
   

Ius et Praxis

ISSN: 0717-2877

revista-praxis@utalca.cl

Universidad de Talca

Chile

Dr. Humberto Nogueira, Decano de la Facultad de Ciencias  Jurídicas y Sociales, Universidad de

Talca

Ius et Praxis, vol. 6, núm. 1, 2000, pp. 15-20

Universidad de Talca

Talca, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19760103

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=197
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19760103
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=19760103
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=197&numero=763
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19760103
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=197
http://www.redalyc.org


IUS ET PRAXIS 15

DR. HUMBERTO NOGUEIRA, DECANO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE TALCA

Cada año nuestra Facultad realiza un Seminario Internacional  sobre un tema
jurídico de actualidad y relevancia en el medio jurídico institucional. Creemos que  con
ello nuestra comunidad universitaria tiene la oportunidad de ensanchar horizontes y
profundizar en el enfoque, en el razonamiento y la hermenéutica, en el  análisis crítico
y  en la aplicación de dichos elementos  a  la realidad práctica de la vida cotidiana.
Consideramos que ello constituye la mejor forma de inaugurar el año académico de
nuestra Facultad  e incentivar a la reflexión y análisis jurídico sobre temas de
trascendencia nacional e internacional, en el que intervienen aspectos de diversas
disciplinas jurídicas: derecho constitucional, derecho internacional público, derecho
procesal y derecho penal, principalmente.

El tema escogido para esta oportunidad, fuera de integrar uno de nuestros
proyectos de investigación, en que están trabajando distintos académicos de nuestra
Facultad, tiene una relevancia especial para nuestro país en el aquí y ahora,  por varias
razones.

La primera es contribuir con una reflexión metódica, teniendo como telón de fondo
la experiencia y análisis de la doctrina, normativa y jurisprudencia de países amigos que
comparten la misma cultura, como asimismo, considerando los parámetros y principios
interpretativos comunes de los órganos de control y tribunales internacionales en
materia de derechos humanos sobre el tema de los derechos de libertad de opinión e
información y los derechos a la honra y la privacidad, realizando un esfuerzo de
armonizar tales derechos que constituyen facetas de la integridad que es el ser humano
como persona que vive en sociedad. Sabemos que tales derechos forman parte de un
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sistema de derechos, donde ninguno de los que analizaremos tiene un carácter absoluto,
como lo tienen otros derechos, entre ellos, el derecho a no ser objeto de torturas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes, o el derecho a no ser esclavizado, entre otros, que
son parte de la dignidad básica de la persona, la cual nunca puede ser considerada como
un instrumento o medio para otro fin.

Todos los derechos que analizaremos tienen la misma calidad de derivaciones de
la dignidad de la persona, con el mismo rango ontológico y jurídico, formando, todos
ellos, parte de los derechos fundamentales y del derecho internacional convencional  de
los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional regional como mundial. El derecho
convencional  internacional de los derechos humanos ha sido incorporado por la
inmensa mayoría  de los países participantes en sus ordenamientos jurídicos internos,
como asimismo, dichos Estados han ratificado la Convención de Viena sobre derecho
de los tratados, cuyos artículos 26 y 27 determinan la obligación de los Estados Partes
de cumplir de buena fe las obligaciones emanadas de sus normas, como asimismo, a no
poner obstáculos de derecho interno al cumplimiento de las obligaciones emanadas de
los tratados, especialmente de los referentes a derechos humanos,  los cuales se
reconoce que han sido establecidos a favor del ser humano y no de los intereses de los
respectivos Estados, donde no es aplicable el principio de reciprocidad para su
cumplimiento, como lo ha determinado la Corte Internacional de Justicia, posición
retomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Teniendo presente
además, que dichos tratados tienen normas de interpretación especificadas en ellos
mismos, como es el caso del artículo 29 de la CADH, cuya aplicación preferente sobre
las leyes internas constituye, generalmente, un punto pacífico en la doctrina y la
jurisprudencia comparada e internacional. Principios jurídicos que han sido asimilados
por diversos fallos de la Excelentísima Corte suprema de los últimos años, aún cuando
ella no es uniforme.

Los tribunales superiores de justicia deben, como lo ha señalado la Corte Suprema
Chilena, darle necesaria aplicación al artículo 27 de la Convención de Viena sobre
Derechos de los Tratados, el cual impone a los órganos estatales asignar primacía al
Tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la
omisión de dictar disposiciones que, en sus   efectos, equivalgan al incumplimiento del
tratado internacional en los términos del señalado artículo 27 (Corte Suprema de
Justicia, sentencia confirmatoria recurso de protección, 1995. Ver asimismo, Corte
Suprema Argentina, caso Ekmekdjian c/Sofovich; La Ley 1992-C, pp. 543 y ss.)

A su vez, los tribunales de justicia, especialmente los superiores, deben velar por
el cumplimiento efectivo del principio de buena fe, norma y regla general del derecho
internacional público, positivada en la Convención de Viena sobre derecho de los



IUS ET PRAXIS 17

tratados, en su artículo 26, que exige darle fiel cumplimiento a las obligaciones
emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional público (lo que
está, además consignado en el preámbulo y artículo 22 de la Carta de Naciones Unidas
y en el artículo 5, incisos b y c de la Carta de la OEA), lo que no puede verse afectado
a causa de actos propios de los órganos internos del Estado.  Esta materia no es ajena
y compromete a los órganos colegisladores como a la función de  jurisdicción de los
tribunales nacionales, estos últimos deben aplicar correctamente las fuentes del
derecho constitucional, cuando puede a través de los actos jurisdiccionales   evitar la
vulneración de los derechos o promoverlos, lo que es doctrina pacífica  en las
jurisdicciones superiores de Europa y de muchos países de América latina (Ver Corte
Suprema Argentina, Ekmekdjian, Miguel Angel c/Sofovich, Gerardo y otros, 7 de julio
de 1992, considerando 199, parte final; Filbraro Constructora S.C.A.C. c/Comisión
Técnica Salo Grande, 7 de julio de 1993, considerando 3º; Cafés La Virginia S.A. s/
Apelación, Sentencia de 13 de octubre de 1994, considerandos 8 y 17; caso Priebke,
solicitud de extradición, Sentencia del 20 de marzo de 1995).

Pese a ello,  tal como ocurrió hace algunas décadas en Europa,  aún existen aspectos
de aplicación divergente e interpretación diferenciada en nuestros países de América
latina, que se sitúan por debajo de los estándares mínimos que asegura el derecho
internacional de los derechos humanos, en su ámbito regional y mundial, ya sea por
desconocimiento del mismo, por su errónea interpretación o el inadecuado uso de los
principios de razonabilidad o proporcionalidad inherentes al Estado de derecho
constitucional democrático, o por apego a la voluntad del constituyente originario y no
al texto constitucional y el bloque de constitucionalidad de los derechos tal como hoy
se encuentra configurado. Esto refleja el clásico enfoque divergente de la Constitución
testamento y la Constitución viviente, con el problema complejo que implica los techos
ideológicos múltiples de la Constitución, producto  de la diversidad de orientación del
texto original y de las reformas de 1989  y las posteriores, hasta las que se debaten hoy
en nuestro poder constituyente derivado, donde el tema de la libertad de información
y el tema de la censura y las medidas restrictivas preventivas está fuertemente presente
producto de la diversidad de enfoques jurisprudenciales, los cuales muchas veces son
contradictorios, afectando la seguridad jurídica y la igual aplicación de la ley a casos
análogos, lo que ha llevado a tramitar una reforma constitucional del artículo 19 Nº 12
y desarrollar un proyecto de ley de libertad de información, como asimismo, modificar
disposiciones de la ley de seguridad interior del Estado.

Pero ello no basta, la realidad nos obliga a discernir y esforzarnos por encontrar
enfoques, principios, criterios hermenéuticos  y parámetros más objetivos, que permi-
tan realizar un control de razonabilidad y proporcionalidad adecuado, como asimismo,
especifique la justificación de las ponderaciones entre los derechos hecha por los
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tribunales, especialmente cuando de ello puede derivarse la responsabilidad del  Estado
por incumplimiento de los mínimos exigidos en nuestro ámbito regional  en materia de
derechos humanos, cuando  la responsabilidad  si bien es  del Estado, ella se debe  en
ciertos casos a la dictación de algunas sentencias de la Excelentísima Corte Suprema.

El tema escogido es relevante, además, por nuestra misión como Facultad de
Ciencias Jurídicas de compromiso con el mundo jurídico en que vivimos y al cual
debemos servir, lo que nos lleva, dentro de una perspectiva pluralista y tolerante, con
capacidad crítica y amistad cívica, a afrontar con franqueza nuestras deficiencias,
buscando acercarnos  a un mayor nivel de verdad y de objetividad, o al menos, tener
conciencia de los parámetros hermenéuticos para resolver las tensiones entre los
derechos que  analizaremos, cuando, pese al esfuerzo desarrollado, ellos no son
totalmente armonizables y debe en tal caso concreto  sacrificarse aspectos que no
forman parte del  núcleo esencial del derecho. Ello tiene especial relevancia cuando se
encuentra en debate parlamentario, en nuestro país, el proyecto de la ley de libertad de
opinión e información, la modificación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y se
debate  la reforma constitucional del artículo 19 Nº 12 de la Constitución, en su inciso
final, para ser reemplazado por otro que sólo permite la calificación cinematográfica
y establece la libertad de creación artística, normas que  buscan armonizarse con la
normativa y  los parámetros interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

El tema es relevante, finalmente,  para reflexionar una vez más, sobre el sistema
de doble fuente de nuestro derecho constitucional en materia de derechos humanos, a
la luz del artículo quinto inciso segundo, modificado en la reforma constitucional de
1989, que otorga a los derechos humanos contenidos en los tratados ratificados por
Chile y vigentes, el carácter de límites a la soberanía, vale decir, límites al poder
constituyente derivado y a todos los órganos instituidos en nuestro ordenamiento
constitucional, a quienes se establece la obligación constitucional de no realizar ningún
acto o conducta que pueda afectarlos y realizar todas las acciones y actos jurídicos que
permitan remover los obstáculos para su plena realización, lo que implica, en los
términos empleados por la Constitución, respetarlos y promoverlos.

Así, en la materia en análisis, debemos tener presente los derechos a la jurisdic-
ción, el debido proceso, los derechos individuales en juego, los principios de buena fe,
de razonabilidad y proporcionalidad.

Todo ello, nos lleva a plantearnos diversas interrogantes que buscaremos resolver
en el curso de las ponencias y debates  del seminario:
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¿Cómo se delimita cada uno de los derechos analizados y cuáles son sus fronteras
y sus limitaciones externas?.

¿Cuál es el contenido esencial o núcleo básico intocable y resistente a la acción
legislativa de cada uno de los derechos en consideración?.

¿Cómo se consideran los principios de derecho emanados de las resoluciones y
fallos de los tribunales   supranacionales e internacionales con carácter jurisdiccional
vinculante para los Estados Partes?.

¿Cómo se aplica el principio general del derecho de la buena fe y de cumplimiento
de las obligaciones y la doctrina de los actos propios?.

¿Alguno de los derechos tiene carácter preferente frente a los otros?.

¿Cómo armonizar los derechos respetando su contenido esencial y la finalidad
dentro del sistema de cada uno de ellos?.

¿Cómo valorar y ponderar las restricciones que recíprocamente se plantean entre
tales derechos?.

¿Cuáles son los criterios  y parámetros de control para evitar ponderaciones
irrazonables, desproporcionadas o arbitrarias?.

¿Cuáles son los criterios derivados de la realidad de cada caso que permiten dar
primacía o aplicación preferente a uno de dichos derechos?.

¿La relación entre el derecho a la libertad de información es la misma en relación
al derecho al honor que al derecho a la privacidad e intimidad?.

¿Puede aplicarse en materia penal el tipo de injuria sin analizar los parámetros de
carácter constitucional, delimitar y ponderar los derechos en tensión, utilizando el
principio de proporcionalidad y manteniendo el núcleo esencial de ellos?.

¿Qué parámetros razonables y proporcionados pueden ser utilizados en cada
caso?.

¿La utilización de las doctrinas de la real malicia y del reportaje neutral son
uniformemente aplicadas?.
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Éstas y otras interrogantes y la forma de resolverlas ocupará nuestro esfuerzo
reflexivo de los próximos días, en la puesta en común de la diversidad de experiencias,
todo lo cual esperamos que enriquezca nuestro acervo jurídico y cultural común, nos
permita encontrar parámetros interpretativos y normativos comunes y con ello aporte-
mos a la mejor y más adecuada solución de los complejos problemas jurídicos
enunciados.

Bienvenidos  todos, colegas académicos y magistrados de países amigos, magis-
trados y abogados, académicos y estudiantes de derecho de nuestra comunidad jurídica,
nacional y regional.

Deseo agradecer finalmente, el apoyo permanente de la Rectoría de nuestra
Universidad a la realización de estos seminarios; el aporte desinteresado y significa-
tivo de la Fundación Konrad Adenauer, sin el cual este evento no tendría la magnitud
que hoy representa en calidad y cantidad de expositores; a la Embajada de Estados
Unidos y su agregado cultural; a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, quien
nos ha acompañado en las aventuras intelectuales y académicas de estos últimos años;
al Ministerio de Relaciones Exteriores que nos ha otorgado su patrocinio; a los
académicos de países amigos y nacionales que participan desinteresadamente en este
seminario; a nuestros estudiantes de la Facultad que nos alientan con su  motivación
por participar en estos encuentros académicos. Gracias a todos por su presencia y su
aporte, esperando que la actividad que desarrollamos durante estos días de intercambio
de conocimientos, razonamiento y experiencias, pueda satisfacer las expectativas de
cada uno de ustedes.


