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INTRODUCCIÓN:

• Existe una estrecha relación entre la Ingeniería y Derecho. Es una relación
cercana y persistente entre dos disciplinas distintas, que tiene una
duración intensa y extensa en el tiempo.

• La mayoría de las veces dicha relación resulta virtuosa, logrando
objetivos comunes que llevan a un bienestar consensuado y valorado por
la sociedad.

• Pero a veces la relación se torna dificultosa, porque alguna de las partes
se siente sobrepasada, o no considerada por la otra.

• Trataremos de encontrar el factor común de la relación Ingeniería y
Derecho, buscando siempre, y en la medida de lo posible, el Bien
Común.
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CONCEPTOS:

Histórico Actual

Derecho
Lo bueno, lo justo, 

lo correcto

Sistema de normas que regula la convivencia y 

permite resolver los conflictos, que emanan de la 

necesidad social y el bien común.

Ingeniería Ingenio, creatividad

Conjunto de conocimientos y técnicas científicas, 

para la resolución de problemas y necesidades de la 

sociedad, en otras palabras, también persigue el bien 

común.

Mínimo Común Denominador No hay. Bien Común.
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Bien común entre  Ingeniería y Derecho, con algún nivel de riesgo.
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RELACIÓN VIRTUOSA INGENIERÍA – DERECHO:

• Dos disciplinas tan aparentemente distintas, tienen un punto de
convergencia.

• La Ingeniería surge de la necesidad del hombre de afrontar retos
técnicos.

• El Derecho surge como medio de regulación y solución de conflictos.
• Entonces, mientras la Ingeniería pretende resolver problemas, el derecho

regula y resuelve conflictos, ambos inspirados en lograr el bien común de
la sociedad.

• He aquí, la existencia de una relación simbiótica entre la Ingeniería y el
Derecho.

• Formalmente hablando, la principal relación entre el derecho y la
ingeniería se deriva de las obligaciones de cumplimiento del marco legal
respectivo.
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CASOS DE RELACIÓN VIRTUOSA INGENIERÍA – DERECHO:
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 Normas de Construcción Antisísmicas

• Los peores terremotos de los últimos años fueron:

Ciudad Año Intensidad Muertos

Chillán 1939 8,2 5.000

Valdivia* 1960 9,5 2.000

La Ligua 1965 7,6 200

Algarrobo 1985 7,8 180

Concepción 2010 8,8 500

* El  de mayor intensidad  registrado en la historia.

CASOS DE RELACIÓN VIRTUOSA INGENIERÍA – DERECHO:
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 Tranques de Relaves

• Caso El Soldado: Este es uno de los colapsos de relaves
más dramáticos de nuestro país, con más 200 víctimas (1965, La
Ligua).

CASOS DE RELACIÓN VIRTUOSA INGENIERÍA – DERECHO:
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• Como consecuencia del desastre de El Soldado, el 31 de julio de 1970 se
promulgó el Reglamento de Construcción y Operación de Tranques de
Relaves.

• Desde entonces hasta la fecha, ningún tranque de relaves construidos bajo
esta norma, ha colapsado en los distintos sismos que se han producido en
Chile.

• A partir de 1990, la construcción de tranques de relaves se guía por la Ley
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el Reglamento de
Seguridad Minera y el Reglamento para la Aprobación de Proyectos de
Diseño, Construcción, Operación y Cierre de Depósitos de Relaves.

• Finalmente, en Noviembre de 2012 entró en vigencia la Ley N° 20.551 de
Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras.

 Tranques de Relaves

CASOS DE RELACIÓN VIRTUOSA INGENIERÍA – DERECHO:
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Algunas de las posibles causas pueden ser:

•Diseños que han resultado fuera de norma.
• Instalaciones mal ejecutadas.
• Mantenimientos deficientes.
• Situaciones imprevistas,
• Actuaciones profesionales objetables.

RELACIÓN DIFICULTOSA INGENIERÍA – DERECHO:

Como consecuencia de éstas, las Normas y Reglamentos persiguen
garantizar el cumplimientos de estándares de calidad y seguridad
que las autoridades han impuesto, controlando la técnica, y por lo
tanto, la ingeniería.
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Relación dificultosa Ingeniería-Derecho: Ejemplos
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Ejemplo de Relación Dificultosa Ingeniería - Derecho

Medio Ambiente Libre de Contaminación.

La Constitución Política de Chile de 1980, consagra entre los derechos
humanos garantizados, el de vivir en un medio ambiente libre de
contaminación.

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: … Nº 8.- El
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber
del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la
preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones
específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para
proteger el medio ambiente; …
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¿Hacia dónde trasladamos los 7,3 millones de santiaguinos para cumplir con la Constitución?

Ejemplo de Relación Dificultosa Ingeniería - Derecho

Medio Ambiente Libre de Contaminación.
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 Resoluciones Jurídicas Peligrosas para la Vida de las Personas

Ejemplo de Relación Dificultosa Ingeniería - Derecho
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 Falta de Fiscalización

Ejemplo de Relación Dificultosa Ingeniería - Derecho
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 Incertidumbre para los Inversionistas

Ejemplo de Relación Dificultosa Ingeniería - Derecho
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EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE………

 Ley de Protección y Preservación de Glaciares

• Los glaciares son reguladores naturales de los caudales de los ríos.
• El 91% de los glaciares de Sudamérica están en nuestro territorio.
• Por condiciones geográficas, los glaciares y la actividad minera se

localizan en una franja común.
• La Ley fue presentada en mayo del 2014, todavía no puede salir de la

Comisión de Medio Ambiente.
• Originalmente, prohibía las actividades económicas en las zonas de

glaciares, lo que implicaba serios problemas para la minería.
• En marzo 2015, el Ejecutivo corrigió la protección a zonas de glaciares

que fueran reservas nacionales.

18



EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE………

 Ley de Protección y Preservación de Glaciares
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EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE………

 Reformas al Código de Aguas

• En 1951, se publicó el primer Código de Aguas.
• Se establecía que en Chile "Las aguas son bienes nacionales de uso
público” y el derecho de aprovechamiento.

• La asignación de derechos de agua sin límites ni restricciones dio origen
a un problema de acumulación y especulación.

• El 2005 se introdujeron modificaciones, restrictivas.
• El 2015, se introdujeron cambios que intervienen el derecho de

propiedad de las aguas.
• El agua vuelve a ser de dominio público y expropiable.
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EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE………

 Reformas al Código de Aguas

• ¿Qué pasa con el derecho
de propiedad, la certeza
jurídica para evaluar
proyectos de inversión y la
seguridad para operar en
las obras ya existentes?
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OPORTUNIDADES DE MEJORAR LA RELACION

Algunas oportunidades de mejorar la relación Ingeniería y Derecho
pueden ser:

 Ética de la Ingeniería y Responsabilidad Profesional.

 El Control de la Profesión de Ingeniero.

 La Calidad de la Educación del Ingeniero.

 Revalidación de Títulos de Ingenieros Extranjeros.
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OPORTUNIDADES DE MEJORAR LA RELACIÓN

Algunas oportunidades de mejorar la relación Ingeniería y Derecho
pueden ser:

 Ética de la Ingeniería y Responsabilidad Profesional.

 El Control de la Profesión de Ingeniero.

 La Calidad de la Educación del ingeniero.

 Revalidación de Títulos de Ingenieros Extranjeros.
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OPORTUNIDADES DE MEJORAR LA RELACIÓN

 Ética de la Ingeniería y Responsabilidad Profesional.

Código de Ética Profesional del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.

Artículo 3º: … la sociedad delega en él una gran
responsabilidad, …debe extremar su celo profesional..

Artículo 4º: El ejercicio de la ingeniería debe dar importancia a la
seguridad, salud y bienestar de las personas y a la protección del
medio ambiente.

Artículo 7º: Los ingenieros considerarán el impacto social y ambiental
de sus decisiones en los proyectos en todas sus etapas…
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OPORTUNIDADES DE MEJORAR LA RELACIÓN

 El Control de la Profesión de Ingeniero.

• La existencia de los colegios profesionales se fundamenta en la
necesidad de asegurar la calidad de la formación y el desempeño
profesional.

• A partir de la Constitución de 1980, los colegios profesionales, en
esencia organizaciones públicas, fueron asimiladas a asociaciones
gremiales, no pudiendo ser requisito para el ejercicio de una
profesión.

• Por mandato constitucional de 2005, la tuición sobre la ética
profesional volvió a los Colegios Profesionales.

• Tras 11 años de vigencia de esta norma constitucional, NO ha sido
tramitado ni aprobado en el Congreso.
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OPORTUNIDADES DE MEJORAR LA RELACIÓN

 El Control de la Profesión de Ingeniero.

26

https://cronicadeunatraicion.files.wordpress.com/2013/03/1lobos_difrazados_de_ovejas.jpg


OPORTUNIDADES DE MEJORAR LA RELACIÓN

 El Control de la Profesión de Ingeniero.
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OPORTUNIDADES DE MEJORAR LA RELACIÓN

 El Control de la Profesión de Ingeniero.
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OPORTUNIDADES DE MEJORAR LA RELACIÓN

 La Calidad de la Educación del Ingeniero.

Un poco de historia:
• 1842, fundación Universidad de Chile y Facultad de Ciencias Físicas y

Matemáticas.
• 1853, Andrés Antonio Gorbea organiza Faciltad de Ingeniería con 4

carreras.
• 1913, se formó Escuela de Artes y Oficios, hoy USACH.
• 1980, Gobierno Militar otorga autonomía y liberta académica, pudiendo

organizarse como fundaciones privadas supuestamane, sin fines de
lucro.

• Algunas de las instituciones privadas (Universidades, Institutos
Profesionales y Centros de Formación Técnica), no priorizan la calidad de
la enseñanza como objetivo principal.
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OPORTUNIDADES DE MEJORAR LA RELACIÓN

 La Calidad de la Educación del Ingeniero.

Actualidad:
• Hoy existen 60 universidades, 45 institutos profesionales y 74 centros de

formación técnica, cuya calidad de egresados tiene un amplio espectro.
• Esto ha implicado la proliferación de carreras de las más diversas

"Ingenierías", algunas de las cuales no tienen un mercado laboral.
• Ejemplo en Ingeniería en Minas: en el año 2004 solamente 6

Universidades ofrecían la carrera y se titulaban alrededor de 100
Ingenieros de Minas al año.

• En la actualidad, hay 22 Instituciones de educación superior que ofrecen
esta carrera, con un potencial de 1.000 egresados por año.

30



OPORTUNIDADES DE MEJORAR LA RELACIÓN

 Revalidación de Títulos de Ingenieros Extranjeros

Un extranjero podrá utilizar su título en nuestro país por:
• Trabajo Temporal: El Colegio de Ingenieros de Chile A.G. otorga una

"Autorización Ejercicio Profesional Temporal“.
• Acuerdos Comerciales: Existen Acuerdos Bilaterales y Multilaterales

(México (1902), en los que el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce
títulos profesionales, con la mera presentación de documentos.

• Universidad de Chile: Títulos profesionales obtenidos en otros países.
 Solicita una serie de documentos que acrediten la validez del título.
 Requiere un informe a la Facultad o Instituto Interdisciplinario.
 Solo en caso de un nivel parcial de formación académica, el

Decano, Director o Vicerrector, según corresponda, podrá disponer
que el solicitante cumpla otros requisitos.
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OPORTUNIDADES DE MEJORAR LA RELACIÓN
 Revalidación de Títulos de Ingenieros Extranjeros

• Títulos relacionados con la medicina y la cirugía (ej.: médicos,
odontólogos, químico-farmacéutico, médicos veterinarios, nutricionistas;
obstetras, kinesiólogos, tecnólogos médicos, enfermeras), deben rendir
previamente un examen general.
Conclusión: Solo a las carreras asociadas a la salud, se les exige un

examen de validación obligatorio.
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CONCLUSIONES:
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• Siempre ha existido y deberá existir una relación cercana y persistente
entre Ingeniería y Derecho, cuyo objetivo es la búsqueda del bien
común.

• La mayoría de las veces esta relación ha sido virtuosa, de lo cual se han
presentado valiosos ejemplos.

• Pero algunas veces esta relación no ha estado exenta de dificultades, de
lo cual también se han presentado casos emblemáticos.

• Existen oportunidades de optimizar esta relación, especialmente
considerando el aporte ingenieril, que hagan que el cumplimiento de
leyes, normas y reglamentos sea factible.

• Para ello, los Ingenieros estaremos siempre disponibles para aportar a la
obtención del bien común, minimizando las ocasiones en que sea
solamente " en la medida de lo posible“.



CONCLUSIÓN: TODOS MIRANDO HACIA EL BIEN COMUN
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