debía someterse a un estándar de justificación exigente, 
so pena de constituir una expropiación.  

En este sentido, refiriéndose a la propiedad en términos generales, 
Enrique Barros caracteriza la fórmula normativa que en general se utiliza 
para proteger la propiedad tradicional en los siguientes términos:

“La regulación de la propiedad es de las pocas áreas en que el de-
recho civil actúa con distinciones más bien certeras, entre blanco 

61 LiaNos (2010), p. 214.

y negro, porque los fundamentos pragmáticos y normativos que 
he referido suponen la necesidad de reducir la incertidumbre a 
su respecto a la menor medida posible [...] la ley actúa más bien 
negativamente, como límite a la discreción del propietario [...]”62.

Cabe preguntarse entonces: ¿La regulación formalista y “negativa” de 
la propiedad tradicional es pacíficamente aplicable a la PI? Por todo lo 
ya señalado en los acápites previos, este artículo sostiene que no. De este 
modo, como notan Ioannis Lianos y Rochelle Dreyfuss:

“The criterion of ‘property’ is formalistic and does not provide 
any useful information as to the adequate level of reward and dis-
semination in order for the scope of the IP right to be optimal”63.

Así las cosas, la regulación constitucional no debe separar el blanco y 
el negro, sino que debe adoptar un tono gris, reflejando que la PI es una 
solución de compromiso. Como ya se explicó, a diferencia de la propiedad 
tradicional, la PI es una herramienta de mercado que trae una promesa 
concreta: generar creación e innovación que luego pueda ser socialmente 
aprovechada por todos. En consecuencia, la regulación constitucional 
debe dar cuenta de esta promesa, reconociendo la función de la PI y sus 
características normativas propias que posibilitan la ponderación de los 
intereses en juego, de corto y largo plazo.

Por el contrario, de mantenerse la norma constitucional actual, pa-
rasitaria de la propiedad tradicional y opaca respecto a los fines de la 
PI, se corre el riesgo de que, por ejemplo, una norma de excepción de 
autorización sea declarada inconstitucional, inaplicable o expropiatoria 
del referido derecho de PI. Asimismo, la regla de propiedad tradicional 
(que es por regla general perpetua) puede provocar que el legislador o un 
órgano administrativo no tome en consideración la duración limitada de 
los derechos de PI pertenecientes a la primera categoría antes descrita, o 
sus reglas de excepción de autorización, y establezca restricciones excesi-
vas que terminen por eliminar los incentivos a la innovación y creación. 

62 barros (2021), p. 231.
63 LiaNos & dreyFuss (2013), p. 49. (Traducción libre: “El criterio de la ‘propiedad’ es 

formalista y no proporciona ninguna información útil sobre el nivel adecuado de recom-
pensa y difusión para que el alcance del derecho de propiedad intelectual sea óptimo”).
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o iv. propuesta de uNa Nueva Norma coNstitucioNaL

de proteccióN a La pi

En esta sección se propone un texto de norma constitucional que se hace 
cargo de las ideas señaladas en las dos secciones previas. Sin embargo, 
antes de presentar dicho texto, se hará referencia a un método de argu-
mentación basado en la teoría de la justicia de John Rawls para justificar 
su aceptabilidad social en el contexto de una democracia constitucional 
moderna. 

Sin perjuicio de que la pertinencia de la teoría de la justicia de John 
Rawls en el debate sobre las instituciones públicas es prácticamente au-
toevidente en las democracias occidentales, su aplicabilidad en materia 
de PI ha sido interesantemente tematizada por Giorgio Jackson y Paula 
Espinoza, en el libro titulado Copia o muerte, una decisión urgente para nues
tra supervivencia. Así, los autores sugieren adoptar la figura ralwsiana del 
“velo de la ignorancia” para distinguir los arreglos justos de los injustos, 
advirtiendo:

“El anterior ejercicio parece sencillo, pero desafía el lugar desde el 
que tomamos posición. Nosotros intentamos seguir este camino. 
Hemos sido tanto autores como copiadores”64.

A diferencia de las conclusiones arribadas por los autores menciona-
dos, a continuación se argumentará que la PI es justificable en términos 
ralwsianos o, al menos, puede serlo en la medida en que sus elementos 
internos estén configurados de cierta manera. Son estos elementos los 
que permiten optimizar la relación entre creación y acceso a los bienes 
protegidos y, así, armonizar la tensión entre autores y copiadores65.

1. Justificación rawlsiana 
de la norma constitucional que se propone

Una discusión constitucional es un debate acerca de la estructura básica 
de la sociedad, es decir, sobre los principales arreglos institucionales que 
determinan la cooperación social. En consecuencia, al momento de dise-

64 jacKsoN y espiNoza (2019), p. 25.
65 Este ejercicio ya ha sido emprendido en la literatura académica. Para una opinión 

que defiende la compatibilidad de la PI con los principios de justicia ralwsianos, véase 
Liu (2012). Para una opinión contraria, véase murphy (2012). Con todo, este último autor 
parece no considerar el elemento dinámico de los derechos de PI, ya que solo se refiere a 
las restricciones de acceso generadas en el corto plazo, pero sin reparar en la acumulación 
de conocimiento accesible en el largo plazo. 

ñar reglas de ese carácter, es imprescindible aplicar un método de argu-
mentación que tenga la pretensión de ser aceptado por todos los actores. 
Este artículo sostiene que el concepto procedimental de “justicia como 
imparcialidad” ofrece una alternativa plausible para lograr lo anterior66. 
De lo que se trata entonces es de determinar si la institución de la PI es 
un arreglo institucional que “personas libres y racionales interesadas en 
promover sus propios intereses aceptarían en una posición de igualdad”67. 
De una respuesta afirmativa se derivan dos consecuencias: 

 i) Que la PI debe tener reconocimiento constitucional (pues la CPR 
define el acuerdo político básico de una sociedad) y, que 

ii) Dicho reconocimiento debe transparentar las razones por las cuales 
la PI es aceptada, a fin de no ser desvirtuada en sus principios por 
las normas de rango inferior.

En estos términos, la norma constitucional sobre PI debe ser aquella 
cuyo texto habría sido acordado en un escenario hipotético de “posición 
original” bajo un “velo de la ignorancia”68. Esto significa que los inter  
vinientes en esa discusión desconocen el lugar que ocuparán en la so-
ciedad, su suerte en la distribución de las ventajas y talentos e, incluso, 
la generación a la cual pertenecerán69. Una norma aceptada en estas 
condi ciones, desprejuiciadas e igualitarias, tendría entonces la capacidad 
de ser reconocida como legítima por todos, dado que no se encontraría 
comprometida con el interés de ningún sector particular de la sociedad 
(esto es, sería una norma imparcial). 

De este modo, en virtud del “velo de la ignorancia”, los intervinientes, 
en principio, pueden autocomprenderse como ciudadanos y consumido-
res, trabajadores y dueños de capital, y, como sugieren Giorgio Jackson y 

66 La idea de justicia como imparcialidad desarrollada por John Rawls es una con cepción 
de la justicia que se funda en la tradición contractualista desarrollada por John Locke, Jean-
Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Su objetivo es determinar cuáles son los principios de 
justicia que serían acordados en un escenario de negociación (o “elección inicial”) de carácter 
hipotético e imparcial (llamado “posición original”), es decir, un escenario ciego a la suerte, 
estatus y talentos de cada persona (por el llamado “velo de la ignorancia”). Se trata de un 
concepto de justicia de naturaleza procedimental y no material, ya que el énfasis está en 
las condiciones de la negociación y no en su resultado. Con todo, cabe advertir que dichas 
condiciones de negociación no son moralmente neutras, sino que tienen la pretensión de 
reflejar la igualdad moral de todos los seres humanos. rawLs (1971), pp. 24-33.

67 Op. cit., p. 24. 
68 Op. cit., pp. 135-140.
69 Cabe notar que la justicia intergeneracional es congruente con el análisis dinámico 

de la PI, que comprende la PI como una herramienta para incrementar, en el largo plazo, 
la acumulación de conocimiento artístico y tecnológico disponible en una sociedad. De 
este modo, las restricciones de acceso a un bien protegido en el corto plazo pueden 
resultar justas, pues tendrán como resultado una liberación de dicho conocimiento para 
las próximas generaciones.
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o Paula Espinoza, como creadores-autores y receptores-copiadores del co-
nocimiento70. En efecto, cualquiera sea el plan de vida de las personas que 
participan en la posición original, es muy probable que para su ejecución 
se requiera acceder a algún grado de conocimiento (entendiendo por tal 
los bienes tecnológicos y artísticos), ya sea para su desarrollo intelectual 
o sus emprendimientos comerciales. En términos ralwsianos, estos son 
los “bienes primarios” en juego71.

Asumiendo que los intervinientes son racionales y que normalmente 
preferirán tener más cantidad del bien que menos72, la norma constitu-
cional a acordar será aquella que optimice la creación y distribución del 
conocimiento. Esto significa que la norma debe compatibilizar de la mejor 
manera posible los intereses del rol innovador, que procura generar co-
nocimiento, con los intereses del rol receptor-copiador, que espera recibir 
y utilizar el conocimiento ya creado. Cabe notar que estas categorías no 
son alternativas sino conjuntas. Desde luego, todo innovador es siempre 
receptor de conocimiento ya creado y todo receptor es, potencialmente, 
un agente innovador. 

Este método de razonamiento permite descartar un esquema norma-
tivo que, con miras a posibilitar un acceso igualitario al conocimiento, 
elimine la PI. Este arreglo no sería elegido por los intervinientes en la po  
sición original, dado que generaría un nivel subóptimo de conocimiento 
en la sociedad precisamente por la falta de incentivos a la creación. Así, el 
esquema en comento, con miras a maximizar la distribución, sacrifica la 
creación. Como advierte Robert Nozick respecto a patrones de asignación 
que solo enfatizan el rol distributivo:

“If somehow the size of the pie wasn’t fixed, and it was realized that 
pursuing an equal distribution somehow would lead to a smaller 

70 Como provocativamente sostiene Jeremy Waldron: “Clearly our concept of the 
author and this concept of the copier are two sides of the same coin. If we think of an 
author as having a natural right to profit from his work, then we will think of the copier as 
some sort of thief; whereas if we think of the author as beneficiary of a statutory monopoly, 
it may be easier to see the copier as an embodiment of free enterprise values”. waLdroN 
(1992), p. 842. (Traducción libre: “Claramente nuestro concepto de autor y este concepto 
de copiador son dos caras de la misma moneda. Si pensamos en el autor como alguien 
que tiene un derecho natural a obtener ganancias de su trabajo, entonces pensaremos 
en el copiador como una especie de ladrón; en cambio si pensamos en el autor como 
beneficiario de un régimen de monopolio, podría ser más fácil ver al copiador como una 
encarnación de la libre empresa”).

71 Los bienes primaros son aquellas cosas “que se presume que todo ser racional de-
sea”, y que a grandes rasgos se dividen en derechos, libertades, oportunidades, ingreso y 
riqueza. rawLs (1971), p. 69.

72 Op. cit., p. 140.

total pie than otherwise might occur, the people might well agree 
to an unequal distribution which raised the size of the least share”73.

De la misma forma, se descartaría un esquema normativo que, con 
miras a generar un alto nivel de conocimiento, fije derechos muy fuertes 
de PI, es decir, derechos de muy larga extensión en cuanto a su objeto y de 
muy larga duración en cuanto a su duración. Este arreglo no sería elegido, 
ya que excluiría del acceso al conocimiento a la mayoría de los miembros 
de la sociedad, quedando este solo disponible para un reducido grupo de 
beneficiados con el privilegio estatal. Al respecto, Hanoch Dagan explica:

“The scope and the content of authors’ rights should be carefully 
delineated in order to avoid the unfortunate predicament of society 
paying too much for its creative resources or undermining future 
creativity, which inevitably engages, invokes, and is inspired by 
preexisting cultural raw materials [...] copyright must never aim 
only at maximizing the size of the creative pie without looking at 
its distribution”74.

En consecuencia, el esquema normativo que se elegiría en una po-
sición original sería la de derechos de PI “moderados”. Si bien estos 
derechos generan inequidades, estas irían en el mediano o largo plazo 
en beneficio de la sociedad. Esto satisface el “principio de la diferencia” 
ralwsiano, conforme al cual las desigualdades sociales y económicas solo 
son aceptables en la medida en que ellas resulten en beneficio de todos y, 
especialmente, de los más desaventajados75. En este punto, cabe destacar 

73 NozicK (1974), p. 198. (Traducción libre: “Si de alguna manera el tamaño del pastel 
no estuviese fijado, y se comprendiera que perseguir una distribución equitativa de alguna 
manera conduciría a un pastel total más pequeño del que de otro modo podría haber 
existido, las personas bien podrían acordar en una distribución inequitativa del pastel que 
incrementara el tamaño de la menor porción”).

74 dagaN (2011), p. 51. (Traducción libre: “El contenido y alcance de los derechos de 
autor debe ser cuidadosamente delimitado con el fin de evitar la desafortunada situación 
de que la sociedad pague demasiado por sus recursos creativos o socave la creatividad 
futura, que inevitablemente involucra, invoca y está inspirada en materias primas culturales 
preexistentes [...] los derechos de autor nunca deben apuntar solo a maximizar el tamaño 
del pastel creativo sin tener en cuenta su distribución”).

75 rawLs (1971), pp. 68-69. En el mismo sentido, Deming Liu, sobre la base de las ideas 
de Peter Drahos, sostiene: “The copyright scheme may be allowed, hence such primary 
goods as information are allowed to be owned and controlled by some to the exclusion 
of others if the arrangement works to the best of the least advantaged”. Liu (2012), p. 612.  
(Traducción libre: “El esquema de derechos de autor puede estar permitido, por lo 
tanto, se permite que algunos bienes primarios como la información sean apropiados y  
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o que John Rawls considera consistente con el principio de la diferencia 
sostener que las mayores expectativas permitidas a los empresarios “actúan 
como incentivos que harán más eficaz el proceso económico, más rápida 
la introducción de innovaciones”76. Como bien sugiere a este respecto 
Deming Liu: “Rawls believes that the talented should earn premiums, but 
the premiums are used to contribute to the welfare of the least well off”77.

Corresponde preguntarse entonces: ¿en qué sentido deberían ser “mo  
derados” los derechos de PI que serían diseñados en una posición original? 
La respuesta es que ellos son moderados en la medida en que incorporan, 
en su propia estructura, elementos que delimitan su capacidad “apropiati-
va” de la información, pero sin anular su aptitud para generar incentivos 
a la creación e innovación. 

Estos elementos son:
  i) Su duración, que no puede ser demasiado larga en relación con las 

dinámicas del desarrollo tecnológico y artístico de la sociedad78,
 ii) Su esfera de aplicabilidad, que no puede alcanzar ciertas áreas del 

conocimiento (para evitar su comodificación)79, 
iii) Su extensión, que al menos en materia de patentes (en sentido am  - 

plio)80 debería ser congruente con el grado de innovación y
iv) Sus mecanismos internos que permitan, en casos concretos, ba-

lancear intereses particulares y generales (entre otros, excepciones 
de autorización y doctrina del “agotamiento” del derecho). 

controlados por algunos con la exclusión de otros, si el arreglo funciona para lo mejor de 
los menos aventajados”).

76 rawLs (1971), p. 83. 
77 Liu (2012), p. 609. (traducción libre: “Rawls cree que los talentosos deben ganar 

premiums, pero los premiums se utilizan para contribuir al bienestar de los menos aven-
tajados”).

78 En materia de patentes, Meir Pugatch señala: “The optimum patent term of pro-
tection is also highly disputable. A longer patent term increases the incentive to invent 
but also prolongs the restriction on the use of existing knowledge. Therefore, not only is 
it difficult to establish one patent terms optimal to society, but it is also likely that different 
inventions require different terms of protection”. pugatch (2005), p. 434. (Traducción libre: 
“El tiempo de duración óptimo de una patente es también muy discutible. Un plazo de 
patente más largo aumenta el incentivo para inventar, pero también prolonga la restricción 
del uso de los conocimientos existentes. Por lo tanto, no solo es difícil establecer los plazos 
de duración óptimos de una patente para la sociedad, sino que también es probable que 
diferentes invenciones requieran diferentes términos de protección”). 

79 A modo de ilustración, conforme al art. 37 letra c de la Ley n.º 19039, las “actividades 
pura mente mentales” no pueden ser patentadas. Asimismo, de acuerdo con el art. 20 letra 
a) de la misma ley, las banderas o emblemas de los países no pueden ser registrados como 
marcas comerciales.

80 Por patentes se comprenden también los modelos de utilidad, y los dibujos y diseños 
industriales (véase nota al pie n.° 59).

Es importante notar que todos estos elementos no son exógenos y, en este 
sentido, “expropiatorios” de los derechos de PI, sino que son parte inmanen - 
te de ellos. 

Más concretamente, respecto a la duración de los derechos de PI es 
admisible pensar que esta no debería exceder los límites establecidos en 
los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile (por ejemplo, 
ADPIC)81. En cuanto a su esfera de aplicabilidad, es razonable excluir 
aquellas áreas del conocimiento que deben quedar en el dominio público 
en atención a su esencialidad en la interacción social, tales como ciertos 
aspectos de la naturaleza, las teorías científicas o los métodos económicos82. 
En cuanto a su extensión, los derechos de PI no pueden cubrir las ideas en 
su totalidad, sino solo una expresión de ellas (en el caso de los derechos de 
autor)83 o una dimensión específica de ellas (en el caso de las patentes), que-
dando siempre la posibilidad de que otro agente pueda arribar a la misma 
idea, aunque a través de otros caminos creativos. Por último, en cuanto a 
los mecanismos internos de balance, estos deben consistir en posibilidades 
de uso no autorizado que tengan un carácter incidental, no comercial o 
investigativo (por ejemplo, posibilitando la actividad creativa derivada)84.

81 En este sentido cabe tener, además, presente la norma contenida en el inciso final del 
art. 135 de la actual CPR, conforme al cual el texto de la nueva Constitución debe respetar 
“los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (entre ellos 
el ADPIC, el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, el 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Convención de Roma 
sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas 
y los Organismos de Radiodifusión). En caso de existir normas en la nueva Constitución que 
contradigan lo dispuesto en los tratados, estas serían jurídicamente válidas, toda vez que las 
materias reguladas en ellos son de naturaleza comercial (y no de derechos humanos), de modo 
que malamente podrían tener un rango supra constitucional. Sin embargo, la contradicción 
normativa en comento sí podría comprometer la responsabilidad civil del Estado ante otros 
Estados o, bien, ante inversionistas extranjeros, exigible a través de los mecanismos de solución 
de controversias dispuestos en los mismos tratados. Todo lo anterior, sin perjuicio de las 
normas que pueda establecer la nueva Constitución en materia de tratados internacionales.

82 En este sentido, véase art. 37 de la Ley n.º 19039.
83 A modo de ilustración, la Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado en una 

sentencia reciente que los programas computacionales se diferencian de otras obras pro-
tegidas por copyright porque los programas computacionales siempre sirven a un propósito 
funcional. Por ello, arguye dicha Corte, el fair use tiene un importante papel que representar 
para mantener el monopolio de copyright conferido a programas compu tacionales dentro 
de sus límites legales. Google LLC v. Oracle America, Inc. (2021), p. 2.

84 En este sentido, como reglas de excepción de autorización en materia de derechos 
de autor, se puede mencionar el art. 17 Q de la Ley n.º 17336, de acuerdo con el cual: 
“Es lícito el uso incidental y excepcional de una obra protegida con el propósito de crítica, 
comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o de investigación, siempre que dicha 
utilización no constituya una explotación encubierta de la obra protegida”. Asimismo, se 
puede indicar el art. 71 Ñ de la misma ley que, respecto a programas computacionales, 
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o A mayor abundamiento, los derechos de PI moderados no solo resul-
tan justos en los términos ya señalados, sino que, además, promueven la 
eficiencia y desarrollo tecnológico. Al respecto, Margaret Radin arguye 
que, dado que las empresas necesitan acceso al conocimiento generado 
por otras empresas para desarrollar sus propias innovaciones, ellas tienen 
un incentivo racional para apoyar una regulación que les permita acceder 
a ciertas porciones de los contenidos desarrollados por otras empresas, 
de modo recíproco85. En este sentido, se debe tener en consideración 
que las tecnologías (y también el arte) surgen de un proceso evolutivo de 
combinación (combinatorial evolution). Como explica Arthur Brien en su 
obra La naturaleza de la tecnología, las tecnologías novedosas son creadas a 
partir de “bloques de construcción” (building blocks) que son en sí mismos 
tecnologías y que, a su vez, se convierten en potenciales bloques de cons-
trucción para el desarrollo de nuevas tecnologías, y así sucesivamente86. 
En consecuencia, el avance tecnológico requiere que la PI contemple 
mecanismos eficaces de acceso, que permitan realizar ejercicios de com-
binación y construcción sobre lo ya existente.

Teniendo presente todas estas consideraciones, cabe ahora referirse 
al texto de una posible norma constitucional congruente con ellas. 

2. Propuesta de texto de nueva norma constitucional 

La norma que se propone es la siguiente:

“Esta Constitución asegura a todas las personas los derechos de 
propiedad intelectual, de propiedad industrial y los derechos so-
bre variedades vegetales que, en conformidad a la ley, recaigan 
sobre las creaciones artísticas, innovaciones tecnológicas, signos 
distintivos y variedades vegetales, respectivamente.

El modo de adquisición de los derechos indicados en el inciso 
anterior, su objeto, su duración, sus atributos y sus mecanismos 

permite actividades adaptativas, de ingeniería inversa e investigativas. Por otro lado, en 
materia de patentes de invención, se encuentra el nuevo inciso final del art. 49 de la Ley 
n.º 19039 (incorporado por la Ley n.º 21355), conforme al cual el derecho de patente no 
se extiende a “actos realizados privadamente y sin motivos comerciales” o a los “actos 
realizados por motivos exclusivamente experimentales”. Esta última norma sería, además, 
aplicable a los modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales y esquemas de 
trazado o topografías de circuitos integrados (de acuerdos con las remisiones de los arts. 55, 
63 y 83, respectivamente. Por último, en materia de variedades vegetales se identifica el art. 5°  
de la Ley n.º 19342, que autoriza a terceros a emplear una variedad vegetal protegida para 
crear una nueva variedad, sin requerir autorización.

85 radiN (2004), pp. 180-181.
86 briaN (2009), p. 190.

de tutela efectiva y oportuna, serán establecidos y regulados en la 
ley. Dicha regulación debe contribuir tanto a la promoción de la 
creación artística y a la innovación tecnológica, como a su trans-
ferencia, difusión y acceso a lo largo del tiempo, propendiendo 
al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y bene-
ficiarios del conocimiento protegido mediante dichos derechos. 

Asimismo, y solo por razones de interés general, la ley deberá 
establecer procedimientos de concesión de licencias no voluntarias 
de los derechos de propiedad intelectual, industrial y de variedades 
vegetales, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcio-
nado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la 
explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos 
deberán garantizar una justa compensación a su titular, así como 
el derecho de aquél de reclamar judicialmente en caso de contra-
venirse cualquiera de los estándares previamente indicados. 

El Estado y sus órganos deberán implementar regulaciones y 
políticas para contribuir a las actividades de investigación y desa-
rrollo, transferencia tecnológica y difusión del dominio público, 
propendiendo al desarrollo progresivo de la tecnología, las ciencias 
y la economía del país”. 

Como se observa, el texto propuesto se refiere únicamente a la PI y no 
a la propiedad tradicional. En consecuencia, se mantiene el tratamiento 
diferenciado que realiza la CPR actual y que separa ambas instituciones 
(art. 19 n.° 24 y art. 19 n.° 25). Sin embargo, salta a la vista que el texto 
de la norma propuesta ya no es opaco o “parco”, sino que asume un ca-
rácter programático y congruente con los fines de la PI. A continuación, 
se destacan los elementos principales de la norma propuesta.

En primer lugar, la norma propuesta no separa, como sugiere Enrique 
Barros, el blanco del negro, sino que es de tono gris. Ella refleja que la 
PI es una solución de compromiso, atravesada por un equilibrio entre 
creación y acceso al conocimiento. En este sentido, es conveniente que 
la norma tenga un tono gris con el fin de brindar al legislador un marco 
jurídico que tenga la plasticidad suficiente para que, respecto a cada 
área del conocimiento, dicho equilibrio sea actualizado en atención a la 
dinámica del desarrollo tecnológico y artístico de la sociedad. Lo mismo 
respecto al adjudicador, que siembre deberá interpretar la ley conforme 
a la CPR en virtud del principio de supremacía constitucional.

En segundo lugar, la norma propuesta no contiene una regla similar 
a la del párrafo 4.° del art. 19 n.° 25 de la actual CPR. En efecto, no se 
incluye una remisión a la norma sobre propiedad tradicional en materia 
de “atributos”, “función social” o “expropiación”. Respecto a los atributos, 



Constitución y derecho privado

287286

Octubre 2021 cOnstitución y prOpiedad intelectual: un nuevO marcO para balancear...Juan Pablo Iglesias RChDP número temático

Co
ns

tit
uc

ió
n 

y 
de

re
ch

o 
pr

iv
ad

o en el párrafo 2.° de la norma se indica que estos deben ser establecidos 
en la ley, pudiendo así variar para cada derecho de PI. En relación con 
la función social, esta se encuentra expresada en los párrafos 2.° y 3.° del 
texto propuesto, en congruencia con los fines específicos de la PI (i.e., 
promover tanto la creación de conocimiento como el acceso a él, a lo largo 
del tiempo). Además, la institución de la expropiación se reemplaza por 
el de la licencia no voluntaria fundada en el interés general, por ser esta 
última fórmula más dinámica e idónea en razón de la naturaleza inmaterial 
de los derechos de PI. Además, la institución de la licencia no voluntaria 
resultaría aplicable a las patentes (en sentido amplio), variedades vegetales 
y derechos de autor87, pero no a los derechos que recaen sobre signos 
distintivos (pues como se explicó en la sección iii, estos no recaen sobre 
los bienes artísticos o tecnológicos, sino solo sobre los signos).

En tercer lugar, la norma establece en su párrafo final un deber para 
el Estado (y sus órganos) de contribuir a las actividades de investigación 
y desarrollo, transferencia tecnológica y difusión del dominio público (y 
de forma progresiva). Esto, pues, si bien la PI es una herramienta propia 
de una economía de mercado, para optimizar su utilización se requiere 
la colaboración de organismos estatales, ya sea para reducir los riesgos 
asociados a la innovación que la PI no alcanza a recompensar88 o, bien, 
maximizar la diseminación del conocimiento asociado a los bienes tec-
nológicos o artísticos protegidos, tanto a escala empresarial como social89. 
En este sentido, se ha reconocido que el Estado puede cumplir un papel 
importante para dar el “punta pie inicial” necesario para configurar nue-
vos mercados o inducir la inversión privada en innovación90. En estos 
términos, el CTICI ha señalado:

“Inicialmente el Ecosistema [de innovación] precisa de un impulso 
estatal muy marcado. Luego, una vez que este alcance una masa 
crítica, las herramientas científicotecnológicas disponibles servirán 
de apoyo al sector privado para que aumente la densidad tecnoló-

87 En la actualidad, en materia de variedades vegetales la licencia no voluntaria solo 
se puede gatillar por razones de abuso monopólico en la explotación comercial (art. 7.° de 
la Ley n.º 19342), pero no por otras razones de interés general. Por otro lado, en materia 
de derechos de autor, no se reconoce la institución de licencias no voluntarias, sino solo 
la de expropiación (art. 11 letra ‘e’ de la Ley n.º 17336).

88 arrow (1962), pp. 619 y 634-624.
89 Como señala un reciente informe del CTICI: “El Estado tiene la misión de propiciar 

un ecosistema que dé fluidez a la transmisión de conocimiento, a pesar que aquellos que 
participen no puedan anticipar el valor que surgirá de ella”. coNsejo NacioNaL de cieNcia, 
tecNoLogía, coNocimieNto e iNNovacióN para eL desarroLLo (2021), p. 35.

90 mazzucato (2013), p. 9.

gica de su quehacer. Posteriormente, y una vez que el sector pri - 
vado, a su vez, alcance una masa crítica apropiada, el proceso se 
retroalimenta virtuosamente entre ambos, y el porcentaje de par -
ticipación privada en el Ecosistema tiende a transformarse en pre - 
dominante”91. 

Como se observa el texto propuesto logra superar la limitada concep-
ción de la PI expresada en el actual art. 19 n.° 25 de la CPR, cuyo único 
objetivo era, en las ya referidas palabras de Alejandro Silva Bascuñán, 
“que se entienda que lo que se quiere proteger es la propiedad”. En efecto, 
el texto propuesto distingue las finalidades propias de la PI sin remitirse a 
la propiedad tradicional, y en términos tales que pueda ser aceptada bajo 
los principios rawlsianos de justicia como imparcialidad.

A mayor abundamiento, es pertinente notar que la norma propuesta 
encuentra resonancias directas con la sección 8ª del art. 1.° de la Consti-
tución de Estados Unidos y el art. 7.° del ADPIC. En cuando a la sección 
8ª del art. 1.° de la Constitución de Estados Unidos, esta establece:

“[The United States Congress shall have power] To promote the 
progress of science and useful arts, by securing for limited times to 
authors and inventors the exclusive right to their respective writings 
and discoveries”92. 

Esta norma constitucional, aunque concisa, revela el papel instrumental 
o teleológico de la PI, en tanto herramienta adscrita a un fin: promover 
el progreso científico y las artes. En una línea similar, aunque mostrando 
un carácter aún más programático, se encuentra el art. 7.° del ADPIC, 
que bajo el encabezado “Objetivos” establece:

“La protección y la observancia de los derechos de propiedad inte - 
lectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecno-
lógica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio 
recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos 
tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y eco-
nómico y el equilibrio de derechos y obligaciones”. 

91 coNsejo NacioNaL de cieNcia, tecNoLogía, coNocimieNto e iNNovacióN para eL 
desarroLLo (2021), p. 46.

92 Traducción libre: “[El Congreso de los Estados Unidos tendrá el poder] para pro-
mover el progreso de la ciencia y las artes útiles, por medio del aseguramiento por tiempo 
limitado a los autores e inventores de los derechos exclusivos a sus respectivos escritos 
y descubrimientos”.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress
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o Henning Grosse Ruse-Khan señala que esta norma genera una media-
ción entre consideraciones económicas y sociales que implica un espacio 
en el ámbito doméstico (es decir, para el Estado miembro) para encontrar 
el balance más apropiado93. Este es precisamente el sentido del carácter 
programático del texto constitucional propuesto más atrás94. Además, el 
art. 7.° del ADPIC da buena cuenta de la justificación ralwsiana de la PI, 
en la medida en que enlaza la fundamentación de su protección con el 
beneficio de los usuarios y el bienestar social, de modo que sea reconocida 
como una regla justa, incluso por quienes no tienen acceso a los bienes 
protegidos por la PI en un momento determinado95. 

En este punto, y asumiendo ahora una perspectiva propiamente 
internacional, resulta pertinente detenerse en la cuestión acerca de si la 
adopción de normas de protección de la PI cumple o no con el principio 
de la diferencia ralwsiano en términos de si ella, en general, ha beneficiado 
o perjudicado a los países en vías de desarrollo (o si, en cambio, solo ha 
beneficiado a los países desarrollados, es decir, a los más aventajados en el 
plano global)96. Esto pues, si bien la capacidad de un sistema nacional de 
protección de la PI para beneficiar a los más desaventajados depende de 
sus elementos normativos propios, el hecho de que el sistema internacional 

93 grosse (2018), pp. 27-28.
94 En este sentido, la norma constitucional propuesta en este artículo tiene la virtud 

de comprender la PI como un nodo o lugar de intersección de distintos intereses eco nó-
micos y sociales. Se trataría en consecuencia de lo que, en relación con el derecho real 
de conservación, Jaime Ubilla llama “derecho reflexivo”. Esto es, un derecho que no 
envuelve ni una contradicción a la visión autonomista del derecho privado, ni involucra 
una instrumentalización del mismo, sino que “justamente busca facilitar la integración de 
distintas esferas sociales por medio de la auto-regulación de los sujetos y esferas reguladas”. 
ubiLLa (2016), p. 159.

95 Esta idea está en línea con el párrafo 4 de la Declaración de Doha relativa al acuer  
do ADPIC y la salud pública, sosteniendo la compatibilidad de dicho tratado y sus 
instituciones (particularmente sus arts. 30 y 31 sobre licencias no voluntarias) con el acceso a 
los medicamentos: “Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá 
impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, 
al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos 
que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye 
el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de 
promover el acceso a los medicamentos para todos”. Disponible en www.wto.org/spanish/
thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm [fecha de consulta: 2 de julio de 2021].

96 Por “normas de protección de la PI” se deben entender el conjunto de las re-
gulaciones nacionales (entre otros, ley nacional de patentes o de derechos de autor) e 
internacionales, sean estas últimas bilaterales (vr. gr., capítulos de PI en tratados de libre 
comercio) o multilaterales (por ejemplo, ADPIC). Es pertinente notar que las regulaciones 
nacionales de PI también tienen un impacto internacional, pues codeterminan tanto la 
cantidad y naturaleza de la inversión extranjera en el país así como la cantidad y naturaleza 
de sus exportaciones e importaciones. 

de protección de la PI, generalmente considerado, pueda producir ese 
efecto entre países con distinto nivel de desarrollo, constituye un elemento 
indicativo de que la PI puede generar un efecto similar al interior de un 
país determinado.

En este sentido, si bien las causas del desarrollo económico y tecno-
lógico en una sociedad son múltiples (por ejemplo, nivel de educación o 
profundidad del sector financiero), como regla general puede afirmarse 
que la protección de la PI impacta positivamente en dicho desarrollo. A 
este respecto, Stephen Haber señala que, en la actualidad y como patrón 
general, se puede observar que no existen países ricos con derechos de 
patente débiles ni países pobres con derechos de patente fuertes97. 

Sin embargo, el mismo autor advierte que la relación entre innova-
ción y protección de las patentes no es lineal, sino que tiene un “efecto 
de umbral”98. Este consiste en que el impacto positivo de las patentes se 
produce una vez que la sociedad en cuestión ya ha alcanzado cierto nivel 
de desarrollo, a saber: en materia de educación, avance científico, movili-
dad de capital y reglas de competencia que evitan el abuso monopólico. 
Todos estos son factores de desarrollo que permite aprovechar de mejor 
manera la institución de las patentes y de los derechos de PI en general. 
De este modo, la PI, por sí sola, puede reportar menos beneficios para 
el desarrollo de los países, especialmente para los menos desarrollados 
(que se verían impedidos de acudir a mecanismos informales de trans-
ferencia tecnológica, como la simple imitación o la ingeniería reversa), 
en comparación con los beneficios que ella aporta cuando se encuentra 
complementada por los factores de desarrollo ya indicados99.

En la misma línea, Joseph Straus sugiere que el ADPIC, en tanto pilar 
del entramado de tratados multilaterales de la Organización Mundial de 
Comercio100, ha ido en beneficio de los países en desarrollo101. Dicho autor 

97 haber (2016), p. 815.
98 Op. cit., p. 830.
99 Para un estudio acerca de la manera en que los estándares de protección de la PI 

fi jados en el ADPIC benefician a los países desarrollados, a los países en vías de desarrollo 
y a los países menos desarrollados, véase parK & LippoLdt (2008). Sobre la base de un 
análisis empírico, estos autores sugieren que los derechos de PI estimulan la transferencia 
tecnológica (en particular la de bienes intensivos en tecnologías) y, además, pueden estimular 
directamente la innovación local. Asimismo, constatan que, si bien estos efectos se verifican 
con mayor claridad en países desarrollados, también se pueden verificar en los países en 
vías de desarrollo e, incluso, en aquellos menos desarrollados, aunque en un menor grado. 

100 Como parte de este entramado se debe mencionar el GATT y el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios. Ambos instrumentos establecen obligaciones de igualdad 
de trato y no discriminación respecto al origen nacional de los productos o servicios que 
se exportan e importan internacionalmente.  

101 straus (2007).

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm
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o destaca en particular los casos de China e India, que a medida que fueron 
abriendo sus economías a la inversión extranjera y, de forma simultánea, 
modernizando su legislación de PI, sus índices de crecimiento y desarro-
llo tecnológico fueron aumentando102. De hecho, si bien anteriormente 
ambos países se caracterizaban por incurrir en prácticas informales de 
transferencia tecnológica, en la actualidad encabezan el ranking interna-
cional de naciones con más solicitudes y registros de patentes, al igual 
que Corea del Sur103.

A mayor abundamiento, Hiroko Yamane destaca el impacto positivo 
que la protección de la PI genera en la inversión extranjera de contenido 
tecnológico y con valor agregado (en términos de investigación y desa-
rrollo), afirmando que las empresas extranjeras suelen ofrecer un nivel 
de tecnología acorde con el grado de protección de la PI que se adopte 
en el país en que se invertirá104. Esta idea es consistente con lo observado 
por Stephen Haber, en cuanto a que la protección de la PI permite a las 
empresas desarrollar y comercializar no solo tecnologías de conocimien-
to tácito, sino, también, de conocimiento codificado (i.e., tecnologías 
susceptibles a la ingeniería reversa)105,  pues la PI reduce la transferencia 
tecnológica informal, incentivando en cambio la transferencia formal (por 
ejemplo, disclousure de conocimiento técnico para registrar derechos de PI, 
contratos de licencia o jointventures de base tecnológica entre empresas 
locales y extranjeras). Lo anterior hace posible que un país en desarrollo 
pueda recibir transferencia tecnológica de mayor complejidad y de ma-
nera sostenible en el tiempo. En este sentido, Hiroko Yamane acude a 
la distinción entre un modelo estático y uno dinámico para examinar el 
beneficio de la protección de la PI en los países en desarrollo, sugiriendo:

102 straus (2007), pp. 50-52.
103 De acuerdo con la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, desde el año 2000 en adelante la curva de crecimiento de solicitudes de patentes 
presentadas por nacionales y extranjeros en China, India y Corea del Sur se ha elevado 
de forma notoria. Así, a modo de ilustración, en el año 2000 el número aproximado de 
solicitudes presentadas en India fue de cinco mil (de las cuales dos mil doscientas fueron 
presentadas por residentes), en China fue de cincuenta mil (de las cuales veinticinco mil 
fueron presentadas por residentes) y en Corea del Sur fue de cien mil (de las cuales setenta 
y tres mil fueron presentadas por residentes). En cambio, en el año 2019, el número 
aproximado de solicitudes presentadas en India fue 50.000 (diecinueve mil cuatrocientas 
presentadas por residentes), en China fue de un millón cuatrocientas mil (un millón 
doscientas mil presentadas por residentes) y en Corea del Sur fue de doscientas veinte mil 
(ciento setenta y un mil presentadas por residentes). Estas estadísticas se pueden consultar 
en el data center virtual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible 
en www3.wipo.int/ipstats/index.htm [fecha de consulta: 20 de agosto 2021].

104 yamaNe (2011), p. 57.
105 haber (2016), p. 820.

“With a static model, the costs of raising the standards of patent 
protection are captured by the transfers of income between coun-
tries. The United States would be by far the major beneficiary from 
this model. With a dynamic model, however, these transfers are 
offset by the greater incentives that exist to innovate [...] Countries 
with scientific and technological skills and infrastructure may offset 
shortrun losses with longrun gains from intensified R&D activi-
ties, by taking advantage of a superior set of technologies [...]”106. 

Por otro lado, desde una visión más crítica acerca de la relación entre 
la PI y los países en desarrollo, HaJoon Chang observa que el problema 
de aumentar los estándares de protección de la PI en los países menos 
desarrollados o en vías de desarrollo, es que muchas veces estos países 
no tienen las capacidades de investigación ni productivas suficientes para 
tomar ventaja de dicho aumento de protección107. De este modo, el autor 
en comento sostiene que el sistema internacional de protección de la PI, 
representado en el ADPIC, debe ser reformado de forma tal que permita 
a los países en vías de desarrollo otorgar una protección más débil a los 
derechos de PI (por ejemplo, menor duración de patentes o un sistema 
de licencias no voluntarias más flexible)108. Sin embargo, lo relevante es 
notar que Ha-Joon Chang no aboga por eliminar la protección de la PI, 
sino por calibrarla, señalando de esta manera:

“The real question is not whether IPR protection is good or bad 
in abstract. It is how we get the balance right between the need 
to encourage people to produce new knowledge and the need to 
ensure that the costs from the resulting monopoly do not exceed 
the benefits that the new knowledge brings about”109.

106 yamaNe (2011), p. 58. (Traducción libre: “Con un modelo estático, los costos de 
elevar los estándares de protección de patentes son capturados por las transferencias de 
ingresos entre países. Estados Unidos sería por lejos el mayor beneficiario de este modelo. 
Sin embargo, con un modelo dinámico estas transferencias se compensan por los mayores 
incentivos que existen para innovar [...]. Los países con capacidades e infraestructura 
tecnológica pueden compensar las pérdidas a corto plazo con ganancias a largo plazo 
provenientes de la intensificación de las actividades de I+D, aprovechando un conjunto 
superior de tecnologías [...]”).

107 chaNg (2008), pp. 141.142.
108 Op. cit., p. 143.
109 Ibid. (Traducción libre: “Entonces, la verdadera pregunta no es si los derechos 

de propiedad intelectual son buenos o malos en abstracto. Es cómo logramos el balance 
adecuado entre la necesidad de alentar a las personas para que produzcan nuevo 
conocimiento y la necesidad de asegurar que los costos del monopolio resultante no 
excedan a los beneficios que trae consigo el nuevo conocimiento”).

https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm
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o De este modo, se puede afirmar que la protección internacional de la 
PI sí puede beneficiar a los países menos desarrollados, especialmente en 
la medida en que ella sea complementada por otros factores normativos, 
económicos y sociales que hagan posible un mayor aprovechamiento de la 
PI. Lo anterior no obsta a que, como sugiere Ha-Joon Chang, la realización 
de ciertos ajustes en el sistema internacional de protección de la PI para 
permitir la adopción de estándares diferenciados de protección que sean 
congruentes con el grado de desarrollo de cada país, podría optimizar el 
balance entre creación y acceso al conocimiento (en los mismos términos 
que plantea el art. 7.° del ADPIC, previamente citado).

Ahora bien, volviendo al plano nacional y a la discusión constitucional que 
motiva el presente artículo, de lo que se trata es de diseñar un sistema interno 
de protección de la PI que permita balancear, de forma óptima, la creación 
de nuevo conocimiento con su posterior acceso o distribución. En efecto, de 
esta optimización depende el cumplimiento del principio de diferencia rawl-
siano. En estos términos, la norma constitucional propuesta en esta sección, 
a diferencia de la norma constitucional actual, es un marco jurídico que está 
diseñado para lograr dicho balance de acuerdo con el estado de desarrollo 
de Chile, tomando en consideración sus necesidades económicas y sociales. 

v. poteNciaL desempeño de La Norma propuesta

Una norma constitucional como la propuesta tiene la aptitud de generar 
efectos en el ámbito legislativo, administrativo y judicial. A continuación, 
y solo a modo de ilustración, se mencionarán algunos de ellos.

1. En materia legislativa y administrativa

A diferencia del actual art. 19 n.° 25 de la CPR, la norma constitucional 
propuesta revela una concepción integral del fenómeno de la PI en el or-
denamiento jurídico, económico y social. Es decir, no se agota en constatar 
la PI como un derecho de propiedad, sino que, además, consagra sus fines 
(i.e., contribuir a la promoción de la innovación, su difusión y transferen-
cia), identificando, además, la relación dinámica entre protección, acceso 
y dominio público.

Lo anterior debe llevar al legislador no solo a establecer regulaciones 
para asegurar la debida protección de los derechos de PI (por ejemplo, 
mecanismos de cautela y tutela judicial efectiva), sino, también, normas 
que aseguren y promocionen la debida publicidad, difusión y transferencia 
tecnológica de los bienes protegidos por dichos derechos. Lo mismo vale 
para la administración, en materia de potestad reglamentaria.

Esto tiene implicancias concretas. Así, el legislador deberá diseñar 
un esquema legal que asegure que los documentos que conforman una 
patente y que explican la solución tecnológica (esto es, memoria descrip-
tiva, dibujos técnicos) permitan realmente replicar la innovación una vez 
que la patente expire y sea incorporada al dominio público110. Asimismo, 
dicho esquema deberá promover la publicación y difusión efectiva de 
dicho conocimiento, ya sea a cargo del INAPI, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación, o de Corfo, según corresponda 
de acuerdo con la naturaleza de la innovación en cuestión.

Asimismo, en consonancia con la norma constitucional propuesta, la 
ley y las normas administrativas deberían propender a instaurar meca-
nismos de promoción de transferencia tecnológica efectiva, ya sea desde 
entidades estatales111 con saberes tecnológicos (por ejemplo, Fuerzas Ar-
madas) o centros de investigación (entre otras, universidades) a empresas, 
o desde empresas extranjeras a empresas nacionales. En este último punto 
la ley podría establecer ciertos requisitos en materia de inversión extran-
jera para asegurar el traspaso de conocimiento tecnológico a la industria 
local en el mediano o largo plazo, ya sea a través de políticas sofisticadas 
de disclosure, o promoviendo la celebración de licencias, o jointventures 
entre las entidades nacionales y las foráneas que sirvan de vehículo para 
la transferencia tecnológica formal entre ellas112.

2. En materia de libre competencia

Como es sabido, existen varios puntos de intersección entre el derecho de 
la libre competencia y la PI, tales como el abuso de posición dominante 
que podría originarse por la explotación de un derecho de PI (por ejem-
plo, denegación de acceso a patente incluida en un estándar técnico)113 o 

110 Así, a modo de ilustración, en materia de patentes (en sentido amplio), a la fecha 
de redacción de este artículo, el INAPI ha publicado 121 “informes de tecnologías de 
domino público”, disponibles en su sitio web. 

111 En estos casos se pueden instaurar licencias no exclusivas a favor del Estado para 
que este (y por su intermedio, la sociedad) pueda aprovechar una parte de las creaciones o 
innovaciones obtenidas por medio de su financiamiento. Así ocurre actualmente en materia 
de derechos de propiedad industrial originados con ocasión de proyectos financiados con 
recursos estatales, de acuerdo con el art. 9° del decreto con fuerza de ley n.° 33 de 1981.

112 pugatch (2005), p. 436. 
113 Estas son las denominadas patentes esenciales para la norma SEP o “PEN”. A modo 

de ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado: “Habida cuenta del 
hecho de que el compromiso a conceder licencias en condiciones FRAND crea la expectativa 
legítima en terceros de que el titular de la PEN les conceda efectivamente licencias en esas 
condiciones, la negativa del titular de la PEN a conceder una licencia en tales condiciones 



Constitución y derecho privado

295294

Octubre 2021 cOnstitución y prOpiedad intelectual: un nuevO marcO para balancear...Juan Pablo Iglesias RChDP número temático

Co
ns

tit
uc

ió
n 

y 
de

re
ch

o 
pr

iv
ad

o la suscripción de acuerdos verticales u horizontales de cooperación que 
involucren licencias de derechos de PI y que tengan la aptitud de restringir 
la competencia.

La norma constitucional propuesta puede influir en estos casos a través 
del efecto horizontal de la CPR y el deber de todo órgano jurisdiccional 
de interpretar la ley conforme a ella. Así, dado que la norma en cuestión 
esclarece la finalidad de la protección de la PI y su relación dinámica con 
la innovación y distribución del conocimiento, el Tribunal de Defensa de 
la Libre Competencia podrá asilarse en dichos conceptos para calibrar la 
interpretación del art. 3.º letras a) y b) del DL 211, en cada caso concreto.

Así, reconociendo que los titulares de derechos de PI requieren cierto 
grado de aislamiento del proceso competitivo para explotar eficazmente 
su innovación, se debe también admitir que este solo es legítimo en la 
medida en que sea compatible con los fines constitucionalmente asociados 
a la PI, a saber, contribuir a la innovación tecnológica y a su difusión en 
el largo plazo (i.e., eficiencia dinámica)114. Por supuesto, esto no quiere 
decir que mientras el derecho de PI se encuentre vigente el titular deba 
compartirlo, dado que dicha exigencia le privaría de las rentas schumpete
rianas ya mencionadas. De lo que se trata, en cambio, es de que el titular 
no pueda instrumentalizar su derecho de PI para impedir la innovación 
u obstaculizar el desarrollo tecnológico realizado por terceros fuera del 
ámbito de protección del derecho de PI115. 

Así, la interpretación del art. 3.º letra b) del DL 211 debería ser ad-
versa a que un agente con posición dominante utilice estratégicamente 
su derecho de PI, fuera del ámbito que le es propio, solo con el objetivo 
de prevenir la entrada de un producto no infractor al mercado116, pues 
dicho uso contravendría la finalidad constitucionalmente declarada de su 
derecho. Asimismo, tampoco podrían aceptarse conductas oportunistas 
que consistan en el registro de patentes o marcas comerciales sin la in-
tención de explotarlas, sino que con el solo fin de bloquear la entrada u 
operaciones comerciales de un potencial competidor.

puede constituir, en principio, un abuso en el sentido del artículo 102 TFUE”. Caso Huawei 
Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp. y ZTE Deutschland GmbH (2015), párrafo 53.

114 Para un análisis más detallado de la relación de la PI con la libre competencia, 
desde un punto de vista de eficiencia dinámica, véase igLesias y programa de Libre com - 
peteNcia uc (2021).

115 Esto especialmente considerando que los derechos de PI contemplan mecanismos 
internos de acceso (véase nota al pie n.º 84). Para una revisión de la forma en que los 
mecanismos internos de acceso establecidas en la misma regulación de la PI, véase igLesias 
y programa de Libre competeNcia uc (2021), pp. 10-12. 

116 En este sentido, véase sentencia en Microsoft v. Comisión Europea (2007), párrafo 
643 y ss.

Bajo la misma lógica, la interpretación del art. 3.º letra a) del DL 211 
debería ser en principio favorable a que dos agentes de mercado puedan 
celebrar acuerdos de colaboración o jointventures en materia de investi-
gación y desarrollo, o en materia de transferencia tecnológica (a saber: 
licencias cruzadas o consorcios tecnológicos) orientados a desarrollar 
nuevos productos o mejorar los ya existentes117. Lo anterior, en la medida 
en que se cumplan ciertas condiciones como, por ejemplo, que los dere-
chos de PI involucrados no sean sustitutos entre sí118, sino mutuamente 
“bloqueadores” o, a lo menos, complementarios119.

3. En materias de competencia civil ordinaria

Por último, en materia de justicia ordinaria, es decir, casos de infracción 
civil de derechos de PI, ya sea bajo la Ley n.º 19039 o la Ley n.º 17336, 
la norma constitucional propuesta influenciará la interpretación de todos 
los conceptos jurídicos que tengan una “textura abierta”, siendo particular-
mente relevantes aquellos que se relacionen con los usos de tecnologías o 

117 La ausencia de colaboración entre competidores en materia de innovación en Chile 
fue identificado por la OCDE como un obstáculo significativo al flujo de conocimiento 
entre empresas (“The majority of Chilean firms do not perceive the value of cooperation 
in innovation, and those that do not find institutional frameworks that facilitate market
friendly forms of collective action”). ocde (2007) p. 13. (Traducción libre: “La mayoría 
de las empresas chilenas no perciben el valor de la cooperación en la innovación, y las que 
no encuentran marcos institucionales que faciliten formas de acción colectiva amigables 
con el mercado”). En este sentido, hace falta una regulación legal o, al menos, una guía 
normativa de la Fiscalía Nacional Económica sobre colaboración empresarial compatible 
con la libre competencia, a lo menos respecto a los acuerdos proinnovación. Así lo ha 
hecho Estados Unidos, estableciendo puertos seguros y criterios transparentes para evaluar 
acuerdos de investigación y desarrollo, a través de las “Directrices Antimonopolio para la 
Colaboración entre Competidores” (sección 3.31-a) y las “Directrices Antimonopolio para 
el Licenciamiento de Derechos de Propiedad Intelectual” (sección 4.3), ambas elaboradas 
por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, 
en los años 2000 y 2017, respectivamente. Así también lo ha hecho la Unión Europea, 
mediante la “Comunicación Fijando las Directrices sobre la Aplicabilidad del Art. 101 
párrafo 3° del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los Acuerdos de 
Cooperación Horizontal” (sección 3) y el reglamento n.° 1217/2010 sobre determinadas 
categorías de acuerdos de investigación y desarrollo, ambos dictados por la Comisión 
Europea, en los años 2011 y 2010, respectivamente (entre otros instrumentos normativos 
afines).

118 Al respecto, las directrices de la Unión Europea relativas a la aplicación del art. 101 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de 
tecnología señalan: “La inclusión en un consorcio de tecnologías sustitutivas restringe la 
competencia intertecnologías, ya que puede equivaler a una agrupación colectiva y dar 
lugar a la fijación de precios entre competidores” (párrafo 255).

119 carLsoN (1999), pp. 362-365.
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o creaciones artísticas exentas del régimen de autorización. En efecto, estos 
usos están implícitamente inscritos en la norma constitucional propuesta, 
ya que tienen relación directa con la finalidad de promover la creación y 
la difusión del conocimiento120. 

De este modo, la norma constitucional propuesta reforzará los actuales 
regímenes de excepciones de autorización, además de los nuevos que 
pueda establecer el legislador, en la medida en que estos se ajusten a las 
finalidades constitucionalmente declaradas de la PI.

coNcLusióN

“La tierra es de quien la trabaja”, rezaba el lema de la revolución zapatista 
en México a principios del siglo xx. El objetivo de este artículo ha sido 
proponer una norma constitucional que, de manera análoga, permita que 
la PI sea entendida como una asignación de (una especie de) propiedad 
para quien crea o innova y que, además, contribuye a incrementar, en el 
mediano o largo plazo, la acumulación de conocimiento tecnológico y 
artístico disponible para la sociedad en su conjunto.

Es ciertamente sintomático que en la historia fidedigna del actual art. 
19 n.° 25 de la CPR no se mencione la palabra ‘innovación’. Ello revela 
que dicha norma debe ser actualizada a las necesidades del siglo xxi y la 
discusión constitucional que se está llevando a cabo en Chile es una buena 
oportunidad para reflexionar sobre la PI desde los objetivos que le son 
propios. Para ello es imprescindible separar con claridad la protección 
constitucional de la propiedad tradicional, que supone bienes ya existentes 
y escasos, de la PI, que supone bienes en principio no existentes y que, 
una vez creados, tienen el carácter de “público” (es decir, no-rivales y 
no-excluibles).

La norma constitucional propuesta en este artículo tiene por objetivo 
ofrecer un marco constitucional para que el resto de la pirámide norma-
tiva del ordenamiento jurídico tenga por desafío permanente utilizar la 
PI con miras a, de manera progresiva, optimizar la creación y el acceso 
al conocimiento en la sociedad. Lo anterior supone estructurar la PI de 
manera tal que cumpla el principio de la diferencia rawlsiano, es decir, 
que pueda ser comprendida como una institución que, a mediano o largo 
plazo, beneficia a todos los miembros de la sociedad, especialmente a los 
más desventajados.

Por último, es esperable que la norma propuesta, a pesar de tener un 
papel programático, induzca efectos concretos en el ámbito legislativo, 

120 Véase nota al pie n.º 84.

administrativo y judicial, tanto en procedimientos de registro de derechos, 
procedimientos civiles ordinarios y procedimientos de libre competencia, 
entre otros.
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resumeN

En el marco del proceso constituyente en Chile, este artículo aborda los 
argumentos históricos, fácticos y de derecho internacional de los derechos 
humanos que justifican la incorporación del derecho a la alimentación 
adecuada como un derecho autónomo en la nueva Constitución. Luego, el 
cuerpo de este texto evalúa el impacto de esta nueva garantía constitucional 
en el derecho privado chileno, con especial énfasis en lo que respecta al 
derecho a la información veraz y oportuna en las relaciones de consumo 
de alimentos y bebidas. El texto argumenta que, en última instancia, la 
consagración constitucional de este derecho permitirá extender las normas 
vigentes sobre información veraz y adecuada en el consumo de alimentos 
y bebidas, contribuyendo a una mejor garantía de otros derechos humanos 
relacionados con la alimentación, tales como el derecho a la salud. 
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paLabras cLave: Alimentación adecuada; salud; reforma constitucional; 
Chile; derecho a la alimentación.  

abstract

Amid the process of constitutional reform in Chile, this article addresses 
the historical, factual and international human rights arguments that justify 
the incorporation of the right to adequate food as an autonomous right 
in the new Constitution. Subsequently, the body of this text assesses the 
impact of this new constitutional right on Chilean private law, especially 
regarding the consumer protection regime and the right to be informed. 
The text argues that, ultimately, a constitutional right to adequate food will 
allow to extend the current norms on truthful and adequate information 
for consumers, contributing to a better guarantee of other human rights 
intrinsically related to food, such as the right to health.

Keywords: Adequate Food; Health; Constitutional Reform; Chile; Right 
to Adequate Food.

iNtroduccióN

En Chile, el debate sobre el acceso a una alimentación adecuada no es 
nuevo, pero sí es una conversación que hasta ahora había permanecido 
aislada en el mundo académico. La CPR de 1980 no contiene referencia 
alguna a la alimentación como derecho y, pese a que han existido algu-
nos proyectos de ley para la incorporación del derecho a alimentación 
adecuada en la actual Carta Fundamental chilena, los mismos no han 
conseguido el apoyo necesario para su aprobación1. 

Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas enfrentan de forma co - 
tidiana la problemática del acceso a la alimentación adecuada, ya sea a 
través de políticas públicas de entrega de alimentación complementaria o 
recurriendo al mercado para conseguir alimentos. La transversalidad de 
las cuestiones de alimentación y nutrición hace necesario que las mismas 
sean reguladas desde el prisma del DIDH, desde el derecho constitucional 
y, por supuesto, desde el derecho privado. 

El derecho a la alimentación adecuada ha tenido un amplio desarrollo 
en el DIDH. El mismo fue definido por el relator especial sobre el derecho 
a la alimentación de Naciones Unidas, Jean Ziegler, como: 

1 Véase, por ejemplo, cámara de diputados de chiLe (2019).

“[...] el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y 
libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una ali - 
mentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, 
que corresponda a las tradiciones culturales de la población a 
que pertenece el consumidor y garantice una vida síquica y física, 
individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”2. 

Pese al vacío constitucional, este derecho se encuentra receptado en dis
tintos tratados internacionales vinculantes ratificados por el Estado de Chi le, 
incluyendo el PIDESC3, la CDN4 y la CDPD5. 

Como se explicará más adelante, estos instrumentos generan obliga-
ciones internacionales para el Estado chileno que deberán ser reflejadas en 
la redacción de la próxima Carta Fundamental, en tanto las disposiciones 
del derecho interno nunca pueden ser invocadas como justificación del 
incumplimiento de un tratado internacional6. 

En lo que respecta al derecho constitucional, el contexto de elabora-
ción de una nueva Carta Fundamental, además de la situación sanitaria 
del país, hacen procedente una reflexión sincera acerca de la importancia 
de que el nuevo texto constitucional consagre a la alimentación adecua - 
da como un derecho fundamental, autónomo y justiciable. Lo anterior 
podría ser decisivo para impulsar la ejecución de una política pública na-
cional que, por un lado, garantice la alimentación adecuada y suficiente y, 
por el otro, involucre al sector público y a todos los actores del ámbito pri- 
vado.  

A su turno, desde el derecho privado se regula la situación más cotidia-
na y generalizada asociada a la alimentación, que es la decisión de comprar 
unos u otros alimentos, ya sea para consumo propio o de terceros. Estas 
decisiones se ven influenciadas por todas las variables que caracterizan a 
las relaciones de consumo, y en especial por las asimetrías de información 
entre quienes participan en la cadena de consumo. 

En atención a las consideraciones anteriores, este trabajo busca dilu-
cidar si es necesario que la nueva Constitución reconozca el derecho a la 
alimentación adecuada tal como ha sido desarrollado por el DIDH para, 
en un segundo término, evaluar cuál sería el impacto de esta garantía cons  
titucional en lo que respecta al derecho a la información veraz y oportuna 
en el contexto de una relación de consumo. 

 

2 ziegLer (2001), p. 9.  
3 PIDESC, art. 11. 
4 CDN, art. 24. 
5 CDPD, arts. 25 y 28. 
6 CVDT, art. 27. 
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La metodología aquí utilizada consistió en analizar: en primer lugar, el 
contenido de los catálogos de derechos fundamentales de los distintos 
textos constitucionales chilenos. Luego, se utilizó el método dogmático 
para el estudio de las normas del derecho internacional de los derechos 
humanos referentes al derecho a la alimentación y al derecho a la sa-
lud. Asimismo, se aplicó la misma metodología para analizar el art. 3.° 
letra b) de la Ley n.° 19496, y las principales normas de etiquetado de 
alimentos vigentes en Chile, con especial énfasis en la Ley n.° 20606. Por 
último, se utilizaron datos empíricos obtenidos de diferentes instituciones 
estatales e internacionales relacionadas con la alimentación y la salud.

Para el análisis de la hipótesis, se procederá de la siguiente forma: 
  I) Se estudiará el contenido de los catálogos de derechos fundamen-

tales a lo largo de la historia constitucional de Chile; 
 II) Se analizará en qué medida Chile cumple con los estándares del 

DIDH en materia de alimentación adecuada y salud; 
III) En el ámbito del derecho nacional, se revisará el contenido del 

derecho a información veraz y oportuna en materia de consumo 
de alimentos y

 IV) Se evaluará de qué forma el derecho a la alimentación adecuada 
podría contribuir al derecho del consumo, facilitando el acceso a 
información veraz y oportuna sobre los alimentos en el mercado.  

i. catáLogos de derechos FuNdameNtaLes 
a Lo Largo de La historia coNstitucioNaL de chiLe

En este apartado se analizará la forma en que se han delineado los catálo-
gos de derechos fundamentales en cada uno de los textos constitucionales, 
considerando para ello todos los textos redactados desde 1818, año en 
que Chile declara la independencia de la corona española, hasta la actua-
lidad. Lo anterior, a fin de esclarecer si, en algún momento de la historia 
nacional, existió, en los catálogos de derechos fundamentales, alguna re-
ferencia significativa relacionada con las cuestiones de alimentación ade  
cuada. 

De la lectura del proyecto de Constitución Provisoria para el Estado 
de Chile de 1818, promulgado durante el gobierno del director supremo 
Bernardo O’Higgins, puede observase que el mismo señala en su artículo 
primero, que los hombres gozan del derecho a su seguridad individual, 
honra, hacienda, libertad e igualdad civil. Sin perjuicio de que se trata 
de la primera norma del texto, el mismo no profundiza mayormente en 
el establecimiento de un catálogo de derechos fundamentales, y mucho 
menos en uno que impusiera obligaciones prestacionales o positivas al 

Estado naciente7. El referido texto se centró preeminentemente en el esta-
blecimiento de las instituciones que darían sustento al país, lo que puede 
comprenderse en atención a la juventud de la república. Este modelo se 
mantuvo en sentido similar en las constituciones políticas de 1822 y 1823, 
las que tampoco incluyeron la consagración de una carta de derechos, 
pero estatuyeron la igualdad, el derecho a ser llamado a los empleos con 
las condiciones de la ley, la obligación de contribución para los gastos 
del Estado, las obligaciones para con Dios, el sufragio de los varones 
bajo determinados supuestos, el acceso a un juicio y el catolicismo como 
la religión del Estado con exclusión de cualquiera otra8. Muy probable-
mente, el carácter de tales textos constitucionales estuvo motivado por el 
acervo cultural y político de sus redactores –hombres de la aristocracia 
nacional, influenciados por la tradición católica– que decidieron poner 
énfasis en detallar las obligaciones de los habitantes de Chile en asuntos 
como el comportamiento político, las obligaciones tributarias y la religión 
que ellos debían profesar.

En 1826 se sancionaron las conocidas Leyes Federales cuyo fin era el 
establecimiento de un régimen político federal en el país. Sin embargo, 
este “Proyecto para la Administración de las Provincias” tampoco pro-
fundizó la lista de derechos fundamentales reconocidos por los textos 
constitucionales anteriores. 

Más adelante, ya en 1828 se sancionó la primera Carta fundamental 
que utilizó la denominación de “Constitución Política de la República”, 
la que estuvo vigente hasta el 25 de mayo de 1833. Esta Constitución fue 
la primera en plantear un catálogo de derechos fundamentales de mayor 
extensión, destinando su capítulo iii a los “Derechos individuales”, y 
estableciendo: 

“La Nación asegura a todo hombre, como derechos imprescripti-
bles e inviolables, la libertad, la seguridad, la propiedad, el derecho 
de petición, y la facultad de Publicar sus opiniones”9. 

Más tarde, la Constitución de 1833 consagró con algo más de detalle 
los derechos asegurados constitucionalmente. En particular, el art. 12 
del referido texto constitucional estableció que se aseguraba a todos los 
habitantes los siguientes derechos: la igualdad ante la ley, la admisión 
de todos los empleos y funciones públicas, la igual repartición de los im-

7 Véase art. 1. del Proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile de 1818. 
8 Arts. 6, 7, 8, 9 y 10 de la Constitución Política del Estado de Chile de 1822; arts. 7, 8, 

10 y 136 de la Constitución Política del Estado de Chile de 1823. 
9 Art. 10 de la Constitución Política del Estado de Chile de 1828.
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puestos y contribuciones, la libertad de permanecer en cualquier punto 
de la república y de trasladarse, la inviolabilidad de todas las propieda-
des, el derecho de reunirse sin permiso previo y sin armas, el derecho a 
asociarse sin permiso previo, el derecho a presentar peticiones a todas 
las autoridades constituidas, por interés general o individual, la libertad 
de enseñanza y la libertad de publicar sus opiniones por la imprenta sin 
censura previa10. Cabe decir que este texto permaneció vigente hasta 1925, 
erigiéndose como el texto constitucional que ha permanecido vigente por 
mayor tiempo en la historia constitucional chilena.  

La Constitución de 1925 fue impulsada por un fuerte movimiento 
social y en plena crisis del sistema parlamentario, clima propicio para que 
en dicho Texto Fundamental se replanteara el papel del Estado. La Carta 
Fundamental de 1925 amplió de forma significativa el catálogo de derechos 
fundamentales, consagrando un “capítulo iii” de las “Garantías constitucio-
nales” que iniciaba con un nutrido art. 10, con quince numerales. Dicha 
norma estableció que la Constitución aseguraba a todos los habitantes de 
la república: la igualdad ante la ley, la manifestación de todas las creencias 
o libertad de culto, la libertad de emitir opiniones sin censura previa, el 
derecho a reunirse sin permiso previo, el derecho de asociarse sin permiso 
previo, el derecho de presentar peticiones a la autoridad, la libertad de 
enseñanza, la admisión a todos los empleos y funciones públicas, la igual 
repartición de los impuestos y contribuciones, el derecho de propiedad 
en sus diversas especies, la propiedad exclusiva de todo descubrimiento o 
producción, la inviolabilidad del hogar, la inviolabilidad de la correspon-
dencia, la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión 
social y la libertad de permanecer en cualquier punto de la república11. 

Profundizando en el alcance del referido art. 10.° de la CPR de 1925, 
es necesario relevar el contenido de sus numerales 7.º y 14.º, los que ar-
ticularon el primer soporte de prestaciones sociales que, de conformidad 
a dicho texto, comenzaban a ser resorte del Estado. El numeral 7.° esta-
bleció de forma expresa: “[...] la educación primaria obligatoria será una 
atención preferente del Estado”12. Por su parte, el numeral 14.º instituyó 
la protección a las obras de previsión social en el siguiente sentido:

“[...] especialmente si se referían a la habitación sana y a las con-
diciones económicas de la vida, en forma de proporcionar a cada 
habitante un mínimo de bienestar adecuado a la satisfacción de 

10 Art. 12 de la Constitución Política de la República de Chile de 1833  (cuya numeración 
cambió con las reformas posteriores, quedando finalmente como art. 10). 

11 Art. 10 de la Constitución Política del Estado de Chile de 1925.
12 Op. cit., numeral 7. 

sus necesidades personales y a las de su familia. La ley regulará 
esta organización”13.

Más adelante agrega: 

“Es deber del estado velar por la salud pública y el bienestar higié-
nico del país. Deberá destinarse cada año una cantidad de dinero 
suficiente para mantener un servicio nacional de salubridad”14. 

Los dos numerales antes revisados consagraron, por primera vez, una 
obligación prestacional en cabeza del Estado de Chile para el disfrute 
de un derecho. El numeral 14.º reviste especial relevancia, pues refiere 
a un mínimo de bienestar adecuado, a la satisfacción de las necesidades 
personales y las de la familia, pero sin indicar que se entenderá por “ne-
cesidades personales” ni hacer referencia a alguna “necesidad personal” 
especifica. Sin perjuicio de ello, el numeral 14.º representa, para algunos 
autores como Alejandro Silva Bascuñán y María Pía Silva Gallinato15, un 
avance sustancioso, un rechazo al individualismo y una comprensión del 
Estado como un agente activo, preocupado por facilitar la vida y velar 
por el interés de toda la población. 

Por su parte, la Constitución Política de la República de Chile 1980, vigente 
al momento de redacción de este artículo, contiene el catálogo de dere-
chos y garantías fundamentales más extenso de la historia constitucional 
chilena. Dicho catálogo consta de veintiséis numerales que se refieren a 
la mayoría de las dimensiones de la vida humana, pero casi ninguno de 
ellos estableció obligaciones estatales de carácter prestacional. A su turno, 
se observa en el referido catálogo de derechos fundamentales, la desapa-
rición de términos que, utilizados por la CPR de 1925, tales como “mí-
nimo de bienestar”, “satisfacción de sus necesidades personales” o “con - 
diciones económicas de vida”.  

En lo referido a los gastos en materia sanitaria y a la relevancia de la 
salubridad pública, si la CPR de 1925 había significado un avance, la de 
1980 es más bien un retroceso. El texto de 1980 resolvió que el Estado pro-
tegerá el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación del individuo, pero sin indicar o establecer 
mínimos en torno las prestaciones respecto de las cuales existiría un acceso 
igualitario. Posteriormente, se estableció que corresponden al Estado las 
labores de coordinación y control de acciones relacionadas a la salud, y 

13 Art. 10 numeral 14.º de la Constitución Política del Estado de Chile de 1925. 
14 Op. cit.
15 siLva bascuñáN y siLva gaLLiNato (2003).
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la garantía de ejecutar las acciones de salud, ya sea que estas se presten 
a través de instituciones públicas o privadas. Por último, se establece el 
derecho de elección de cada persona entre un sistema público de salud y 
uno privado. En los términos regulados en el art. 20 de la CPR, el recurso 
de protección procede, respecto del derecho a la salud, solo en lo relativo 
a la libertad de elegir el sistema16. A pesar de que cierta doctrina entiende 
que, en virtud de desarrollos jurisprudenciales, el art. 20 de la CPR permite 
una protección de la dimensión prestacional del derecho a la salud –de 
forma directa o en conexidad con otras garantías, como el derecho a la 
vida17– algunas Cortes de Apelaciones del país continúan rechazando re-
cursos de protección relacionados con el derecho a la salud sobre la base 
de que los mismos no habían “alegado el derecho a elegir el sistema de 
salud [...], único aspecto de dicha garantía que se encuentra protegido”18.

Los antecedentes que influyeron en la elaboración de catálogos de 
derechos fundamentales más robustos en la historia de las Constituciones 
chilenas, así como también el contexto social que dio origen al actual 
proceso de cambio constitucional, son elementos que reafirman la idea 
de que la nueva Constitución cuente con un catálogo de derechos fun-
damentales más abarcador que el vigente. En particular, la alimentación 
adecuada es uno de los DESC que deberá ser protegido de forma más 
ambiciosa, sobre la base de las razones que se exponen en los próximos 
acápites. 

ii. ¿cumpLe chiLe coN Los estáNdares 
deL derecho iNterNacioNaL de Los derechos humaNos? 

1. Derecho a la alimentación adecuada

Para dar respuesta esta pregunta, primero es necesario dar cuenta del con-
tenido del derecho a la alimentación adecuada en el DIDH. Ello porque, 
como fuera explicado, la alimentación adecuada tiene amplia recepción 
en distintos instrumentos del derecho internacional que obligan al Estado 
chileno, entre los que se destaca el art. 11 del PIDESC19. 

La observación general n.º 12 podrá ser un punto de partida para con - 
siderar el contenido de este derecho y las obligaciones estatales que de- 
 

16 Véase art. 19 numeral 9 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980.
17 Para un análisis jurisprudencial de la protección del derecho a la salud en conexidad 

con el derecho a la vida, véase zúñiga (2011), p. 39.
18 Véase, por ejemplo, J. A. P. S. con Hospital Regional de Coyhaique (2020).
19 PIDESC, art. 11.

rivan del mismo. Así pues, este documento establece que el derecho a la 
alimentación no debe asimilarse a un conjunto de calorías, proteínas y 
otros elementos nutritivos, sino que:

  i) Implica accesibilidad física y económica a alimentos adecuados 
o medios para obtenerlos; 

 ii) Comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad 
suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los in-
dividuos, sin sustancias nocivas e

iii) Implica que los alimentos deben ser aceptables para una cultura 
determinada20. 

Por otro lado, el concepto de ‘adecuación’ también está ligado al con-
cepto de ‘sostenibilidad’, que exige la accesibilidad de esos alimentos en 
formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos 
humanos21.

Asimismo, la observación general n.º 12 describe cuáles son las prin-
cipales obligaciones del Estado que se desprenden de este derecho. La 
principal obligación es la de realización progresiva. Ello implica la adopción 
de medidas para lograr de forma rápida y progresiva el pleno ejercicio 
del derecho a una alimentación adecuada. Siendo un Estado parte del 
PIDESC, Chile se ha comprometido a adoptar medidas para garantizar 
que toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción tenga acceso al 
mínimo de alimentos esenciales, suficientes, inocuos y nutritivamente 
adecuados para protegerla contra el hambre22. En efecto, de acuerdo con 
el Comité DESC: 

“El Pacto se viola cuando un Estado no garantiza la satisfacción de, 
al menos, el nivel mínimo esencial necesario para estar protegido 
contra el hambre”23. 

Esto es un deber básico que debería estar reflejado en la redacción cons-
titucional. 

Según el Comité DESC, el derecho a la alimentación adecuada tam-
bién impone las obligaciones legales específicas de respetar, proteger, 
facilitar y realizar. La obligación de respetar implica que los Estados no 
adopten medidas que tengan por resultado impedir el acceso a una ali-
men tación adecuada; la de proteger requiere que el Estado adopte medidas 

20 comité de derechos ecoNómicos, sociaLes y cuLturaLes (1999), párrafos 6, 8 y 11; 
jusidmaN (2014), p. S88 (explicando el contenido de este derecho a partir de un resu men 
de la observación general n.º 12).

21 comité de derechos ecoNómicos, sociaLes y cuLturaLes (1999), párrafo 8.
22 Op. cit., párrafo 14.
23 Op. cit., párrafo 17.
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para velar porque particulares no priven a las personas de acceso a una 
alimentación adecuada; la de facilitar significa que el Estado debe iniciar 
actividades tendientes a fortalecer el acceso y la utilización por parte de 
la población de los recursos que aseguren su seguridad alimentaria; y la 
de realizar exige que el Estado provea de forma directa de alimentos o 
recursos a individuos o grupos que sean incapaces de disfrutar una ali-
mentación adecuada por los medios a su alcance24.

En síntesis, y de acuerdo con los estándares del DIDH, estas obliga-
ciones se traducen en: 

  i) Una garantía de acceso al mínimo de alimentos esenciales sufi-
cientes inocuos y nutritivamente adecuados para proteger a la 
población contra el hambre, pero también para garantizar el goce 
de otros derechos, tales como la salud. Ello requiere que el Estado 
realice esfuerzos para asegurar el acceso de aquellos que –por cir-
cunstancias sociales, políticas, medioambientales, o económicas– se 
encuentren en riesgo o situación de inseguridad alimentaria. 

 ii) Una garantía de justiciabilidad. Los titulares del derecho a la ali
mentación adecuada deben poder reivindicar las violaciones a 
este derecho a través de una vía expedita, no onerosa, conducente 
a que sean oídos por un tribunal judicial o administrativo. Ello 
requiere, además, reconocer a estos tribunales como garantes de 
la alimentación adecuada.  

iii) Un deber de desarrollar iniciativas en materia de educación y di - 
fusión de información relativas a la alimentación y nutrición, que 
permitan comprender a la alimentación adecuada como un fenó-
meno de relevancia pública. Tal como lo ha establecido el relator 
especial sobre el derecho a la salud, este derecho también hace 
necesario que los Estados tomen medidas para proporcionar in-
formación precisa, disponible, comprensible y transparente sobre 
los alimentos, que permita a los consumidores tomar decisiones 
informadas hacia dietas saludables25. Como se mencionará en la 
próxima sección, ello tiene una estrecha relación con el derecho 
privado chileno. 

iv) Un deber de regulación y fiscalización de los actores involucrados 
en el acceso a la alimentación adecuada. Ello incluye a la industria 
de alimentos y bebidas. El Estado no solo debe ser capaz de pro-
veer los mínimos necesarios, sino que, también, debe regular a los 
actores privados vinculados con el suministro de alimentos, a fin 

24 comité de derechos ecoNómicos, sociaLes y cuLturaLes (1999), párrafo 15; Véase 
también jusidmaN (2014), p. S89.

25 P ras (2020).

de que cumplan con los criterios de adecuación y sostenibilidad 
tal como han sido detallados por el Comité DESC. 

Ahora bien, un simple análisis del marco constitucional actual da 
cuenta de que Chile no está en afinidad con las obligaciones internacio-
nales del Estado en materia de alimentación adecuada. En este punto, 
cabe recordar que el actual art. 19 de la CPR de 1980 no hace referencia 
alguna a la alimentación, y mucho menos a la alimentación adecuada. 
De hecho, el término ‘alimentación’ no está mencionado en ninguna 
parte del texto constitucional. La actual carta de derechos fundamentales 
chilena otorga preferencia a los derechos que implican una obligación 
negativa o de abstención por parte del Estado (i.e., el Estado no puede 
atentar contra la vida o la integridad personal, entre otras limitaciones) 
y a las libertades individuales (i.e., la posibilidad de elegir su sistema de 
salud, el establecimiento educacional al que asistan sus hijos, etc.). Por el 
contrario, el texto de la CPR de 1980 no contiene, y en muy pocos casos 
asegura, accesos mínimos relacionados con derechos prestacionales, como 
la alimentación y la salud26. 

Estos datos desalentadores exigen repensar el papel del Estado en 
la realización del derecho a la alimentación saludable en particular. Al 
momento de redacción de este artículo, el derecho constitucional chi-
leno no ha incorporado los estándares del derecho internacional de los 
derechos humanos en la materia. Sin embargo, y en virtud del PIDESC, 
Chile está obligado a tomar medidas y a avanzar de forma progresiva 
para lograr la efectividad del derecho a la alimentación27. Un primer paso 
en este sentido es, entonces, consagrar a la alimentación adecuada como 
un derecho constitucional, autónomo, justiciable e indivisible del resto 
de los derechos humanos. Un reconocimiento normativo de este tipo no 
solo permitirá adecuar el orden constitucional chileno a los estándares del 
DIDH, sino que, también, ayudará a incorporar el concepto de “alimenta-
ción adecuada” –tal como ha sido interpretado por el Comité DESC– en 
el derecho privado chileno. En particular, la próxima sección detallará 
cómo un derecho constitucional a la alimentación adecuada resultará en 
importantes avances normativos en el derecho del consumo en Chile.

26 Compárese con Figueroa (2013), p. 288 que se refiere a la teoría según la cual la 
Constitución de Chile sí protege el derecho a la salud en su dimensión prestacional, a pesar 
de no estar de forma expresa mencionado en el texto, en tanto “no existe fundamento 
para apoyar la tesis de que existe una distinción relevante entre ‘derecho a la salud’ y 
‘derecho a la protección de la salud’ ”.

27 heNríQuez (2008).Véase el análisis ofrecido por Miriam Henríquez Viñas quien, 
a través de un análisis de casos, sostiene que –desde  2005– los tribunales nacionales han 
reconocido la preeminencia de la aplicación de los tratados de derechos humanos ante 
un conflicto con la legislación interna. 
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2. Derecho a salud y su estrecha relación 
con la alimentación adecuada

La alimentación adecuada está vinculada con el derecho a la salud, toda 
vez que es el principal factor socioeconómico que puede influir de forma 
directa en el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
En efecto, el Comité DESC ha entendido que tanto la nutrición adecuada 
como el suministro adecuado de alimentos sanos deben entenderse abarca-
dos por el concepto de “derecho a la salud”, en tanto se encuentran entre 
aquellos factores que permiten que las personas puedan llevar adelante 
una vida sana. En particular, este Comité ha resaltado que el derecho a 
la salud está estrechamente vinculado con, y depende de, el derecho a la 
alimentación28. 

El papel de la alimentación como factor determinante de la salud que - 
da de resalto cuando se analiza la magnitud y el impacto de las ENT aso-
ciadas a la mala alimentación, las que son de alta prevalencia en Chile. En 
efecto, de acuerdo con la Política Nacional de Alimentación y Nutrición de 
Chile de 2017, una de cada siete muertes se debe a la hipertensión, una de 
cada ocho al consumo excesivo de sal, una de cada diez muertes se debe 
al consumo de alcohol, mientras que una de cada once se debe al sobre - 
peso y a la obesidad29. 

Los datos antes indicados están vinculados con el aumento de las dietas 
malsanas en el país, hecho que queda de manifiesto al observar las cifras 
de la última Encuesta Nacional de Salud. De acuerdo con este estudio, solo 
el 15 % de la población chilena consume al menos las cinco porciones de 
frutas y verduras por día que recomiendan la Organización Mundial de la 
Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Además, cerca del 13 %  
de las personas que tienen un nivel de formación de entre ocho a doce 
años consume las referidas cinco porciones, cifra que se eleva a un 20,1 % 
para aquellas personas que han cursado más de doce años de estudios30.

 

28 comité de derechos ecoNómicos, sociaLes y cuLturaLes (2000), párrafos 4, 11 y 15.
29 miNisterio de saLud deL gobierNo de chiLe (2017a); miNisterio de saLud deL 

gobierNo de chiLe (2017b).
30 Cabe agregar que la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario reveló, entre otras 

cosas, que las personas de niveles socioeconómicos más bajos y del área rural presentan 
un mayor consumo de alimentos con alto contenido de nutrientes críticos y energía, 
bajísimo consumo de pescado, menor consumo de alimentos con nutrientes protectores. 
Además, la ingesta excesiva de energía es muy significativa en las zonas extremas del 
país, y va en aumento en tanto disminuye el nivel socioeconómico. Véase, eQuipo de 
trabajo eNcuesta NacioNaL de coNsumo aLimeNtario, escueLa de saLud púbLica, 
departameNto de NutricióN, escueLa de NutricióN, ceNtro de microdatos, asesoría 
técNica iNterNacioNaL de La uNiversidad de chiLe (2016).

Cabe destacar que, de acuerdo con el Comité DESC, el derecho a la 
salud no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, también 
comprende los principales factores determinantes de la salud, como el 
suministro adecuado de alimentos sanos y una nutrición adecuada. Ello 
quiere decir que existen dos dimensiones del derecho a la salud integral: 
una dimensión prestacional, que comprende los servicios paliativos, de 
curación y de rehabilitación, y una dimensión preventiva, que abarca la 
prevención oportuna y apropiada y la promoción de la salud. Ambas 
dimensiones se encuentran receptadas en el párrafo 12.2.(c) del PIDESC, 
que indica que –para dar plena efectividad al derecho a la salud– los 
Estados deberán tomar medidas para “la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole [...]”31. 

La dimensión preventiva del derecho a la salud cobra especial relevancia 
en materia de alimentación, ya que garantizar el acceso a una alimenta-
ción nutritivamente adecuada constituye una herramienta efectiva para, 
por un lado, prevenir el desarrollo y aliviar la carga de la epidemia de 
las enfermedades no transmisibles vinculadas a la alimentación y, por el 
otro, garantizar entornos alimentarios saludables. Los Estados pueden 
dar cumplimiento a su deber de prevenir las ENT asociadas a la mala 
alimentación a través de la regulación de las actividades de particulares, 
grupos o empresas relacionados con el suministro de alimentos adecuados. 
De hecho, el acceso a la información sobre el contenido nutricional de los 
productos forma parte del componente de accesibilidad del derecho a la 
salud, y constituye uno de sus factores determinantes. De acuerdo con el 
relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental, los Estados ejecutan su obligación 
de proteger el derecho a la salud cuando, entre otras cosas, reglamentan 
las actividades de las industrias de alimentos y bebidas para garantizar 
que transmitan información exacta sobre sus productos32.

En el próximo apartado se analizará de qué forma un derecho cons-
titucional a la alimentación adecuada provocará cambios normativos en 
el derecho privado chileno que, a su vez, facilitarán el cumplimiento de 
las obligaciones estatales que se derivan de la dimensión preventiva del 
derecho a la salud. 

31 PIDESC, art. 12.2.(c) (énfasis agregado); comité de derechos ecoNómicos, sociaLes 
y cuLturaLes (2000), párrafo 11; véase, además, sarmieNto & waLKer abogados et al. 
(2020), p. 5.

32 p ras (2020); grover (2014), párrafo 13.
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iii. eL impacto deL derecho a La aLimeNtacióN adecuada 
eN Las reLacioNes de coNsumo de aLimeNtos y bebidas

Como quedara de resalto en las secciones anteriores, el cumplimiento del 
derecho a la alimentación adecuada –y de otros derechos como la salud– 
depende de que las personas puedan acceder a información exacta sobre 
los alimentos que consumen o adquieren en el mercado. En ese sentido, 
esta sección revisará el contenido del derecho a la información veraz y 
oportuna en materia de consumo de alimentos, para dilucidar la relación 
entre esta dimensión del derecho privado y la eventual consagración 
del derecho a la alimentación adecuada en la próxima Constitución de 
Chile. Este análisis intentará demostrar que, en definitiva, una garantía 
constitucional a la alimentación adecuada podría facilitar el acceso a la 
información veraz y oportuna en las relaciones de consumo asociadas a 
alimentos. 

1. Recepción normativa del derecho a la información
del consumidor en Chile

A diferencia de otros países de la región, Chile33 no cuenta con un reco-
nocimiento constitucional de los derechos del consumidor. En efecto, la 
protección a este grupo se consagra en normas de rango legal, siendo su 
norma basal la LPDC de 1997. Como lo señala su art. 1.°, esta norma 
tiene por objetivo regular las relaciones entre proveedores y consumido-
res, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el 
procedimiento aplicable en estas materias34.

La desigualdad manifiesta que se da en las relaciones jurídicas que se 
originan en las prácticas de consumo –que es propia de las nuevas y ma-
sivas formas de contratación– desvanece la imagen clásica del contrato en 
que los contratantes son partes negociadoras en igualdad de condiciones, 
y las reemplaza por estipulantes y aceptantes. Los primeros son los repre-
sentantes de las grandes empresas, y los segundos, no son otra cosa que 
los consumidores, que pueden aceptar o no aquello que les es ofrecido35 
o –en el mejor de los casos– escoger entre los distintos proveedores que 
ofrecen el bien o servicio de que se trate36. Según la doctrina, la asimetría 

33 isLer (2019), pp. 180181 identificando dos técnicas que el poder constituyente podría 
utilizar para proteger a los consumidores: incorporar nuevas garantías en los catálogos 
de derechos fundamentales o reconocer al grupo tutelado a propósito del siste ma econó- 
mico. 

34 Art. 1.° de la Ley n.° 19496. 
35 aimoNe (2013), p. 5.  
36 momberg (2006), p. 598.

entre proveedores y consumidores se manifiesta con especial énfasis en 
las diferencias de información que cada uno de los contratantes maneja37.

Dada la diferencia en la aptitud negociadora de las partes, la LPDC 
en su art. 3, recepta una serie de derechos-deberes de los consumidores, 
entre los que se destaca el derecho a la información veraz y oportuna sobre 
los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y 
otras características relevantes de los mismos38.

Según la doctrina, este derecho-deber es una de las principales técni-
cas de protección en favor de los consumidores, en tanto permite que los 
mismos puedan ser más libres en la elección de bienes o servicios39. Cabe 
agregar que sobre la prerrogativa del derecho a la información veraz y 
oportuna, descansa la mayoría de los otros derechos de los que se encuen-
tran premunidos los consumidores, pues ella permite una elección reflexi-
va, propende a la educación de los consumidores, contribuye a disminuir 
riesgos y posibilita un consumo más seguro, entre otros derechos40, 41.

Del contenido del art. 3° letra b) de la LPDC, se desprende que la 
información que el proveedor debe ofrecer al consumidor debe resguardar 
la verdad, prescindiendo de mentiras o engaños, no generando expecta-
tivas falsas, erradas o inidóneas sobre el bien o servicio de que se trate. 
Además, la información debe ser proporcionada cuando el consumidor 
la requiera y contener una descripción del bien o servicio y de todas las 
cualidades esenciales del mismo. Por último, el proveedor está obligado 
–en todo momento– a informar sobre el precio, las condiciones de la con-
tratación o los términos y condiciones y otras características relevantes, 
si correspondiera42, 43. 

Cabe resaltar que el contenido exacto de la información que deberá 
ser entregada al consumidor también dependerá de la naturaleza del ne-
gocio de que se trate y, desde luego, a otras normas legales que ayuden 
a dotar de contenido el derecho consagrado en el art. 3 letra b) de la 

37 momberg (2006), pp. 593-594; FerNáNdez (2003), p. 4; de La maza (2010), pp. 22-23. 
38 Cabe tener presente que la relevancia del derecho-deber de información se refuerza 

con lo consagrado en el artículo 4° de la Ley n.° 19496, que establece la irrenunciabilidad 
de los derechos consagrados en el referido cuerpo normativo. 

39 de La maza (2013), p. 24.
40 isLer (2019), p. 207. 
41 espada (2013), p. 135.
42 barrieNtos (2019), pp. 38-39. 
43 FerNáNdez (2020), p. 806. Pese a que escapa al propósito de este trabajo el ahondar 

en la estrecha ligazón entre la publicidad y los deberes generales de información, es 
importante tener presente que también aquella información entregada a través de tácticas 
y estrategias publicitarias debe regirse las exigencias que se derivan del art. 3° letra b) de 
la Ley n.° 19496. 
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LPDC44. En ese sentido, la información en las relaciones de consumo de 
alimentos y bebidas también quedarán regidas por diversas normas de 
carácter reglamentario, las que serán diferentes según el tipo de producto 
de que se trate45.  

El derecho a la información es muy relevante en el ámbito del consu-
mo de alimentos y bebidas dado que –en estos casos– la asimetría entre 
consumidores y proveedores es bastante radical. En efecto, las carac - 
terísticas, componentes u origen de los alimentos en general, y de los pro-
ductos procesados o manufacturados en particular, suelen ser imposibles 
de descifrar por el consumidor promedio. En la práctica, en materia de 
consumo de productos alimenticios, las personas dependen casi en forma 
exclusiva de la información que les revele el proveedor: sin ella, un con-
sumidor solo podría estar seguro de las particularidades de cada alimento 
luego de un minucioso análisis de laboratorio, lo que se aleja por mucho 
del deber de informarse que compete a un consumidor diligente, pero a 
fin de cuentas común46. 

En materia de alimentos y bebidas, la principal forma de entrega de 
información es el etiquetado. Ello se desprende del art. 29 de la LPDC, 
que establece: 

“El que estando obligado a rotular los bienes o servicios que pro-
duzca, expenda o preste, no lo hiciere, o faltare a la verdad en la 
rotulación, la ocultare o alterare, será sancionado con multa de 
hasta 300 unidades tributarias mensuales”, 

en relación con la norma del artículo 50 del mismo cuerpo normativo.
Ahora bien, en materia del contenido del etiquetado de alimentos, este 

se encuentra principalmente regido por la Ley n.° 20606, sobre Composi-
ción Nutricional de Los Alimentos y su Publicidad47. La historia legislativa 

44 De La maza (2013), p. 27; barrieNtos (2019), p. 35. 
45 FerNáNdez (2003), pp. 51-52. 
46 barrieNtos (2013), p. 102. El autor destaca la causa rol n.° 9200-2004-2, del Juzgado 

de Policía Local de San Miguel, originado por la mala rotulación de un alimento por parte 
de la empresa Winter S.A. en que la misma alega: “[...] la singularización del número de 
lote, bastará para satisfacer la normativa legal vigente, toda vez que, cualquier persona 
podría comprobar en los registros de la empresa la fecha de elaboración de los productos”. 
Para el tribunal: “Tal postura importaría una imposición a los consumidores en orden a 
averiguar por sus propios medios, ciertos antecedentes de los productos que adquieren 
en este caso, la fecha de elaboración [...] tal situación se contrapone al espíritu de la ley 
sobre protección a los derechos del consumidor, toda vez que el deber de informar pesa 
sobre los proveedores de bienes y servicios [...]”. 

47 Téngase presente otras normas que establecen deberes de rotulación e información, 
tales como los arts. 10 y 11 del decreto n.° 239; art. 35 de la Ley n.° 18455 y art. 1. de la 
Ley n° 21363.  

de esta norma toma, como punto de partida, la alta prevalencia de las 
ENT en Chile –a la que se hizo referencia en las secciones anteriores– y 
responde a la dimensión preventiva del derecho a la salud. 

En efecto, la nueva Ley n.° 20606 constituyó un cambio de rumbo 
en el ordenamiento nacional, toda vez que dicha norma no tiende solo a 
proteger al consumidor frente a engaños o faltas del proveedor, sino que 
procura también la protección del consumidor frente a prácticas masivas, 
tales como: la fabricación, envase, conservación, rotulado y tiempo48. 

A mayor abundamiento, la referida Ley n.° 20606 busca realizar el 
derecho a la información en el consumo de alimentos y bebidas lo que, 
a su vez, facilita que las personas puedan adoptar decisiones saludables. 
En ese sentido, se trata de una clara política pública en la que el derecho 
público –o las obligaciones internacionales del Estado en materia de salud 
y alimentación adecuada– impactan en el derecho privado chileno. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el art. 2.° de la Ley n.° 20606 
establece la obligación de los fabricantes, productores, distribuidores e 
importadores de alimentos, en torno a informar en sus envases o etiquetas 
los ingredientes que contienen, sus aditivos y demás información nutri-
cional49. Asimismo, la referida disposición establece que corresponderá 
al Reglamento Sanitario de Alimentos determinar la forma, tamaño, 
colores, proporción características y contenido de las etiquetas y rótulos 
nutricionales de los alimentos. De igual modo, dispone, en su art. 120, 
que todos los productos alimenticios que se almacenen, transporten o 
expendan envasados deberán llevar los sellos negros octagonales que in-
dican “alto en...” para expresar el componente crítico de grasas saturadas, 
sodio, azucares o calorías, además de otras especificaciones en torno a los 
descriptores de los productos50. 

El etiquetado frontal de advertencia adoptado en Chile mediante la 
Ley n.° 20606, ha sido reconocido como una política de salud pública 
efectiva que, además, es idónea para cumplir con las obligaciones interna-
cionales que se desprenden de los derechos a la salud y a la alimentación 
adecuada. Más aún, esta norma es todavía uno de los modelos pioneros 
en el mundo y uno de los ejemplos que muchos países buscan imitar51. 

Sin embargo, la mencionada Ley n.° 20606 y el Reglamento Sanitario 
de Alimentos solo comprenden a los productos envasados, dejando fuera 
importantes mercados, como son: los alimentos que se compran a granel, 
los alimentos preparados a los que se accede a través de los servicios de 

48 aimoNe (2013), p. 79. 
49 Art. 2 de la Ley n.° 20606. 
50 Art. 120 del decreto supremo n.° 977. 
51 sarmieNto & waLKer abogados et al. (2020), p. 78.
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envío a domicilio o take away y los alimentos consumidos en restaurantes 
o comercios de elaboración y expendio de alimentos. 

Lo anterior es preocupante, pues implica que –frente a los supuestos 
indicados– el consumidor es ciego, y el espíritu de corrección que movía 
al legislador, a fin de cautelar los derechos de los consumidores, a través 
de la consagración de los deberes generales de información, se encuentra 
ausente. 

Por otro lado, de la lectura del art. 3.° de la LPDC, se desprende que 
el derecho del consumo en Chile garantiza el derecho a la información a 
todos los consumidores, sin plantear distinción alguna, no observándose 
buenas razones para mantener la exclusión de entrega de información de 
los alimentos en las situaciones descritas precedentemente. Como ya se 
revisó, las obligaciones internacionales que se desprenden del derecho a 
la alimentación adecuada y a la salud siguen siendo vinculantes aun en 
los casos en los que el consumidor adquiere alimentos no envasados. La 
necesidad de revertir la laguna normativa se hace aún más visible cuando 
se considera que el proveedor de los productos no envasados también es, 
muchas veces, una empresa de gran tamaño o una compañía internacional 
que se posiciona en el mercado a través de franquicias y que elabora sus 
productos con materias procesadas.

2. Consagración constitucional del derecho a la alimentación 
como garantía del derecho a la información veraz y oportuna 

en el consumo de alimentos y bebidas

Las particularidades recién apuntadas permiten volver a lo que se ha con - 
signado al inicio: la necesidad de incluir el derecho a la alimentación ade-
cuada en el nuevo texto constitucional, que se encuentre en línea con los 
estándares del DIDH. Ello implicará reconocer que todos los habitantes 
de Chile tienen derecho a acceder a alimentos que permitan una nutrición 
adecuada y apta para la preservación de la salud52. 

Para reiterar, el concepto de ‘adecuación’ contenido en el art. 11 del 
PIDESC incluye el valor nutricional de los productos alimenticios53. El 
derecho a la alimentación adecuada se traduce en un derecho a la calidad 
nutricional, y no solo el derecho a un mínimo de calorías54. En esa línea, 
aquellos productos –envasados o no– con exceso de nutrientes críticos55, con  
 

52 Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra 
Tierra) vs. Argentina (2020), párrafos 216 y 220.

53 eLver (2016), párrafo 74. 
54 Op. cit., párrafo 60 (citando el proyecto de Convenio Marco de Salud Global). 
55 Azúcares, grasas y sodio. 

alto valor calórico y bajo o nulo valor nutricional no satisfarán el derecho a la 
alimentación adecuada a los fines de lo dispuesto en el art. 11 del PIDEC56. 

Los derechos a la alimentación y a la salud obligan a Chile a adoptar 
medidas destinadas a evitar el consumo excesivo y no equilibrado de 
estos alimentos. En virtud de su obligación de proteger estos derechos, el 
Estado de Chile tiene el deber de regular a los actores privados para velar 
porque estos no introduzcan alimentos que interfieran con el acceso a la 
nutrición cualitativamente adecuada y al goce del más alto nivel de salud, 
aun cuando estos actores no presenten sus productos de forma envasada. 
De acuerdo con la relatora especial sobre el derecho a la alimentación, 
las iniciativas relativas al etiquetado son medidas de protección correctas 
y adecuadas para regular la industria. 

Así, y en vista del principio de supremacía constitucional57, la in-
clusión de la alimentación adecuada en la Constitución permitirá dar 
cumplimiento a estos deberes. En efecto, la recepción constitucional 
será una justificación normativa para la extensión de las disposiciones 
que buscan informar a los consumidores de que determinados productos 
son perjudiciales para su bienestar nutricional –tales como las reglas de 
etiquetado frontal– a todos los mercados que han quedado fuera de la 
regulación vigente en Chile.

En concreto la injerencia del derecho constitucional a la alimentación 
adecuada sobre el derecho privado se manifestaría de la siguiente forma:

a) Eficacia directa, que significa que los individuos podrán reclamar 
la protección del derecho constitucional a la alimentación cuali-
tativamente adecuada con la mera invocación de esa norma, a 
pesar de que el régimen del consumo no reconozca un derecho a 
la alimentación con esas características.  

b) Poder derogatorio, que implica que un derecho constitucional a la 
alimentación derogará cualquier norma del régimen del consumo 
que sea contraria al contenido y naturaleza de este derecho.

c) Poder para invalidar, que conlleva a que los tribunales deberán abs-
tenerse de realizar cualquier aplicación del régimen del consumo a 
un caso en concreto que contradiga el derecho a la alimentación. 
Este efecto se relaciona con el poder derogatorio, ya mencionado. 

d) Eficacia interpretativa, que denota que los tribunales tendrán el man - 
dato de interpretar las reglas del derecho privado a la luz de los  
 

56 Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra 
Tierra) vs. Argentina (2020), párrafo 220; comité de derechos ecoNómicos, sociaLes y 
cuLturaLes (1999), párrafo 7. 

57 isLer (2019), p. 179 que expresa que los preceptos de la Constitución son aplicables 
de manera directa a la relación de consumo. 
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estándares internacionales sobre alimentación adecuada, desarro-
llados en la primera parte de este texto58.

En el caso de los productos no saludables, la “eficacia directa” del 
derecho constitucional sobre el derecho privado permitirá reclamar el 
cumplimiento del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas en 
todo expendio de alimentos, por lo que la información sobre la calidad 
nutricional de los productos deberá entregarse en cualquier relación de 
consumo de alimentos y bebidas. 

En la práctica, ello implicará que los vendedores de alimentos a gra-
nel, quienes ofrezcan alimentos y bebidas no envasadas a través de envío 
a domicilio o take away, y quienes vendan alimentos en restaurantes o 
comercios, también quedarán alcanzados por el deber de información. 
Una primera forma de materializar este deber podría ser la extensión, 
sin más, de las normas de etiquetado vigente (i.e., el octógono negro) a 
estos productos. Sin embargo, ello podría resultar poco adecuado –o, 
incluso, irrealizable– en muchos casos, en virtud de la naturaleza de los 
productos y de las prácticas de comercialización. Por ejemplo, quien 
maneja un restaurante puede no conocer, con exactitud, cuál es la can-
tidad exacta de sodio, azúcares o grasas saturadas que contienen sus pro- 
ductos.  

Por ese motivo, la “eficacia directa” de un derecho constitucional a 
la alimentación adecuada requerirá un trabajo de adecuación normativa 
de la Ley n.° 20606, porque las normas vigentes sobre etiquetado de 
productos envasados no pueden ser extrapoladas, de forma directa, a los 
productos no envasados59. 

Este trabajo no busca proporcionar el diseño de la política pública 
más adecuada para este fin: la adecuación normativa puede ser realizada 
de varias maneras60, pero la definición del método más apropiado corres-
ponderá al trabajo que recaiga en el Poder Legislativo de Chile. Por el 
contrario, este artículo busca apuntar que la consagración de un derecho a 
la alimentación adecuada en la próxima Constitución ampliará el alcance 

58 Esta tipología está inspirada en el trabajo hecho por las y los juristas argentinos al 
analizar el fenómeno de la “constitucionalización” del derecho privado. Véase, por ejem-
plo, rivera y crovi (2016), p. 8. 

59 Como fuera mencionado, el contenido exacto de la información que deberá ser 
suministrada al consumidor depende de la naturaleza del negocio del que se trate. Por ello, 
la forma de entrega de información será distinta según se trate de productos envasados 
o no envasados. 

60 Por ejemplo, exigiendo que quien maneja un restaurante entregue información 
aproximada sobre el contenido nutricional de los alimentos en los menús o en cualquier 
otro método de publicidad. Esta es una práctica que ya se realiza en algunos países. Véase, 
por ejemplo, FDA (2020). 

de los derechos del consumidor y, en general, tendrá un impacto positivo 
en las relaciones de consumo de alimentos y bebidas. 

Por último, en virtud del principio de “eficacia interpretativa”, los tri-
bunales de justicia podrán utilizar el eventual derecho constitucional a la 
alimentación –y los estándares de DIDH en los que se inspira– para precisar 
las normas del derecho de consumo. En concreto, será una herramienta 
para definir qué implica el estándar de información veraz y oportuna en las 
relaciones de consumo de alimentos y bebidas, armonizando las normas 
del régimen del consumo con las nuevas garantías constitucionales y los 
tratados de derechos humanos. Así, el trabajo interpretativo contribuirá, de 
forma definitiva, a que Chile incorpore de forma progresiva los estándares 
del derecho internacional de los derechos humanos en la materia.

coNcLusioNes

El estudio de la historia constitucional chilena demuestra que ningún tex-
to constitucional ha consagrado, hasta la fecha, un catálogo de derechos 
económicos, sociales y culturales ambicioso y robusto, ni mucho menos 
uno en que tuviese cabida el derecho a la alimentación adecuada como 
derecho autónomo, o conexo a otro derecho fundamental como el derecho 
a la salud. Sin embargo, el texto constitucional de 1925 intentó articular 
un primer soporte de prestaciones sociales asociadas a un mínimo de 
bienestar adecuado a la satisfacción de sus necesidades personales, a la 
salud pública y al bienestar higiénico del país, lo que podría haber servido 
de base para la integración de derechos como el que se ha analizado en 
esta investigación. Sin embargo, el soporte al que se ha hecho referencia 
fue reversado en el texto vigente.

En contraste a lo anterior, los datos empíricos relevados dan cuenta 
de que la situación sanitaria en Chile se encuentra desfavorable y severa-
mente afectada por la epidemia de obesidad y de las ENT asociadas a la 
mala alimentación. Es decir, la realidad sanitaria del país exige pensar, 
con urgencia, en mecanismos que puedan conducir a la pronta realización 
de la alimentación saludable para la población. Un primer paso en este 
sentido es la consagración del derecho constitucional a la alimentación 
adecuada, que recepte los desarrollos normativos del sistema universal 
en la materia. 

Asimismo, este análisis también permite concluir que la alimentación 
adecuada está relacionada con los derechos a la salud y a la información, 
que Chile también se encuentra obligado a respetar, proteger y cumplir. 
En esa línea, este trabajo también demuestra que –en virtud del principio 
de supremacía constitucional– una garantía constitucional a la alimen-
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tación tendrá un impacto directo sobre las normas del derecho privado 
que ya intentan proteger la salud y el acceso a la información de las y 
los consumidores. Así, este estudio explica que la principal consecuencia 
será la extensión del estándar de entrega de información al consumidor 
de alimentos, que se cumple actualmente a través del etiquetado frontal, 
a todos los actores privados que produzcan o comercialicen alimentos y 
bebidas, independiente de su forma de presentación al consumidor. Se 
ha señalado que, en última instancia, esta influencia del derecho consti-
tucional sobre el derecho privado propenderá a un mayor respeto de las 
obligaciones internacionales que se desprenden del derecho a la salud. 

Por último, el estudio de los instrumentos del DIDH también permite 
concluir que, para dar cumplimiento con sus obligaciones internaciona-
les, un derecho a la alimentación adecuada en la próxima Constitución 
debería, por lo menos: 

  i. Asegurar un acceso al mínimo de alimentos esenciales suficientes 
inocuos y nutritivamente adecuados para proteger a la población 
contra el hambre; 

 ii. Permitir la justiciabilidad del derecho a la alimentación, haciendo 
posible que los titulares puedan reivindicar las violaciones a este 
derecho a través de una vía expedita, no onerosa, conducente a 
que sean oídos por un tribunal judicial o administrativo; 

iii. Impulsar el desarrollo de iniciativas en materia de educación y 
difusión, que permitan comprender a la alimentación adecuada 
como un fenómeno de relevancia pública y 

iv. Incorporar el deber de regulación y fiscalización de los actores 
involucrados en el acceso a la alimentación adecuada. Ello requiere 
incluir a la industria (productores, fabricantes o distribuidores) a 
fin de propender al cumplimiento por parte de esta, de los criterios 
de adecuación y sostenibilidad. 

Una redacción constitucional que incorpore los elementos reseñados 
augura positivos efectos sociales, económicos, políticos y culturales para 
Chile. 
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INSTRUCCIONES
PARA AUTORES Y AUTORAS

Los trabajos deben ser enviados a través de la página web de la RChDP y 
ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La Revista Chilena de Derecho Privado Fernando Fueyo Laneri (RChDP) 
contiene tres secciones permanentes y dos ocasionales. De las per-
manentes, la primera se titula “Artículos de doctrina”, en que se 
publican trabajos inéditos, resultados de investigaciones. La segunda 
parte “Doctrina y Jurisprudencia Comparada”, reciben artículos 
científicos y comentarios de sentencias foráneas, que pueden estar 
traducidos al inglés o español. La tercera sección está dedicada a 
“Comentarios de Jurisprudencia”, en la que se publican análisis 
breves y críticos de sentencias relevantes en materias de derecho 
privado. Puede dividirse en las siguientes subsecciones: Derecho de 
Obligaciones y Responsabilidad Civil, Contratos Especiales, Bienes 
y Derechos Reales, Derecho de Familia y Sucesorio, Derecho de 
Consumo, Derecho Mercantil y Derecho Procesal Civil. El obje-
tivo consiste en entregar al público lector un estudio crítico de la 
jurisprudencia relevante con un método de síntesis. En todas estas 
secciones, los trabajos serán sometidos a evaluación por el Equipo 
Editorial y se someterán a un proceso de doble arbitraje ciego, en 
el que se garantiza el anonimato del autor o de la autora.

  De las secciones ocasionales, la primera es la “Opinión Profesio-
nal”, que recopila la opinión de juristas especializados, respecto de 
una determinada problemática que se haya planteado en su ejerci-
cio profesional. La segunda es “Actualidad Legislativa”, en que se 
comentan proyectos de ley en tramitación o leyes recientemente 
promulgadas. Y, la tercera es “Recensiones”, que está abierta a las 
contribuciones de autores y autoras siendo su objetivo dar noticia 
de las publicaciones en el área del derecho privado, tanto en el 
ámbito nacional como extranjero. En todas ellas, los trabajos serán 
sometidos a aprobación del Equipo Editorial. 

2. Los trabajos a ser publicados en los números de julio y diciembre 
de cada año se recibirán durante todo el año, mediante la plata-

Revista Chilena de Derecho Privado, número temático, pp. 333-337 [octubre 2021]
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forma OJS. El trabajo debe ser remitido con interlineado sencillo, sin 
espacio entre párrafo y párrafo (o sea, después de punto aparte), con 
notas a pie de página, todo en tipografía Times New Roman, tamaño 
12 para el texto y 10 para las notas, en hoja tamaño carta. Los trabajos 
no podrán tener una extensión superior a 40 páginas, entendiéndose 
incluida la bibliografía.

  Si un mismo autor o autora envía a la RChDP dos o más trabajos y 
estos son aceptados, solo se publicará uno de ellos al año. El restante 
se publicarán en las ediciones sucesivas de la RChDP.

3. Para las secciones permanentes la dirección de la revista remitirá el 
trabajo sometido para su publicación a dos expertos o expertas, me-
diante la revisión de pares con arbitraje ciego. El arbitraje se llevará a 
cabo según una pauta que evalúe: que el trabajo se enmarque dentro 
de la disciplina del derecho privado, que se trate de un análisis original 
e inédito, la calidad de los argumentos, la metodología de investigación 
(hipótesis y objetivos) en caso de ser artículo de doctrina, la redacción,  
bibliografía y jurisprudencia pertinente. La persona que arbitre debe-
rá indicar si recomienda la aceptación del trabajo, la aceptación con 
correcciones o su rechazo.

4. Solo se publicarán trabajos originales e inéditos, abriendo también la 
posibilidad de que una misma investigación sea publicada en dos partes, 
en números sucesivos. Los idiomas oficiales de la revista son el español 
e inglés.

5. Todos los trabajos, exceptuando las recensiones, deberán contener un 
resumen de no más de doscientas palabras, en español e inglés y no 
más de cuatro palabras claves en español e inglés.

6. Los artículos indicarán, bajo su título, el nombre del autor o de la autora. 
En el primer llamado a pie de página se deberá señalar el máximo grado 
académico que detente con indicación de la institución otorgante, la 
universidad, centro de investigación o institución a la cual pertenezca, 
la dirección postal y su correo electrónico institucional.

  Asimismo, deberá informarse, si corresponde, la fuente de financia-
miento de su trabajo, o el hecho de tratarse de un documento (o extracto) 
realizado en el marco de un programa de pregrado o posgrado. En este 
último caso, deberá acompañarse una carta del profesor o profesora 
guía que respalde la postulación del trabajo a la RChDP.

7. El cuerpo de los estudios se dividirá en secciones numeradas con ro-
manos.

  Cada párrafo podrá ser nuevamente subdividido en parágrafos se-
ñalados con números arábigos, seguidos de un punto (1.). Cuando se 
apliquen nuevas subdivisiones en el interior de los parágrafos, cada una 

de ellas será señalada con letras con paréntesis final [a), b), c), etcétera].
 8. Se requiere, como conditio sine qua non, que cada autor desarrolle cada 

abreviatura y sigla que utilice en su texto, e incorporarlas al final de su 
artículo.

 9. Las referencias bibliográficas, de normas y jurisprudencia se harán 
conforme a las siguientes normas:
• NCh1143.Of1999 Documentación  Referencias bibliográficas  

Contenido, forma y estructura. Equivalente a norma ISO 690.
• NCh1143/2.Of2003 Información y documentación - Referencias 

bibliográficas  Parte 2: Documentos electrónicos o partes de ellos. 
Equivalente a norma ISO 690-2.

10. Bibliografía citada. Las referencias completas de la bibliografía cita  
da se incluirán al final del trabajo, bajo el título “Bibliografía citada”. 
Se deberán incluir todas las referencias a libros, capítulos de libros, 
artículos de revistas o publicaciones en formato electrónico, y se 
ordenará alfabéticamente según el primer apellido del autor o de la  
autora en versalitas.

  Ejemplos de referencia completa:
• Libro: 
 FerraNdo, María de Lourdes (1999). La información de las entidades 

de crédito. Estudio especial de los informes comerciales bancarios. Valencia: 
Tirant lo Blanch.

• Capítulo de libro o escritos reunidos:
 guzmáN brito, Alejandro (2008). “Las prendas ordinaria y sin des-

plazamiento de la ley N° 20.190, recaídas en cosa ajena”, en Fabricio 
maNtiLLa y Carlos pizarro (coords.). Estudios de Derecho Privado en 
homenaje al profesor Christian Larroumet. Santiago: Ediciones de la 
Fundación Fernando Fueyo Laneri.

• Artículos de revista:
 pizarro, Carlos (2007). “¿Puede el acreedor poner término unilateral 

al contrato?”. Ius et Praxis, vol. 13, n.° 1, Talca.
• Traducciones:
 zimmermaNN, Reinhard (2008). El nuevo derecho alemán de obligaciones. 

Un análisis desde la Historia y el Derecho comparado. (trad.) Esther arroyo 
i amayueLas. Barcelona: Bosch.

• Documentos en formato electrónico:
 pizarro, Carlos (2007). “¿Puede el acreedor poner término 

uni lateral al contrato?”. Ius et Praxis, vol. 13, n.° 1. Disponi-
ble en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext
&pid=S0718-00122007000100002 [fecha de consulta: 23 de 
julio de 2020].

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122007000100002
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122007000100002
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  Las referencias abreviadas de las respectivas obras citadas se uti-
lizarán en la nota al pie de la forma que se señalará a continuación: 
apellido del autor en versalitas, año de publicación (entre paréntesis) 
y el número de páginas a las que se hace referencia.

  El lector podrá obtener los datos completos de la referencia en 
la sección “Bibliografía citada”.

  Ejemplos de referencia abreviada:
• Obras con un autor:
 FerraNdo (1999), pp. 22-24.
• Obras con dos autores:
 maNtiLLa y pizarro (2008), pp. 401-422.
• Obras con más de dos autores:
 díez-picazo et al. (2002), p. 54.
• Dos o más obras del mismo autor y año de publicación:
 corraL (2008a) y corraL (2008b).

11. Normas citadas. Las referencias completas de las normas citadas 
se incluirán al final del trabajo, bajo el título “Normas citadas”. Se 
deberá incluir todas las referencias legales o normativas y, en el caso 
de una ley, el número de ella, su denominación oficial, el título de la 
publicación en que aparece oficialmente, y la fecha de publicación 
(día, mes, año). Se exceptúan de las especificaciones anteriormente 
dadas, la Constitución Política de la República y los códigos nacionales, 
para los cuales bastará mencionarlas según su denominación oficial.

  Ejemplo de referencia completa: 
  Ley n.º 19496, sobre protección de los derechos de los consumi-

dores. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, 7 de marzo 
de 1997.

  La referencia abreviada de las respectivas normas citadas se uti-
lizará en la nota al pie de la forma que se señalará a continuación. 
Se deberá indicar la norma citada, o el número de la ley, y su año 
de publicación.

  El lector podrá obtener los datos completos de la referencia en 
la sección “Normas citadas”.

  Ejemplo de referencia abreviada: 
  Ley n.º 19496, de 1997.
12. Jurisprudencia citada. Las referencias completas de las sentencias 

utilizadas se incluirán al final del trabajo, bajo el título “Jurispru-
dencia citada”. Se ordenarán cronológica y alfabéticamente por el 
nombre de las partes. Se hará indicación de las partes, el tribunal, 
fecha, rol y lugar de publicación si corresponde.

  Las sentencias se indicarán según el nombre de las partes y el 
año de la sentencia (entre paréntesis y en redondas), seguido de 

dos puntos (:), la referencia del tribunal que la haya dictado, la 
fecha en que se dictó la sentencia (día, mes, año), rol de la causa, y 
lugar en que fue publicada la sentencia según referencia completa 
o abreviada indicando volumen, año, secciones y página o número 
identificador si es una base de datos electrónica.

  Ejemplo de referencia completa:
• Gabriel Francisco Retamal García con Comercial Automotora 

del Maule S.A. (2003): Corte Suprema, 24 de julio de 2003, rol 
n.º 1726-2002, en Gaceta Jurídica, n.º 277, Santiago, p. 245 y ss.

• Aldo Rojas Riobo con Aguas del Altiplano S.A. (2008): Corte de 
Apelaciones de Iquique, 10 de marzo de 2008, rol n.º 165-2007, 
Legal Publishing CL/JUR/5359/2008.

  La referencia abreviada de las sentencias utilizadas se efectuará 
en la nota al pie de la forma que se señalará a continuación. Se 
de  berá indicar el nombre de las partes y el año en que se dictó la 
sentencia (entre paréntesis).

  El lector podrá obtener los datos completos de la referencia en 
la sección “Jurisprudencia citada”. 

 Ejemplo de referencia abreviada:
 • Rozas Vial con Párroco de San Roque (1984).
13. Copyright
  Los derechos de propiedad intelectual se entenderán traspasados 

por el autor o la autora a la revista, una vez que se le comunique 
la aceptación del trabajo presentado para su publicación.

  Toda solicitud de uso o reproducción con fines comerciales debe 
comunicarse, previamente, a la dirección de la revista. Asimismo, 
toda reproducción autorizada, en cualquier medio, debe citar en 
forma completa el artículo y la revista.

  La Fundación Fernando Fueyo Laneri autoriza la impresión de 
artículos y fotocopias para uso personal. Asimismo, se promueve 
el uso de la revista para fines educacionales, permitiéndose la 
creación de enlaces con artículos específicos que se encuentren 
en sus servidores, para la creación de material de instrucción. No 
se permitirá, sin embargo, la utilización de la versión digital de 
la revista o partes de ella, en servidores de acceso público sin la 
autorización de la dirección. En este caso, deberá asegurarse que 
la reproducción sea íntegra con la nota de propiedad intelectual y 
que si existe un cobro este sea solo por el costo de reproducción. 



D
ire

ctiva
s é

tica
s d

e
 la

 p
u
b
lica

ció
n

y d
e
cla

ra
ció

n
 re

sp
e
cto

 d
e
 m

a
la

s p
rá

ctica
s



D
irectivas éticas 

341

DIRECTIVAS ÉTICAS

i. directivas éticas de La pubLicacióN  
y decLaracióN respecto de maLas prácticas

La publicación de cualquier trabajo en la RChDP de la Fundación Fer-
nando Fueyo Laneri constituye un compromiso con el avance del cono-
cimiento en el ámbito jurídico. Resulta, entonces, relevante establecer 
un compromiso ético respecto de esta actividad entre todas las partes 
que se involucran en esta empresa: autores y autoras, equipo editorial, 
comité editorial, árbitros de cada trabajo y demás personas que, bajo su 
responsabilidad, publican la Revista.

ii. deberes

2.1. Deberes de los autores o las autoras

Los autores o las autoras de artículos originales deben enviar únicamente 
manuscritos que sean el resultado de una investigación original. Así, no se 
considera inédita una obra que hayan publicado –o esté en proceso de pu-
blicación– total o parcialmente, de manera previa en cualquier otro medio.

Si se han servido del trabajo o las ideas de otros u otras, ello debe 
ser reconocido en forma adecuada según las reglas de citación o registro 
pertinentes.

El plagio o autoplagio, en cualquiera de sus formas es una conducta 
éticamente inaceptable. De igual manera, allí donde resulte necesario, 
la información obtenida de otros trabajos ha de haber sido autorizada.

La autoría debe limitarse a quienes han hecho una contribución sus-
tancial. Todos quienes hayan participado de esta manera se consideran 
como autores o autoras, y deben haber aceptado enviar el trabajo para 
su publicación.

La información de que se ha servido debe presentarse de una manera 
que permita acceder a las fuentes utilizadas. Eventualmente, podrá solici-

Revista Chilena de Derecho Privado, número temático, pp. 341-345 [octubre 2021]
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társeles que suministren la información empleada en la elaboración de su 
trabajo para la labor de arbitraje, y que la mantengan disponible durante 
un tiempo razonable después de la publicación.

No deberán remitir el mismo trabajo a varias publicaciones ni enviar 
uno que contenga, parcial o sustancialmente, la misma investigación que 
ya se ha publicado en otros lugares. En caso de que mantenga dudas al 
respecto, debe informarlo en el envío de su manuscrito.

Se ha de informar en el artículo la fuente del financiamiento de su 
trabajo o la existencia de conflictos de interés que repercutan sobre la 
imparcialidad de la investigación. Por ejemplo, el hecho de que se trate 
de un informe en derecho o algún otro tipo de documento que haya sido 
financiado para defender un determinado interés.

En el evento que con posterioridad al envío del escrito, descubra 
errores o faltas de exactitud en el mismo, debe informarlo a la mayor bre  - 
vedad posible a la dirección de la revista y señalar la forma de corregir 
la situación.

2.2. Deberes del comité editorial

El comité editorial de la RChDP es el responsable de la publicación de los 
manuscritos enviados por los autores o las autoras. Por lo mismo, deberá 
emplear el cuidado debido para tutelar de forma adecuada los derechos 
de autor y evitar el plagio o autoplagio en cualquiera de sus formas. En 
este sentido, será deber de la dirección de la revista informar al comité 
editorial acerca de cualquier conducta reñida con la ética.

La evaluación de los manuscritos se realizará solo en consideración 
de su calidad intelectual con total independencia de la raza, género, 
orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad o 
convicciones políticas de los autores o las autoras.

El equipo y el comité editorial guardarán estricta confidencialidad res-
pecto de los manuscritos que reciban. La distribución de ellos se limitará 
solo a quienes deban arbitrarlos y en la medida en que sean aceptados, al 
responsable de la publicación. Además, deberán abstenerse de emplear los 
manuscritos en sus propias investigaciones antes de que sean publicados, a 
menos de que exista un consentimiento expreso del autor o de la autora que 
lo envió. En caso de que perciban un conflicto de interés en su labor respec-
to de un escrito, deberán declinar su participar en el proceso de revisión.

La dirección y el comité editorial deberán llevar el procedimiento por 
infracciones a la ética de manera adecuada, garantizando su razonabilidad. 
Asimismo, deberán resguardar la posibilidad de que el autor o la autora 
a quien se le reprocha la eventual conducta contraria a la ética, formule 
sus descargos y defensas.

2.3. Deberes de las o los árbitros

La publicación de un trabajo para su publicación en la revista exige arbi-
trajes ciegos que lo aprueben.

La revisión anónima y por pares constituye un elemento esencial en 
la producción del conocimiento. La labor de las y los árbitros consiste 
en evaluar la adecuación del escrito enviado a los estándares formales 
y de fondo de la RChdP. En el marco de esta labor, deben informar de 
manera justificada si, en su opinión, el trabajo satisface los requisitos 
para su publicación y si procediere, sugerir modificaciones que resultan 
necesarias para su mejora. Su opinión debe encontrarse suficientemente 
justificada, manifestando con claridad por qué aconseja o no la publicación 
del manuscrito y las eventuales modificaciones que sugiere.

Su labor de revisión se realizará de la manera más objetiva posible, 
prescindiendo de críticas personales al autor o la autora.

Si se consideran que no se encuentran calificados o calificadas para la 
evaluación de un manuscrito o que no podrán hacerlo con la prontitud 
solicitada por el equipo editorial, deberán comunicarlo a la mayor bre-
vedad posible. Asimismo, consignarán si consideran que la investigación 
no cita publicaciones. Especialmente relevante resulta informar cualquier 
riesgo de plagio.

Deberán tratar con confidencialidad los manuscritos que reciban, de 
manera que se abstendrán de emplearlos en sus propias investigaciones o 
comunicarlos a terceros. Igualmente, deben declinar la revisión si notan 
cualquier conflicto de interés, incluyendo –pero no limitado a– trabajos en 
colaboración con el autor o la autora, relaciones de cercana familiaridad o 
amistad con alguno de ellos, enemistad, competencia en proyectos, etcétera.

3. procedimieNto por coNductas coNtrarias a La ética

Este proceso podrá iniciarse por cualquier persona que detecte una con-
ducta contraria a la ética que afecte a esta revista, quien podrá dirigir una 
denuncia por cualquier medio razonable, informándola a la dirección. 
La denuncia también podrá ser realizada por cualquier integrante del 
equipo o comité editorial de la revista que haya tenido conocimiento de 
estos hechos. Resultará irrelevante el momento en que se haya cometido 
dicha falta.

Constituyen conductas contrarias a la ética el plagio: la omisión de re-
ferencias a las coautorías; la falta de indicación del uso de fuentes; el envío 
total o parcial de escritos ya publicados; el uso de artículos no publicados 
por parte de algún árbitro, del director o directora o de un integrante 
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del comité editorial; la revisión del manuscrito existiendo conflictos de 
interés y, en general, cualquier otra que comprometa el objetivo de esta 
publicación, es decir, promover el avance del conocimiento en los temas 
de derecho privado.

Quien dirija la denuncia, deberá acompañar antecedentes suficientes 
que la tornen plausible. Recibida cualquier denuncia y sus antecedentes 
fundantes, se comenzará una investigación, cuyo objetivo consistirá en 
evaluar de forma adecuada la existencia –o no– de la conducta denunciada.

Aunque se trata de un procedimiento sin mayores formalidades, 
se asegurará una tramitación en forma expedita y la acumulación de 
información necesaria, lo que incluye –pero no se limita– a la eventual 
participación de expertos o expertas. Se velará por crear instancias de des - 
cargos que sirvan a la persona a quien se le reprocha una conducta con - 
traria a la ética.

Los modelos de procedimientos que se seguirán respecto de las dis-
tintas causas que pudiesen originar un reclamo, serán aquellas elaboradas 
por el Committee on Publications Ethics, cuyo detalle se sigue en http://
publicationethics.org/files/Spanish%20%281%29.pdf

Mientras no exista una decisión acerca de la eventual infracción, la in-
vestigación se mantendrá confidencial, evitando lesionar innecesariamente 
el prestigio del eventual afectado o afectada. Sin perjuicio de lo anterior, 
la dirección de la revista, con acuerdo de la mayoría de los integrantes 
del comité editorial, podrá adoptar medidas preventivas destinadas a 
resguardar el compromiso de la revista con el conocimiento científico.

Las infracciones pueden ser leves o graves. En el primer caso, la san-
ción se adoptará, de manera expedita, por el director o la directora previa 
consulta a dos integrantes del comité editorial. En el segundo caso, se 
consultará con todos los miembros del comité editorial y se solicitará su 
opinión acerca de la necesidad de contar con un ex’≈perto o experta que 
evalúe la situación y la conveniencia de informar a la entidad empleadora 
de quien ha incurrido en la conducta acerca de ella.

Las infracciones por defecto se considerarán leves, a menos que de la 
primera consulta al comité editorial, este la considere grave.

Concluida la investigación, podrán aplicarse una o más de las siguien-
tes medidas, de acuerdo con la gravedad de la infracción:

• Informar a la persona acerca de la existencia de un eventual mal-
entendido o aplicación incorrecta de los estándares éticos de la 
publicación.

• Advertir a la persona en términos más severos que su conducta 
no es aceptable y que no puede repetirse hacia el futuro.

• Publicación en la misma revista de una nota o editorial, indicando 
la infracción a la ética.

• Enviar una carta formal e informativa al empleador o a la institu-
ción a que pertenezca la persona a quien se reprocha la falta.

• Eliminar la publicación de la revista, aun cuando ya haya sido 
aceptada. Tratándose de la versión electrónica, eliminarla con 
independencia de la fecha en que haya sido publicada, informán-
doselo al empleador o a la institución a que pertenezca la persona 
que cometió la infracción.

• En caso de que la conducta corresponda a un ilícito penal, infor-
marlo a las autoridades correspondientes.

http://publicationethics.org/files/Spanish%20%281%29.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%281%29.pdf


Se terminó de imprimir este número temático
en el mes de octubre de 2021
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