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Introducción
El presente estudio es la versión íntegra del informe final de la Consultoría ―Análisis de la
aplicabilidad de los tratados internacionales sobre integración y derechos humanos en el
ordenamiento jurídico nacional‖, enmarcado dentro del proyecto BCN INNOVA. La
estructura general se ajusta a los términos de referencia de la citada consultoría. Las opiniones
vertidas en el presente documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan
de manera ninguna el parecer oficial de la Biblioteca del Congreso Nacional.
El estudio se estructura en dos partes. La primera parte está dedicada a desarrollar las
premisas teóricas y la práctica nacional sobre la interacción entre el ordenamiento internacional
y las normas internas. Preliminarmente se explican las formas de presión del ordenamiento
internacional, con particular atención a los problemas que ha planteado la integración en el
Derecho comparado. Posteriormente, el análisis de la posición que ocupa el Derecho
internacional se separa en función de la experiencia de los diversos operadores jurídicos:
doctrina, Tribunal Constitucional, justicia ordinaria y Cancillería. En la exposición de los
criterios de estos operadores se intenta evidenciar los distintos enfoques y las contradicciones
entre las doctrinas sustentadas.
La segunda parte versa sobre los tratados de derechos humanos. En ella se pretende
ofrecer una metodología de análisis apta para (i) la evaluación parlamentaria de aquellos
acuerdos que propongan la aprobación de nuevos instrumentos internacionales sobre derechos
humanos y (ii) de aquellas iniciativas legislativas que pretendan ejecutar las obligaciones del
Estado de Chile referidas a los derechos humanos. Esta proposición se completa con la
inclusión de los elementos básicos para el seguimiento de las obligaciones internas referidas a
los mismos instrumentos. En este última parte se pone especial énfasis en la metodología, por
sobre la naturaleza del órgano encargado finalmente de hacer ese seguimiento. En efecto, no
escapa al Consultor la inminente promulgación de la nueva ley que crea el Instituto de Derechos
Humanos. En este sentido, el resultado de la presente investigación también podrá servir a esa
institución, con todas las limitaciones propias de la novedad de la institución y de la
metodología propuesta. En efecto, si bien se reciben los aportes de la experiencia internacional
y comparada, el enfoque aquí planteado es relativamente nuevo en la escasa literatura nacional
sobre la evaluación legislativa.
El estudio se cierra con el análisis de las normas dictadas en cumplimiento de las
obligaciones internacionales del Estado de Chile, que incluye la descripción del impacto de
dicha legislación sobre el total del trabajo legislativo desde el año 1990 hasta la fecha y una
relación sobre las normas de adecuación pendientes de aprobación. Para identificar estas
últimas normas se recurrió a los informes y sentencias oficiales, limitándose el consultor a
descartar aquellas recomendaciones, informes y sentencias ya cumplidas. Como se señala más
adelante, el estudio en detalle de la pertinencia de dichas recomendaciones y de sus formas de
cumplimiento, escapa a los objetivos de este estudio.
Antofagasta, octubre de 2009
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Primera Parte
La interacción entre el Derecho internacional y el Derecho
interno.
Análisis doctrinal y jurisprudencial
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I. Procesos de integración, procesos de cooperación económica y
su interacción con los derechos fundamentales reconocidos en el
ordenamiento jurídico interno y en instrumentos sobre derechos
humanos
§1. La presión de los procesos de integración sobre los ordenamientos
constitucionales nacionales y sobre el estatuto de los derechos
fundamentales en particular
Un área creciente de interacción entre las normas nacionales e internacionales es aquella que se
ha venido en denominar como ―Derecho de la integración‖. Se entiende por integración aquel
proceso de transferencia de competencias soberanas a favor de un ente, dotado de la capacidad
de generar políticas y normas directamente aplicables en los Estados integrados. La directa
aplicabilidad de las normas, unida a su supremacía respecto de toda norma de orden interno
(incluida la norma constitucional si esta última es rígida) 1, conduce a la reducción de la
soberanía nacional y, junto con ello, a un parcial abandono de las categorías propias de las
relaciones intergubernamentales en favor de un lenguaje que se acerca bastante a los procesos
de constitucionalización de ordenamientos de tipo federa o confederal2.
Los procesos de integración suelen descomponerse en varias etapas, que parten con la
formación de zonas liberadas del pago de aranceles (zonas de libre comercio) y evolucionan
hacia la generación de zonas gravadas por aranceles comunes (uniones aduaneras), áreas
beneficiadas por el disfrute de libertades económicas comunes (libre desplazamiento de
personas, bienes, servicios y capitales conducentes a un mercado común) y eventualmente
dotadas de una moneda común (uniones monetarias). Todas estas etapas suponen un sacrificio
progresivo de la soberanía que, mientras más avanzado es el proceso, conduce a la creación de
entes virtualmente dotados de autonomía y muy cercanos a una estructura confederativa
(unión política).

Como es bien sabido, buen parte de los rasgos característicos del Derecho comunitario se deben a los aportes
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, véase CRAIG, Paul y DE BÚRCA, Gráinne (2003), EU Law.
Text, Cases and Materials (Oxford University Press, Oxford), pp. 178 y ss.
2 Véase CANCELA, Celso (2001), El proceso de constitucionalización de la Unión Europea. De Roma a Niza (Publicacións
da Cátedra Jean Monnet, Universidad de Santiago de Compostela).
1

2

Fig. núm.1
Progresión de pérdida de soberanía en
Los procesos de integración

El mejor ejemplo de integración exitosa lo representa la Unión Europea. Allí se ha
generado un estupendo discurso pluralista en materia de derechos fundamentales que da buena
cuenta de la problemática que genera la superposición de instrumentos (no siempre inspirados
en los mismos fines) que imponen obligaciones potencialmente divergentes a los Estados. Esta
superposición de instrumentos, como se ha dicho, no obedece a un discurso sistemático. Por el
contrario, el orden que de ella resulta (si es que cabe hablar de ―un‖ ―orden‖) es altamente
fragmentario e intrínsecamente competitivo. Este carácter competitivo se acentúa más si cada
subsistema aspira, desde sus propias premisas, a poseer algún rasgo ―constitucional‖ (así se ha
sugerido para todos los componentes del ―sistema‖ que no corresponden a organizaciones
típica o tradicionalmente constitucionales: el Convenio Europeo de derechos humanos, la
Unión Europea y la OMC, por mencionar los más relevantes)3. De esta forma, el discurso de
los derechos supranacionales (primeramente económicos y posteriormente con aspiraciones de
naturaleza civil, como lo demuestra la Carta de Niza de 2000) puede batirse con el discurso de
los derechos humanos constitucionales nacionales o con el de los tratados internacionales
(Consejo de Europa). Por otra parte, también es posible que el discurso del Derecho
comunitario, considerado como globalidad, se enfrente con las normas del Derecho del
comercio internacional, especialmente con las de la OMC.

En la conocida sentencia Loizidou el Tribunal Europeo de Derechos Humanos calificó la Convención como un
instrumento constitucional para el orden público europeo (Loizidou v. Turquía, Caso núm. 15.318/89, sentencia de
23 de marzo de 1995, objeciones preliminares). La bibliografía sobre el carácter y aspiraciones constitucionales de
la Unión y la OMC es vastísima. Véanse como referencias la obra colectiva de VON BOGDANDY, Armin y BAST,
Jürgen (Eds.) (2007), Principles of European Constitutional Law (Hart, Oxford-Portland) y el trabajo de CASS, Deborah
(2005), The Constitutionalization of the World Trade Organization (Oxford University Press, Oxford).
3
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Fig. núm. 2
Derechos fundamentales: ordenamientos concurrentes

§2. Las fricciones entre los diversos ordenamientos: ensayo de una síntesis
El pluralismo jurídico (que ha dado lugar a una nueva teoría constitucional, llamada
precisamente la teoría del ―pluralismo constitucional‖) suele ser problemático debido a la
diversidad de fines e identidades de cada uno de los ordenamientos que convergen sobre un
mismo espacio territorial. A continuación se desarrollarán las posibilidades de contradicción
entre el Derecho supranacional y (i) las normas de la OMC, (ii) las normas del Convenio
europeo de derechos humanos, y (iii) las normas nacionales sobre derechos fundamentales.
Por lo que se refiere a la relación entre las instituciones comunitarias y las reglas de la
OMC, hay que recordar que técnicamente la Comunidad Europea es miembro de esa
organización, por lo que responde ante ella de la falta de implementación sus medidas. Sin
embargo, el Tribunal de Justicia tradicionalmente ha negado el privilegio de la directa
aplicabilidad a las normas de dicha organización 4 dando lugar a una relación potencialmente
Ver PROELß, Alexander (2009), ―European Community Law and the WTO Regulations: The Direct Effect
Revisited‖, en WELFENS, Paul, RYAN, Gillian, CHIRATHIVAT, Suthiphand y KNIPPING, Franz (Eds.), EUASEAN. Facing Economic Globalisation (Springer, Berlin-Heidelberg), pp. 193-204; y BRONCKERS, Marco y
KUIJPER, Pieter (2005), ―WTO Law in the European Court of Justice‖, COMMON MARKET LAW REVIEW 42/5,
pp.1313-1355.
4
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conflictiva entre ambos ordenamientos5. Ahora bien, tratándose de la propia OMC la literatura
también ha puesto énfasis en la necesidad de ajustar la interpretación y aplicación de sus
instrumentos a las normas internacionales de derechos humanos6.
Los principios que rigen la relación entre la integración europea y el Convenio Europeo
de derechos humanos fueron primero desarrollados por la antigua Comisión Europea de
Derechos Humanos en la decisión M & Co. v. República Federal Alemana de 1987. Según esta
decisión la transferencia de poderes a una organización internacional es compatible con el
Convenio Europeo de Derechos Humanos si los derechos garantizados en este último
instrumento encuentran una protección equivalente al interior de dicha organización 7. Esta
fórmula de tolerancia hacia la desviación de los principios del Convenio europeo de derechos
humanos8 ha fundado una relación de deferencia entre el Tribunal de Estrasburgo y los
Estados parte (en aquellos casos en que obran como ejecutores de las normas comunitarias),
que encuentra su confirmación, precisamente, en los casos excepcionales en que se han
admitido las demandas por violación del CEDH o sus protocolos a raíz de la ejecución de
normas comunitarias (señaladamente a partir del importante caso Matthews)9.
Por último, en sus relaciones con el Derecho nacional el ordenamiento comunitario o
supranacional, en la medida en que aspira a promover una serie de libertades cuyo desarrollo
puede colisionar con las libertades nacionales de cuño constitucional, puede enfrentarse con el
Derecho nacional. Frente a una colisión de esta naturaleza surge el problema de identificar la
solución: ¿debe primar siempre la norma supranacional? ¿puede en algún caso primar la
nacional? La respuesta dependerá de quién sea el que la ofrezca: la lógica supranacional
conduce al órgano jurisdiccional supranacional a preferir la aplicación de la norma comunitaria
sobre la nacional, en tanto que, dependiendo de los casos, la lógica constitucional nacional
podría conducir a la respuesta contraria. La construcción de una solución para el conflicto
entre las normas nacionales de derechos constitucionales y las normas supranacionales es un
proceso complejo. En términos globales forma parte de este proceso la recepción de la idea de
los derechos fundamentales por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad y la progresiva
―humanización‖ de las instituciones europeas (abandonando la idea originaria del homo
ecconomicus a favor de la ciudadanía europea como principal agente de la integración), a través de la
codificación de los derechos fundamentales. Sin embargo, como es bien sabido, el
reconocimiento jurisprudencial de los derechos fundamentales por el Tribunal de
Luxemburgo, a partir del año 1969 10, no puso fin a la duplicidad de lenguajes, como tampoco
Véase EMCH, Adrian (2006), ―The European Court of Justice and WTO Dispute Settlement Rulings‖, Journal of
World Investment & Trade 7/4, pp. 563-586.
6 MARCEAU, Gabrielle (2002), ―WTO Dispute Settlement and Human Rights‖, European Journal of International Law
13/4, pp. 753-814.
7 M & Co. v. Alemania, rec. núm. 13258/87 (9 de febrero de 1990). Idéntico principio siguió la Comisión respecto
de los Estados que son parte en la Convención Europea de Patentes, vid. Heinz v. Partes contratantes que son también
partes en la Convención Europea de Patentes, rec. núm. 12090/92 (10 de enero de 1994).
8 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Loizidu v. Turquía (23 de marzo 1995), objeciones preliminares.
9 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Matthews v. Reino Unido (18 de febrero de 1999). CANOR, Iris (2000),
―Primus inter pares. Who is the ultimate guardian of fundamental rights in Europe?‖, European Law Review 25, pp. 321 y SANZ, Susana (2004), ―El control de los actos comunitarios por el TEDH‖, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 10 (2001), pp. 473-513 y (2004), ―Interferencias entre el Derecho comunitario y el Convenio Europeo de
Derechos Humanos (Luxemburgo versus Estrasburgo: ¿quién es la última instancia de los derechos
fundamentales en Europea?‖, Revista de Derecho Comunitario Europeo 17, pp. 117 y ss.
10 Asunto 29/69, Erich Stauder / Stadt Ulm-Sozialamt (12 de noviembre de 1969).
5
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parece haberlo hecho la Carta de Niza de diciembre del año 2000. En efecto, la diversidad
cultural que subyace a la unión de veintisiete estados hace que el riesgo de un conflicto entre
ordenamientos sea una posibilidad permanente. Tanto es así, que son numerosas las
declaraciones hechas por los máximos tribunales nacionales en orden a reservar a la
jurisdicción interna la decisión de todos aquellos conflictos en que se vea envuelta la identidad
constitucional del Estado.
Las declaraciones jurisprudenciales que reservan a los Estados la llamada última
decisión sobre la defensa de los derechos fundamentales, unidas a las limitaciones impuestas
por los propios textos constitucionales, forman un cúmulo de límites a los procesos de
integración que la doctrina europea ha bautizado con el término de ―contra-límites‖11. Entre las
primeras, destacan la jurisprudencia de Alemania (en la sentencia conocida como Solange I) 12,
Italia13, Bélgica14 , Dinamarca15, Francia16 y el Reino Unido17.
En una decisión de 27 de julio de 2006 el Consejo Constitucional francés resolvió que
la transposición de una directiva no podría violar ninguna regla o principio inherente a la
identidad constitucional francesa (la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle
ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, ap. 19 de la decisión)18. En el mismo
sentido, la muy reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán (30 de junio de 2009)
sobre el Tratado de Lisboa ha subrayado que corresponde al Tribunal Constitucional alemán
decidir si hay conculcación al núcleo inviolable de la identidad constitucional contenida entre
los artículos 23.1 y 79.3 de la Ley Fundamental de Bonn. Para el Tribunal germano
corresponde a la jurisdicción constitucional nacional juzgar si el núcleo inviolable de la
identidad constitucional, conforme al art. 23.1 párrafo 3° en relación con el art. 79.3, se
encuentra garantizado (Darüber hinaus prüft das Bundesverfassungsgericht, ob der unantastbare Kerngehalt
der Verfassungsidentität des Grundgesetzes nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3
GG gewahrt ist). De acuerdo con este razonamiento el Derecho supranacional no prima siempre
sobre el Derecho interno. Muy por el contrario: ―[t]anto el ultra vires como el control de la
identidad constitucional, puede conducir a que el Derecho comunitario o de la Unión sean
declarados inaplicables en Alemania‖ (Sowohl die Ultra-vires- als auch die Identitätskontrolle können
dazu führen, dass Gemeinschafts- oder künftig Unionsrecht in Deutschland für unanwendbar erklärt wird)19.
CARTABIA, Marta (1995), Principi inviolabili e integrazione europea (Giuffrè, Milano) 95 y ss.
Sentencia de 29 de mayo de 1974, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 37, 271, pp. 271 y ss.; versión
castellana en Boletín de Jurisprudencia Constitucional 58, 1986, pp. 246 y ss.
13 Corte Constitucional, sentencias de la Corte Constitucional núm. 98 de 27 de diciembre de 1965, núm. 183 de
27 de diciembre de 1973, núm. 170 de 8 de junio de 1984 y núm. 232 de 21 de abril de 1989.
14 Corte de Arbitraje, caso Européennes v. Hermans-Jacobs y Heuvelmans-van Iersel, 3 de febrero de 1994.
15 Carlsen y otros v. Rasmussen (6 de abril de 1998).
16 Una de las más recientes sentencias del Consejo Constitucional francés es la decisión 2006-540 (27 de julio de
2006). Véase la editorial, firmada por JHR y LB, 2007, ―Constitutional identity and the European Courts‖ de la
European Constitutional Law Review 3, pp. 177-181.
17 Queen‘s Bench Division (Divisional Court), High Court of England and Wales, Steven Thoburn y otros (18 de
febrero de 2002), cit., ap. 69, cursivas añadidas.
18 Véase mi trabajo (2008), ―Introducción al concepto de identidad constitucional y a su función frente al Derecho
supranacional e internacional de los derechos de la persona‖, Ius et Praxis 14/2, pp. 331-372.
19
Tribunal Constitucional Alemán (2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 1259/08 y
2 BvR 182/09), sentencia de 30 de junio de 2009 sobre la ley de 8 de octubre de 2008 relativa al Tratado de
Lisboa
de
13
de
diciembre
de
2007.
Versión
disponible
en
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html.
11
12
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De lo dicho hasta aquí resulta que el equilibrio entre la capacidad integradora del
Derecho supranacional y su jurisprudencia, por una parte, y el Derecho interno, por la otra, se
construye sobre una delicada relación de cooperación antes que sobre una jerarquía
predeterminada.
En síntesis, puede decirse a la luz de la experiencia comparada europea que no existe
un orden jerárquico que predetermine la primacía de un ordenamiento sobre el otro. Ante la
inexistencia u obsolescencia de un esquema piramidal, el orden pluralista que se ha reseñado
sucintamente en esta investigación recuerda más bien un esquema de tipo matricial (propio de
ciertas formas de federalismo)20.
Fig. núm. 3
Esquema piramidal

Véanse los esquemas propuestos por ELAZAR, Daniel (1991), Exploring Federalism (Universiy of Alabama Press,
Tuscaloosa-Londres), pp. 35-47.
20
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Fig. núm. 4
Esquema matricial

§3. La incidencia de la regulación del comercio internacional sobre el
ordenamiento chileno
A. La regulación del comercio internacional
Como es bien sabido, en rigor Chile no pertenece a ninguna organización de integración que
cumpla con los criterios señalados para ser considerada como una organización supranacional.
No hay transferencias de soberanía al estilo de las que imponen los tratados comunitarios ni
tampoco hay sumisión a un ordenamiento jurídico autónomo y directamente aplicable en
territorio nacional. Con todo, lo anterior no significa que en la compleja trama de relaciones
económicas internacionales en las que se encuentra inmerso nuestro país no interactúen
normas que contengan representen regímenes especiales o incluso excepcionales frente al
estatuto de los derechos fundamentales de nuestra Constitución.
Forman parte de esta red estructurante de las relaciones económicas internacionales:
a)
b)
c)
d)
e)

los acuerdos de libre comercio,
los acuerdos de asociación,
los acuerdos de complementación económica,
los acuerdos de alcance parcial,
los acuerdos para la protección de inversiones,
8

f) los acuerdos sobre doble tributación, y
g) los acuerdos sobre tráfico comercial aéreo y otros negocios específicos (la minería, por
ejemplo).
El cumplimiento de prácticamente todos los acuerdos mencionados incide de alguna
forma sobre el estatuto de derechos y libertades constitucionales. Esta incidencia se manifiesta,
básicamente, (i) en el reconocimiento de nuevos derechos, (ii) en la regulación específica de
derechos ya existentes, (iii) en el establecimiento de regímenes especiales de garantía para
ciertos derechos, incluyendo el derecho al fair & equitable treatment, y (iv) la imposición de
ciertas restricciones al ejercicio de algunos derechos consagrados en la Constitución. En
cualquiera de estas hipótesis, dado el marcado carácter economicista de nuestra carta de
libertades (art. 19 de la Constitución) y del carácter abierto de la norma contenida en el art. 5
inciso 2° de nuestra Constitución (que no excluye los instrumentos internacionales relativos al
comercio como depósito de derechos fundamentales), los acuerdos cumplen una función de
complemento de las libertades económicas, del mismo modo en que lo hacen otros
instrumentos internacionales y las leyes nacionales para el resto de las libertades civiles y
políticas. En ciertos casos, esta función incluso comprende la multiplicación de las obligaciones
internacionales de Chile (al establecerse la obligación de suscribir nuevos instrumentos
internacionales, especialmente en materia de propiedad intelectual, véase el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, Cap. 17.2).
Pueden mencionarse algunos ejemplos.
Un caso de reconocimiento de nuevos derechos lo representa el derecho del nacional a
ser readmitido sin más trámite en su país si se encuentra ilegalmente en el territorio de alguno
de los Estados miembros de la otra parte (art. 46.1 del Acuerdo de asociación con la Unión
Europea). Por lo que se refiere a la regulación específica de derechos preexistentes, se pueden
mencionar las normas sobre trato más favorable, sobre cooperación en materia de género
(Acuerdo de Asociación con la Unión Europea art. 45), el acceso igualitario a la justicia (art. 75
-nota 3- del Tratado de libre comercio con Japón), la protección de datos de carácter personal
en general (Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, art. 30.2) o en particular referidas a
las partes en un proceso de contratación pública (Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos, Cap. 9, que también se refiere a la información no divulgable), el régimen de salud de
los trabajadores de la minería (art. 13 Tratado minero con Argentina) y las normas relativas a
los derechos del consumidor (Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, art. 29). Entre las
normas que establecen regímenes especiales de garantías pueden señalarse las normas
especiales sobre expropiación (Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Cap. 10, Secc.
A. art. 10.9 y Anexo 10D; art. 82 Tratado de Libre comercio con Japón) y propiedad intelectual
(Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Cap. 17 y Acuerdo de Asociación con la
Unión Europea art. 32). Mención especial merece la cláusula de fair & equitable treatment, propia
de los instrumentos bilaterales de protección de inversiones extranjeras (BITs). Esta cláusula
ha favorecido el desarrollo paralelo (y en cierto sentido divergente) de una jurisprudencia sobre
el derecho a la reparación y la responsabilidad del Estado21

21

De valor paradigmático son los laudos del CIADI en los casos MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile ARB/01/7
(21 de mayo de 2004) y Pey Casado y Fundación Presidente Allende y Chile ARB 98/2 (22 de abril de 2008). Sobre el
sentido de este principio y su incidencia en la formación del Derecho consuetudinario internacional, véase
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Entre las restricciones, vinculadas a la reserva de legalidad a que se refiere el art. 19.21
de nuestra Constitución, puede señalarse como ejemplo la prohibición de comercializar
productos con ciertas denominaciones protegidas (Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos, Secc. E art. 3.15), la prohibición de afectar los accidentes geográficos que determinan
los límites entre los Estados (art. 15 Tratado minero con Argentina). En otros casos, al
reconocer la inmunidad del Estado por violación de un acuerdo de libre comercio, se restringe
el derecho a la reparación (―[n]inguna Parte podrá otorgar derecho de acción en su legislación
interna contra la otra Parte con fundamento en que una medida de la otra Parte es incompatible
con este Tratado‖, art. 95 Tratado de libre comercio con China).
La compleja y fragmentaria red de obligaciones que emana de estos instrumentos hace
perfectamente posible el conflicto entre ellos y otras obligaciones internacionales, como
asimismo, con la Constitución.
En algunos casos los tratados contienen normas explícitas que regulan los conflictos
entre sus disposiciones y otros tratados. Es el caso, por ejemplo, de los Tratados de libre
comercio con Canadá y México, que expresamente se refieren a la posible incompatibilidad
entre sus disposiciones y algunas obligaciones derivadas de instrumentos internacionales para
proteger el medio ambiente (arts. A04 y 1-06, respectivamente). Por lo que se refiere a las
normas y medidas nacionales, también es posible que los tratados prevengan la preferencia
condicionada de las medidas nacionales, como acontece en materia expropiatoria 22 o de
restricciones a ciertos servicios para proteger la moral, la seguridad, la salud o los derechos de
ciertas minorías23.

B. La creciente influencia de las políticas y jurisprudencia de los organismos
multilaterales
Sobre los acuerdos mencionados se estructura una red de organismos multilaterales
generadores de normas y principios que, en forma conjunta con la jurisprudencia que
desarrollan sus órganos de jurisdicción, de una u otra forma ejercen presión sobre el
ordenamiento jurídico nacional. Entre los más relevantes cabe destacar:

TUDOR, Ioana (2008), The Fair and Equitable Treatment Standard in the International Law of Foreign Investment (Oxford
University Press, Oxford).
22
―(b) Salvo en circunstancias excepcionales, no constituyen expropiaciones indirectas los actos regulatorios no
discriminatorios de una Parte que son diseñados y aplicados para proteger objetivos legítimos de bienestar
público, tales como la salud pública, la seguridad y el medioambiente‖ (Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos, Cap. 10, Secc. A. art. 10.9 y Anexo 10D 4 letra d).
23
“Siempre y cuando estas medidas no se apliquen de modo que constituyan un medio de discriminación
arbitrario o injustificable entre las Partes en donde existan las mismas condiciones o que impliquen una restricción
encubierta al comercio, ninguna disposición de este Capítulo se interpretará en el sentido de impedir a una Parte
establecer, hacer efectivas o mantener las medidas: (a) necesarias para proteger la moral, el orden o la seguridad
pública; (b) necesarias para proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal; (c) necesarias para proteger la
propiedad intelectual; o (d) relacionadas con los bienes o servicios de personas minusválidas, de instituciones de
beneficencia o del trabajo penitenciario‖ (art. 151 Tratado de libre comercio con Japón).
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a) La Organización Mundial de Comercio (OMC), dotada de su propio sistema de
solución de controversias.
b) El Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI),
órgano de conciliación y arbitraje del Banco Mundial.
c) El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
Adicionalmente, habría que habría que agregar a estas organizaciones la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quien ha invitado a Chile a
integrarse previo cumplimiento de algunos requerimientos vinculados a la modificación de la
legislación societaria (gobiernos corporativos), tributaria y penal 24. A estas exigencias de
cumplimiento voluntario se añaden las recomendaciones dicho organismo ha aprobado o toma
en consideración en áreas tan sensibles como la educación 25, el lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo (según las recomendaciones del FATF-GAFI)26 o, últimamente, la
estructura del gobierno interior del Estado27. Aunque en rigor este tipo de organizaciones (de
las que Chile todavía no forma parte, ciertamente) no impone obligaciones propiamente
jurídicas, sino propiamente cargas de carácter voluntario que se traducen en normas de carácter
interno, no es posible negar la profunda influencia política que están ejerciendo sobre nuestro
ordenamiento.

C. La interacción entre la pluralidad de ordenamientos. Sobre la indivisibilidad
de los derechos de la persona y el status de las libertades de carácter económico:
sentido y contexto de la discusión en Chile
A pesar que la doctrina28 y la práctica de los organismos internacionales de derechos
humanos29 han insistido sobre el supuesto carácter indivisible de los derechos humanos, la
prédica de dicho atributo suele limitarse al interior de las diversas categorías que conforman los
derechos civiles o, como mucho, a su confrontación con los llamados derechos económicos,
sociales y culturales. En cambio, si se trata del binomio derechos humanos y libertades del
Véase como marco general la relación de instrumentos, standards y benchmarks que contiene el documento
Roadmap for the Accesion of Chile to the OECD Convention (adopted by the Council at its 1163rd session on 30
november 2007).
25 OECD (2009), Reviews of National Policies for Education. Tertiary Education in Chile (s.l.).
26 Véase FATF-GAFI (Financial Action Task Force on Money Laundering-Grupo de Acción Financiera sobre el
Lavado de Activos), Las cuarenta recomendaciones (20 de junio de 2003) (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica,
GAFISUD, s.l.). Respecto de Chile, el documento final de recomendaciones se titula Informe de Evaluación Mutua
sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Chile, GAFISUD 06/PLEN 08 (13 de diciembre de 2006).
27 OECD (2009) Teritorial Reviews: Chile (s.l.).
28 Vid. VASAK, Karel (1998), ―Les principes fondamentaux d‘interpretation et d‘application des droits de
l‘homme‖, en Boutros Boutros-Ghali. Amicorum Discipulorumque Liber. Paix, Développment, Démocratie (Bruylant,
Bruxelles), pp. 1426-1428.
29 Vid. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES, Observación General núm. 3 ―La índole
de las obligaciones de los Estados parte (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto‖, párr. 8; Observación General núm. 10
―La función de las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los derechos económicos,
sociales y culturales‖ y Observación General núm. 11 ―Planes de acción para la enseñanza primaria (art. 14)‖ y
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observación General núm. 1 ―Propósitos de la educación‖ y
Observación General núm. 5 ―Medidas generales de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (arts.
4 y 42 y párrafo 6 del art. 44‖. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha
pronunciado en modo similar, véase la sentencia Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”) vs.
Perú, 1 de julio de 2009, excepciones preliminares, fondo y costas, párr. 101.
24
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comercio internacional, la mentada indivisibilidad no es defendida con igual entusiasmo. En
efecto, si se examina la experiencia europea, es posible advertir una prolongada escisión entre
las libertades comunitarias, de marcado sesgo economicista, y los derechos fundamentales
generales. En efecto, buena parte de la jurisprudencia y literatura comunitaria se levanta sobre
una base implícita, cual es la diversidad de identidades de ambos conceptos. Algo similar
sucede en la literatura científica, donde el brillante debate entre Ernst Ulrich Petersmann 30 y
Philip Alston31 ha renovado la polémica sobre si las libertades y la orgánica del comercio
internacional forman parte del discurso universal de los derechos humanos o si, por el
contrario, pertenecen a un orden totalmente distinto y muchas veces contrapuesto. En
definitiva, mientras para un sector de la doctrina las libertades del comercio internacional
pueden fusionarse con los derechos humanos formando un solo todo, para el otro segmento
de la doctrina dicho artificio no es posible sin caer en el ―secuestro‖ del concepto de los
derechos humanos por la ideología neo-liberal32. Tratándose de conceptos diferentes, habría
que buscar una supuesta superioridad material de un tipo de derechos sobre los otros,
superioridad que suele reconocerse a los derechos humanos por sobre las libertades del
comercio internacional. Esta respuesta reposaría sobre el fundamento último de los derechos,
de modo que sólo los llamados derechos humanos se sustentarían en la dignidad de la persona
y en el principio del Estado de Derecho. Las libertades económicas, por el contrario, sólo
tendrían un carácter instrumental, no pocas veces asociado a una determinada ideología
económica33, y en ningún caso indisoluble de la idea de la dignidad de la persona.
¿Y qué acontece en Chile?
El profundo sesgo economicista de la Constitución chilena, en la que es más difícil
alterar el régimen de las concesiones mineras que castigar un delito con la pena de muerte34,
torna en cierto sentido ociosa la discusión sobre la fusión entre los ―derechos humanos‖ y las
―libertades económicas‖. En efecto, nuestro texto constitucional, relativamente escueto en el
desarrollo de las libertades civiles tradicionales, es pródigo en explicitar las proyecciones de la
libertad empresarial y, sobre todo, del derecho de propiedad (no es casual que este último
derecho ocupe el número más extenso del artículo 19 constitucional). De allí entonces que,
aunque se esté en desacuerdo con la extraordinaria importancia que nuestra Constitución
asigna al modelo económico, no resulta posible separar los derechos en familias de modo que,
La obra de PETERSMANN sobre el tema es extraordinariamente abundante. Como referencia puede consultarse
PETERSMANN, Ernst-Ulrich (2002), ―Time for a United Nations ‗Global Compact‘ for Integrating Human Rights
into the Law of Worldwide Organizations: Lessons from European Integration‖, European Journal of International
Law 133, pp. 621-650 y (2005), ―Human Rights and International Trade Law: Defining and Connecting the Two
Fields‖, en COTTIER, T., PAUWELYN, J. y BÜRGI, Elisabeth (Eds.), Human Rights and International Trade
(Oxford University Press, Oxford), pp. 29-94.
31 ALSTON, Philip (2002), ―Resisting the Merger and Aquisition of Human Rights by Trade Law: A Reply to
Petersmann‖, European Journal of International Law 13/4, pp. 815-844. Véase también HOWSE, Robert (2002),
―Human Rights in the WTO: Whose Rights, What Humanity? Comment on Petersmann‖, European Journal of
International Law 13/3, pp. 651-659.
32 ALSTON juega ingeniosamente con el verbo ―hijack‖ y el apellido de uno de los más influyentes economistas
liberales del siglo XX. ―In essence, the result of following the approach set out would be to hijack, or more
appropriately to Hayek, international human rights law in a way which would fundamentally redefine its contours
and make it subject to the libertarian principles by writers such as Friedrich Hayek, Richard Pipes and Randy
Barnett‖, ―Resisting the Merger…‖, p. 816.
33 ALSTON, Philip (2002), ―Resisting the Merger…‖, p. 841.
34 Para lo primero se precisa de una ley orgánica constitucional, mientras que para lo segundo (al margen de las
limitaciones posteriores que impuso el Derecho internacional) basta con una ley de quórum calificado.
30
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tras ese discernimiento, unos derechos resulten más fundamentales o más humanos que otros.
En este sentido, y manteniendo un estricto apego al ethos de nuestra carta fundamental, no
parecen haber elementos suficientes para permitir al intérprete escindir el concepto y la unidad
de los derechos fundamentales en nuestra Constitución de uno de los rasgos esenciales de su
parte dogmática: el economicismo. Esta afirmación tiene, en el terreno práctico, al menos dos
consecuencias:
a) Los conflictos que se deriven de la aplicación de los derechos reconocidos en los
instrumentos internacionales relativos al comercio internacional versus los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos o versus la parte dogmática de la Constitución:
serán siempre conflictos entre derechos fundamentales.
b) El artículo 5° de la Constitución no puede restringirse a los tratados de derechos
humanos, no sólo porque esa norma no habla de tratados sino de derechos, sino
además porque el concepto de derechos no puede construirse al margen de la
concepción positiva que se cristaliza en el listado de derechos del artículo 19 y se
concreta en la más importante de sus normas de protección: el artículo 20 que consagra
la acción constitucional de protección.
De ahí entonces que no sea casual que una de las principales vías de ejecución judicial
de los acuerdos comerciales que ha suscrito Chile sea, precisamente, la acción de protección.
Esta acción, como se sabe, no persigue sino restablecer el imperio del Derecho cuando
cualquier persona es agraviada en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Así, los
derechos garantizados mediante instrumentos de liberación como el Acuerdo de
Complementación Económica con México o el Tratado de Libre Comercio con Canadá han
sido protegidos a través de la acción constitucional ya señalada 35. Ahora bien, en caso que la
relación entre los derechos asegurados en los instrumentos internacionales y los derechos
asegurados directamente por la Constitución se torne conflictiva, cabrán dos posibilidades: la
preferencia por la norma internacional o la modulación de su aplicación para mantener la
vigencia de la norma constitucional. Como ser verá más adelante, existe un cierto temor a que
la segunda alternativa se transforme en una especie de fiat iustitia et ruat cœlum. Sin embargo, la
experiencia nacional sobre inmunidades de jurisdicción o sobre las libertades de tránsito
aseguradas a Bolivia, frente a derechos de carácter personal o cuasi colectivos como el derecho
a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, demuestran más que fehacientemente
que el Derecho internacional no excluye por principio la aplicación del Derecho interno y que
la modulación de las normas internacionales es un evento que nada tiende dramático. Por otro
lado, en el evento que la preferencia del juez nacional se incline a favor de la norma nacional
con infracción a otras obligaciones internacionales, como las que derivan de los tratados de
derechos humanos, el Estado de Chile será siempre responsable ante los órganos regionales y
universales de supervisión de los derechos humanos, tal como aconteció con la Comunidad
Europea en el caso Matthews.

Véase la excelente relación de ÁLVAREZ MONTTI, Mauricio (2007), ―Aplicabilidad de los tratados
internacionales en materia económica en el Derecho chileno. Un análisis jurisprudencial y legal a la luz de los
tratados de libre comercio suscritos por Chile‖, Revista de Derecho Público 69, pp. 276-308.
35
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II. El Derecho y la doctrina nacional
§1. El Derecho y la doctrina nacional hasta 1989
Por lo que se refiere a la importancia y posición de los tratados internacionales es posible
advertir dos grandes etapas en la historia constitucional chilena. La primera etapa se extiende
desde los orígenes de nuestro constitucionalismo escrito y republicano hasta la Constitución de
1980 en su versión original36. Esta etapa se caracteriza por considerar a los tratados
internacionales únicamente en su dimensión orgánica, esto es, como la exteriorización formal
del ejercicio de las atribuciones políticas del Presidente de la República. En otras palabras, los
tratados son un asunto de relevancia constitucional únicamente en la medida en que la Carta
Fundamental radica la competencia de negociarlos, concluirlos y firmarlos en el Presidente de
la República, mientras que al Parlamento (o parte de él) corresponde prestarles su aprobación37.
Por lo que se refiere a la doctrina decimonónica, ella no hizo mayor cuestión de la posición de
dichas fuentes al interior del ordenamiento jurídico, ocupándose más bien de asuntos
procedimentales, tales como la naturaleza de la norma que despacha el Parlamento para
aprobar un tratado38 o la capacidad del Presidente para no concluir, por razones de
conveniencia política, una tratado ya aprobado por el Parlamento39. Esta concepción
relativamente formalista es muy propia de un mundo no globalizado, donde los tratados se
refieren a materias como la paz, la neutralidad, los límites, el comercio o las relaciones con la
Santa Sede, sin que todavía se vislumbrasen los progresos del siglo XX.
Contrastando con la escasa atención que el Derecho y la doctrina constitucional
brindaban al tema, la práctica judicial atendió numerosas veces al problema relativo a la
posición de los tratados en el sistema nacional de fuentes. En efecto, a partir de los inicios del
siglo XX comenzó a consolidarse la tesis del rango legal de los acuerdos internacionales, fuerza
de ley que se reconoció tanto a los efectos de la interpretación de sus normas (aplicando
usualmente las normas de interpretación del Código Civil) como a la procedencia de la
casación en el fondo en caso de infracción40. Posteriormente, y siempre bajo la Constitución de
1925, estos precedentes se enriquecieron con otros pronunciamientos que resolvieron el
conflicto entre los tratados y la ley interna, concediendo primacía a los primeros respecto de las
Por versión original se entiende aquí al texto vigente hasta las primeras cincuenta y cuatro reformas que
introdujo la Ley núm. 18.825 (D. Of. de 18 de agosto de 1989), y que fuera fijado por el Decreto Supremo núm.
1.150 de 21 de octubre de 1980 (D. Of. de 24 de octubre de 1980).
37 Véase a título ejemplar los artículos 4° (Tít. III) y 7° (Tít. IV) de la Constitución de 1818, art. 47 núms. 3 y 4 de
la Constitución de 1822; art. 18 núm. 18 de la Constitución de 1823; art. 83 núm. 7 de la Constitución de 1828;
art. 82 núm. 19 de la Constitución de 1833; arts. 43 núm. 5 y 76 núm. 16 de la Constitución de 1925 y art. 32 núm.
17 y 50 núm. 1 de la versión original de la Constitución de 1980.
38 La que bajo la Constitución de 1833 viene de finida como la de un simple acuerdo y no una ley, vid. ROLDÁN,
Alcibíades (1913), Elementos de Derecho constitucional de Chile (Imprenta Barcelona, 1913), pp. 318-319.
39 Privilegio que reconoce tempranamente HUNNEUS, Jorje [sic] (1880), La Constitución ante el Congreso o sea
Comentario positivo de la Constitución chilena, vol. II, p. 131.
40 Las sentencias son bastante conocidas. Véanse, por ejemplo, las sentencias de la Corte Suprema de 25 de
octubre de 1913, Godoy y otros con Fisco, RDJ XII (1915), 2a parte, secc. 1a, pp. 94-107, sentencia de 12 de enero de
1921, Sucesión Gardaix con Fisco, RDJ XX (1923), 2a parte, secc. 1a, pp. 131-141; y sentencia de 10 de agosto de
1936, Junta Provincial de Beneficencia de Sevilla con Guzmán y otros, RDJ XXXIII, 2a parte, secc. 1a, pp. 449-475.
36
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segundas, y fijaron la aplicabilidad interna de los principios generales del Derecho
internacional41. De esta forma, puede decirse que, en términos generales, la posición de los
tratados internacionales frente a la legislación interna era una cuestión resuelta en nuestro foro
desde mediados del siglo XX. Lo que en cambio no estaba enteramente resuelto, era la libertad
del Gobierno para suscribir los denominados acuerdos en forma simplificada 42.
Por lo que se refiere a la posición de los tratados frente a la Constitución, es bien
sabido que durante la vigencia de la Constitución de 1925 se suscitó la polémica en torno a la
procedencia del recurso de inaplicabilidad en contra de tratados internacionales. La Corte
Suprema no negó esa posibilidad (como tampoco lo haría bajo la vigencia de la Constitución
de 1980)43, por lo que cierta doctrina defendió seriamente la posibilidad de recurrir de
inaplicabilidad en contra de un tratado internacional44. El principal argumento que se esgrimía a
favor de esta última tesis reposaba en la forzada equiparación material de los tratados al
concepto de ―precepto legal‖ a que se refería el antiguo art. 86 de la Carta de Alessandri.
Forzada, en cuanto a que, como se sabe, la doctrina no discutía el carácter de acuerdo que tenía
el pronunciamiento parlamentario. Por otro lado, la naturaleza legal tampoco se compadecía
con los conductos regulares que los principios generales del Derecho internacional y, tras la
Convención de Viena de 196945, que el Derecho codificado de gentes establecían para
suspender (pues la declaración de inaplicabilidad sólo vinculaba a las partes del juicio en que
ella incidía) las disposiciones de un tratado.
Bajo la Constitución de 1980, en su versión original, se mantuvo la doctrina del carácter
supralegal de los tratados46 y la polémica en torno a la procedencia del recurso de
inaplicabilidad en su contra47. Adicionalmente, se suscitó una aguda controversia en torno a la
aplicabilidad interna de los tratados cuando éstos no habían sido promulgados y publicados en
el Diario Oficial, según lo mandaba el actualmente derogado DL. núm. 247 (D. Of. de 17 de
Es el caso paradigmático del fallo de la Corte Suprema de 19 de diciembre de 1955, J. Lauritzen y otros con Fisco,
RDJ LII (1955), 2a parte, secc. 1a, pp. 444-534. Véase especialmente su cons. 114° (pp. 508 y ss.). Sobre la
evolución de la jurisprudencia nacional hasta la primera mitad del siglo XX es fundamental el texto de
BENADAVA, Santiago (1962), ―Las relaciones entre el Derecho internacional y Derecho interno ante los tribunales
chilenos‖, RDJ LIX, 1a parte, pp. 1-28. Una versión posterior de esta mismo trabajo puede consultarse en
BENADAVA, Santiago y otros (1992), Nuevos enfoques del Derecho internacional (Ed. Jurídica de Chile, Santiago), pp. 959. Una relación completa y reciente sobre el régimen de los tratados bajo la Constitución de 1925 puede
consultarse en LLANOS, Hugo (2003), ―Los tratados internacionales en la Constitución de 1925 y en la
jurisprudencia‖, Ius et Praxis 9/1, pp. 223-244.
42 Véase BERNASCHINA, Mario (1958), Manual de Derecho constitucional (Ed. Jurídica de Chile, Santiago), Tomo I, pp.
494 y ss. y SILVA BASCUÑÁN, Alejandro (1963), Tratado de Derecho constitucional (Ed. Jurídica de Chile), Tomo II, pp.
373 y ss.
43 Véase el fallo de 25 de septiembre de 1959, Banco Alemán Transatlántico, RDJ. LVI (1959) 2a parte, secc. 1a, pp.
320-328.
44 Por la afirmativa, bajo la Constitución de 1925, véanse BERTELSEN, Raúl (1969), Control de constitucionalidad de la
ley (Ed. Jurídica de Chile, Santiago), p. 154-156; PRECHT, Jorge (1967), ―Los tratados internacionales como fuente
del Derecho Administrativo‖, Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Chile vol. VII/7, p.
52; y REYES, Gissy (1963), Naturaleza jurídica de los tratados internacionales, Memoria de Prueba (Ed. Universitaria,
Santiago), pp. 116-119.
45 DS. núm. 381 (D. Of. de 22 de junio de 1981).
46 Véase paradigmáticamente el fallo de la Corte de Santiago de 22 de diciembre de 1994, Compañía Chilena de
Fósforos, confirmado por sentencia de la Corte Suprema de 11 de enero de 1995, GJ 177 (1995), pp. 165-168.
47 Por todos, véase BULNES, Luz (1982), ―El recurso de inaplicabilidad en la Constitución de 1980‖, AA.VV. XII
Jornadas de Derecho público (Universidad de Concepción, Concepción), pp. 13-27, especialmente p. 22.
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enero de 1974)48. Como se sabe, la Corte Suprema consideró en diversas sentencias que un
tratado que no había sido promulgado y publicado en el Diario Oficial no podía servir de
fuente para la decisión de una controversia judicial nacional49. Esta orientación profundamente
dualista -y, por lo tanto, excesivamente formalista- contrasta con el criterio sugerido a
mediados de siglo con Lauritzen con Fisco y con el que criterio que marcará la pauta a partir de
fines de la década de los noventa.

§2. El Derecho y la doctrina nacional a partir de 1989
Como es bien sabido, el primer grupo de reformas que afectó al texto de la Constitución de
1980 incidió en la función de los tratados internacionales respecto del ejercicio de la soberanía.
Mediante la reforma constitucional en cuestión se agregó el siguiente párrafo al inciso segundo
del artículo quinto constitucional ―[e]s deber de los órganos del Estado respetar y promover
tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes‖. El sentido de esta modificación, que no
aparece suficientemente explicado en la poco documentada historia de la reforma50, no fue lo
Derogado por el artículo único de la Ley núm. 18.903 (D. Of. de 19 de enero de 1990). Véase IRIGOIN,
Jeannete y MUÑOZ, Andrea (1982), ―El Derecho internacional en la Constitución chilena de 1980‖, Revista
Chilena de Derecho 6, pp. 426-429; y especialmente LLANOS, Hugo (1977), ―Vigencia de los Tratados en Chile‖,
Revista Chilena de Derecho 4, pp. 183 y ss.; y ROSALES, Carlos (1977), ―La Convención de Viena de 1989 y sus
relaciones con el Derecho interno‖, Revista de Derecho Universidad de la Concepción 165, pp. 257-275.
49 Se trata de las sentencias de 25 de agosto de 1976, Castillo Velasco y Velasco Letelier, y de 22 de octubre de 1984,
Ortega Rodríguez. Ambas son comentadas en BENADAVA (1992), pp. 38-40. Con mayor detalle puede consultarse el
trabajo de BERNALES, Gerardo (2003), ―Los tratados internacionales, los derechos fundamentales y la
jurisprudencia del período 1981-1989, bajo el régimen del artículo 24 transitorio de la Constitución‖, Ius et Praxis
9/1, pp. 281-327.
50 Véase GEISSE, Francisco y RAMÍREZ, José (1989), La reforma constitucional (CESOC, Santiago), pp. 37-38 y
ANDRADE, Carlos (1991), Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980 (Ed. Jurídica de Chile), pp.
199-202. En particular sobre el artículo 5° la literatura es numerosa, sin ser exhaustivo vid. los trabajos de
ANDRADE, Carlos (2003), ―La reforma constitucional del año 1989 al inciso 2° del artículo 5° de la Constitución.
Sentido y alcance de la reforma. Doctrina y jurisprudencia‖, Ius et Praxis 9/1, pp. 375-401; BUSTOS, Crisólogo
(1997), ―La incorporación de los tratados en el Derecho interno chileno. Análisis desde la perspectiva del Derecho
internacional‖, Ius et Praxis 2/2, pp. 73-80; CUMPLIDO, Francisco (1991), ―Historia de una negociación para la
protección y garantía de los derechos humanos‖, en IRIGOIN, Jeannete (Ed.) Nuevas dimensiones en la protección del
individuo (Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, Santiago), pp. 191-197; Cumplido, Francisco
(1997), ―Los tratados internacionales y el artículo 5° de la Constitución‖, Ius et Praxis 2/2, pp. 93-99; CUMPLIDO,
Francisco (2003), ―La reforma constitucional de 1989 al inciso 2° del artículo 5° de la Constitución: sentido y
alcance de la reforma. Doctrina y jurisprudencia‖, Ius et praxis 9/1, pp. 365-374; DÍAZ, Rodrigo (1991), ―La
reforma al artículo 5° de la Constitución política‖, en IRIGOIN, Jeannete (Ed.) Nuevas dimensiones en la protección del
individuo (Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, Santiago), pp. 1999-208; GÓMEZ, Gastón
(1993), ―Constitución, derechos esenciales y tratados‖, Cuadernos de Análisis jurídico Universidad Diego Portales
27, pp. 71-100; LÓPEZ DAWSON, Carlos (1994), Instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Chile
(Comisión Chilena de Derechos Humanos, Santiago), pp. 11-26; MEDINA, Cecilia (1994), ―El Derecho
internacional de los derechos humanos y el ordenamiento jurídico chileno‖, en ELLA MISMA, Constitución, tratados y
derechos esenciales (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago), pp. 3-53; MOHOR, Salvador
(1992), ―Elementos para la interpretación del artículo quinto inciso segundo de la Constitución de 1980‖, Temas de
Derecho Universidad Gabriela Mistral vol. VIII/1, pp. 127-164; NOGUEIRA, Humberto (1997), ―Los tratados
internacionales en el ordenamiento jurídico chileno‖, Ius et Praxis 2/2, pp. 9-72; PANNAT, Natacha (1990), ―La
reforma del artículo 5° de la Constitución chilena de 1980 en relación con los tratados‖, Temas de Derecho V/1, pp.
25-34; PFEFFER, Emilio (1997), ―Constitución política de la República y tratados internacionales‖, Ius et Praxis
2/2, pp. 63-71; PINOCHET, César (1990), ―Eficacia de la elevación a rango constitucional de los tratados
48
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suficientemente claro como para despejar las dudas que venían suscitándose desde la Carta de
1925. Si se tratara de sintetizar el contenido prescriptivo de esta disposición, podría decirse lo
siguiente:
a) Que la soberanía se limita por el respeto hacia los derechos de la persona, lo mismo
que el deber estatal de promover el bien común (cfr. art. 1° CPR).
b) Que los derechos esenciales de la persona humana se encuentran recogidos en la
Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran
vigentes.
c) Que, por lo que se refiere a las fuentes internacionales limitantes de la soberanía, la
Constitución se refiera con mucha precisión a una sola fuente del Derecho
internacional: el convencional.
d) Que, por lo tanto, la norma no comprende –por lo menos explícitamente los
principios generales del Derecho internacional como, en cambio, sí acontece en el art.
54 núm. 1 (que se refiere a las ―normas generales del Derecho internacional‖).
e) Que tampoco se comprende dentro de las fuentes internacionales las que tienen por
objeto recibir aquellas transferencias de soberanía que generan órganos con capacidad
creadora de fuentes directamente aplicables en el territorio del Estado (como acontece
con el llamado Derecho supranacional).
e) Que los tratados deben encontrarse, copulativamente, ratificados por Chile y
vigentes. Ambos conceptos son posteriores a la suscripción del tratado y, en su
significación, debe entenderse la vigencia interna.
En el plano de la discusión científica hay que hacer presente que, si se examina
cuidadosamente el texto constitucional es posible advertir que la remisión que el constituyente
hizo a los tratados no se refiere a los tratados sobre derechos humanos sino en general a los
tratados internacionales que cumplan con las condiciones allí descritas. Esto significa que, en
principio, es posible encontrar derechos fundamentales reglados en tratados que no tengan
como objeto principal el reconocimiento de un derecho humano fundamental. Como se ha
afirmado con anterioridad en esta investigación, hay cierta doctrina que discute la fusión entre
derechos humanos y libertades económicas. Sin embargo, a la luz de la identidad de nuestro
texto constitucional, parece poco dudoso que los derechos reconocidos en los acuerdos de
integración, de complementación económica, de liberación arancelaria, de protección de
internacionales sobre derechos humanos‖, Cuadernos de Análisis Jurídico Universidad Diego Portales 13, pp. 9-18;
PRECHT, Jorge (1997), ―Vino nuevo en odres viejos: Derecho internacional convencional y Derecho interno
chileno‖, Ius et Praxis 2/2, pp. 121-154; RÍOS, Lautaro (1997), ―Jerarquía normativa de los tratados internacionales
sobre derechos humanos‖, Ius et Praxis 2/2, pp. 101-112; ROSSEL, Mario (1997), ―Constitución y tratados de
derechos humanos‖, Ius et Praxis 2/2, pp. 113-119; SILVA BASCUÑÁN, Alejandro (1989), ―Reforma sobre los
derechos humanos‖, Revista Chilena de Derecho vol. 16/3, pp. 579-589; SILVA BASCUÑÁN, Alejandro (1990),
―Reforma al artículo 5° de la Constitución de 1980‖, Revista Chilena de Derecho 17/1, pp. 121-126; TAPIA, Jorge
(2003), ―Efectos de los tratados sobre derechos humanos en la jerarquía del orden jurídico y en la distribución de
competencias. Alcances del nuevo inciso segundo del artículo 5° de la CPR de 1980‖, Ius et Praxis 9/1, pp. 351364; VIAL, Tomás y TRONCOSO, Claudio (1993), ―Algunas cuestiones relativas a los derechos humanos
reconocidos por los tratados internacionales‖, Revista Chilena de Derecho vol. 20/3 T. II, pp. 695-704.
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inversiones, sobre doble nacionalidad, sobre investigación científica, entre tantos otros, tienen
un carácter de esencial para los efectos del art. 5° 51.
Por otra parte, la norma citada dio buenos argumentos para sostener una función cuasiconstitucional de los derechos esenciales reconocidos en los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes. En virtud de esta función de limitación de la soberanía
los derechos incorporados a los tratados a que se refiere el art. 5° de la Constitución se
encontrarían en una posición a lo menos equivalente al texto constitucional. En apretada
síntesis puede decirse que la doctrina que propuso la elevación a rango constitucional de los
tratados relativos a derechos esenciales encontró variedad de defensores52, de detractores53 y,
por lo que interesa en esta investigación, de moduladores. Entre estos últimos surgieron varias
tesis, entre las que cabe destacar:
a) aquellas que sostenían que la primacía se predicaba respecto de los derechos
esenciales y no de los tratados54;
b) aquellas que sostenían que la primacía del Derecho internacional se sustentaba sobre
la premisa errada de la jerarquía, por lo que cabía aplicar en sustitución de dicho
principio la regla de la competencia55,
c) aquellas que sostenían el principio de aplicabilidad como fundamento para la
suspensión (o cesación parcial) del Derecho nacional a favor del internacional: ―[j]unto
a la jerarquía normativa están los criterios de validez y aplicabilidad también como
criterios de ordenación de fuentes (...) el tratado debe ser aplicado preferentemente a la
legislación interna; el tratado determina que la aplicabilidad de la legislación interna
queda suspendida mientras el derecho internacional no decida la pérdida de validez de
la norma externa‖56; y

Véase GÓMEZ BERNALES (1993), pp. 95 y ss.; MEDINA (1994), pp. 49 y ss.; y SILVA BASCUÑÁN, Alejandro
(1997), Tratado de Derecho constitucional (Ed. Jurídica de Chile), Tomo IV, pp. 116-117. En contra, LLANOS, Hugo
(2005), Teoría y práctica del Derecho internacional público. Introducción y fuentes (Ed. Jurídica de Chile, tercera ed., 2005),
tomo I, pp. 194-195; TAPIA, Jorge (2003), apartado 2.1. y NOGUEIRA, Humberto (1994), ―Las Bases de la
Institucionalidad‖, en VERDUGO, M., PFEFFER, E. y NOGUEIRA, H., Derecho constitucional (Ed. Jurídica de Chile,
Santiago de Chile), p. 123.
52 A favor del rango constitucional de los tratados véase MEDINA (1994), p.p. 46 y ss.; PANNAT (1990), p. 31;
PINOCHET ELORZA (1991), p. 17; BUSTOS (1997), p 79. A favor de una preeminencia constitucional condicionada,
MOHOR (1992), pp. 162 y ss. A favor del rango constitucional de los ―derechos‖, antes que de los tratados,
CUMPLIDO (1997), p. 98. Sin embargo, en trabajos anteriores el mismo autor indicó que ―[c]uando se discutió, la
verdad es que no se quiso zanjar, expresamente, -se los digo con toda honestidad- porque de ser zanjado en ese
momento es muy posible que se hubiera entrabado la reforma‖, CUMPLIDO (1991), p. 195.
53 Por ejemplo, ANDRADE (2003), PFEFFER (1997), p. 69; RÍOS (1997), p. 112; TAPIA (2003) y VIVANCO (2007),
Curso de Derecho constitucional (Ed. Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile), pp. 433 y ss. Habría que
agregar, en general, la doctrina que defendió la tesis de la procedencia de la inaplicabilidad contra tratados
internacionales, por todos vid. SAENGER, Fernando y BRUNA, Guillermo (2006), Inaplicabilidad por
inconstitucionalidad. Jurisprudencia 1980-2005 (Ed. Jurídica de Chile, Santiago), pp. 154-163.
54 CUMPLIDO (1997), p. 98.
55 MOHOR, Salvador y FIAMMA, Gustavo (1994), ―La jerarquía normativa de los tratados internacionales‖, Revista
de Derecho Público 55/56, pp. 115-126.
56 NAVARRO, Roberto (2004), ―Los efectos en el sistema chileno de fuentes del Derecho penal de la incorporación
de los tratados internacionales y del fenómeno de la globalización‖, Ius et Praxis 10/1, pp. 77-11.
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d) por último, hay quien ha defendido la tesis de la integración del Derecho
internacional a una suerte de ―bloque constitucional de derechos‖ donde recibe
aplicación el principio de la norma más favorable, es decir, la aplicación se decide en
función de la norma que mejor protege los derechos de las personas 57. De acuerdo a
esta tesis, que importa y transforma un concepto de origen franco-español, no cabría
hablar a priori de jerarquía preeminente, sino de aplicación de la norma más
beneficiosa. Esta tesis, sin embargo, no ofrece una respuesta en torno al método que
permite determinar cuál es la norma más favorable.
Sin perjuicio de lo que más adelante se dirá a propósito de la exactitud de algunos de
estos criterios, conviene desde un principio puntualizar que, en más de una ocasión la doctrina
nacional ha dado respuesta a la cuestión relativa a la posición de los derechos humanos
reconocidos por tratados internacionales de espaldas a la realidad. Con esto sólo quiero decir
que, en el plano estrictamente práctico, no siempre hay coherencia entre lo que la teoría
sostiene y aquello que los operadores jurídicos practican 58. En efecto, como se demuestra más
abajo (§4), la práctica de los operadores es tan fragmentada que no parecen aconsejables las
respuestas planteadas en blanco sobre negro.
§3. La reforma de 2005 y su incidencia en materia de tratados internacionales: la
incorporación de la noción de “normas generales del Derecho internacional”
Bien es sabido que uno de los aspectos que fueron modificados con las reformas introducidas
por la Ley núm. 20.050 fue el régimen de los tratados internacionales (actual art. 54 núm. 1,
anterior art. 50 CPR). Básicamente, las reformas aclararon algunos aspectos orgánicos,
vinculados con las atribuciones del Parlamento, y otros de control. Estas modificaciones, que
no alteraron lo regulado en el artículo 5° de la Constitución, se resumen del siguiente modo 59:
Véase CUMPLIDO (2003), apartado 3.3 y NOGUEIRA, Humberto (2006) Lineamientos de interpretación constitucional y
del bloque constitucional de derechos (Librotecnia, Santiago de Chile), p. 381, ahora en NOGUEIRA (2008), Derechos
fundamentales y garantías constitucionales (Librotecnia, Santiago de Chile), p. 236. Con anterioridad, el Profesor
NOGUEIRA había defendido la naturaleza materialmente constitucional de los tratados a que se refiere el art. 5°
constitucional y el carácter de ―procedimiento secundario de revisión‖ o de reforma constitucional que tenía la
aprobación de tratados, vid. NOGUEIRA (1997), pp. 13-14, y la incapacidad del poder constituyente constituido
para modificar o derogar un tratado internacional, vid. NOGUEIRA, Humberto (1995), ―Dignidad de la persona y
derechos humanos: Constitución, tratados y ley de amnistía‖, AA.VV. XXV Jornadas Chilena de Derecho Público
(Edeval, Valparaíso), p. 78. A favor de la tesis del carácter materialmente constitucional de los tratados en
cuestión, véase también CEA, José Luis (2008), Derecho constitucional chileno (Ed. Universidad Católica de Chile,
Santiago de Chile), pp. 221 y ss.
58 Por operadores jurídicos reales se comprende aquí a los jueces, que, parafraseando al juez Hughes, son los que
dicen aquello que el Derecho es.
59 Para la historia de la modificación, véase la relación que hace PFEFFER, Emilio (2005), Reformas constitucionales
2005 (Ed. Jurídica de Chile, Santiago de Chile), pp. 253-300. En general, sobre la Ley núm. 20.050 y los tratados
internacionales, vid. GARCÍA BARZELATTO, Ana María (2007), ―Control de constitucionalidad de los tratados
internacionales con especial referencia al control represivo‖, Revista de Derecho público 69/I, pp. 502-510;
HENRÍQUEZ, Miriam (2007), ―Los tratados internacionales en la Constitución reformada‖, Revista de Derecho público
69/I, pp. 313-323; LLANOS, Hugo (2005), ―Los tratados y la reforma constitucional‖, en NOGUEIRA, Humberto
(Coord.), La Constitución reformada de 2005 (Librotecnia, Santiago de Chile), pp. 345-379; NOGUEIRA, Humberto
(2005), ―Aspectos fundamentales de la reforma constitucional 2005 en materia de tratados internacionales‖, en
ZÚÑIGA, Francisco (Coord.), Reforma constitucional (LexisNexis, Santiago de Chile), pp. 527-547; PEÑA, Marisol
(2005), ―La reforma constitucional de 2005 en materia de tratados internacionales‖, Estudios internacionales 38/151,
pp. 41-56; PEÑA, Marisol (2007), ―Control de constitucionalidad de los tratados: la experiencia chilena un año
después de la reforma de 2005‖, Revista de Derecho público 69/I, pp. 497-501; PÉREZ, Carmen Gloria (2007),
57
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a) La aplicación de los quórum propios de las leyes reforzadas del actual art. 66 en
aquellos casos en que el tratado incidiese sobre las materias propias de dichas leyes.
Esta reforma, en todo caso, formalizó lo que venía siendo una práctica parlamentaria
desde los años noventa. En concordancia con lo anterior, se sujetan a control
preventivo obligatorio de constitucionalidad aquellos tratados que versen sobre
materias propias de ley orgánica constitucional (actual art. 93.1 CPR).
b) La consagración de varios privilegios nuevos del Parlamento, a saber: el derecho a
ser informado sobre el contenido y alcance del tratado, como asimismo de las reservas
que el Gobierno pretenda formular; el derecho a sugerir reservas y declaraciones
interpretativas; el derecho de consulta en caso que el Presidente opte por la denuncia
de un tratado; el derecho de información en caso que el Presidente decida la denuncia o
retiro de un tratado previamente aprobado por el Parlamento; el derecho a aprobar o
rechazar el retiro de las reservas de un tratado que hubiesen sido tenido en cuanta al
momento de aprobar el tratado.
c) La liberación de la aprobación parlamentaria de aquellos tratados que regulasen
materias propias de la potestad reglamentaria
d) La obligación de dar publicidad a los hechos que se refieran al tratado, tales como su
entrada en vigencia, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones
interpretativas, objeciones a las reservas y su retiro, y sobre la denuncia, retiro,
suspensión, terminación o nulidad de los tratados.
e) En el terreno de las fuentes, la reforma de 2005, junto con añadir una referencia al
―orden jurídico chileno‖60, hizo expresa referencia a las ―normas generales de derecho
internacional‖. En este mismo orden cosas, la Constitución añadió un párrafo relevante
en materia de relación entre los tratados y las normas de orden interno, inspirado
claramente en la Convención de Viena de 1969, y cuyo tenor es el siguiente: ―[l]as
disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la
forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de Derecho
internacional‖. Como se verá a continuación, esta referencia tiene algún impacto sobre
la posición de los tratados al interior de nuestro sistema de fuentes.
Uno de los aspectos más llamativos de la reforma consistió en el reconocimiento de las
normas generales de derecho internacional y, como parte de ello, de la sujeción a dichas
normas como condición para alterar la vigencia de los tratados internacionales. En el terreno
dogmático, esta última referencia (inspirada claramente en el artículo 27 de la Convención de
―Algunas cuestiones sobre la aprobación de los tratados en la reforma constitucional de 2005‖, Revista de Derecho
público 69/II, pp. 351-365; RIBERA, Teodoro (2007), ―La incorporación de los tratados internacionales al orden
jurídico chileno‖, Revista de Derecho público 69/I, pp. 511-528; SALINAS, Hernán (2007), ―Los tratados
internacionales ante la reforma constitucional‖, Revista de Derecho público 69/I, pp. 489-496; y VARAS, Paulino
(2005), ―Génesis de la reforma constitucional de 2005 que establece mayores facultades del Congreso en la
tramitación de los tratados internacionales‖.
60 Referencia que ha permitido construir cierta doctrina basada en la unidad e integridad del ordenamiento jurídico
nacional. Vid. RIBERA NEUMANN (2007), Teodoro, Los tratados internacionales y su control a posteriori por el Tribunal
Constitucional, en Estudios Constitucionales 5/1 (2007), pp. 99-101.
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Viena) incide en la relación entre las normas internacionales y las internas, en la medida en que
las segundas no resultarían competentes para afectar la vigencia y validez de las primeras. Para
cierto sector de la doctrina nacional, esto significa que las cláusulas de un tratado ―son
intangibles a las decisiones unilaterales del Estado chileno, el que deberá cumplir con sus
obligaciones mientras no se concrete un acto válido y legítimo en el derecho internacional que
desvincule al Estado parte de las obligaciones contenidas en el cuerpo normativo del
tratado‖61. Lo anterior traslada la discusión al terreno del control de constitucionalidad de los
tratados.
Por lo que se refiere al control preventivo, la reforma no ofrece mayores problemas.
Muy por el contrario, en la medida en que somete a control obligatorio de constitucionalidad a
aquellas normas de un tratado que versen sobre materias propias de las leyes orgánicas
constitucionales (art. 93.1 CPR) se previene la violación del principio de supremacía de parte
de una norma que todavía se encuentra imperfecta. Declarada la inconstitucionalidad, el
tratado sólo podría ser aprobado si previamente es reformada la Constitución. La cuestión no
es expresamente resuelta, en cambio, tratándose de tratados que, sin ser controlados
preventivamente, contengan disposiciones contrarias a la Constitución o a alguna ley de
quórum reforzado. Como se explicará más abajo, hasta la reforma de la Ley núm. 20.050, la
Corte Suprema no negó ser competente para conocer de recursos de inaplicabilidad dirigidos
en contra de tratados internacionales, del mismo modo en que algunos tribunales acogieron a
tramitación recursos de protección y hasta acciones de nulidad de Derecho público en contra
de dichas convenciones.
A partir de la entrada en vigor de la reforma, en aquella parte en que radicó la
competencia declarativa (o, más bien, de mera certeza) de inaplicabilidad en el Tribunal
Constitucional, el problema ha quedado radicado en el Tribunal Constitucional. Mientras el
proyecto de ley que reforma la actual Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
contenía una disposición expresa sobre la materia62, la doctrina nacional no había llegado a
ponerse de acuerdo sobre una solución definitiva. En efecto, la discusión parlamentaria no
arroja una luz definitiva63, por lo que hay quien sostiene que ni la inaplicabilidad ni la
declaración de inconstitucionalidad serían procedentes, precisamente, en razón del actual art.
54.1 CPR64. La tesis contraria, sostiene que ―que esta limitación se refiere a los poderes
colegisladores, y no abarca la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, de los Tribunales
de Justicia e incluso de la Contraloría General de la República en sus funciones de toma de
razón, pues el precepto constitucional utiliza una terminología propia del orden legislativo,
tales como los términos ‗derogadas, modificadas o suspendidas‘ ‖ 65. La respuesta a esta
NOGUEIRA (2005), p. 533.
―Artículo 47 B.- De conformidad con el número 1) del artículo 54 de la Constitución Política de la República,
no procederá la inaplicabilidad respecto de tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes‖, Boletín 4059-07.
63 Véase PFEFFER (2005), pp. 265 y ss. Allí puede verse que el precepto se entendió como clarificador de la
posición de los tratados frente a la ley, mas no frente a la Constitución.
64 En este sentido GARCÍA BARZELATTO (2007), pp. 507 y ss.
65 RIBERA NEUMANN (2007), pp. 519-520. La cita sigue: ―Cabe indicar que el Derecho Español [sic], de donde
proviene esta norma, ha entendido que dicha disposición no inhibe el control constitucional a posteriori de los
tratados internacionales, los que en caso de contradicción formal o material con la Constitución pueden ser
declarados inconstitucionales, o bien inaplicables‖ (p. 520). Con mayor profundidad véase RIBERA NEUMANN
(2007b), ―Los tratados internacionales y su control a posteriori por el Tribunal Constitucional”, Estudios
Constitucionales 5/1, pp. 89-118.
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polémica fue dada en la sentencia rol núm. 1.288, de 24 de agosto de 2009 (vid. infra),
encontrándose todavía pendiente el único caso en que se ha declarado admisible una
inaplicabilidad, después de la reforma de 2005, contra las disposiciones de un tratado66.

§4. Algunos aspectos no desarrollados por la doctrina nacional
A. Impugnabilidad de leyes que aprueban tratados internacionales
Si bien hoy es claro que los tratados se aprueban mediante un simple acuerdo parlamentario,
existen en nuestro ordenamiento algunas leyes a través de las cuales el Estado chileno aprobó
algunos convenios internacionales que, sin ser específicamente tratados de derechos humanos,
por su significación económica o administrativa podrían tener alguna incidencia en el estatuto
de derechos fundamentales. Se trata, por mencionar algunos ejemplos significativos, de
convenios sobre servicios postales67, sustancias alucinógenas68 o funcionamiento de las
policías69. Para estos casos anómalos queda abierta la posibilidad, a lo menos teórica, de
requerir la declaración de inaplicabilidad de las leyes aprobatorias de los tratados, de modo tal
que dejando sin aplicación la ley nacional, decae la aplicación de la norma internacional.
Como lo acredita la práctica forense, la interpretación de algunos convenios relativos a
servicios postales ha incidido en la decisión de acciones de amparo económico (Ley núm.
18.971) y, por lo tanto, en la definición de una libertad constitucional como es la libertad de
empresa70. En otros casos, más recientes y menos conocidos, la aplicación del viejo convenio
suscrito en la Conferencia Internacional Sudamericana de Policía (convenio aprobado por la
Ley núm. 4.140 de 1927) ha influido en el juicio sobre la legalidad del manejo de fotografías de
personas honestas de parte de las Fuerzas de orden y seguridad (caso Díaz Flores)71. Los dos
Me refiero al expediente rol núm. 1307, a la fecha sin sentencia definitiva.
Véanse las leyes núm. 1.198 (D. Of. de 4 de febrero de 1889), núm. 2.295 (D. Of. de 20 de enero de 1912), y
núm. 18.084 (D. Of. de 16 de enero de 1982).
68 Ley núm. 3.913 (D. Of. de (D. Of. de 25 de enero de 1923).
69 Ley núm. 4.140 (D. Of. de 28 de julio de 1927).
70 Vid. el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 20 de noviembre de 1998, Asociación de Impresores de Chile
con Empresa de Correos de Chile, confirmado por sentencia de la Corte Suprema de 16 de diciembre de 1998. En este
caso, los actores denunciaron que el servicio llamado ―correo híbrido‖ infringía el derecho del art. 19.21 CPR. La
defensa de Correos de Chile se sustentó, precisamente, en la aplicación de los convenios postales de los cuales
Chile forma parte y que, radican parcialmente en el Estado ciertos servicios de carácter postal.
71 Véanse las sentencias de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de 9 de junio de 2008, Díaz Flores, rol núm.
86-2008 y de 24 de diciembre de 2008, rol núm. 2072-2008. El primero de estos fallos declaró conformes a
Derecho los archivos fotográficos de ―personas honestas‖ que mantiene la Policía, con el voto disidente del
Abogado integrante Alejandro Ibáñez. En la disidencia se lee que ―la policía habría actuado fuera de sus
atribuciones al efectuar diligencias de investigación como reconocimiento fotográfico sin autorización previa y
antes de efectuar el control de identidad correspondiente, se apega a derecho por cuanto a la policía le está
prohibido actuar sin delegación previa y fuera de los casos establecidos en el artículo 83 del CPP, ya que por
mandato legal y constitucional, la investigación y todas aquellas diligencias que signifiquen una intromisión en las
garantías de los ciudadanos, debe ser en la forma y condiciones establecidas para esto, en este caso, solo al fiscal
del ministerio público y jueces de la república. Asimismo, el mantener fotografías fuera de los casos autorizados
expresamente por la ley, atenta contra la intimidad y la inviolabilidad de las personas, derechos consagrados no
sólo en La Constitución sino en todos los tratados de derechos humanos ratificados por Chile a la fecha,
entendiéndose derogada cualquiera norma anterior y que atente contra dichos derechos individuales‖ (2°).
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ejemplos mencionados demuestran cómo es posible que, precisamente por aplicación de un
convenio internacional, resulte desmejorada la posición de una libertad constitucional.
Por otra parte, cuando se trata de convenios de convenios anteriores a la Constitución
vigente, se presenta el mismo problema que ofrecen las leyes y decretos leyes preconstitucionales: su vigencia. Como lo sugiere la disidencia en el caso Díaz Flores, ha sido
posible pensar en la derogación de ciertos preceptos internacionales a partir de la entrada en
vigencia de la Constitución actual.

B. Impugnabilidad de aquellas leyes posteriores a la Constitución de 1980 que
dan ejecución a los tratados reproduciendo su contenido
Un segundo problema que resulta de combinar la práctica del Poder Legislativo y las premisas
teóricas de la inmunidad constitucional de los tratados internacionales, se refiere a la situación
de aquellas leyes nacionales que, sin versar sobre la aprobación de un tratado, desarrollan sus
obligaciones a través de la legislación nacional. Por ejemplo, si se examina el contenido de leyes
como la núm. 19.284, sobre plena integración social de personas con discapacidad o la núm.
19.759, que regula -entre otras materias- los derechos fundamentales del trabajador, es posible
advertir un notable paralelismo entre la definición de persona con discapacidad o de
discriminación laboral y las respectivas definiciones de otorgan los convenios internacionales
de derechos humanos ratificados por Chile72. Este paralelismo deriva de la técnica de
transcribir algunas definiciones que aporta el Derecho internacional convencional, de donde
resulta que el contenido material de la definición no pertenece enteramente a la legislación
nacional. Por el contrario, cabría pensar que él forma parte del convenio internacional y, por lo
tanto, su sanción judicial es aplicación judicial de Derecho internacional. Del mismo modo, su
inaplicación sería inaplicación o incumplimiento del mandato internacional.
Aunque se trata de un área que no ha ocasionado mayores problemas hasta la fecha, es
preciso recordar que en estos casos el operador debe tener presente que lo que realmente
aplica es una norma internacional, transpuesta (necesaria o innecesariamente) por una norma
interna. Del mismo modo, para el operador legislativo, conviene tener presente que la
aplicabilidad inmediata de los preceptos internacionales autosuficientes hace innecesaria la
trasposición de aquellas normas que ya han sido aprobadas por los órganos constitucionales
internos. Esta aplicabilidad inmediata, que en todo caso varía de acuerdo en acuerdo y de
disposición en disposición, ha sido reconocida por la doctrina73 y la jurisprudencia nacional74 e
internacional75.
Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad, art. 1° (DS. núm. 99, D. Of. de 20 de junio de 2002) y Convenio núm. 111 de la OIT, relativo a la
discriminación en materia de empleo y ocupación (DS. núm. 733, D. Of. de 13 de noviembre de 1971).
73 Vid. BENADAVA, Santiago (1992), pp. 42-44 e IRIGOIN, Jeanette (1996), ―La Convención Americana de
Derechos Humano como derecho interno chileno‖, Revista Chilena de Derecho 23/2-3, pp. 299-307. En sentido
similar, NOGUEIRA (2008), p. 45, ―las reglas del derecho internacional generalmente aceptadas se entienden
automática y globalmente incorporadas en el derecho interno, y deben ser aplicadas por los tribunales con
preferencia al derecho interno‖.
74 Véase la STC rol núm. 309, de 4 de agosto de 2009, ―[l]os tratados, para su aplicación en el orden interno de
un país, pueden contener dos tipos de cláusulas, denominadas por la doctrina ‗self executing‘ y ‗non self
executing‘. Las primeras, son las que tienen el contenido y precisión necesarias que las habilita para ser aplicadas
72
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C. Fragmentación e ideologización del ordenamiento internacional
La literatura reciente ha puesto énfasis en varios fenómenos que inciden sobre el Derecho
internacional contemporáneo, trátese del Derecho internacional en general, o en particular del
Derecho internacional de los derechos humanos. Entre estos fenómenos destacan la
fragmentación del ordenamiento internacional y la ideologización de sus contenidos.
La fragmentación del Derecho internacional es causada por la proliferación de
instrumentos internacionales y organismos de supervisión. Al igual que sucede con la
legislación interna, esta multiplicación aumenta la dispersión de criterios y las posibilidades de
contradicción de contenidos, al mismo tiempo que disminuye las posibilidades de los
organismos nacionales, y sus respectivos titulares, para promover el conocimiento y efectiva
aplicación de los instrumentos internacionales. Este fenómeno ha sido descrito por la
doctrina76 y recientemente por el Informe del Grupo de Estudios de la Comisión de Derecho
internacional, elaborado por Martti KOSKENNIEMI. Este último informe señala que ―[l]a
fragmentación del mundo social internacional ha alcanzado significado jurídico especialmente
al ir acompañada de la aparición de normas o complejos de normas, instituciones jurídicas o
esferas de práctica jurídica especializados y (relativamente) autónomos. Lo que antes aparecía
regido por el ‗derecho internacional general‘, se ha convertido en campo de operaciones para
sistemas especialistas tales como el ‗derecho mercantil‘, el ‗derecho de los derechos humanos‘,
el ‗derecho ambiental‘, el ‗derecho del mar‘, el ‗derecho europeo‘ e incluso conocimientos tan
exóticos y sumamente especializados como el ‗derecho de las inversiones‘ o el ‗derecho
internacional de los refugiados‘, etc. cada uno de los cuales posee sus propios principios e
instituciones. El problema (…) es que esa legislación y creación de instituciones especializadas
tiende a producirse con relativa ignorancia de las actividades legislativas e institucionales en los
campos adyacentes de los principios y prácticas generales del derecho internacional. El
resultado son conflictos entre normas o sistemas de normas, prácticas institucionales desviadas
y quizá la pérdida de una perspectiva general del derecho‖77.
sin otro trámite como fuente del derecho interno. En otros términos, son auto suficientes, y entran a la legislación
nacional cuando el tratado que las contiene se incorpora al derecho vigente. Las segundas, son aquéllas que
requieren para su entrada en vigencia de la dictación de leyes, reglamentos o decretos que las implementen y, en
tal evento, las haga aplicables como fuente del derecho interno. En otras palabras, imponen la obligación al
Estado, para que en uso de sus potestades públicas, sancione la normativa necesaria para que por esa vía les dé
vigencia efectiva. Pueden existir tratados que sólo contengan cláusulas auto ejecutables y otros que sólo contengan
no ejecutables, como puede un mismo tratado contener unas y otras (…)Sólo en el evento de que la norma sea
autoejecutable, el Tribunal debe - en esta instancia jurisdiccional - pronunciarse sobre su constitucionalidad‖
(cons. 48°).
75 Véase CANÇADO, Antonio (2001), El Derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI (Ed. Jurídica de
Chile, Santiago de Chile), pp. 306-309; y GROS ESPIELL, Héctor (2004), ―L‘application du Droit international dans
le Droit interne en Amérique Latine‖, en AA.VV. Studi si Diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz
(Editoriale Scientifica, Napoli), pp. 529-549.
76
Ver CHARNEY, Jonathan: (2002) ―The Horizontal Growth of the International Courts and Tribunals:
Challenges or Opportunities‖, ASIL. Proceedings of the 96th Annual Meeting (American Society of International Law,
Washington, pp. 369-371; (1998) ―Is International Law threatened by Multiple International Tribunals‖, Recueil des
Cours 271, pp. 101-382; (1999).
77
―Fragmentación del Derecho internacional: dificultades derivadas de la diversificación y expansión del Derecho
internacional‖, A/CN. 4/L.682, 13 de abril de 2006.
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Este proceso de fragmentación también afecta al conjunto de fuentes relativas a los
derechos humanos. En efecto, el llamado sistema universal de Naciones Unidas, se encuentra
descompuesto en una numerosa red de instrumentos especiales sujetos a la supervisión de
órganos no jurisdiccionales especiales que han ido desarrollando su propia jurisprudencia, bien
a partir de observaciones generales a los tratados o bien a partir de la presentación de informes
anuales o particulares. Sólo bajo el paraguas de Naciones Unidas hay que tener presente la
opinión del Consejo de Derechos Humanos (ex Comisión de Derechos Humanos), del Comité
de Derechos Humanos (CCPR), Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales
(CESCR), Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Comité contra la Tortura (CAT),
el Subcomité contra la tortura, el Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Comité para la
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW)
y Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD). A estos órganos
especializados hay que agregar, entre otros organismos dependientes de Naciones unidas, la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) , la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas (la UNESCO) , la
Comisión de la Condición de la Mujer (CSW), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), y la Organización de alimento y de agricultura de los Naciones Unidas (FAO).
Estas últimas organizaciones pueden, a su vez, multiplicar la fragmentación orgánica. Si se
toman cuenta, por ejemplo, el caso de la OIT, habría que agregar al Consejo de
Administración, al Comité de Expertos para la aplicación de convenios y las recomendaciones,
la Comisión de Aplicación de normas de la Conferencia y el Comité de libertad sindical.
No basta, luego, con el examen de los tratados (cada vez más numerosos), sino que es
preciso averiguar cuál es el alcance que a dichos instrumentos han concedido los órganos
especiales de supervisión. Como apunta críticamente MERON78, este proceso no es siempre
fácil, debido a la multiplicidad de órganos de supervisión y de instrumentos (algunos de los
cuales se encuentran sujetos a más de un órgano de control). A la multiplicación de
instrumentos y órganos universales hay que agregar dos factores adicionales: la diversa
sensibilidad ideológica de los órganos de supervisión, con el consecuente desafío para la
legitimidad del Derecho internacional que emana de ellos y la fragmentación de los sistemas
regionales de tutela de los derechos humanos.
El excesivo activismo de ciertos órganos de supervisión, no propiamente
jurisdiccionales, ha originado una corriente crítica. Como apuntan algunos especialistas, esta
suerte de tecnocracia legislativa internacional padecería de falta de transparencia y de un déficit
profundo de control (accountability) y de legitimidad democrática79. Respecto a los sistemas
MERON, Theodor (1986), Human Rights Law-Making in the United Nations. A Critique of Instruments and Process
(Clarendon Press, Oxford), pp. 133 y ss. La tipología que propone esta investigación es la siguiente: a) un
instrumento/un órgano de control; b) dos instrumentos/un órgano de control; c) uno o dos instrumentos con los
mismos fundamentos normativos/dos órganos de control. Del mismo autor véase (1982) ―Norm Making and
Supervision in International Human Rights: Reflections on Institutional Order‖, American Journal of International
Law 76/4, pp. 754-778.
79 Véase la relación que presenta ÁLVAREZ, José (2005), International Organizations as Law-makers (Oxford
University Press, Oxford), pp. 627-630. Esta discusión también se proyecta sobre la naturaleza híbrida de estos
organismos, véase lo escrito sobre el Comité de Derechos Humanos del PIDCP en MC GOLDRICK, Dominic
78
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regionales, la crítica apunta al posible desarrollo de un particularismo que, a través de las
excepciones, liquide las pretensiones universalistas del sistema general. Respecto del dilema
entre regionalismo y universalismo, el Informe KOSKENNIEMI sobre fragmentación sugiere un
planteamiento que aborde ―‗los problemas regionalistas‘ no en términos de excepciones a
normas universales sino, como ha dicho Andrew Hurrell, ‗principalmente en términos de
aplicación‘. Esto significaría comprender la variedad regional no como excepciones sino en
términos de la ejecución y aplicación de normas compartidas de forma diversa en función del
contexto. En este caso, esta cuestión también caería dentro de la cuestión más general de la
relación entre el derecho general y el derecho especial, que no es diferente del problema
general de la aplicabilidad y de los límites de la lex specialis”80.
La fragmentación también es un fenómeno que ha afectado a Chile. Un buen ejemplo
de ella lo representa la ―cuasi-jurisprudencia‖ de los organismos internacionales relativa a la
objeción de conciencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Sahli
Vera y otros (2005) declaró que Chile, al no reconocer la objeción de conciencia a los llamados a
cumplir con el servicio militar, no violaba la CADH:
―La Convención Americana no crea y ni siquiera menciona expresamente el derecho de „objeción de
conciencia‟, el alegado derecho a no ser obligado a cumplir, por razones de conciencia, las imposiciones
de la ley. El término ‗objetores de conciencia‘ sólo aparece una vez en la Convención
Americana. En el artículo 12, que establece el derecho a la libertad de conciencia y
religión, no se hace mención explícita al término ‗objeción de conciencia‘, sino que se
hace referencia al mismo en el artículo que define el trabajo forzado u obligatorio. El
artículo 6 de la Convención Americana define el derecho a ser libre de la esclavitud o
de la servidumbre involuntaria, y el artículo 6(3)(b), siguiendo el Convenio Nº 29 de la
OIT sobre la misma materia, expresamente excluye de la definición de trabajo forzado
o compulsivo el ‗servicio militar y, en los países que reconocen a los objetores de
conciencia, el servicio nacional que la ley prevea en lugar del servicio militar.‘ (…) En
suma, y conforme al análisis resumido que se realiza a continuación, la jurisprudencia internacional de
derechos humanos reconoce la condición de objetor de conciencia en los países que prevén dicha condición
en sus leyes nacionales. En los países que no prevén la condición de objetor de conciencia, los órganos
internacionales de derechos humanos concluyen que no existe violación del derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia o religión.‖81.
A su turno, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su sesión 2.445ª,
de 26 de marzo de 2007, aprobó la siguiente recomendación al Estado de Chile:
―El Estado debería agilizar la adopción de una legislación que reconozca la objeción de
consciencia al servicio militar, vigilando que no se apliquen condiciones
discriminatorias o punitivas hacia el objetor de consciencia, y reconociendo que la

(1994), The Human Rights Committee. Its Role in the Development of the International Covenant on Civil and Political Rights
(Clarendon Press, Oxford), pp. 53-55 y CONTE, Alex, DAVIDSON, Scott y BURCHILL, Richard (2004), Defining civil
and Political Rights. The Jurisprudence of the United Nations human rights Committee (Ashgate Publ., Aldershot), pp. 5-6.
80 ―Fragmentación del Derecho internacional: dificultades derivadas de la diversificación y expansión del Derecho
internacional‖, A/CN. 4/L.682, 13 de abril de 2006, párrafo 216.
81 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe núm. 43/05, fondo, caso 12.219, Cristián Daniel Sahli
Vera y otros, 10 de marzo de 2005, párrs. 37-38 (notas excluidas y cursivas añadidas).
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objeción de consciencia pueda surgir en cualquier momento, incluso cuando se ha
iniciado ya el servicio militar‖82.

D. La posible insuficiencia del principio del derecho mejor protegido
Autores nacionales como NOGUEIRA y CANÇADO, han sostenido que, en caso de conflicto
entre una norma nacional y otra internacional de derechos humanos, la norma que debe
prevalecer es la que mejor protege los derechos de la persona. El último de los autores citados
indica que ―[n]o hay más pretensión de primacía de uno u otro ordenamiento jurídico, como
en la polémica clásica y superada entre monistas y dualistas. En el presente dominio de
protección, la primacía es de la norma más favorable a las víctimas, sea ella norma de derecho
internacional o de derecho interno. Este y aquel aquí interactúan en beneficio de los seres
protegidos. Es la solución expresamente consagrada en diversos tratados de derechos
humanos‖83. Parte de la doctrina europea también ha propuesto esta suerte de método
comparativo para definir los estándares de protección entre el sistema comunitario de derechos
y el régimen de derechos del Consejo de Europa. Sobre la premisa de la comparación, cierta
doctrina ha mostrado preocupación por que el Tribunal de Justicia de la Comunidad no
reduzca el mínimo común denominador que representa el Convenio de Roma Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales84.
El principio de la norma más favorable se muestra como herramienta suficiente para
discernir la norma aplicable si los contenidos pueden ser medidos de forma cuantitativa. Así
por ejemplo, el Convenio OIT núm. 103 sobre protección de la maternidad establece que ―la
duración de este descanso [maternal] será de doce semanas por lo menos‖. La norma nacional,
por su parte, establece que ―[l]as trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de
seis semanas antes del parto y doce semanas después de él‖ (art. 195 del Código del Trabajo).
Si se comparan ambas normas, la segunda es claramente más protectora que la primera. En
otras situaciones, en cambio, la comparación cuantitativa se demuestra insuficiente, por lo que
el análisis necesariamente debe incorporar variables cualitativas. El análisis de estas variables
inevitablemente conduce hacia apreciaciones valorativas para las que, en caso de existir alguna
divergencia, el principio de la norma más favorable no ofrece una metodología satisfactoria.
De allí que parezca necesario recurrir a otros principios, como el de deferencia hacia la
identidad constitucional de los estados y la doctrina del margen razonable de apreciación.
Adicionalmente, el principio en cuestión tampoco ofrece una orientación clara cuando
ninguna de las normas en conflicto, aparente o real, pertenece al Derecho nacional. En efecto,
debido a la creciente fragmentación del Derecho internacional de los derechos de la persona,
las posibilidades de conflictos normativos entre normas internacionales son reales.

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, 89° período de sesiones, ―Examen de los informes presentados por los
Estados Partes con arreglo al artículo 40 del Pacto‖, CCPR/C/CHL/CO/5, 17 de abril de 2007, párr. 13.
83 CANÇADO, Antonio (2001),pp. 310-311.
84 FERNÁNDEZ, Antonio (2001), La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Tirant lo Blanch, Valencia),
p. 25 y JACQUÉ, Paul (2002), ―La Charte des Droits Fondamentaux de L‘Union Européenne: Présentation
Generale‖, en SERENA-ROSSI, L. (a cura di), Carta dei Diritti Fondamentali e Costituzione dell‟Unione Europea (Giuffrè,
Milano), p.69
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Precisamente por ello es que la doctrina contemporánea discute sobre la posibilidad de aplicar
una suerte de ordenación jerárquica sui generis entre las normas de Derecho internacional85.

E. Colisión de valores e identidad constitucional
Otro de los aspectos que todavía no ha sido desarrollado con profundidad por la doctrina
nacional es la potencial colisión entre los valores promovidos por parte del sistema
internacional y los declarados por la Constitución nacional. Aunque la absorción de los valores
por el Derecho, especialmente el constitucional, es un tema largamente discutido en la
doctrina, es más o menos claro que en todo sistema constitucional se cristaliza una parte del
ethos de una comunidad política. La visión del hombre, de la familia, de la sociedad, del poder y
sus límites son las líneas más gruesas de este marco normativo-valorativo. Este cuadro
configura parte de la identidad constitucional del Estado e influye transversalmente en los
procesos de interpretación y aplicación del resto de las normas constitucionales e
infraconstitucionales.
Para la teoría constitucional, el concepto de identidad no es nuevo. En la literatura
federalista, y más recientemente en la europeo-comunitaria, se trata de un concepto que evita a
disolución de los estados en la federación. En la doctrina sobre la reforma y la mutación
constitucional, la transformación de la identidad constitucional es el fenómeno que permite
advertir los límites de la reforma o las fracturas verdaderamente relevantes en la historia
constitucional de una nación86. En la literatura sobre la hermenéutica constitucional, por otro
lado, hay relativo consenso en torno al modo en que los valores y las normas de principio (en
el caso chileno parcialmente recogidas en las Bases de la institucionalidad) influyen en la
interpretación sistemática de los textos constitucionales y legales. Siempre en el plano de la
interpretación constitucional, el concepto de identidad se relaciona con el modo y los límites
con que el intérprete define el significado del texto constitucional: en un extremo se sostiene
que los jueces constitucionales del presente deben actualizar los mandatos constitucionales
pretéritos (living Constitution) y, en el otro extremo, que los jueces sólo deben limitarse a
administrar el legado de los redactores de la Constitución (originalismo interpretativo).
Aunque no es un concepto unívoco87, hay cierto consenso sobre la influencia de las
constituciones maduras en la configuración de la identidad política de la comunidad 88. En la
Vid., entre otros, MERON, Theodor (1986), ―On Hierarchy of International Human Rights‖, American Journal of
International Law 80/1, pp. 1-23; TERAYA, Koji (2001), ―Emerging Hierarchy in International Human Rights and
Beyond: From the Perspective of Non-derogable Rights‖, European Journal of International Law 12/5, pp. 917-941; y
WEILER, Joseph y PAULUS, Andreas (1997), ―The Structure of Change in International Law or There is a
Hierrarchy‖, European Journal of International Law 8, pp. 545-565.
86 Esta última corresponde parcialmente a las conocidas tesis de ACKERMAN, Bruce (1995),‖Higher Law-making‖,
en LEVINSON, Sanford (Ed.), Responding to imperfection. The Theory and Practice of Constitutional Amendment (Princeton
University Press, 1995), pp. 62-87, especialmente p. 67, y (1993), We the People. Foundations (Belknap Press,
Cambridge Massachusetts).
87 Véase recientemente VON BOGDANDY, Armin (2005), ―La identidad constitucional exploración de un concepto
ambiguo con ocasión de la política europea de lega lata y lege ferenda‖, Revista Española de Derecho constitucional 75, pp.
9-32.
88
DE JULIOS-CAMPUZANO, Alfonso (2003), ―La globalización ilustrada. Ciudadanía, derechos humanos y
constitucionalismo‖, Cuadernos Bartolomé de las Casas 30. Para este autor la Constitución puede ser comprendida
85

28

medida en que estos instrumentos de regulación del poder conciten democráticamente la
adhesión y cohesión de la comunidad, es posible afirmar que ellos trasuntan una parte valiosa
de los consensos sociales. Naturalmente, el espesor y la resistencia de esa identidad
constitucional frente a factores exógenos son variables. Así, frente algunas comunidades
extraordinariamente chovinistas se encuentran otras, cuyo sentido de la identidad es más
reducido. El problema se presentará, luego, en aquellos casos en que la penetración de la
norma internacional –sea en su formulación directa o en la interpretación que de ella haga un
tribunal o un órgano internacional de supervisión- sea resistida por quienes tienen el dominio
(jurídico) de la identidad constitucional: los jueces constitucionales, el Parlamento y, en último
término, los órganos que componen el llamado poder constituyente.
Las coordenadas teóricas para resolver este problema serán desarrolladas más abajo.

III. La práctica nacional y la fragmentación entre los diversos
operadores jurídicos. La doctrina del Tribunal Constitucional
La doctrina nacional parece haber prestado suficiente atención al desarrollo de la
jurisprudencia constitucional en el tiempo89, por lo que parece preferible exponer la
jurisprudencia de un modo crítico90. A diferencia de lo que acontece con los tribunales
ordinarios, y especialmente con la Corte Suprema, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
ha sido relativamente uniforme. Desde los años ochenta que dicho Tribunal viene afirmando
reiteradamente que los tratados internacionales se encuentran sujetos al principio de
supremacía de la Constitución y, por lo tanto, en caso de conflicto ceden frente a las normas
constitucionales. Desde el punto de vista de los grandes paradigmas constitucionales frente al
Derecho internacional, nuestro Tribunal Constitucional se ha mantenido dentro de los
márgenes celosos del hermetismo constitucional. La jurisprudencia de nuestro Tribunal se
resume en dos sentencias básicas: un fallo de 1987, con ocasión del requerimiento deducido
contra Clodomiro Almeyda por violación del antiguo art. 8° de la Constitución , y la sentencia
dictada el 2002 resolviendo un requerimiento de constitucionalidad deducido contra el
Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional.
En el caso Almeyda el Tribunal afirmó que ―las normas constitucionales, en el orden
interno, prevalecen sobre las disposiciones contenidas en los tratados internacionales‖ 91. En la
segunda sentencia, el Tribunal resolvió que ―si aplicamos el criterio de interpretación de unidad
y coherencia del texto constitucional, es evidente que el artículo 5º, inciso segundo, de la Ley
Fundamental, no puede analizarse aisladamente y debe armonizarse con las siguientes

como un compendio de valores, por lo tanto como un proyecto de identidad, ―momento articulador de la
identidad política reflexiva‖, p. 142.
89 PEÑA, Marisol (2008), ―La aplicación del Derecho internacional de los derechos humanos por el Tribunal
Constitucional chileno‖, Estudios Constitucionales 6/1, pp. 205-222.
90 En los párrafos siguientes se siguen y profundizan los lineamientos principales de mi trabajo, ―La función del
derecho internacional de los derechos de la persona en la argumentación de la jurisprudencia constitucional.
Práctica y principios metodológicos‖, Revista de Derecho (PUCV) XXXIII, pp. 487-529.
91 Tribunal Constitucional rol núm. 46, 21 de diciembre de 1987, cons. 27°.
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disposiciones constitucionales, lo que nos lleva a hacer primar las normas fundamentales sobre las de los
tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes y ratificados por Chile‖92.
Después de la reforma constitucional de la Ley núm. 20.050 el criterio hermético de
nuestro Tribunal Constitucional parece mantenerse 93. Esta reticencia hacia las fuentes
internacionales se manifiesta en dos prácticas relativamente constantes: (a) la evasión, es decir,
la preferencia por no responder a la pregunta por el efecto de la violación de las normas
internacionales dentro del juicio de constitucionalidad; y (b) el uso retórico de las fuentes
internacionales. Este distanciamiento muestra una ligera variación tratándose de (c) la función
complementaria de la parte dogmática de la Constitución, que ocasionalmente reconoce el
Tribunal y que, en alguna ocasión ha permitido al Tribunal a hacer (d) un uso relativamente
tendencioso de las normas internacionales. Frente a esta tipología de aplicaciones
conservadoras se manifiestan, sin embargo, algunos sugerentes visos de cambio, ya sea en el
ámbito de la nueva inaplicabilidad o del control preventivo de normas.

§1. La tendencia a evadir el recurso al Derecho internacional en la
argumentación de las sentencias
En numerosas ocasiones, particularmente en sede de inaplicabilidad, el Tribunal ha sido
requerido para declarar la contradicción entre un precepto legal y un instrumento internacional
como fundamento de una declaración de inaplicabilidad. Demostrada esta contradicción, se
esperaría que el Tribunal declarase que la aplicación del precepto legal es ―contraria a la
Constitución‖ por violar los mandatos del Derecho internacional. Frente a esta forma de
invocar esta última fuente, el Tribunal suele guardar silencio. A vía ejemplar pueden
consultarse las sentencias roles 468 (9 de diciembre de 2006), 555 (19 de diciembre de 2006),
591 (11 de enero de 2007), 654 (30 de mayo de 2007), 559 (7 de junio de 2007), 728 (3 de julio
de 2007) y 1029 (24 de noviembre de 2008). Una variante de esta práctica se encuentra en las
sentencias roles 568 y 661, ambas de inaplicabilidad, donde la evasión parece adquirir un tono
positivo al afirmar el Tribunal ―[q]ue, como ya se expresó en esta sentencia, las normas
constitucionales que se estiman infringidas por el requirente son el artículo 19 Nº 3, el artículo
61 y el artículo 5º, todas de la Constitución Política de la República, artículos de tratados
internacionales que se citan y los artículos 4º y 5º del Código Procesal Penal, que por tratarse
de normas de rango legal no son susceptibles de ser consideradas como parámetro de este
control‖94. Como no hay argumentación sobre los tratados, ni sobre el principio internacional
de la presunción de inocencia, no queda claro si el juicio calificativo de ―normas de rango
legal‖ lo predica el Tribunal sólo respecto de las normas del Código Procesal Penal o también
respecto de los tratados internacionales. Aunque la redacción de la sentencia no es clara, debe
recordarse que en cualquier caso el contenido de las normas citadas del Código Procesal Penal,
Tribunal Constitucional, rol núm. 346, 8 de abril de 2002, cons. 72°. Véase el comentario crítico de NOGUEIRA,
Humberto (2002), Consideraciones sobre el Fallo del Tribunal Constitucional Respecto del Tratado de Roma que Establece la
Corte Penal Internacional, en Ius et Praxis 8/1, pp. 563-581.
93 Véase PEÑA, Marisol (2007), Control de constitucionalidad de los tratados internacionales: la experiencia chilena un año
después de la reforma de 2005, en Revista de Derecho Público 69/I, pp. 497-501; ELLA MISMA, Cuatro Estudios de Justicia
Constitucional (Cuadernos del Tribunal Constitucional, Santiago de Chile, 2007), pp. 56-72.
94 Tribunal Constitucional rol 661, 12 de enero de 2007, cons. 5°. El considerando es del mismo tenor en la
sentencia Rol 661, misma fecha. Ambo casos versaban sobre lo mismo, la formalización sin desafuero que
permite el art. 416 inc. 2° del Código Procesal Penal.
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particularmente el art. 4°, fue tomado por el Legislador, casi literalmente, del Derecho
internacional. Por ello, sea cual sea el verdadero significado de la consideración transcrita, lo
cierto es que, por la forma o el fondo, es el principio de Derecho internacional el parámetro
que nuestro Tribunal descarta como parte del juicio de inaplicabilidad.

§2. La invocación retórica
No pocas veces el Derecho internacional es una suerte de acompañamiento secundario dentro
de los motivos de una sentencia, tan secundario que su presencia o ausencia en nada altera el
resultado de la decisión. Este recurso anodino a las fuentes internacionales se evidencia cuando
el Tribunal, tras concluir que un precepto legal es enteramente compatible con el texto
constitucional, argumenta ―a mayor abundamiento‖ la falta de contradicción con las normas
internacionales o la contradicción con ellas. Esta forma de razonar, a medida que se generaliza,
reserva a las normas internacionales una suerte de función de ―parámetro residual de
conformidad‖ o de ―inconformidad‖.
La retórica es, precisamente, la función asignada al Derecho internacional de los
derechos humanos en una de las primeras sentencias constitucionales en que hacen referencia a
él. Se trata del voto disidente del Abogado integrante Eduardo Soto Kloss, contenido en la
sentencia rol núm. 185 de 8 de febrero de 1994, donde se indica que ―no está demás señalar‖
que la técnica del solve et repete contraría la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos
Humanos.
Un ejemplo más reciente de esta forma de eficacia reducida de las normas
internacionales se encuentra en el considerando 25° de la sentencia Rol 576 de 24 de abril de
2007, sobre inaplicabilidad de los artículos 12 y 14 de la Ley núm. 17.322, sobre Normas para
la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social.
Rechazando el requerimiento, el Tribunal discurre como si fuese un juez internacional
afirmando lo siguiente ―[q]ue por lo demás y a mayor abundamiento, contrariamente a lo sostenido
por la requirente, el precepto legal en cuestión se encuentra en armonía con los deberes
impuestos al Estado en materia de derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana,
tal como lo ordena el artículo 5º inciso segundo de la Constitución Política de la República,
particularmente respecto de diversos tratados internacionales que prohíben la denominada
‗prisión por deudas‘. En efecto, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establece que ‗nadie será encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir una
obligación contractual‘, esto es, una deuda emanada de un contrato civil‖ 95 (cursivas añadidas).
Tribunal Constitucional, rol 576, 24 de abril de 2007. El párrafo continúa citando doctrina internacionalista:
―Sobre el punto, la doctrina ha señalado que esto significa que la privación de libertad basada en el
incumplimiento de obligaciones legales, sean de derecho privado o público, es aceptable. De modo que cuando un
tribunal impone la privación de libertad para compeler al cumplimiento de una obligación legal ello no importa
una vulneración de la prohibición de la prisión por deudas. (Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and
Political Rights. CCPR Commentary. N.P. Engel, Publisher. Kerl, Strasbourg, Arlington). De este modo, se ha
concluido que las obligaciones contractuales a que suelen aludir los pactos internacionales dicen más bien relación
con obligaciones civiles emanadas típicamente del derecho privado y no de aquellas establecidas por la ley. (Sarah
Joseph, Jenny Schultz & Melissa Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights. Cases,
Materials and Commentary, Second Edition)‖.
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En otra sentencia, la Rol 747 de 31 de agosto de 2007, sobre inaplicabilidad de diversas
normas disciplinarias del Código Orgánico de Tribunales, el Pacto de San José de Costa Rica
refuerza la argumentación relativa al significado del principio constitucional de tipicidad: ―[q]ue
lo razonado hasta aquí acerca del modo en que está consagrado el principio de tipicidad no se
ve alterado por lo dispuesto en el artículo 9º de la Convención Americana de Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aunque se considerara, como pide la requirente, como
parámetro de rango constitucional. (…) Como puede apreciarse del solo lenguaje de esa norma
internacional, ella, al igual que la Carta Fundamental chilena, establece el principio de legalidad
-y su componente de tipicidad- en materias penales. Así, se refiere a delitos, penas, condenados
y delincuentes. Ello hace innecesario referirse a la jerarquía de la norma de un tratado que no
se contrapone con lo establecido en la Constitución‖ (cons. 26°, cursivas añadidas).

§3. La función de complemento de la parte dogmática de la Constitución
La función complementaria que cumplen los instrumentos internacionales frente al
estatuto interno de los derechos fundamentales, recién comienza a perfilarse con el desarrollo
del nuevo instituto de la inaplicabilidad. En virtud de esta función, la parte dogmática de la
Constitución enriquece su contenido a partir de una lectura concordada con los instrumentos
internacionales. Esta forma de interpretar la Constitución supone una concepción menos
restringida de los derechos fundamentales de la persona, por cuanto éstos ya no sólo
encuentran en la Constitución su principal fuente normativa, sino que, por el contrario,
extienden su contenido hasta los instrumentos y principios del Derecho internacional. Parte de
la doctrina nacional explica esta función de los tratados advirtiendo su efecto multiplicador
sobre el sistema de fuentes de los derechos fundamentales: el sistema de doble fuente96.
La prevención de la Ministro Marisol Peña en la sentencia Rol 558 de 5 de junio de
2007 es ilustrativa de esta función. En dicho voto se lee: ―sin perjuicio del razonamiento
efectuado en los considerandos décimo tercero y décimo cuarto de esta sentencia, la razón
constitucional por la cual los tribunales que conocen del desafuero de un parlamentario
respecto de un delito de acción privada, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 416,
inciso tercero, del Código Procesal Penal, deben interpretarlo ‗en una forma que lo
compatibiliza con las garantías de un procedimiento e investigación racionales y justos‘, radica
en el deber que se impone a los órganos del Estado, en el artículo 5º, inciso segundo de la
misma, en orden a respetar y promover los derechos que la Carta Fundamental garantiza.(…)
A juicio de esta previniente, la invocación precisa del artículo 5º, inciso segundo, de la Carta
Fundamental como fundamento superior de la aplicación de las normas pertinentes del Código
Procesal Penal que se mencionan en el considerando décimo tercero de esta sentencia, se
relaciona estrechamente con un principio hermenéutico propio del ámbito de los derechos
fundamentales, según el cual debe privilegiarse aquella interpretación que contenga
protecciones mejores o más favorables para la persona, y que constituye una expresión del

NOGUEIRA, Humberto (2007), ―Los derechos contenidos en tratados de derechos humanos como parte del
parámetro del control de constitucionalidad: la sentencia rol 786-2007 del Tribunal Constitucional‖, p. 457 (vid.
nota 1).
96

32

denominado principio ‗pro homine‘ que, a juicio de algunos autores, ha sido incorporado en la
Constitución chilena‖97.
Esta función complementaria del estatuto constitucional interno se ha manifestado con
especial énfasis en aquellos casos en que se ha discutido la supuesta violación de derechos no
explícitamente reconocidos en el ordenamiento interno. Es el caso, particularmente, de la
prisión por deudas, la presunción de inocencia, el derecho a la identidad personal y el derecho
de acceso a la información pública. Todos estos ejemplos son relativamente recientes en
nuestra jurisprudencia constitucional, por la cual parece todavía prematuro pronosticar una
tendencia consolidada en nuestra jurisprudencia constitucional. Con todo, si se mira el
fenómeno con perspectiva, se trata de casos que representan un progreso notable en nuestra
cultura constitucional. En efecto, aunque la doctrina dominante ha sostenido por largo tiempo
que la enumeración de derechos que hace nuestra Constitución es meramente ejemplar y no
taxativa, pocos eran los ejemplos reales de reconocimiento de derechos más allá de los textos
positivos. Muy por el contrario, la jurisprudencia judicial nacional (especialmente la emanada
de los recursos de protección) parece haber cedido frente a la inercia de los derechos expresos
y, especialmente, frente a la extraordinaria potencia de la propiedad sobre los bienes
―incorporales‖ a que se refiere el artículo 19.24 de nuestra Constitución. Lo anterior explica
que el reconocimiento del derecho sobre la propia imagen haya quedado reducido a la honra, a
la intimidad o a la omnipresente propiedad, o que el derecho a optar por un tratamiento
médico haya cedido invariablemente frente al derecho a la vida (como sucede en la
jurisprudencia sobre transfusiones de sangre), o que el respeto debido a los símbolos religiosos
se haya querido subsumir en la tutela de la honra.

A. La prohibición de la prisión por deudas
Como es bien sabido, la prisión por deudas no se encuentra expresamente regulada en nuestra
Constitución. Sin embargo, ella se encuentra prohibida en los artículos 7.7 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Tras la reforma constitucional de 2005, las normas internacionales que se refieren a
ella han permitido fundamentar diversos recursos de inaplicabilidad, dando lugar a los
pronunciamientos contenidos en las sentencias roles 1.145 (17 de marzo de 2009), 1.241 (10 de
noviembre de 2008, inadmisible), 1.249 (10 de noviembre de 2008), 807 (4 de octubre de
2007), 519 (5 de junio de 2007) y 576 (24 de abril de 2007). En dos de los casos citados (roles
1.241 y 1.249) fallados el mismo día, el Tribunal declara inadmisibles las inaplicabilidades por
carecer de fundamento razonable. En ambos casos, la inaplicabilidad se deducía respecto de
normas que imponen sanciones pecuniarias a los responsables de cometer un ilícito. Para
concluir que la prohibición internacional no alcanza a las obligaciones pecuniarias no
contractuales el Tribunal Constitucional ha interpretado detenidamente el Pacto de San José y
el Pacto de Derechos civiles y políticos.
La sentencia rol 1.145, de 17 de marzo de 2009, sirve bien para ejemplificar cómo el
Tribunal razona para enjuiciar la constitucionalidad de los efectos que produciría aplicar una
norma que, supuestamente vulnera la prohibición internacional. En este fallo el Tribunal se
remite a la jurisprudencia precedente (básicamente los roles 807, 576 y 519), conforme con la
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cual ―puede entenderse que, tanto en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos cuanto en el de la Convención Americana de Derechos Humanos, la prohibición de
la prisión por deudas abarca aquéllas que tengan naturaleza civil, esto es, originadas en una
relación contractual‖ (cons. 25°). Identificados, de acuerdo con el Derecho internacional, los
contornos de la figura prohibida, el Tribunal encuadra su labor del siguiente modo: ―[q]ue, de
acuerdo a lo expresado, resulta indispensable identificar la naturaleza de la obligación que ha
motivado la dictación de la orden de arresto en contra del alcalde de la Municipalidad de
Arauco a fin de determinar si ella constituye una obligación legal o, por el contrario, es configurativa de una
obligación contractual cuya coacción vía privación de libertad es prohibida por las normas internacionales que se
relacionan con el artículo 5º, inciso segundo, de la Constitución‖ (cons. 26°, cursivas añadidas).
La sentencia Rol 807, de 4 de octubre de 2007, desarrolla el problema del siguiente
modo: ―[q]ue, como puede apreciarse de las alegaciones de las partes resumidas en el
considerando anterior, para acoger la acción interpuesta resultaría necesario que se verificara
una doble condición: en primer lugar, que existiera contradicción entre el artículo 19 de la Ley
Nº 18.216 -o más precisamente entre los efectos que produciría la aplicación de ese precepto
en la gestión pendiente- y alguna de las normas de derecho internacional invocadas, y que,
además, y en segundo lugar, en virtud de lo establecido en el artículo 5º, inciso segundo, de la
Carta Fundamental, tal contradicción habilitara a esta Magistratura para declarar inaplicable el
precepto legal‖ (considerando 10°). Más adelante el Tribunal agrega: ―[q]ue, no advirtiéndose
contradicción alguna entre los efectos que produciría la aplicación de los preceptos legales impugnados y la norma
de derecho internacional que se alega infringida, resulta inoficioso, un ejercicio puramente teórico,
impropio de un Tribunal e inconducente para resolver el libelo, razonar acerca de si una eventual
contradicción, que en este caso no se verifica, sería suficiente para inaplicar el precepto legal. En
consecuencia, esta Magistratura no decidirá en esta causa si, a virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 5º de la Constitución, el derecho a no sufrir prisión por deudas es uno fundamental que emana de la
naturaleza humana y si, por estar contenido en un tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentra
vigente, es o no apto y suficiente para servir de fundamento para declarar inaplicable un precepto legal‖
(considerando 18°, cursivas añadidas).
Si bien es claro que la sentencia rol 807 renuncia ―al ejercicio puramente teórico‖ de
pronunciarse sobre el rango de la norma internacional (supuestamente) infringida, es claro que
el único sentido posible de la exégesis planteada es reservar la declaración de inaplicabilidad a
aquellos casos en que la deuda, por cuyo incumplimiento un precepto legal ordena la prisión,
tiene el carácter de contractual.

B. La presunción de inocencia
Aunque doctrina y jurisprudencia nacional suelen extraer el principio de presunción de
inocencia a partir de la prohibición constitucional de presumir de derecho la responsabilidad
penal98, es claro que su principal fuente de reconocimiento radica en los arts. 8.2. CADH y
14.2. PDICP.
El Tribunal se ha enfrentado a la invocación de este principio, no explícitamente
mencionado en nuestra Carta Fundamental, en diversas oportunidades. Entre ellas cabe
98

Véase en este sentido la STC rol núm. 834 de 13 de mayo de 2008, cons. 24°.
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destacar las sentencias roles núms. 660 (22 de mayo de 2007), 739 (21 de agosto de 2007), 993
(13 de mayo de 2008) y 1.152 (23 de diciembre de 2008). En el segundo de estos fallos el
Tribunal recurre a las normas internacionales, afirmando que ―[e]n tratados internacionales
sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile sí aparece reconocido formalmente.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos –‗Pacto de San José de Costa Rica‘-, en
el artículo 8.2, dispone que ‗toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad‘ y que ‗durante el proceso
toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas‘ que enuncia. A su vez,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.2, reitera que ―toda
persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad conforme a la ley‖ (cons. 7°).
En el caso recién anotado, la integración de la norma constitucional con la
internacional es evidente.
En un caso posterior, la invocación de la presunción de inocencia condujo al Tribunal a
enjuiciar una norma legal que desarrolla los efectos de la acusación penal sobre los derechos
asociados a la ciudadanía. Como se sabe, los efectos de la acusación están descritos por la
propia acusación por lo que, de contrariar esos efectos la presunción mentada, habría también
una contradicción entre la Constitución y la norma internacional. Resolviendo este supuesto
conflicto, el Tribunal resuelve ―[q]ue, por otra parte, mal puede incurrir en una transgresión
constitucional un precepto legal que se limita a dar aplicación específica a lo previsto por una
norma de rango constitucional, en este caso el numeral 2º del artículo 16 de la Ley Suprema.
En efecto, es este último el precepto que atribuye efectos suspensivos del derecho a sufragio a
la circunstancia de ser acusado el ciudadano por un delito que merezca pena aflictiva, que es lo
que podría estimarse como hipotéticamente contradictorio con el principio de inocencia, pero
que en realidad no lo es por los motivos expresados en el considerando anterior. Por lo demás,
el constituyente es soberano para determinar bajo qué condiciones reconoce, suspende o
determina la pérdida del derecho a sufragio, no correspondiéndole a esta Magistratura entrar a
enjuiciar dichas condiciones‖ (1.152 de 22 de diciembre de 2008, cons. 8°).

C. El derecho a la identidad personal
Este derecho, omitido dentro del listado de derechos de la Constitución de 1980, es
reconocido en una sentencia de inaplicabilidad que recae sobre los artículos 188, 199 y 199bis
del Código Civil relativos a la investigación de la paternidad. Se trata de la STC rol 834, 13 de
mayo de 2008, donde se afirma ―[q]ue los antecedentes recordados no sólo dan cuenta de que
los preceptos legales impugnados en esta litis no han pretendido discriminar en el ejercicio de
las acciones de filiación ante los tribunales de justicia sino que, por el contrario, su propósito
ha obedecido a la idea de corregir las distorsiones que dificultaban el debido acceso a la justicia
en un ámbito que, como se ha expresado, tiene que ver con la plena protección de un derecho
ligado estrechamente al valor de la dignidad humana, cual es el derecho a la identidad personal.
Sobre el particular, ha de tenerse presente que aun cuando la Constitución chilena no lo reconozca
expresamente en su texto, ello no puede constituir un obstáculo para que el juez constitucional le brinde
adecuada protección. Lo anterior, precisamente, por su estrecha vinculación con la dignidad humana y porque
tampoco puede desconocerse que él sí se encuentra protegido expresamente en diversos tratados internacionales
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ratificados por Chile y vigentes en nuestro país, como la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 7º), el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 24.2) y la Convención Americana de Derechos
Humanos (artículo 18)‖ (cons. 22°, cursivas añadidas).
El considerando antes transcrito demuestra la eficacia complementaria, en virtud de la
cual se colman las (supuestos) lagunas del texto constitucional, del principio de la dignidad de
la persona99 y de los tratados internacionales. Con todo, hay que advertir que en este caso la
eficacia mentada sólo permite validar la legitimidad constitucional de la legislación impugnada.
La alternativa contraria, en virtud de la cual un derecho no explícito permite invalidar o, por lo
menos, inaplicar un precepto legal determinado no se advierte todavía en nuestra práctica
constitucional.

D. El derecho de acceso a la información pública.
El derecho de acceso a la información pública encuentra sus fundamentos en el art. 8° de la
Constitución de 1980 (artículo modificado por la Ley núm. 20.050), hoy ampliamente
desarrollado tras la dictación de la Ley núm. 20.285. De acuerdo con el texto de la primera
norma, ―son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado‖
En el caso Claude Reyes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estimó que ―el
artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a ‗buscar‘ y a ‗recibir‘
‗informaciones‘, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información
bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la
Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir
dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la
persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada
cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la
misma para el caso concreto. (…) De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del
Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el
Estado de forma simultánea‖100.
Siguiendo la línea expuesta por la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional
chileno justifica sobre similares premisas el derecho de acceso a la información pública. En la
sentencia rol núm. 634 (9 de agosto de 2007), sobre inaplicabilidad del art. 13 de la Ley núm.
18.575 (hoy modificado por la Ley núm. 20.285), se lee: ―el derecho a acceder a las
informaciones que obran en poder de los órganos del Estado forma parte de la libertad de
expresión que, entre nosotros, se encuentra consagrada en el artículo 19 Nº 12 de la Carta
Fundamental (…). Este mismo Tribunal ha sostenido que la libertad de informar incluye ‗el
derecho a recibir informaciones‘ (Sentencia Rol Nº 226, de 30 de octubre de 1995, considerando
Esta eficacia del principio de la dignidad de la persona ha sido planteada por RÍOS, Lautaro (1995), ―La dignidad
de la persona‖, XXV Jornadas chilenas de Derecho público. La dignidad de la persona (Edeval, Valparaíso), pp. 33-72, p.
52.
100 Corte Interamericana de Derechos Humanos, 19 de septiembre de 2006, caso Claude Reyes y otros v. Chile (fondo,
reparaciones y costas), párrafo 77.
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20º). En idéntico sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago ha afirmado que en la garantía
del Nº 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, relativa a la libertad de
información, ‗debe entenderse comprendido el derecho a recibir información, ya que como se ha sostenido por
diversos autores, de nada serviría que se aseguraran la libertad de emitir opinión y la de información si no se
reconoce que los destinatarios tienen, a su vez, el legítimo derecho a recibir una información oportuna, veraz y
completa‖ (Sentencia Roles acumulados Nºs. 5527-2001 y 5728-2001, considerando 9º). A su
turno, la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de
octubre de 2000, precisa que: ‗Sin esta información (la que obra en poder del Estado) no puede ejercitarse
plenamente el derecho a la libertad de expresión como un mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de
control democrático de la gestión gubernamental‘ (Principio Nº 19) (cons. 9°, cursivas en el original).
La Declaración de principios a que se refiere el Tribunal Constitucional es la
―Declaración de principios sobre libertad de expresión‖, aprobada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el 108° periodo ordinario de sesiones (octubre de
2000).

§4. Arbitrio en la aplicación del Derecho internacional de los derechos
humanos
El recurso al Derecho internacional (y también al Derecho comparado) para interpretar
la Constitución representa un estupenda vía para enriquecer el discurso constitucional interno
y, en definitiva, ―desnacionalizar‖ el Derecho constitucional101. Sin embargo, al igual que
acontece con las normas nacionales, la interpretación del Derecho no nacional admite
manipulaciones deliberadas o involuntarias, que la literatura comparada llama ―mal uso‖ del
Derecho internacional o del Derecho comparado102. Tal es el caso de la segunda sentencia
sobre el caso llamado de ―La Píldora del Día después‖, dictada el 18 de abril de 2008103. Esta
sentencia recurre en varias de sus fundamentaciones a la CADH, al PIDCP, a la Declaración
de Derechos Humanos, a la Declaración Americana de Derechos y Deberes y las
Observaciones Generales del Comité de Derechos Humanos, para afirmar que la protección
nacional del nasciturus es enteramente coherente con la normativa internacional. En el
considerando 56° de esta larga sentencia se lee, por ejemplo, ―[q]ue el derecho a la vida
asegurado por el artículo 19 N° 1 de la Constitución, en consonancia con el artículo 3° de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 6.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; el artículo 1° de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, y el artículo 4° de la Convención Americana de Derechos Humanos,
asegura a toda persona –incluyendo al nasciturus- el derecho a mantener la vida y a conservarla
frente a los demás hombres‖.
El caso citado es notable, pues es altamente controvertible que el Derecho
internacional ratificado por Chile y que se encuentra vigente contenga disposiciones explícitas
Vid. DE BÚRCA, Gráinne y GERSTENBERG, Oliver (2006), The Denationalization of Constitutional Law, en Harvard
International Law Journal 47, pp. 243-262.
102 ALFORD, Roger (2004), Misusing International Sources to Interpret the Constitution, en American Journal of Comparative
Law 98/1, pp. 57-69; CAROZZA, Paolo (1998), Uses and misuses of comparative law in international human rights: some
reflections on the jurisprudence of the European Court of Human Rights, en The Notre Dame Law Review 73/5, pp. 1217-1237.
103 Tribunal Constitucional, rol núm. 740, 18 de abril de 2008.
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en contra del aborto. En efecto, varios de los Estados parte en los instrumentos
internacionales citados por el Tribunal no firmado tratados si ellos hubiesen contenido algún
pronunciamiento a favor o en contra del aborto. Cabe recordar, adicionalmente, que existen
pronunciamientos expresos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso
―Baby Boy‖, Estados Unidos)104 en orden a que la Declaración Americana no contendría una
prohibición del aborto. A dicho pronunciamiento habría que agregar un número importante de
informes de órganos de supervisión de tratados internacionales que van precisamente en la
dirección contraria, esto es, a favor de una interpretación de los tratados que obliga a
reconocer, al menos en ciertos casos, el derecho al aborto como otro derecho humano 105.

§5. Algunos visos de cambio: proyecciones a partir de la nueva estructura
de la declaración de inaplicabilidad
Los ejemplos de utilización de normas de Derecho internacional como parámetros de
constitucionalidad son extraordinariamente excepcionales en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. La excepción más relevante se encuentra en los votos de los Ministros Correa
y Vodanovic, de la sentencia sobre la modificación a la Ley núm. 20.084 sobre responsabilidad
penal adolescente106. Ambos concurren a enjuiciar directamente la compatibilidad del proyecto
modificatorio de la ley en cuestión con la Convención de los Derechos del Niño. A pesar de
proponer conclusiones divergentes, lo relevante es que ambos votos coinciden en utilizar
directamente el texto y los principios del la Convención de los derechos del Niño como
parámetro de constitucionalidad de la ley, metodología inédita en los anales del Tribunal
Constitucional.
Donde cabría esperar un mayor impacto de las fuentes internacionales en los procesos
de control de normas es en el nuevo proceso de inaplicabilidad de las leyes. Ya se mencionó
más arriba como ciertas sentencias, al estilo de la Rol 807 de 4 de octubre de 2007, han
desarrollado un discurso argumentativo que relaciona la vulneración de los tratados
internacionales con la infracción del art. 5° de la Constitución. A mi juicio, este razonamiento
no sólo es posible, sino que es perfectamente coherente con la nueva estructura de la
inaplicabilidad, recurso constitucional que ya no precisa elevar los tratados internacionales de
derechos humanos a rango constitucional para concederles alguna fuerza normativa dentro de
los procesos constitucionales de control de normas. En efecto, como es bien sabido, el nuevo
carácter concreto de la declaración de inaplicabilidad abandonó la abstracción propia del
recurso de inaplicabilidad anterior a la reforma de la ley 20.050. La inaplicabilidad ya no es el
juicio que permite declarar un precepto legal contrario a la Constitución, previa comparación
abstracta entre el precepto legal y los dictados de la Constitución. Por el contrario, el eje del
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Resolución 23/81, caso núm. 2.141, 6 de marzo de
1981.
105 Véase el reciente trabajo de ZAMPAS, Christina y GHER, Jaime (2008), Abortion as a Human Right-International and
Regional Standards, en Human Rights Law Review 8/2, pp. 249-294. También es valiosa la investigación de SANTORO,
Francesca (2007), El aborto ante el Derecho internacional. Principios emanados de organismos internacionales de derechos humanos
y Derecho interno (Memoria de Prueba, Universidad Católica del Norte, Escuela de Derecho), pp. 27 y ss.
106 Voto separado del Ministro Correa Sutil y voto disidente del Ministro Hernán Vodanovic a la sentencia de 13
de junio de 2007, Rol 786. Véase el comentario de NOGUEIRA, Humberto (2007), Los derechos contenidos en tratados
de derechos humanos como parte del parámetro de control de constitucionalidad: la sentencia rol N° 786-2007 del Tribunal
Constitucional, en Estudios Constitucionales 5/2, pp. 457-466.
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juicio se desplaza hacia los efectos prácticos de la aplicación de un precepto legal que
perfectamente puede ser, en abstracto, coherente con la Constitución.
Luego, si es cierto que la inaplicabilidad dejó de ser un juicio abstracto de comparación
de enunciados normativos y pasó a ser un instrumento de control concreto de los efectos de la
aplicación de una ley, cabe pensar en que dicho instrumento procesal permite incorporar los
tratados como parte del juicio sobre los efectos de la aplicación de la ley. De este modo, para
sostener la inaplicabilidad de la ley no es menester defender el rango constitucional del tratado,
sino solamente argumentar que si la norma legal recibe aplicación en la gestión judicial de
forma tal que contradice la norma internacional se vulnera la obligación que emana del artículo
5° de la Constitución. Esta forma de argumentar recuerda algunas experiencias del Derecho
comparado, donde la inconstitucionalidad de las leyes internas contrarias al Derecho
internacional deviene como consecuencia de la violación de aquella norma constitucional que
ordena respetar las normas o principios del Derecho internacional. Esta última norma se
convierte, por decirlo de alguna forma, en una suerte de portal de entrada en virtud del cual la
violación de la norma internacional (o, en su caso, comunitaria) deviene siempre en violación
de una norma constitucional.
La jurisprudencia constitucional italiana consideró esta funcionalidad de las normas no
nacionales en aquellas sentencias que se pronunciaron sobre la relación entre las normas
comunitarias y las normas legales nacionales. La sentencia de la Corte Constitucional italiana
núm. 232 de 30 de octubre de 1975107, consideró que el conflicto entre un reglamento
comunitario y una ley interna es un conflicto de constitucionalidad. Dicho fallo resuelve que la
contradicción entre un reglamento comunitario y una ley suponía la declaración de
inconstitucionalidad de la ley interna, vicio que se deriva de la violación del art. 11 de la Carta
Fundamental ―en base al cual Italia ha adherido a la Comunidad consintiendo, en condiciones
de paridad con otros Estado, las limitaciones de soberanía requeridas para su institución‖108.

§6. La competencia del Tribunal Constitucional para declarar inaplicable
un tratado internacional en la sentencia sobre el proyecto de ley que
modifica la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional rol núm. 1.288, de 25 de agosto de 2009, ha
marcado un hito en la jurisprudencia constitucional sobre control de tratados internacionales.
En efecto, hasta agosto de 2009 existía la duda sobre la competencia del Tribunal
Constitucional para sentenciar la inaplicabilidad de los tratados internacionales al tenor de lo
dispuesto en el art. 93.6 con relación al art. 54.1 de la Constitución. Como se sabe, el proyecto
de ley que modificaba la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional contenía una
norma (art. 47 B) que obligaba al Tribunal Constitucional ha declarar inadmisibles los
requerimientos de inaplicabilidad.
Revisando la constitucionalidad del art. 47B del proyecto, el Tribunal ha terminado con
la polémica en los siguientes términos: la declaración de inaplicabilidad es posible porque los
107Soc.

Industrie Chimiche Italia Centrale c. Ministero del Commercio con l‟Estero, en Rivista di Diritto Internazionale Privato e
Procesuale (1975), pp. 724 ss.
108 POCAR, Fausto (1997), Diritto dell‟Unione e delle Comunità Europee (Giuffrè, Milano), p. 328.
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tratados carecen de rango constitucional (cons. 43°) y, al ser la inaplicabilidad un proceso de
carácter concreto y particular (cons. 42°), la sentencia no afecta la validez general del
instrumento internacional. En el cons. 42° del fallo se lee: ―si en el ejercicio del control
preventivo de constitucionalidad de un tratado, el Tribunal estimare la inconstitucionalidad de
alguna de sus disposiciones, ella no podrá formar parte de aquel que finalmente ratifique el
Presidente de la República. En cambio, en el caso de la declaración de inaplicabilidad de una
norma de un tratado ya promulgado y vigente, dicha declaración sólo producirá un efecto
particular en el orden interno y para el caso concreto que constituye la gestión pendiente en
que la norma no se podrá aplicar, sin que se altere de este modo la generalidad de la
disposición del tratado ni su vigencia desde el punto de vista del derecho internacional‖.
En consecuencia, ha quedado plenamente abierta la vía para pedir la declaración de
inaplicabilidad de un tratado internacional. Esta conclusión es relevante atendido que, como se
ha visto a propósito de la impugnación de las leyes que han dado aplicación a los tratados, es
posible que a dichos instrumentos se les conceda una virtualidad inversa a la que espera el art.
5°: la restricción de un derecho fundamental.

IV. La práctica nacional y la fragmentación entre los diversos
operadores jurídicos. La doctrina de los Tribunales ordinarios de
justicia
§1. Estado de la cuestión
La literatura nacional sobre la aplicación de los tratados internacionales es, en comparación con
otros temas de relevancia constitucional, relativamente prolífica. En efecto, a algunos muy
documentados estudios generales109, hay que agregar investigaciones recientes sobre temas más
puntuales, como la aplicación de los convenios de Ginebra frente a las leyes de amnistía 110 y el
creciente desarrollo de una jurisprudencia internacional sobre libertades económicas111. La
BRUNA, Guillermo (2003), ―Los tratados internacionales en la Constitución de 1980. Jurisprudencia en la
década de 1981-1989‖, Ius et Praxis 9/1, pp. 329-349; HENRÍQUEZ Viñas, Miriam (2008), ―Jerarquía de los
tratados de derechos humanos: análisis constitucional desde el método de casos‖, Estudios Constitucionales 6/2, pp.
73-119; ORREGO VICUÑA, Francisco y ORREGO BAUZÁ, Francisco (1997), ―La aplicación del derecho
internacional de los derechos humanos por los tribunales nacionales: nuevas tendencias derivadas de la
experiencia chilena‖, en AA.VV., Héctor Gros Espiell Amicorum Liber (Bruylant, Bruxelles), pp. 965-982; y LLANOS,
Hugo (2005), ―The Hierarchy of Human Treaties in the Chilean Constitution‖, en AA.VV., Ensayos de Homenagem
ao Profesor Antonio Cançado Trindade. Liber Amicorum Cançado Trindade (Sergio Antonio Favris Editor, Porto Alegre),
pp. 257-275.
110 DÍAZ, Regina (2006), ―Aplicación de los Convenios de Ginebra por los tribunales de justicia chilenos‖, Revista
Chilena de Derecho 33/2, pp. 305-327; FAÚNDEZ, José (2008), ―Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa
humanidad en la jurisprudencia chilena‖, Revista de Derecho Universidad Central 3ª época 2, pp. 87-136; e IRIGOIN,
Jeannette y ESPALIAT, Astrid (2003), ―Las normas del derecho internacional humanitario que rigen los conflictos
armados sin carácter internacional. Su aplicación en Chile‖, Estudios internacionales 36/143, pp. 151-163.
111 ÁLVAREZ, Mauricio (2007), ―Aplicabilidad de los tratados internacionales en materia económica en el derecho
chileno‖, Revista de Derecho público 69/II, pp. 276-308; MONTT, Santiago (2005), ―Aplicación de los tratados
bilaterales de inversiones por tribunales chilenos, responsabilidad del Estado y expropiaciones regulatorias en un
mundo crecientemente globalizado‖, Revista Chilena de Derecho 32/1, pp. 19-78; y PÁEZ, Marisol (2006), ―La
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primera de estas cuestiones, como ser verá más abajo, ha acercado a nuestros tribunales a la
tesis de la relevancia constitucional de los tratados internacionales. La segunda, en cambio, es
un área menos explorada pero no por ello menos relevante. En efecto, el diálogo entre las
garantías, privilegios y derechos reconocidos por los tratados de carácter comercial o
económico, y los derechos de carácter constitucional ha sido uno de los temas fundamentales
para la doctrina europea de la segunda mitad del siglo XX.
Las vías de control judicial sobre la aplicación de los tratados han sido de lo más
variadas. Entre las acciones constitucionales destacan los recursos de inaplicabilidad (anteriores
a la reforma de 2005) en contra tratados internacionales 112, los recursos de protección en
contra de actos de la Administración que promulgan o ejecutan acuerdos internacionales 113 y
las acciones de nulidad de Derecho público114. Si bien en todos estos casos se han desechado
las impugnaciones de los instrumentos internacionales, no deja de llamar la atención la
ausencia de una objeción de principio por parte de nuestros Tribunales en orden a declarar la
incapacidad para revisar acuerdos que se rigen por normas de Derecho internacional. Este
silencio, en todo caso, no debe llamar a equívocos puesto que si hay algo que caracteriza a la
jurisprudencia más reciente es su abierto carácter internacionalista. En efecto, a diferencia de lo
que acontece con el Tribunal Constitucional, y a pesar de su tendencia hacia la fragmentación,
la reciente jurisprudencia de los tribunales ordinarios de justicia parece inclinarse a favor de
una progresiva apertura hacia el Derecho internacional, en particular hacia el Derecho de los
derechos humanos. En virtud de este proceso de acercamiento los tribunales nacionales, con
mayor o menor conciencia, desarrollan aquella función que la Corte Interamericana ha
denominado como el ―control de convencionalidad‖115.
El ―control de convencionalidad‖ parte de la base que los órganos judiciales también se
encuentran vinculados por las obligaciones que imponen los instrumentos internacionales de
derechos humanos. En consecuencia, ante la disyuntiva, los jueces deben preferir aplicar el
instrumento internacional (en la doctrina de la Corte Interamericana, el Pacto de San José).
Como se verá más abajo, en nuestro país se ha desarrollado esta metodología aunque sin llegar
al extremo de justificar la inaplicación de una norma constitucional si ella se encuentra en
contradicción con algún tratado internacional de derechos humanos.
expropiación indirecta frente al CIADI: consideraciones para la autorregulación de los actos administrativos de
los Estados‖, Estudios internacionales 39/153, pp. 5-36.
112 Es el caso de la inaplicabilidad contra el art. 11 de la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles del
Secuestro Internacional de Niños, Corte Suprema 24 de octubre de 1997, GJ 208 (1997), pp. 71-76. Este recurso
no fue rechazado por inadmisible, sino solo porque la norma impugnada no viola el derecho constitucional al
debido proceso.
113 Véase por ejemplo el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Watt‟s Alimentos c. Presidente de la República y
otros, 12 de enero de 2000, confirmado por sentencia de la Corte Suprema de 11 de julio de 2000. Una valiosa
relación de jurisprudencia nacional sobre acuerdos comerciales, ÁLVAREZ, Mauricio (2007), pp. 299-306.
114 Véase la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 25 de enero de 2005, Miranda Salazar c. Fisco y otro
y la sentencia de la Corte Suprema de 16 de enero de 2006. Aunque el fallo de primera instancia fuese
posteriormente revocado, no deja de sorprender el hecho que el Juez de Letras hubiese accedido a la petición de
declarar la nulidad de Derecho público del Convenio para el Fomento del Establecimiento de Pequeñas Empresas
de ciudadanos chilenos repatriados desde Alemania suscrito entre Chile y Alemania en 1990.
115
Véanse, entre otros, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUAMANOS casos Almonacid Arellano v. Chile,
Sentencia de 26 de septiembre de 2006, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párr. 124. y
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, sentencia de 24 de noviembre de 2006), excepciones
preliminares, fondo, reparaciones y costas, párr. 128. Véase REY, Ernesto (2008), Control de convencionalidad de las
leyes y derechos humanos (Porrúa, México).
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Bajo la Constitución de 1980, este proceso de apertura comenzó a evidenciarse en la
década de los noventa con aquella jurisprudencia que consideró que las normas sobre
excarcelación de la Ley de cheques (DFL núm. 707, D.Of. de 7 de octubre de 1982, art. 44)
habían quedado derogadas, entre otras razones, por aplicación del Pacto de San José de Costa
Rica116. Algo similar se sostuvo respecto de la aplicación del art. 12 de la Ley núm. 17.322
sobre cobranza judicial de cotizaciones previsionales, aportes y multas de las Instituciones de
Seguridad Social117.
La aplicación del Decreto Ley núm. 2.191 de 1978 en las causas por homicidio y
desapariciones forzadas durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas ha sido un terreno fértil
para discurrir sobre la relación entre las normas internas y las internacionales 118. De valor
paradigmático son los considerandos 45° al 47° de la sentencia de la Corte de Apelaciones de
Santiago de 5 de enero de 2004, rol 11.821-2003, dictada en la causa por secuestro calificado de
Miguel A. Sandoval Rodríguez 119, y los párrafos 11°-13° del voto del Ministro Muñoz
Véase Corte de Apelaciones de Valparaíso, Hidalgo Martínez, 21 de enero de 1992. En el cons. 6° de esta
sentencia se lee: ―6º) Que, a lo reflexionado precedentemente, debe agregarse que se encuentra vigente la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como ‗Pacto de San José de Costa Rica‘, el cual
vincula expresamente a los Jueces por disponerlo así el artículo 5º, inciso segundo de la Constitución, en el cual se
establece que ‗nadie puede ser detenido por deudas‘ (artículo 7º Nº 7)‖. La bibliografía sobre esta materia es
abundante. Una relación sobre la jurisprudencia puede consultarse en AGUILAR, Gonzalo (2009). ―La Corte
Suprema y la aplicación del Derecho internacional: un proceso esperanzador‖, Estudios Constitucionales 7/1, pp.
103-104; GARRIDO, Mario (1997), ―Constitución y tratados internacionales en la jurisprudencia‖, Ius et Praxis 2/2,
pp. 157-159; IRIGOIN, Jeanette (1996), ―La Convención Americana de Derechos Humano como derecho interno
chileno‖, Revista Chilena de Derecho 23/2-3, pp. 304-306 y PRADO, Arturo (1996), Manual de cuentas corrientes bancarias
y de cheques (Ed. Jurídica, Santiago), pp. 44-45.
117 Tempranamente se consideró que esta norma no constituía un caso de prisión por deudas, Corte de
Apelaciones de Rancagua, Meléndez Alcaíno, 28 de julio de 1994. Sobre las variantes de esta jurisprudencia véase
HENRÍQUEZ, Miriam (2009), ―Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el
método de casos‖, Estudios Constitucionales 6/2, pp. 85-87.
118 Véase la relación que hace MATUS, Jean Pierre (2006), Informe pericial ante Corte Interamericana de Derechos Humanos,
sobre aplicación jurisprudencial del Derecho ley 2.191 de amnistía, de fecha 19 de abril de 1978, en Ius et Praxis 12/1, pp. 275296. También son muy útiles las investigaciones de DÍAZ TOLOSA, Ingrid (2006), Aplicación de los Convenios de
Ginebra por los Tribunales de Justicia chilenos, en Revista Chilena de Derecho 33/2, pp. 305-327; y PICA, Rodrigo (2005),
―La Convención Americana de Derechos Humanos y las autoamnistías de los Estados por las violaciones de los
derechos humanos. Chile y el caso del DL 2.191‖, en Estudios Constitucionales 3/2, pp. 141-161.
119 La sentencia aparece publicada en Ius et Praxis 9/2 (2003) pp. 237-293. En los citados considerandos se lee:
―45. Que, en 1989, se agregó el siguiente inciso segundo al artículo 5 de la Constitución Política de la República:
(…) El artículo 5° le otorga así, rango constitucional a los tratados que garantizan el respeto a los derechos
humanos, concediéndoles una jerarquía mayor que a los demás tratados internacionales, en cuanto regulan los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana; 46. Que, como lo señala Francisco Cumplido C., que intervino en
la redacción de la reforma del artículo 5: ‗La Constitución de 1980 reforzó el carácter de los derechos humanos en
el sistema constitucional chileno. En efecto, el inciso segundo del artículo 5 establece, nada menos, que el ejercicio
de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana. Coloca pues sobre la soberanía a tales derechos. Por su parte, el artículo 1 prescribe que las personas
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, afirmación contenida en varias Convenciones sobre derechos
humanos. Agrega que el Estado está al servicio de la persona humana. En la historia fidedigna de esta disposición
constitucional quedó expresa constancia que la protección constitucional se refiere no sólo a los derechos
establecidos en ella, sino a todos los que son inherentes a la naturaleza humana, como asimismo se reconoció que
tales derechos no sólo son los enumerados en el texto de la Constitución, en los capítulos segundo y tercero, sino
también los que formen parte del acervo cultural de la humanidad y que son propios de la naturaleza humana. Por
[lo] que resolvimos, entonces, aceptar incorporar expresamente, a lo menos, los derechos contenidos en los
tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, además de los garantizados por la Constitución
116
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contenido en la sentencia de la Corte Suprema de 3 de octubre de 2006, rol núm. 2.707 2006,
por la que se confirma el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 17 de mayo de 2006,
dictado en una causa seguida contra A. Pinochet Ugarte. A estas decisiones hay que agregar las
sentencias de la Corte Suprema libradas hacia fines de 2006 y principios de 2007, en los casos
conocidos como Molco Choshuenco120 y Guarnición Chena121, que mantienen la doctrina del valor
preferente del Derecho internacional sobre el Derecho nacional, incluyendo en el primero los
principios recogidos por el ius cogens internacional o por instrumentos codificados al estilo de
los Convenios de Ginebra, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos o ciertas Declaraciones aprobadas por Resoluciones de la
Asamblea General de Naciones Unidas.
Entre las sentencias anotadas llama la atención que algunas de ellas utilicen en su
argumentación tratados que no se encuentran vigentes en Chile al momento de la dictación de
la sentencia, como es el caso de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas (Belén
de Pará, 1994) 122 o el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional123. Esto quiere decir
que no sólo se aplica el Derecho vigente, sino también el que no lo está y el que no puede
estarlo sin una reforma previa de nuestra Constitución (Tratado de Roma). La justificación de
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Los que negociamos la reforma entendimos que con la frase
agregada por ella se lograba que los derechos garantizados por la Constitución y por los tratados ratificados y
vigente tuvieran la misma jerarquía en el ordenamiento jurídico. En este sentido incorporábamos los derechos
asegurados por los tratados a la Constitución. En segundo término les dábamos a los referidos tratados el carácter
de vinculantes para todos los órganos del estado, ya que debían no sólo respetarlos, sino que también
promoverlos. Lo incorporado a la Constitución son los derechos sustantivos, no la parte adjetiva del tratado‘.
(Actas de la Comisión de la Nueva Constitución, sesión 203.); 47. Que, de lo expuesto, se concluye que si los
tratados de derechos humanos fueron incluidos en la modificación constitucional citada, se infiere que esos últimos necesariamente han
de tener una mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional, que el resto de los tratados internacionales” (cursivas añadidas).
Véase el comentario sobre esta sentencia de NOGUEIRA, Humberto (2003), ―Una senda que merece ser transitada:
la sentencia definitiva de casación de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 11.821-2003, caso
Miguel Ángel Sandoval Rodríguez‖, Ius et Praxis 9/2 (2003), pp. 233-236.
120 Corte Suprema, 13 de diciembre de 2006, Rol 559-2004, en Estudios Constitucionales 5/1 (2007), pp. 551-575,
véanse especialmente los considerandos 5°, 13° y 21°-23°. Véase el comentario crítico de SALINAS BURGOS,
Hernán (2007), ―Aplicación del Derecho Internacional al caso Choshuenco: Legalidad y seguridad jurídicas
vulneradas‖, en FERMANDOIS, Arturo y GARCÍA, José, Sentencias Destacadas 2006. Una mirada desde las políticas
públicas (Santiago de Chile, Libertad y Desarrollo), pp. 103-130. Una mirada distinta es la que propone ZÚÑIGA,
Francisco (2007), ―Comentario a la sentencia en el caso Molco. Corte Suprema de 13 de diciembre de 2006‖,
Estudios Constitucionales, 5/1, pp. 521-525.
121 Corte Suprema, 13 de marzo de 2007, Rol 3.125-2004, en Estudios Constitucionales 5/1 (2007), pp. 533-549,
véanse especialmente los considerandos 25° y 35°-40°.
122 Corte de Apelaciones de Santiago, 5 de enero de 2004, Rol 11.821-2003, caso Miguel Ángel Sandoval Rodríguez,
cons. 35°: ―Que, al ser Chile Estado suscriptor de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, está
obligado por la Convención de Viena, de 1969, sobre el Derecho de los Tratados, que se encuentra incorporada al
derecho interno de nuestro país, a no frustrar, de acuerdo a su artículo 18, el objeto y fin de dicha Convención,
antes de su entrada en vigor‖. Esta Convención había sido previamente declarada inconstitucional, por razones de
forma, por Sentencia del Tribunal Constitucional Rol 383 de 5 de septiembre de 2003. Con posterioridad fue
puesta en votación en la Cámara de Diputados sin alcanzarse el quórum de ley orgánica necesario según la citada
sentencia del Tribunal Constitucional, razón por la cual fue rechazada (véase el Diario de Sesiones de la Cámara
de Diputados de 7 de noviembre de 2007, pág. 51).
123 Corte de Apelaciones de Santiago, 11 de diciembre de 2006, rol 10.279-2006, cons. 12°: ―Al ser Chile signatario
del Estatuto de la Corte Penal Internacional, está obligado a no frustrar el objeto y el fin de ese Tratado‖. A
diferencia de la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, el Estatuto de Roma había sido
declarado inconstitucional por razones de fondo en sentencia del Tribunal Constitucional Rol 346 de 8 de abril de
2002. Recién en mayo de 2009, con la dictación de la Ley núm. 20.352 se ―autoriza al Estado de Chile para
reconocer el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional‖.
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esta forma de aplicación anticipada e informal de las normas internacionales reposa, de
acuerdo con la argumentación de nuestros jueces, en los principios de ius cogens que ellas
recogen o en la obligación estatal de no frustrar el objeto y el fin de dichos instrumentos124.
A los ejemplos recién reseñados pueden agregarse otros fallos que derechamente han
afirmado que los tratados internacionales, en general125 o en particular tratándose del PIDCP126,
la CADH127, los Convenios 87 y 98 de la OIT128, o incluso el Convenio de Varsovia sobre
Transporte Aéreo Internacional (actualmente impugnado, vía inaplicabilidad, ante el TC)129,
poseen rango constitucional. En estas decisiones es posible advertir dos fenómenos más o
menos marcados. El primero de ellos consiste en la influencia de los abogados integrantes en el
caso de los tribunales colegiados. El segundo, en cierta tendencia hacia la inercia en la
argumentación a favor del Derecho internacional. En efecto, la invocación del supuesto rango
constitucional del Derecho internacional expresado en tratados y principios generales suele ser
el acompañamiento inevitable en la argumentación para no dar aplicación a una norma legal
interna. Para nuestros jueces no parece fácil evitar la tentación de declarar la superioridad
constitucional de los tratados cuando de lo único que se trata es de resolver su aplicación
preferente sobre la ley. De esta forma, si se extrae del razonamiento la apelación al carácter
constitucional de los tratados internacionales, la decisión sigue siendo la misma en atención al
carácter preferente que tiene su aplicación por sobre los mandatos de la ley interna. En
definitiva, en la jurisprudencia de los tribunales ordinarios la apertura hacia las fuentes
internacionales es cada vez más eficaz en lo que concierne a la aplicación de aquellos por
encima de la legislación interna y más bien retórica en lo que afecta a su relación con la propia
Constitución. Este último rasgo se aprecia en la virtual inexistencia de jurisprudencia que haya
preferido aplicar el Derecho internacional contra disposición constitucional expresa, o siquiera
colmar un aspecto no regulado por la Constitución. Así por ejemplo, si se examina la
jurisprudencia sobre derechos no explícitamente reconocidos por la Constitución de 1980,
tales como el derecho a la propia imagen o la objeción de conciencia, puede constatarse la
preeminencia del Derecho nacional (la Constitución) al momento de configurar su contenido.
En cierto sentido, puede decirse que el carácter taxativo de los derechos protegidos por la
Esta práctica no es exclusiva de Chile, vid. FATIMA, Shaheed (2005), Using International Law in Domestic Courts
(Hart, Oxford & Portland), pp. 164-175. Algo parecido puede decirse del recurso a las normas de ius cogens, véanse
FERDINANDUSSE, Ward (2006), Direct Application of International Criminal Law in National Courts (T.M.C. Asser
Press, The Hague), pp. 181 y ss.; y SLYZ, George (1996), International Law in National Courts, en FRANCK, Thomas
y FOX, Gregory (Eds.), International Law Decisions in National Courts (Transnational Publ., NewYork), pp. 88 y ss.
125 Corte de Apelaciones de Antofagasta, 11 de junio de 2008, Rol 103-2008, cons. 3°; y Corte de Apelaciones de
Santiago, 31 de enero de 2007, Rol 325-2002, voto disidente del Abogado Hugo Llanos (cons. 8°).
126 Véanse Corte de Apelaciones de Santiago, 2 de agosto de 2007, Rol 14.281-2006, voto disidente del Abogado
Integrante Sr. Nelson Pozo; Corte de Apelaciones de Antofagasta, 30 de noviembre de 2007, Rol 250-2007, que
califica al art. 27 PIDCP como ―norma constitucional‖ (cons. 6°, redacción del Abogado integrante Bernardo
Julio); y Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 29 de abril de 2008, Rol 126-2008, cons. 4°.
127 Corte Suprema, 18 de junio de 2008, Rol 2054-2008, cons. 4°, redactado por el Abogado Integrante Carlos
Künsemüller; y Corte de Apelaciones de Antofagasta, 11 de junio de 2008, Rol 103-2008, cons. 3°.
128 Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, 28 de febrero de 2002, Tapia Sulantay y otros con Compass
Catering S.A., redactada por la Juez titular Sra. Pamela Ponce V.
129 Véase la sentencia del 26° Juzgado Civil de Santiago, 11 de mayo de 2001, Aetna Chile c. Air France. En el cons.
5° se lee: ―[q]ue habiendo sido ratificado por Chile el Convenio de Varsovia sobre reglas relativas al transporte
aéreo internacional, mandado cumplir como ley de la República y publicado en el Diario Oficial de 13 de agosto
de 1979, ley especial, de rango constitucional en virtud del art. 5º de la Constitución Política del Estado, este
sentenciador estima que se aplica sobre las normas establecidas en el Código Aeronáutico en relación con la
prescripción de las acciones‖. La sentencia fue recurrida sin éxito de casación en la forma y en el fondo.
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acción de protección –principal vía de desarrollo jurisprudencial de los derechos
fundamentales- juega en contra de la apertura de las fuentes hacia el Derecho internacional.
Finalmente, es interesante citar una sentencia de la Corte de Apelaciones de
Antofagasta130 que utiliza el Pacto de San José y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos para
ofrecer una interpretación conforme (con el Derecho internacional) de las normas del Código
procesal penal sobre nulidad de una sentencia penal. En este fallo, la corte antofagastina
intenta demostrar la existencia del principio de la reformatio in peius a partir de dichos
instrumentos internacionales: ―[l]a facultad de recurrir se estableció para todos los
intervinientes agraviados por ella, y a propósito del ejercicio de este derecho, el tribunal tiene
una limitación que recoge el principio de la reformatio in peius y que consiste en la prohibición
de extender el efecto de la decisión de los recursos a cuestiones no planteadas por ellos o más
allá de los límites solicitados, consagrado dogmáticamente en el artículo 360 del Código
Procesal Penal. Además, el sistema procesal penal respeta el principio del ―doble conforme‖
que representa el derecho de todo imputado a pedir la revisión de una sentencia condenatoria,
de manera que a propósito de este recurso no es posible agravar su situación, plasmada en la
sentencia impugnada, pues de lo contrario representa una presión sicológica que merma el
derecho a recurrir; todo lo cual también está reconocido en los tratados internacionales
suscritos por Chile en esta materia, artículo 8 N° 2 letra h) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y artículo 14 N° 5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y dogmáticamente en el artículo 385 del Código
Procesal Penal, cuando no permite a la Corte de Apelaciones dictar un fallo más gravoso. En
consecuencia, frente a la posibilidad de una nueva sentencia condenatoria, el Tribunal Oral en
lo Penal deberá tener presente las limitaciones de no agravar la pena impuesta, según la
sentencia que se anula, impidiendo una infracción a estos dos principios, sobre todo si se
considera que la sentencia condenatoria que se dicta de conformidad al artículo 387 del Código
Procesal Penal, no será susceptible de recurso alguno y la presente impugnación la efectuó el
imputado y no el Ministerio Público‖ (cons. 7°).
Al margen de cuánto pueda discutirse sobre la forma de cumplir esta sentencia, es
interesante advertir cómo la Corte logra construir la prohibición de la reformatio in peius a través
de la concordancia con las normas internacionales que cita y el derecho al recurso. De este
modo, la Corte nortina hace que el Código Procesal Penal se aplique con standard de justicia
que el propio Tribunal Constitucional ha rechazado en sentencias recientes131.

§2. La doble vida del Derecho internacional. Extensión y limitación de los
derechos fundamentales a través de la invocación del Derecho
internacional
La práctica demuestra una variedad de hipótesis que más de alguna vez han traspasado
los márgenes previstos por la doctrina. La primera de ellas consiste en la inversión de roles
entre el Derecho nacional y el internacional, donde en virtud del estatuto constitucional de los
Sentencia de 3 de septiembre de 2009, recurso de nulidad rol 227/2009, redactada por el Ministro don Oscar
Clavería Guzmán.
131 Véase la STC rol 1250 (14 de mayo de 2009), con voto en contra de los Magistrados Vodanovic, Fernández
Baeza y Peña, que estuvieron por acoger la prohibición de la reformatio. El caso versaba sobre la aplicación del
principio en el antiguo Código de Procedimiento Penal.
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derechos se modula la aplicación de la norma internacional, de un modo similar a la casuística
resuelta en los casos Omega y Schmidberger del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Se
trata, en particular de la jurisprudencia nacional sobre inmunidad de jurisdicción y aplicación
de acuerdos de tránsito con naciones vecinas. En el caso de las inmunidades de jurisdicción, se
ha reconocido la potestad de las cortes para conocer de acciones de protección deducidas en
contra de entidades inmunes, modulando así la aplicación de los convenios sobre inmunidad
de forma tal de hacerlos compatibles con nuestros derechos fundamentales nacionales 132.
Con relación a los acuerdos de libre tránsito, merece destacarse un fallo de la Corte de
Apelaciones de Antofagasta, de 4 de marzo de 1998 (rol 822-08), confirmada por la Corte
Suprema en sentencia de 4 de junio del mismo año (rol 11.495). Dicha sentencia resuelve que
―se reconoce la superioridad de las garantías individuales, al tenor de lo dispuesto por el
artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República. De manera entonces, que si
bien, el Tratado de Paz y Amistad de 1904 garantiza el más amplio y libre derecho de tránsito
comercial, su alcance y extensión debe ser interpretado en armonía con la disposición señalada.
Debe adecuarse además, al artículo 20 del mismo cuerpo legal, ya analizado [Constitución
política], y, finalmente debe ajustarse al artículo 19 N° 21 y N° 24 inciso 2° de la misma
Constitución‖ (cons. 9°). El caso es doblemente interesante, pues los derechos reconocidos en
el Acuerdo de Paz con Bolivia se asemejan, guardando las proporciones, a algunas de las
libertades económicas que se reconocen en ciertos procesos de integración y que, de acuerdo
con la jurisprudencia comparada reciente, se limitan por los derechos constitucionales
nacionales interpretados en clave local133. En segundo lugar, porque el fallo propone una suerte
de diálogo entre ordenamientos, de donde resulta que la aplicación de las libertades
reconocidas en un convenio se ajusta y equilibra con los imperativos constitucionales relativos
a los derechos fundamentales.
Un segundo ejemplo que parece relevante recordar es el caso Díaz Flores, donde la
Corte de Apelaciones de Puerto Montt falla dos apelaciones deducidas en contra de las
resoluciones del Tribunal Oral que habían excluido prueba consistente en la declaración de
testigos que habían reconocido al imputado a partir del examen de los registros fotográficos
que maneja Carabineros de Chile. Para el Tribunal de Garantía, la prueba testimonial obtenida
a partir del citado reconocimiento fotográfico debía ser excluida por vulneración de los
derechos constitucionales del imputado. Ambas apelaciones son acogidas, revocándose la
decisión de primera instancia, por no apreciarse infracción de los derechos del imputado. Lo
interesante del caso radica en que en ambos fallos la eficacia reconocida a un convenio
internacional es precisamente la opuesta a la declarada en el artículo 5° de la Constitución. En
efecto, como ya se recordó antes, en este caso la norma internacional –el Convenio sobre
Policías de 1929- sirvió para justificar la limitación administrativa del derecho sobre la propia
imagen como dato personal y no como límite a las atribuciones policiales. Como lo indica la
Véanse las sentencias de la Corte Suprema, 18 de julio de 1988, Rol 12.595, Walter Szurgelies Hoyer y Mathilde
Selent Ritz de Szurgelies con Primer Consejero de la Embajada de la República Federal Alemana en Chile Hans Ulrich Spohn
(recurso de protección); y 21 de julio de 1988, Rol 12.419, Manfred Skrabs Naujoks y otros con Horst Kriegler, Cónsul de
la República Federal de Alemania en Concepción (recurso de protección).
133 Es precisamente en ese contexto donde se ha desarrollado el deber de deferencia hacia las concepciones
nacionales de los derechos fundamentales. Véanse por ejemplo los fallos del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea, de 12 de junio de 2003, Asunto C- 112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v.
Austria, y de 14 de octubre de 2004, Asunto C-36/02, Omega Spielhallen- y Automatenaufstellungs-GmbH v.
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn.
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Corte de Puerto Montt, ―los archivos de fotos que mantiene la Policía tienen sustento legal en
una Convención Internacional‖134.
El criterio sostenido por la Corte de Puerto Montt contrasta con lo resuelto por su
homónima, la Corte de Apelaciones de La Serena. Este último tribunal había decidido el año
2006 que ―nuestra legislación no contempla norma alguna que autorice a Carabineros a
mantener en su registro de control de delincuentes, fotografías de personas que no tengan esa
condición, ni menos aún, que los faculte para exhibir a terceros tales imágenes, esto es, hacer
pública la información que debe ser administrada con la debida reserva‖ 135.

§3. El compromiso internacionalista del Poder Judicial chileno: la Carta de
los derechos de las personas en el Espacio Judicial Iberoamericano
En la Cumbre Judicial Iberoamericana se unieron, a partir del mes junio de 2004, la Cumbre
Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y el
Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura. En este Foro, los jueces de
Iberoamérica discuten diversos problemas que afectan el ejercicio de la función jurisdiccional,
encomiendan estudios y aprueban diversos instrumentos que dan cuenta de ciertos consensos
sobre cuestiones comunes. Entre los documentos aprobados por esta asociación de jueces se
cuentan el Estatuto del juez iberoamericano, la Carta de derechos de las personas ante la
justicia y el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Por lo que se refiere a los
estudios, la internacionalización de la justicia es un tema que no ha pasado desapercibido en el
citado Foro, particularmente problemática de los tratados internacionales y su aplicación en el
ordenamiento jurídico interno136. En efecto, en el documento titulado ―El Poder Judicial y los
Tribunales Supranacionales. La aplicación de los tratados internacionales‖, la preocupación por
la posición de los tratados internacionales en el ordenamiento interno ocupa un lugar central137.
En principio, los instrumentos aprobados por la Cumbre Judicial Iberoamericana
carecen de obligatoriedad. En este sentido, y a pesar del detalle normativo de algunos de
documentos, constituyen, más bien, declaración de intenciones. Sin perjuicio de lo anterior,
algunos de ellos han sido considerados como parcialmente vinculantes por nuestra Excma.
Corte Suprema. En efecto, en la cuenta pública del Presidente de la Corte Suprema, en la
inauguración del año judicial 2009, se lee que el mejoramiento de a atención de usuarios ―se ha
transformado en un asunto de la mayor significación para quienes pertenecemos al Poder
Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 9 de junio de 2008, Rol 86-2008, cons. 3°, y sentencia de 24 de
diciembre de 2008, Rol 272-2008, ambas apelaciones deducidas en la causa por robo con homicidio y robo con
violencia contra el imputado José Díaz Flores.
135 Corte de Apelaciones de La Serena, 29 de septiembre de 2006, rol núm. 1.188-2006, recurso de protección.
136 Véase el estudio de LÓPEZ AYLLÓN, Sergio (2004), Globalización, Estado de Derecho y Seguridad Jurídica. Una
exploración sobre los efectos de la globalización en los poderes judiciales de Iberomérica (Ed. Suprema Corte de la Nación,
México D.F.). La versión electrónica de este estudio, encomendado para la Cumbre, se encuentra disponible en
http://www.cumbrejudicial.org/eversuite/Templates/Cumbres/swf/docsuno/Globalizacionyseguridadjuridica.p
df [consultado el 7 de junio de 2009].
137
―El Poder Judicial y los Tribunales Supranacionales. La aplicación de los tratados internacionales‖, disponible
en:http://www.cumbrejudicial.org/eversuite/Templates/Cumbres/swf/docsuno/PoderJudicialyTribunalesIntern
acionales.pdf [consultado el 7 de junio de 2009].
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Judicial. Este se obligó a cumplir la Carta de los Derechos de las Personas en el Espacio
Judicial Iberoamericano, en la VII Reunión Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas en
noviembre de 2002‖. Esta Carta es un extenso documento en el que se detallan y regulan
varios aspectos omitidos por la legislación y reglamentación procesal chilena 138. Aunque no se
trata de una obligación justificada en un tratado internacional, la sumisión a instrumentos de
esta naturaleza (por lo menos en el área de la gestión, que no es lo mismo que la jurisdicción)
confirma el creciente internacionalismo de nuestros tribunales ordinarios de justicia.

V. La doctrina de la Cancillería
A partir de 1989 la doctrina de la Cancillería 139 ha oscilado entre el reconocimiento del rango
constitucional de los tratados sobre derechos humanos y la tesis que sostiene la jerarquía
intermedia entre la legislación y la Constitución. Sin perjuicio de lo anterior, pareciera que
recientemente se está consolidando como doctrina oficial la tesis del rango constitucional de
los tratados sobre derechos humanos o, al menos, de los derechos contens en ellos.
Por la opción del rango constitucional puede citarse, como primera evidencia, el
informe de 16 de febrero de 1994, presentado al Comité contra la tortura. En dicha ocasión el
Gobierno de Chile declaró que ―[e]n caso de conflicto entre la normativa interna y la de a
Convención [contra la tortura], prevalece esta última. Ello en atención a la reforma
constitucional aprobada el 30 de julio de 1989 que modificó la jerarquía normativa de los
derechos humanos establecidos en los tratados, elevándolos a rango constitucional‖140. Más
recientemente, esta doctrina del rango constitucional ha sido reiterada en algunas
intervenciones verbales de nuestros agentes diplomáticos a propósito de la Convención de los
derechos del niño141 y, con particular precisión, en el informe de 16 de febrero de 2009,
presentado al Grupo de Trabajo sobre Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. En este último documento el Gobierno defiende la tesis
señalada afirmando que ―[d]e acuerdo a la reforma introducida al Art. 5 inciso 2 de la
Constitución ya mencionada, los derechos humanos establecidos en los tratados
internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional‖142. Aunque todavía es prematuro
formular un juicio sobre la permanencia de esta doctrina en la Cancillería, pareciera que ella
pretende superar la práctica precedente, evidenciada en documentos y defensas anteriores al
documento citado de febrero de 2009.
La tesis de la jerarquía intermedia, donde la Cancillería ofrece como antecedente la
jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional, apareció en el informe de 19 de
enero de 2007, presentado al Comité contra la Tortura. Dicho documento reduce, en cierto
Los treinta y seis párrafos que componen el texto de la Carta pueden consultarse, in extenso, en el sitio
http://www.cumbrejudicial.org/eversuite/Templates/Cumbres/swf/docsuno/CartaDerechos.pdf [consultado el
7 de junio de 2009].
139 Un panorama general de la doctrina de la Cancillería frente a los organismos internacionales de derechos
humanos puede verse en AA.VV. Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2004. Hechos de 2003 (Facultad de
Derecho Universidad Diego Portales, Santiago, 2004), pp. 301-317.
140 CAT/C/20/Add. 3, 1 de marzo de 1994, párrafo. 8, cursivas añadidas.
141 Vid. la intervención de la delegación chilena en el Acta resumida de la 1.306ª sesión del Comité de los derechos
del niño, de 28 de enero de 2008, CRC/C/SR.1306, 8 de enero de 2009, párrafos 8 y 13.
142 A/HRC/WG.6/5/CHL/1, 16 de febrero de 2009, párrafo 18, cursivas añadidas.
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sentido, la fortaleza de la tesis defendida precedentemente en el informe de 16 de febrero de
1994. En efecto, en el informe de 19 enero de 2007 no aparece ninguna referencia al rango
constitucional de la Convención contra la tortura. Por el contrario, la doctrina presentada por
el Gobierno comienza parte de la premisa según la cual ―no existe una norma que establezca
de manera explícita cuál es el lugar que ocupa la Convención en el ordenamiento jurídico
interno‖. Sin perjuicio ello, el Gobierno concluye que la citada Convención ―a) Se encuentra
incorporada en el sistema de fuentes del derecho nacional (…); b) El Tribunal Constitucional
ha señalado que los tratados internacionales sobre derechos humanos se encuentran en una
categoría intermedia entre la Constitución y la ley; c) Luego de la reforma de agosto de 2005, la
Constitución Política de la República prescribe que ‗… las disposiciones de un tratado sólo
podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados
o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional…‖; d) El proyecto de ley,
actualmente en tramitación, que introduce modificaciones a la Ley orgánica constitucional del
Tribunal Constitucional, con la finalidad de adecuar sus disposiciones a la reforma
constitucional de 2005, dispone que los tratados internacionales ratificados y vigentes no
pueden ser objetos de cuestión de inaplicabilidad ni de inconstitucionalidad‖ 143. En términos
prácticamente idénticos se expresa posteriormente el Gobierno, en su informe de 23 de junio
de 2008, con relación a la Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación racial144.
Las tesis de la jerarquía intermedia y el rango constitucional no han sido en cambio
sostenidas con igual fuerza por el Gobierno cuando ha correspondido defender al Estado
chileno dentro del sistema de supervisión del Pacto de San José de Costa Rica. En efecto, en
sede contenciosa se han defendido algunas tesis ciertamente contradictorias con la presunta
superioridad jerárquica de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.
Así, las defensas de Chile han sostenido: a) que la vía chilena hacia la transición no permite dar
inmediata aplicabilidad a los tratados de derechos humanos frente a la amnistía145; b) que no
resulta exigible al Gobierno la transgresión de ―la institucionalidad heredada‖ o ―que pretenda
modificarla por medios ajenos a esa misma legalidad‖146; o c) que el Estado no es responsable
por la sola actividad judicial cuando esta última ni cuenta con la aquiescencia del Gobierno, de
donde resulta que si el Gobierno no tiene participación en los hechos denunciados el Estado es
irresponsable147. Otro aspecto relevante, que merece la pena destacar, es el ofrecimiento
gubernamental, como parte de los acuerdos conducentes a la solución amistosa, de propuestas
que cuyo cumplimiento no depende enteramente de la voluntad del Ejecutivo. Entre ellas se

CAT/C/CHL/5, 21 de agosto de 2007, párrafo 112.
Informe de 23 de junio de 2008, CERD/C/CHL/15-18, 13 de marzo de 2009, párrafos 111-113.
145 Luego, el Decreto ley de amnistía de 1978 sólo podía ser derogado por otra ley, y aún en ese caso, sin afectar
retroactivamente a los eventuales acusados. Véase en este sentido, Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Informe núm. 61/01, caso 11.771, Samuel Catalán Lincoleo, 16 de abril de 2001, párrafos 12 y 16. En
sentido similar vid. sentido similar: Informe núm. 36/96, caso 10.843, Garay y otros, 15 de octubre de 1996,
(párrafos 18-25), Informe núm. 34/96, casos 11.228, 11.231 y 11.282, 15 de octubre de 1996 (párrafos 15-22),
Informe núm. 133/99, caso 11.725, Carmelo Soria Espinoza, 19 de noviembre de 1999 (párrafos 23-35).
146 Informe 137/99, caso 11.863, Andrés Aylwin Azócar y otros, 27 de diciembre de 1999 (párrafo 19).
147 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “La última tentación de Cristo”, 5 de febrero de 2001, ―un acto
contrario al derecho internacional producido por el Poder Judicial puede generar responsabilidad internacional del
Estado siempre y cuando éste en su conjunto asuma los criterios dados por el Poder Judicial. En particular se
requiere la aquiescencia del órgano encargado de las relaciones internacionales que es el Poder Ejecutivo, lo que
no se da en el presente caso‖ (párrafo 62 letra e).
143
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cuenta, precisamente, la reforma de la Constitución148. Aunque no cabe extraer doctrinas
generales a partir de estas defensas particulares, es interesante el contraste que se advierte entre
la retórica desplegada en el foro interamericano y la desarrollada en los órganos de supervisión
de Naciones Unidas.
Está por verse si la más reciente doctrina (informe de 16 de febrero de 2009)
permanecerá en el tiempo.

Véase el Informe núm. 30/04, petición 4.167/02, solución amistosa, Mercedes Huenteao y otras (11 de marzo de
2004).
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I. Principios metodológicos de evaluación para el estudio y
aprobación de nuevos instrumentos internacionales relativos a
derechos humanos
§1. El examen del contenido: examen de oportunidad
El estudio de un convenio internacional debe someterse, a lo menos, a dos exámenes críticos:
el juicio de oportunidad y el juicio de constitucionalidad (vid. infra §4.). El primer análisis revisa,
a partir de la interpretación del contenido del instrumento internacional, la conveniencia
política de su aprobación o rechazo. Para este juicio político es fundamental una correcta
interpretación del instrumento.
Una correcta interpretación parlamentaria del tratado debe tener en cuenta las
siguientes variables: a) Los instrumentos de Derechos humanos no se interpretan del mismo
modo que la legislación nacional o que el Derecho internacional general; b) eventualmente, el
instrumento puede estar sujeto a alguna forma de interpretación de autoridad; c) Las normas
del tratado pueden requerir de desarrollos ulteriores de parte del Parlamento nacional; y d) los
derechos que regula pueden estar adecuadamente reconocidos y protegidos por la normativa
vigente.

A. Los instrumentos de Derechos humanos no se interpretan del mismo modo
que la legislación nacional o que el Derecho internacional general
La primera premisa interpretativa del Derecho internacional convencional de los derechos
humanos indica que esta rama del Derecho no se interpreta con las mismas técnicas del
Derecho internacional general. Esta afirmación ha sido sostenida por la Corte Interamericana
en uno de los primeros leading cases sobre reconocimiento de los derechos de los pueblos
originarios y evolución del concepto de propiedad (desde la idea privada hacia la noción de
propiedad comunal): ―[l]os términos de un tratado internacional de derechos humanos tienen
sentido autónomo, por lo que no pueden ser equiparados al sentido que se les atribuye en el
derecho interno. Además, dichos tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya
interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos y, en particular, a las
condiciones de vida actuales‖149.
Internacionalistas como CANÇADO TRINDADE sostienen que los tratados de derechos
humanos, al no construirse sobre las premisas de la restricción inter-estatal de la soberanía (y la
consecuente reciprocidad), no se interpretan restrictivamente. Por el contrario, ellos se
interpretan de un modo finalista (conforme con su objeto y propósito), evolutivo y efectivo 150.
En sentido similar se ha pronuncian la jurisprudencia y doctrina europea. El Tribunal Europeo
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua
(31 de agosto de 2001), párrafo. 146.
150 CANÇADO TRINDADE, Antônio (2006), El Derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI (Ed. Jurídica
de Chile, 2ª ed., 2006), pp. 17-61, con información bibliográfica.
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de Derechos Humanos, en el caso Tyrer falló que: ―La Corte debe recordar que la Convención
es un instrumento viviente que, como la Comisión lo ha destacado correctamente, debe ser
interpretado a la luz de las condiciones actuales‖ 151.

B. Eventualmente, el instrumento puede estar sujeto a alguna forma de
interpretación de autoridad
Algunos instrumentos se encuentran sujetos a la interpretación de ciertos órganos
internacionales de naturaleza administrativa. Dentro de Naciones Unidas hay que tener
presente la opinión del Consejo de Derechos Humanos (ex Comisión de Derechos Humanos),
del Comité de Derechos Humanos (CCPR), Comité de Derechos Económicas, Sociales y
Culturales (CESCR), Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Comité contra la Tortura
(CAT), el Subcomité contra la tortura, el Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Comité
para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
(CMW) y Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD)152. A estos
órganos especializados hay que agregar, entre otros organismos dependientes de Naciones
unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)o
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)153, por mencionar algunos.
La interpretación oficial de los instrumentos consta en documentos de diversa
naturaleza, tales como observaciones generales, informes anuales, informes nacionales o
estudios generales, por mencionar las categorías más usuales. Si bien estos documentos
propiamente no integran el convenio internacional, no cabe duda que son fundamentales para
definir su sentido y, por lo tanto, para proyectar el modo en que serán aplicados por sus
órganos de supervisión.
A los instrumentos administrativos (o ―cuasi judiciales‖ como los llama cierto sector de
la doctrina) hay que agregar, en su caso, la jurisprudencia de los tribunales internacionales.

C. Las normas del tratado pueden requerir de desarrollos ulteriores de parte del
Parlamento nacional
En la teoría y la práctica del Derecho internacional se distingue entre normas autoejecutables y
no autoejecutables. Como se verá más adelante, las primeras pueden ser directamente
invocadas ante un tribunal y aplicadas por éste, en tanto que las segundas precisan de un
desarrollo de parte del poder legislativo nacional. En el segundo caso, la insuficiencia de los
―The Court must also recall that the Convention is a living instrument which, as the Commission rightly stressed, must be
interpreted in the light of present-day conditions‖, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Tyrer v. UK, 25 de abril
de 1978, párr. 31. Véase, en sentido similar al apuntado por Cançado Trindade, LETSAS, George (2007), A Theory
of Interpretation of the European Convention of Human Rights (Oxford University Press, Oxford). pp. 74-79; y OVEY,
Clare y WHITE, Robin (2002), The European Convention of Human Rights (Oxford University Press, Oxford), pp. 2741.
152 Los documentos de estos organismos se encuentran disponibles en: http://tb.ohchr.org/default.aspx.
153 Documentos disponibles en: http://www.ilo.org/ilolex/spanish/index.htm.
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principios internacionales y su necesidad de desarrollo puede constituir una ventaja a favor de
la versión nacional de los estándares internacionales.
En el caso de las normas no autoejecutables el legislador nacional disfruta de cierto
margen de libertad para adoptar las disposiciones de derecho interno necesarias para cumplir
con las obligaciones del tratado. Como acontece con las directivas comunitarias (art. 249 TCE),
la obligación impuesta al Estado no es de medio sino de resultado. Como señala un autor,
refiriéndose a la CADH, ―[a]unque los conceptos empleados por la Convención tienen un
carácter autónomo, independiente del contenido y alcance que se asigne a los mismos en el
Derecho interno de los Estados, muchos de ellos no están exentos de una dosis de subjetividad
que, implícitamente, confiere al Estado cierto margen de apreciación en la determinación de las
circunstancias allí previstas; por ejemplo, la determinación de las medidas legislativas o de otro
carácter necesarias para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención, a la cual se
hace referencia en el art. 2 de la Convención‖154.

D. Los derechos que regula pueden estar adecuadamente reconocidos y
protegidos por la normativa vigente
Una pregunta fundamental dentro del proceso de evaluación de un convenio internacional es
aquella que requiere por la novedad y, sobre todo, necesidad de las regulaciones contenidas en
él. Esta es, por lo demás, una cuestión que forma parte de la evaluación de toda iniciativa
legislativa y que persigue evitar la proliferación de normas vacuas y la depreciación de las
normas vigentes. En otras palabras, evita la inflación de normas y la consecuente distracción de
recursos materiales y humanos que supone la entrada en vigencia y posterior seguimiento de
un nuevo instrumento internacional.
En este sentido, cabe recordar lo indicado por Naciones Unidas, cuya Resolución núm.
41/120, de 4 de diciembre de 1986, exhortó a los Estados a otorgar ―prioridad a la aplicación
de las normas internacionales vigentes‖, requiriendo para que, en la redacción de nuevas
normas internacionales sobre derechos humanos, se preste siempre ―la debida consideración al
marco jurídico ya establecido‖155. La Declaración de Viena de 1993 fue por el mismo lado,
requiriendo mayor coordinación dentro del sistema de Naciones Unidas, instando por la
cooperación para reforzar y racionalizar las actividades de los distintos órganos, cuerpos y
agencias especializadas, todo ello ―teniendo en cuenta la necesidad de evitar la duplicación
innecesaria‖:

FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004), El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Aspectos
institucionales y procesales (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica), p. 63.
155 El numeral 4 de la Resolución núm. 41/120 agrega la invitación a los estados miembros y a los órganos de
Naciones Unidas ―a que tengan presentes las siguientes directrices al elaborar instrumentos internacionales sobre
derechos humanos; dichos instrumentos, entre otras cosas, deben:
a) Ser congruentes con el conjunto de normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos;
b) Tener el carácter fundamental y dimanar de la dignidad y el valor inherentes a la persona humana;
c) Ser lo suficientemente precisos para engendrar derechos y obligaciones identificables y observables;
d) Proporcionar, según proceda, un mecanismo de aplicación realista y efectivo que incluya sistemas de
presentación de informes;
e) Suscitar amplio apoyo internacional‖.
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―1. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda el aumento de la
coordinación en apoyo de los derechos humanos y las libertades fundamentales dentro
del sistema de las Naciones Unidas. Con este fin, la Conferencia insta a todos los
órganos y organismos de las Naciones Unidas y a los organismos especializados cuyas
actividades guardan relación con los derechos humanos a que cooperen con miras a
fortalecer, racionalizar y simplificar sus actividades, teniendo en cuenta la necesidad de
evitar toda duplicación innecesaria. La Conferencia recomienda también al Secretario
General que en sus reuniones anuales los altos funcionarios de los órganos y
organismos especializados pertinentes de las Naciones Unidas, además de coordinar
sus actividades, evalúen los efectos de sus estrategias y políticas sobre el disfrute de
todos los derechos humanos.
(…)
6. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, reconociendo la necesidad de
mantener un marco normativo acorde con la elevada calidad de las normas
internacionales vigentes y de evitar la proliferación de instrumentos de derechos
humanos, reafirma las directrices relativas a la elaboración de nuevos instrumentos
internacionales que figuran en la resolución 41/120 de la Asamblea General de 4 de
diciembre de 1986 y pide a los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas
que, cuando consideren la posibilidad de elaborar nuevas normas internacionales,
tomen en cuenta dichas directrices, consulten con los órganos de derechos humanos
creados en virtud de tratados acerca de la necesidad de elaborar nuevas normas y pidan
a la Secretaría que haga un examen técnico de los nuevos instrumentos propuestos‖ 156.
Las alternativas del examen crítico de novedad no son muchas: o el convenio incorpora
nuevos derechos o no representa mayores variaciones respecto del ordenamiento jurídico
interno.
Si el convenio representa modificaciones sustantivas, es preciso identificar, dentro del
proceso legislativo (es decir, anticipadamente), las principales áreas normativas afectadas por el
convenio y, junto con ello, los principales sectores sociales afectados. Lo primero facilita la
identificación de las normas cuya modificación debe emprenderse antes de la entrada en vigor
del tratado. Lo segundo permite favorecer la participación (hearings) de los sectores o grupos de
interés afectados por la normativa.
Una evaluación a posteriori de las áreas y sectores afectadas por una determinada
normativa internacional es enteramente desaconsejada.
Si el convenio, a juicio de los evaluadores, no implica modificaciones sustantivas del
ordenamiento jurídico interno, es preciso todavía un segundo test: la potencial demanda de
modificaciones de parte de los órganos de supervisión de los tratados. En efecto, debido a la
lejanía de estos órganos con la tradición jurídica nacional, es posible que se pidan
modificaciones innecesarias a la legislación interna. Frente a requerimientos de esta naturaleza,
o se cede ante la pretensión del órgano supervisor, o se justifica la resistencia (con la
posibilidad de ser denunciado por el incumplimiento del convenio). Más abajo se explicará con
más detalle esta posibilidad (vid. infra., condiciones y extensión de la obligación legislativa).

156

25 de junio de 1993, A/CONF.157/23, ap. II.A.1.
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E. El Estado no se encuentra en condiciones de cumplir con los estándares del
instrumento
Este criterio de evaluación, cuya respuesta es eminente política, puede resultar
especialmente crítico si el Estado no se encuentra razonablemente en posición de cumplir con
las obligaciones del convenio. Lo anterior supone evaluar, por lo menos, el costo económico y
político de las políticas públicas necesarias para adaptarse a los estándares del instrumento y el
tiempo exigible para adecuarse a ellos.
El número de estados que han ratificado un instrumento internacional puede ser un
buen índice para evaluar la oportunidad de aprobación de un convenio. Un bajo número de
ratificaciones puede justificar la postergación de la aprobación cuando no se está en
condiciones de asumir los costos de implementación de un tratado.
Un ejemplo reciente ilustrativo, aunque en el ámbito de las declaraciones no
obligatorias, lo constituye la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas (Resolución núm. 61/295 de 13 de septiembre de 2007).
Esta declaración fue adoptada por mayoría de 144 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones.
Entre los estados que votaron en contra se encuentra Australia, Canadá, Nueva Zelanda y
Estados Unidos. Para el Gobierno de Canadá el texto era ―demasiado amplio‖ y podía afectar
la estabilidad obtenida sobre la base de acuerdos logrados con las comunidades indígenas y la
Carta Canadiense de Derechos Humanos. Como indicó el Primer Ministro canadiense,
Stephen Harper: ―Nosotros no deberíamos votar sobre la base de lo políticamente correcto;
realmente deberíamos votar sobre la base de lo que hay en el documento‖ 157. La posición de
Nueva Zelanda es también ilustrativa de esta forma de realismo político frente a la
Declaración. Rosemary Banks, representante gubernamental, afirmó ―La disposición sobre la
tierra y recursos naturales no puede ser implementada en Nueva Zelanda (…). Para Nueva
Zelanda todo el país caería potencialmente dentro de la finalidad del artículo‖158.
Por último, es importante indicar que, tal como lo ha reconocido el propio COMITÉ DE
DERECHOS HUMANOS, las reservas cumplen una función útil ―al permitir a los Estados adaptar
elementos concretos de sus leyes‖ a los derechos intrínsecos que reconocen los Pactos159, y
particularmente fijar un plazo para que el Estado armonice sus leyes o prácticas 160.
―We shouldn't vote for things on the basis of political correctness; we should actually vote on the basis of
what's in the document‖, declaraciones a la prensa del Primer Ministro Stephen Harper,
http://www.cbc.ca/canada/story/2007/09/13/canada-indigenous.html
158 ―The provision on lands and resources could not be implemented in New Zealand, she said. Article 26 stated
that indigenous peoples had a right to own, use, develop or control lands and territories that they had traditionally
owned, occupied or used. For New Zealand, the entire country was potentially caught within the scope of the
article, which appeared to require recognition of rights to lands now lawfully owned by other citizens, both
indigenous and non-indigenous, and did not take into account the customs, traditions and land tenure systems of
the indigenous peoples concerned. The article, furthermore, implied that indigenous peoples had rights that
others did not have. The entire country would also appear to fall within the scope of article 28 on redress and
compensation‖. Alocución de Rosemary Banks, representante del Gobierno de Nueva Zelanda, Actas del 61°
período
de
sesiones,
107
y
108,
13
de
septiembre
de
2007,
disponible
en:
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10612.doc.htm.
159 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General núm. 24, ―Sobre cuestiones relacionadas con las
reservas formuladas con ocasión de la ratificación del Pacto o de sus Protocolos Facultativos, o de la adhesión a
157

56

§2. El quórum de aprobación
Esta es una cuestión expresamente resuelta por la reforma constitucional de la Ley núm.
20.050161. De acuerdo con el art. 54 de la Constitución, ―[l]a aprobación de un tratado
requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda, en conformidad al artículo 66, y se
someterá, en lo pertinente a los trámites de una ley‖.
Hay que advertir que el único ámbito en el cual surte efecto esta exigencia es el
nacional. Es decir, el incumplimiento de las normas de forma, una vez que el tratado ha sido
aprobado, ratificado, promulgad y publicado, no puede acarrear la declaración a posteriori de
inaplicabilidad o inconstitucionalidad.

§3. Las reservas y las declaraciones interpretativas: principios básicos
Las reservas y declaraciones son de competencia exclusiva del Presidente de la República. Sin
perjuicio de lo anterior, [e]l Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones
interpretativas a un tratado internacional en el curso del trámite de su aprobación, siempre que
ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de
derecho internacional‖ (art. 54.1 CPRCh).
Aunque la formulación de la norma constitucional es clara, la práctica reciente parece
haberse desviado al incorporar, vía reforma constitucional (Ley núm. 20.352, D. Of. de 30 de
mayo de 2009), una declaración relativa a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En
efecto, entre la norma vigesimocuarta transitoria y la disposición del art. 54.1 permanente,
parece haber una contradicción, en el sentido que a través de la primera el Parlamento –como
parte del poder constituyente derivado- formula una declaración sobre el alcance del
reconocimiento de jurisdicción de la Corte. Desde el punto de vista interno, esta norma
pareciera obligar al Presidente a incluir en el instrumento de ratificación las declaraciones de
los incisos 2°, 3° y 4°. Desde el punto de vista del Derecho internacional, esta declaración
carece de efectos, a menos, como se dijo, que ella sea incluida en el instrumento de ratificación.
Examinado el texto del reciente decreto promulgatorio del Estatuto de Roma, es
posible advertir que las declaraciones de la disposición vigesimocuarta transitoria no fueron
reproducidas en el instrumento de ratificación. Las únicas dos declaraciones de dicho
instrumento se relacionan con el trámite y la lengua de las solicitudes de cooperación 162.
ellos, o en relación con las declaraciones hechas en conformidad con el artículo 41 del Pacto‖, 52° período de
sesiones (1994), párr. 4.
160 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General núm. 24, párr. 20.
161 Véase, con anterioridad, el criterio establecido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento del Senado, informe recaído en la consulta de la Sala acerca de si existen, en nuestra normativa,
proyectos de acuerdo con quórum calificado; proyectos de acuerdo orgánico constitucionales y proyectos de
acuerdo modificatorios de la Constitución Política de la República (Boletín S 139-10, 19 de octubre de 1993).
162 DS. núm. 104, D. Of. de 1 de agosto de 2009: ―1. De conformidad con el Artículo 87.1 letra a), del Estatuto,
las solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional deben ser tramitadas por vía diplomática al
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 2. De conformidad con el Artículo 87.2 del Estatuto, las solicitudes
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Las reservas suelen ser útiles, especialmente en la medida en que modulan la obligación
de adaptar las disposiciones de derecho interno, del mismo modo en que las declaraciones
pueden explicitar las fechas a partir de las cuales se hace efectiva una determinada obligación.
La cuestión relevante radica en determinar la procedencia de las reservas y declaraciones de
acuerdo con el Derecho internacional. Para responder a esta cuestión hay que distinguir: a) si el
tratado contiene normas relativas a las reservas y declaraciones, y b) si el tratado no contiene
normas especiales. En el primer caso, habrá de estarse a lo dispuesto por el tratado, mientras
que en el segundo, a lo dispuesto por las normas generales del Derecho internacional. La
norma general codificada se encuentra en la Convención de Viena para el Derecho de los
tratados, art. 19:
―Formulación de reservas. Un Estado podrá formular una reserva en el momento de
firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos:
a) que la reserva esté prohibida por el tratado;
b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre
las cuales no figure la reserva de que se trate; o
c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible
con el objeto y el fin del tratado‖.
La suficiencia de los criterios de las Convención de Viena para examinar la validez de
las reservas en materia de derechos humanos ha sido discutida por la doctrina163 , la Comisión
de Derecho internacional164, el Comité de Derechos Humanos165 y la propia Corte
Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva de 1951 sobre las Reservas a la Convención
contra el Genocidio. Por otra parte, también se ha discutido el efecto que tiene su invalidez
respecto de la totalidad del tratado en el que inciden166.
Por su relevancia, precisión y pertinencia, conviene tener presente dentro del proceso
legislativo las recomendaciones que formuló el Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas. Estas recomendaciones, elaboradas específicamente en el contexto de los instrumentos
de derechos humanos, pueden resumirse en los siguientes principios:

de cooperación de la Corte Penal Internacional y los documentos que las justifiquen, deben estar redactados en
español o estar acompañados de una traducción al español.‖.
163 Ver, BARATTA, Roberto (2000), ―Should Invalid Reservations to Human Righs Treaties be Disregarded?‖,
European Journal of International 11/2, pp. 413-425; BENAVIDES, María A. (2007), ―Reservas en el ámbito del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos‖, Ius et Praxis 13/1, pp. 167-204; CANÇADO TRINDADE,
Antônio (2006), El Derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI (Ed. Jurídica de Chile, 2ª ed., 2006), pp.
288-381, con referencias bibliográficas; SIMMA, Bruno (1998), ―Reservations to Human Righs Treaties-Some
Recent Developments‖, en HAFNER, Gerhard et al. (Eds.) Liber Amicorum Professor Ignaz Seide-Hohenveldern (Kluwer
Law International, The Hague-London-Boston), pp. 559-682; y la obra colectiva de ZIEMELE, Ineta (Ed.) (2004),
Reservations to Human Rights Treaties and the Vienna Convention Regime. Conflict, Harmony or Reconciliation (M. Nijhoff
Publ, The Hague).
164 INTERNATIONAL LAW COMISSION, Annual Report 1997, UN Doc. A/CN. 4/SER.A/1997/Add. 1, párrafos
65 y ss.
165 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General núm. 24 (1994).
166 GOODMAN, Ryan (2002), ―Human Rights Treaties, Invalid Reservation and State Consent‖, American Journal of
International Law 96, pp. 531-560.
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a) Deberán evitarse las reservas numerosas. Sólo se deben formular las reservas
estrictamente necesarias167.
b) Las reservas no deben ser vagas, esto es, deben ser redactadas en términos
―específicos y transparentes‖168.
c) Si las reservas se relacionan con normas de Derecho interno, deben ser lo más
exactas posibles, identificando ―en términos precisos las leyes o prácticas internas
que [el Estado] considera incompatibles con la obligación del Pacto‖169.
d) Las reservas no pueden aspirar a afectar el significado autónomo que tienen las
disposiciones del tratado respecto de las normas de Derecho interno170.
e) Las reservas no pueden afectar el cumplimiento de normas perentorias (ius cogens)171.
f) Las reservas no pueden afectar el cumplimiento de normas inderogables172.
g) Las reservas no pueden impedir que el Estado ofrezca recursos para reprimir las
violaciones a los derechos humanos173.
h) Las reservas deben ser temporales, de modo que puedan ser retiradas lo antes
posible174.
i) Es recomendable explicitar el plazo que se requiere para hacer que las leyes y
prácticas nacionales sean compatibles con el tratado175.
Un ejemplo práctico de aplicación de los principios recién reseñados puede consultarse
en el Informe del Comité de Derechos Humanos respecto de las reservas formuladas al
PIDCP por Estados Unidos. En un informe de 1995 el Comité señaló:
―El Comité lamenta la amplitud de las reservas, declaraciones e interpretaciones del
Pacto hechas por el Estado parte. Cree que éstas, en su conjunto, tienen como objetivo
lograr que los Estados Unidos acepten lo que ya se halla reflejado en su legislación. El
Comité también está especialmente preocupado por las reservas expresadas con
respecto al párrafo 5 del artículo 6 y al artículo 7 del Pacto, que a su juicio son
incompatibles con el objetivo y la finalidad de éste‖176.

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General núm. 24, párr. 20.
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General núm. 24, párrs. 12 y 19.
169 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General núm. 24, párr. 20.
170 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General núm. 24, párr. 20.
171 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General núm. 24, párr. 8.
172 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General núm. 24, párr. 10.
173 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General núm. 24, párr. 11.
174 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General núm. 24, párr. 20.
175 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General núm. 24, párr. 20.
176 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, CCPR/C/79/Add.50, 7 de abril de 1995, párr. 14.
167
168
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§4. La coherencia con la Constitución interna: la revisión de
constitucionalidad y la reforma previa. Elementos básicos de comparación
Debido al esquema rígido de nuestra Constitución, no es posible introducir reformas
constitucionales por la vía de la aprobación de tratados internacionales. Por lo tanto, hecho el
examen de compatibilidad entre la Constitución y el tratado en examen, será preciso decidir
sobre la eventual reforma de la Constitución.
El juicio de constitucionalidad se podrá realizar en cualquier trámite constitucional. En
atención a la aplicabilidad de la normas sobre tramitación de la ley al despacho de loa acuerdos
aprobatorios de un tratado internacional, sería procedente la declaración de inadmisibilidad a
que se refiere el art. 15 de la Ley orgánica constitucional núm. 18.918.
Para el examen parlamentario de la constitucionalidad es preciso tener presente estos
dos principios básicos:
a) Los términos del tratado pueden tener un sentido diverso al que poseen los
mismos términos en el Derecho interno. Si dos textos dicen lo mismo, esto no implica
que necesariamente signifiquen lo mismo.
b) Para identificar el sentido de las palabras de un tratado habrá de estarse, con
preferencia, a la doctrina de las organizaciones internacionales de supervisión
de esos instrumentos.
La Constitución ha previsto un canal adicional de revisión de constitucionalidad de los
tratados (y sin embargo omitió pronunciarse respecto del control de constitucionalidad de los
acuerdos aprobatorios).
El Tribunal Constitucional, conforme a las competencias establecidas en los números 1
y 3 del art. 93 CPRCh, realiza el control preventivo de constitucionalidad de los tratados. Es
importante subrayar que este órgano, bien cuando conozca de oficio, bien cuando conozca a
petición de parte, deberá considerar los mismos principios de hermenéutica de los tratados
internacionales. Esto es, la autonomía del significado de las normas internacionales y el parecer
de los eventuales órganos de supervisión.
Puesto que es relativamente corriente que el Tribunal Constitucional utilice técnicas de
la interpretación subordinada, en virtud de las cuales la constitucionalidad de un precepto
sujeto a revisión se condiciona a determinado sentido textual, el Congreso deberá tener
especial cuidado en vigilar que estas declaraciones y reservas virtuales sean debidamente
respetadas por el Presidente de la República. Por otro lado, la validez internacional de estas
declaraciones interpretativas resulta enteramente discutible a la luz de lo dispuesto en el art. 27
de la Convención de Viena del Derecho de los tratados (―una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado‖).
En todo caso, dadas las dificultades que presentan este tipo de declaraciones, el
Tribunal deberá formularlas sólo si es estrictamente necesario.
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§5. La reforma constitucional: ¿normas transitorias o permanentes?
Una vez determinada la necesidad de reformar previamente la Constitución habrá que
formular el proyecto de reforma constitucional, condición previa a la aprobación del tratado.
En la redacción e inserción de la reforma dentro del articulado de la Constitución habrá de
evitarse el recurso a la redacción ad casum. Si es posible reformar la Constitución para autorizar
la suscripción y aprobación de una categoría determinada de tratados, es preferible identificar
la categoría antes que el tratado. Lo anterior, evita el reformar la Constitución cada vez que se
presenta la oportunidad de aprobar un tratado diverso al expresamente autorizado.
Desde las recomendaciones anotadas, resulta opinable la técnica de la reciente reforma
constitucional introducida por la Ley núm. 20.352 (D. Of. de 30 de mayo de 2009). Mediante
esta norma se agregó una disposición vigesimocuarta transitoria, la que señala:
―El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional en los términos previstos en el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el
17 de junio de 1998, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Naciones
Unidas sobre el establecimiento de dicha corte.
Al efectuar ese reconocimiento, Chile reafirma su facultad preferente para
ejercer su jurisdicción penal en relación con la jurisdicción de la Corte. Esta última será
subsidiaria de la primera, en los términos previstos en el Estatuto de Roma que creó la
Corte Penal Internacional.
La cooperación y asistencia entre las autoridades nacionales competentes y la
Corte Penal Internacional, así como los procedimientos judiciales y administrativos a
que hubiere lugar, se sujetarán a lo que disponga la ley chilena.
La jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los términos previstos en su
Estatuto, sólo se podrá ejercer respecto de los crímenes de su competencia cuyo
principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de
Roma‖.
Si uno de los requerimientos más frecuentes de la jurisdicción internacional
contemporánea consiste en la transferencia parcial de soberanía, quizá es más eficiente una
reforma que comprenda a todos los tratados que pudieran quedar comprendidos en esta
categoría, incluyendo los tribunales penales y también las posibles jurisdicciones
supranacionales.
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II. Principios metodológicos de ejecución de las obligaciones
internacionales a través de la dictación de leyes nacionales
El cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos no recae
exclusivamente en la Administración o en los Tribunales de Justicia. El Poder Legislativo
(Congreso Nacional y Presidente de la República en nuestra estructura constitucional) está
igualmente obligado a cumplir con las obligaciones generales y especiales que imponen los
instrumentos vinculantes para el Estado de Chile.

§1. Cuándo es necesaria una ley. La evaluación de la necesidad de la ley
La primera pregunta que es preciso plantearse dentro del proceso de desarrollo de un convenio
internacional de derechos humanos es aquella por la necesidad de la ley. El primer elemento de
respuesta se encuentra en la distinción elemental entre normas auto-ejecutables (self executing) y
no auto-ejecutables (not self executing). Respecto de las segundas, es preciso distinguir si el modo
normativo de ejecutar un tratado admite la intervención de la potestad reglamentaria del
Presidente de la República o si, por el contrario, es necesaria la intervención de los órganos
colegisladores. En este último caso, es necesario identificar los principios básicos que
gobiernan la definición de su contenido.

A. Normas auto-ejecutables y no autoejecutables
La doctrina y la jurisprudencia constitucional nacional han desarrollado, desde hace tiempo, la
noción de normas ejecutables y no ejecutables de un tratado internacional. Siguiendo la
definición más aceptada, el Tribunal Constitucional ha resuelto que ―[l]os tratados, para su
aplicación en el orden interno de un país, pueden contener dos tipos de cláusulas,
denominadas por la doctrina ‗self executing‘ y ‗non self executing‘. Las primeras, son las que
tienen el contenido y precisión necesarias que las habilita para ser aplicadas sin otro trámite
como fuente del derecho interno. En otros términos, son autosuficientes, y entran a la
legislación nacional cuando el tratado que las contiene se incorpora al derecho vigente. Las
segundas, son aquéllas que requieren para su entrada en vigencia de la dictación de leyes,
reglamentos o decretos que las implementen y, en tal evento, las haga aplicables como fuente
del derecho interno. En otras palabras, imponen la obligación al Estado, para que en uso de
sus potestades públicas, sancione la normativa necesaria para que por esa vía les dé vigencia
efectiva. Pueden existir tratados que sólo contengan cláusulas auto ejecutables y otros que sólo
contengan no ejecutables, como puede un mismo tratado contener unas y otras (…) Sólo en el
evento de que la norma sea autoejecutable, el Tribunal debe - en esta instancia jurisdiccional pronunciarse sobre su constitucionalidad‖ 177.
De acuerdo con lo afirmado por el Tribunal Constitucional, las normas autoejecutables
se incorporan automáticamente, mientras que las no ejecutables demandan el desarrollo de
procedimientos normativos ulteriores de parte de las autoridades nacionales. Luego, los
177

Tribunal Constitucional, rol núm. 309, de 4 de agosto de 2000, cons. 48°.
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criterios propuestos por el Tribunal para discernir la aplicabilidad inmediata de las normas
internacionales son el contenido y la precisión de las normas. Sin el ánimo de generalizar,
puede decirse la estructura de contenidos más apta para afirmar la autosuficiencia de un
instrumento internacional es la prohibición o el mandato negativo. Los mandatos positivos,
que fijan obligaciones de hacer, como sucede con buena parte de los llamados derechos
sociales y culturales, suelen exigir la intervención de las autoridades nacionales. Por eso, no
debe extrañar que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales haya afirmado
que, tratándose de los derechos sociales, ―el Comité reconoce que en numerosos casos las medidas
legislativas son muy deseables y en algunos pueden ser incluso indispensables. Por ejemplo, puede resultar
difícil luchar con éxito contra la discriminación si se carece de una base legislativa sólida para
las medidas necesarias. En esferas como la salud, la protección de los niños y las madres y la
educación, así como en lo que respecta a las cuestiones que se abordan en los artículos 6 a 9,
las medidas legislativas pueden ser asimismo un elemento indispensable a muchos efectos‖178.
Es importante señalar que la distinción entre normas auto-ejecutables y no autoejecutables no opera solamente sobre el contenido del instrumento. Ella depende, además, de
las provisiones constitucionales internas de cada Estado (que podría conceder la autoejecutabilidad a todo un tratado, lo que en todo caso no sucede en Chile) y, sobre todo, de las
aspiraciones del propio instrumento internacional. Así, pareciera que la Convención Americana
de Derechos Humanos ha aspirado a la auto-ejecutabilidad. En efecto, para un sector relevante
de la doctrina, la Convención Americana de Derechos Humanos sería, en principio,
autoejecutoria ―generando directamente derechos para los individuos, y debiendo ser aplicada
por los tribunales respectivos son necesidad de trámites ulteriores‖ 179. Sin embargo, para esa
misa doctrina autorizada, ―esto no significa que todas las disposiciones de una Convención
sean ejecutables por sí mismas (‗self executing‘). Hay a menudo disposiciones programáticas
(…) Hay también otros derechos que, debido a su naturaleza, o al [sic] fraseología de la
Convención, carecen de exigibilidad inmediata y plena en ausencia de normas internas o de
otras medidas complementarias, a adoptar por el Estado‖180.
A diferencia de lo que acontece con la Convención Americana, y a pesar de que los
tribunales chilenos puedan aplicarlo de modo directo, el PDICP no exige necesariamente que
se le considere como un instrumento autoaplicable. Esta afirmación tiene como fuente la
doctrina del Comité de Derechos Humanos, cuya Observación general N° 31 afirma lo
siguiente: ―El párrafo 2 del artículo 2 impone a los Estados Partes la obligación de adoptar las
medidas necesarias para hacer efectivos los derechos del Pacto en la esfera interna. De ello se
deduce que, a menos que los derechos del Pacto ya estén protegidos por sus leyes o prácticas
internas, los Estados Partes están obligados a introducir en el momento de la ratificación, los
cambios de los derechos y prácticas internas que sean necesarios para garantizar su
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES, Observación General núm. 3 ―La índole de
las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto)‖, 5° periodo de sesiones, párrafo 3.
179 En este sentido, FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004), El sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Aspectos institucionales y procesales (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica), pp. 5860 y GROS ESPIELL, Héctor (1991), La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Análisis
comparativo (Ed. Jurídica de Chile, Santiago), pp. 209-210.
180 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo (1988), ―La Convención Interamericana de Derechos Humanos como
Derecho Interno‖, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 7, pp. 25-41, p. 32. Véase también
CANÇADO TRINDADE, Antônio (2006), El Derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI (Ed. Jurídica de
Chile, 2ª ed., 2006), pp. 306-310.
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conformidad con el Pacto. Cuando existan incompatibilidades entre el derecho interno y el
Pacto, el artículo 2 exige que el derecho o la práctica interna se modifique para cumplir las
normas impuestas por las garantías sustanciales del Pacto. El artículo 2 autoriza a un Estado Parte
a proceder de conformidad con su propia estructura constitucional interna y, en consecuencia, no exige que el
Pacto sea directamente aplicable en los tribunales, mediante la incorporación del Pacto al derecho nacional. El
Comité opina, sin embargo, que las garantías del Pacto pueden recibir una mayor protección en
los Estados en los que automáticamente o por medio de una incorporación concreta pasa a
formar parte del ordenamiento jurídico interno. El Comité invita a los Estados Partes en los
que el Pacto no forma parte del orden jurídico interno, que considere la conveniencia de que el
Pacto pase a formar parte del derecho interno para facilitar la plena realización de los derechos
del Pacto tal como se exige en el artículo 2‖181.
Como el análisis de la autoejecutividad de los instrumentos internacionales suscritos
por Chile y vigentes excede el objetivo del presente estudio, basta con recordar los pasos
fundamentales del razonamiento sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales: (a)
Si el tenor literal del instrumento es lo suficientemente preciso como para exigir su ejecución
por una tribunal de la República o por un órgano de la Administración, la disposición en
cuestión es autoejecutable; b) si el contenido no es lo suficientemente preciso, es necesario
entonces la dictación de una norma interna que desarrolle su contenido y permita darle eficacia
en el ámbito interno.

B. Ejecución normativa: ámbito de la potestad reglamentaria y de la potestad
legislativa
Resuelta la necesidad de dictar disposiciones de Derecho interno es preciso identificar el
órgano responsable de su formulación. La Constitución chilena dispone que ―[l]as medidas que
el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un
tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trata de
materias propias de ley‖ (art. 54.1). Como es sabido, esta norma no se refiere a las normas
nacionales sino a las nuevas normas internacionales que el Presidente estime necesarias para
cumplir un tratado. Luego, la intervención del Poder Legislativo se rige por las reglas generales,
de acuerdo con las cuales las materias de ley son las expresamente enumeradas en el art. 63 de
la Constitución.
De acuerdo con el principio de reserva legal, en materia de derechos constitucionales la
competencia de la potestad reglamentaria es muy reducida por lo que usualmente será el
legislador, y no la Administración, el órgano facultado para implementar un tratado de
derechos humanos.

a. El sentido de la voz “leyes”

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación general núm. 31, ―La índole jurídica de la obligación
impuesta a los Estados Partes del Pacto‖, 80° periodo de sesiones, aprobada en la 2.187ª sesión, el 29 de marzo de
2004, párrafo 13.
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Es corriente que los tratados internacionales se remitan a la legislación interna de los Estados
firmantes. Sí, se examinan por ejemplo la CADH, el PIDCP o el PIDESC se advertirá que la
referencia a las leyes nacionales se encuentra presente en prácticamente todas sus
disposiciones. La Corte Interamericana ha estimado que cuando la CADH se remite a las leyes
que restringieren el goce y ejercicio de los derechos y libertades (al art. 30 CADH,), se refiere a
normas aprobadas por el Parlamento:
―26. En tal perspectiva no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el
artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir
que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del
poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en
disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites
que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho
interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se
compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana, según el cual " los
derechos esenciales del hombre... tienen como fundamento los atributos de la persona
humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los
Estados americanos.
27. La expresión leyes, en el marco de la protección a los derechos humanos, carecería
de sentido si con ella no se aludiera a la idea de que la sola determinación del poder
público no basta para restringir tales derechos. Lo contrario equivaldría a reconocer
una virtualidad absoluta a los poderes de los gobernantes frente a los gobernados. En
cambio, el vocablo leyes cobra todo su sentido lógico e histórico si se le considera
como una exigencia de la necesaria limitación a la interferencia del poder público en la
esfera de los derechos y libertades de la persona humana. La Corte concluye que la
expresión leyes, utilizada por el artículo 30, no puede tener otro sentido que el de ley
formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el
Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada
Estado‖182.

b. El deber de adoptar disposiciones de derecho interno: condiciones y
extensión de la obligación legislativa
La obligación general de dictar disposiciones legislativas internas se encuentra en los arts. 2.2
PIDCP y 2 CADH. De acuerdo a la interpretación autorizada de ambas disposiciones, la
obligación de adoptar las medidas internas no se encuentra condicionada y exige que las
medidas, de supresión de obstáculos y promoción de derechos, sean eficaces. Por lo que se
refiere a las primeras de las normas citadas, es preciso tener en cuenta la Observación General
núm. 31, que en lo pertinente señala:
―El párrafo 2 del artículo 2 impone a los Estados Partes la obligación de adoptar las
medidas necesarias para hacer efectivos los derechos del Pacto en la esfera interna. De
ello se deduce que, a menos que los derechos del Pacto ya estén protegidos por sus
leyes o prácticas internas, los Estados Partes están obligados a introducir en el
182
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momento de la ratificación, los cambios de los derechos y prácticas internas que sean
necesarios para garantizar su conformidad con el Pacto. Cuando existan
incompatibilidades entre el derecho interno y el Pacto, el artículo 2 exige que el
derecho o la práctica interna se modifique para cumplir las normas impuestas por las
garantías sustanciales del Pacto‖183.
―El requisito establecido en el párrafo 2 del artículo 2 de que se adopten medidas para
hacer efectivos los derechos del Pacto no está sometido a condiciones y es de efecto inmediato.
La falta de cumplimiento de esta obligación no puede estar justificada alegando
consideraciones políticas, sociales, culturales o económicas dentro de ese Estado‖184.
La Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de detallar el sentido de la obligación
que emana del art. 2 CADH en diversos casos contenciosos185. En el caso Yatama v. Nicaragua
(2005) explicó que ―el deber general del artículo 2 de la Convención implica la supresión de las
normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la
Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la
efectiva observancia de dichas garantías‖ 186. En el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas
Tingni v. Nicaragua (31 de agosto de 2001), reitera lo fallado en los casos Baena y otros y Cantoral
Benavides: ―[e]l deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de
medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier
naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la
expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de
dichas garantías‖187.
La efectividad de las medidas internas ha sido desarrollada por la Corte en el caso
Última tentación de Cristo (5 de febrero de 2001):
―87. En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que
ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las
modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones
asumidas. Esta norma es universalmente aceptada, con respaldo jurisprudencial. La
Convención Americana establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar
su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los
derechos en ella consagrados. Este deber general del Estado Parte implica que las
medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile). Esto significa
que el Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la
Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como
lo requiere el artículo 2 de la Convención. Dichas medidas sólo son efectivas cuando el
Estado adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención‖
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación general núm. 31, ―La índole jurídica de la obligación
impuesta a los Estados Partes del Pacto‖, 80° periodo de sesiones, aprobada en la 2.187ª sesión, el 29 de marzo de
2004, párrafo 13.
184 Ibíd., párrafo 14, cursivas añadidas.
185 Véanse, entre otros, los casos Petruzzi (30 de mayo de 1999), párr. 222, Paniagua y otros (25 de mayo de 2001),
párr. 203, Niños de la Calle (26 de mayo de 2001), párr. 98, Bamaca (22 de febrero de 2002) y Bulacio (18 de
septiembre de 2003), párr. 5.
186 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso Yatama v. Nicaragua (23 de junio de 2005), párr. 189.
187 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua
(31 de agosto de 2001), párrafo. 136.
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En ocasiones, al interior de los Estados es posible demostrar dogmáticamente que la
vigencia de los derechos reconocidos en un instrumento internacional no requiere de la
adopción de normas especiales. Así por ejemplo, podría decirse que la declaración
constitucional de igualdad permite excluir todas las discriminaciones, o que el reconocimiento
constitucional del derecho a la integridad física y psíquica excluye la tortura. Si bien las
afirmaciones anteriores son correctas, no es raro que los organismos internacionales de
supervisión de los tratados de derechos humanos exijan mayores niveles de precisión. Estas
mayores exigencias de precisión y ―visibilidad‖ de los derechos desarrollados, aunque pueden
ser discutibles desde aquellas premisas teóricas que favorecen la reducción de la inflación
legislativa, deben ser tomadas en cuenta en todo proceso legislativo.
En el caso Pueblo Saramaka v. Surinam se discutió sobre la suficiencia de las instituciones
procesales internas para proteger las pretensiones de los demandantes respecto de su derecho
de propiedad. Surinam alegaba que las instituciones preexistentes, propias del comon law,
permitían de manera adecuada la tutela de la propiedad comunal. Respondiendo a esta
alegación:
―La Corte observa que aunque la llamada legislación judicial pueda ser un medio para el
reconocimiento de los derechos de los individuos, especialmente conforme a los
sistemas de derecho común (common law), la disponibilidad de un procedimiento de este
tipo no cumple, en sí mismo, con las obligaciones del Estado de efectivizar los
derechos consagrados en la Convención Americana. Es decir, la mera posibilidad de
reconocimiento de derechos a través de cierto proceso judicial no es un sustituto para el reconocimiento
real de dichos derechos. El proceso judicial mencionado por el Estado debe, entonces, ser
entendido como un medio a través del cual se podrían efectivizar esos derechos en el
futuro, pero que aún no ha reconocido, efectivamente, los derechos en cuestión‖188.

§2. El contenido de la ley: aspectos sustanciales y formales
A. Cumplimiento general o cumplimiento especial. El margen de apreciación
del legislador
Hay por lo menos dos formas de poner en ejecución las normas imperativas de los tratados
internacionales. La primera es la adecuación voluntaria, la segunda es la adecuación forzada en
cumplimiento de una recomendación o de una resolución judicial. En el primer caso, el
legislador cuenta con cierta libertad para optar, dentro de un margen razonable de apreciación,
por las alternativas que convienen a los fines establecidos por el tratado. En el segundo caso,
habrá de estarse a las instrucciones más precisas contenidas en la recomendación o resolución,
pero que en todo caso deberían respetar el margen de apreciación del Estado.

CORTE INTERAMERICANA
2007), párrafo 105.
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Como lo recuerda el Profesor SALINAS BURGOS, ―debe recordarse que tratándose de
tribunales internacionales y no supranacionales, las sentencias que de ellos emanan tienen una
naturaleza declarativa, cuyos efectos en los ordenamientos internos son el resultado del
ejercicio de competencias internas. De suerte que el Estado interesado es titular de un margen
de discrecionalidad y apreciación respecto de la ejecución de dicha sentencia. Margen que,
dejando a salvo la obligación genérica de conformarse o adecuarse a la misma, le deja libertad
para determinar la forma en que la sentencia en cuestión ha de producir efectos en su propio
ordenamiento, pudiendo llegar incluso, en el caso europeo, a establecer una mera ‗reparación
equitativa‘ que sustituya a la ejecución de la sentencia en sus términos literales‖189.
El estilo de las recomendaciones y las sentencias suele dejar un margen de libertad al
Estado. Con todo, puede suceder que, por diversas razones, surjan dificultades en el momento
de determinar la suficiencia de la respuesta nacional frente a la recomendación o al mandato
internacional. Por razones naturales, los órganos de supervisión de los tratados no siempre se
encuentran en las mejores condiciones para comprender el alcance de las normas nacionales
que reconocen o protegen los derechos fundamentales (incluidas las normas constitucionales).
Esto explica que a veces se recomiende la adopción de medidas que, de una u otra forma, ya se
encuentran consideradas en el Derecho interno. En estos casos el Estado tiene dos
alternativas, o cumple estrictamente con la recomendación o espera la oportunidad para
explicar el sentido de las disposiciones internas. Así aconteció con la recomendación que el
Comité contra Tortura emitió respecto de la garantía constitucional a no ser víctima de torturas
ni de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La recomendación y la respuesta
de Chile ilustran bien este caso:
―Párrafo 7b), recomienda reformar la Constitución para garantizar la plena protección
de los derechos humanos, incluido el derecho a no ser víctima de torturas ni de otros
trataos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en conformidad con la Convención
(…) [texto de la recomendación].
81. La Constitución política de la República de Chile contiene en su artículo 19 N° 1 el
precepto que consagra el derecho a la vida e integridad física y psíquica de las persona y
establece en su inciso final: ‗... Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo...‘, es
decir, aunque no expresamente, se prohíbe en rango constitucional la aplicación de
torturas o cualquier otro tipo de apremios ilegítimos. Como señala la doctrina ‗...la
autoridad que aplica tortura o tormentos físicos o psíquicos no sólo comete delito,
infringe además la Constitución. La prohibición de aplicar apremios ilegítimos es total.
Por su naturaleza, y por los bienes jurídicos que protege, que son la vida y la dignidad
del hombre, no admite excusas ni justificaciones de ninguna índole...‘. Aunque los
términos que se han utilizado en la Constitución de 1980 no son los que aparecen en la
Convención, lo cierto es que lo protegido resulta ser lo mismo en uno y otro caso‖190.

SALINAS BURGOS , Hernán (2007), ―Obligatoriedad y cumplimiento de las sentencias internacionales en materia
de derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno‖, Análisis internacional 17, 30 de junio de 2008,
disponible en http://www.institutolibertad.cl/i_17.htm [consultado el 11 de junio de 2009].
190 COMITÉ CONTRA LA TORTURA, ―Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad
con el artículo 19 de la Convención. Quinto informe periódico que los Estados debían presentar en 2005‖,
CAT/C/CHL/5, 21 de agosto de 2005, párr. 81.
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B. Eficacia de los instrumentos: acciones y derechos
No basta con que la legislación nacional desarrolle normativamente un derecho reconocido en
el ámbito internacional, si ese reconocimiento no es acompañado de acciones que garanticen el
cumplimiento de las obligaciones nacionales. Tratándose de derechos civiles, hay que recordar
lo sostenido por el Comité de Derechos Humanos:
―15. El párrafo 3 del artículo 2 exige que, además de dar una protección efectiva a los
derechos del Pacto, los Estados Partes garanticen que toda persona disponga también
de recursos accesibles y eficaces para justificar esos derechos. Esos recursos deben
adaptarse de manera adecuada para que tengan en cuenta la particular vulnerabilidad de
determinadas categorías de personas, con inclusión en particular de los niños. El
Comité atribuye importancia al establecimiento por los Estados Partes de mecanismos
judiciales y administrativos adecuados para atender las reclamaciones de violaciones de
los derechos con arreglo al derecho interno. El Comité advierte que el disfrute de los
derechos reconocidos por el Pacto puede ser garantizado con eficacia por el poder
judicial de muchas formas distintas, entre ellas la aplicabilidad directa del Pacto, la
aplicación de disposiciones constitucionales o legales de otra índole comparables, o el
efecto interpretativo del Pacto en la aplicación del derecho nacional. Se requieren en
particular mecanismos administrativos para dar efecto a la obligación general de
investigar las alegaciones de violaciones con rapidez, a fondo y de manera efectiva‖ 191.
Contra lo que normalmente se cree, estas acciones resultan también recomendables en
el caso de los derechos sociales, como lo ha sugerido el Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales:
―4. El Comité toma nota de que los Estados Partes se han mostrado en general
concienzudos a la hora de detallar al menos algunas de las medidas legislativas que han
adoptado a este respecto. No obstante, desea subrayar que la adopción de medidas
legislativas, como se prevé concretamente en el Pacto, no agota por sí misma las
obligaciones de los Estados Partes. Al contrario, se debe dar a la frase ‗por todos los
medios apropiados‘ su significado pleno y natural. Si bien cada Estado Parte debe
decidir por sí mismo qué medios son los más apropiados de acuerdo con las
circunstancias y en relación con cada uno de los derechos contemplados, la ‗propiedad‘
de los medios elegidos no siempre resultará evidente. Por consiguiente, conviene que
los Estados Partes indiquen en sus informes no sólo las medidas que han adoptado
sino también en qué se basan para considerar tales medidas como las más ‗apropiadas‘
a la vista de las circunstancias. No obstante, corresponde al Comité determinar en
definitiva si se han adoptado o no todas las medidas apropiadas.
5. Entre las medidas que cabría considerar apropiadas, además de las legislativas, está la
de ofrecer recursos judiciales en lo que respecta a derechos que, de acuerdo con el
sistema jurídico nacional, puedan considerarse justiciables‖192.
Por último, en sentido similar se ha pronunciado el Comité de los derechos del Niño:
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación general núm. 31, párr. 15.
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación general núm. 3 ―La índole de
las obligaciones de los Estados partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), párrs. 4 y 5.
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―24. Para que los derechos cobren sentido, se debe disponer de recursos efectivos para
reparar sus violaciones. Esta exigencia está implícita en la Convención, y se hace
referencia a ella sistemáticamente en los otros seis principales instrumentos
internacionales relativos a los derechos humanos. La situación especial y dependiente
de los niños les crea dificultades reales cuando los niños quieren interponer recursos
por la violación de sus derechos. Por consiguiente, los Estados deben tratar
particularmente de lograr que los niños y sus representantes puedan recurrir a
procedimientos eficaces que tengan en cuenta las circunstancias de los niños. Ello
debería incluir el suministro de información adaptada a las necesidades del niño, el
asesoramiento, la promoción, incluido el apoyo a la autopromoción, y el acceso a
procedimientos independientes de denuncia y a los tribunales con la asistencia letrada y
de otra índole necesaria. Cuando se comprueba que se han violado los derechos,
debería existir una reparación apropiada, incluyendo una indemnización, y, cuando sea
necesario, la adopción de medidas para promover la recuperación física y psicológica, la
rehabilitación y la reintegración, según lo dispuesto en el artículo 39.
25. Como se ha señalado en el párrafo 6 supra, el Comité subraya que los derechos
económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos, deben poder
invocarse ante los tribunales Es esencial que en la legislación nacional se establezcan
derechos lo suficientemente concretos como para que los recursos por su infracción
sean efectivos‖193.

C. Posibles límites a la legislación de ejecución incorporados por el Tribunal
Constitucional
La norma legislativa de ejecución debe tener también presente las prevenciones que,
eventualmente, haya formulado el Tribunal Constitucional en el proceso de control de
constitucionalidad del tratado. Esto significa que el legislador debe cuidarse de no caer en los
posibles vicios de constitucionalidad que han sido advertidos por el Tribunal Constitucional al
salvar la constitucionalidad de la norma. Estas prevenciones, aunque son escasas y de eficacia
discutible en el ámbito internacional, son muy relevantes al momento de determinar el
cumplimiento nacional de las obligaciones que impone un convenio.
La primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales, contiene una prevención que ilustra la función de la
jurisprudencia constitucional sobre el cumplimiento nacional de un tratado internacional. En
dicha sentencia se discutió la aplicabilidad interna de la norma excepcional sobre justicia penal
indígena del art.9 del Convenio. Sobre ella, el Tribunal Constitucional chileno declaró:
―[E]l contenido, en esta parte, del artículo 9, al ser incompatible con el sistema
constitucional chileno de solución de conflictos penales, no puede tener aplicación y,
como su natural consecuencia, no permite ser tachado de inconstitucional, toda vez
que dispone el tratado que la norma en análisis va a recibir aplicación sólo en cuanto
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO , Observación general núm. 5 ―Medidas generales de aplicación de la
Convención sobre los derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44)‖, párrs. 24-25.
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sea compatible con el sistema jurídico propio de cada Estado, lo que en el caso de
Chile, no ocurre por lo expuesto‖194 (cons. 53°).

D. Proceso legislativo y participación de grupos de interés
Algunos instrumentos internacionales exigen directamente la participación de ciertos grupos en
la elaboración de las políticas que inciden sobre sus intereses. Este es el caso paradigmático del
Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
cuyo art. 6.1 letra a) indica que ―[a]l aplicar las disposiciones del presente Convenio, los
gobiernos deberán: a ) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente‖. En otros casos,
la participación es aconsejada por los órganos internacionales de supervisión, en materias como
la adopción de medidas a favor de los discapacitados195, las estrategias para desarrollar los
derechos a la alimentación196, al agua197 o a la protección de las minorías198.
Con relación a la participación de las comunidades indígenas, es pertinente transcribir
lo pertinente de la Observación general sobre el Convenio núm. 169 del Comité de Expertos
en aplicación de convenios y recomendaciones:
―La Comisión toma nota de que en muchos países se han realizado auténticos
esfuerzos en relación con la consulta y la participación a fin de aplicar el Convenio. Sin
Tribunal Constitucional, sentencia rol núm. 309, 4 de agosto de 2000, cons. 53°.
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación general núm. 5, ―Las personas
con discapacidad‖, párr. 14: ―[a]demás, la comunidad internacional ha reconocido en todo momento que la
adopción de decisiones y la aplicación de programas en esta esfera deben hacerse a base de estrechas consultas
con grupos representativos de las personas interesadas, y con la participación de dichos grupos‖.
196 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación general núm. 12, ―El derecho a
una alimentación adecuada‖, párr 29: ―[a]l aplicar las estrategias específicas de cada país señaladas supra, los
Estados deben establecer referencias verificables para la subsiguiente vigilancia nacional e internacional. En
relación con ello, los Estados deben considerar la posibilidad de aprobar una ley marco como instrumento básico de
aplicación de la estrategia nacional para el derecho a la alimentación. En la ley marco deben figurar disposiciones
sobre el fin pretendido; las metas u objetivos que deben lograrse y el marco temporal que se fijará para lograr
estos objetivos; los medios mediante los cuales podría conseguirse el fin buscado en términos generales, en
especial la colaboración deseada con la sociedad civil y el sector privado y con organizaciones internacionales; la
responsabilidad institucional del proceso; y los mecanismos nacionales para vigilar el proceso, así como los
posibles procedimientos de recurso. Los Estados Partes al preparar las referencias y la legislación marco deben
buscar la participación activa de organizaciones de la sociedad civil‖.
197 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación general núm. 15, ―El derecho al
agua‖, párr. 48: ―[a]l formular y ejecutar las estrategias y planes nacionales de acción con respecto al agua deberán
respetarse, entre otros, los principios de no discriminación y de participación popular. El derecho de los
particulares y grupos a participar en los procesos de decisión que puedan afectar a su ejercicio del derecho al agua
debe ser parte integrante de toda política, programa o estrategia con respecto al agua‖.
198 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS , Observación general núm. 23, ―Derechos de las minorías‖, párr. 7: ―[p]or
lo que se refiere al ejercicio de los derechos culturales protegidos por el artículo 27, el Comité observa que la
cultura se manifiesta de muchas formas, inclusive un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos
terrestres, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ese derecho puede incluir actividades tradicionales
tales como la pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas protegidas por la ley. El goce de esos derechos puede
requerir la adopción de medidas jurídicas positivas de protección y medidas para asegurar la participación eficaz
de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan‖.
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embargo, estos esfuerzos no siempre satisfacen las expectativas y aspiraciones de los
pueblos indígenas y tribales, y no cumplen con los requisitos del Convenio. En algunos
casos se han creado instituciones con responsabilidades relacionadas con los derechos
de los pueblos indígenas y tribales, aunque en ellas hay poca o ninguna participación de
esos pueblos, o carecen de los recursos o la influencia suficientes. Por ejemplo, las
decisiones fundamentales que afectan a los pueblos indígenas y tribales en muchos
casos son adoptadas por los ministerios responsables de minería o de finanzas, sin
coordinación alguna con la institución responsable de los derechos de los pueblos
indígenas y tribales. Como resultado de ello, esos pueblos no pueden opinar realmente
sobre las políticas que les atañen. Aunque el Convenio no impone un modelo
específico de participación, requiere la existencia o establecimiento de instituciones u
otros mecanismos apropiados, con los medios necesarios para cumplir debidamente
con sus funciones, y la participación efectiva de los pueblos indígenas y tribales. Estas
instituciones o mecanismos aún se tienen que establecer en una serie de países que han
ratificado el Convenio.
La Comisión no puede sino subrayar la importancia que tiene garantizar el derecho de
los pueblos indígenas y tribales a decidir sus prioridades de desarrollo a través de
consultas significativas y eficaces y la participación de esos pueblos en todas las etapas
del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y
prioridades de desarrollo. No realizar dichas consultas y no dejarles participar tiene
graves repercusiones para la aplicación y éxito de programas y proyectos específicos de
desarrollo, ya que de esta forma resulta poco probable que reflejen las aspiraciones y
necesidades de los pueblos indígenas y tribales. Incluso cuando hay cierto grado de
participación general a escala nacional y se realizan consultas ad hoc sobre ciertas
medidas, puede que esto no sea suficiente para cumplir con los requisitos del Convenio
en lo que respecta a la participación en la formulación e implementación de los
procesos de desarrollo. Por ejemplo, cuando los pueblos interesados consideran que la
agricultura es la prioridad, pero sólo se los consulta en relación con la explotación
minera después de que se haya elaborado un modelo de desarrollo para la región en el
que se da prioridad a la minería.
En relación a las consultas, la Comisión toma nota de dos desafíos fundamentales: i)
garantizar que se realicen consultas apropiadas antes de adoptar todas las medidas
legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas y
tribales; y ii) incluir disposiciones en la legislación que requieran consultas previas como
parte del proceso en el que se determina si se otorgarán concesiones para la explotación
y exploración de recursos naturales. La forma y el contenido de los procedimientos y
mecanismos de consulta tienen que permitir la plena expresión - con suficiente
antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas - de las
opiniones de los pueblos interesados a fin de que puedan influir en los resultados y se
pueda lograr un consenso, y para que estas consultas se lleven a cabo de una manera
que resulte aceptable para todas las partes. Si se cumplen estos requisitos, las consultas
pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un
papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos. Por consiguiente, la
Comisión considera importante que los gobiernos, con la participación de los pueblos
indígenas y tribales establezcan, de forma prioritaria, mecanismos apropiados de
consulta con las instituciones representativas de esos pueblos. Debería realizarse una
evaluación periódica del funcionamiento de los mecanismos de consulta, con la
participación de los pueblos interesados, a fin de continuar mejorando su eficacia‖.
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Por último, cabe tener presente, respecto de este último procedimiento de consulta, lo
resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia rol núm. 1.050, de 3 de abril de 2008:
―Que la consulta a los pueblos interesados que dispone el Nº 1 del artículo 6º del
Acuerdo remitido no podrá, desde luego, entenderse que implique el ejercicio de
soberanía, pues ella, conforme al claro tenor de lo dispuesto en el artículo 5º de la Carta
Fundamental, reside esencialmente en la Nación y se ejerce por el pueblo a través del
plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que la propia
Constitución establece. La forma de participación consultiva que la norma en examen
contempla tampoco podría adoptar la modalidad de un plebiscito o de una consulta
popular vinculante, pues la Carta Fundamental regula estos modos de participación, de
manera incompatible con tal posibilidad, en los artículos 118 y 128 de la Constitución
(cons. 13º)‖.

E. Algunos aspectos formales de técnica legislativa
Existen algunos criterios de técnica legislativa que también son relevantes al momento de
redactar el proyecto de ley de desarrollo del instrumento internacional. Estos criterios se
relacionan con la intitulación de la ley, la exposición de motivos, las referencias normativas y la
reproducción de los contenidos del convenio.
a) Intitulación de la ley. A diferencia de lo que es práctica habitual en materia económica199, las
leyes nacionales que han desarrollado las obligaciones contenidas en instrumentos
internacionales de derechos humanos no suelen incluir, como parte de su título, la referencia
general o particular a los convenios que ejecutan. Aunque el título debe ser conciso, puede ser
de utilidad una breve referencia que indique el objetivo de la ley.
b) Exposición de motivos. Salvo los códigos, las leyes en Chile no suelen ir precedidas de una
exposición de motivos. Sin perjuicio de lo anterior, puede ser conveniente identificar en la
fundamentación de la idea de legislar, contenida en el mensaje o la moción, el instrumento,
sentencia, recomendación o informe que espera cumplir con el proyecto en cuestión. La
precisa identificación de la fuente de la obligación facilitará la adecuada comprensión de los
márgenes dentro de los cuales habrá de moverse el legislador. Adicionalmente, la exposición de

Así por ejemplo las Leyes núm. 19.612 (D. Of. de 31 de mayo de 1999) ―Modifica la Ley Nº 18.525, relativa a
distorsiones de precios en las importaciones, para establecer un procedimiento de salvaguardias conforme al
acuerdo de Marrakech‖; núm. 19.716 (D. Of. de 9 de febrero de 2001), ―Adecua a las normas de la Organización
Mundial del Comercio, el impuesto adicional al Impuesto al Valor Agregado que grava a las bebidas alcohólicas
que se indican‖; núm. 19.912 (D. Of. de 4 de noviembre de 2003) ―Adecua la legislación que indica al Tratado de
Libre Comercio con los Estados Unidos de América‖; y núm. 20.332 (D. Of. de 17 de febrero de 2009) ―Modifica
la ley Nº 18.455, sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y
vinagres, para adecuar sus disposiciones a compromisos internacionales adquiridos por Chile y perfeccionar sus
mecanismos de fiscalización‖.
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motivos puede facilitar las explicaciones futuras que el Estado debe ofrecer para fundamentar
la elección de una medida u otra200.
c) Las referencias normativas. El primer criterio que debe tenerse en cuenta es la no conversión de
las normas a través de las remisiones normativas. En efecto, hay acuerdo en la doctrina y
Derecho comparado en que las referencias a instrumentos no obligatorios no transforma a
estos últimos en instrumentos vinculantes201. El segundo criterio se relaciona con lo que puede
identificarse con la ―falta de dominio‖ del legislador sobre el texto de las normas
internacionales.
Por falta de dominio aquí se comprende la ausencia de competencia sobre las
disposiciones de un tratado por parte del legislador nacional. Esto implica que es aconsejable
abstenerse de reproducir los contenidos del tratado en el articulado de la ley, a fin de no
ofrecer a los operadores la oportunidad de creer que el texto es íntegramente nacional y que, por
lo tanto, se encuentra sujeto a las normas nacionales de aplicabilidad y validez.

Véase en este sentido COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER,
Recomendación general núm. 25, ―Párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer – Medidas de carácter temporal‖, párr. 28 y ss.
201 ―Una referencia a un acto no obligatorio contenida en la parte dispositiva de un acto obligatorio no hará que el
primero se convierta en un acto obligatorio. Si los redactores desean hacer total o parcialmente obligatorio el
contenido del acto no obligatorio, conviene, en la medida de lo posible, que el texto de este acto se reproduzca
como parte del acto obligatorio‖, Acuerdo interinstitucional relativo a las directrices sobre la calidad de la redacción de a
legislación comunitaria (Parlamento europeo, Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades
Europeas), 22 de diciembre de 1998, párrafo 17.
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III. El seguimiento de los instrumentos internacionales y de sus
normas internas de ejecución: seguimiento gubernamental y a
través de instituciones independientes
Actualmente en Chile no existe un procedimiento unificado que permita consolidar, en un solo
canal de información, el seguimiento global del cumplimiento de las obligaciones derivadas de
los convenios internacionales de los cuales Chile es parte. Tampoco existe un procedimiento
institucionalizado específico para el seguimiento de la leyes nacionales, ya sea las generales o las
especiales en materia de derechos humanos. En atención a la orgánica de los organismos
concernidos con la función de seguimiento, es posible distinguir tres estructuras básicas: a) la
gubernativa, b) la independiente y c) la Parlamentaria. A continuación se hará una breve
referencia a cada una de ellas.

§1. Seguimiento
interinstitucional

ejecutivo: Direcciones ministeriales

y

Comisión

El seguimiento nacional del cumplimiento de la obligaciones estatales se encuentra
básicamente radicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, órgano de gobierno encargado
de recopilar los antecedentes necesarios para cumplir con la obligación de informar a los
organismos internacionales de supervisión o, en su caso, de asumir la defensa judicial de Chile
cuando el asunto se transforma en un asunto contencioso. Al interior de este Ministerio existe
desde el año 2000 (Orden de Servicio núm. 117 de 29 de mayo de 2000) una Dirección de
Derechos Humanos. De acuerdo con la información que ofrece el sitio web del Ministerio de
Relaciones Exteriores202, de esta Dirección depende una Subdirección y tres unidades: a)
Unidad jurídico contenciosa, b) unidad de Asuntos Multilaterales y c) Unidad de Asuntos
Bilaterales. El seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones y sentencias le
corresponde a la Unidad jurídico contenciosa, en tanto que la preparación de los informes es
de competencia de la Unidad de Asuntos Multilaterales.
Cabe hacer presente que la Dirección de Derechos Humanos no figura en la estructura
que brinda el D.F.L. núm. 161 de 1978 (D. Of. de 31 de marzo de 1978), que fijó el estatuto
orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo anterior, al margen que la nomenclatura
que utilizó la Orden de Servicio que instituyó la Dirección se aparta de las bases que fija el art.
27 de la Ley orgánica constitucional núm. 18.575 de Bases Generales de la Administración del
Estado203. De hecho, fue por la primera de las observaciones recién anotadas que la versión
inicial del Decreto Supremo que creó la ―Comisión Coordinadora para dar cumplimiento a las

http://www.minrel.gov.cl/transparencia/Funciones/DIDEHU.doc [consultado el 4 de agosto de 2009].
―En la organización de los Ministerios, además de las Subsecretarías y de las Secretarías Regionales
Ministeriales, podrán existir sólo los niveles jerárquicos de División, Departamento, Sección y Oficina,
considerando la importancia relativa y el volumen de trabajo que signifique la respectiva función.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en circunstancias excepcionales la ley podrá establecer niveles
jerárquicos distintos o adicionales, así como denominaciones diferentes‖.
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obligaciones del Estado de Chile en materia de derecho internacional de los derechos
humanos‖ fue reparada por la Contraloría General de la República 204.
A través del DS núm. 323, de 25 de agosto de 2006 (D. Of. de 6 de diciembre de 2006),
la Presidente de la República procedió, por la vía reglamentaria a crear una Comisión
interinstitucional denominada ―Comisión Coordinadora para dar cumplimiento a las
Obligaciones del Estado de Chile en materia de Derecho Internacional de los Derechos
Humanos‖. De acuerdo con el reglamento, el objetivo de esta Comisión es ―servir de instancia
de coordinación, de acuerdo a los requerimientos internacionales, en la entrega de antecedentes
que deben aportar los organismos públicos para elaborar las respuestas que el Estado de Chile,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, debe proporcionar a los diversos mecanismos
internacionales de supervisión, promoción y protección del derecho internacional de los
derechos humanos, tanto a nivel universal como interamericano, sin perjuicio de aquellos casos
en que las normas legales o tratados internacionales puedan imponer directamente a un órgano
del Estado aportar la información que se les requiera en la materia‖.
La Comisión la integran representantes de los siguientes órganos de gobierno y
administración:
a) Ministerio de Relaciones Exteriores, quien la presidirá.
b) Ministerio del Interior.
c) Ministerio de Defensa Nacional.d) Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
e) Ministerio Secretaría General de Gobierno.
f) Ministerio de Educación.
g) Ministerio de Justicia.
i) Ministerio de Salud.
j) Ministerio de Planificación.
Dictamen 9.887 de 1° de marzo de 2006. En lo pertinente, este documento señala ―En primer lugar, se debe
señalar que diversas disposiciones del instrumento en examen aluden a la ‗Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio de Relaciones Exteriores‘, sin que esa unidad se encuentre contemplada en el Estatuto Orgánico de esa
Secretaría de Estado, contenido en el DFL. N° 161, de 1978, de ese Ministerio.
Enseguida, el objetivo que el artículo 1° asigna a la aludida comisión en orden a coordinar la entrega de
antecedentes que deben aportar los organismos públicos para elaborar las respuestas que el Estado de Chile debe
proporcionar a los diversos mecanismos internacionales de supervisión, promoción y protección del derecho
internacional de los derechos humanos, debe entenderse que es sin perjuicio de aquellos casos en que normas
legales o tratados internacionales puedan imponer directamente a un órgano del Estado proporcionar la
información que se les requiera en la materia, lo que, en todo caso, debe precisarse en el instrumento que se
analiza.
En tercer término, y de conformidad con el criterio contenido en los Dictámenes N°s. 31.614 de 1990, 24.636 de
1994, y 7.874 de 2001, de está Contraloría General, resulta improcedente que la comisión en comento se integre
según lo dispone el artículo 2°, letra I), del decreto que se examina por un representante del Ministerio Público,
sin que se acredite que ese órgano constitucionalmente autónomo haya manifestado su voluntad en orden a
integrarla.
Por otro lado, cabe advertir que el artículo 1°, I, N° 21, del Decreto N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, faculta a los Ministros de Estado para firmar bajo la fórmula ‗Por Orden del Presidente
de la República‘ los actos administrativos que dispongan la ‗creación de comisiones asesoras ministeriales‘. No
obstante, atendido que el decreto en estudio tiene como propósito la creación de una ‗comisión interinstitucional‘,
que, por su naturaleza, integración y funciones, excede el carácter de una comisión asesora puramente ‗ministerial‘,
no ha correspondido que en la especie se haya utilizado la fórmula referida, debiendo el instrumento respectivo
ser suscrito por el Presidente de la República‖.
204
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k) Servicio Nacional de la Mujer.
l) Ministerio Público.
m) Carabineros de Chile
n) Policía de Investigaciones de Chile
o) Defensoría Penal Pública
p) Gendarmería de Chile.
q) Servicio Nacional de Menores.

§2. Seguimiento a través de instituciones nacionales independientes
Las denominadas ―instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos
humanos‖ (INDH) representan una segunda alternativa de seguimiento. La principal ventaja
de estas instituciones es que son, o por lo menos deben ser, independientes del Gobierno.
Los principios fundamentales de organización y atribuciones de este tipo de
organizaciones han sido condensados en los llamados ―Principios de París‖, aprobados de
manera extraoficial en la Reunión de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
celebrada en París entre el 7 y el 9 de octubre de 1991. Posteriormente, la Comisión de
Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas hicieron suyos estos principios
al incluirlos en sendas resoluciones205.
De acuerdo con los Principios de París, las INDH deben elaborar informes sobre la
situación nacional en materia de derechos humanos, como asimismo promover y asegurar que
la legislación, los reglamentos y las prácticas se armonicen con los instrumentos internacionales
de derechos humanos en los que el Estado sea parte. En el ámbito universal, las observaciones
generales de los distintos órganos de supervisión han reconocido a estas instituciones
importantes funciones de seguimiento nacional de los instrumentos particulares de derechos
humanos206. En el plano regional, algo similar sucede con la Organización de Estados
Americanos, cuya Asamblea General viene promoviendo desde el año 2005 el fortalecimiento
de las instituciones nacionales de derechos humanos207.
Para completar los principios de París, recientemente se han propuesto diversos
criterios para medir la eficacia de estas instituciones a través de diversos indicadores de
resultado, desempeño e impacto208. Indicadores de esta naturaleza facilitan la evaluación de
estas instituciones y además permiten la comparación entre ellas.
Resolución 1992/54, de 3 de marzo de 1992, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la
Resolución 48/134, de 20 de diciembre de 1993, de el Asamblea General de Naciones Unidas.
206 Véanse especialmente COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación general
núm. 10, ―La función de las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los derechos
económicos, sociales y culturales‖; COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL,
Recomendación general núm. XVII relativa al establecimiento de instituciones nacionales para facilitar la
aplicación de la Convención; COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observación general núm. 2, ―El papel de
las instituciones nacionales independientes en la promoción y protección de derechos humanos‖.
207 AG/RES. 2132 (XXV-O/05), AG/RES. 2221 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2345 (XXXVII-O/07), AG/RES.
2411 (XXXVIII-O/08).
208 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY (2005), Evaluar la eficacia de las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (Ed. Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos y Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos, Versoix), pp. 29-43. A nivel interamericano pueden consultarse los
205
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En esta modalidad de seguimiento debe inscribirse el proyecto de ley que crea el
Instituto de Derechos Humanos (Boletín 3.878-07), a cuyo cargo queda ―elaborar un Informe
Anual (…) sobre la situación nacional en materia de derechos humanos y hacer las
recomendaciones que estime convenientes para su debido resguardo y respeto‖ (art. 3.1);
[c]omunicar al Gobierno y a los distintos órganos del Estado que estime convenientes, su
opinión respecto de las situaciones relativas a los derechos humanos que ocurran en cualquier
parte del país (…) (art. 3.2.), ―[p]roponer a los órganos del Estado las medidas que estime
deban adoptarse para favorecer la protección y la promoción de los derechos humanos‖(art.
3.3.) y, particularmente ―[p]romover que la legislación, los reglamentos y las prácticas
nacionales se armonicen con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
Chile y que se encuentren vigentes, a fin que su aplicación sea efectiva‖ (art. 3.4).

§3. Seguimiento parlamentario
Actualmente no existe un procedimiento parlamentario que permita al Congreso evaluar el
grado de cumplimiento de las obligaciones de Chile en materia de derechos humanos por parte
de los distintos órganos del sector público. Esta tarea podría ser asumida por las Comisiones
de Derechos Humanos de ambas cámaras, las que actuando como Comisión bilateral podrían
asumir la función de seguimiento. La adecuada constitución de esta Comisión aconseja, por lo
menos, la reforma de los reglamentos camerales respectivos. Una segunda alternativa podría
radicar esta función en la Biblioteca del Congreso Nacional o en las oficinas de informaciones.
La ventaja de la primera consiste en su carácter de única institución para las dos cámaras, en
tanto que la ventaja de las segundas radica en la capacidad para requerir imperativamente
información en los términos establecidos por el art. 9° de la ley orgánica constitucional núm.
18.918 y la Ley núm. 13.609.
Cualesquiera que sea el modo en que se organice esta función de seguimiento, incluida
la opción por unificar la función de seguimiento en el futuro Instituto de Derechos Humanos,
es necesario hacer presente que sólo un seguimiento metódico permite evaluar el real grado de
avance en materia de cumplimiento de obligaciones internacionales, como asimismo identificar
las posibles instancias de fricción entre la normativa nacional y la internacional.

§4. Criterios metodológicos
A continuación se proponen los criterios básicos para el proceso de seguimiento,
sistematizando las principales áreas de análisis, los ámbitos de observación, la participación y el
valor del método estadístico en los procesos de recopilación de información. Por su propia

indicadores y la metodología propuesta por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de
Costa Rica. Vid. ITURRALDE, Diego (2005), ―Medir progresos: los mapas de derechos humanos y el informe de
educación en derechos humanos‖, en INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, IV Curso
Interamericano de Sociedad civil y derechos humanos (IIDH, San José), pp. 507-549. El estado actual de estos indicadores
de progreso puede consultarse en http://www.iidh.ed.cr/.
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naturaleza, estos criterios se aplican con independencia del órgano que asuma la función de
seguimiento.

A. Áreas y elementos de evaluación
No existe una metodología única para el seguimiento de las obligaciones del Estado en materia
de derechos humanos. Sin embargo, y teniendo en cuenta la metodología de informes que
disfrutan de cierto prestigio internacional o nacional209 es posible señalar que dicho proceso de
análisis debe cubrir, a lo menos, cuatro grupos de derechos: los derechos civiles, sociales,
políticos y las libertades económicas.

a. Derechos civiles
Área
A. Vida e integridad de las personas

B. Igualdad

Elementos de evaluación
Denuncias por desaparición forzosa.
Denuncias por tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes..
Denuncias por infracción a la libertad para optar por
un tratamiento médico
Derechos reproductivos y libertad sexual.
Situación del medioambiente.
Género:
Participación política de la mujer (nacional, regional y
comunal).
Participación de la mujer en el sector público
(Administración y judicatura)
Violencia contra la mujer.
Derechos de las minorías sexuales:
Violencia homofóbica.
Penalización de conductas homosexuales.
Derechos minorías étnicas.
Discriminación racial.
Derechos sobre la tierra y recursos naturales.
Derechos de participación.
Reconocimiento de la diversidad cultural.
Discapacitados:
Discriminación laboral
Menores de edad:
Violencia.
Trata de menores.
Trabajo infantil.
Prostitución infantil.
Pornografía infantil.

Así por ejemplo, los informes sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los
informes sobre progreso en derechos humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos o los reportes anuales
de organizaciones privadas internacionales, como Human Rights Watch o nacionales, como la Facultad de Derecho
de la Universidad Diego Portales. También se ha tomado como referencia la estructura de análisis del Informe
anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos, documento anual que se prepara en cumplimiento con
la Foreign Assistance Act de 1961.
209
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Área

Elementos de evaluación
Tercera edad:
Asistencia social.
Derechos de los extranjeros:
Situación asilados y refugiados.
Situación de los extranjeros sometidos a la justicia
penal.
Situación laboral de los extranjeros.

C. Administración de justicia

D. Inmunidades morales

E. Libertad personal

F. Libertades sociales

Denuncias por denegación de justicia e infracciones al
derecho al debido proceso.
Justicia juvenil.
Justicia militar.
Responsabilidad estatal por administración de justicia.
Administración de justicia y minorías étnicas:
Justicia penal. Incidencia de la costumbre en la
resolución de conflictos.
Justicia transicional: aplicación de la ley de amnistía.
Aplicación judicial de los compromisos internacionales
en materia de derechos humanos.
Tutela de la honra. Conflictos con la libertad de
expresión.
Protección de la imagen. Conflictos con la libertad de
expresión.
Tutela de la intimidad. Conflictos con la libertad de
expresión.
Denuncias por interferencia ilegal o arbitraria en la
intimidad o el domicilio (denuncias por actividad
privada o de los órganos policiales).
Protección de los datos personales.
Libertad de conciencia. Objeción de conciencia
Libertad religiosa. Libertad de culto. Denuncias por
ultraje a los símbolos religiosos. Respeto por las
religiones ancestrales y minoritarias.
Denuncias por detenciones ilegales.
Denuncias por prisión o detención políticas.
Situación de las cárceles nacionales.
Abusos policiales: detenciones ilegales, maltrato de
obra.
Responsabilidad estatal por la actividad de la policía y
Gendarmería.
Libertad de reunión y manifestación. Acceso a los
lugares públicos.
Libertad de expresión e información. Acceso a la
información pública.
Libertad de enseñanza.
Libertad de asociación.
Libertad de asociación sindical.
Libertad de asociación política.
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b. Derechos sociales
Área
Salud

Elementos de evaluación
Protección de la salud.
Acceso a la salud.
Atención de la salud mental.
Propiedad intelectual y medicamentos.
Derecho a la vivienda

Vivienda
Educación

Igualdad de acceso.
Educación y adolescentes embarazadas.
Educación en derechos humanos.
Derechos fundamentales del trabajador en la empresa.
Libertad sindical y prácticas antisindicales.
Derecho de huelga.
Trabajo forzoso.
Trabajo infantil.
Condiciones de trabajo.
Accidentes laborales.

Trabajo

c. Derechos políticos
Área
Sistema electoral

Participación política de la mujer
Participación política de las minorías
Asociación política
Corrupción gubernamental
Transparencia

Elementos de evaluación
Incidencia sobre el sistema democrático de
representación.
Denuncias por cohecho o actos de violencia electoral.
Libertad de información electoral.
Anulación de elecciones.
Estadística de mujeres que ocupan cargos de elección
popular.
Estadística de minorías que ocupan cargos de elección
popular.
Alcance del derecho de asociación.
Nuevos partidos políticos.
Disolución de partidos políticos.
Denuncias por corrupción.
Acceso a la justicia para denunciar la corrupción de los
órganos del Estado.
Acceso a la información pública

d. Libertades económicas
Los informes nacionales e internacionales más relevantes en materia de derechos humanos no
suelen incluir un apartado especial en materia de libertades económicas, del mismo modo en
que los tratados internacionales dejan esta materia a protocolos especiales o a instrumentos de
cooperación internacional. Con todo, atendiendo la posición relativa que tienen estas libertades
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en nuestro actual diseño constitucional, parece interesante incluir el examen de algunas
variables relevantes210.
Área
Libertad de empresa

Elementos de evaluación
Amparo económico y otras denuncias por restricciones
a la libertad de empresa
Denuncias por barreras al comercio internacional
(arancelarias y otras).
Procedimientos
por
tributos
ilegales
y/o
desproporcionados.
Denuncias y procedimientos por competencia desleal
Procedimientos de tutela de las inversiones extranjeras
(denuncias, arbitrajes, etc.)

Libertad de comercio
Justicia tributaria
Competencia
Inversión extranjera
Derecho de propiedad

Procedimientos de restitución de la propiedad
(denuncias, eficiencias de los procesos, etc.).

Propiedad intelectual (en sentido amplio)

Tutela de la propiedad intelectual.
Tutela de la propiedad industrial.

Es posible que algunos objetos de evaluación se crucen entre las diversas áreas (como
puede suceder, por ejemplo, entre la libertad personal y la administración de justicia), por lo
que es relevante identificar la dimensión (área) en la que se evaluará cada componente.

B. Seguimiento con indicadores
Por lo que se refiere al análisis interno de cada área pueden seguirse los criterios del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos211, que ha propuesto un cuadro compuesto de cinco
objetos de información: campo, dominios, variables, indicadores y medios de verificación:
Campo

Dominios

Variables

Indicadores

Conjunto de
derechos que se
examina

Ámbito de
protección:
internacional,
legal, políticas
públicas,
acciones
institucionales

Modificación,
retroceso,
estancamiento a
lo largo del
tiempo en
determinado
factor

Indicios del
comportamiento
de la variable
que se está
examinando

Medios de
verificación
Fuentes de
información que
se utilizarán para
establecer los
indicadores

En el orden universal y regional cabe destacar dos instrumentos con orientaciones
metodológicas para la elaboración de indicadores en materia de derechos humanos. Se trata del
Algunas de estas variables son también tomadas en cuenta en otro tipo de estudios, de sesgo liberal y fines
económicos. Es el caso, por ejemplo, de los informes del The Economist Intelligence Unit o los rankings anuales sobre
libertad económica (Index of Economic Freedom) que publica The Heritage Foundation y el Wall Street Journal
(www.heritage.org).
211 ITURRALDE, Diego (2005), ―Medir progresos: los mapas de derechos humanos y el informe de educación en
derechos humanos‖, en INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, IV Curso Interamericano de
Sociedad civil y derechos humanos (IIDH, San José), p. 522.
210
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Informe sobre indicadores para vigilar el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos
(Naciones Unidas)212 y Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos
económicos, sociales y culturales (Organización de Estados Americanos)213. Ambos documentos hace
hincapié en la necesidad de formular un sistema de indicadores metodológicamente consistente
con el seguimiento de los compromisos internacionales de los estados. Para Naciones Unidas,
siguiendo la terminología propuesta por el Relator Paul Hunt, los indicadores ―brindan
informaciones concretas sobre el estado de un acontecimiento, actividad o resultado que
pueden estar relacionadas con las normas de derechos humanos; que abordan y reflejan las
preocupaciones y principios en materia de derechos humanos y que se utilizan para evaluar y
vigilar la promoción y protección de los derechos humanos‖214.
De acuerdo con los documentos ya citados, los indicadores se clasifican en
cuantitativos o cualitativos, por una parte, y en estructurales, de proceso y de resultados por la
otra. Por cuanto se refiere a los indicadores cuantitativos, el instrumento de Naciones Unidas
subraya la necesidad de que ellos sean pertinentes, válidos, fiables, simples, oportunos,
reducidos en número, objetivos, validados por mecanismos de generación de datos, expresivos
de relaciones de tiempo y espacio, respetuosos de las normas internacionales sobre estadísticas
y sensibles al desglose por edad, sexo y otras variables minoritarias215.

C. Otras consideraciones metodológicas
a. Ámbitos de observación
Es importante recordar que existen diversos ámbitos públicos y privados donde se desarrolla la
eficacia de los derechos humanos. En el ámbito público es preciso distinguir la naturaleza de
los órganos implicados en la ejecución de nuestros compromisos internacionales. En el ámbito
privado, como la sistematización no es posible en idénticos términos, es necesario incorporar
la participación (ver infra letra B) como instrumento de validación de la recogida de
información.
En el sector público, es preciso distinguir (tal como se hizo en la primera parte de este
estudio) el ámbito jurisdiccional, el gubernativo, el administrativo y el legislativo.
a) Examen de la jurisprudencia de los tribunales de justicia
Puesto que se trata de instrumentos dotados de un valor normativo relevante, es preciso
identificar el modo en que los tribunales de justicia (ordinarios y jurisdicciones especiales, tales
como la electoral y la constitucional) aplican la normativa internacional. Este proceso de
análisis debe satisfacer, a lo menos, los siguientes objetivos:
i.

Identificar los tratados y demás instrumentos que se aplican.

HRI/MC/2006/7 (11 de mayo de 2006).
OEA/Ser. L/V/II.132 Doc. 14 (19 de julio de 2008).
214 HRI/MC/2006/7 (11 de mayo de 2006), párr. 7.
215 HRI/MC/2006/7 (11 de mayo de 2006), párr. 26.
212
213
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ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Identificar los instrumentos que carecen de aplicación judicial.
Evaluar la influencia de los instrumentos internacionales en los procesos de
argumentación de las sentencias, lo que implica discernir los casos de aplicación
sustantiva de los casos de aplicación superficial.
Evaluar la coherencia en los procesos de aplicación de los instrumentos. Esta
evaluación implica, a su turno:
Evaluar si la forma en que el instrumento es aplicado a nivel nacional es
coherente con el significado oficial del mismo (de acuerdo con la jurisprudencia
internacional o con el parecer de los organismos internacionales competentes).
Evaluar si existe coherencia judicial interna, esto es, si los diversos órdenes
jurisdiccionales aplican los instrumentos en el mismo sentido.
Evaluar el grado de conocimiento o desconocimiento de las autoridades
judiciales respecto de las normas internacionales sobre derechos humanos.
Identificar los supuestos de hecho que pueden generar responsabilidad
internacional del Estado de Chile.

b) Examen de las políticas públicas en materia de derechos humanos
Un segundo orden de análisis lo compone la identificación de las políticas de Gobierno en
materia de derechos humanos y su relación con el cumplimiento de los estándares
internacionales. Para ello, es aconsejable que cada Ministerio ordene las políticas asociadas a su
cartera e identifique los órganos y servicios encargados de su ejecución, como asimismo los
instrumentos de evaluación de impacto de las mismas.
c) Examen y control de las directrices del Gobierno en política internacional sobre derechos
humanos
Un adecuado proceso de seguimiento debe comprender el análisis de las prácticas
gubernamentales internacionales. Aquí se incluye el estudio y evaluación de las políticas
sostenidas por Chile, a través de sus delegaciones oficiales, en organismos internacionales de
supervisión de tratados, como también, el contenido de los informes presentados ante los
organismos de supervisión (contenciosos y no contenciosos). El seguimiento de esta variable
permitirá satisfacer los siguientes objetivos:
i.
ii.

iii.

Identificar el contenido de las políticas sostenidas por el Gobierno, en materia
de derechos humanos, ante los foros internacionales.
Evaluar la coherencia entre el discurso de la política internacional y el discurso
interno del propio Gobierno y de otros actores relevantes (tribunales de
justicia, Contraloría General de la República y Tribunal Constitucional, ente
otros).
Fiscalizar parlamentariamente los actos del Gobierno.

d) Seguimiento de la legislación en materia de derechos humanos
Los procedimientos de evaluación ex post de la legislación nacional no deberían ser muy
diversos de los necesarios e inexistentes procedimientos para evaluar el impacto de la
legislación aprobada por el Parlamento. Este proceso de seguimiento (regulatory impact) precisa
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complementarse con los objetivos fijados en la ley y analizados debidamente en su evaluación
previa216.

b. Participación
Para aumentar la credibilidad de los procedimientos de seguimiento, es recomendable asegurar
la participación de los propios ciudadanos y de los organismos (educacionales, gremiales,
sindicales, organizaciones no gubernamentales, observatorios de derechos humanos, etc.)
concernidos con la observancia de los derechos fundamentales. Este proceso de participación
también supone la apertura de canales de información desde aquellos organismos del sector
público concernidos con las políticas públicas en materia de derechos humanos o con la
aplicación judicial de los estándares naciones e internacionales (Ministerio Público, Defensoría
penal pública, Corporaciones de asistencia judicial, Consejo de Defensa del Estado, etc.).

c. Estadísticas
El análisis sobre la situación de los derechos humanos puede requerir la ordenación estadística
de la información, metodología que mejora la perspectiva global del informe. En este sentido,
algunos organismos internacionales de supervisión recomiendan expresamente la recopilación
de información de un modo que haga posible la discriminación de los datos por sexo, por
edad, por área geográfica, por pertenencia étnica, en lo que se refiere a los números absolutos y
porcentajes. De esta forma, se hace más fácil identificar la verdadera situación de sectores más
desprotegidos, como los niños, las mujeres o las minorías étnicas217.
Véase OELCKERS, Osvaldo, BRONFMAN, Alan, VRSALOVIC, Juan, PASCUAL, Jimena y NÚÑEZ, Manuel (2002),
La evaluación de las leyes (Ed. Universitarias de Valparaíso, Valparaíso).
217
Véase COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Observación general núm.
9, ―Estadísticas relativas a la condición de la mujer‖ y COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observación general
núm. 5 ―Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los derechos del Niño‖. Este último documento
señala ―48. La reunión de datos suficientes y fiables sobre los niños, desglosados para poder determinar si hay
discriminaciones o disparidades en la realización de sus derechos, es parte esencial de la aplicación. El Comité
recuerda a los Estados Partes que es necesario que la reunión de datos abarque toda la infancia, hasta los 18 años.
También es necesario que la recopilación de datos se coordine en todo el territorio a fin de que los indicadores
sean aplicables a nivel nacional. Los Estados deben colaborar con los institutos de investigación pertinentes y
fijarse como objetivo el establecimiento de un panorama completo de los progresos alcanzados en la aplicación,
con estudios cualitativos y cuantitativos. Las directrices en materia de presentación de informes aplicables a los
informes periódicos exigen que se recojan datos estadísticos desglosados detallados y otra información que
abarque todas las esferas de la Convención. Es fundamental no sólo establecer sistemas eficaces de reunión de
datos, sino también hacer que los datos recopilados se evalúen y utilicen para valorar los progresos realizados en
la aplicación, para determinar los problemas existentes y para informar sobre toda la evolución de las políticas
relativas a la infancia. La evaluación requiere la elaboración de indicadores sobre todos los derechos garantizados
por la Convención.
49. El Comité encomia a los Estados Partes que han empezado a publicar amplios informes anuales sobre la
situación de los derechos del niño en su jurisdicción. La publicación y la extensa difusión de esos informes, así
como los debates sobre ellos, incluso en el parlamento, puede llevar a la amplia participación pública en la
aplicación. Las traducciones, incluidas las versiones adaptadas a los niños, son fundamentales para lograr la
participación de los niños y de los grupos minoritarios en el proceso.
50. El Comité subraya que, en muchos casos, sólo los propios niños están en condiciones de decir si se reconocen
y realizan plenamente sus derechos. Es probable que las entrevistas con los niños y la utilización de los niños
216
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d. Incorporación de la perspectiva de género
El reciente Informe sobre los derechos de las mujeres en Chile: la igualdad en la familia, hace
hincapié en la incorporación de la perspectiva del género en el análisis de impacto de las
normas la condición de las mujeres: ―[e]l Poder Ejecutivo y el Legislativo deben analizar
mediante un escrutinio estricto todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas que
consagren en su texto diferencias de trato basada en el sexo que puedan tener un impacto
discriminatorio en las mujeres y en grupos subordinados‖218.

como investigadores (con las salvaguardias adecuadas) constituya una importante manera de averiguar, por
ejemplo, hasta qué punto sus derechos civiles, incluido el derecho fundamental consagrado en el artículo 12 a que
se escuchen y tengan debidamente en cuenta sus opiniones, se respetan en la familia, la escuela, etc.‖. En el
mismo sentido, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril
de 2007), párr. 62 letra d) y COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER,
Observaciones finales, CEDAW/C/CHI/CO/4 (25 de agosto de 2006), párr. 12.
218 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS H UMANOS, Informe sobre los derechos de las mujeres en Chile:
la igualdad en la familia, el trabajo y la política, OEA/Ser.L/V/II.134 (27 de marzo de 2009), pto. 28.
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IV. El cumplimiento de las obligaciones internacionales del
Estado de Chile en materia de derechos humanos ante el
Congreso Nacional
§1. El impacto de los instrumentos internacionales en la legislación
chilena (1990-2009)
A partir de la publicación del PIDCP y la CADH, en la década de los noventa, el Parlamento
chileno ha aprobado un cuerpo relativamente importante de normas destinadas a ajustar el
ordenamiento interno a las obligaciones internacionales. Si sólo se consideran las leyes cuya
fundamentación reposó expresamente en el cumplimiento de los imperativos internacionales
del Estado de Chile son cerca de setenta las leyes aprobadas entre los años 1990 y lo que va del
2009. Respecto del total de leyes aprobadas en el período mencionado, el número de iniciativas
vinculadas con el desarrollo de los derechos de las personas no es despreciable, como tampoco
lo es la entidad de algunas de las más importantes reformas legales introducidas en las últimas
décadas de la historia de Chile (la reforma procesal penal).
Si se examinan las cifras globales (fig. núm. 1), medidas desde marzo de 1990 hasta
junio de 2009, puede apreciarse que de un total de 1.365 leyes dictadas por el Parlamento
chileno cerca de 65 corresponden a iniciativas fundamentadas en la necesidad de compatibilizar
el ordenamiento interno con los convenios internacionales suscritos por Chile. El volumen de
leyes dictadas para cumplir con los convenios de derechos humanos representa algo así como
el 4,67% del total de leyes aprobadas desde el retorno de la democracia. A continuación se
muestra el detalle de estas cifras, agregando la incidencia anual de las iniciativas fundadas en
algún tratado internacional sobre derechos humanos.
Fig. núm. 5
Impacto global de las iniciativas legislativas nacionales sobre derechos humanos
(1990-2009)

Años.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Núm.
de
dictadas
43
91
71
89
74
71
52
56
57
57
48
75

leyes Núm. leyes
DDHH
1
8
1
1
4
1
1
1
3
5
5
7

sobre Porcentaje anual
2.3%
8.79%
1.4%
1.12%
5.4%
1.4%
0.52%
1.78%
5.26%
8.77%
10.41%
9.3%
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Años.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL

Núm.
de
dictadas
80
94
48
94
58
86
76
67
1387

leyes Núm. leyes
DDHH
5
2
6
7
4
4
2
10
71

sobre Porcentaje anual
6.25%
2.12%
12.5%
6.58%
2.32%
3.44%
1.52%
14.9%
5.11%

Fuente: elaboración propia (datos vigentes al mes de septiembre de 2009).

Buena parte de las iniciativas legales despachadas a partir del retorno de la democracia
tienen alguna vinculación con las políticas, más o menos orgánicas, más o menos sistemáticas,
de promoción de los derechos humanos. Como enfoque metodológico, el presente estudio
selecciona solamente aquellas leyes en que la vinculación con los instrumentos internacionales
de promoción y protección de los derechos humanos consta en la fundamentación del
proyecto. Por fundamentación se comprende aquí la exposición de motivos del mensaje o de la
moción, o las justificaciones más relevantes, propias de la discusión general y del primer y
segundo trámite constitucional. Luego, no se incluyen en este primer levantamiento aquellas
normas donde la argumentación internacionalista aparece diluida dentro de un cúmulo más
complejo de fundamentaciones o en las apostillas marginales de alguna votación. Tampoco se
incluyen aquellas normas legales que, aun vinculándose con el desarrollo de algún derecho
fundamental, no fueron fundamentadas en el Derecho internacional.
Fig. núm. 6
Número de leyes dictadas en ejecución de convenios internacionales
sobre derechos humanos
(1990-2009)

12
10
8

6
4
2

0
Fuente: elaboración propia (datos vigentes a septiembre de 2009)
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Si se examinan los períodos en que fueron dictadas las leyes incluidas en el listado,
puede advertirse con claridad que los años más fértiles en la dictación de leyes ejecutivas de
obligaciones internacionales del Estado de Chile fueron los primeros años de la década de los
noventa y del dos mil. La explicación del primer período es sencilla, el país había retornado a la
democracia y la necesidad de acomodar su legislación a los estándares internacionales era
urgente. En este contexto han de ubicarse, entre otras, las leyes Cumplido y las leyes relativas a
la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos219. Este podría ser
calificado como un primer período de actualización de la legislación nacional con relación a los
principios del Derecho internacional.
La segunda etapa, que comienza a perfilarse a mediados de los ‘90 y llega a su más alta
expresión el año 2000, corresponde a la maduración del sistema democrático, proceso que
tiene un hito importante el año 2005, con las reformas de la Ley núm. 20.050. En esta segunda
etapa corresponde dictar diversos cuerpos legales que tuvieron por preciso objeto adecuar la
normativa interna a los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos,
especialmente tras los fallos de la Corte Interamericana de Derechos dictados en los casos ―La
Última tentación de Cristo‖ y ―Palamara Iribarne‖. Es de prever que, durante esta segunda
etapa adquieran mayor relevancia las modificaciones legales que se precisan para adecuar el
ordenamiento interno a los tratados más recientes. Indudablemente, dentro de ellos ocupará un
lugar de privilegio la adaptación de la normativa administrativa, político-administrativa,
ambiental y de recursos naturales para ajustarse a los exigentes estándares del Convenio 169 de
la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
La influencia relativa de los instrumentos internacionales es evidente. Frente a la
generalidad de las declaraciones, menos invocadas por nuestros legisladores, la relevancia de las
normas convencionales es indesmentible. A su vez, dentro de las normas codificadas la
influencia de la CADH y el PIDCP es extraordinaria, mientras que la relevancia de otros
instrumentos, por lo menos en lo que a la política legislativa se refiere, es relativamente
marginal. Esta evidencia no es menor, puesto que demuestra que el conocimiento y aplicación
de los instrumentos internacionales suele ser mayor mientras más generales son éstos. En
cierto sentido, puede decirse también que la ejecución de los convenios generales es permanente,
mientras que las de los instrumentos específicos es esencialmente episódica.

La política legislativa de reparación se extenderá hasta el año 2004. Entre las normas más representativas, vid.
las leyes núm. 19.568 (D.Of. 23 de julio de 1998, sobre restitución o indemnización por bienes confiscados),
19.123 (D. Of. 8 de febrero de 1992, crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y establece
beneficios) y 18.994 (D. Of. de 20 de agosto de 1990, crea la Oficina Nacional de Retorno). Posteriormente, vid. la
Ley núm. 19.980 (D. Of. 9 de noviembre de 2004, sobre pensiones de gracia). Para un análisis de esta legislación,
vid. LIRA, Elizabeth y LOVEMAN, Brian (2005), Políticas de reparación. Chile 1990-2004 (Lom, Santiago de Chile).
219
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Fig. núm. 7
Impacto de los tratados en la legislación nacional

PIDESC
PIDCP
CTBP
CPI
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CIEDPD
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Fuente: elaboración propia (datos vigentes a septiembre de 2009)
Abreviaturas: C 102 OIT: Convenio N° 102 OIT sobre seguridad social; C 103 OIT: Convenio N° 103 OIT
sobre protección de a maternidad; C 111 OIT: Convenio N° 102 OIT sobre la seguridad social; C 127 OIT:
Convenio N° 127 OIT peso máximo de la carga que puede ser transportada un trabajador; C 156 OIT: Convenio
156 OIT, sobre trabajadores con responsabilidades familiares; C 169 OIT: Convenio 169 OIT sobre pueblos
indígenas y tribales; C 3 OIT: Convenio 3 OIT de 1919 relativo al empleo de mujeres antes y después del parto; C
87 OIT: Convenio 87 OIT, sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación; C 98 OIT: Convenio
98 OIT, sobre sindicatos y negociación colectiva; C138 OIT: Convenio 138 OIT sobre edad mínima; CADH:
Convención americana de derechos humanos; CAT: Convención contra la tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes; CDN: Convención de los derechos del niño; CEDAW: Convención para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer; CIED: Convención interamericana para eliminar todas las
formas de discriminación; CIEDPD: Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad; CIVM-BDP: Convención interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará; CPI: Tratado de Roma estatuye Corte Penal
Internacional; CTBP: Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución
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ajena; DEIDDR: Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas
en la religión 1; DUDH: Declaración universal de derechos humanos; DUGH: Declaración sobre el genoma
humano; PIDCP: Pacto internacional de derechos civiles y políticos; PIDESC: Pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales.

§2. Examen general de las obligaciones legislativas pendientes del Estado
de Chile
Siguiendo las áreas definidas para el diseño del procedimiento de seguimiento, y teniendo en
cuenta las sentencias e informes de los organismos internaciones de derechos humanos, es
posible identificar diversas obligaciones cuyo cumplimiento se encuentra pendiente y que
requieren de alguna forma de intervención legislativa. Estas obligaciones serán sistematizadas
en las siguientes áreas: derechos civiles, derechos sociales, derechos políticos y libertades
económicas.
Se hace presente que la metodología utilizada para identificar las obligaciones
pendientes incorporó como único referente la opinión o la jurisprudencia de los organismos
internacionales reconocidos por Chile. En este sentido, el presente estudio se limita a
incorporar las supuestas infracciones identificadas por dichos organismos, con entera
prescindencia de su análisis crítico y, en su caso, de las prospecciones necesarias para formular
el proyecto de ley que responda a la cuestión220. La crítica ulterior a dichas opiniones y
sentencias escapa a los objetivos de esta investigación, aunque es estrictamente necesaria para
definir el alcance de la respuesta nacional. En efecto, por sugerir algunos enfoques para el
análisis críticos, algunos de los requerimientos planteados por los órganos de supervisión se
contradicen con otros, mientras que algunos se satisfacen con una adecuada exégesis de la
normativa nacional vigente.
Por último es necesario formular dos prevenciones adicionales. En primer lugar, no se
incluyen las declaraciones generales de preocupación que no se traducen en la obligación
expresa de dictar una norma de carácter legal. Así por ejemplo, si un órgano de supervisión
expresa preocupación por la situación de un colectivo221, ello no implica necesariamente que
dicha preocupación se satisfaga a través de la política legislativa del Estado. En segundo lugar,
tampoco se incluyen aquellas recomendaciones ya satisfechas por el Estado de Chile 222.

Como referencia, pueden consultarse las siguientes recopilaciones Consejo de Derechos Humanos, Recopilación
preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del Anexo de la Resolución
5/1 del Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/5/CHL/2 (9 de marzo de 2009) y Compilación de observaciones
finales del Comité de Derechos Humanos sobre países de América Latina y el Caribe (1977-2004) (Centro de Derechos
Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile y OHCHR, Santiago, 2004), pp. 96 y ss. El presente
estudio ofrece una versión ampliada y actualizada de dichas recopilaciones.
221 Así por ejemplo, con los trabajadores migrantes peruanos, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales CERD/C/304/Add. 81 (12 de abril de 2001), párr. 12. Lo
mismo puede decirse si se
222 Así por ejemplo, el reciente informe del COMITÉ CONTRA LA TORTURA exhortó al Estado de Chile a declarar la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, CAT/C/CHL/CO/5 (23 de junio de 2009),
recomendación satisfecha a través de la reciente Ley núm. 20.357 (D. Of. de 18 de julio de 2009).
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A continuación se presenta una síntesis de las principales áreas afectadas por las
recomendaciones o instrucciones jurisdiccionales de los órganos de supervisión de los tratados.
A estas áreas específicas hay de sumar algunas recomendaciones de carácter general, a saber:
a.
b.

La definición explícita de la jerarquía normativa interna de los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos223.
La dictación de la ley que crea el Instituto de Derechos humanos224.

Como es lógico, el valor jurídico de las observaciones es variable. Por una parte, las
sentencias y los acuerdos de solución amistosa son enteramente vinculantes para el Estado de
Chile, mientras que el valor de las recomendaciones contenidas en los informes de los órganos
no jurisdiccionales de supervisión o de relatores especiales debe ser más reducido.

A. Derechos civiles
a) Vida e integridad de las personas
1) Reforma constitucional incluyendo la prohibición de la tortura 225.
2) Prohibición de la extradición o expulsión de personas que puedan correr el riesgo de
sufrir tortura226.
―25. El Comité nota con preocupación que la jerarquía de la Convención en el ordenamiento jurídico interno
no está bien definida (Artículo 6). El Comité recomienda al Estado parte que considere tomar las medidas
legislativas necesarias para establecer de manera explícita el rango superior de la Convención con respecto al
derecho interno‖, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales,
CERD/C/CHL/CO/15-18 (13 de agosto de 2009), párr. 25. ―El Comité recomienda al Estado parte que (…)
[a]dopte medidas legales destinadas a establecer claramente el lugar que ocupa la Convención en el ordenamiento
jurídico interno, a fin de garantizar la aplicación de la misma, o adopte legislación específica que incorpore sus
disposiciones, COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Observaciones finales, CAT/C/CR/32/5 (14 de junio de 2004),
párr. 7 letra h).
224 ―El Estado Parte debe adoptar las medidas necesarias de manera que se agilice el proceso de adopción del
proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Comité también recomienda al Estado
parte que dicho organismo se cree de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las institucionales
nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), recogidos en el anexo a la
resolución 48/134 de la Asamblea General, de manera que queden asegurados su autonomía, independencia,
pluralismo, estabilidad, competencias y representatividad‖, COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Observaciones finales
CAT/CHL/CO/5(23 de junio de 2009), párr. 16. En el mismo sentido, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales, CERD/C/CHL/CO/15-18 (13 de agosto de 2009), párr. 14;
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CPRC/C/OPSC/CHL/CO (18 de febrero de
2009), párr. 18., Observaciones finales, CRC/C/OPAC/CHL/CO1 (13 de febrero de 2008), párr. 9,
Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 15, Observaciones finales,
CRC/C/15/Add.173 (3 de abril de 2002), párr. 13. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observaciones finales,
CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de abril de 2007), párr. 6. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES, Observaciones finales, E/C.12/1/Add. 105 (1 de diciembre de 2004), párr. 31. RELATOR ESPECIAL,
Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas sobre su visita a Chile, Rodolfo Stavenhagen, E/CN.4/2004/80/Add.3 (17 de noviembre de 2003),
párr. 80.
225 ―El Comité recomienda al Estado parte que (…) b) Reforme la Constitución para garantizar la plena
protección de los derechos humanos, incluido el derecho a no ser víctima de torturas ni de otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes‖, COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Observaciones finales, CAT/C/CR/32/5 (14
de junio de 2004), párr. 7 legtra b).
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3) Revisión de la legislación que penaliza el aborto227.
4) Reconocimiento de la reserva profesional del médico en caso de aborto228.
5) Revisión de la legislación penal que sanciona la tortura, declaración general de
imprescriptibilidad de este delito229 o, al menos, ampliación del plazo de prescripción
de diez años230.
6) Penalización de acoso sexual231.

b) Igualdad
1) Reconocimiento de las uniones familiares de hecho232.

b.1. Igualdad de la mujer
1) Igualdad de derechos sobre la administración de bienes durante el matrimonio233.

―El Comité recomienda al Estado parte que (…) [a]dopte normas destinadas a prohibir la extradición, la
devolución o la expulsión de personas a países donde puedan correr el riesgo de ser sometidas a tortura‖, COMITÉ
CONTRA LA TORTURA, Observaciones finales, CAT/C/CR/32/5 (14 de junio de 2004), párr. 7 letra g).
227 ―El Comité expresa nuevamente su preocupación por la legislación indebidamente restrictiva del aborto,
especialmente en casos en que la vida de la madre esté en peligro. Lamenta que su gobierno no tenga planeado
legislar en la materia. (Artículo 6 del Pacto). El Estado parte debería modificar su legislación de forma que se
ayude a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que
podrían poner en peligro sus vidas. Debería asimismo revisar su legislación sobre el aborto con miras a que
concuerde con el Pacto‖, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observaciones finales, CCPR/C/CHL/CO/3 (17
de abril de 2007), párr. 8. En el mismo sentido, ―El Comité exhorta al Estado Parte a revisar su postura de
penalización de la interrupción del embarazo en toda circunstancia, incluso en los casos de violación, incesto y
situaciones en que corre peligro la vida de la madre‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones
finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 56. Con mayor precisión: ―52. El Comité recomienda al
Estado Parte que revise su legislación y despenalice el aborto cuando se trate de abortos terapéuticos y cuando el
embarazo sea consecuencia de violación o incesto., COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES, Observaciones finales, E/C.12/1/Add. 105 (1 de diciembre de 2004), párr. 52. Véanse también
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Observaciones finales,
CEDAW/C/CHI/CO/4 (25 de agosto de 2006), párrs. 19 y 20, Informe 14° período de sesiones, Suplemento
A/50/38 (18 de junio de 1996), párr. 158.. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES,
Observaciones finales, E/C.12/1/Add. 105 (1 de diciembre de 2004), párr. 25.
228 ―El Comité recomienda que se revise la ley para establecer excepciones de la prohibición general de todo
aborto y proteger el carácter confidencial de la información médica‖, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS,
Observaciones finales, CCPR/C/79/Add. 104 (30 de marzo de 1999), párr. 15.
229 El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos los actos de tortura aludidos en
los artículos 1 y 4 de la Convención sean considerados delitos en su legislación penal interna y que se apliquen
penas apropiadas en cada caso teniendo presente el grave carácter de estos delitos. Asimismo, el Comité insta al
Estado parte a que elimine la prescripción actualmente vigente para el delito de tortura‖, COMITÉ CONTRA LA
TORTURA, Observaciones finales, CAT/C/CHL/CO/5 (23 de junio de 2009), párr. 10. En el mismo sentido,
COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Observaciones finales, CAT/C/CR/32/5 (14 de junio de 2004), párr. 7 letra a).
230 COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Observaciones finales, CAT/C/CR/32/5 (14 de junio de 2004), párr. 7 letra f).
231 ―El Comité está preocupado porque no se ha completado aún la reforma legislativa iniciada hace diez años
para tipificar como delito el acoso sexual y sancionarlo‖, COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES, Observaciones finales, E/C.12/1/Add. 105 (1 de diciembre de 2004), párrs. 20 y 44.
232 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS H UMANOS, Informe sobre los derechos de las mujeres en Chile:
la igualdad en la familia, el trabajo y la política, OEA/Ser.L/V/II.134 (27 de marzo de 2009), párr. 65.
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2) Derogación del carácter supletorio del régimen de sociedad conyugal234.
3) Inversión de la carga de la prueba en las causas sobre discriminación laboral de la
mujer235.
4) Supresión de la discriminación contra la mujer en el art. 349 del Código de
Comercio236.
5) Reconocimiento de los derechos reproductivos de la mujer: aborto y esterilización
femenina237.
6) Reconocimiento del acceso paritario y sostenible de las mujeres a la judicatura, al
Ministerio Público y a las defensorías238.
7) Aprobación de una iniciativa legal para flexibiliza el uso del permiso maternal y
establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de la misma239.
8) Modificación del artículo 203 del Código de Trabajo referente a las salas cuna, con la
finalidad de que éstas no dependan del número de mujeres empleadas, sino del número
de empleados totales (entre hombres y mujeres)240.
b.2. Menores de edad
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Informe 21er período de sesiones,
A/54/38/Rev.1 (1999), segunda parte, cap. IV, párr. 222.
234 ―El Estado Parte debería acelerar la adopción por el senado de la ley que abrogue la sociedad conyugal como
régimen legal supletorio y su sustitución por uno de comunidad en los gananciales‖, COMITÉ DE DERECHOS
HUMANOS, Observaciones finales, CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de abril de 2007), párr. 17. En el mismo sentido,
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Observaciones finales,
CEDAW/C/CHI/CO/4 (25 de agosto de 2006), párr. 9, y COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, Informe sobre los derechos de las mujeres en Chile: la igualdad en la familia, el trabajo y la política,
OEA/Ser.L/V/II.134 (27 de marzo de 2009), párr. 63. Véase también el informe de la COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso 12.433, Arce Esparza, solución amistosa (5 de marzo de 2007).
235 ―El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para combatir la discriminación contra las mujeres, en el
empleo, mediante medidas tales como la inversión de la carga de la prueba en causas de discriminación, a favor de
las empleadas, de manera que se solicite al empleador la explicación de la existencia de los niveles bajos de
empleo, de responsabilidad y de salario con respecto a la mujer‖, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS,
Observaciones finales, CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de abril de 2007), párr. 18.
236 ―El Comité observa que el artículo 349 del Código de Comercio discrimina a las mujeres que no optan por el
régimen matrimonial de separación de bienes‖, COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES,
Observaciones finales, E/C.12/1/Add. 105 (1 de diciembre de 2004), párrs. 21 y 45.
237 ―El Comité recomienda que el Gobierno contemple la posibilidad de llevar a cabo una revisión de la legislación
relacionada con el aborto con miras a enmendarla, en particular con objeto de proporcionar abortos en
condiciones de seguridad y permitir la interrupción del embarazo por razones terapéuticas o relacionadas con la
salud de la mujer, incluida la salud mental. El Comité insta también al Gobierno a revisar las leyes en que se exige
que los profesionales del sector de la salud informen sobre las mujeres que se someten a aborto a los organismos
encargados de hacer cumplir las leyes, los cuales imponen sanciones penales a esas mujeres. También pide al
Gobierno que refuerce las medidas encaminadas a la prevención de embarazos no deseados, incluso ampliando la
disponibilidad sin restricciones de medios anticonceptivos de toda índole. El Comité recomienda que se
reconozca el derecho de las mujeres a obtener la esterilización sin requerir el previo consentimiento del marido o
de ninguna otra persona. En ese sentido, el Comité sugiere que el Gobierno tenga en cuenta su recomendación
general 21, relativa al matrimonio y las relaciones de familia, y 24, relativa al artículo 12, sobre la mujer y la salud‖,
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Informe 21er período de sesiones,
A/54/38/Rev.1 (1999), segunda parte, cap. IV, párr. 222.
238 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS H UMANOS, Informe sobre los derechos de las mujeres en Chile:
la igualdad en la familia, el trabajo y la política, OEA/Ser.L/V/II.134 (27 de marzo de 2009), párrs. 14 y 15.
239 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS H UMANOS, Informe sobre los derechos de las mujeres en Chile:
la igualdad en la familia, el trabajo y la política, OEA/Ser.L/V/II.134 (27 de marzo de 2009), pto. 18.
240 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS H UMANOS, Informe sobre los derechos de las mujeres en Chile:
la igualdad en la familia, el trabajo y la política, OEA/Ser.L/V/II.134 (27 de marzo de 2009), pto. 24.
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1) Modificación de la edad mínima para contraer matrimonio241.
2) Modificación a la Ley núm. 16.618 (D. Of. de 20 de mayo de 2000), de menores,
ordenando la condición de ―irregularidad‖242.
3) Modificación al art. 30 de la Ley núm. 16.618 (D. Of. de 20 de mayo de 2000), de
menores243.
4) Examen general de la legislación contra la discriminación contra los grupos vulnerables,
incluyendo la revisión de la legislación penal que relaciones homosexuales entre
menores de edad244.
―El Comité recomienda que el Estado Parte examine nuevamente su legislación con miras a establecer la edad
mínima para contraer matrimonio a los 18 años de edad, aplicable por igual a hombres y mujeres‖, COMITÉ DE
LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 28. También,
COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/15/Add.173 (3 de abril de 2002), párr.
23. En el mismo sentido, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER,
Observaciones finales, CEDAW/C/CHI/CO/4 (25 de agosto de 2006), párr. 22; COMITÉ DE DERECHOS
HUMANOS, Observaciones finales, CCPR/C/79/Add. 104 (30 de marzo de 1999), párr. 21.
242 8. El Comité toma nota con preocupación de que aún está en vigor la Ley de menores de 1967, que tenía como
fundamento el concepto de "situación irregular" y, por tanto, no hace una distinción clara, desde el punto de vista
de los procedimientos y el tratamiento judiciales, entre los niños que necesitan atención y protección y aquellos
que han entrado en conflicto con la ley. Toma nota además de que los dos proyectos de ley que tienen por objeto
reformar la Ley de menores, uno de ellos sobre la protección de los niños que necesitan asistencia y el otro sobre
los niños que se encuentran en conflicto con la ley, han estado en preparación desde 1994 pero aún no han sido
presentados al Parlamento.
9. El Comité, de conformidad con su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.22 de 25 de abril de 1994, párr.
14) recomienda que el Estado Parte: a) Tome todas las medidas necesarias para la aprobación sin tardanza de las
leyes que enmiendan la Ley de menores de 1967; b) Vele por la plena aplicación de la Ley de menores en su forma
enmendada de conformidad con la Convención, prestando especial atención a la necesidad de contar con
estructuras adecuadas para la asignación de los recursos humanos y financieros necesarios‖, COMITÉ SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/15/Add.173 (3 de abril de 2002), párrs. 8 y 9.
243 29. El Comité observa con preocupación que, debido a las actitudes tradicionales y paternalistas que aún están
muy extendidas en el país, no se anima a los niños a que expresen sus opiniones y, en general, no se les escucha ni
se tiene debidamente en cuenta su opinión al adoptar decisiones que les atañen en el ámbito de la familia, la
escuela, la comunidad y la vida social en general. En particular, toma nota con honda inquietud de que, en virtud
del artículo 30 de la Ley de menores, el juez de menores puede imponer una medida de protección a un niño sin
llamarlo a su presencia cuando no se trata de hechos constitutivos de crimen, simple delito o falta. 30. Teniendo
presentes los artículos 12 y 17 de la Convención, el Comité recomienda al Estado Parte que adopte medidas para
que se tengan en cuenta las opiniones de los niños, de conformidad con el concepto de la evolución de sus
facultades, en todos los asuntos que les atañan, en particular en los procedimientos judiciales y administrativos, e
integre este principio en la nueva legislación y en las políticas y programas que afectan a los niños, incluida la
política nacional‖, COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/15/Add.173 (3 de
abril de 2002), párrs. 29 y 30.
244 ―29. El Comité reconoce las medidas de política adoptadas para contribuir a la aplicación del principio de la no
discriminación, en particular en los servicios de salud, pero sigue preocupado porque algunos grupos vulnerables,
incluidos los niños indígenas, los niños migrantes y refugiados, los niños con discapacidades, así como los niños
de estratos socioeconómicos desfavorecidos y los que viven en zonas rurales siguen siendo víctimas de la
discriminación, especialmente por su limitado acceso a la educación. El Comité toma nota asimismo de la
amplitud de la discriminación basada en el género y de que el embarazo sigue siendo un motivo para excluir a las
niñas de los establecimientos educativos pese a que existe la prohibición explícita de la discriminación por ese
motivo. Además, preocupa al Comité que las relaciones homosexuales, inclusive entre personas menores de 18
años de edad, se sigan penalizando, lo que supone una discriminación sobre la base de la preferencia sexual.
30. El Comité recomienda que el Estado Parte intensifique sus esfuerzos para examinar, supervisar y hacer
cumplir la legislación que garantice el principio de no discriminación y el pleno cumplimiento del artículo 2 de la
Convención, y que adopte una estrategia proactiva e integral para eliminar la discriminación por motivos de
género, étnicos, religiosos o por cualquier otro motivo, y contra todos los grupos vulnerables en todo el país.
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5) Despenalización de la prostitución infantil245.
6) Modificación del D.L. núm. 2.036, sobre reclutamiento y movilización de las fuerzas
armadas (D. Of. 2 de agosto de 1978), en el sentido que ella sólo se aplica a los
mayores de 18 años246.
7) Penalización del reclutamiento de menores de edad y extraterritorialidad de la
jurisdicción respecto de estos delitos247.
8) Prohibición de venta de armas a países en los que se recluten o utilicen niños en las
hostilidades248.
9) Armonización de la legislación sobre venta de niños, prostitución y pornografía
infantil249.
10) Penalización de la posesión de pornografía infantil y utilización de niños en actos de
pornografía250.
31. El Comité pide asimismo que en su próximo informe periódico el Estado Parte incluya información específica
sobre las medidas y los programas pertinentes a la Convención sobre los Derechos del Niño que haya aplicado el
Estado Parte para ofrecer una protección especial a los grupos vulnerables, y para poner en práctica la
Declaración y el Programa de Acción aprobados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en 2001, teniendo también en cuenta la
Observación general Nº 1 sobre el párrafo 1 del artículo 29 de la Convención (propósitos de la educación)‖,
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párrs.
29-30.
245 El Comité recomienda al Estado que ―[d]espenalice la prostitución infantil y proteja a los niños de la
explotación sexual con fines comerciales hasta la edad de 18 años‖, COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO,
Observaciones finales, CRC/C/15/Add.173 (3 de abril de 2002), párr. 52, letra b).
246 ―14. Con referencia al artículo 69 de la Ley sobre reclutamiento y movilización de las fuerzas armadas, el
Comité recomienda al Estado Parte que vele por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a
ningún menor de 18 años, de conformidad con el artículo 2 del Protocolo, independientemente de que el país se
halle en estado de guerra o de cualquier emergencia pública. A este fin, el Estado Parte podría considerar la
posibilidad de aclarar explícitamente en la mencionada ley que esta disposición sólo se aplica a los mayores de 18
años‖, ―16. El Comité, considerando que la gran mayoría de Estados Partes en el Protocolo Facultativo no
permiten el reclutamiento voluntario de niños, alienta al Estado Parte a que eleve la edad mínima para el
reclutamiento en las fuerzas armadas a los 18 años a fin de promover la protección de los niños estableciendo una
norma jurídica general más elevada‖, Comité de los derechos del Niño, Observaciones finales,
CRC/C/OPAC/CHL/CO1 (13 de febrero de 2008), párrs. 14 y 16.
247 ―A fin de fortalecer las medidas internacionales para impedir el reclutamiento de niños y su utilización en las
hostilidades, el Comité recomienda al Estado Parte que: a) En su legislación se tipifique como delito expresamente
la infracción de las disposiciones del Protocolo Facultativo que hacen referencia al reclutamiento y la participación
de niños en las hostilidades; b) Considere la posibilidad de establecer la jurisdicción extraterritorial para esos
delitos cuando el autor o la víctima sea un ciudadano del Estado Parte o esté vinculado de otro modo a él‖,
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/OPAC/CHL/CO1 (13 de febrero de
2008), párr. 18.
248 ―El Comité recomienda al Estado Parte que endurezca aún más su marco normativo considerando la
posibilidad de introducir una prohibición específica de la venta de armas a países en los que se recluten/utilicen
niños en las hostilidades‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales,
CRC/C/OPAC/CHL/CO1 (13 de febrero de 2008), párr. 27.
249 ―El Comité recomienda al Estado parte que (…) a) Armonice plenamente la legislación con las obligaciones
internacionales que le imponen la Convención y el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO,
Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 70 letra a).
250 ―El Comité recomienda que el Estado Parte: a) Vele por que la venta de niños esté plenamente incorporada en
la legislación penal del Estado Parte y prohibida en todos los casos enumerados en el párrafo 1 a) del artículo 3
del Protocolo; b) Apruebe y aplique leyes específicas por las que se defina y castigue debidamente la utilización de
niños en la pornografía, incluida su posesión, de conformidad con el párrafo 1 c) del artículo 3 del Protocolo‖
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CPRC/C/OPSC/CHL/CO (18 de febrero de
2009), párr. 24.
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11) Castigo a la inducción para la adopción con violación de los instrumentos
internacionales251.
12) Aprobación del proyecto de ley sobre trata de niños252.
13) Ratificación de Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores253.
14) Adopción de las medidas necesarias para aumentar el alcance de la jurisdicción
extraterritorial en caso de venta de niños, prostitución y pornografía infantil, de
conformidad con el Protocolo facultativo a la Convención de los derechos del Niño 254.
15) Aprobación de la ley de protección de los derechos del Niño255.
16) Creación del Servicio Nacional de Protección de los derechos del Niño256.
17) Incorporación del principio del interés superior del niño en la reforma de la ley de
menores257.
18) Supresión del castigo corporal de menores en el Código Civil 258.
―El Comité recomienda al Estado parte (…) c) Defina y tipifique como delito el acto de inducir
indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que preste su consentimiento para la adopción de un niño
en violación de los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia de adopción, de conformidad con
el párrafo 1 a) ii) del artículo 3 del Protocolo‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales,
CPRC/C/OPSC/CHL/CO (18 de febrero de 2009), párr. 24.
252 ―El Comité recomienda al Estado parte (…) d) Apruebe el proyecto de ley que se encuentra actualmente ante
el Senado por el que se tipifique como delito la trata de niños de conformidad con el Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO,
Observaciones finales, CPRC/C/OPSC/CHL/CO (18 de febrero de 2009), párr. 24.
253 ―El Comité recomienda al Estado parte (…) e) Ratifique la Convención Interamericana sobre Tráfico
Internacional de Menores‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales,
CPRC/C/OPSC/CHL/CO (18 de febrero de 2009), párr. 24.
254 ―27. El Comité, si bien celebra que el Estado Parte pueda ejercer jurisdicción extraterritorial en algunos de los
casos enumerados en el artículo 4 del Protocolo Facultativo, está preocupado por la información de que el
ejercicio de esta jurisdicción está limitada a sólo algunos de los delitos a que se refiere el Protocolo y a los casos en
que el autor o la víctima es un nacional chileno. 28. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte todas las
medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre todos los delitos mencionados en el Protocolo de
conformidad con el artículo 4‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales,
CPRC/C/OPSC/CHL/CO (18 de febrero de 2009), párrs. 27-28.
255 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CPRC/C/OPSC/CHL/CO (18 de febrero de
2009), párr. 32. ―7. El Comité celebra la incorporación de numerosos artículos sobre los derechos del niño en la
Constitución y en numerosas enmiendas legislativas. No obstante, el Comité lamenta que todavía no se haya
ultimado la reforma de la Ley de menores (Ley Nº 16618 de 1967) con el fin de contar con una ley integral de
protección del menor, según lo recomendado por el Comité en sus observaciones finales anteriores de 2002
(CRC/C/15/Add.173). 8. El Comité reitera su preocupación a este respecto y recomienda al Estado Parte que
ultime con celeridad el proceso de reforma de la Ley de menores de 1967 a fin de brindar una protección integral
a todos los niños. El Comité recomienda además que se haga una distinción clara, en los procedimientos
judiciales y a todos los demás efectos, entre los niños que necesitan protección y aquellos que han entrado en
conflicto con la ley‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de
abril de 2007), párrs. 7-8.
256 El Comité recomienda al Estado que ―[a]dopte cuanto antes y lleve eficazmente a la práctica el proyecto de ley
sobre el Servicio Nacional de Protección de los Derechos del Niño, y a ese respecto dote a la nueva institución de
suficientes recursos humanos y financieros‖, COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales,
CRC/C/15/Add.173 (3 de abril de 2002), párr. 38, letra b).
257 ―El Comité recomienda que el Estado Parte incorpore plenamente el principio del interés superior del niño en
todos los programas, políticas y procedimientos judiciales y administrativos, y en particular en la reforma de la Ley
de menores y en la aplicación de la Política Nacional y el Plan de Acción. Asimismo, el Comité recomienda que el
Estado Parte adopte medidas de sensibilización sobre el principio del interés superior del niño‖, COMITÉ DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 33.
258 41. El Comité recomienda al Estado Parte que, teniendo debidamente en cuenta la Observación general Nº 8
del Comité sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo
251

97

19) Igualación de la edad para consentir la adopción, sin diferencias entre hombres y
mujeres259.
20) Reconocimiento del derecho a adoptar a favor de las parejas de hecho260.
21) Aplicación de las recomendaciones contenidas en el Informe del Experto
independiente para el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los
niños (A/61/299)261.
22) Armonización de la Ley núm. 20.284 sobre responsabilidad penal de los adolescentes
(D. Of. de 7 de diciembre de 2005) con la Convención de los derechos del Niño y
otros instrumentos262.
23) Enjuiciamiento de hombres que mantengan relaciones sexuales con niñas menores de
edad263.
crueles o degradantes (2006), enmiende el artículo 234 del Código Civil y haga cumplir leyes que prohíban
explícitamente todas las formas de castigos corporales a los niños sea donde fuere, incluso en el hogar. El Estado
Parte debería asimismo realizar campañas de sensibilización y educación pública contra los castigos corporales y
fomentar métodos participativos y no violentos para criar y educar a los niños‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 41. En sentido similar, COMITÉ
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/15/Add.173 (3 de abril de 2002), párr. 32.
259 ―El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas y administrativas para
garantizar que las adopciones nacionales e internacionales cumplan lo dispuesto en el artículo 21 de la
Convención y las disposiciones del Convenio de La Haya Nº 33 sobre la Protección de los Niños y la
Cooperación en materia de Adopción Internacional, en particular, estableciendo una edad de consentimiento para
la adopción que sea igual para los niños y las niñas‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones
finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 47.
260 Teniendo en cuenta el interés superior del niño y considerando el elevado número de niños colocados en
instituciones, el Comité recomienda que el Estado Parte fomente la posibilidad de la adopción nacional, por
ejemplo, contemplando disposiciones que permitan adoptar niños a las parejas de hecho‖, COMITÉ DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 47.
261 ―En relación con el estudio del Secretario General sobre la violencia contra los niños, el Comité recomienda al
Estado Parte que: a) Tome todas las medidas necesarias para poner en práctica las recomendaciones generales y
concretas contenidas en el informe presentado por el experto independiente para el estudio de las Naciones
Unidas sobre la violencia contra los niños (A/61/299) teniendo en cuenta el resultado y las recomendaciones de la
Consulta Regional para América Latina, celebrada en la Argentina del 30 de mayo al 1º de junio de 2005; b) Utilice
estas recomendaciones como un instrumento para la acción, en colaboración con la sociedad civil, y en particular
con la participación de los niños, con el fin de proteger a todos los niños contra toda forma de violencia física
sexual y psicológica y de generar el impulso necesario para la adopción de medidas concretas y, según proceda,
ceñidas a plazos definidos, para prevenir tales actos de violencia y abusos y reaccionar frente a ellos; c)Solicite
asistencia técnica al UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para los fines expuestos‖, COMITÉ DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 50.
262 ―El Comité reitera su recomendación anterior al Estado Parte de que armonice plenamente el sistema de
justicia de menores, y en particular la nueva legislación antes de que entre en vigor, con la Convención,
especialmente los artículos 37, 40 y 39. También debe ser consonante con otras normas de las Naciones Unidas
en materia de justicia de menores, como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la
justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la
delincuencia juvenil (Directrices de Riad), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores
Privados de Libertad (Reglas de La Habana), las Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia
Penal y las recomendaciones de la Observación general Nº 10 del Comité (CRC/C/GC/10) sobre los derechos
del niño en la justicia de menores‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales,
CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 72.
263 ―El Comité exhorta al Estado Parte a que fortalezca las medidas destinadas a prevenir los embarazos no
deseados entre las adolescentes. Ello debería incluir medidas legales, en particular el enjuiciamiento de los
hombres que mantienen relaciones sexuales con niñas menores de edad, así como medidas educativas para las
niñas y los niños que favorezcan las uniones y la procreación responsables. El Comité también exhorta al Estado
Parte a que adopte medidas adecuadas para la continuación de la educación de las madres jóvenes, así como su

98

24) Protección de los niños víctimas en la administración de justicia penal264.
25) Institucionalización permanente del Consejo de Ministros para la infancia y la
adolescencia (DS. núm. 114 de 2002)265.
26) Aumento y seguimiento del presupuesto para asegurar la efectividad de los derechos
del niño266.

b.3. Extranjeros
1) Ratificación Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención
para reducir los casos de apatridia de 1961267.
2) Aprobación de una ley general de refugiados 268.

b.4. Minorías étnicas
acceso a la escolaridad, y a que supervise la efectividad de estas medidas e informe sobre los resultados
conseguidos en su próximo informe‖, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA
MUJER, Observaciones finales, CEDAW/C/CHI/CO/4 (25 de agosto de 2006), párr. 18.
264 ―El Comité recomienda asimismo al Estado Parte que, por medio de disposiciones jurídicas y normativas,
garantice que todos los niños víctimas o testigos de delitos, por ejemplo los niños que hayan sido víctimas de
maltrato, violencia doméstica, explotación sexual y económica, secuestro y tráfico, y los niños que hayan sido
testigos de esos delitos, reciban la protección prevista por la Convención y tome debidamente en cuenta las
Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de
delitos (anexas a la resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social, de 22 de julio de 2005)‖, COMITÉ DE
LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 9.
265 ―13. El Comité recomienda al Estado Parte que vele por que el Consejo de Ministros para la Infancia y la
Adolescencia cuente con un marco institucional estable y recursos financieros y humanos suficientes para
encargarse de la coordinación eficaz y completa de la realización de los derechos del niño a nivel nacional‖,
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 13.
266 ―El Comité recomienda encarecidamente al Estado Parte que, de conformidad con el artículo 4 de la
Convención, aumente sus asignaciones presupuestarias destinadas a la realización de los derechos consagrados en
la Convención, a fin de garantizar una distribución más equilibrada de los recursos en todo el país. El Comité
insta a que se dé prioridad a los derechos económicos, sociales y culturales de los niños, en particular los niños
marginados, y a que se prevean asignaciones presupuestarias adecuadas con el fin de reducir las disparidades. El
Comité alienta al Estado Parte a que siga la evolución del presupuesto en relación con los derechos del niño con
el fin de supervisar las asignaciones presupuestarias destinadas a la infancia, y a que solicite asistencia técnica para
ello, en particular del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 17.
267 ―El Comité también desea reiterar al respecto su recomendación de que el Estado Parte ratifique la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de apatridia de
1961‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CPRC/C/OPSC/CHL/CO (18 de febrero
de 2009), párr. 35. En el mismo sentido: COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales,
CRC/C/OPAC/CHL/CO1 (13 de febrero de 2008), párr. 25, Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de
abril de 2007), párr. 64, Observaciones finales, CRC/C/15/Add.173 (3 de abril de 2002), párr. 48.
268 ―El Comité recomienda que el Estado Parte, teniendo en cuenta la Observación general Nº 6 (2005) del
Comité sobre el trato de menores no acompañados y separados de sus familias fuera de su país de origen, apruebe
una ley general de refugiados de conformidad con la normativa internacional de derechos humanos y refugiados a
fin de garantizar una protección adecuada y acceso efectivo a la determinación de la condición de refugiado de los
niños extranjeros que puedan haber sido víctimas de la trata, la prostitución y la pornografía infantil, y tengan un
temor fundado de persecución en su país de origen‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones
finales, CPRC/C/OPSC/CHL/CO (18 de febrero de 2009), párr. 34. En el mismo sentido COMITÉ DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/OPAC/CHL/CO1 (13 de febrero de 2008), párr. 24,
Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril de 2007), párr. 64.
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1) Reforma constitucional para incorporar la prohibición de la discriminación racial 269.
2) Refuerzo de la legislación contra la discriminación racial, incluyendo los elementos del
art. 1° de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación
racial270.
3) Dictación de normas legales que para prohibir y hacer cesar la discriminación racial 271.
4) Sujeción a la Declaración y programa de acción de Durban en la tarea de incorporar al
ordenamiento interno la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial272.
5) Reconocimiento legislativo de la igualdad de derechos de los migrantes y refugiados
para evitar la discriminación273.
6) Aprobación del proyecto que reconoce la etnia afrodescendiente (Boletín núm. 6.65517)274.

b.5. Comunidades indígenas

―Como parte del proceso actual de reforma legislativa, el Comité recomienda que se enmiende la constitución a
fin de incorporar a ella la prohibición de la discriminación racial y que se amplíe el ámbito de aplicación de la Ley
indígena para que abarque la discriminación de conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención‖,
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales CERD/C/304/Add. 81
(12 de abril de 2001), párr.14. En el mismo sentido, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
RACIAL, Observaciones finales, CERD/C/304/Add. 81 (12 de abril de 2001), párr. 14.
270 ―El Comité recomienda al Estado Parte que intensifique sus esfuerzos para la adopción del proyecto de ley
contra la discriminación racial enviado al Parlamento en 2005, y se asegure de que una definición de la
discriminación racial, que incluya los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención, sea integrada en el
ordenamiento legal chileno‖, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones
finales, CERD/C/CHL/CO/15-18 (13 de agosto de 2009), párr. 18.
271 ―10. El Comité expresa su preocupación por la ausencia de leyes específicas de apoyo a determinadas
disposiciones de la Convención. El Comité, tomando nota de que la Ley indígena de 1993 contiene un artículo
específico por el que se declara delito punible la discriminación intencionada contra personas indígenas, y que la
Ley de seguridad nacional prohíbe las organizaciones fascistas, recuerda las propuestas de reforma de la
constitución y del Código Penal, pero sigue estando preocupado por la actual ausencia de una legislación global
plenamente conforme con el inciso d) del párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 4 de la Convención‖. ―15. El
Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas adecuadas, como parte de su actual reforma legislativa,
para adaptar plenamente su legislación a lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención, en cumplimiento de las
obligaciones del Estado parte estipuladas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 2‖, COMITÉ PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales CERD/C/304/Add. 81 (12 de abril de
2001).
272 ―El Comité recomienda al Estado parte que tenga en cuenta los elementos pertinentes de la Declaración y el
Programa de Acción de Durban, adoptada en septiembre de 2001 en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, Xenofobia e Intolerancia (A/CONF.189/12, chap.1) al incorporar en su ordenamiento
jurídico interno la Convención, en particular los artículos 2 a 7‖, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales, CERD/C/CHL/CO/15-18 (13 de agosto de 2009), párr. 29.
273 ―El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias y efectivas, incluyendo de orden
legislativo, para garantizar en igualdad los derechos reconocidos en la Convención a los migrantes y refugiados y,
para este fin, tome en cuenta los resultados de los estudios realizados por el Ministerio del Interior en 2007 y
2008‖ COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales,
CERD/C/CHL/CO/15-18 (13 de agosto de 2009), párr. 17.
274 ―El Comité recomienda que el Estado parte adopte el proyecto mencionado en el plazo más corto posible y en
conformidad con las disposiciones relevantes de la Convención‖, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales, CERD/C/CHL/CO/15-18 (13 de agosto de 2009), párr. 13.
269
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1) Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas275.
2) Establecimiento de procedimientos de consulta y participación, y aseguramiento de la
participación en la formulación de estos procedimientos276.
3) Aseguramiento de la participación de las minorías indígenas en los órganos de
representación política y la Administración del Estado.277
4) Preparación de un plan nacional de acción de derechos humanos asociados a las
comunidades indígenas278.
5) Petición pública de perdón e indemnización a favor de los miembros de las
comunidades indígenas279.
―El Comité recomienda que el Estado parte: a) intensifique sus esfuerzos para acelerar el proceso de
reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y para tal fin, lleve a cabo una consulta
efectiva con todos los pueblos indígenas, de conformidad con la Convención para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial y con el Convenio No.169 de la OIT; b) tome las medidas necesarias para crear
un clima de confianza propicio al diálogo con los pueblos indígenas‖, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales, CERD/C/CHL/CO/15-18 (13 de agosto de 2009), párr. 16. En
el mismo sentido, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/CHL/CO3 (23 de abril
de 2007), párr. 74 letra a); COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observaciones finales,
E/C.12/1/Add. 105 (1 de diciembre de 2004), párrs. 13 y 32. RELATOR ESPECIAL, Informe del Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas sobre su visita a Chile,
Rodolfo Stavenhagen, E/CN.4/2004/80/Add.3 (17 de noviembre de 2003), párr. 57. CIDH, Informe 34/96,
petición 46/02, solución amistosa, Huenteao Beroiza y otros (11 de marzo de 2004).
276 ―50. Como medida de crear confianza en los procesos de consulta del Estado, el Relator Especial reitera su
recomendación de llevar a cabo una consulta para determinar el procedimiento para implementar en Chile los
estándares internacionales en las consultas propiamente dichas, antes de la adopción de cualquier medida que
afecte directamente a los pueblos indígenas o a una comunidad indígena. 51. El Estado de Chile ha tomado pasos
importantes hacia el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos. El Relator Especial
insta al Gobierno y al Congreso Nacional a realizar el proceso de consulta en relación con estas reformas, y a
asegurar que tanto la consulta como los contenidos de las reformas a adoptar sean plenamente conformes con las
normas internacionales aplicables, incluido el Convenio Nº 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas. 52. El Relator Especial valora las iniciativas tendientes a fortalecer la
participación de los pueblos indígenas en las estructuras del Estado y urge al Estado a asegurar su participación en
condiciones de igualdad y tomando en cuenta sus formas tradicionales de organización, de acuerdo con las
normas internacionales. Al respecto, el Relator Especial enfatiza la necesidad de preparar a los gobiernos
regionales y ministerios para la aplicación plena del Artículo 7 del Convenio Nº 169, en particular respecto a la
participación de los pueblos indígenas ―en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente‖, RELATOR ESPECIAL, Informe del Relator
Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya
A/HRC/12/34/Add.6 (14 de septiembre 2009), párrs. 50-52.
277 ―El Comité, tomando en cuenta su Recomendación general 23, apartado 4 d), recomienda que el Estado parte
redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la mujer, en los asuntos
públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en todos los
niveles de la administración pública‖, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL,
Observaciones finales, CERD/C/CHL/CO/15-18 (13 de agosto de 2009), párr. 20.
278 ―El Comité recomienda (…) c) tome medidas efectivas para que los pueblos indígenas participen en la
elaboración del Plan de Acción de Derechos Humanos, y en todas las áreas, incluyendo proyectos legislativos, que
pudieran afectar sus derechos‖ COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones
finales, CERD/C/CHL/CO/15-18 (13 de agosto de 2009), párr. 16
279 ―El Comité encomia al Estado parte por haber reconocido su responsabilidad en la discriminación que sufre la
población indígena, recuerda su recomendación general XXIII y pide al Estado parte que considere la posibilidad
de pedir perdón oficialmente y adoptar medidas para indemnizar a todas las personas afectadas, política que, entre
otras cosas, contribuiría significativamente al proceso de reconciliación del conjunto de la sociedad‖, COMITÉ
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales CERD/C/304/Add. 81 (12 de
abril de 2001), párr.13. En el mismo sentido, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL,
Observaciones finales, CERD/C/304/Add. 81 (12 de abril de 2001), párr. 13.
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6) Reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras280.
7) Establecimiento de un mecanismo de reconocimiento de derechos sobre tierras y
recursos naturales281.
8) En materia de tierras, obligación de titulación, rescate y reconstitución de las tierras
comunales282.
9) Tierras, territorios y adecuación de la legislación sectorial, de tierras, aguas, geotermia, y
medio ambiente 283.
10) Reconocimiento del acceso privilegiado a los acuíferos284.
11) Reconocimiento de la prioridad de la cultura indígena y del derecho de participación285.
12) Obligación de respetar la costumbre en los procedimientos judiciales y
administrativos286.
13) Revisión de la legislación sobre tierra, aguas, minas y otros sectores para proteger los
derechos de las comunidades indígenas con primacía del ―principio de protección de
―El Estado parte debería: a) Realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las
comunidades indígenas lleve efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de
estas comunidades de conformidad con los artículos 1 (párrafo 2) y 27 del Pacto. El Estado parte debería agilizar
los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales‖, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS,
Observaciones finales, CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de abril de 2007), párr. 19.
281 ―El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para acelerar el proceso de restitución
de las tierras ancestrales a los pueblos indígenas y que establezca un mecanismo específico para reconocer los
derechos de los pueblos indígenas sobre tierras y recursos naturales, de acuerdo con la Convención y demás
normas internacionales relevantes. En particular, el Estado parte debería asegurarse de de que las políticas de
compra de tierras sean plenamente conformes con el Convenio No. 169 de la OIT y, considerar aumentar el
presupuesto del CONADI para que este organismo esté en condiciones de realizar sus funciones
adecuadamente‖, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL , Observaciones finales,
CERD/C/CHL/CO/15-18 (13 de agosto de 2009), párr. 21.
282 ―Además de la titulación de predios privados, deberán ser rescatados y reconstituidos los tradicionales
territorios comunales indígenas que contengan recursos para uso comunal‖, RELATOR ESPECIAL, Informe del
Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas sobre
su visita a Chile, Rodolfo Stavenhagen, E/CN.4/2004/80/Add.3 (17 de noviembre de 2003), párr. 65.
283 ―53. (…) Relator Especial observa la necesidad de resolver los reclamos de tierra pendientes e insta al
Gobierno y Congreso a asegurar que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y otras
instituciones relevantes cuenten con suficientes recursos para poder realizar adecuadamente sus funciones al
respecto. 54. El Relator Especial enfatiza la necesidad de que el Estado desarrolle un máximo de esfuerzos en la
adecuación de sus políticas públicas y de la legislación sectorial, de tierras, aguas, geotermia, y medio ambiente,
entre otras, para su compatibilidad con el Convenio Nº 169 de la OIT, y las obligaciones internacionales del
Estado respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, el Relator Especial recomienda reformar los
procedimientos existentes del Fondo de Tierras y Aguas para adecuarlo a las normas contemporáneas de
reconocimiento y restitución de los derechos de los pueblos indígenas a las tierras y recursos de ocupación y uso
tradicional o ancestral, especialmente a la luz de la reciente ratificación por parte de Chile del Convenio Nº 169.
284 ―Tanto en la ley como en la práctica, deberán las comunidades indígenas tener acceso privilegiado a los
recursos acuíferos y marítimos que necesitan tradicionalmente para su propia subsistencia por encima de intereses
comerciales y económicos privados‖, RELATOR ESPECIAL, Informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas sobre su visita a Chile, Rodolfo Stavenhagen,
E/CN.4/2004/80/Add.3 (17 de noviembre de 2003), párr. 66.
285 ―En el momento de planificar medidas que afecten a los miembros de comunidades indígenas, el Estado Parte
debe conceder prioridad a la sostenibilidad de la cultura y el estilo de vida indígenas y a la participación de los
pueblos indígenas en la adopción de decisiones que los afecten‖, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS,
Observaciones finales, CCPR/C/79/Add. 104 (30 de marzo de 1999), párr. 22.
286 ―En toda causa judicial o administrativa que involucre a personas indígenas deberán ser respetadas las
costumbres jurídicas indígenas‖, RELATOR ESPECIAL, Informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas sobre su visita a Chile, Rodolfo Stavenhagen,
E/CN.4/2004/80/Add.3 (17 de noviembre de 2003), párr. 74.
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los derechos de los pueblos indígenas por encima de los intereses comerciales y
económicos‖287.
14) Obligación de consulta para la explotación económica de las tierras288.
15) Reconocimiento del derecho al consentimiento libre e informado de las comunidades
indígenas aun respecto de tierras y territorios de los cuales han sido privados 289.
16) Explotación de Recursos Naturales por proyectos ya operativos de inversión industrial
y de extracción de recursos naturales y cualquier proyecto que pueda afectar las tierras,
territorios y otros recursos de alguna comunidad indígena290.
17) Incorporación de la variable indígena en la formulación del Presupuesto Público 291.

―El Comité exhorta al Estado parte a no escatimar esfuerzos tendientes desarrollar una política específica,
conforme a los estándares internacionales, para solucionar los impactos ambientales que afecten a los pueblos
indígenas. Para este fin, el Comité recomienda que sean efectuados regularmente estudios científicos de
evaluación. El Comité recomienda también que el Estado parte revise su legislación sobre la tierra, el agua, las
minas y otros sectores para evitar que puedan entrar en conflicto con las disposiciones de la Ley Indígena
No.19.253 y, a garantizar que primará el principio de protección de los derechos de los pueblos indígenas por
encima de los intereses comerciales y económicos. El Comité exhorta al Estado parte a tomar medidas inmediatas
para resolver el problema de los basurales que fueron instalados en las comunidades mapuche sin su
consentimiento previo‖, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales,
CERD/C/CHL/CO/15-18 (13 de agosto de 2009), párr. 23. En el mismo sentido, RELATOR ESPECIAL, Informe
del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas
sobre su visita a Chile, Rodolfo Stavenhagen, E/CN.4/2004/80/Add.3 (17 de noviembre de 2003), párr. 59.
288 El Estado parte debería (…) c) Consultar con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la
explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que
se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto‖, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS , Observaciones
finales, CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de abril de 2007), párr. 19. RELATOR ESPECIAL, Informe del Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas sobre su visita a Chile,
Rodolfo Stavenhagen, E/CN.4/2004/80/Add.3 (17 de noviembre de 2003), párr. 67.
289 ―El Comité exhorta especialmente a los Estados Partes a que reconozcan y protejan los derechos de los
pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o
utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos, que adopten medidas
para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el
derecho a la restitución por el derecho a una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible,
deberá ser en forma de tierras y territorios‖, COMITÉ CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observación general
núm. XXIII relativa a los derechos de los pueblos indígenas, párr. 5.
290 ―55. En el caso de proyectos ya operativos de inversión industrial y de extracción de recursos naturales, se
deben aplicar procesos de consulta con respecto a sus impactos en los derechos, tierras y territorios de
comunidades indígenas y tomar todas las medidas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a
las comunidades indígenas afectadas. 56. El Relator Especial enfatiza la necesidad de realizar consultas en relación
con cualquier proyecto que pueda afectar las tierras, territorios y otros recursos de alguna comunidad indígena—
tanto al interior como al exterior de las denominadas ‗Áreas de Desarrollo Indígena‘—de conformidad con las
normas internacionales aplicables‖, RELATOR ESPECIAL, Informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya A/HRC/12/34/Add.6 (14 de
septiembre 2009), párrs. 55-56.
291 ―63. El Relator Especial enfatiza la necesidad de que la Ley de Presupuesto Público dote del financiamiento
necesario a las políticas y programas dirigidos a los pueblos indígenas, en cumplimiento del artículo 2 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del deber estatal de adoptar las medidas ‗hasta el
máximo de los recursos de que disponga‘, y de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, para dar
plena efectividad a los derechos humanos. Debiera prestarse especial atención al financiamiento, entre otros, de
programas de tierras y aguas, educación bilingüe intercultural, hogares de estudiantes indígenas, salud intercultural,
y asegurar el financiamiento de los procesos de consulta‖, RELATOR ESPECIAL, Informe del Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya
A/HRC/12/34/Add.6 (14 de septiembre 2009), párr. 63.
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18) Conflictos sobre Tierras Mapuche, creación de un procedimiento de reivindicación de
tierras ancestrales y de procedimientos de reparación. Revisión de la política penal del
Estado de Chile292.
19) Creación de un estatuto de autonomía para Rapa Nui293.
20) Creación de comunas indígenas en la Araucanía 294.

c) Administración de justicia
1) Prohibición de la discriminación por orientación sexual en la administración de
justicia295.
57. El Relator Especial observa que la falta de un mecanismo para reivindicar los derechos a las tierras
ancestrales o a reparar a los indígenas por las tierras que hayan sido tomadas sin su consentimiento, como se
menciona arriba, podría haber contribuido a un ambiente de enfrentamiento en el que algunos miembros de las
comunidades mapuches se habrían sentido sin opciones adecuadas y, por ende, habrían optado por la protesta
social que en algunos casos implicaría la comisión de delitos y de actos contrarios al orden público. 58. Asimismo,
observa que uno de los efectos colaterales de una política penal que ha sido materia de alegaciones sobre el
incumplimiento de la normatividad internacional y las garantías procesales internas, es la generación de
estigmatización de los indígenas y una dinámica general de controversia entre los mapuche y los autoridades
estatales, que no contribuye a la búsqueda de soluciones constructivas orientadas a determinar las orígenes de la
protesta. 59. Esta dinámica, puede haber contribuido a generar un ambiente crítico de desconfianza de los
indígenas hacia las autoridades estatales, que ha afectado de manera negativa la convivencia y legitimidad
democrática, contribuyendo al descontento general sobre las iniciativas del Gobierno de Chile en materia indígena
que el Relator Especial observara durante su visita. 60. El Relator Especial manifiesta la necesidad de profundizar
en una revisión de la política penal aplicada en los últimos años respecto a comunidades y personas indígenas y
sus actos de protesta, de modo que ésta se oriente a la búsqueda de soluciones que permitan la compatibilidad
entre los fines de orden público y el respeto a las normas internacionales y contribuir a crear una clima de
gobernabilidad democrática entre los mapuche y los autoridades estatales. 61. El Relator Especial tiene presente el
compromiso hecho en años anteriores por el Gobierno e informado a los órganos de derechos humanos, de no
aplicar la ley antiterrorista para procesar a individuos en casos vinculados con movimientos sociales mapuche y
hace un llamado a las autoridades competentes para que cumplan con dicho compromiso. Reitera la importancia,
en este sentido, de reformar la Ley 18.314 y adoptar una definición más precisa de los delitos de terrorismo, de
acuerdo con las recomendaciones pertinentes del Comité de Derechos Humanos y del Comité Para la
Eliminación de la Discriminación Racial‖, RELATOR ESPECIAL, Informe del Relator Especial sobre la situación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya A/HRC/12/34/Add.6 (14 de
septiembre 2009), párrs. 57-61.
293 ―El proyectado estatuto de autonomía de la Isla de Pascua (Rapa Nui) deberá contener garantías de protección
de los derechos del pueblo originario Rapa Nui sobre sus tierras, recursos y el respeto a su organización social y
vida cultural‖, RELATOR ESPECIAL, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas sobre su visita a Chile, Rodolfo Stavenhagen, E/CN.4/2004/80/Add.3
(17 de noviembre de 2003), párr. 61.
294 ―En las áreas indígenas, y particularmente en la región mapuche (Araucanía), deberán constituirse comunas
indígenas que permitan la plena participación de los indígenas en la toma de decisiones y la autogestión de sus
asuntos locales‖, RELATOR ESPECIAL, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los indígenas sobre su visita a Chile, Rodolfo Stavenhagen,
E/CN.4/2004/80/Add.3 (17 de noviembre de 2003), párr. 68.
295 ―Aunque observa con satisfacción la abrogación de las disposiciones que penalizaban las relaciones
homosexuales entre adultos responsables, el Comité continúa preocupado ante la discriminación de la que son
objeto ciertas personas debido a su orientación sexual, entre otros ámbitos, frente a los tribunales y en el acceso a
la salud. (artículos 2 y 26 del Pacto). El Estado parte debería garantizar a todas las personas la igualdad de los
derechos establecidos en el Pacto, independientemente de su orientación sexual, incluyendo igualdad ante la ley y
en el acceso a los servicios de salud. Debería también poner en práctica programas de sensibilización con el fin de
combatir los perjuicios sociales‖, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS , Observaciones finales,
CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de abril de 2007), párr. 16.
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2) Creación de instrumentos especiales para la denuncia por discriminación en la
administración de justicia penal296.
3) Exclusión de la confesión de la mujer y revisión de las sentencias condenatorias
dictadas en procesos por abortos clandestinos297.
4) Protección de los menores víctimas en la administración de justicia 298.
5) Derogación del D.L. 2.191 sobre amnistía299.
6) Modificación de la Ley núm. 18.314, sobre conductas terroristas, para armonizarla con
el Pacto de derechos civiles y políticos300.
7) Revisión de la Ley núm. 18.314, sobre conductas terroristas, para evitar su aplicación
frente protestas de carácter social que conlleve persecución por motivos políticos,
religiosos o ideológicos301.
―Refiriéndose a su Recomendación general Nº 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la
administración y funcionamiento de la justicia penal (apartado B, párrafo 5e), el Comité recuerda que la ausencia
de causas puede deberse a la falta de información de las víctimas sobre los recursos judiciales existentes, y por
tanto, recomienda que el Estado parte vele por que en la legislación nacional existan las disposiciones apropiadas
en materia de protección efectiva y recursos eficaces contra la violación de la Convención y que el público en
general sea informado debidamente de sus derechos y de los recursos jurídicos de que dispone contra la violación
de esos derechos, incluyendo el procedimiento de denuncia individual previsto en el artículo 14 de la Convención.
El Comité recomienda además que el Estado parte facilite información sobre futuras denuncias y casos en su
próximo informe periódico‖, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones
finales, CERD/C/CHL/CO/15-18 (13 de agosto de 2009), párr. 26.
297 ―El Comité recomienda al Estado parte que (…) [e]limine la práctica de extraer confesiones a efectos de
enjuiciamiento de las mujeres que buscan atención médica de emergencia como resultado de abortos clandestinos;
investigue y revise las condenas dictadas en las causas en las que se hayan admitido como prueba las declaraciones
obtenidas mediante coacción en estos casos y tome las medidas correctivas pertinentes, en particular la anulación
de las condenas dictadas que no se ajusten a lo dispuesto por la Convención. De conformidad con las directivas
de la Organización Mundial de la Salud, el Estado parte debe garantizar el tratamiento inmediato y sin condiciones
de las personas que buscan atención médica de emergencia‖, COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Observaciones
finales, CAT/C/CR/32/5 (14 de junio de 2004), párr. 7 letra m).
298 ―El Comité recomienda al Estado parte que (…) [i]ntroduzca salvaguardias, en el marco de la reforma del
sistema de justicia penal, para proteger a las personas susceptibles de sufrir un nuevo trauma derivado del propio
proceso judicial, en las causas sobre delitos tales como maltrato de menores y agresión sexual‖, COMITÉ CONTRA
LA TORTURA, Observaciones finales, CAT/C/CR/32/5 (14 de junio de 2004), párr. 7 letra o).
299 ―El Estado debe asegurarse que el Decreto Ley No. 2.191 no siga representando un obstáculo para la
investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables de otras violaciones similares acontecidas en
Chile, conforme a lo señalado en el párrafo 145 de esta Sentencia‖, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, Caso Almonacid Arellano v. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006 (excepciones preliminares,
fondo, reparaciones y costas), parte resolutiva, ap. 6. En el plano no judicial, Son numerosas las exhortaciones en
este sentido. Véase recientemente COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Observaciones finales CAT/CHL/CO/5 (23 de
junio de 2009), párr. 12. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observaciones finales, CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de
abril de 2007), párr. 5., Observaciones finales, CCPR/C/79/Add. 104 (30 de marzo de 1999), párr.7. Es también
coincidente la opinión de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CIDH, Informe 61/01,
Catalán Lincoleo (16 de abril de 2001); Informe 30/96, Garay Hermosilla y otros (15 de octubre de 1996); Informe
34/96, casos 11.228, 11.229 y 11.282 (15 de octubre de 1996); Informe 133/99, caso 11.725, Soria Espinoza (19
de noviembre de 1999).
300 ―El Estado parte debería (…) b) Modificar la ley 18.314, ajustándola al artículo 27 del Pacto y revisar la
legislación sectorial cuyo contenido pueda entrar en contradicción con los derechos enunciados en el Pacto‖,
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observaciones finales, CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de abril de 2007), párr. 19.
301 ―El Comité recomienda al Estado parte que: a) revise la Ley Antiterrorista 18.314 y se asegure de que esta sea
únicamente aplicada a los delitos de terrorismo que merezcan ser tratados como tales; b) se asegure de que la Ley
Antiterrorista no sea aplicada a miembros de la comunidad Mapuche por actos de protesta o demanda social; c)
ponga en práctica las recomendaciones formuladas en este sentido por el Comité de Derechos Humanos en 2007
y por los Relatores Especiales sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
pueblos indígenas, con motivo de sus visitas a Chile en 2003 y en 2009. El Comité señala a la atención del Estado
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8) Revisión de la Ley núm. 12.297, sobre seguridad interior del Estado, en su aplicación a
conflictos de recuperación de tierras ancestrales302.
9) Dictación de una ley de amnistía general a favor de las personas involucradas en
conflictos sociales derivados de la cuestión indígena303.
10) Reforma de la justicia militar 304.
11) Reforma a la justicia militar para asegurar el debido proceso305.
12) Reforma constitucional a las normas sobre responsabilidad del Estado por el error
judicial306.

parte su Recomendación general Nº 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración
y funcionamiento de la justicia penal (apartado B, párrafo 5e)‖, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales, CERD/C/CHL/CO/15-18 (13 de agosto de 2009), párr. 15. En
sentido similar, ―El Estado parte debería adoptar una definición más precisa de los delitos de terrorismo de tal
manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos. Tal
definición debe limitarse a crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el
terrorismo y asegurar que las garantías procesales establecidas en el Pacto sean respectadas‖, COMITÉ DE
DERECHOS HUMANOS, Observaciones finales, CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de abril de 2007), párr. 7. Véase
también COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observaciones finales, E/C.12/1/Add.
105 (1 de diciembre de 2004), párr. 34, RELATOR ESPECIAL, Informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas sobre su visita a Chile, Rodolfo Stavenhagen,
E/CN.4/2004/80/Add.3 (17 de noviembre de 2003), párrs. 69-70.
302 ―El Comité está profundamente preocupado por la aplicación de leyes especiales, como la Ley de seguridad del
Estado (Nº 12927) y la Ley antiterrorista (Nº 18314), en el contexto de las actuales tensiones por las tierras
ancestrales en las zonas mapuches‖, COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES,
Observaciones finales, E/C.12/1/Add. 105 (1 de diciembre de 2004), párrs. 14 y 34.
303 ―El Relator Especial recomienda que el Gobierno de Chile considere la posibilidad de declarar una amnistía
general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o
políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas‖, RELATOR ESPECIAL, Informe del Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas sobre su visita a Chile,
Rodolfo Stavenhagen, E/CN.4/2004/80/Add.3 (17 de noviembre de 2003), párr. 75.
304 Son numerosas las fuentes de este mandato. ―El Comité recomienda al Estado parte que agilice el proceso de
adopción de la ley que modifica el Código de Justicia Militar, por medio del cual se establecen límites a la
competencia material y personal de los tribunales militares. Asimismo, el Comité reitera al Estado parte que
elimine el principio de obediencia debida del Código de Justicia Militar‖, COMITÉ CONTRA LA TORTURA,
Observaciones finales CAT/CHL/CO/5(23 de junio de 2009), párr.14. En el mismo sentido, ―[e]l Comité
recomienda al Estado Parte que asegure la rápida aprobación de la reforma del Código de Justicia Militar, de
conformidad con el derecho internacional humanitario y la normativa de derechos humanos, incluido el Protocolo
Facultativo‖, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observaciones finales, CRC/C/OPAC/CHL/CO1 (13 de
febrero de 2008), párr. 20. También: COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observaciones finales,
CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de abril de 2007), párr. 12, Observaciones finales, CCPR/C/79/Add. 104 (30 de
marzo de 1999), párr. 9. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observaciones finales,
E/C.12/1/Add. 105 (1 de diciembre de 2004), párr. 14.
305 ―14. El Estado debe adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los estándares
internacionales sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que en caso de que considere necesaria la existencia
de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos
por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la
competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se
vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares, en los términos de los párrafos 256 y 257 de la
presente Sentencia. 15. El Estado debe garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección
judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares, en los términos de el párrafo 257 de la presente
Sentencia‖, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Palamara Iribarne v. Chile, Sentencia de 22
de noviembre de 2005 (fondo, reparaciones y costas), parte resolutiva, aps. 14 y 15.
306

―En cuanto a las normas sobre indemnización por error judicial, la CIDH seguirá
atentamente el desarrollo de los estudios e iniciativas legislativas pertinentes, en el marco de lo
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d) Inmunidades morales
1) Reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar 307 (hay informe en
contra)308.

e) Libertad personal y seguridad individual
1)
2)
3)
4)
5)

Eliminación de la incomunicación prolongada del detenido309.
Supresión de la obediencia debida (art. 334 del Código de Justicia Militar)310.
Reforma legislativa sobre control de las fuerzas policiales 311.
Dictación de la ley que crea el Ministerio de Seguridad pública312.
Situación de las cárceles nacionales: establecimiento de un mecanismo nacional de
prevención y de visitas periódicas que implemente el Protocolo facultativo de la
Convención contra la tortura313.

previsto por los artículos 2 y 10 de la Convención Americana‖, CIDH, Informe 32/02,
Contreras San Martín y otros (12 de marzo de 2002), párr. 27.

―13. Aunque observa la intención del Estado parte de adoptar una ley que reconozca la objeción de consciencia
al servicio militar, el Comité continua preocupado por el hecho de que aún no se haya reconocido. (Artículo 18
del Pacto). El Estado parte debería agilizar la adopción de una legislación que reconozca la objeción de
consciencia al servicio militar, vigilando que no se apliquen condiciones discriminatorias o punitivas hacia el
objetor de consciencia, y reconociendo que la objeción de consciencia pueda surgir en cualquier momento,
incluso cuando se ha iniciado ya el servicio militar‖, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observaciones finales,
CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de abril de 2007), párr. 13.
308 CIDH, Informe 43/05, caso 12.219 (fondo), Sahli Vera y otros.
309 ―El Comité expresa nuevamente su preocupación por el régimen de incomunicación del detenido,
judicialmente autorizado, que puede prolongarse hasta por 10 días. (Artículos 7, 8, 9 y 10 del Pacto) El Comité
recomienda nuevamente que se tomen las medidas legislativas necesarias para eliminar la detención en
condiciones de incomunicación prolongada‖, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observaciones finales,
CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de abril de 2007), párr. 11.
310 ―El Comité, a título de colaboración, sugiere la adopción de las siguientes medidas (…) b) La conveniencia de
una derogación explícita de aquellas normas, como la de la obediencia debida, que son incompatibles con la
Convención‖, COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Informe 50° período de sesiones, Suplemento 44 A/50/44 (26 de
julio de 1997), párr. 60 letra b).
311 ―Al Comité le preocupa que sigan recibiéndose alegaciones de delitos graves cometidos por agentes policiales
en el desarrollo de sus funciones y lamenta las restricciones legales a la publicidad de tales actos en la actualidad, lo
cual contribuye a que esos delitos permanezcan impunes. (Artículos 2 y 12). El Comité recomienda al Estado
parte que introduzca reformas legislativas en relación al control de las fuerzas policiales lo antes posible, con miras
a garantizar que ningún acto de éstas contrario a la Convención permanezca impune y que las investigaciones
correspondientes sean efectivas y transparentes. El Estado parte reforzar los programas educativos para lograr
que todos los agentes de las fuerzas del orden tengan plena conciencia de las disposiciones de la Convención‖,
COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Observaciones finales CAT/CHL/CO/5(23 de junio de 2009), párr. 13.
312 ―El Comité recomienda igualmente al Estado parte que continúe acelerando los trámites para la creación del
Ministerio de Seguridad Pública, bajo cuya supervisión se colocaría a Carabineros y Policía de Investigaciones‖,
COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Observaciones finales CAT/CHL/CO/5(23 de junio de 2009), párr. 13.
313 El Estado debe ―(a) Adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros
penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y garantizar debidamente las necesidades fundamentales de todas
las personas privadas de libertad; (b) Establecer un mecanismo nacional de prevención que tenga competencia
para efectuar visitas periódicas a centros de detención a fin de implementar plenamente el Protocolo Facultativo a
la Convención contra la Tortura; (c) Establecer medidas de seguridad acordes con el respeto a la dignidad de las
307
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f) Libertades sociales
1) Modificación de las normas sobre desacato en el Código Penal y Código de Justicia
Militar para garantizar la libertad de expresión314.
2) Publicidad de la información de las Comisiones de Verdad y Reconciliación y Prisión
Política y Tortura315.
3) Derogación del art. 15 de la Ley núm. 19.992 (D. Of. de 24 de diciembre de 2004) 316.

B. Derechos sociales
a. Recomendaciones generales
1) Reforma para hacer justiciables los derechos sociales317.
2) Aplicabilidad directa del Pacto de Derechos económicos, sociales y culturales 318.
3) Ratificación de los Convenios núms. 81 (inspección del trabajo), 102 (seguridad social),
117 (política social) y 118 (igualdad de trato) de la OIT319.

personas privadas de libertad, de manera que se eliminen las celdas de aislamiento‖, COMITÉ CONTRA LA
TORTURA, Observaciones finales CAT/CHL/CO/5(23 de junio de 2009), párr. 21.
314 ―El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para derogar y modificar, dentro de un plazo razonable,
cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de
pensamiento y de expresión, en los términos de los párrafos 254 y 255 de la presente Sentencia‖, CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Palamara Iribarne v. Chile, Sentencia de 22 de noviembre de
2005 (fondo, reparaciones y costas), parte resolutiva, ap. 13.
315 ―El Estado parte debería hacer pública toda la documentación colectada por la Comisión Verdad y
Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (CNPPT), susceptible de contribuir a la
identificación de aquellos responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura‖, COMITÉ
DE DERECHOS H UMANOS, Observaciones finales, CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de abril de 2007), párr. 9.
316 ―El Comité insta igualmente al Estado parte a que derogue la disposición de la Ley 19.992 mediante la cual se
establece el secreto durante 50 años de información relativa a la práctica de la tortura durante la dictadura‖,
COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Observaciones finales CAT/CHL/CO/5 (23 de junio de 2009), párr. 19.
317 ―12. El Comité observa que la enmienda del artículo 5 de la Constitución efectuada en 1989 amplía la serie de
derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución al incorporar los derechos garantizados en los tratados
internacionales en que Chile es Parte. Sin embargo, al Comité le preocupa que algunos derechos económicos,
sociales y culturales, como el derecho a la vivienda, no se consideren justiciables en el Estado Parte. A este
respecto, el Comité observa la escasez de jurisprudencia en que los derechos enunciados en el Pacto se han
invocado ante los tribunales nacionales, o en que éstos les han dado cumplimiento directamente‖, COMITÉ DE
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observaciones finales, E/C.12/1/Add. 105 (1 de diciembre
de 2004), párr. 12.
318 ―29. El Comité recomienda al Estado Parte que prosiga sus esfuerzos para dar pleno efecto al Pacto en las
leyes internas, y que siga aclarando la aplicabilidad directa del Pacto en los tribunales nacionales y comunique la
jurisprudencia pertinente en su próximo informe periódico. A este respecto, el Comité remite al Estado Parte a su
Observación general Nº 9 sobre la aplicación interna del Pacto. El Estado Parte debería velar por que en la
formación judicial se tenga plenamente en cuenta la exigibilidad de los derechos enunciados en el Pacto, y adoptar
medidas para que se conozca mejor la posibilidad de invocar sus disposiciones ante los tribunales‖, COMITÉ DE
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observaciones finales, E/C.12/1/Add. 105 (1 de diciembre
de 2004), párr. 29.

108

b. Discriminación en el trabajo
1) Derogación de normas laborales que ya no se aplican con relación a la prohibición de la
discriminación320.
2) Discriminación patrimonial de la mujer y modificación al art. 349 del Código de
Comercio321.
3) Discriminación laboral por motivo de opinión política y reforma a los estatutos de las
universidades estatales322.
4) Modificación del Código del Trabajo para asegurar la igualdad de derechos entre
trabajadores y trabajadoras: salas cunas 323.
―El Comité alienta al Estado Parte que ratifique los Convenios Nº 81, 102, 117 y 118 de la OIT‖, COMITÉ DE
Observaciones finales, E/C.12/1/Add. 105 (1 de diciembre
de 2004), párr. 40.
320 ―El Comité recomienda, de conformidad con las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos de la
OIT en 2003 acerca del Convenio Nº 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), que el Estado Parte
revoque explícitamente las disposiciones del derecho laboral que ya no se aplican‖, COMITÉ DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observaciones finales, E/C.12/1/Add. 105 (1 de diciembre de 2004),
párr. 37.
321 ―[L]a Comisión solicitó al Gobierno que modificara el artículo 349 del Código del Comercio, el cual establece
que una mujer casada que no esté bajo el régimen de separación de bienes puede celebrar un contrato de sociedad
sólo si recibe la autorización especial de su marido, y las disposiciones del Código Civil y leyes complementarias
en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales, con miras a otorgar a los cónyuges iguales
derechos‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (2009).
322 En su observación anterior, la Comisión señaló que durante más de diez años había tenido un intercambio con
el Gobierno sobre la cuestión de la derogación expresa de ciertos decretos-ley (núms. 112 y 139 de 1973, 473 y
762 de 1974, 1321 y 1412 de 1976) que otorgan amplia discreción a los rectores de las universidades chilenas para
suprimir cargos académicos y administrativos, así como del artículo 55 del decreto-ley núm. 153 sobre el estatuto
jurídico de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago de Chile que permiten ambos la expulsión o la
no admisión a estas instituciones de académicos, estudiantes y funcionarios, debido a sus actividades políticas. Al
respecto, la Comisión solicitó al Gobierno que tomara las medidas necesarias para enmendar la legislación
nacional conforme a las disposiciones del Convenio. La Comisión lamenta no haber recibido ninguna información
al respecto y solicita una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para armonizar la legislación
nacional con las disposiciones del Convenio‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre la
discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (2009, 2007). Es interesante destacar la tesis del Gobierno
que consta en el informe del año 2001: ―3. El Gobierno ha reiterado una vez más que los mencionados decretos
leyes han sido derogados tácitamente y no se encuentran en vigor. El Gobierno indica en su memoria que estima
que no hay incumplimiento del Convenio porque las universidades mencionadas en dichos decretos leyes no están
actualmente sujetas a la autoridad de los rectores-delegados mencionados y que, por esta razón, no existe el
supuesto necesario para que la ley funcione. La memoria añade que la mayoría de dichas universidades han
adoptado nuevos estatutos que establecen sus autoridades superiores y por las cuales se rigen. No obstante lo
afirmado en la memoria del Gobierno, la Comisión se refiere a sus comentarios previos y solicita otra vez que el
Gobierno derogue explícitamente los decretos leyes en cuestión, para asegurar que no puedan servir de base para
impedir la admisión a las universidades mencionadas en tales normas o la exclusión de las mismas. La Comisión
toma nota de que existe un proyecto de ley marco para la elaboración de nuevos estatutos por parte de las
universidades estatales y que en estos nuevos estatutos no se podrán incluir disposiciones discriminatorias. La
Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien seguir proporcionando información acerca de la situación del
proyecto y que lo comunique a la Comisión tan pronto como sea promulgado como ley, enviando copia para su
conocimiento‖.
323 ―La Comisión había solicitado al Gobierno que hiciera extensivo el beneficio de salas cuna a los padres
trabajadores con hijos menores de 2 años, en conformidad con el objetivo del Convenio. Nota que según el
319
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5) Modificación del Código del Trabajo para asegurar la igualdad de derechos entre
trabajadores y trabajadoras: fuero por paternidad324.

c. Derechos del trabajador (Derecho individual)
1) Solución de la ―deuda histórica‖ del profesorado325.
Gobierno esa solicitud podría ser atendida sólo a condición de que se implementara un subsidio que cubriera los
costos adicionales que se producirían para la empresa. La Comisión agradecería al Gobierno que continuara
desplegando esfuerzos para que hiciera extensivo el beneficio de guarderías a los hijos de padres trabajadores, de
conformidad con el Convenio, y que la mantenga informada sobre todo desarrollo futuro sobre ese particular‖,
CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949 (núm. 98) (2008).
324 ―En sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido al segundo párrafo del artículo 195 del Código
del Trabajo, el cual exceptúa expresamente al padre del fuero laboral consagrado por los artículos 201 y 174 del
mismo Código. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que, si bien el artículo 195 concede
prestaciones de maternidad a los padres que trabajan en caso de fallecimiento de la madre, prevé expresamente
que los padres no gozan de la misma protección del despido que la acordada a las madres. Tomando nota de la
declaración del Gobierno según la cual, en virtud de los artículos 159 y 160 del Código del Trabajo, ningún
trabajador puede ser despedido por la situación familiar, observó, sin embargo, que la exclusión expresa del padre
trabajador de la protección brindada por el artículo 195, párrafo 2, a la madre trabajadora, no guarda conformidad
con el Convenio. En consecuencia, la Comisión recomendó nuevamente al Gobierno que revise esta disposición a
fin de establecer también en este aspecto, igualdad de trato en la vida profesional entre hombres y mujeres con
responsabilidades familiares‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre el derecho de sindicación
y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (2008).
325 ―El Gobierno tampoco ha respondido a la comunicación del Colegio de Profesores de Chile AG recibida en
julio de 2007 relativa a la llamada ‗deuda histórica‘ de la seguridad social generada como consecuencia de la falta
de pago de la totalidad del salario de conformidad con el decreto ley núm. 3551, de 1981, a casi 80.000 maestros.
Estos profesores se han visto privados de su legítimo salario, lo cual en consecuencia ha afectado sus derechos a
la seguridad social desde 1981, causando un deterioro significativo de su derecho a una pensión justa. A este
respecto, la Comisión toma nota de que el sitio web público del Parlamento chileno informa que una comisión
especial fue creada en el seno del Parlamento nacional en noviembre de 2008 con la participación del Colegio de
Profesores de Chile AG y otros grupos interesados con el fin de examinar la situación de deudas históricas. Este
último debe presentar sus propuestas para hacer frente a los atrasos acumulados de la seguridad social en mayo de
2009 y el Gobierno debe comunicar su respuesta dentro de 60 días. La Comisión solicita al Gobierno que indique
los resultados de estas deliberaciones en su próxima memoria y que responda de manera detallada a los otros
temas planteados expedido por el Colegio de Profesores de Chile AG‖, CEACR, Observación individual sobre el
Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933 (núm. 35) (2009). En el informe del año 2009 se lee:
―Seguimiento de las recomendaciones formuladas por la comisión encargada de examinar la reclamación presentada por el Colegio de
Profesores de Chile AG, en virtud del artículo 24 de la Constitución. La Comisión toma nota de que la memoria del
Gobierno no contiene ninguna referencia a su observación previa, la cual hizo referencia a las siguientes
recomendaciones de la comisión encargada de examinar la reclamación presentada por el Colegio de Profesores
de Chile AG, en virtud del artículo 24 de la Constitución, por incumplimiento de parte del Gobierno de Chile de
los Convenios núms. 35 y 37 adoptadas por el Consejo de Administración (documento GB.298/15/6, marzo de
2007). Las recomendaciones fueron las siguientes: a) adoptar todas las medidas necesarias para resolver el
problema del atraso en el pago de las cotizaciones a la seguridad social correspondientes a las asignaciones de
perfeccionamiento profesional por parte del empleador; b) continuar y reforzar la fiscalización del pago efectivo
de las asignaciones de perfeccionamiento profesional por los empleadores en situación de atraso, y c) garantizar la
aplicación de sanciones disuasivas a los empleadores que se atrasan en el pago de dicha asignación. La Comisión
confía en que la próxima memoria del Gobierno contenga información detallada acerca de la implementación de
estas recomendaciones. El Gobierno tampoco ha respondido a la comunicación del Colegio de Profesores de
Chile AG recibida en julio de 2007 relativa a la llamada ‗deuda histórica‘ de la seguridad social generada como
consecuencia de la falta de pago de la totalidad del salario de conformidad con el decreto-ley núm. 3551, de 1981,
a casi 80.000 maestros. Estos profesores se han visto privados de su legítimo salario, lo cual en consecuencia ha
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2) Modificación del régimen de horas extraordinarias326.
3) Modificación de los arts. 9, 12 y 14 respecto a la gente de mar327.
afectado sus derechos a la seguridad social desde 1981, causando un deterioro significativo de su derecho a una
pensión justa. A este respecto, la Comisión toma nota de que el sitio web público del Parlamento chileno informa
que una comisión especial fue creada en el seno del Parlamento nacional en noviembre de 2008 con la
participación del Colegio de Profesores de Chile AG y otros grupos interesados con el fin de examinar la situación
de deudas históricas. Este último debe presentar sus propuestas para hacer frente a los atrasos acumulados de la
seguridad social en mayo de 2009 y el Gobierno debe comunicar su respuesta dentro de 60 días. La Comisión
solicita al Gobierno que indique los resultados de estas deliberaciones en su próxima memoria y que responda de
manera detallada a los otros temas planteados expedido por el Colegio de Profesores de Chile AG‖, CEACR,
Informe general y observaciones referidas a ciertos países (2009).
326 ―La Comisión lamenta tomar nota de que, desde hace muchos años viene planteando sin resultados, cuestiones
respecto a las horas extraordinarias y la adecuación de los artículos 31 y 32 del Código del Trabajo a las
disposiciones del Convenio. En su última memoria, el Gobierno indica que no se dan circunstancias especiales
que hayan conducido a la concertación de acuerdos en virtud de los artículos mencionados. La Comisión toma
nota igualmente de que aunque la ley núm. 19759, de 27 de septiembre de 2001, restringe el recurso a las horas
extraordinarias a fin de responder a «una necesidad o una situación temporal sobrevenida en la empresa», no es
menos cierto que el artículo 31 del Código del Trabajo permite a las partes convenir que las horas extraordinarias
se efectúen a razón de dos horas por día en los trabajos que, por su naturaleza, no supongan un perjuicio para la
salud de los trabajadores. La Comisión recuerda nuevamente que el artículo 7, párrafo 2, del Convenio no autoriza
excepciones temporales más que en casos precisos, a saber: i) en caso de accidente o grave peligro de accidente,
fuerza mayor o trabajos urgentes que deban efectuarse en las máquinas o en las instalaciones, pero solamente en
lo indispensable para evitar una grave perturbación en la marcha normal del establecimiento; ii) para prevenir la
pérdida de materias perecederas o evitar que se comprometa el resultado técnico del trabajo; iii) para permitir
trabajos especiales tales como inventarios y balances, vencimientos, liquidaciones y cierres de cuentas de todas
clases, y iv) para permitir que los establecimientos hagan frente a los aumentos de trabajo extraordinarios, debidos
a circunstancias especiales, siempre que no se pueda normalmente del empleador que recurra a otras medidas.
Además, en relación con los convenios colectivos que establezcan disposiciones relativas a las horas
extraordinarias, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no se ha introducido ninguna modificación
legislativa en este campo, y que el límite de las horas extraordinarias está fijado por día y no por año, al contrario
de lo establecido en el artículo 7, párrafo 3, del Convenio que exige, por lo que respecta a las excepciones
temporales, que la prolongación de la duración del trabajo se determine por año y por día.‖, CEACR,
Observación individual sobre el Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30) (2009).
327 Artículo 9, párrafo 1, del Convenio. Denuncia del contrato. De conformidad con el artículo 120 del Código del
Trabajo, «ninguna persona de la dotación de una nave podrá dejar su empleo sin la intervención de la autoridad
marítima o consular del puerto en que se encuentre la nave». La Comisión recuerda que el contrato de
enrolamiento por duración indeterminada podrá darse por terminado, por una de las partes, en un puerto de carga
o de descarga del buque, a condición de que se observe el plazo de aviso convenido. En consecuencia, la
Comisión solicita al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica
nacionales de conformidad con esta disposición del Convenio.
Artículo 12. Desembarco inmediato. En su comentario anterior, la Comisión había recordado al Gobierno que el
artículo 159, 2), del Código del Trabajo, que exige un aviso previo de 30 días para finalizar un contrato, no cumple
las disposiciones del Convenio que requiere a los miembros determinar las circunstancias en que la gente de mar
podrá solicitar su desembarco inmediato. El Gobierno indica que la Dirección de Trabajo ha emitido varios
dictámenes jurídicos en 1991 y 1993, en los que ha señalado que la inobservancia de los 30 días de preaviso no
implica sanción alguna para el trabajador. En consecuencia, la gente de mar puede renunciar a su trabajo y solicitar
su desembarco en el momento en que lo desee, salvo que el buque navegue en alta mar. El Gobierno señala que el
plazo de 30 días de preaviso, previsto en la legislación nacional, equivalen sólo al tiempo considerado necesario
para reemplazar al trabajador. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el artículo 77 de la Ley de Navegación
prohíbe que toda persona a bordo de un buque chileno pueda ser desembarcada sin consentimiento de la
autoridad marítima o consular cuando ese buque se encuentre en el extranjero. La Comisión recuerda que
corresponde a la legislación nacional establecer las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento del
Convenio (artículo 15). Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12, la legislación nacional deberá
determinar las circunstancias en que la gente de mar podrá solicitar su desembarco inmediato. El hecho de que los
dictámenes jurídicos en los que se establece que el incumplimiento del preaviso previsto en el artículo 159,
apartado 2, del Código del Trabajo no entraña sanción alguna para el trabajador no es suficiente para garantizar el
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4) Modificación del art. 18 del Código del Trabajo, respecto del tiempo de trabajo
nocturno de los menores de edad328.
5) Modificación de las normas sobre terminación del contrato de trabajo de la gente de
mar329.
6) Revisión de las normas de protección contra el Trabajo Forzado330.
7) Revisión de normas laborales sobre el trabajo de personas que realizan labores
nocturnas331.

respeto del Convenio, aunque debería por cierto facilitar la armonización de la legislación nacional. En
consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para poner la legislación y
la práctica nacional de conformidad con estas disposiciones.
Artículo 14, párrafo 2. Certificado de apreciación de la calidad del trabajo. El Gobierno indica que, habida cuenta
de que el Convenio tiene fuerza obligatoria en Chile, el capitán deberá, incluso en ausencia de disposiciones
legislativas sobre ese punto, otorgar al marino que lo solicite un certificado separado que califique la calidad de su
trabajo o que, por lo menos, indique si ha satisfecho totalmente las obligaciones de su contrato. Refiriéndose a los
párrafos 182 y 186 del Estudio general sobre el Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976
(núm. 147) de 1990, la Comisión recuerda no obstante que las disposiciones esenciales del presente Convenio,
entre las que figuran, en particular, las disposiciones contenidas en los artículos 10 a 14, que tienen la finalidad de
establecer una protección adecuada de la gente de mar al finalizar la relación de empleo, «propugnan
específicamente la promulgación de leyes, en vez de otros métodos de aplicación; si bien es posible que puedan
atenderse puntos de menos magnitud con los otros métodos posibles». En consecuencia, la Comisión solicita al
Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para poner la legislación nacional en conformidad con esta
disposición‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente
de mar, 1926 (núm. 22) (2007).
328 ―Artículo 3, párrafo 1, del Convenio. Período durante el cual está prohibido trabajar de noche. En los
comentarios que formula desde 1984, la Comisión señala que el artículo 18 del Código del Trabajo, que prohíbe a
los menores de 18 años realizar cualquier trabajo nocturno en establecimientos industriales entre las 10 de la
noche y las 7 de la mañana, no está de conformidad con el artículo 3, párrafo 1, del Convenio. En efecto, el
artículo 18 del Código del Trabajo prevé que el período durante el cual se prohíbe que los niños de menos de 18
años trabajen durante la noche es de nueve horas, mientras que el Convenio prevé un período de once horas
consecutivas, que comprenden el intervalo entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana‖, CEACR, Observación
individual sobre el Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) (2007).
329 ―La Comisión recuerda que el artículo 159, 2) del Código de Trabajo que exige un aviso previo de 30 días para
finalizar un contrato, no cumple con los requisitos del Convenio, que permite a los marinos solicitar su
desembarco en virtud de las condiciones establecidas en sus artículos. Además, recuerda que el artículo 12 del
Convenio requiere que la legislación nacional determine las condiciones en virtud de las cuales un marino puede
pedir su desembarco inmediato y el artículo 15 del Convenio requiere que la legislación nacional disponga las
medidas para garantizar el cumplimiento con los términos del Convenio‖, CEACR, Observación individual sobre
el Convenio núm. 22, Contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (2003).
330 El Comité recomienda al Estado Parte que examine el funcionamiento global del sistema de abogados de turno
con miras a garantizar que el sistema no incida negativamente en el libre ejercicio de la profesión de abogado;
tome las medidas necesarias para asegurar que dicho examen tome en cuenta el volumen del trabajo impuesto, la
frecuencia de las asignaciones, la perdida financiera incurrida y el carácter excesivo de la sanción actualmente
prevista. Reclamación (artículo 24), Informe del Comité establecido para examinar la reclamación en la que se
alega el incumplimiento por Chile del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm.. 29), presentada en virtud
del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Colegio de Abogados de Chile A.G.
331 La Comisión recuerda que: no existe ninguna legislación específica sobre el trabajo nocturno, dado que la que
existía fue derogada por el régimen que gobernó el país entre 1973 y 1990. A este respecto, la Comisión al tiempo
que señaló la importancia de que la legislación laboral proteja a las personas que realizan labores nocturnas, invita
al Gobierno a considerar de manera favorable la cuestión de la ratificación del Convenio nº m. 171, que se centra
en la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores nocturnos de ambos sexos en todas las ramas de
actividad y ocupaciones, en lugar de centrarse en una categoría específica de trabajadores y de sector de actividad
económica. CEACR, Observación individual sobre el Convenio núm. 20, Trabajo nocturno (panaderías), 2004.
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d. Derecho colectivo: sindicación
1) Reconocimiento del derecho de asociación sindical para los funcionarios públicos332.
2) Derecho de asociación, negociación colectiva y huelga de los funcionarios públicos333
3) Reforma constitucional y supresión de la incompatibilidad entre los directivos
superiores de las organizaciones gremiales y los cargos directivos superiores nacionales
y regionales de los partidos políticos334.
4) Tomar medidas para la fijación de horas para la dotación de funcionarios municipales
consultando a las organizaciones sindicales335.

e. Derecho colectivo: Negociación colectiva
1) Reforma art. 82 del Código del Trabajo, derecho a la negociación colectiva de los
aprendices336.
―En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las
recomendaciones siguientes: a) en lo que respecta a la prohibición de acogerse al derecho de sindicación que
afecta a los funcionarios públicos, recogida en la ley núm. 18834 del 23 de septiembre de 1989, el Comité toma
nota con interés de que el proyecto de ley destinado a garantizar el derecho de sindicación de los funcionarios de
la administración pública se está tramitando actualmente en el Senado. El Comité pide al Gobierno que garantice
que dicho texto se adopte a la mayor brevedad y que se ajuste a los principios de libertad sindical relativos al
derecho de sindicación en la administración pública. Ruega al Gobierno que le comunique el texto en cuestión y
que le mantenga informado de cualquier acontecimiento a este respecto‖, Queja contra el Gobierno de Chile
presentada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) Informe núm. 291 Caso 1710
333 ―La prohibición general impuesta respecto del derecho de asociación gremial y negociación colectiva de los
funcionarios públicos, así como su derecho de huelga, es motivo de grave preocupación en virtud del artículo 22
del Pacto. Por consiguiente: El Estado parte debe revisar las disposiciones pertinentes de sus leyes y decretos para
garantizar a los funcionarios el derecho de asociación gremial y negociación colectiva, previstos en el artículo 22
del Pacto‖, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observaciones finales, CCPR/C/79/Add. 104 (30 de marzo de
1999), párr. 25.
334 ―[Modificar el artículo 23 de la Constitución Política que dispone que el cargo de dirigente sindical es
incompatible con la militancia en un partido político y que la ley deberá establecer sanciones a aquellos dirigentes
que intervengan en actividades político partidistas‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (2008).
335 El Comité pide al Gobierno que tome medidas para que las decisiones de fijar las dotaciones de funcionarios,
reduciendo o aumentando las horas de trabajo de distintas categorías en las municipalidades sean consultadas con
las organizaciones sindicales interesadas, Caso(s) nº m(s). 2150, Informe nº m. 329 (Chile): Queja contra el
Gobierno de Chile presentada por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT).
336 ―El artículo 82 del Código del Trabajo que establece que «en ningún caso las remuneraciones de los aprendices
podrán ser reguladas a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación
colectiva» y el artículo 305, 1), que establece que los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y aquellos que
se contraten exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o faena o de temporada no podrán
negociar colectivamente. La Comisión toma nota de que según el Gobierno esta prohibición está dada por la
transitoriedad de la prestación de los servicios, que ciertamente debe ser inferior al plazo mínimo de vigencia de
un instrumento colectivo (dos años). El Gobierno añade que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del
artículo 314 del Código del Trabajo, los sindicatos de trabajadores transitorios o eventuales pueden pactar con
uno o más empleadores, condiciones comunes de trabajo y remuneraciones para determinadas obras o faenas
transitorias o de temporada. Además, a pesar de la limitación, el salario de los aprendices está resguardado dentro
de la definición legal de «ingreso mínimo». A este respecto, la Comisión, al tiempo que toma nota de que el
Gobierno señala que tendrá en cuenta los comentarios del SME en futuras discusiones legales, recuerda una vez
más que de conformidad con los artículos 5 y 6 del Convenio sólo puede excluirse de la negociación colectiva a
las fuerzas armadas y la policía y a los funcionarios públicos en la administración del Estado‖, CEACR,
332
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2) Reforma art. 334 del Código del Trabajo, requisitos para la presentación de proyectos
de contrato colectivo337.
3) Reforma a la negociación colectiva en las empresas del Estado338.
4) Derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del Congreso Nacional, del
Poder Judicial y de las empresas o instituciones en que tenga participación el Estado 339.
5) Negociación colectiva por grupos de trabajadores no sindicados340.
6) Derogación art. 11 de la Ley núm. 12.927 sobre seguridad interior del Estado341.
Observación individual sobre el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
98) Chile (2008)
337 ―El artículo 334, inciso b) establece que dos o más sindicatos de distintas empresas, un sindicato interempresa
o una federación o confederación podrán presentar proyectos de contrato colectivo de trabajo en representación
de sus afiliados y de los trabajadores que se adhieran a él, pero para ello será necesario que en la empresa
respectiva la mayoría absoluta de los trabajadores afiliados que tengan derecho a negociar colectivamente,
acuerden conferir en votación secreta, tal representación a la organización sindical de que se trate en asamblea
celebrada ante ministro de fe. A este respecto, la Comisión considera que estas condiciones son difíciles de
obtener y no fomentan adecuadamente la negociación colectiva y deberían por lo tanto suprimirse o modificarse‖,
CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949 (núm. 98) (2008).
338 ―El artículo 304 del Código del Trabajo no permite la negociación colectiva en las empresas del Estado
dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el supremo Gobierno a través de este
Ministerio y en aquellas en que las leyes especiales las prohíban, ni en las empresas o instituciones públicas o
privadas cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años calendario, hayan sido financiadas en más de
un 50 por ciento por el Estado, directamente, o a través de derechos o impuestos. La Comisión observa que el
Gobierno informa que ha tomado nota de estas observaciones y que las tendrá en cuenta en futuras discusiones
legales‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (2008).
339 ―El artículo 1 del Código del Trabajo dispone que el mismo no se aplica a los funcionarios del Congreso
Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que
éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren
sometidos por ley a un estatuto especial. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la ley núm. 19673
incorporó a los funcionarios del Congreso Nacional al régimen establecido para los funcionarios de la
Administración del Estado (ley núm. 19296), lo que les permite constituir sus respectivas asociaciones de
funcionarios. La Comisión observa sin embargo, que dicho régimen no contempla el derecho de negociación
colectiva y recuerda una vez más que salvo que se trate de funcionarios de la administración del Estado, los
trabajadores al servicio del Congreso Nacional y del Poder Judicial, así como aquellos de las empresas o
instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, deberían gozar del
derecho de negociación colectiva‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (2008).
340 ―Los artículos 314bis y 315 del Código del Trabajo establecen la posibilidad de que grupos de trabajadores,
distintos de los sindicatos, presenten proyectos de convenios colectivos. La Comisión toma nota de que el
Gobierno explica el origen legislativo de estas disposiciones y señala que de conformidad con las mismas, el
sindicato de empresa o de un establecimiento se encuentra habilitado para negociar colectivamente por el sólo
hecho de tener dicha calidad, mientras que los grupos de trabajadores que se unen para negociar deben reunir los
quórum y porcentajes que la ley exige para formar un sindicato de empresa o de un establecimiento de ella. En
efecto, si bien la legislación autoriza la negociación colectiva de grupos de trabajadores, establece al mismo tiempo
ciertas condiciones y formalidades mínimas que permiten presumir la existencia de una voluntad colectiva de
negociar de aquellos trabajadores involucrados. El Gobierno añade que en la actualidad coexisten en numerosas
empresas los convenios y los contratos colectivos suscritos indistintamente por grupos de trabajadores o por
organizaciones sindicales. La Comisión recuerda que la negociación directa entre la empresa y sus trabajadores,
por encima de las organizaciones representativas cuando las mismas existen, puede en ciertos casos ir en
detrimento del principio por el cual se debe estimular y fomentar la negociación colectiva entre empleadores y
organizaciones de trabajadores y que los grupos de trabajadores sólo deberían poder negociar convenios o
contratos colectivos en ausencia de tales organizaciones‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (2008).

114

7) Extensión de los derechos del Convenio núm. 87 de la OIT a los funcionarios del
Poder Judicial342.

f. Derecho colectivo: Huelga
Eliminación de la facultad del empleador de sustituir a los trabajadores en huelga343.
Precisión de las empresas que no pueden declararse en huelga (servicios esenciales) 344.
Modificación de quórum legal para acordar la huelga345.
Modificaciones al art. 374 del Código del Trabajo, sobre desistimiento de la huelga 346.
Modificación del art. 379 del Código del Trabajo, sobre censura de la Comisión
negociadora347.
6) Modificación del art. 381 del Código del Trabajo, que permite el reemplazo de
trabajadores durante la huelga348.
1)
2)
3)
4)
5)

―[Q]ue se derogue el artículo 11 de la Ley sobre Seguridad Interior del Estado núm. 12927 que dispone que
toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública o en las
actividades de producción, del transporte o del comercio producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan
alteraciones del orden público o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales,
constituyen delito y será castigado con presidio o relegación‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (2008).
342 ―[Q]ue los funcionarios del Poder Judicial gocen de las garantías previstas en el Convenio‖, CEACR,
Observación individual sobre el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
98) (2008).
343 ―El Comité expresa preocupación porque el artículo 381 del Código del Trabajo prevé la posibilidad de
sustituir a los trabajadores en huelga. Además, le inquieta que los servicios esenciales en que se puede prohibir la
huelga no estén definidos con suficiente precisión en el artículo 384‖, COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES, Observaciones finales, E/C.12/1/Add. 105 (1 de diciembre de 2004), párrs. 18 y 41. El
Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se modifiquen los artículos 380 y 381 del
Código de Trabajo que permiten reemplazar a los trabajadores que realizan huelgas en servicios no esenciales en
el sentido estricto del término (aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la seguridad o la salud
de la persona en toda o parte de la población),Queja contra el Gobierno de Chile presentada por la Unión
Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, el Metal, la Química, el Petróleo e Industrias Afines
(UIS-TEMQPIA), Informe núm. 327, Caso núm. 2141.
344 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observaciones finales, E/C.12/1/Add. 105
(1 de diciembre de 2004), párr. 41.
345 ―[M]odificar los artículos 372 y 373 del Código del Trabajo que establecen que la huelga deberá ser acordada
por la mayoría absoluta de los trabajadores de la respectiva empresa‖, CEACR, Observación individual sobre el
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (2008).
346 ―[M]odificar el artículo 374 del Código del Trabajo que dispone que una vez que se dispuso recurrir a la huelga,
ésta deberá hacerse efectiva dentro de los tres días siguientes, si no, se entenderá que los trabajadores de la
empresa respectiva han desistido de la huelga y que, en consecuencia, aceptan la última oferta del empleador‖,
CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87) (2008).
347 ―[M]odificar el artículo 379 del Código del Trabajo que dispone que en cualquier momento podrá convocarse a
votación al grupo de trabajadores involucrados en la negociación, por el 20 por ciento al menos de ellos, con el fin
de pronunciarse sobre la censura a la comisión negociadora, la que deberá ser acordada por la mayoría absoluta de
ellos, en cuyo caso se procederá a la elección de una nueva comisión en el mismo acto‖, CEACR, Observación
individual sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
(2008).
348 ―[M]odificar el artículo 381 del Código del Trabajo que prohíbe, de manera general, el reemplazo de los
huelguistas, pero que contempla la posibilidad de proceder a dicho reemplazo mediante el cumplimiento de ciertas
condiciones por parte del empleador en su última oferta en la negociación. La Comisión toma nota de que el
Gobierno señala que la modificación introducida por la ley núm. 19759 restringe dicha facultad exigiendo el pago
341
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7) Modificación del art. 384 del Código del Trabajo, restringiendo el alcance de las
empresas que no pueden declarar la huelga 349.
8) Modificación o derogación del art. 385 del Código del Trabajo, en aquella parte que
permite la reanudación de faenas350.
9) Modificación del art. 254 del Código Penal351.
10) Modificación del art. 48 de la Ley núm. 19.296352.
11) Reforma de la Ley orgánica constitucional de municipalidades, en lo referente al
ejercicio de del derecho a huelga353.

de un bono de cuatro unidades de fomento por cada trabajador contratado como reemplazante. A este respecto,
la Comisión recuerda que la contratación de trabajadores para romper una huelga en un sector, al que no cabría
considerarse como un sector esencial en el sentido estricto del término para que pudiera prohibirse la huelga,
constituye una grave violación de la libertad sindical‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre
la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (2008).
349 ―[M]odificar el artículo 384 del Código del Trabajo que dispone que no podrán declarar la huelga los
trabajadores de aquellas empresas que atiendan servicios de utilidad pública, o cuya paralización, por su
naturaleza, cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad
nacional (en estos casos, el mismo artículo dispone en su inciso tercero que si no se llegare a un acuerdo entre las
partes en el proceso de negociación colectiva, se procederá al arbitraje obligatorio). La Comisión había observado
que la definición de servicios en los que puede prohibirse la huelga del artículo en cuestión, así como la lista
elaborada por las autoridades gubernamentales era demasiado amplia e iba más allá de aquellos servicios cuya
interrupción puede poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la lista que contiene los establecimientos cubiertos por el
artículo 384 es elaborada en forma conjunta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y
Economía, Fomento y Reconstrucción, en el mes de julio de cada año y que la lista de 2006 fue más reducida que
las anteriores al eliminar de la misma y por ende extender el derecho de huelga al sector de las empresas sanitarias
y al de las portuarias públicas. No obstante, la Comisión observa que en dicha lista se incluyen algunas terminales
portuarias de carácter privado, así como el ferrocarril Arica-La Paz, que no pueden ser considerados como
servicios esenciales en el sentido estricto del término‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre
la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (2008).
350 ―[M]odificar o derogar el artículo 385 del Código del Trabajo que dispone que en caso de producirse una
huelga que por sus características, oportunidad o duración causare grave daño a la salud, al abastecimiento de
bienes o servicios de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional, el Presidente de la República
podrá decretar la reanudación de faenas‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (2008).
351 ―[M]odificar el artículo 254 del Código Penal que prevé sanciones penales en caso de interrupción de servicios
públicos o de utilidad pública o de abandono de destino de los empleados públicos‖, CEACR, Observación
individual sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
(2008).
352 ―[M]odificar el artículo 48 de la ley núm. 19296 que otorga amplias facultades a la Dirección del Trabajo en el
control de los libros y de los antecedentes financieros y patrimoniales de las asociaciones‖, CEACR, Observación
individual sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
(2008).
353 ―Por otra parte, en cuanto a la elaboración de un proyecto de reforma de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, núm. 18695, la Comisión pide una vez más al Gobierno que realice todos los esfuerzos a su
alcance en el proceso de consulta del mismo para que se tenga en cuenta el principio según el cual la prohibición
del derecho de huelga en la función pública deberá limitarse a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad
en nombre del Estado y espera que el texto definitivo tendrá en cuenta este principio‖, CEACR, Observación
individual sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
(2008).
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g. Seguridad Social y protección de la salud
1) Reforma al sistema de pensiones: administración por personas sin fines de lucro,
participación de los asegurados y aporte de los empleadores al sistema354.
2) Modificación Ley núm. 18.469, en lo que se refiera a la gratuidad de ciertos gastos de
atención médica355.
3) Organización de programa de reparación integral y atención en salud para las víctimas
de la tortura356.
4) Aumento del acceso a medicamentos genéricos357.

―La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no hace referencia a las medidas tomadas para
garantizar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la comisión encargada de examinar la
reclamación presentada por varios sindicatos de empleados de las AFP, en virtud del artículo 24 de la
Constitución, relativa al incumplimiento, por el Gobierno, del Convenio núm. 35 y adoptadas por el Consejo de
Administración en su 277.a reunión, de marzo de 2000 (documento GB.277/17/5, marzo de 2000). Estas
recomendaciones fueron las siguientes: i) el sistema de pensiones establecido en virtud del decreto-ley núm. 3500,
de 1980, en su forma enmendada, debería ser administrado por organizaciones sin fines de lucro; ii) los
representantes de los asegurados deberían participar en la administración de dicho sistema, en las condiciones que
determine la legislación y práctica nacional; iii) los empleadores deberían aportar recursos al sistema de seguros.
La Comisión toma nota de que, no obstante, una sesión especial del Senado fue convocada para diciembre de
2008, a fin de obtener una visión clara de las repercusiones de la crisis financiera y económica en los fondos de
pensiones privados, que han sufrido importantes pérdidas financieras. En esta situación, la Comisión confía en
que el Gobierno comunicará en su próxima memoria información detallada sobre las medidas adoptadas para
salvar el sistema nacional de pensiones a la luz de las recomendaciones del Consejo de Administración y de
conformidad con las disposiciones del Convenio‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre el
seguro de vejez (industria, etc.), 1933 (núm. 35) (2009).
355 ―En sus comentarios anteriores, la Comisión había observado que los párrafos 2 y 4 del artículo 30 de la ley
núm. 18469, de 1985, no permiten garantizar plenamente la aplicación de ésta disposición del Convenio. En
efecto, esta ley fija la participación del Estado en un 75 por ciento de los gastos de atención médica, como
mínimo para la atención del parto de las beneficiarias cuyos ingresos sobrepasan un cierto monto (categorías C y
D), mientras que el Convenio garantiza de pleno derecho, a todas las mujeres que se encuentran en su ámbito de
aplicación y que reúnen las condiciones exigidas, la gratuidad de las prestaciones médicas (asistencia durante el
embarazo, asistencia durante el parto y asistencia puerperal)‖, CEACR, Observación individual sobre el Convenio
núm. 103, Protección de la maternidad, 1952 (2005).
354

―El Comité recomienda al Estado parte que tenga en cuenta el deber de reparar a todas las víctimas de tortura
y que considere establecer acuerdos de cooperación con países donde residen para que aquéllas puedan tener
acceso al tipo de tratamiento médico necesario por su condición de víctimas de tortura. Asimismo, el Comité insta
al Estado parte a tomar medidas con miras a garantizar el financiamiento necesario para que cada equipo PRAIS u
otros puedan atender de un modo efectivo a todos los consultantes acreditados. El Comité insta también al
Estado parte a que incorpore una política de género que incluya la capacitación y sensibilización de los
funcionarios encargados de atender los casos de las víctimas de agresión y violencia sexual. El Comité recomienda
al Estado parte que incremente los esfuerzos en materia de reparación, indemnización y rehabilitación de manera
que se garantice una reparación justa y adecuada a todas las víctimas de tortura‖, COMITÉ CONTRA LA TORTURA,
Observaciones finales CAT/CHL/CO/5(23 de junio de 2009), párr. 18.
357 ―El Comité alienta al Estado Parte a que aumente el acceso a los medicamentos genéricos haciendo uso de las
cláusulas de flexibilidad que contiene el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC)‖,
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observaciones finales, E/C.12/1/Add. 105 (1
de diciembre de 2004), párr. 59.
356
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C. Derechos políticos
1) Reforma al sistema electoral binominal (Ley orgánica constitucional núm. 18.700) 358.
2) Establecimiento de una ley de cuotas a favor de la mujer 359

―Aún cuando nota que se retiró de la Constitución la referencia al sistema binominal, el Comité observa con
preocupación que, como lo indicó el Estado parte, el sistema de elección que impera en Chile puede impedir que
todos los individuos tengan una representación parlamentaria efectiva. (Artículo 3 y 25 del Pacto). El Estado parte
debería acrecentar sus esfuerzos para superar los obstáculos políticos que impiden la reforma de la Ley Orgánica
Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, a fin de garantizar en igualdad el derecho al sufragio
universal, establecido en el artículo 25 del Pacto‖, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observaciones finales,
CCPR/C/CHL/CO/3 (17 de abril de 2007), párr. 15.
359 ―Al mismo tiempo que acoge con beneplácito las reformas legislativas realizadas desde 1999, y la voluntad
política declarada del Estado Parte en el sentido de aplicar plenamente la Convención, al Comité le preocupa el
lento progreso en la introducción de nuevas reformas legales, en particular el proyecto de ley por el que se
establece un nuevo régimen patrimonial por el que se concede al marido y a la mujer iguales derechos y
obligaciones, que ha estado pendiente desde 1995, y el proyecto de ley de cuotas presentado en 1997, destinado a
promover el derecho de la mujer a participar en la vida pública nacional‖, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Observaciones finales, CEDAW/C/CHI/CO/4 (25 de agosto de 2006),
párr. 9 (véase también el párr. 14). Véase también, con carácter más general, COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE
LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Informe 21er período de sesiones, A/54/38/Rev.1 (1999), segunda
parte, cap. IV, párr. 225, y COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe sobre los derechos
de las mujeres en Chile: la igualdad en la familia, el trabajo y la política, OEA/Ser.L/V/II.134 (27 de marzo de
2009), párr. 126 y ptos. 9 y 11.
358
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ANEXO

Leyes dictadas en cumplimiento de obligaciones internacionales
del Estado de Chile en materia de derechos humanos
(1990-2009)
Núm.
ley

Título de la ley
Nacional

Publicación
D. Of.

18.994

Crea Oficina
Retorno

de

20 agosto 1990

19.023

Crea el Servicio Nacional de la
Mujer

3 enero 1991

19.027

Modifica ley N° 18.314, que
determina conductas terroristas
y fija su penalidad

24 enero 1991

19.029

Modifica el Código de Justicia
Militar, el Código
Penal, la Ley N° 12.927 y la
Ley N° 17.798

23 enero 1991

Tratado que cumple
/ derecho que
desarrolla
DUDH,
PIDCP,
artículo 12.
Derecho a circular
libremente,
a
establecer su residencia
en el territorio del
Estado que elija, a salir
de cualquier país,
incluso del propio, y a
regresar a su país.
PIDESC, CDWA,
Convención contra la
erradicación de la
violencia
y
discriminación contra
la mujer; reconocer la
igualdad de derechos
entre
hombres
y
mujeres. Principio de
la no discriminación
PIDCP, el derecho a la
defensa jurídica, al
debido al
debido
proceso y las bases
constitucionales
del
proceso penal.
Nadie será sometido a
torturas ni a penas o
tratos
crueles,
inhumanos
o
degradantes
PIDCP, artículo 6° el
derecho a la vida como
inherente a la persona
humana, disponiendo
que estará protegido
por la ley y que nadie
podrá ser privado de la
vida arbitrariamente.
Diversos
tratados
internacionales
que
proscriben
los
tratamientos crueles,
inhumanos
y

Antecedente /
Fundamentación
Boletín 29-07
Primer informe de comisión
de
Derechos
Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía /
Segundo
trámite
constitucional.

Boletín 47-06. Mensaje del
Ejecutivo.
Primer informe de comisión
de
Gobierno
Interior,
Regionalización, Planificación
y Desarrollo Social/Primer
trámite constitucional
Segundo informe Comisión
Gobierno
Interior/Primer
trámite.
Boletín 3-07
Primer informe de Comisión
de Constitución, Legislación y
Justicia/
Primer
trámite
constitucional.

Boletín 1-07
Primer informe de Comisión
de Constitución, Legislación y
Justicia/primer
trámite
constitucional.
Primer informe de comisión
de Constitución, Legislación,
Justicia
y
Reglamento/segundo trámite
constitucional.
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Núm.
ley

Título de la ley

Publicación
D. Of.

19.047

Modifica
diversos
textos
legales que indica, a fin de
garantizar en mejor forma los
derechos de las personas

14 febrero 1991

19.048

Sobre Libertad de Expresión.

13 febrero 1991

19.049

Sobre centrales sindicales

19 febrero 1991

19.055

Sobre indulto, amnistía
libertad provisional

19.069

Establece
normas
sobre
organizaciones sindicales y
negociación colectiva

30 julio 1991

19.123

Crea Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación,
establece
pensión
de
reparación y otorga otros
beneficios en favor de

2 febrero 1992

y

1 abril 1991

Tratado que cumple
/ derecho que
desarrolla
degradantes,
pactos
que forman parte de
nuestro ordenamiento
constitucional.
PIDCP artículo 14,
CADH, la Convención
contra la Tortura y
otros Tratos Crueles,
Inhumanos
o
Degradantes
y
Tratados
Internacionales
ratificados por Chile y
que se encuentran
vigentes,
para
garantizar en mejor
forma los derechos de
las
personas
relacionados
específicamente con la
defensa jurídica, el
debido procesamiento
y
las
bases
constitucionales
en
que
descansa
el
proceso penal.
CADH, PIDCP,
Derecho de libertad de
expresión,
emitir
opinión.

C 87 OIT
Hacer operantes los
principios de libertad
sindical consagrados a
nivel internacional.
PIDCP, el derecho a
indulto sea siempre
procedente en el caso
de condena a pena de
muerte.
C11 OIT (infracción
del mismo).
C 87 OIT, libertades
de asociación sindical y
negociación colectiva.
Reparación
a
las
violaciones de los
derechos humanos.

Antecedente /
Fundamentación

Boletín 2-07
Discusión general. Aprobado
en general/segundo trámite
constitucional/ Senado, Sr.
Molina, Pacheco, Thayer,
Cumplido
(Ministro
de
Justicia).

Boletín 27-06
Mensaje de su excelencia el
presidente de la república.
Discusión en sala, legislatura
320ª, ordinaria.
Sesión 11ª, en martes 26 de
junio de 1990.
Boletín nº 50-13
Discusión en sala, sesión 15
de miércoles 11 de julio de
1990 (Sr. Gajardo).
Boletín 229-07
Primer informe de comisión
de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento/primer
trámite constitucional.
Boletín 201-13.
Discusión en sala, sesión 33
de martes 15 de enero de
1991, Sr. Senador Thayer.
Boletín 316-06
Primer informe de comisión
de
Derechos
Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía /
primer trámite constitucional.
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Núm.
ley
19.253

Título de la ley
personas que señala
Establece
normas
sobre
protección,
fomento
y
desarrollo de los indígenas, y
crea la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena

Publicación
D. Of.

Tratado que cumple
/ derecho que
desarrolla

Antecedente /
Fundamentación

5 octubre 1993

Convención
Internacional sobre la
Eliminación de todas
las
formas
de
discriminación racial.
C 169 OIT (como
norma
consuetudinaria)
CDN,
PIDESC,
PIDCP, asegurar la
protección y socorro
de los menores contra
toda
forma
de
abandono, crueldad y
explotación
PIDCP, artículo 14
número 2, debido
proceso, presunción de
inocencia.

Boletín N° 514-01
Informe de la Comisión
Especial
de
Asuntos
Indígenas/Primer trámite.

Boletín 451-07.
Informe
Comisión
de
Derechos Humanos/ primer
trámite constitucional.
Informe de la Comisión de
Derechos Humanos, sesión 42
cámara de diputados, martes
19 de enero de 1993
Informe
Comisión
de
Derechos
Humanos
Discusión en sala sesión 14 en
martes 16 de noviembre de
1993,
Boletín 1244-07
Informe de la Comisión de
Constitución,
Legislación,
Justicia y Reglamento/primer
trámite constitucional

19.304

Maltrato de menores

29 abril 1994

19.313

Deroga disposiciones que
indica de la Ley N° 11.625,
Sobre estados antisociales y
medidas de seguridad y
modifica artículo 260 del
Código de Procedimiento
Penal
Sobre Violencia Intrafamiliar

21 julio 1994

27 agosto 1994

PIDCP,
CDN,
CADH, CDWA
Eliminación todas las
formas de violencia
contra la mujer y el
niño,
incluida
la
violencia en el hogar
integridad física y
síquica.

19.343

Introduce modificaciones a la
Ley N° 16.618 y otros cuerpos
legales en materia de retención
de
menores
en
establecimientos que señala.

31 octubre 1994

19.409

Introduce modificaciones al
Código Penal con el objeto de
tipificar y sancionar el delito de
trata de blancas.

07 septiembre
1995

CDN, CADH
Velar por que todo
niño
privado
de
libertad sea tratado
con la humanidad y el
respeto que merece la
dignidad inherente a la
persona humana, y de
manera que se tengan
en
cuenta
las
necesidades de las
personas de su edad.
Convención
Internacional para la
Represión de la Trata
de Personas y de la
Explotación de la
Prostitución Ajena

19.325

Boletín 680-07
Moción (S) Segundo informe
de comisión de Constitución,
Legislación,
Justicia
y
Reglamento/Primer trámite
constitucional
Boletín 595-07
Primer informe de comisión
de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento/primer
trámite constitucional

Boletín 1324-07
Primer informe de comisión
de Constitución, Legislación y
Justicia/
primer
trámite
constitucional
Primer informe de comisión
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Núm.
ley

Título de la ley

Publicación
D. Of.

Tratado que cumple
/ derecho que
desarrolla
CADH; Prohibición
de la Esclavitud y
Servidumbre, Nº 1,
expresa que Nadie
puede ser sometido a
esclavitud
o
servidumbre, y tanto
éstas, como la trata de
esclavos y la trata de
mujeres
están
prohibidas en todas
sus formas.
CDN; proteger al niño
contra todas las formas
de
explotación
y
abusos sexuales, y de
tomar medidas para
impedir la incitación o
la coacción para que
un niño se dedique a
cualquier
actividad
sexual
ilegal,
CONVENCIÓN DE
BELÉM DO PARÁ

19482

Modifica artículo 38 del
Código del Trabajo, en materia
de descanso dominical

3
diciembre
1996

19.505

Modifica el Código del
Trabajo, concede permiso
especial a trabajadores en caso
de enfermedad grave de sus
hijos.

25 julio 1997

19.567

Modifica el Código de
Procedimiento Penal y el
código penal
En lo relativo a la detención, y
dicta normas de protección
A los derechos del ciudadano

01 julio 1998

Convención Contra la
Tortura y Otros Tratos
Crueles, Inhumanos y
Degradantes
PIDCP
Debido
proceso;
protección
debida
contra la tortura y las
incomunicaciones.

19.585

Modifica Código Civil y otros
cuerpos legales en materia de
filiación

26 octubre 1998

PIDCP, CDN, CADH
Igualdad ante la ley.

19.591

Modifica el artículo 194, del

09

Se indican, en general

noviembre

C 14 OIT, sobre
descanso semanal.
derecho al descanso
dominical
CDN, El derecho del
niño a ser tratado con
deferencia, cariño y
respeto a su dignidad e
intimidad.

Antecedente /
Fundamentación
de Constitución, Legislación,
Justicia
y
Reglamento
/Segundo
trámite
constitucional

Boletín 1761-13
Primer informe de Comisión
de Trabajo y Seguridad Social
/Primer trámite constitucional
Boletín 1831-13, discusión
general, Diario sesión 63,
miércoles 10 de abril de 1996,
Sr. Carlos Massad (Ministro de
Salud), jueves 23 de mayo de
1996
Boletín N° 914-07-2
Informe de la Comisión de
Constitución,
legislación,
Justicia y Reglamento/Primer
trámite.
Segundo informe de la
Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia/ Primer
trámite.
Informe de Comisión Mixta
Boletín 1060-07.
Informe de Comisión de
Constitución/ Primer trámite.
Diario de sesiones del senado.
(discusión en sala, sesión 39,
martes 13 de septiembre de
1994, sesión 41 15 de
septiembre de 1994).
Boletín Nº 1760-13
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Núm.
ley

Título de la ley

Publicación
D. Of.

Tratado que cumple
/ derecho que
desarrolla
y sin especificar las
fuentes, los principios
de protección a la
maternidad de la OIT.

Código del Trabajo, en materia
de protección a la maternidad.

1998

19.611

Reforma constitucional del
articulo 1 y 19 nº 2, establece
igualdad jurídica entre hombres
y mujeres

16 junio 1999

PIDCP , CDWA,
CADH
Igualdad ante la ley,
derecho a la no
discriminación
,
igualdad
de
oportunidades
para
mujeres y hombres

19.617

Modifica el Código Penal, el
Código de Procedimiento
Penal y otros cuerpos legales
en materias relativas al delito
de violación y sanciona la
pornografía infantil.

12 julio 1999

19.620

Sobre adopción de menores

05 septiembre
1999

CADH,
PIDCP,
CDN, CEDWA,
principio
de
la
protección
de
la
infancia, Todo niño
tiene derecho, sin
discriminación alguna
con motivo de raza,
color, sexo, idioma,
religión,
origen
nacional o social,
posición económica o
nacimiento,
a
las
medidas de protección
que su condición de
menor requiere, tanto
por parte de su familia
como de la sociedad y
del Estado.
CDN, protección del
interés superior del
menor, derecho a la
familia

19.628

Sobre protección de la vida
privada

28 agosto 1999

PIDCP,
CADH,
derecho a la vida
privada, el respeto y a
la honra de la persona
y de su familia.

19.638

Establece normas sobre la
constitución jurídica de las
iglesias
y
organizaciones
religiosas

14 octubre 1999

PIDCP articulo 18,
CADH, Declaración
sobre la eliminación de
todas las formas de
intolerancia
y
discriminación
fundadas en la religión

Antecedente /
Fundamentación
Informe de La Comisión de
Trabajo y Previsión Social/
Primer trámite
Boletín 1579-07, mensaje
ejecutivo.
Discusión general. Primer y
Segundo Informe de la
Comisión de Constitución;
Antecedentes de derecho
[tratados
internacionales]/
Primer trámite.
Sesiones de fecha 7 de enero,
4 y 12 de marzo de 1997,
diario de sesiones del senado
Boletín 2675-04
Informe de la Comisión de
Educación, Cultura, Deportes
y Recreación, Relativo al
Proyecto de ley sobre
Calificación de la producción
Cinematográfica.

Boletín 899-07.
Informe De La Comisión De
Constitución,
Legislación,
Justicia y Reglamento/ Primer
trámite
Moción (S) Boletín 896-07
Informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y
Justicia recaído en el proyecto
de ley sobre protección de la
vida privada/ Segundo trámite
constitucional, C. Diputados.
Boletín 1111-07. Informe de
la comisión de Constitución.
Informe de la Comisión
especial.
Primer y Segundo Informe de
la Comisión especial
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Núm.
ley

Título de la ley

Publicación
D. Of.

19.661

Modifica el Código de
Procedimiento Penal para
perfeccionar las normas sobre
libertad provisional y proteger
a las personas ante la
delincuencia.

10 febrero 2000

19.670

Extiende en determinados
casos, el beneficio de fuero
maternal a mujeres que
adoptan
un
hijo
en
conformidad a la ley de
adopción

15 abril 2000

19.687

Establece obligación de secreto
para
quienes
remitan
información conducente a la
ubicación
de
detenidos
desaparecidos

6 julio 2000

19.688

Sobre
madres
que
se
encuentran embarazadas o
madres lactantes a acceder y
permanecer
en
los
establecimientos de educación

05 agosto 2000

19.696

Establece

12 octubre 2000

Código

Procesal

Tratado que cumple
/ derecho que
desarrolla
o las convicciones.
PIDCP, CADH
Todo individuo tiene
derecho a la libertad y
a la seguridad personal.
Nadie
podrá
ser
sometido a detención
o prisión arbitrarias.
Nadie
podrá
ser
privado de su libertad,
salvo por las causas
fijadas por ley y con
arreglo
al
procedimiento
establecido en ésta.
Derecho a la libertad y
a la seguridad personal
CDN, Convenio Nº 3
de 1919 relativo al
empleo de mujeres
antes y después del
Parto (OIT),
Principios
de
protección
de
la
maternidad, principio
interés superior del
menor, el derecho al
descanso, derecho a
subsidio, derecho al
fuero y derecho a la
integridad física de la
mujer
durante
el
embarazo.
Contribuir al
esclarecimiento global
de la verdad sobre las
más graves violaciones
a los derechos
humanos

CDN, CDWA,
C. du BELEM DO
PARÁ
Derecho a la no
discriminación,
derecho
a
la
educación, derecho de
protección del menor
CADH, CDN, PIDCP

Antecedente /
Fundamentación
Boletín 2176-07 (Diario de
sesiones del Senado) artículos
7 nº 5, 8 numeral 2, 9 párrafo
3, 14, 2. Primer y Segundo
Informe de la Comisión de
Constitución (antecedentes de
Derecho,
[tratados
internacionales],
opiniones
consultadas y opinión del
Ministerio de Justicia).

Boletín 2368-13 (Diario de
sesiones del Senado, discusión
general sesión 25ª).

Boletín 2520-07.
Mensaje Nº 084-342.
Primer informe de comisión
Unidas
de
Constitución,
Legislación
y
Derechos
Humanos/primer
trámite
constitucional / C. Diputados.
Discusión general. Aprobado
en general y particular sin
modificaciones Segundo
trámite
constitucional/
Senado
Boletín 1251-18.
Informe
Comisión
de
educación y boletín de
indicaciones y reseñas (leyes
que se modifican o que se
relacionan con la materia).
Boletín

1630-07.

124

Mensaje

Núm.
ley

Título de la ley

Publicación
D. Of.

Penal

Tratado que cumple
/ derecho que
desarrolla
derecho a la libertad y
a
la
seguridad
personales, derecho al
debido proceso y
garantías judiciales
CDN derecho a visita
que todo padre o
madre tiene respecto
del hijo o hija

19.711

Regula el derecho de visitas a
los hijos sometidos a tuición de
uno de los padres

18 enero 2001

19.718

Crea la
Pública

10 marzo 2001

PIDCP, articulo 14.
CADH

19.728

Establece seguro de desempleo

14 mayo 2001

19.733

Libertades de opinión e
información y el ejercicio del
periodismo.

14 junio 2001

19.734

Deroga la pena de muerte

10 junio 2001

C 102 OIT
protección durante los
lapsos de desempleo
CADH, libertad de
expresión
e
información.
El
respeto
y
protección a la vida
privada y pública y a la
honra de la persona y
de su familia.
PIDCP articulo 4, 6 y
7, CADH

Defensoría

Penal

Convención sobre el
tratamiento
de
prisioneros de guerra
de 1949
CDWA.

19.739

Evita discriminación por edad
y estado civil en la postulación
a empleos

6 julio 2001

19. 742

Establece un sistema de
calificación para la exhibición
de
la
producción
cinematográfica

25 agosto 2001

CADH,
CDN.

19.759

Modifica el Código del Trabajo
en lo relativo a las nuevas
modalidades de contratación, al
derecho de sindicación, a los
derechos fundamentales del
trabajador y otras materias
jurídicas
Introduce modificaciones al
Código de procedimiento
penal en lo relativo a
notificaciones a personas

30 julio 2001

PIDESC,
C 111 OIT

21 enero 2002

PIDCP, CADH

19.786

PIDCP,

Antecedente /
Fundamentación
ejecutivo Nº 110-331.
Primer, Segundo y Tercer
Informe de la Comisión de
Constitución.
Discusión
Particular.
Boletín 1551-18. Primer y
Segundo Informe Comisión
familia. Discusión y votación
general del proyecto acordado
en sesiones de fechas 2, 9 y 16
agosto de 1995, 18 y 25 de
octubre de 1995 Comisión de
Const. Legisl. Justicia y Regl.
Boletín 2365-07. Mensaje
ejecutivo Nº 94-340. Informe
de Comisión Constitución.
Boletín 2494-1. Discusión en
sala sesión 10 de martes 14 de
noviembre de 2000.
Corte
Interamericana,
Opinión Consultiva OC-5/85
de 13 de noviembre de 1985,
sobre
la
colegiación
obligatoria de periodistas.

Moción Parlamentario Sr.
Hamilton. Informe de la
Comisión
Constitución
Discusión general 4 de
octubre de 2000. Sesión 47 del
22 de marzo de 2001.
Boletín 2377-13.
Primer informe de comisión
de Trabajo y Previsión Social,
primer trámite constitucional.
Boletín 2675-04
Informe de la Comisión de
Educación, Cultura, Deportes
y Recreación/ primer trámite
constitucional.
Boletín 2626-13, mensaje
ejecutivo Nº 136-343.
Informe Comisión de trabajo
y
previsión
social
(antecedentes jurídicos).
Moción (CD) Boletín 2306-07
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19.802

19.806
19.829
19.846

19.876

19.927

19.938

19.947

Título de la ley

Tratado que cumple
/ derecho que
desarrolla

Antecedente /
Fundamentación

18 abril 2002

CADH, respeto a la
integridad
física,
psíquica y moral de las
personas

Moción (CD) Boletín 270507
Primer informe de comisión
de Constitución, Legislación y
Justicia
/Primer trámite
constitucional
Primer informe de comisión
de Constitución, Legislación,
Justicia
y
Reglamento
/Segundo
trámite
constitucional

Normas
adecuatorias
del
sistema legal chileno a la
reforma procesal penal
Modifica el Código Penal
respecto del delito de cohecho
Sobre
calificación
cinematográfica

31 mayo 2002

CADH, PIDCP
Debido proceso
garantías judiciales
PIDCP, articulo 2

Mensaje (CD) 2217-07

04 enero 2003

CADH, libertad
expresión
información.
PIDCP Art.24

Reforma Constitucional que
establece la obligatoriedad y
gratuidad de la educación
media.
Modifica el Código Penal, el
Código de Procedimiento
Penal y el Código Procesal
Penal en materia de delitos
de pornografía infantil
Modifica la ley nº 18.962,
orgánica constitucional de
Enseñanza, para promover los
derechos humanos

22 mayo 2003

PIESC, garantizar el
derecho
a
la
educación.

14 enero 2004

CDN,

Matrimonio Civil

17 mayo 2004

privadas de libertad
Modifica la ley nº 18.216, sobre
medidas alternativas a las penas
privativas o restrictivas de
libertad

Publicación
D. Of.

08 0ctubre 2002

10 marzo 2004

y

Mensaje (CD) 2828-07
de
e

impedir
la
explotación del niño
en espectáculos o
materiales
pornográficos.
PIDESC,
PIDCP,
CADH
reforzar el contenido
valórico y de defensa
de la vida

PIDCP articulo 23 ,
CDN,
PIDESC,

CIDH, Caso ―La Última
Tentación de Cristo‖ (Olmedo
Bustos y otros) La libertad de
expresión en la jurisprudencia
de la Corte Interamericana.
Boletín 2675-04 Mensaje Nº
334-343.
Informe de la Comisión de
Educación, Cultura, Deportes
y Recreación/ Primer trámite
Informe de Las Comisiones
de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento y de
Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología/ Primer trámite
Boletín 3039-07.
Mensaje del Ejecutivo.
Moción (CD), Boletín Nº
2906-07.
Informe de La Comisión de
Constitución, Legislación y
Justicia
Boletín Nº 1.238-04
Informe de la Comisión De
Derechos
Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía.
Informe de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología. / Primer trámite
Informe de la Comisión de
Educación, Cultura, Deportes
y Recreación/ Primer trámite.
Boletín 1759-18, segundo
Informe
Comisión
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Título de la ley

Publicación
D. Of.

Tratado que cumple
/ derecho que
desarrolla
CADH

19.949

Establece un sistema de
protección social para familias
en situación de extrema
pobreza denominado Chile
Solidario

05 junio 2004

PIDESC, dignidad de
la
persona
y
superación
de
la
pobreza

19.962

Dispone eliminación de ciertas
anotaciones prontuariales

25 agosto 2004

En
general
de
derechos humanos.

19.966

Establece un régimen
garantías en salud

03 septiembre
2004

PIDESC

20.001

Regula el peso máximo de
carga humana.

5 febrero 2005

C 127 OIT, artículo 115,
Recomendación
128; sobre el peso
máximo de la carga
que
puede
ser
transportada por un
trabajador.
Cautelar la integridad
física
de
los
trabajadores.

20.005

Sobre acoso sexual

18 marzo 2005

CADH, PIDESC, C
111 OIT

20.030

Modifica el Código Civil, en lo
relativo a la exigencia de
presentación de antecedentes
para dar curso a la demanda de

05 julio 2005

CDN,
CEDWA/
garantizar la igualdad
entre los hijos y
priorizar los intereses

de

Antecedente /
Fundamentación
Constitución.
Discusión
general,
intervenciones
senadores
Romero
y
Viera-Gallo,
páginas documentos historia
de ley (BCN) pág. 1444 y
1445.
Comité
de
derechos
económicos,
Sociales
Y
Culturales.
33º Período Sesiones.
8 a 26 de Noviembre de 2004
E/C.12/1/Add.105.
1º de diciembre de 2004 (a
posteriori)
Boletín 3392-17.
Mensaje ejecutivo.
Primer informe de comisión
de
Derechos
Humanos,
Nacionalidad
y
Ciudadanía/primer
trámite
constitucional / C. Diputados.
Comité
De
Derechos
Económicos,
Sociales Y Culturales
33º Período Sesiones
8 a 26 de Noviembre de 2004
E/C.12/1/Add.105
1º de diciembre de 2004 (a
posteriori)
Boletín 3242-13
Moción (CD).
Primer informe de comisión
de Trabajo y Seguridad Social
/
primer
trámite
constitucional
Primer informe de comisión
de Trabajo y Previsión Social
/segundo
trámite
constitucional.
Discusión general. Aprobado
en general y particular con
modificaciones Segundo
trámite
constitucional
/
Senado, intervención Sr.
Hoffman, Bombal, Vieragallo.
Boletín 1419-07-1.
Informe de la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social,
Boletín n°3.043-07
Primer informe de Comisión
de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento/Primer
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20.047

Título de la ley

Publicación
D. Of.

reclamación de maternidad o
paternidad, y a la valoración de
los medios de prueba sobre el
particular
Establece un permiso paternal
en el código del trabajo

Tratado que cumple
/ derecho que
desarrolla
superiores del menor

02 septiembre
2005

C 103 OIT

20.048

Modifica el Código Penal y el
Código de Justicia Militar en
materia de desacato

31 agosto 2005

CADH, La libertad de
expresión
y
pensamiento

20.066

Establece ley
intrafamiliar

violencia

07 octubre 2005

CDWA,
CIPSEVM
(Convención Belem do
Pará)

20.084

Establece un sistema de
responsabilidad
de
los
adolescentes por infracciones a
la ley penal

07
diciembre
2005

CDN, articulo
inciso 3 letra A.

20.117

Establece
normas
sobre
pueblos indígenas con el objeto
de reconocer la existencia y
atributos de la etnia diaguita y
la calidad de indígena diaguita.
Sobre investigación científica
en el ser humano, su genoma, y
prohíbe la clonación humana.

08 septiembre
2006

C Nº 169 OIT

22 septiembre
2006

20.123

Regula
el
régimen
subcontratación

de

16 octubre 2006

Declaración Universal
sobre
Genoma
Humano
y
los
Derechos Humanos
PIDESC, CADH

20.138

Autoriza la contribución de
Chile a la acción contra el
hambre y la pobreza.
Establece el derecho de las
madres
trabajadoras
a
amamantar a sus hijos aún
cuando no exista sala cuna.
Modifica la Ley nº 18.700
orgánica constitucional sobre
votaciones
populares
y
escrutinio, con el objeto de
reconocer el derecho a la

14
diciembre
2006

DECLARACION
DEL MILENIO

12 febrero 2007

C 156 OIT

08 junio 2007

PIDCP, artículo 25,
CADH artículo 23,
Convención
Interamericana Para la
Eliminación de Todas

20.120

20.166

20.183

de

40

Antecedente /
Fundamentación
trámite constitucional
Primer informe de comisión
de Familia /Segundo trámite
constitucional
Boletín 3303-13
Informe de La Comisión de
Trabajo Y Seguridad Social
Corte Interamericana caso
Palamara Iribarne v. Chile (sólo
el caso).
Boletín 3048-07
Mensaje nº 212-347
Primer informe de Comisión
de Constitución, Legislación y
Justicia/
Primer
trámite
constitucional
Boletín 2318-18
Primer Informe Comisión de
Familia
Cámara de Diputados. Fecha
12 de Junio, 2003. Cuenta en
Sesión 07, Legislatura
349.
Boletín 3031-07, mensaje
ejecutivo
nº
68-347
justificación.
Informe
Comisión
Constitución.
Boletín 3023-01.
Comisión
de
Derechos
Humanos/Primer trámite
Boletín 1993-11
Primer informe de comisión
de Salud / Primer trámite
constitucional
Boletín 2943-13.
Informe Comisión de Trabajo
y Previsión Social (Sr. Parra).
Mensaje del Ejecutivo nº 547353.
Boletín 1758-13.
Sesión 123 de 23 de enero de
2000,
intervención
Sra.
Albornoz (SERNAM)
Moción (CD) boletín 3504-111 21 de abril, 2004. Cuenta
Sesión 77, Legislatura
350.
Informe Comisión Especial
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Título de la ley

Publicación
D. Of.

asistencia en el acto de votar
para
las
personas
con
discapacidad

Tratado que cumple
/ derecho que
desarrolla
las
Formas
de
Discriminación contra
las
personas
con
discapacidad

20.189

Modifica Código del Trabajo,
en lo relativo a la admisión al
empleo de los menores de edad
y al cumplimiento de la
obligación escolar

12 junio 2007

CDN, C 138 OIT

20.191

Modifica la ley 20.084 que
establece un sistema de
responsabilidad
de
los
adolescentes por infracciones a
la ley penal

16 junio 2007

CDN, CADH

20.285

Sobre Acceso a la Información
Pública

20 agosto 2008

CADH, derecho a la
información.

20.293

Protege a los cetáceos e
introduce modificaciones a Ley
Nº 18.892 General de Pesca y
Acuicultura

27octubre 2008

Protección del medio
ambiente.

20.322

Fortalece y
jurisdicción
aduanera

27 enero 2009

Derecho a un juez
imparcial/
derecho
humano.

perfecciona
tributaria

la
y

Antecedente /
Fundamentación
sobre Discapacitados.
Cámara de Diputados. Fecha
05 de agosto, 2004. Cuenta en
Sesión 26,
Legislatura 351.
Informe Comisión de Trabajo.
Senado. Fecha 09 de mayo,
2005. Cuenta en Sesión 50,
Legislatura 352.
Primer Informe Comisión de
Trabajo.
Cámara de Diputados. Fecha
09 de agosto, 2005. Cuenta en
Sesión 37,
Legislatura 353.
Boletín n° 3235-13-1-(s)
Boletín 5031-07. Informe
Comisión
Constitución,
discusión en sala Senado Sra.
Alvear y Sr. Larraín.
Discusión en Sala.
Senado.
Legislatura 355,
Sesión 18. Fecha 09 de mayo,
2007, boletín 5.031-07.
Moción (S) 04enero 2005,
Cuenta en Sesión 23,
Legislatura
352. Senado,
boletín
3.773-06,Primer
Informe
Comisión
de
Gobierno,
Descentralización
y
Regionalización.
Senado, 16 mayo, 2005.Cuenta
en Sesión 54, Legislatura 352.
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, señala a
Chile ―garantice el acceso
efectivo a la información
pública‖.
Comité de Expertos del
Mecanismo de Seguimiento de
la Implementación de la
Convención Interamericana
contra la Corrupción.
Boletín 5936-12. Discusión en
Sala/Cámara de Diputados.
Legislatura 356, Sesión 64.
Fecha 14 de agosto, 2008.
Discusión general.
Boletín
3.139-05
Primer
Informe
Comisión
de
Hacienda/Cámara
de
Diputados/ Primer trámite
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Núm.
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20.336

Título de la ley

Publicación
D. Of.

Tratado que cumple
/ derecho que
desarrolla

Modifica el artículo 150 del
Código del Trabajo, relativo al
descanso semanal de los
trabajadores de casa particular

03 abril 2009

Derecho Fundamental

20.352

Reforma Constitucional que
autoriza al Estado de Chile
para Reconocer el Estatuto de
Roma, que crea la Corte Penal
Internacional

30 mayo 2009

Estatuto de Roma crea
la
Corte
Penal
Internacional

20.348

Resguarda el derecho a la
Igualdad
en
las
Remuneraciones

19 junio 2009

Declaración Universal
de
los
Derechos
Humanos, C 100, 111
OIT, PIDESC
derecho a la no
discriminación laboral,
igualdad
de
remuneración , no
discriminación

.

Antecedente /
Fundamentación
constitucional, 05 de abril,
2004, Cuenta en Sesión 68,
Legislatura 350.
Discusión en Sala/Cámara de
Diputados. Legislatura 350.
Sesión 69. Fecha 07 de abril
de 2004. Discusión General,
intervención
Diputado
Dittborn.
Boletín 5.310-13 Discusión en
Sala/Cámara de Diputados.
Legislatura 356, Sesión 84.
Fecha 02 de Octubre de 2008.
Discusión general.
Boletines 2.912-07 y 3.491-07
Mensaje Nº 53-346
Informe de la Comisión de
Constitución,
Legislación,
Justicia y Reglamento/primer
trámite constitucional.
Boletín 4356-13 Moción
Parlamentaria/ Fecha 19 de
julio, 2006. Cuenta en
Sesión 51, Legislatura 354.
Informe
Comisión
de
Familia/Cámara
de
Diputados, primer trámite
constitucional. Fecha 10 de
julio, 2007. Cuenta en Sesión
48, Legislatura 355.
Discusión en Sala/Cámara de
Diputados. Legislatura 355,
Sesión 64. Fecha 13 de agosto,
2007.
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