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La Comisión Europea ha revisado el Reglamento sobre las Indicaciones Geográficas, que incluye 

las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas para el 

sector vitivinícola, de bebidas espirituosas y productos agrarios. 

Esta revisión se enmarca en los objetivos de la Estrategia F2F, como parte de las medidas 

para estimular las prácticas sostenibles en toda la cadena de valor. Se considera también en su 

revisión, el Plan de Acción sobre Propiedad Intelectual.

Entre los temas destacados, significar:

• Se establece un solo registro UE para las IG.

• La protección incluye el e- commerce.

• “Agrupaciones de productores”. Se incluye a suministradores y procesadores 

intermedios.

• Reconocimiento de los grupos de productores, que tienen atributos reforzados para la 

protección de su IG, incluido internet.

• Dominios internet.

• Acreditación de organismos de certificación.

• Autoridad nacional para control y aplicación.

• Certificado autorización para producir a solicitud de las autoridades.

• Rol de EUIPO. Agencia UE de propiedad intelectual. 

• Designación de origen e IG. 

• Requisitos específicos (incluye, de manera voluntaria, los criterios de sostenibilidad).

• Desarrolla las  ETG, con un registro aparte:

• Otros términos de calidad opcionales (que no afectan a vinos y bebidas espirituosas).
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Tradicionalmente los agricultores europeos – y parte de la industria – han insistido  a la Comisión 

sobre la necesidad de mantener un sistema de reciprocidad entre los productos importados y los 

europeos, de manera que la producción interna no perdiera competitividad al tener que aplicar 

unos estándares más elevados que los procedentes de terceros países.

Esta demanda entra en un nuevo contexto cuando consideramos las obligaciones que la Farm 

to Fork está imponiendo al sector agroalimentario europeo, que sin duda va a suponer nuevos 

y más estrictos requisitos en materia medioambiental y de salud, agravando la brecha de la 

competitividad.

Francia, aprovechando la Presidencia semestral de la UE que ejerce hasta junio de 2022 está 

impulsando de manera notable este debate en Bruselas, y tiene el firme propósito de incluir el 

asunto en la agenda para que se tomen mediadas a nivel UE: A finales de febrero va a presentar 

un documento en el Consejo de Agricultura sobre “Cláusulas Espejo”, y la Comisión está llevando 

a cabo un estudio al respecto que se presentará en junio. 

¿Qué hay detrás de todo esto? Está claro que si la UE sigue elevando sus estándares internos 

de producción y las importaciones no lo cumplen (somos el primer importador agroalimentario 

del mundo), estaríamos creando un sistema dual en el que Europa pierde competitividad – y 

no solo eso: nosotros podemos luchar en favor de la sostenibilidad y el cambio climático, pero 

esas importaciones no lo harían, reduciendo así el impacto de nuestro esfuerzo (el denominado 

“environmental leakage”).

Francia quiere empezar por temas como los Límites Máximos de Residuos y tolerancias a la 

importación, el bienestar animal y las cuestiones de sostenibilidad y salud. Pero está claro que 

no todos nuestros socios tienen el mismo modelo que el nuestro, y aquí surgirán fricciones. Por 

otro lado, no es lo mismo imponer condiciones a las características de los productos que a los 

procesos y métodos de producción…

Por el contrario, el hecho de imponer medidas en frontera para compensar con los esfuerzos 

europeos no es nada nuevo: la Comisión ha propuesto el carbón border tax, algo así como una 

compensación en frontera a pagar por determinados productos industriales importados que 

implican altas emisiones para compensar los esfuerzos de la industria local en descarbonización.  

Algo similar ocurre con la propuesta de Reglamento UE de deforestación, que impone a terceros 

países productores unas obligaciones si quieren seguir exportando a la UE.

No está claro que la UE pueda hacer este movimiento en solitario; si la Organización Mundial del 

Comercio no lo avala, empezaríamos a tener nuevas disputas comerciales. A la Comisión tampoco 

se la ve muy entusiasta con el tema, y es más partidaria de influir y mejorar en los estándares de 

producción trabajando con nuestros socios. De hecho, los nuevos acuerdos comerciales suscritos 

por la UE empiezan a incluir apartados de sostenibilidad  (ej. MERCOSUR).
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La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG SANTE) y, 

en particular, su Dirección de Auditorías y Análisis de Salud y Alimentos, lleva a cabo actividades 

de control para verificar que la legislación de la UE sobre seguridad de alimentos y piensos, 

sanidad animal, bienestar animal, la salud y algunas áreas de la salud humana se implementa y 

hace cumplir adecuadamente.

La DG SANTE ha publicado el Programa de trabajo de las Auditorías Sanitarias y Alimentarias para 

el año 2022, reprogramando su plan de trabajo previamente detallado para el periodo 2021-2025.

También presenta otras actividades previstas en 2022, entre ellas, el desarrollo de la política 

de uso sostenible de plaguicidas, para contribuir al avance hacia los objetivos de reducción 

de plaguicidas de la Estrategia F2F. El documento también proporciona información sobre las 

prioridades para los controles de la Comisión en 2021-2025, que establece el marco para cada 

programa de trabajo anual.

En el año 2022, la Comisión planea realizar 281 controles, de los cuales, 172 auditorías y similares 

(evaluaciones y visitas conjuntas, misiones y estudios de investigación) y 109 controles en oficina.

Durante 2022 la CE se fijará en España para auditar los siguientes ámbitos:

• Seguridad de la leche y productos derivados.

• Bienestar animal en el transporte: puestos de control

• Bienestar animal: barcos para transporte de ganado

• Residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes 

 en animales vivos y alimentos de origen animal.

• Controles oficiales a la importación de animales y mercancías 

 que ingresan a la UE desde terceros países

• Medidas de seguimiento adoptadas para corregir las deficiencias detectadas 

 por los controles de la Comisión
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La Comisión Europea ha realizado una investigación sobre la autenticidad de las hierbas 

aromáticas y especias en 1.900 productos comercializados en 21 países de la UE, y ha descubierto 

que la mitad del orégano comercializado está adulterado, al igual que la pimienta, el comino, la 

cúrcuma, el azafrán y el pimentón, aunque con una tasa de sospecha más baja.

Este plan de control coordinado de la UE ha sido hasta ahora la mayor investigación sobre la 

autenticidad de las hierbas y especias culinarias en términos de países participantes y número 

de análisis.

La tasa general de muestras sospechosas fue del 17% (323 de un total de 1885 muestras 

analizadas). La cadena de suministro de orégano fue la más vulnerable, ya que el 48% de las 

muestras sospechaban que estaban adulteradas, en la mayoría de los casos con hojas de olivo.

El porcentaje de muestras sospechosas de adulteración fue del 17% para la pimienta, el 14% para 

el comino, el 11% para la cúrcuma y el 11% para el azafrán. La tasa de sospecha más baja (6%) se 

encontró para el pimentón/chile.

Entre otras afirmaciones del estudio se destacan: 

• La mayoría de las muestras sospechosas contenían material vegetal no declarado; 

• En el 2% de las muestras de especias analizadas se detectaron colorantes no autorizados.

• Una muestra contenía un alto nivel de cromato de plomo.

• No se pudo observar una tendencia específica con respecto a la tasa de posibles 

manipulaciones fraudulentas a lo largo de la cadena de suministro (país de origen / 

importadores / mayoristas / procesadores / empaquetadores). Sin embargo, el número 

de muestras obtenidas en ciertas etapas (producción nacional, mercados locales, control 

fronterizo e Internet) fue demasiado bajo para permitir comparaciones estadísticamente 

significativas.
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La CE ha publicado el borrador de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) 

Nº 1881/2006 en lo que respecta a los niveles máximos de delta-9-tetrahidrocannabinol (∆-9-

THC) en las semillas de cáñamo y los productos derivados. El THC es el principal constituyente 

psicoactivo del cannabis.

En el borrador de reglamento se establecen las cantidades permitidas de THC en alimentos de 

cáñamo seco como semillas de cáñamo descascaradas, harina y proteína en polvo, que será de 

3,0 mg/kg, además de para el aceite derivado de semillas de cáñamo que se establecerán en 7,5 

mg/kg.

Esta es la primera vez que la Comisión Europea establece un límite máximo de THC, lo que es 

una gran noticia para el sector ya que así se pondrá fin a la fragmentación del mercado interno 

porque sin límites armonizados era imposible para los operadores comerciar.
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El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley para que, de forma excepcional debido al 

impacto de la guerra de Ucrania, las empresas puedan re-etiquetar los productos cuya composición 

haya variado mientras la disponibilidad de determinados recursos esté comprometida por razones 

de aprovisionamiento.

Las nuevas fórmulas de etiquetado recogerán la información actualizada sobre los nuevos 

ingredientes, reportándose en todo caso la presencia de alérgenos.

Los operadores podrán utilizar etiquetas o pegatinas adhesivas, impresión por chorro de tinta u 

otros sistemas equivalentes, siempre y cuando recojan la información actualizada relativa a los 

ingredientes que reemplacen a los utilizados anteriormente.

Se trata de una continuación a la información que se aprobó a mediados de marzo sobre medidas 

excepcionales para facilitar el re-etiquetado de los productos afectados por el descenso en las 

importaciones de aceite de girasol. 

El objetivo es evitar cualquier información o elemento gráfico que pueda inducir a error a los 

consumidores sobre la composición real del producto y que los cambios que se produzcan en las 

etiquetas sean fácilmente visibles y legibles.

El Ministerio de Consumo permitirá que operadores y minoristas puedan utilizar instrumentos 

complementarios como códigos QR, páginas web o carteles en el establecimiento de venta, para 

transmitir qué información se ha modificado. Estos medios complementarios en ningún caso 

sustituirán a la información obligatoria facilitada en el etiquetado.
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Este estudio examinó los impuestos a las bebidas azucaradas en la Región Europea de la OMS, 

que se recomiendan como parte de los esfuerzos gubernamentales para prevenir enfermedades 

no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

El objetivo era comprender los factores que respaldan la aceptación de los impuestos a las 

bebidas azucaradas a nivel nacional para amparar la formulación de políticas en otros países, 

tanto en la región europea de la OMS como de manera más amplia.

Los impuestos, aplicados a la industria y no a los consumidores, estaban vigentes en Bélgica, 

Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, Mónaco, Noruega, Portugal y el Reino Unido, y todos 

ellos se aplicaban a las bebidas carbonatadas que contenían azúcar, pero algunos también 

incluían productos como leche endulzada, zumo y bebidas endulzadas artificialmente.

Las “lecciones” del estudio son las siguientes: 

• El diseño y la administración de los impuestos sobre las bebidas azucaradas tienen 

características universales, pero también requieren una adaptación al contexto 

legislativo, fiscal y sanitario de cada país.

• Los gobiernos pueden perfeccionar y adaptar el diseño del impuesto, la base impositiva 

y el tipo impositivo en función de las pruebas y la experiencia, tras la aplicación inicial.

• El diseño y la aplicación de los impuestos sobre las bebidas azucaradas se caracterizan 

por la colaboración constructiva entre los responsables de las políticas financieras y 

sanitarias.

• Un buen diseño de los impuestos sobre las bebidas azucaradas implica también una 

consideración estratégica de los ingresos generados.

• El apoyo de actores externos al gobierno puede contrarrestar la oposición de la 

industria y fomentar la adopción del impuesto sobre las bebidas azucaradas.

• Las estructuras institucionales regionales y el apoyo técnico pueden fomentar los 

impuestos sobre las bebidas azucaradas.
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Las partes interesadas de la industria de la alimentación y las bebidas se opusieron firmemente 

a los impuestos sobre las bebidas azucaradas en todos los países del estudio, tanto antes como 

después de su aplicación. La industria hizo fuertes declaraciones públicas sobre el impacto 

económico negativo que el impuesto tendría en la industria, especialmente en relación con el 

empleo.

En Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda y Portugal, también argumentaron que el impuesto sería 

regresivo y, por tanto, tendría un impacto negativo en los consumidores. En Bélgica, Finlandia, 

Francia y Hungría, los agentes del sector argumentaron que el impuesto distinguía a las bebidas 

y/o a la industria de las bebidas por una imposición diferencial.
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El Ministerio de Consumo ha publicado el Borrador de Real Decreto sobre regulación de la 

publicidad de alimentos y bebidas dirigidas al público infantil (hasta los 16 años incluidos), el cual 

tiene por objeto (Art.1):

a) La reglamentación de la publicidad y las comunicaciones comerciales de alimentos 

y bebidas dirigida al público infantil, con el objeto de garantizar la protección de los 

derechos a la salud y al desarrollo integral de la infancia.

b) La promoción de acuerdos de corregulación y códigos de conducta con entidades de 

autorregulación, operadores económicos, prestadores del servicio de comunicación 

audiovisual, entidades de defensa de derechos de la infancia y el Consejo de Consumidores 

y Usuarios, al objeto de coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones establecidas en 

este real decreto.

Con respecto a lo que se entiende por publicidad “dirigida al público infantil” el Art. 2 explica:

1. Se considera dirigida al público infantil aquella publicidad diseñada de tal forma que por 

su contenido, lenguaje o imágenes resulte, objetiva y mayoritariamente, apta para atraer 

la atención o interés del público de tales edades.

2. Por las circunstancias en que se lleve a cabo la emisión del mensaje publicitario.  

Se considera dirigida al público infantil toda comunicación comercial difundida en:

 a) Canales de televisión infantiles.

 b) Canales de televisión generalistas.

 c) Salas de exhibición cinematográfica.

 d) Prensa escrita y revistas infantiles.

 e) Páginas web, aplicaciones, redes sociales y servicios de intercambio de vídeos.

En relación al Régimen jurídico y principios generales de las comunicaciones comerciales (Título 

I, Capítulo I), cabe destacar que la mayoría de los principios que lo componen se fundamentan en 

lo ya establecido en las normas éticas (principios) del Código PAOS.
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Sin embargo, es en el apartado Disposiciones específicas (Capítulo II de ese mismo Título) en el 

que se establecen restricciones que van más allá de lo establecido en PAOS:

Artículo 11. Prohibición de emisión de comunicaciones comerciales en función de perfiles 

nutricionales.

• Se prohíbe cualquier forma de publicidad o comunicación comercial de alimentos y 

bebidas con alto contenido en sodio, azúcares, edulcorantes, grasas y ácidos grasos 

saturados dirigida al público infantil, los cuales se considerarán como tales atendiendo al 

perfil nutricional de la Región Europea de la OMS.

Artículo 12. Aparición de personas o personajes de relevancia, capacidad de influencia o notoriedad 

pública en las comunicaciones comerciales dirigidas al público infantil.

• Se prohíbe la aparición en las comunicaciones comerciales de personas o personajes de 

relevancia, notoriedad pública o proximidad con el público infantil, sean estos reales o 

de ficción, que por su trayectoria sean susceptibles de constituir un modelo o ejemplo 

para las personas menores de edad (p. ej. de madres o padres, educadores, docentes, 

profesionales de programas infantiles, deportistas, artistas, influencers).

Artículo 13. Actividades de promoción.

• No se podrá realizar ninguna forma de promoción dirigida al público infantil, tales como 

premios, regalos, concursos, sorteos o patrocinios, orientada a apoyar la publicidad de 

alimentos y bebidas con alto contenido en sodio, azúcares, edulcorantes, grasas y ácidos 

grasos saturados.

• No se podrá realizar product placement.

Los artículos 15, 16 y 17 tratan los acuerdos de corregulación, códigos de conducta y seguimiento 

y control.
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El Ministerio de Sanidad pretende aprobar una norma para la prevención de los efectos negativos 

del consumo de alcohol en menores, una iniciativa congelada durante años pero que se retoma 

ahora. 

En España, según la última Encuesta ESTUDES, existe un consumo relevante de bebidas 

alcohólicas pese a estar prohibida la venta a menores; así, el 74 % de los estudiantes de entre 14 y 

18 años dice haber probado alguna vez en la vida el alcohol; el 70 % haber consumido en el último 

año y el 54 % en el último mes. Un 48 % dice haberse emborrachado alguna vez en la vida, el 39 

% haberlo hecho en el último año y el 23 % en el último mes. 

Dada esta situación y que la evidencia científica demuestra que el consumo afecta a la salud 

y desarrollo de los adolescentes, siguiendo el mandato de la Ponencia “Alcohol y Menores” 

aprobada en las Cortes, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas plantea 

elaborar un Anteproyecto de Ley orientado a la protección de los menores frente a los efectos 

adversos del consumo de alcohol, que el Ministerio ha asumido y el Gobierno ha incluido en el 

Plan Anual Normativo. 

Objetivo principal: Proteger a los menores conforme a los mandatos constitucionales de 

protección de la infancia y tutela de la salud pública. 

Objetivos específicos: 

• Prevenir el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad 

 y los daños que pueda causar. 

• Impedir las actividades y conductas destinadas a promover, favorecer 

 o facilitar el consumo en menores de edad.

• Incorporar en la planificación, diseño, ejecución y control de las distintas 

 políticas públicas, actuaciones basadas en la evidencia científica dirigidas 

 a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad.

• Promover hábitos de vida saludables entre los menores, 

 y su educación frente al consumo de alcohol. 
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La tendencia actual se inclina hacia el consumo de productos sostenibles y respetuosos con el 

medio ambiente, y el vino no es la excepción. De esta forma, el consumidor consciente quiere 

saber dónde buscar cuando se trata de un vino sostenible y producido de forma ética. Chile, 

principal exportador de vinos de Latinoamérica, creó un sistema para facilitar la búsqueda de 

vinos “Premium” pero que también son responsables desde el punto de vista medioambiental 

y social.

Así, Chile cuenta con uno de los programas de acreditación de sostenibilidad más amplios del 

mundo, con 79 bodegas certificadas por el Código de Sostenibilidad de Vinos de Chile, que 

representan más del 80% de la exportación de vino embotellado chileno. Estas botellas son 

fáciles de identificar en cualquier estante alrededor del mundo, gracias a un sello prominente 

que destaca que se trata de un “Vino Sustentable Certificado de Chile”, código que incluye todo 

tipo de bodegas chilenas, independientemente de su tamaño, desde pequeños productores 

hasta las más grande cooperativas nacionales.

Lanzado inicialmente en 2010, este Código logró que en solo 10 años el país consiguiera 

que más del 80% de sus exportaciones de vino estén certificadas en cuanto a sostenibilidad 

y responsabilidad social, considerando que la mayoría de los países aún no cuentan con un 

código de Sustentabilidad que garantice la elaboración responsable de sus vinos, por lo cual las 

bodegas chilenas están produciendo el vino del futuro, es decir, uno que en su producción busca 

combatir el cambio climático.

Las ventajas de esta certificación radican en señalar que la bodega ha sido evaluada y 

certificada por jueces independientes para verificar que cumple las múltiples normas del Código 

de Sostenibilidad del país. Estas normas se dividen en secciones que abarcan las prácticas 

agrícolas, el trabajo en la bodega -incluido el embotellado y el envasado- y la responsabilidad 

social, en lo que respecta a los trabajadores y las comunidades circundantes. En el viñedo, la 

certificación abarca la gestión sostenible del suelo, el control de enfermedades y malas hierbas, 

el uso de fertilizantes y otros productos químicos, y el consumo responsable del agua, entre 

otros principios.
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En cuanto a las prácticas sostenibles en la bodega, el código examina los esfuerzos de una 

bodega en cuanto a la reducción de residuos y el reciclaje, el uso de la energía, la gestión del 

agua industrial, la prevención de la contaminación y la reducción de las emisiones y los residuos. 

Incluso se tiene en cuenta el sistema de aire acondicionado de la bodega, ya que contribuye a su 

impacto medioambiental global. En cuanto a la energía, las bodegas han modificado su política de 

iluminación, sustituyendo todo el sistema de los almacenes y bodegas por luces LED, fotovoltaicas 

y sensores de movimiento. Otro ejemplo es que las nuevas líneas de embotellado utilizan sistemas 

de generación de vapor de alta eficiencia que sustituyen la necesidad de combustibles fósiles, 

así como un sistema de recuperación de calor. El foco de los últimos años está en conseguir que 

las viñas chilenas se abastezcan con energías renovables. Muchas bodegas ya producen energía 

eléctrica a través de plantas fotovoltaicas. Cada una de ellas están estableciendo metas y plazos 

para alimentar lo más pronto posible con energía solar sus bodegas, riegos de viñedos y oficinas.

Ver más:
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La Corte Suprema de Chile condena a empresa vitivinícola por uso no autorizado de obra pictórica 

en etiquetas de vino.

Durante el año 2014 la demandante creó una ilustración, que al año siguiente, en virtud de la 

relación de cercanía y amistad que existía con los propietarios de la empresa vitivinícola, la 

entregó a dicha empresa, con el fin de ser utilizada como etiqueta correspondiente a la cepa de 

vino Cabernet Sauvignon de una serie específica de producción de vinos de dicha empresa y 

en la campaña publicitaria del referido año, recibiendo por ello un pago, emitiendo la respectiva 

boleta de honorarios, participando además en eventos y campañas de lanzamiento. Sin embargo, 

las partes no celebraron contrato alguno de cesión de derechos de autor sobre la ilustración en 

comento, utilizada por la demandada como etiqueta de la referida cepa. Luego, la demandada 

utilizó la ilustración objeto del juicio durante el año 2015 y en años posteriores en etiquetas, 

folletería, exposiciones y campañas publicitarias con múltiples formatos e interviniéndola al 

quitarle y/o adicionarle distintos elementos consignando a la demandante como la autora de 

la obra modificada, sin contar con la autorización de esta última respecto de la utilización y 

modificaciones efectuadas.

En este contexto, la ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, 

adquieren 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, conforme 

se describen en el artículo 3 de la Ley N° 17.366 de Propiedad Intelectual. El derecho de autor 

comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y 

la integridad de la obra.

Asimismo, sólo corresponde al titular del derecho de autor decidir sobre la divulgación parcial o 

total de la obra. El autor, como titular exclusivo del derecho moral, tiene de por vida la facultad de 

reivindicar la paternidad de la obra y oponerse a toda deformación, mutilación, u otra modificación 

hecha sin expreso y previo consentimiento.

En consecuencia y como todo dominio, el derecho patrimonial confiere al titular del derecho de 

autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, 

sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros. En consecuencia, nadie podrá 

utilizar públicamente una obra del dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa 

del titular del derecho de autor. Por lo que la infracción de ello hará incurrir al o los responsables 

en las sanciones civiles y penales correspondientes.
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Así las cosas, el 9° Juzgado Civil de Santiago, en sentencia dictada el 22 de enero de 2019, acogió 

la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por en contra de la empresa vitivinícola, 

declarando que esta última habría incurrido en las infracciones contempladas en los artículos 

18 b) y d) y 14 N° 1 y 2 de la citada Ley, condenándola al cese de los actos infraccionales de uso 

de la obra de la demandante sin su autorización, junto al pago de la suma equivalente a 2.000 

unidades tributarias mensuales por cada una de las infracciones, sumando en total 8.000 de las 

referida unidad (aprox. USD550.000.-).

Asimismo, a la demandada se le condenó a la publicación de un extracto del fallo en un diario de 

circulación comercial de la Región Metropolitana y al pago de las costas de la causa. Deducido 

recurso de apelación por la demandada, la Corte de Apelaciones de Santiago, por fallo de 22 

de septiembre de 2020, confirmó dicha sentencia, pero redujo sustancialmente el monto de la 

indemnización fijada a la suma única y total de 2.000 unidades tributarias mensuales (aprox. 

USD137.130.-), al considerar que sólo se había cometido una infracción a la ley de propiedad 

intelectual y no cuatro, como determinó el fallo de primera instancia, estimando en consecuencia 

que los hechos acreditados constituían una única infracción a lo dispuesto en el 

artículo 20 de la citada ley. En contra de esta última resolución, ambas partes 

dedujeron recurso de casación en el fondo.

A su turno, la Corte Suprema acogió en fallo unánime el recurso de casación 

en el fondo deducido por la parte demandante y, en sentencia de reemplazo, 

condenó nuevamente a la empresa transgresora a pagar la indemnización 

original de 8.000 unidades tributarias mensuales, por utilizar sin la autorización 

de la autora, trabajos pictóricos modificados en etiquetas, folletería y 

publicidad de vinos, pues “… a juicio de esta Corte queda de manifiesto que la 

demandada infringió […] la Ley N° 17.336, desde que reprodujo la obra de la 

demandante, mediante distintas fijaciones, tanto en medios físicos como 

electrónicos, perdiendo su autora el control del público a quien deseaba 

–o desea– dirigir su creación, sin su expresa autorización ni existiendo 

cesión alguna para la explotación de la obra”, sostuvo el fallo.
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La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) y la Comisión Nacional de Apicultura (CNA), 

integrada por representantes del sector productivo apícola, el sector público y la academia, han 

invitado a fortalecer y agregar valor a la propuesta de Plan Estratégico de Desarrollo Apícola, a 

fin de que éste represente la diversidad y pluralismo de la cadena apícola chilena, mediante una 

consulta pública. Esta Consulta estará disponible desde el 21 de febrero al 21 de abril de 2022.

Para abordar este desafío se reunieron 30 representantes del sector público, privado, la academia 

y representantes de mesas regionales congregados en una subcomisión de la CNA conformada 

especialmente para estos efectos. El grupo trabajó en 8 talleres participativos desarrollados con 

el apoyo de Odepa y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) desde 

agosto 2021 a enero 2022, con miras a completar un plan estratégico para el sector.

La apicultura juega un papel relevante para Chile por su rol crucial en la estrategia de desarrollo 

agrícola y alimentaria del país, donde sus diversos productos de la colmena y los servicios 

de polinización con abejas Apis Mellífera contribuyen significativamente a la conservación de 

la biodiversidad y a las comunidades rurales que desarrollan la actividad. En este contexto, la 

cadena apícola nacional ha dado pasos importantes en los últimos años, cumpliendo un primer 

ciclo de producción y profesionalización basado en la exportación de mieles a granel, material 

vivo y la valoración de sus servicios de polinización, principalmente.

Por tanto, surge la necesidad de iniciar un nuevo ciclo de desarrollo que establezca una hoja 

de ruta para el sector que integre una preocupación especial por resguardar y recuperar 

las condiciones de sustentabilidad de los territorios; la búsqueda por alcanzar una mayor 

profesionalización integrando nuevas capacidades, tecnología e innovación; la necesidad de 

desarrollar estrategias de diferenciación por calidad de los productos de la colmena a nivel 

internacional y su posicionamiento en el mercado interno y por sobre todo, relevar la apicultura 

como factor productivo clave en los sistemas silvoagropecuarios vía polinización y por su impacto 

en mejorar la disponibilidad de alimentos para el país. En suma, este Plan propone los lineamientos 

estratégicos del sector apícola chileno al año 2030, integrando la visión a la que aspira el sector, 

los principios que caracterizan su accionar y, las dimensiones y ámbitos críticos con 10 objetivos 

estratégicos y 41 líneas de acción que permitirán alcanzar su propósito. Asimismo, describe los 

pilares transversales y los mecanismos de implementación que buscan facilitar su ejecución.

Además, el plan propone una Gobernanza que oriente el compromiso efectivo de los actores 

involucrados, mediante una Secretaria Ejecutiva de la CNA ampliada al sector productivo y mayor 

participación de las Mesas regionales. También incluye una estructura de Seguimiento y Control 

de las acciones declaradas para evaluar su efectividad, de modo que el Plan pueda transformarse 

en una herramienta de gestión para el sector.
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Tras casi 11 años de tramitación, las reformas al Código de Aguas chileno vieron la luz el día 

miércoles 6 de abril de 2022 con la publicación en el Diario Oficial de la Ley N° 21.435.

La reforma contempla alrededor de 110 modificaciones, en una serie de materias, tales como la 

redefinición del concepto de derecho de aprovechamiento sobre las aguas; la priorización del 

consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento; el derecho humano al agua 

potable y saneamiento; la temporalidad de las nuevas concesiones que otorguen derechos sobre 

las aguas; el límite de 5 años para iniciar procedimientos de regularización de derechos de aguas; 

la función de preservación ecosistémica de las aguas; entre varias otras.

1. Temporalidad de las nuevas concesiones que otorguen derechos sobre las aguas: 
Los derechos de aprovechamiento que se otorguen -una vez entrada en vigencia la 

ley- tendrán una duración de 30 años, salvo que la autoridad por resolución fundada 

determine un plazo menor. El plazo por el cual se otorgue un derecho de aprovechamiento 

se prorrogará por el solo ministerio de la ley y sucesivamente, salvo que la Dirección 

General de Aguas, acredite su no uso o éste afecte la fuente subterránea o superficial.

2. Extinción de derechos de aguas reconocidos o constituidos antes de la publicación 
del nuevo Código: Si bien estos continuarán estando vigentes y mantendrán su carácter 

de indefinidos, podrán extinguirse o caducar por las siguientes causales: (i) El no uso 

efectivo del recurso (por 5 años para consuntivos y 10 años para no consuntivos). (ii) La 

no inscripción del derecho en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de 

Bienes Raíces. En cuanto a su ejercicio, goces y cargas, tales derechos quedarán sujetos 

a todas las demás disposiciones del nuevo Código de Aguas.

3. Reconocimiento como derecho humano: La reforma consagra el acceso al agua potable 

y el saneamiento como derecho humano esencial e irrenunciable, el que debe ser 

garantizado por el Estado.

4. Régimen aplicable a las solicitudes de constitución de derechos de aguas que se 
encuentren en trámite al momento de la publicación de la reforma al Código: El nuevo 

articulado no establece un régimen transitorio para solicitudes de derechos que se 

encuentren aún en trámite, por lo que se podría concluir que les será aplicable el nuevo 

estatuto.

5. Consumo humano, saneamiento y usos domésticos de subsistencia: Se establece 

que los derechos de aprovechamiento sobre las aguas se constituirán en función del 

interés público, lo que implica que podrán ser limitados en su ejercicio de conformidad 

a las reglas del Código. Para tales efectos, siempre prevalecerá el consumo humano, el 

uso doméstico de subsistencia y el saneamiento “tanto en el otorgamiento como en la 

limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento”.
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6. Preservación ecosistémica: Se introduce el concepto de que la autoridad deberá siempre 

velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la 

función productiva que cumplen las aguas. Para asegurar el ejercicio de estas funciones, 

el Estado podrá constituir reservas de aguas subterráneas o superficiales, pudiendo 

constituir derechos para dichos fines no extractivos. Además, prohíbe la construcción de 

sistemas de drenaje en las zonas identificadas como protegidas por el inventario nacional 

de humedales del ministerio de Medio Ambiente. La Dirección General de Aguas será la 

que delimitará el área en la cual se entenderán prohibidos los sistemas de drenaje.

7. Aguas del minero: Las aguas que sean halladas por concesionarios mineros (exploración 

y de explotación), podrán ser usadas (i) en la medida que sean necesarias para las faenas 

de explotación y (ii) sean informadas para su registro, dentro de 90 días corridos desde 

su hallazgo, a la Dirección General de Aguas.

8. Modificaciones al régimen de patentes por no uso: Se establece un aumento de los 

factores para la determinación del monto de las patentes; cambios en las exenciones al 

pago de ésta; recargos por atrasos en su pago; como también algunas modificaciones al 

procedimiento de remate.

9. Territorios Indígenas: El Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá 

las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas.

10. Dirección General de Aguas: Se le mandata la elaboración de Planes Estratégicos 

de Gestión Hídrica; se le otorgan mayores potestades sancionatorias; se le entrega 

herramientas para disponer y exigir mayor información; y dentro de otras, mayores 

facultades para limitar los derechos de aprovechamiento.
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