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Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión de Señal Abierta de Chile, ARCATEL
Comisión: Derechos Fundamentales
Fecha: 9 de diciembre de 2021
Presentan: Marcelo Mendizábal y Natalia Arcaya
Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda
[tiempo de inicio: 00:03:59]
Marcelo Mendizábal: Buenos días, gracias por aceptar nuestra solicitud de participar en esta Comisión
de Derechos Fundamentales. Me acompaña Natalia Arcaya, periodista, representante legal de Pucón TV,
y quién les habla, Marcelo Mendizábal Terrazas, representante legal de Antofagasta Televisión, presidente
[de] ARCATEL, soy ingeniero. Y les vamos a presentar esta primera parte en dos partes, vamos a hacer dos
partes en nuestra presentación, la segunda, Natalia con las propuestas a la Comisión.
¿Quiénes somos? La Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile (ARCATEL
A.G.) lleva 14 años representando a los canales de televisión abierta regional, nuestra asociación está
compuesta por 19 canales de televisión regional ubicados entre las ciudades de Antofagasta y Punta
Arenas, logrando una amplia cobertura del territorio nacional. Somos la red de canales de televisión
regional más importante del país, contamos con equipos de prensa en cada una de las regiones para
cubrir todos los acontecimientos importantes de cada zona. Los canales de ARCATEL están en televisión
abierta y también disponibles en los principales cableoperadores en las zonas respectivas de su zona de
servicio. Cada una de nuestras estaciones televisivas es independiente y cada una de ellas tiene diferentes
producciones locales. Nuestros asociados son, en gran parte, pequeños y microempresarios, que en
consecuencia desarrollan una tarea diaria de gran esfuerzo y grandes limitaciones, pero al mismo tiempo
con una gran vocación que busca permanentemente mantener informada y entretenida a toda nuestra
heterogénea audiencia, a través de un lenguaje sencillo, directo, y siempre con una mirada y una
perspectiva local.
De conformidad a la reciente Décima Encuesta Nacional de Televisión, realizada por el Consejo Nacional
de Televisión en el presente año 2021, la televisión regional es el segmento que evidencia mayores niveles
de confianza dentro del ámbito de televisión abierta gratuita: 41 por ciento. Aunque todavía adolecemos
de algunas dificultades para lograr un mayor nivel de penetración, que permita el pleno despliegue de
todo su gran potencial.
Dos: ¿en qué creemos y qué buscamos? En relevar el rol de la televisión regional. Estamos convencidos de
que si el país aspira a profundizar la Libertad de Expresión, el pluralismo, así como una verdadera
descentralización informativa, resulta en consecuencia especialmente relevante que se debata
seriamente en torno a la necesidad de incorporar en el proyecto de la Nueva Constitución un especial
reconocimiento y validación del rol de [la] televisión regional como un agente de equidad territorial en
materia comunicacional, y de integración de las diferentes entidades culturales [y] locales que coexisten
en el interior de nuestro país, con toda su riqueza en materia de tradiciones, costumbres y valores.
Dos: fortalecer la Libertad de Expresión, en particular la libertad de Prensa, como una de sus expresiones
fundamentales. Es importante que se fortalezca en la nueva carta fundamental la Libertad de Expresión
y de Opinión, en particular la Libertad de Prensa como una de sus principales expresiones. Esto significa,
en su sentido negativo, reforzar el deber del organismo del Estado de abstenerse de cualquier tipo de
indebida intromisión, indebida, en lo que dice relación con la creación de nuevos medios de
comunicación, así como en cuanto a sus contenidos en libertad editorial, evitando caer en cualquier forma
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de censura contraria al ordenamiento democrático y al Estado de Derecho, todo ello con el objeto,
finalmente, de que la ciudadanía tenga el derecho de informarse de manera veraz.
Sin embargo, creemos que no basta con esta libertad formal, y por tanto se requiere además que el Estado
promueva activamente el libre desarrollo y expresión de la televisión de proximidad, asegurando su
viabilidad futura. En este contexto, la institucionalidad que surja a partir de la nueva carta magna debería
reflejar de mejor forma este objetivo de fomento a las televisiones regionales, como factor de cohesión
social y de fortalecimiento de la heterogeneidad territorial, cultural y social que se da naturalmente desde
Arica hasta la Patagonia. Es importante recordar que, de acuerdo al Índice de Chapultepec sobre la
Libertad de Expresión de Prensa en el 2021 de Las Américas (lo que incluye a Estados Unidos y Canadá),
Chile y Uruguay se encuentran a la cabeza de dicho ranking; estos resultados dan cuenta de los avances
el país ha logrado en materia de su cumplimiento, y en general, de los estándares establecidos sobre el
particular de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
Tres: certeza jurídica de las reglas aplicables en la televisión regional. Aspiramos también a que el nuevo
marco constitucional que se apruebe finalmente, proporcione certidumbre jurídica de los actuales
operadores de canales de televisión regional a lo largo del país. Estos, en su gran mayoría, han acumulado
gran experiencia en el rubro como consecuencia de haber invertido muchos años de su vida, y así como
recursos y conocimientos, en el desarrollo y progreso de sus canales. Por lo tanto, requieren estabilidad y
reglas claras respecto de sus concesiones y su vigencia, sin cambios abruptos en las reglas del juego, que
posibiliten su viabilidad en el tiempo, incluida la mantención del actual derecho preferente de renovación
que reconoce la ley.
A continuación, Natalia Arcaya dará a conocer algunas propuestas de cambios constitucionales con
algunos conceptos generales para la Nueva Constitución.
Natalia Arcaya: Buenos días, como decía Marcelo, mi nombre es Natalia Arcaya, soy representante legal
de Pucón TV y en nuestra agrupación hemos tenido algunas propuestas de cambio constitucional, que
tienen que ver principalmente con dos factores: sobre una reserva del espectro radioeléctrico y también
sobre unas facultades del Consejo Nacional de Televisión. Esta propuesta busca incorporar en la carta
fundamental mecanismos específicamente destinados a proteger, fomentar prioritariamente el
desarrollo de la televisión regional, por lo tanto proponemos que en el artículo 19 número 12 inciso
quinto, donde dice: “el Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la Ley
determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión”, agregarle: “la ley podrá
autorizar especialmente la reserva de espectro radioeléctrico destinado a fomentar, previo concurso
público, el funcionamiento de canales de televisión abierta con una clara identificación regional.”
Dos: fortalecer la facultad del Consejo Nacional de Televisión en relación a la televisión regional y local.
Esta propuesta está orientada a dotar a la institucionalidad pública encargada de supervisar el buen
funcionamiento de la televisión, de facultades suficientes y adecuadas para promover activamente el
desarrollo de esta televisión de proximidad a lo largo y ancho de todo nuestro país; todo lo anterior en
igualdad de condiciones con las otras modalidades de televisión u otros medios de comunicación, como
la radio o la prensa escrita, y sin discriminaciones arbitrarias de ninguna naturaleza, aunque
reconociendo la realidad de particularidades específicas de cada uno de los medios.
Otorgar esta facultad al Consejo Nacional de Televisión significa, entre otras cosas, robustecer sus
potestades, pero también intensificar su obligación y responsabilidad en materias de debida
implementación y aplicación por ejemplo el llamado “mast carrier” y la obligación de llevar los canales
regionales en sus parrillas por parte de los servicios limitados de televisión, como el TV cable y satelital.
Asimismo, planteamos que pueda poner término a la prohibición que afecta o de manera exclusiva a la
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televisión, en virtud de la cual no esta no puede comercializar propaganda electoral, tal como sí se
autoriza
Damaris Abarca: dos minutos
Natalia Arcaya: en el decreto para las radios y la prensa. Ahí proponemos entonces, agregar en el artículo
19 número 12 inciso 6º, donde habla del Consejo Nacional de Televisión, poner: “en especial, lo relativo
al desarrollo, referente y promoción, y fomento equitativo y sin discriminaciones arbitrarias, a lo largo de
todo el territorio nacional, a las televisiones regionales.”
Eso es. Muchas gracias.
Damaris Abarca: Muchas gracias.
Matías Orellana: Muchas gracias por la exposición. Se abre el espacio para poder realizar preguntas.
Tiene la primera palabra pedida convencional Felipe Harboe. ¿Hay alguien? ¿Algún otro
convencional que tenga alguna pregunta? Convencional Felipe Harboe, tiene la palabra.
Felipe Harboe: Muchas gracias, coordinador. Quiero agradecer la presentación y plantear una
reflexión - pregunta. Se está planteando la idea de instalar, en la Constitución, ciertas normas que
establezcan igualdad respecto de canales de televisión de carácter nacional a los regionales, lo cual
parece de toda lógica para que tengan más competencia y puedan desarrollar proyectos locales, que
es muy importante. No obstante lo anterior, al establecerse esa igualdad, también hay que estar
conscientes de que en esta Convención vamos a discutir, por ejemplo, algo a lo que ustedes hacían
mención, que es el derecho a permanecer o establecer la inexpropiabilidad de la concesión de
televisión. Y a este respecto, parece toda lógica que, si esta Convención va a discutir, por ejemplo, en
materia de concesión de derechos de agua, en materia de espacio radioeléctrico de
telecomunicaciones, también puede hacer en materia de televisión (para decirlo de otra forma) que
la concesión no es ad eternum, y si bien la ley puede establecer el derecho preferente, también podría
ser facultad del Estado de poder revocar la concesión de televisión cuando no se cumplen los
objetivos, o bien cuando, en estricto rigor, no se está usando el espectro el cual ha sido asignado. ¿Qué
opinan respecto a eso?
Matías Orellana: Muchas gracias. Antes de ceder la palabra, les recordamos que tienen dos minutos
para poder realizar respuesta de la pregunta realizada por el convencional Harboe. Tienen la
palabra.
Marcelo Mendizábal: Sí. A nosotros nos parece adecuada la reflexión de don Felipe Harboe. Aquel
concesionario que no cumple con los objetivos, que no cumple con las leyes laborales -en el caso nuestro
hay personas que han creado o han trabajado con los medios de comunicación, han sido trabajadores;
hay concesionarios que lo han hecho muy bien, hay otros que no- entonces en esos casos, seguramente
habrá que, el Estado deberá revocar esa concesión, o castigarlos. [NSE 00:15:20] en gran medida estamos
de acuerdo con la reflexión que hace.
Natalia Arcaya: Sí, yo creo que también eso hoy en día de alguna manera también existe, nosotros
también… No son unas concesiones a perpetuidad, [tal] que no tengamos que cumplir con ciertas normas.
Lo que nosotros estamos solicitando y reflexionando es que podríamos tener una actitud preferente al
momento de la entrega de las concesiones, o mantención de las concesiones, pero no estar fuera de la
regulación -por supuesto- que establece el Estado, y que cumpla con los objetivos que tienen estas
concesiones al ser entregadas.
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Damaris Abarca: Muchas gracias.
[tiempo de término: 00:16:05]
[duración: 00:12:06]
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Marcelo Huenchuñir y María de los Ángeles Covarrubias
Comisión: Derechos Fundamentales.
Fecha: 9 de diciembre de 2021
Presentan: Marcelo Huenchuñir y María de los Ángeles Covarrubias
Transcribe: Sergio Soza Díaz
[tiempo de inicio: 0:16:22]
Marcelo Huenchuñir: Muchas gracias señora coordinadora. Señoras y señores constituyentes muy
buenos días. [saluda en Mapudungun] Marcelo Huenchuñir con María de los Ángeles Covarrubias
[Expresión en Mapudungun] Temuco y Santiago.
Bueno, en momentos en que se escribe la Nueva Constitución Política de nuestra patria y ustedes
constituyentes entrarán en estudio y discusión de sus preceptos, es una instancia muy apropiada y
oportuna para proponer, nosotros como ciudadanos de a pie, sobre la Libertad de Pensamiento,
Conciencia y Religión: uno de los Derechos Humanos que nosotros consideramos fundamentales y que
deben quedar consagrados, garantizados y protegidos en una Constitución democrática como la que se
quiere escribir.
La Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión es un Derecho humano Fundamental fundado en la
Dignidad Humana, internacionalmente reconocido y consagrado en el artículo 18 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 12 de la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos denominada Pacto de San José de Costa Rica, ambos ratificados por Chile en 1948. Los textos
internacionalmente de Derechos Humanos se refieren con carácter general a la Libertad de Pensamiento,
Conciencia y Religión y no solo a la Libertad Religiosa. Este derecho protege la libertad para profesar o no,
practicar o no, una religión o creencia creando un espacio de libertad y protección social para todos;
promoviendo el mutuo respeto que permite expresar y practicar de forma individual y colectivamente,
privada y públicamente, la religión o no practicarla.
Es considerado inalienable e inderogable al ser uno de los fundamentos de las sociedades libres y
plurales, democráticas, inclusivas y no discriminatorias. El artículo 1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos establece que los seres humanos están dotados de razón y conciencia. La Libertad de
Pensamiento, Conciencia y Religión es un Derecho Humano esencial. puesto que se funda directamente
en la conciencia que la persona tiene de sí, de su existencia como individuo, tanto en su dimensión
material y espiritual.
La libertad religiosa no significa la promoción de una religión determinada por parte del Estado, muy al
contrario, éste debe garantizar las condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer este
derecho humano fundamental: libertad de profesar y practicar una religión o no profesar ni practicar
ninguna religión; de abandonar la profesión de una religión y la práctica de sus preceptos o de abandonar
una religión para convertirse a otra. Para el no creyente esta libertad le permite conducir su vida hacia su
autorrealización según sus valores e ideales.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo reconoce que la Libertad de Pensamiento, Conciencia y
Religión es una de las partes esenciales del Sistema Europeo de los Derechos Humanos y constituye un
requisito necesario para una sociedad democrática y una de las libertades esenciales de los individuos
para determinar su percepción de la vida humana y de la sociedad.
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La conciencia y la religión son componentes básicos de la cultura humana. Incluso el convenio 169 de la
OIT en su artículo número 7 dice: "los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que ésta afecte sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera".
Entonces, de manera concreta ¿Cuáles son los derechos que se derivan de estas propuestas... de esta
propuesta? La Libertad de Expresión, la Libertad de Reunión, la Libertad de Asociación, la Libertad de
Enseñanza, la Libertad Laboral, la Libertad y Derecho preferente de los Padres en la Educación de los
Hijos, los Derechos o Reserva de Conciencia, el Derecho a la No Discriminación por motivos religiosos, ni
a ser objeto de coacción o represión por esta misma causa; constitución y autonomía de las asociaciones
religiosas, instituciones de beneficencia, educacionales, de salud y otras que las constituyan; derecho a
auto normarse en los estatutos internos de las iglesias y confesiones religiosas y su relación con el Estado.
De la experiencia que me ha tocado vivir con mi trabajo con comunidades indígenas, creo que es
completamente necesario fomentar y revitalizar las culturas de los pueblos prehispánicos, las
manifestaciones de su religiosidad y que éstos tienen que estar amparados por el Estado de Chile, como
también están amparadas las otras corrientes religiosas que existen. Potenciar los cultos; estos
constituyen la verdadera dimensión del alma de Chile e incluso las manifestaciones del sincretismo
religioso que han ido tejiéndose en nuestra realidad. Nosotros como ciudadanos de a pie estamos
interesados en que la Constitución que se va a armar muy bien aquí en este panel, en esta asamblea pueda
quedar muy plasmado en este sentido y proteger los Derechos Fundamentales de todos los chilenos.
María de los Ángeles Covarrubias: Muchas gracias, Marcelo ¿Por ahí sí? Gracias.
Como decía Marcelo, es fundamental que un Estado democrático que se precia de tal garantice esta
libertad de la que habla, porque de otra manera se arriesga no sólo la libertad y la dignidad de las personas,
sino que de a poco se va afectando la convivencia, se horada el tejido social y la paz.
La vulneración a esta libertad puede darse a través de diversas maneras sutiles y otras menos sutiles,
como discriminación, hostigamiento, hasta el extremo de la persecución. Hay formas menos brutales,
más solapadas como leyes, políticas, normas culturales que van limitando el desarrollo de las
manifestaciones religiosas, de derechos relacionados o en el rechazo a la objeción de conciencia en
algunas áreas. Esto que nos puede parecer muy lejano y antiguo es completamente actual en el siglo XX y
XXI en que vivimos.
Les cuento una experiencia personal: el año 2015 tuve la oportunidad de estar en Irak (medio oriente) a
pocos meses de que el grupo islámico radical hubiera tomado por la fuerza el norte de Irak y pude oír los
testimonios en los campos de refugiados, tanto de cristianos, como musulmanes y yazidíes que habían
sido despojados y habían huido con lo puesto de la furia islámica de la noche a la mañana. Esos pueblos
estaban completamente destruidos.
Quizás no han oído hablar de los yazidíes -yo tampoco hasta no haber estado allí-: es una religión de origen
persa, pre cristiana que durante siglos fue la religión oficial del pueblo kurdo. Quizás se acuerdan de esa
imagen todavía del año 2015 en una playa de Libia en que yihadistas decapitaron a un grupo de 21
cristianos ortodoxos coptos por no querer renegar de su fe.
Bueno, hay otra arista también de estos aspectos que es la violencia contra niñas y jóvenes. Se han dado
casos en Pakistán en que musulmanes mayores -hombres-, raptan a niñas chicas, menores de edad 13,
14, 15 años; les adulteran los documentos de identidad y las obligan a convertirse al islam y casarse con
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ellas. Estos son ejemplos que, como les comenté, parecen anticuados, pero son de estos siglos en que nos
ha tocado vivir a nosotros.
Entonces hay países donde el Estado y la religión están unidos, no son estados laicos como nosotros
queremos para Chile; que sea siempre un Estado laico y que se respete el derecho a creer o a no creer, a
profesar una religión, o a cambiarse.
Damaris Abarca: dos minutos
El Estado laico es aconfesional; hay separación entre la iglesia y el Estado y las organizaciones religiosas.
El Estado reconoce que los Derechos Humanos tienen desde siempre y en todas las culturas una
dimensión religiosa. Por consiguiente, valora el fenómeno religioso, sin inclinarse por ninguno en
particular. Es así como el Estado laico debe proteger el derecho... el Derecho de Pensamiento, Conciencia
y Religión; las organizaciones que ellas constituyen y las manifestaciones públicas y privadas, tanto
individuales como colectivas.
La dimensión religiosa es parte de la cultura de todo pueblo y de toda nación. Por eso considero que
fomentar esta libertad y todas las expresiones religiosas enriquecen a la sociedad, en tanto que cortarlas
las deja a su suerte o dejarlas a su suerte las empobrece.
Las religiones no son ni deben ser consideradas adversarias, sino interlocutoras y cooperadoras, cada una
desde su particular esfera con el Estado, para promover el desarrollo integral de la persona humana y de
la paz social. Esta misma libertad, que garantiza a una persona a no practicar ninguna religión, es la que
nos obliga a respetar que todos practiquen, tanto en público como en privado, en forma individual y
colectiva, la religión que quieran.
Es por eso que consideramos esencial que esta garantía constitucional quede muy bien expresada, porque
de otra manera un estado laicista excluye la religiosidad y el fenómeno religioso del espacio público. Ello
afectaría la libertad de participación en la formación de la ciudadanía democrática. Este país que somos
19 casi 20 millones de chilenos, que tenemos todos orígenes distintos, culturas, credos, distintas maneras
de pensar, muchas de las cuales tienen mucho en común, pero también hay muchas cosas que nos
diferencian y nos enriquecen como nación el que sea respetado para todos. Muchas gracias.
Damaris Abarca: Bien, tenemos algunas preguntas. Veo por allá [a] Gaspar Domínguez ¿Otra? Felipe
Harboe.
Gaspar Domínguez: Muchas gracias a los presentadores. Quería hacer dos preguntas muy puntuales:
la primera es qué opinión tienen sobre la objeción de conciencia institucional que se aplicó en Chile
a propósito de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y lo segundo es que en materia de
Derechos Humanos y Fundamentales siempre existe colisión de derechos y cláusulas de limitación.
En ese sentido ¿Ven ustedes cuál sería el límite de las expresiones o prácticas religiosas en el mundo
público? Entendiendo, por ejemplo -y cuento desde mi experiencia como homosexual- he sido
agredido por grupos religiosos en la vía pública. Gracias.
Damaris Abarca: Gracias Gaspar. Felipe tiene la palabra. Él termina de hacer la pregunta y ustedes
tienen dos minutos para responder ambas preguntas, por favor.
Felipe Harboe: Muchas gracias, agradecer la presentación. Plantear lo siguiente. Las constituciones
no son grandes códigos que regulan el detalle de cada uno de los derechos o instituciones que allí se
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contemplan. En razón de lo anterior, la pregunta es: ¿Tienen ustedes alguna propuesta de redacción
para poder garantizar el espíritu de lo que han planteado? Y dos: a la actual regulación constitucional
que consagra la libertad de culto ¿Harían ustedes algunas modificaciones? ¿Cuáles serían?
Bueno vamos a contestarle inmediatamente al constituyente Harboe. Tenemos la propuesta aquí escrita
así que Marcelo se las puede leer si quieren o la dejamos, pero la tenemos escrita. No alcanzamos a
comentar antes que la teníamos.
Respecto a la objeción de conciencia, y que va unida en el fondo un poco a la segunda pregunta, es: por
supuesto que las religiones tienen la limitación de que no atenten contra el orden público, la moral, las
buenas costumbres o la salud pública. Eso es parte de todas las instituciones, me parece a mí, que deben
circular en, funcionar en la sociedad. Respecto a la conciencia institucional de objeción de conciencia, me
parece que una institución, que está constituida de acuerdo a sus propios fines y cumpliendo todas las
normas legales, puede tener un ideario o una línea editorial la cual, mientras no atente contra el orden
público debiera respetarse. Eso respecto a esa pregunta.
Si quieren puedo comentar, complementar y leer la propuesta que nosotros trajimos del párrafo
constitucional. Son un minuto y medio, creo que me demoro en hacerlo.
Damaris Abarca: Tiene 35 segundos.
35 segundos, Perfecto. Pero en términos generales bueno nosotros le vamos a pedir al Secretario de la
Comisión si es que se los puede enviar directamente y haciendo mención a la pregunta del constituyente
Harboe, puedo decir que trabajamos profundamente este párrafo constitucional para que se acerque más
a lo que es la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y de las declaraciones de las
constituciones de otros... de otras naciones, que tal vez han tenido más experiencia que nosotros, o han
iniciado el proceso anterior que nosotros.
Lo que nosotros proponemos con esto es que se propicie la libertad de expresión de cada uno de los
ciudadanos. De militar en cualquier partido político, de no querer hacerlo, de profesar una fe, de no querer
hacerlo; de potenciar -no solamente resguardar- el derecho privado, individual y público, que tenemos
nosotros de poder manifestarnos libremente, sino que también de potenciar tal vez los cultos, las
manifestaciones del sincretismo religioso que a lo mejor han estado más escondidos, especialmente la de
los pueblos indígenas, y que el Estado debe velar por su promoción y manifestación.
Esto tiene que ver mucho nuestra respuesta con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el
preámbulo desde la posición preeminente de la libertad de conciencia y religión. Eso es lo que
fundamentalmente queremos y nosotros les vamos a enviar por correo electrónico, si es que le parece a
la Coordinadora, el texto propuesto.
Damaris Abarca: están en los correos de todas maneras la información que nos enviaron, muchas
gracias.
[Tiempo de término: 0:31:22]
[Duración: 0:15:00]
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Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI
Comisión: Derechos Fundamentales
Fecha: 9 de diciembre de 2021
Presentan: Eduardo Martínez y Paola Huentritripay
Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda
[tiempo de inicio: 00:31:27]
Eduardo Martínez: Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho [gusto] saludarlos. Les damos las gracias,
junto a Paola, que es la primera vicepresidenta nacional, [yo soy] Eduardo Martínez, presidente de la
Asociación. Si me permiten, vamos a compartir pantalla para poder iniciar la sesión, por favor.
Matías Orellana: Se encuentra habilitado -entiendo- para que pueda compartir pantalla.
Eduardo Martínez: Okey. Ahí tenemos la Comisión sobre los Derechos Fundamentales para la
Convención Constitucional. En nombre de la Asociación de Radiodifusores de Chile, agradecemos la
oportunidad de exponer ante esta Comisión. No nos cabe la menor duda de que el resultado del esfuerzo
que aquí se produzca formará parte del estándar que en la materia de Derechos Fundamentales se
materialice en el futuro texto constitucional. La ARCHI representa a más de 1800 radios a lo largo y ancho
de todo el territorio nacional. Son PyMEs, pequeñas empresas, fundamentalmente empresas familiares,
que han crecido y desarrollado su vida en torno a esta actividad. La ARCHI pertenece a la Federación de
Medios, junto a la ANP y también ANATEL. Participa en CONAR, el Consejo de Autorregulación y Ética
Publicitaria. Y está afiliada a la AIR, Asociación Internacional de Radiodifusión, que une a más de 17.000
empresas privadas de radio y televisión, y agrupa a las principales radios de América Latina.
ARCHI agrupa a más de 1800 radios, y en cada rincón de Chile existe una radio. Los radiodifusores
tenemos distintas formas de ver cada una de las cosas, y, por lo tanto, hemos podido avanzar
perfectamente en eso para poder hacerlo. Queremos avanzar ahora en algunos temas que [están]
relacionados y que son tremendamente importantes. La norma constitucional debe contener de un modo
armónico las tres dimensiones de la Libre Expresión: la tradición constitucional en torno al
reconocimiento a las capacidades de autorrealización que implica expresarnos; segundo, la dimensión
colectiva que consiste en el derecho de los ciudadanos de recibir información, de exponerse a la mayor
cantidad de opiniones posibles; y tercero, la doble naturaleza de la expresión de ser a la vez un derecho
fundamental y al mismo tiempo un cimiento para la democracia.
Sobre el primer aspecto, la dimensión individual, estimamos que la norma constitucional debe continuar
con la tradición constitucional en torno al reconocimiento de la expresión en sentido amplio como parte
del respeto de la dignidad. Ello implica la ausencia de cualquier tipo de censura previa. Recordemos que
la Constitución actualmente en vigor estableció una excepción en materia de censura cinematográfica la
que debió ser enmendada luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de
la unidad de la última delegación de créditos algo recuerdan de esa película.
La ausencia de censura previa está asociada a un régimen de responsabilidad posterior, la tendencia en
materia de libertad de expresión a nivel internacional consiste en también señalar que cualquier tipo de
responsabilidad que se establezca, debe ser proporcional, y en todo caso, no establecer un efecto
inhibitorio; es decir, que no se pueda expresar y por el temor de ser sancionado. Recordemos en ese
sentido la Relatoría Pro Libertad de Expresión y su Informe Anual del año 2016, [que] llamó a Chile a
eliminar los delitos de expresión, injurias y calumnias, trasladándolos a figuras civiles.
La segunda dimensión de la libertad de expresión es la colectiva. Hablamos del derecho de la comunidad
de recibir información y opinión. El derecho a recibir información no está actualmente señalado en la

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Chile

11

Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional
Transcripción de Audiencias – Bloque 3

norma constitucional, aun cuando se entiende comprendido. Por ello, estimamos que debe incluirse en
una futura redacción. Advertimos, sin embargo, un peligro [en el] que han incurrido algunas
constituciones de nuestro continente, así como algunas leyes de medios: el caracterizar la forma de
recibir esta información; cuando hablamos del derecho a que la sociedad pueda exponerse a toda clase
de opiniones, nos encontramos con la disyuntiva de incluir los mensajes extremos, incluso ofensivos, bajo
la peligrosa categoría de “delitos de odio”.
En materia informativa, junto con reconocer el derecho a recibir información, muchas constituciones y
leyes añaden la exigencia de veracidad, con la cual concordamos: no se entiende el ejercicio informativo
si no está comprometido con la búsqueda de la verdad. Si hay algo que nos ha diferenciado en la lucha
contra la desinformación y las [noticias falsas] a los medios profesionales, es la defensa del compromiso
con la verdad. Podríamos, en consecuencia, hablar del derecho a recibir información veraz; sin embargo,
algunas constituciones y leyes son más ambiciosas, a costa de la propia libertad de prensa. Algunos exigen
el “derecho a recibir información imparcial”, como en el caso de Colombia o “veraz, verificada, oportuna,
contextualizada y plural” en el caso de la Constitución del Ecuador. ¿Cómo asegurar el cumplimiento de
tales exigencias? Aquí es el Estado el que caracteriza la labor informativa de los medios; ello resulta, en la
práctica, contrario a la libertad editorial de los medios, dado que será el Estado, y no la sociedad, el que
indique la forma en que el periodismo debe contextualizar una noticia.
No olvidemos que el derecho a recibir información, en el siglo XXI, no es igual al de los años 1970 y 1980.
La audiencia, nuestro público, dejó de ser un grupo pasivo de personas que esperaba escuchar la
programación de los medios -en nuestro caso, la radio. La audiencia actual es activa, e interactúa entre sí
en redes sociales; también lo hace fuertemente en nuestros programas. La radio, en ese sentido, ha sido
pionera en permitir una comunicación más activa con nuestro público. Una audiencia activa no necesita
de la ayuda u orientación del Estado en la búsqueda de la información veraz; por el contrario, hoy los
medios más que nunca se exponen al escrutinio de nuestro público si yerran en sus estándares
profesionales y éticos, [si] entregan información que no fue debidamente con contextualizada. Por
ejemplo, hoy la más activa controladora de nuestros estándares son nuestras propias audiencias.
Por último, está esta tercera dimensión, e invitó a nuestra vicepresidenta a reflexionar sobre aquello.
Paola.
Paola Huentritripay: Gracias presidente. Llegamos a la última dimensión de la libertad de prensa, que
concibe a la prensa como un actor esencial de la democracia.
¿Me escuchan?
Eduardo Martínez: Perfecto, yo te escucho muy bien.
Paola Huentritripay: Perfecto, gracias.
En el fomento del debate público, como mecanismo social de fiscalización del poder, contamos con
innumerables ejemplos a través de los cuales han sido los medios los que han abierto a la opinión pública
[ante] escándalos de corrupción, delitos de gravedad social y cualquier tipo de abuso. Un sistema de
medios, para ser el guardián del poder, debe ser libre y autónomo; de ahí entonces la importancia de que
la comunicación consagre derecho a la línea que ha tenido nuestra tradición constitucional y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. En esta dimensión de la prensa como institución social de la
democracia, debemos valorar el esfuerzo que ha tenido la radio a nivel regional, acercando el poder de los
ciudadanos. También nuestra participación en campañas de utilidad pública, debates presidenciales y
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varias instancias, que como ARCHI, están en nuestra misión de contribuir al rol de los medios, de servir a
nuestra democracia.
Estas tres dimensiones deben plantearse de forma equilibrada: una visión absoluta de que la libertad de
expresión no tiene límites nos lleva a entender que la dimensión misma prima por sobre las demás, y esto
no es un buen diseño constitucional. Tampoco lo es el derecho a la comunicación, por cuánto hace de la
dimensión colectiva lo único que debe primar, estableciendo al Estado como guardián de los contenidos.
La única solución es el equilibrio entre estos tres elementos.
Por último, como ARCHI, creemos que la única forma que compatibiliza el rol…
Damaris Abarca: dos minutos.
Paola Huentritripay: …de responsabilidad social de los medios con un marco de libertad es a través de la
autorregulación. La ARCHI forma parte de la Federación de Medios de Comunicación junto a la Asociación
Nacional de Prensa y la Asociación Nacional de Televisión. En el año 1990, la Federación de Medios fundó
el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, como instancia de autorregulación en materia de ética
periodística de los medios que pertenecen a estas tres entidades gremiales.
Como propuesta a nivel normativo, podemos mencionar lo siguiente: Uno; reconocer la libertad de
expresión y de prensa en una versión compatible con los tratados internacionales. El derecho a emitir
información e informar, o expresarse en un sentido más genérico, sin censura previa. Segundo; reconocer
el derecho a recibir información. Tercero; reconocimiento de la responsabilidad social de los medios de
comunicación y de un régimen basado en la autorregulación. Cuarto: reconocer que un régimen de
responsabilidad debe cumplir con el principio de proporcionalidad, propio del sistema de Derechos
Fundamentales. Y, por último, el quinto: protección de la función periodística, proscribiendo los delitos
de prensa. Muchas gracias.
Matías Orellana: Se abre la palabra para poder realizar preguntas. Hay dos palabras pedidas: Javier
Fuchslocher y el convencional Felipe Harboe. Tiene la palabra convencional Fuchslocher.
Javier Fuchslocher: Muchas gracias coordinador. Muchas gracias también por la presentación.
Tenía dos consultas asociadas a la exposición, y como bien decía Felipe anteriormente, como
pregunta - reflexión. La primera es ¿cuál sería el deber de los medios de comunicación que estaría
asociado a esta libertad de expresión, por ejemplo, en la difusión de información falsa? Y la segunda
es una pregunta un poco más interna, desde la articulación de ARCHI: ¿cómo la ARCHI vela por el
resguardo de la libertad de expresión? Porque la libertad de expresión se entiende que no es
solamente en los medios de comunicación, sino también en el funcionamiento interno de la propia
organización, entre las radioemisoras que integran la ARCHI, cuando entre sus radios integrantes
hay algunas que tienen, por ejemplo, abiertamente prácticas antisindicales como Radio Bío Bío, y que
estarían vulnerando estos derechos de expresión, cuando se habla de que no se puede expresar ideas
por miedo a ser sancionado. Entonces, sería interesante poder entender cómo se articula esa
reflexión en torno a la libertad de expresión un poco más amplia, no solamente en la difusión, sino
que también en la organización interna de toda organización, valga la redundancia.
Matías Orellana: Tiene la palabra el convencional Felipe Harboe.
Felipe Harboe: Muchas gracias coordinador, agradezco la presentación, y al convencional que estaba
haciendo la pregunta también.
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A ver, dos temas. El primero -algo que ya se lo preguntamos al representante de los canales de
televisión regional- es en el sentido de que las radios funcionan sobre la base de concesiones, y
muchas veces se argumenta el derecho de propiedad para establecer la imposibilidad material de
poder revocar una concesión. Es evidente que esta Comisión; esta Convención y la Comisión de
Derechos Fundamentales vamos a discutir el derecho a la propiedad, y particularmente el tema del
régimen jurídico aplicable a los bienes públicos, dentro de los cuales está el espectro radioeléctrico.
En consecuencia, la pregunta es: ¿ustedes están por mantener la intangibilidad de las concesiones, o
abrirse a la posibilidad -que es probablemente lo que se va a discutir- en torno a establecer cierta
capacidad del Estado para poder revocar ciertas concesiones en ciertas circunstancias que estén
establecidas previamente por norma legal?
Y lo segundo, es que la libertad de expresión es un Derecho Humano fundamental pero las propias
Naciones Unidas contemplan que no es un derecho absoluto, que tiene limitaciones; dentro de estas
limitaciones está la honra, está la privacidad, hay un conjunto de otros derechos que también son
Derechos Fundamentales. Y la verdad es que, cuando uno observa hoy la proliferación, en la era
digital, de medios de comunicación digital que no tienen responsabilidad legal, como sí tienen la
radio o los canales de televisión o los diarios establecidos, la pregunta es: ¿cómo ustedes enfrentan
este fenómeno? ¿Tienen hoy en día…? Porque cuando se plantea la lógica de la autorregulación,
¿podría indicarnos cuántas sanciones ha tenido el Comité de Ética de ARCHI a personas que trabajan
en radios y que han hecho abiertamente noticias falsas, o injuriosas, o calumniosas? Para saber si
efectivamente el sistema de autorregulación funciona o no.
Matías Orellana: Muchas gracias. Los expositores tienen un tiempo de dos minutos para poder
realizar respuesta a las preguntas cursadas por los dos convencionales.
Eduardo Martínez: La verdad es que son varias consultas al mismo tiempo, voy a tratar de responder en
dos minutos tantas preguntas.
Primero, sobre el tema de la libertad de expresión. Dentro del gremio -y se hacía mención a Radio Bío Bío
específicamente- tengo que aclarar que Radio Bío Bío no pertenece a ARCHI, por tanto, no me hago cargo
de lo que Radio Bío Bío pueda o no pueda hacer en aquel aspecto.
Segundo, ARCHI representa a más de 1800 radios en todo el país, desde las más grandes -a excepción de
la ya dicha- hasta las más pequeñas. ¿Por qué creemos, constituyente Harboe, que la asignación de las
concesiones debe permanecer y seguir en la forma en que está? Porque los proyectos de 20 a 25 años, que
son las concesiones radiales, hoy en día son proyectos de vida de familias completas y enteras dentro del
país. Enteras. Nadie inicia un trabajo o una labor sabiendo que tiene fecha de vencimiento y que no va a
poder seguir haciéndola, y, por lo tanto, no va a hacer la inversión necesaria para que esto funcione de
esta manera. Los radiodifusores de Chile, al igual que los radiodifusores de la mayoría del mundo libre,
funcionan con un derecho preferente de concesiones, que les permite mantener la radiodifusión de esa
manera estable, los proyectos de vida de ellos, la educación de sus hijos, la familia, su vivienda, su
crecimiento personal y profesional, están basados precisamente en la efectividad y estabilidad que da la
labor de la concesión. Por lo tanto, nosotros creemos que las concesiones -y estamos abiertos a conversar
y a dialogar todo lo que ustedes quieran, y nos parece muy bien- pero las concesiones deben mantenerse
dentro de aquellas características. Es la concesión radial y el derecho a renovar esa concesión, pensando
en el proyecto familiar que existe tras cada una de las concesiones radiales en Chile.
Sobre cómo nos hacemos cargo de las situaciones que son anormales, el Consejo de Ética de ARCHI
funciona con expresidentes de ARCHI, como por ejemplo el presidente mismo de ANATEL, que fue
presidente de ARCHI, con expresidentes de gremios, con gente que está relacionada con el Consejo
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Nacional de ARCHI, y también con integrantes de la mesa directiva nacional. En los últimos dos años no
hemos tenido situaciones más complejas que dos, que, en este momento, producto de la privacidad de los
hechos, estamos en proceso de investigación; pero cuando tenemos claramente una falta a la verdad o
una falta a la ética, somos los primeros en trabajar en aquel aspecto.
Para aumentar y redundar aún más, hemos aprobado hace exactamente seis días en la Asamblea Nacional
de Santiago -donde nos reunimos todos los radiodifusores de Chile- un cambio a la Comisión de Ética, que
hacen mucho más fuerte la manera en la cual nosotros condenamos la falta de prolijidad en la entrega de
la información, por decirlo de alguna palabra. ¿Nos hacemos cargo? Sí.
Damaris Abarca: Tiempo.
Eduardo Martínez: Nos hacemos cargo, pero creemos en la autorregulación porque no creemos que [sea]
bueno el depender los medios de los gobiernos y los Estados de turno.
[tiempo de término: 0:47:44]
[duración: 0:16:17]
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Bárbara Ivanschitz
Comisión: Derechos Fundamentales
Fecha: 9 de diciembre de 2021
Presentan: Bárbara Ivanschitz
Transcribe: Bruno Costa

[Horario de Inicio 00:47:52]
Bárbara Ivanschitz: muy buenos días a todos los miembros de la Comisión de Derechos Fundamentales
de la Convención Constitucional, y muchas gracias por la oportunidad y el espacio para exponer. La
primera pregunta es si ¿pueden verme y escuchar bien la conexión?
Damaris Abarca: te vemos y escuchamos súper bien
Bárbara Ivanschitz: Ah perfecto, muchas gracias. Yo mandé una presentación esta mañana, la verdad es
que no la voy a compartir para estar más fluida la presentación, pero va a quedar a disposición de ustedes
y también quedo a su disposición por si es necesario complementar esta presentación.
Lo que yo quise exponer hoy día sobre la Libertad de Expresión, es fundamentalmente hacer un poco de
historia, porque es un derecho que, desde sus orígenes en la Constitución de 1980, hasta nuestros días,
ha experimentado una evolución positiva. Producto de unas sendas reformas tanto constitucionales como
legales, que han permitido reforzar la libertad de expresión. Y me preocupa, cómo va a quedar regulada
en una futura Constitución, sobre la base también, de hechos que hemos visto últimamente y que han
minado la libertad de expresión. Es por eso que quiero exponer el alcance de la libertad de expresión,
cómo está regulada en el derecho internacional, cómo está regulada actualmente y que nos ha dicho la
Corte en esta materia. Para conocer, cuáles son los estándares internacionales en materia de libertad de
expresión y evitar hacer incurrir, nuevamente al Estado en responsabilidad internacional por vulneración
a este derecho.
La libertad de expresión ha sido reconocida desde antigua data en nuestra historia constitucional, en la
Constitución de 1823, la de 1833, la de 1925 y la Constitución de 1980. Pero debemos reconocer que, en
el texto original de la Constitución del 1980, la libertad de expresión estaba fuertemente limitada.
Recordemos el artículo octavo original, que prescribía derechamente una doctrina política al prescribir
todo tipo de expresiones que se basaran en la lucha de clases, que propugnara la violencia como método
de acción política o que propendiera una concepción del Estado, de la sociedad o del ordenamiento
jurídico totalitario basado en la lucha de clases. Ese artículo fue derogado el año 1989, hoy día versa sobre
el principio de publicidad y probidad, [algo] totalmente distinto a lo que era originalmente. Por su parte,
el 19 número 2, que consagra la libertad de expresión, establecía a nivel constitucional un sistema de
censura previa para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica.
Desde un punto de vista solamente legislativo, existía la regla general, producto de sendos dictámenes de
la Contraloría, de resoluciones de los órganos administrativos, respecto del secreto, [la] reserva de los
actos que obran en poder del Estado. Todas estas materias, claramente demostraban una desprotección
de la Libertad de Expresión, y ha sido la Corte Interamericana Derechos Humanos que, en distintos fallos,
cuatro específicamente, respecto a la vulneración a la Libertad de Expresión -los tres primeros los más
importantes- ha ido diciéndole al Estado, que tiene que ajustar su ordenamiento jurídico a los estándares
internacionales que no cumplíamos hace unos años atrás. Así, una primera de estas sentencias es el caso
del [NSE 00:51:16] y otros contra el Estado de Chile, más conocido como La Última Tentación de Cristo.
La Corte tuvo la oportunidad de señalarle al Estado nada menos que reforme su Constitución Política,
porque en ella usted establece un sistema de censura previa y el derecho internacional lo prohíbe.
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Recordemos que la Libertad de Expresión está reconocida tanto en Declaraciones Universales de
Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto de San José
de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Jurídico, en la Declaración de Chapultepec, entre
otras. La opinión consultiva de la Corte del año 1985 no señala los parámetros que, en materia de libertad
de expresión debemos como Estado ajustarnos. Este caso sobre La Última Tentación de Cristo, la Corte se
pronunció sobre la dimensión individual de la Libertad de Expresión. Nuestra Constitución no consagra
expresamente la Libertad de Expresión, sino que sus dimensiones de libertad de emitir opinión y de
informar, eso dice la Constitución. Pero la Corte le dice “usted tiene que eliminar la censura previa de la
Constitución porque el Pacto de San José Costa Rica, la Convención Americana la prohíbe”, por lo tanto,
tuvo que hacerse una reforma constitucional el año 2001 para eliminar la censura, y establecer solamente
un sistema de calificación cinematográfica para proteger los derechos de los menores.
En los fallos posteriores para [NSE 00:52:36] en el caso Trívium [NSE 00:52:38] … la Corte se ha
pronunciado sobre otras dimensiones de la Libertad de Expresión. El derecho a la información tiene una
dimensión social y colectiva y un derecho implícito no reconocido expresamente en nuestro
ordenamiento constitucional, pero sí a nivel internacional que es el derecho de acceder a la información
pública. Este derecho quedó materializado en la tramitación y aprobación de la conocida Ley de
Transparencia, porque en el caso Trívium, la corte le dijo al Estado de Chile “¿sabe qué? Usted no tiene un
sistema, ni un procedimiento, ni una institucionalidad que le garantice a los ciudadanos el acceso a la
información que obra en poder del Estado. Sino que, todo lo contrario, la tendencia de los órganos de la
administración es decretar la reserva o el secreto de los actos, resoluciones, procedimientos y
fundamentos de estos que obran en poder del Estado y eso, atenta contra el acceso democrático de los
ciudadanos al conocimiento de información pública y el control democrático también por parte de la
ciudadanía.”
En virtud de esta sentencia, el Estado adopta toda una institucionalidad en materia de acceso a la
información pública, como es el Consejo para la Transparencia, la transparencia activa y pasiva.
Legislación que la Corte tuvo oportunidad de revisar, incluso en el procedimiento de supervisión de
cumplimiento de sentencia. Por lo tanto, ha habido una evolución notable, en materia de libertad de
expresión desde el texto original de la Constitución de 1980, hasta nuestros días, estableciéndose los
estándares de: la prohibición de la censura previa; dimensión social y colectiva, el derecho a la
información, acceder a la información que obra en poder del Estado; establecer, además, el principio de
esta distinta protección que tienen los funcionarios públicos en lo que es la libertad de expresión, para
garantizar el acceso ciudadano a esta materia.
¿Cuáles son los riesgos que tenemos entonces? Este resumen de fallos de la Corte, en el fondo lo que
quiere es ilustrar cuáles son los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, para que,
en una futura regulación, reconocimiento y garantía de este derecho, se tengan a la vista y no se retroceda
en esta materia. Recordemos el principio de progresión en derecho internacional, que una vez que el
Estado ha avanzado en el reconocimiento, garantía y protección de los derechos fundamentales, no
podemos retroceder. Y, por lo tanto, deben ilustrar la redacción y protección de la libertad de expresión
en una nueva Constitución.
¿Cuáles son los riesgos que vemos hoy día frente a la regulación y protección de este derecho? Actitudes
como cancelación o el negacionismo, por ejemplo, que atentan contra la libertad de expresión. Y en esta
materia, quiero advertir otro aspecto de la libertad de expresión para que se entienda el discurso. La
libertad de expresión, al igual que cualquier derecho fundamental y lo veíamos recién en la exposición
pasada, no es un derecho absoluto, es un derecho que admite restricciones. Y lo establece así el derecho
internacional, la Convención Americana nos dice que el derecho a la libertad de expresión puede ser
limitado, pero es necesario que estas limitaciones sean establecidas por ley, persigan un objetivo legítimo
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y además sean proporcionales y necesarias para la consecución del objetivo propuesto. Pero también, la
Convención Americana autoriza, establece la prohibición legal de los discursos de odio que incitan a la
violencia.
Acá hay que hacer una distinción entre dos figuras que tienden a confundirse, confusión que quedó
sumamente clara en la tramitación del proyecto iniciado por la presidenta Michelle Bachelet del año 2017,
que buscaba sancionar penalmente los discursos de odio. Pero que, por indicaciones de distintas
diputadas, termina convirtiéndose en un proyecto de ley que buscaba sancionar el negacionismo. Porque
son figuras distintas, los discursos de odio, la proscripción de los discursos de odio, si está autorizada
expresamente en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros tratados internacionales y
está regulada también, en el derecho comparado. Pero estos son, expresiones que buscan incitar a la
población a ejercer actos de violencia o discriminación sobre determinados grupos por razones de sexo,
raza nacionalidad, religión u otros. Y que, por lo tanto...
Secretaria: 2 minutos
Persiguen un resultado determinado. En cambio, el negacionismo es simplemente la mera negación, una
expresión pero que no necesariamente busca un resultado o incitar a la población. Y, por lo tanto, no está
regulado en el reconocido en los tratados internacionales. Las legislaciones comparadas que lo regulan o
que lo prohíben, como el caso de Alemania, establecen expresamente un resultado, que estos discursos
negacionistas alteren, perturben gravemente la paz pública. Lo que no se consagraba en este proyecto,
que finalmente el tribunal constitucional declara inconstitucional.
¿Cuáles son las objeciones que se hacen entonces al discurso o a la tipificación o sanción del
negacionismo? Que afecta a la libertad de expresión, que constituye un caso de censura previa, que como
ya les he dicho la Corte dijo, no podemos establecer censura ni censura previa a menos a nivel
constitucional. Por otro lado, no es proporcional a los objetivos. Establece una especie de discriminación
respecto de aquellos hechos que no pueden negarse versus otras violaciones a Derechos Humanos, que
no están igualmente protegidas, esto atenta contra la igualdad ante la ley y además no cumple con los
estándares internacionales.
No es que la libertad de expresión sea un derecho absoluto. Solo que las restricciones deben ser
establecidas por ley, con el objeto de garantizar los derechos de terceros, garantizar la paz, el orden
público la seguridad y los intereses nacionales, pero en ningún caso estas restricciones pueden constituir
casos de censura previa. Lo que sí autoriza la Convención, es un sistema de responsabilidades ulteriores,
responsabilidades que normalmente pueden ser civiles. administrativas y en última instancia, como lo
ha dicho siempre la jurisprudencia de la Corte, se puede echar mano al derecho penal, que es un recurso
de última ratio.
La censura previa o la sanción a discursos negacionistas, finalmente lo que hace, es imponer una
autocensura y transformar a los victimarios en víctimas de vulneración a un derecho fundamental como
es la libertad de expresión. El caso de la ponderación de derechos, lo decía recién el Convencional
Constituyente Felipe Harboe, atenta efectivamente la libertad de expresión ejercida en forma abusiva
contra el derecho a la honra. Hoy día vemos las funas en redes sociales, cómo afectan también la
presunción de inocencia, el debido proceso. Sin embargo, la responsabilidad debe ser perseguida ex post
y no ex ante, a través de la institución de censuras previas.
Secretaria: tiempo
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Damaris Abarca: Muchas Gracias, un aplauso. Tenemos entonces algunas preguntas solicitadas,
Patricio Fernández, hay otra pregunta, bien, Gaspar Domínguez. Cuando ellos terminen de hacer las
preguntas, tienes dos minutos para responder. Por favor, Patricio.
Patricio Fernández: Muchas gracias a la expositora. La libertad de expresión no será un derecho
absoluto, pero es lo más parecido a la esencia de una democracia, por lo tanto, faltando simplemente
no existe tal. De manera que efectivamente para nosotros, debiera ser una preocupación
completamente sustancial el dejar establecida su protección como un derecho fundamental a ser
muy resguardado. Pero yo te quería preguntar otra cosa, al día de hoy estar preocupado de la libertad
de expresión respecto de la censura de un medio establecido, de un gran diario, de una de un canal
de televisión es bastante menos fundamental que empezar a ponerle atención a los nuevos riesgos de
la libertad de expresión que cunden o que por lo menos nos ponen ante una situación muy inaudita
con las nuevas tecnologías de comunicación ¿Han pensado algo ustedes de cómo se piensa un
derecho fundamental como la libertad de expresión en relación a estas nuevas tecnologías? Lo digo
porque, por ejemplo, a Donald Trump no se le hubiera ocurrido censurar al “Washington Post” o al
“New York Times” y sin embargo si se le ocurrió echar a correr mentiras prolíficamente por las redes
tergiversando la realidad en un país completo. Y se pueden con estas técnicas manipular elecciones,
todas cosas que sabemos que están existiendo ¿han pensado ustedes, ¿Cómo añadir a la problemática
tradicional de la libertad de expresión esta nueva situación?
Damaris Abarca: Gracias Patricio. ¿Gaspar Domínguez?
Gaspar Domínguez: le cedo la palabra María Elisa Quinteros, que levantó la mano por el Zoom.
Damaris Abarca: María Elisa tiene la palabra.
María Elisa: Muchas gracias, Gaspar, pero no, era un aplauso, así que devuelvo la palabra.
Gaspar Domínguez: Muchas gracias a Bárbara por la presentación. Quería hacerle una pregunta, que
la verdad para mí es bien compleja porque ella definió los discursos de odio, cuando se persigue un
resultado. Una definición más bien académica, diferenciándolo del negacionismo, en donde no
necesariamente se persigue un resultado, pero también nos comentó Bárbara en la presentación, que
el negacionismo puede efectivamente alterar el orden público y en la práctica pueden lograr un
resultado, aunque no lo persiga. Entonces quería un poco preguntar si ella, primero, le parece
razonable establecer alguna legislación o un lineamiento constitucional en contra de los discursos
de odio y ¿cómo podría establecerse el límite con el negacionismo, entendiendo que el perseguir
resultados, a veces puede ser algo difícil de objetivar? Gracias.
Damaris Abarca: bárbara, tiene dos minutos para responder, por favor.
Bárbara Ivanschitz: Voy a partir por la segunda pregunta. Efectivamente, siempre es difícil, acreditar o
comprobar, cuando se exige en el [NSE 1:03:38] elemento subjetivo, una intención o un resultado, y en
las legislaciones comparadas donde se ha sancionado el negacionismo, se exige esta perturbación, y se
ha hablado en la doctrina también de un negacionismo agresivo que estaría muy cerca de los discursos
de odio. Pero por eso, hay que ser cuidadoso porque, el sancionar ex ante, o sea a priori una expresión,
que pudiese ser considerada de negacionista es muy peligroso para la libertad de expresión, a diferencia
de cuando se han provocado este resultado. Ahora, el tema de la prueba efectivamente, bueno, sé que hay
muchos abogados, para quienes somos abogados ejercemos en el ejercicio libre, la prueba siempre es lo
más difícil ¿cómo acreditamos efectivamente que se produjo esa perturbación o esa intención? Pero yo
creo, donde está el límite, es que efectivamente hay discursos que pueden consistir en una negación, una
justificación pero que no necesariamente buscan ese resultado de incitar a violentar, a discriminar u
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hostigar a una determinada población, a un determinado grupo vulnerable. Por eso digo que, se ha ido
generando esta idea del negacionismo agresivo que estaría muy cerca del discurso de odio, cuando
efectivamente lo que se persigue es ese resultado, pero siempre con responsabilidades posteriores, nunca
una censura previa porque eso, no solamente es restringir la libertad de expresión es anularla. Y uno
siempre tiene que velar porque en la ponderación de derechos que uno hace, ninguno de los derechos
afectados se excluya o se suprima, siempre van a haber restricciones.
Respecto de la primera pregunta, es más difícil, en el fondo ¿qué se puede hacer? Porque efectivamente
hoy día, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, es mucho más difícil controlar este abuso en el
ejercicio de la libertad de expresión. No tengo la respuesta así que se la dejamos, no ustedes a los
Convencionales Constituyentes que tienen que dar las pautas solamente en la Constitución, sino que, a
nuestros legisladores para efectivamente regular un sistema de responsabilidades posteriores que haga
efectivo, el derecho de réplica y enmienda de quienes resulten afectados por un ejercicio abusivo en la
eventual comisión de delitos en el ejercicio de la libertad de expresión. Lamentablemente por el tiempo y
el apuro se me olvidó lo más importante, yo también hacía algunas propuestas respecto de cómo quiere
quedar resguardada la libertad de expresión en la nueva Constitución.
Fundamentalmente y para no salirme de tiempo. No podemos restablecer la censura previa si ya la
eliminamos y tenemos sentencia de la Corte Interamericana que nos ha dicho, que ello no se ajusta a los
estándares internacionales. Pero me voy a centrar básicamente a lo nuevo, en hacernos cargo de
incorporar expresamente el derecho a acceder a la información que obra en poder del Estado, que hoy día
no está explícito en la constitución, a evitar los monopolios no solamente estatales de los medios de
comunicación social, sino que una garantía de un pluralismo en la administración y mantención de los
medios de comunicación social, lo digo en términos generales, no me refiero solamente a radiodifusión y
televisión. Y también la garantía del Estado de contribuir a crear las condiciones que garanticen el acceso
a las telecomunicaciones, a la tecnología de información, a internet para toda la población que serían
elementos nuevos que podríamos conversar y estimar conveniente incluir en una nueva constitución.
Les agradezco nuevamente la oportunidad les deseo mucho éxito en el trabajo tan importante que
ustedes están realizando y que tengan además una muy buena jornada.
Matías Orellana: muchas gracias por la exposición.
[Tiempo de término 1:07:09]
[Duración: 0:19:16]
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Tomás Henríquez
Comisión: Derechos Fundamentales
fecha: 9 de diciembre
Presenta: Tomás Henríquez
Transcribe: Bruno Costa

[1:07:12]
Matías Orellana: tenemos el próximo expositor conectado mediante vía telemática. El abogado Tomás
Henríquez, quien le damos la palabra y tiene 10 minutos desde ahora para poder realizar su
exposición.
Tomás Henríquez: Muchas gracias, muy buenos días a todos los honorables miembros de la Comisión.
Agradezco la oportunidad de poder conversar, entiendo que soy el único al menos en este bloque que va
a conversar o dar algunos lineamientos respecto de la libertad religiosa, y es un honor poder hacerlo.
Sobre esta materia, voy a comenzar por una constatación básica que es que, en la actual Constitución el
tratamiento de la libertad religiosa es extremadamente exiguo y es impreciso respecto de cuál es el objeto
de protección. Hoy día, la Constitución dedica la mayoría del numeral 6 a la cuestión del derecho de las
confesiones religiosas a erigir templos, que es una cuestión histórica que hoy día diríamos en principio
se encuentra enteramente superada. No es un problema o en principio no pareciera ser un problema de
común ocurrencia en nuestro país y por lo mismo, pareciera ser que no es necesario limitar y por las
razones que daré no debería ser el caso que se limite el desarrollo de la libertad religiosa a los asuntos que
hoy día, están ya recogidos en la Constitución.
Como ustedes saben, la garantía hoy día de la Libertad Religiosa junto con la libertad de pensamiento si
quieres, se encontraría dispersa en nuestra Constitución entre el artículo 19 numeral 6 y el artículo 19
numeral 12, respecto de la libertad de expresión. La Constitución también en su actualidad hoy día separa
entre la libertad de conciencia, la unificación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos.
La nomenclatura que usamos generalmente en Chile respecto de este derecho es la de la Libertad de
Cultos. Pero esta es inapropiada, porque fija la mirada solamente en la cuestión del culto tomado como el
acto propiamente tal de, valga la redundancia, rendir culto en los templos en circunstancias de que, en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, este es considerablemente más amplio, y por eso
hablamos en general de la Libertad Religiosa. A pesar de que ésta no se limita solamente a la [NSE 1:09:31]
en particular, sino que abarca la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. De hecho, en la
Declaración [Universal] de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
se utilizan o se mencionan las tres libertades conjuntamente, siendo en este caso la Convención
Americana distinta específicamente, en que separa la libertad de pensamiento y la une a la libertad de
expresión, mientras que deja la Libertad de Conciencia y Religión agrupadas en un solo artículo, el
reconocimiento de una sola libertad.
Ahora, tomando en consideración para esta exposición que, el límite infranqueable que entiendo que
tiene esta Convención Constitucional en su trabajo es el respeto de los Derechos Humanos, que ya se
encuentran reconocidos en tratados internacionales a los cuales Chile se encuentra adscrito. Y en ese
sentido, hay mucho que decir sobre el contenido de la Libertad Religiosa, que se encuentra contenido en
nuestros tratados, que ha sido desarrollado en la jurisprudencia internacional, y que por lo mismo debiera
verse reflejada en la nueva Constitución que ustedes le propongan al país. Ya sería un enorme avance que
simplemente la Nueva Constitución reflejara los estándares y no solamente los estándares. Antes que eso,
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las reglas que ya están especificadas en los tratados internacionales en nuestra Constitución que hoy día
no las tiene.
En cuanto a la Libertad de Pensamiento, basta decir, para no gastar mi tiempo en eso, que ella no tiene un
desarrollo real en la Constitución de 1980, simplemente -como dije- se ha entendido que se subsume en
el actual numeral 6 y 12. Y una primera tarea entonces, sería darle reconocimiento y protección autónoma
a esta libertad, nuevamente siguiendo tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales ya
nos encontramos obligados.
Sobre la Libertad de Conciencia y Religión. El desarrollo del derecho en la Constitución debiera al menos
contemplar. Y aquí una propuesta concreta de mi parte, la garantía explícita para toda persona de y
adoptar, modificar o renunciar a sus creencias o religión en forma individual; como también la de afirmar,
expresar, transmitir, enseñar, practicar y observar su fe y/o creencias, sin ser perturbado por ello ni por
parte del Estado ni por privados, explicitando que esto no es solamente un problema de intromisión
estatal, sea que esto se realice o estos actos se realicen en forma individual o en comunidad en público o
en privado.
Ahora, todos estos elementos que acabo de mencionar que por supuesto después, si así lo estiman lo
puedo entregar por escrito que sería mi honor hacerlo, están recogidos de los tratados internacionales a
los cuales Chile ya se encuentra adscrito. Son en sí, una amalgama que surge de los textos de los tratados,
así como también de las interpretaciones que están hecho de estos, tanto por el comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y en particular por su comentario general número 22, como también en
la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Aquí, hay un punto importante que recalcar
que es que, nosotros en el contexto americano estamos o trabajamos y tenemos a la vista la jurisprudencia
de una Corte Interamericana, que sobre esto no ha hecho ningún pronunciamiento explícito sobre la
protección de la libertad religiosa hasta el día de hoy, más allá de que tangencialmente lo abordado en un
par de casos. En tercer lugar, los elementos que he mencionado también tienen un reconocimiento en la
Ley de Cultos de 1999 que recoge en buena medida el contenido específico y concreto de este derecho a
nivel internacional y lo transformó en ley de la República ya hace más de 20 años. A mi juicio esto
representa un consenso de nuestra tradición jurídica sobre el contenido específico desarrollado de la
libertad religiosa y por lo mismo sería aconsejable me parece a mí, que fuera elevado de norma
constitucional.
Un segundo que me parece de vital importancia es recordar o poner de relieve que estamos hablando
(valga la redundancia) de un derecho que no solamente es Fundamental, es un Derecho Humano de
primera generación. Es un derecho civil, es un derecho político y es conocido además como la primera de
las libertades. Por lo mismo, la protección que el Estado de a este derecho necesariamente, esto ni siquiera
me parece a mí que sea una sugerencia, sino que es una necesidad recoger, es que tiene que ser igual que
el de todos los demás derechos fundamentales que hoy día ya reconocemos o que intentamos reconocer
en la nueva Constitución.
Ahora, como todo derecho, este no es absoluto, tiene límites, los límites ya están de alguna forma
delineados en los tratados internacionales de Derechos Humanos a los cuales he hecho referencia. Es
decir, que esta libertad sea restringida ya sea por razones de seguridad nacional, orden público, salud
pública o bien por el resguardo de los derechos y libertades de terceros. Pero esos son los criterios que
justifican la restricción. Yo lo que sugiero, y esto nuevamente sería una innovación importante, es que se
establezca el estándar necesario a verificar para que las restricciones sean legítimas. Y en ese sentido, yo
sugeriría que este fuera el que me parece a mí debiera ser el estándar de todos los derechos
fundamentales, que es el de escrutinio estricto. Es decir, que para que una restricción al derecho de la
libertad religiosa, que es un derecho humano fundamental, sea válida, es necesario que el Estado
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demuestre que esta restricción es necesaria para la consecución de un fin imperioso, y que además no
exista ningún remedio menos restrictivo para tratar la realización del [NSE:1:14:58]
y finalmente en el poco tiempo de los dos minutos que me quedan antes de las preguntas que puedan
tener. Un tercer aspecto que me pareció muy relevante tiene que ver con el ejercicio colectivo de derecho
por parte de los miembros de una comunidad religiosa. El ejercicio o más bien la fe, tiene una dimensión
puramente individual, tiene un elemento colectivo que generalmente yo diría que existe un amplio
consenso de su reconocimiento. Evidentemente las personas no todas, pero muchas y me parece que es
en el caso de Chile, canalizan el desarrollo de su vida espiritual a través de comunidades organizadas que
son las iglesias y demás comunidades de (NSE 1:58:38). Pero en nuestra Constitución hoy día, aunque
tenemos, por ejemplo, el reconocimiento de la autonomía de los cuerpos intermedios, no hay un
reconocimiento explícito como sí lo hacen los tratados de que existe el ejercicio de la libertad de religión
en comunidad con otros. Y eso tiene como consecuencia lo que se ha reconocido de manera uniforme en
la jurisprudencia internacional como la autonomía de las comunidades religiosas frente al Estado. Ese
elemento de autonomía que implica, por ejemplo, la protección en contra la interferencia injustificada,
en contra de su libertad asociativa, el hecho de que las comunidades gocen de autonomía para decidir
quién son sus representantes, quienes son sus maestros, quienes son los miembros de su clero, etc.
Secretaria: 2 minutos
No me voy a detener acá a pesar de que podía, y había traído en mi minuta la revisión muy rápida de todos
los elementos que integran la libertad religiosa desde un punto de vista comunitario, que han sido
reconocido insisto, unánimemente tanto por la Corte Europea de Derechos Humanos como también por
el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y por eso mismo es que considero y sugiero que
este derecho debiera contemplarse explícitamente una cláusula como en la que menciona que las
comunidades o confesiones religiosas consagran de autonomía para la consecución de sus fines. Y por
último porque veo que estoy en mi tiempo, solo voy a enunciar que, este derecho a nivel internacional
también contempla, y por lo mismo debiera contar en nuestra Constitución la protección explícita del
derecho preferente de los padres a que sus hijos reciban una educación moral y religiosa que sea acorde
con sus convicciones. Reflejando como ya digo que esta, ya es una norma vinculante en el derecho
internacional de los Derechos Humanos. A fin de no agotar la paciencia de los honorables convencionales
pongo fin a mi exposición y quedo abierto a cualquier pregunta que tengan muchísimas gracias por la
oportunidad.
Matías Orellana: Muchas gracias por la exposición. Hay dos palabras pedidas convencional Luis
Barceló y Gaspar Domínguez han pedido la palabra, así que tienen la palabra convencional Luis
Barceló.
Luis Barceló: Muchas gracias coordinadores, bueno muchas gracias al expositor una posición
bastante clara respecto del tema de la libertad religiosa, pero qué me cabe una duda que es la
siguiente y que la quiero ejemplificar a través de un caso concreto. Ustedes están de acuerdo,
propenden están en desacuerdo o no propenden a que, por ejemplo, ¿expresiones de símbolos
religiosos como puede ser, por ejemplo, un crucifijo, estén en salas de clases de lo que es escuela
pública, lo que es la educación pública? ¿comparten esa posición o están en desacuerdo?
Matías Orellana: tiene la palabra el convencional Gaspar Domínguez.
Gaspar Domínguez: Muchas gracias, Tomás por la exposición. Quería hacer una pregunta bastante
importante en relación a lo que estamos reflexionando ahora y bueno. El expositor hace algunos años
atrás presentó un recurso de protección en contra de la distribución del libro “Nicolás tiene dos
papás” apelando a que esto vulneraba la libertad de conciencia y el derecho de integridad psíquica
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del menor. Quería preguntarle al expositor en este contexto ¿si él considera que, dado que ayer se
aprobó el matrimonio igualitario y ahora Nicolás tendrá dos papás legalmente, si él todavía cree que
esto vulnera la libertad de conciencia y el derecho a la integridad psíquica del menor? Muchas
gracias.
Matías Orellana: previo a dar la palabra al expositor, le avisamos que tiene un máximo de dos minutos
para poder realizar respuesta a ambas preguntas, tiene la palabra Tomás Henríquez.
Tomás Henríquez: Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, si estamos de acuerdo o no estamos
de acuerdo con que existan crucifijos, la respuesta es que no hay una violación de Derechos Humanos por
el hecho de que se tome una decisión que es política, como las que ustedes están tomando en el contexto
de esta convención, de que esos elementos sigan estando presentes, por ejemplo, en la sala de clases. Si
me lo permiten esto ya es un caso que ha sido resuelto por parte de una jurisdicción internacional en el
caso de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso [NSE: 1:19:45]. Ahí se entendió a mi juicio
correctamente y en términos gruesos, de que no existe una vulneración propiamente tal de la libertad de
conciencia de las personas por el hecho de que existan elementos que tengan un contenido religioso de
carácter pasivo y que se encuentren presentes en las distintas salas de clases o en las reparticiones
públicas, no es en sí o dicho de otra forma el derecho internacional de los Derechos Humanos no se
pronuncia respecto de aquello, sino que lo deja simplemente como una cuestión abierta para la resolución
de los Estados en su conformación política interna. Si me preguntan a mí particularmente como
individuos o si estoy de acuerdo, o si veo que existe algún problema con que existan crucifijos en
relaciones públicas, mi respuesta personal es no. Pero de nuevo, es una decisión que no me queda a mí
adoptar simplemente digo que no sería una vulneración del derecho internacional de Derechos Humanos
tomando o respondiéndolo a la luz de lo que ha sido la jurisprudencia en esta materia en otras ocasiones.
Respecto de la segunda pregunta que hace el convencional Gaspar Domínguez. Creo que la pregunta se
desvía del foco a cerca de lo que vine a exponer, la libertad de conciencia. Usted me pregunta respecto de
si creo que es una vulneración del derecho a la integridad psíquica de los niños. Y no recuerdo
exactamente que ese haya sido el objeto de recurso de protección que en su momento interpuso la
organización para la cual yo trabajaba en aquel entonces en Chile, que es la Corporación Comunidad y
Justicia. En esa oportunidad, el recurso de protección que se interpuso estaba fundado esencialmente, si
la memoria no me falla, en la idea del Derecho de Propiedad sobre los demás derechos que se tuvieran en
la Constitución, tomando en consideración de que, y esto es un problema que además vale la pena poner
en relieve. El recurso de protección en Chile no protege el derecho de los padres a la educación preferente
de sus hijos de materia moral y religiosa. Sin perjuicio de lo cual, si me cabe señalar a los miembros de
esta comisión que en aquella oportunidad tanto la Corte de Apelaciones de Valparaíso como la Corte
Suprema- ratificando el fallo de primera instancia, señalaron correctamente de que el derecho preferente
de los padres comprende dentro de su contenido específico precisamente la posibilidad de objetar y
determinar, cuál es el tipo de material o información que reciben sus hijos en aquellos asuntos que tienen
directa relación con la moral o con sus convicciones religiosas. Y lo hizo tomando en consideración y
mirando directamente a lo que ha sido el desarrollo jurisprudencial de Europa a la luz de los tratados
internacionales de Derechos Humanos.
[Tiempo de término 1:07:12]
[duración: 0:15:19]
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Corporación de Actores de Chile, ChileActores
Comisión Derechos Fundamentales – Subcomisión 1
Fecha: 20 de diciembre 2021
Presentan: Rodrigo Águila y Esperanza Silva
Transcribe: Manuel Valenzuela
[Inicio: 0:01:49]
Esperanza Silva: Buenas tardes, super rápido, porque 10 minutos, uf, tremendo. Muy buenas tardes,
señoras y señores convencionales de la Subcomisión número uno, de la Comisión sobre Derechos
Fundamentales. Como representantes de la preparación de actores y actrices de Chile, ChileActores, es
muy importante estar ahí con ustedes para contribuir al importante y necesario proceso constituyente
con información oportuna sobre la importancia que tiene en nuestro país la defensa de los derechos de
los creadores audiovisuales.
Todo lo que hemos avanzado en esta materia ha sido gracias al trabajo colectivo de grandes actores y
actrices que lucharon siempre por el reconocimiento de su oficio y su talento. Hoy quiero aplaudir a Pedro
de la Barra, Marés González, Víctor Jara, Alejandro Sieveking, Bélgica Castro, Luis Alarcón, Ramón Núñez,
Nelly Meruane, Liliana Ross, Nissim Sharim, Pepe Secall, Tomás Vidiella, Delfina Guzmán y tantos otros
que, gracias a su trabajo, son parte indiscutible de la cultura de este país. Su ejemplo fortalece y guía el
trabajo de ChileActores.
¿Quién es ChileActores? ChileActores es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, fundada
en 1993, que está autorizada para gestionar colectivamente los derechos de intelectuales de las artes
audiovisuales. Hoy cuenta con más de 3000 socios, es decir, todos actores, actrices y bailarines,
bailarinas, dobladores, que existen hoy en el audiovisual son socios de ChileActores, y también
representamos a más de 100.000 actores y actrices internacionales. La Fundación GestiónArte, que
también existe al lado de ChileActores. promueve el respeto a los derechos intelectuales, el bienestar de
los artistas y desarrolla actividades que destacan el oficio y conservan el patrimonio actoral.
Los derechos de los creadores, autores y artistas en cuanto a la protección de sus intereses morales y
materiales tienen la categoría de Derechos Humanos, universales, inherentes a la naturaleza humana y
debe ser reconocido como tal en el texto de la nueva Constitución. Los derechos intelectuales están
vinculados a la libertad de creación y a la libertad de expresión. Estas libertades constituyen la esencia de
las demás libertades democráticas que amparan las constituciones entre sus derechos fundamentales, ya
que todas ellas afectan al desarrollo intelectivo del individuo. Y aquí cito a Miguel de Unamuno: “la libertad
no es un estado, sino un proceso. Sólo el que sabe es libre y más libre, el que más sabe. Sólo la cultura da
libertad”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 27 en el párrafo 1º, dice: “toda persona
tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulte”. Y en el segundo párrafo dice:
“toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. Y en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que este es de 1966 y ratificado por Chile
en 1972, en el artículo 15 primero dice: “los Estados partes del presente reconocen el derecho a toda
persona a: a) participar el área cultural y artística la comunidad; b) gozar de los beneficios del progreso
científico y tecnológico; c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.
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Bueno, sabemos que, en la actual Constitución, la del 1980, en el artículo 19 numeral 25, fue modificada
por la ley 19.742 que está en el Diario Oficial en el año 2001, y esto se modificó por un fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, acusando la censura en que cayó sobre la película “La Última
Tentación de Cristo” y ahí fue agregada en el número 25 la libertad de crear y difundir las artes, así como
el derecho de autor sobre su creación intelectual, eso sigue igual. Los derechos… Si la cultura no….
Es necesario que un nuevo texto constitucional reconozca los derechos e intereses que corresponden a
los creadores, autores y artistas, ya que su actividad creativa está amparada por la libertad de expresión
y por la libertad de creación que consagran todas las constituciones del mundo. Además de nacer del
intelecto, las creaciones artísticas proyectan la personalidad, los valores, pensamientos y emociones de
su creador o de un tercero e incluso de todo un pueblo. Los derechos que amparan tales creaciones en
comparación con los que protegen la propiedad ordinaria se denominaron como propiedad intelectual
desde que, en el siglo XIX, fueron calificados en la asamblea francesa de 1791, por Le Chapelier, como
derechos naturales del creador y como “la más sagrada de todas las propiedades”. Bajo el buen
entendimiento de que no se trata de una propiedad, sino de unos derechos especiales que protegen un
objeto especial e inmaterial.
En su vertiente económica se trata de derechos temporales y sujetos a muchos límites y excepciones, para
satisfacer así [de] mejor medida el interés general y el acceso a la cultura. En este sentido, cumplen una
indudable función social de primer orden, pues contribuyen no sólo a incrementar el conocimiento, sino
también, y en gran medida, al desarrollo de la personalidad del individuo y a su integración social. Si la
cultura es esencial para construir un proyecto de país, sin derechos de los creadores no hay cultura;
porque tales derechos protegen la dimensión espiritual y económica de la creación artística y operan a
modo de arquitectura jurídica de todo el edificio cultural que construye un país o una nación.
La cultura, y los derechos que la protegen han adquirido una relevancia creciente en las últimas décadas,
tanto a nivel nacional como internacional. Un Estado moderno no puede prescindir de su cultura ni de
proteger al máximo nivel posible la creatividad artística. Hoy la imagen país que proyectamos es aquella
que los contenidos audiovisuales, de ficción principalmente, colocan en el imaginario colectivo global.
Actualmente así mismo, la valoración económica de una empresa o de una industria, radica más en su
valor intangible, que en sus elementos materiales. Los derechos intelectuales constituyen el mejor
estímulo para potenciar la creación artística y científica, así como para incrementar el patrimonio cultural
y científico de la nación.
Los contenidos de los derechos de los creadores, bueno, son los derechos morales y los derechos
patrimoniales. Los morales tienen que ver con la paternidad, integridad, etc.; y los patrimoniales
consisten en garantizar una compensación económica para el creador que opera como retribución a
cualquier trabajador, en este caso cualificado, y como consecuencia de haber creado una obra susceptible
de ser explotada comercialmente. Estos derechos económicos sólo se atribuyen al creador por un periodo
de tiempo limitado, y una vez transcurrido, las obras entran en el dominio público para su utilización libre
y gratuita. Con ello, tales derechos cumplen mejor que cualquier otro, con un fin social y con el interés
general. Con ello, asimismo, el esfuerzo creativo retorna al acervo cultural como del que se alimentó al
creador.
Y acá queremos… él es Rodrigo Águila, director general de la corporación ChileActores y le va a proponer
algunos textos.
Rodrigo Águila: Sí. La corporación ha preparado propuestas en relación a los derechos intelectuales de
los creadores. Estamos hablando de derechos intelectuales no de propiedad industrial, eso es muy
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importante distinguirlo, nosotros no venimos a defender las patentes ni las marcas, eso será materia ya
de otras organizaciones. Nosotros vamos por los derechos intelectuales de los creadores.
Estamos proponiendo mantener estos derechos, pero con un nuevo lenguaje, más inclusivo. Proponemos
que la Constitución asegure a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, así como el
derecho de los creadores sobre sus obras intelectuales e interpretaciones artísticas de cualquier especie
por el tiempo que señala la ley, y que no será inferior al de la vida del titular. También proponemos que el
derecho de los creadores estará integrado por facultades de naturaleza patrimonial y moral, como la
paternidad y la integridad de su creación artística. Todo ello en conforme a la ley.
Respecto a los derechos culturales, y también de los pueblos originarios, proponemos asegurar a las
personas participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de la cultura y las artes, y a
participar en el progreso científico y los beneficios de que ellos resulten. Este sería una novedad o una
norma nueva para la Constitución que no existe, un derecho a la cultura propiamente tal.
Damaris Abarca: Dos minutos.
Rodrigo Águila: También proponemos asegurar a las personas, a las comunidades, a las naciones, a los
pueblos originarios, la protección de la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y
conocimientos, así como su valoración, uso, promoción y desarrollo. Por último, como deberes del Estado,
proponemos apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas, estimular la creación artística e incremento
del patrimonio cultural de la nación, promoviendo la producción nacional de bienes culturales y su
difusión, y, por último, garantizar también los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la
política cultural. Eso sería
Damaris Abarca: Muchas gracias. A continuación, palabras para hacer preguntas, se abren las
palabras, ¿no? Convencional Janis Meneses y Patricio Fernández.
Janis Meneses: Muchas gracias. Bueno primero que todo saludarles en este gran día a todas, y a todos,
y a todes. Agradecida por supuesto de la exposición. Bueno, sí, me imagino que también nos van a
hacer llegar la propuesta, no, porque en el poco tiempo que tuvimos para escucharles había algunas
cosas que me gustaría que [tal vez podrían] profundizar, principalmente respecto al reconocimiento
en temas laborales de las personas vinculadas a la cultura y las artes. Porque nosotras estuvimos,
nosotras con Mariela, estuvimos justamente en nuestra semana territorial, conversando en Quilpué
con distintas organizaciones que venían del mundo de la cultura de las artes, y nos planteaban este
elemento como una preocupación. En términos de cómo, además de todo lo que ustedes
mencionaban, cómo podría la Constitución ayudarles a tener algún tipo de reconocimiento de
términos laborales. No sé si su propuesta contemplará eso, o habrá algunos elementos que nos
puedan también iluminar en esa área. Muchas gracias.
Damaris Abarca: Bien Patricio Fernández, cuando Patricio termine la pregunta ustedes pueden
responder en dos minutos por favor. Patricio
Patricio Fernández: Hola, mucho gusto, gracias por la exposición. Bueno varios de los valores que
ustedes le interesan proteger, se protegerán también en distintos puntos de los derechos
fundamentales, estoy pensando en la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de manera
que ahí se arma una cierta órbita digamos que gira en torno a lo que les preocupa. Y por eso yo quería
preguntarle, así bien puntualmente, ¿Qué es lo que a ustedes les preocupa especialmente que proteja
esta nueva Constitución respecto del oficio ustedes? Si tuvieran que decir tiene que ver con los
derechos de autor, con que quede protegida la propiedad de la creación, ¿dónde estaría el centro,
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digamos propiamente por ustedes como el representante del mundo los actores, lo que les preocupa
proteger? Gracias.
Rodrigo Águila: Sí, la primera pregunta respecto el tema laboral, bueno ChileActores siempre ayuda y
soporta, y digamos trata de ayudar a los actores sobre todo en temas de negociación de contratos, pero no
es la finalidad principal de ChileActores el tema laboral. Existe un sindicato de actores que se llama
SIDARTE, y que espero que también participe en esta Convención, es muy importante que estén, ellos
velan por el cumplimiento de la norma laboral. Efectivamente hay una ley, que es un capítulo especial del
Código del Trabajo, que regula las relaciones laborales de los trabajadores del arte y el espectáculo.
Artículo 145 y siguientes del código laboral. Es una norma que se ha cumplido mal y se ha mal utilizado,
o sea se está explotando a los actores, están pactando jornadas excesivas de 66 horas semanales, lo cual
la ley actual lo permite porque la ley está pensada para trabajos esporádicos, fin de semana, 1 o 2 días,
pero ahora están utilizando esa norma para trabajos de meses. Por lo tanto, los actores están realmente
preocupados por esas acciones y eso requiere efectivamente una modificación legal, no sé si
constitucional. En cuanto a Constitución yo creo que el sindicato debiera ser fortalecido, que le permita
tener herramientas, tener dientes, digamos, tener músculo para poder realizar las mejores negociaciones,
pero, como digo, eso es una finalidad del sindicato, no de la corporación nuestra que tiene que ver con
derechos intelectuales.
Y la norma que nosotros principalmente estamos pidiendo su modificación es -o su nuevo texto- es el
artículo 19 número 25, que tiene que ver con el derecho a la creación, a la difusión del arte y a los derechos
de los creadores. No solamente el derecho autor, el derecho de la creación, en sentido un punto más
amplio que incluye también a los intérpretes, que son creadores realmente de los personajes que
interpretan.
Esperanza Silva: Mira, solamente para complementar tu pregunta, esta ley que está vigente del año 2013
poco y nada se aplica, porque los grandes conglomerados, que son los que contratan a los actores, que no
la respetan y nos obligan a hacer IRL o productoras independientes para poder pagarnos y así simular la
relación laboral. Y nosotros hemos estado en tribunales varias y hemos ganado los juicios, nosotros
apoyado todos los compañeros actores y actrices que se atreven a ir a juicio, porque en realidad son cuatro
los que dan trabajo y muy pocos se atreven, te fijas, a pararse como yo, por ejemplo, que me decidí a
defender los derechos propiedad intelectual y que estoy fuera de la televisión hace muchos años por lo
mismo. O sea, también existe la lista negra, entonces enfrentarse contra nosotros con esos grandes
monstruos, es tela digamos. Y claro, lo distinto Patricio, son los derechos de creación, más que los
derechos de autor.
[Tiempo de Término: 0:15:52]

[Duración: 00:14:03]
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Red Evangélica de Unidad Nacional
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 1
Fecha: 20 de diciembre de 2021
Presentan: Ingrid Bohn
Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda
[tiempo de inicio: 0:16:35]
Ingrid Bohn: Bueno. Muchas gracias por permitirnos estar acá como Red. Veo algunas caras que las
alcanzó a divisar. Con la mascarilla no nos reconocemos mucho, pero agradezco enormemente, en
nombre de REDUN, la Red Evangélica de Unidad Nacional, el permitirnos estar acá en este minuto corrimos, pero alcanzamos- y la deferencia de esperarnos.
Bueno. Quiero -antes que todo- decirles que quienes estamos, acá yo y Deborah- venimos a representar a
la Red de Unidad Evangélica Nacional [sic] como simples ciudadanas cristianas. No somos expertas ni
abogadas, solamente profesamos la religión evangélica: en mi caso soy adventista del Séptimo Día educada también en el Colegio Adventista, trabajé en la Clínica Adventista también- sin embargo, hoy día
pertenecemos a esta red -yo en forma personal, y quiero hablarles desde esa mirada, y confesarles
también que pedimos ayuda legal para poder entender un poco el tema de los Derechos de Religión y la
Libertad de Conciencia. [Esta] está estrechamente relacionada también con lo que yo -en forma personalhago, que es el Derecho y Deber Preferente de los Padres.
REDUN es la Red Evangélica de Unidad Nacional, que una de sus visiones es agrupar a diferentes
entidades religiosas, no tan sólo evangélicas, sino que también cristianas en general. Para nosotros es
importante hoy día entender que, en su gran mayoría, más del 90% de las constituciones a nivel nacional
[sic] consagran la Libertad Religiosa. Cuando hablamos de Libertad Religiosa -vuelvo a decirles lo mismohablamos de Libertad Religiosa tanto de un sector católico, musulmán, adventista, metodista, pentecostal,
o sea, una Libertad Religiosa en su conjunto. Y creemos relevante que esto debe seguir siendo consagrado
en una Nueva Constitución. ¿Por qué?
Porque hay normas relevantes para este efecto, por ejemplo: en la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano en 1789, [se] habla [de] que “nadie debe ser incomodado por sus opiniones e
inclusive religiones, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por
Ley.” Y aquí, yo voy a hacerme cargo de algo. Por ejemplo, tenemos un famoso Pastor Soto, que en nada
nos ayuda a mantener un buen nivel de comunicación ni de diálogo con lo que él hace, específicamente
en muchos lugares; no nos representa específicamente, y quiero hacer el punto en eso.
En la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos también: “el Congreso no hará una Ley
alguna para que adopte una religión como oficial del Estado, o se prohíba a practicar libremente.” Hoy
día, nosotros sabemos y encontramos, en diferentes ciudades de Chile expresiones religiosas de toda
índole, tanto evangélicas -vuelvo a insistir- como católicas, con predicaciones en plazas, en lugares, en
las cárceles; con procesiones a la Virgen -que se hace en los 8 de diciembre, muy conocida- con las Fiestas
de La Tirana. Son manifestaciones de orden religioso.
¿Cuáles son las normas internacionales? (Yo les hago el punto de que, dado que son 10 minutos, va a costar
ampliarnos mucho, pero [las diapositivas están] acá, se [las] podemos hacer llegar para que ustedes [las]
tengan a su disposición para lo que necesiten.)
¿Cuáles son las normas internacionales que [a] nosotros nos preocupan? Porque el bloque de
constitucionalidad en nuestro caso chileno es Constitución más tratados internacionales de Derechos
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Humanos, que esperamos queden también consagrados y se respeten al escribir esta Nueva Constitución.
Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, y ahí sí me quiero detener
específicamente, que dice que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
mantener su religión o su creencia.” En mi caso, mis padres son católicos, profesan la religión católica,
me matricularon en un colegio adventista y me convertí al adventismo. O sea, tenemos la posibilidad de
cambiar a medida que vamos evolucionando física [o] psicológicamente.
¿Qué otra cosa es importante? La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, [el] Pacto de San
José de Costa Rica, en el artículo 12 habla de la Libertad de Conciencia y de Religión: “toda persona tiene
derecho a la Libertad de Conciencia y de Religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión
o sus creencias, o de cambiar”, como les había dicho. “Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que
puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias. Tres. La libertad de manifestar
su propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la Ley y
que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral pública, o los derechos
libertarios de los demás.”
Aquí hago el punto también, [de] que los cristianos, en su gran mayoría, somos quienes estamos por
décadas cerca de las comunidades. Por décadas son los cristianos los que están insertos en los hospitales,
en los hogares de menores, en las cárceles, llevando no tan solo un evangelio o una religión determinada,
sino que tratando de ayudar a las personas que han caído en algún problema social a reinsertarse en la
sociedad, a poder revertir [lo] que los llevó a cometer algún delito por el cual están hoy día prisioneros. De
lo mismo en los hospitales, tenemos grandes instituciones que trabajan allí; de hecho, hay clínicas
especialistas en atender, insertas en las comunidades. Soy de Temuco, y existe allí también un sanatorio
intercultural en Maquehue, que estaba a cargo de la religión anglicana, por ejemplo, y prestaba una gran
ayuda a las comunidades de allí. También está la clínica adventista, sanatorios que están a cargo de
algunas congregaciones, tanto cristianas evangélicas como católicas.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también es importante que ustedes puedan
considerarlo al momento de consagrar en esta Nueva Constitución la Libertad de Conciencia y Religiosa.
¿Por qué? Porque los Estados partes -en este pacto- se comprometieron a respetar la libertad de los
padres, y en su caso, los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y
moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones.
Y aquí me toca un tema que para mí es tremendamente relevante, y, de hecho, con algunos de ustedes
como constituyentes nos hemos reunido. Vi a Gaspar Domínguez, que nos reunimos también vía Zoom. Y
aquí hablo también de lo que es tremendamente relevante hoy en día, es el Derecho Preferente de los
Padres en la Educación de sus Hijos, ya sea valórica, moral o religiosa; y en la posibilidad de elegir el
proyecto educativo que cada una de las familias quiere para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones.
Damaris Abarca: Dos minutos.
Ingrid Bohn: Gracias.
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus
Familias. Esto me llamó profundamente la atención, dado el escenario que hoy día estamos viviendo, con
tantos migrantes que llegan a nuestro país, y en general a muchos países latinoamericanos. Debemos ser
personas -como somos generalmente los cristianos- de un corazón misericordioso: acoger al migrante,
acoger a la persona que llega a nuestro país solicitando refugio, porque no está bien en su lugar de origen
y eso lo podemos entender, dadas las diferentes condiciones que se viven. Pero dado eso, los trabajadores

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Chile

30

Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional
Transcripción de Audiencias – Bloque 3

migratorios y sus familias, dice acá esta Convención: “tendrán derecho a la Libertad de Pensamiento, de
Conciencia y de Religión. La libertad de expresar la propia religión o creencia sólo podrá quedar sometida
a las limitaciones que se establezcan por la Ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden,
la salud y la moral” de cada una de estas personas. Es tremendamente relevante que en esta Constitución
también quede consagrado, no tan sólo para los chilenos, sino que también para los migrantes que han
llegado a nuestro país.
En un minuto, o los segundos que me quedan, ¿qué proponemos? Porque es bueno, es muy bueno llegar
aquí y pedir, pero ¿qué proponemos? Nosotros proponemos, por ejemplo, mantener el artículo 19…
Machi, ¿cómo está? Nos encontramos en nuestra tierra hace algún ratito…
Mantener el artículo 19 numeral 6 de la actual Constitución, que dice que cada persona tiene Derecho a la
Libertad de Conciencia y Religión. ¿Qué proponemos también? Que las confesiones religiosas, sea de la
índole que sean, puedan “erigir y conservar templos”, que hoy en día prestan servicios a la comunidad,
“manifestar cualquier creencia”, todas las creencias. “Las instituciones religiosas que tengan una
inspiración o ideario determinado, no podrán ser obligadas por el Estado ni por persona o grupo alguno a
realizar conductas u otorgar prestaciones que sean contrarias a sus principios.”
Damaris Abarca: Tiempo.
Ingrid Bohn: Y el ejercicio libre de todos los cultos.
Gracias, muchas gracias.
Damaris Abarca: Muchas, muchas gracias. Bien, a continuación, si tienen alguna pregunta, algún
convencional ¿no? Bueno. Muchas gracias por venir a exponer, nos quedamos con todos los insumos
y las propuestas. Muchas gracias.

[tiempo de término: 0:27:48]
[duración: 0:11:13]
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Centro de Políticas Públicas UC
Comisión: Derechos Fundamentales – Subcomisión 1
Fecha: 20 de diciembre de 2021
Presentan: Ignacio Irarrázaval
Transcribe: Sergio Soza Díaz
[tiempo de inicio: 0:28:18]
Ignacio Irarrázaval: Muchas gracias. Vamos a poner una presentación...
Muy bien, muchas gracias por la posibilidad de presentar esta presentación (valga la redundancia) y
vamos a hablar fundamentalmente sobre el Derecho o la Libertad de Asociación con una mirada en las
organizaciones de la sociedad civil. Tenemos cuatro puntos, y anticipándome a la pregunta previa, lo que
nos interesa es fortalecer el Derecho de Asociación, particularmente en una dimensión que la vamos a
llamar colectiva; eso es lo que nos interesa y también la promoción de la sociedad civil, en una excepción
que vamos a explicar más amplia.
Pasemos a la otra no más, por favor.
Entonces, ¿qué pasa con la sociedad civil en Chile?
La otra no más... Gracias.
Es importante después viene una definición más jurídica: la sociedad civil somos todos, actuando como
ciudadanos, libremente, de forma colectiva, por un bien general. Eso es como el gran concepto y para eso
está el derecho de asociación, que es para expresar nuestra sociabilidad, nuestra creatividad.
Entonces nosotros hemos hecho -ya llevamos más de seis años con una universidad de Estados Unidos-,
este es un proyecto comparativo del sector, sin fines de lucro y ahí bajo esa acepción internacional se
define como sociedad civil: organizaciones [que] tienen que tener algún tipo de estructura, puede ser
jurídica o no, pero tiene que hacer tener algún tipo de estructura; tienen que tener autogobierno, es decir,
son autónomas. Son sin fines de lucro, en el sentido que no reparten utilidades. Son voluntarias, en el
sentido que su adscripción es voluntaria y son privadas, porque son distintas del gobierno; en el caso de
los estudios que nosotros hemos hecho, por ejemplo, las corporaciones municipales quedan fuera por
ejemplo porque son presididas por el alcalde o alcaldesa del lugar y, por lo tanto, no son... son parte del
gobierno.
Pasemos a la otra.
Un par de datos les queríamos dar como para entender la magnitud, nosotros hicimos este estudio que
medimos el tamaño de los trabajadores... la cantidad de trabajadores que hay en la sociedad civil [y]
llegamos a esta cifra: 310 mil personas que son jornadas completas equivalentes ¿Qué significa jornada
completa equivalente? Si hay una persona que trabaja media jornada y otra que trabaja media jornada, al
final eso es una jornada completa equivalente.
Y como ustedes pueden ver, la mitad de los trabajadores y trabajadoras de la sociedad civil son personas
remuneradas, pero también hay un fuerte componente de empleo voluntario y ahí está el volumen de
recursos que administran.
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Chile, ahí está el medio en término de esta medición internacional; la fuerza de trabajo de la sociedad civil
es un 3,6 por ciento de la fuerza laboral completa y esto es muy interesante, me interesa mucho llamarles
la atención en esto, porque uno piensa a veces la sociedad civil existe porque el Estado es flaco; la sociedad
civil existe porque hay una diversidad de problemas, pero quiero mostrarles la otra lámina (no van a
alcanzar a verla ahí), pero fíjense ustedes que, bajo esta medición, la sociedad civil es más grande en
países desarrollados como Holanda, Bélgica, Canadá, Israel, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda e
incluso Suecia. En Suecia, ahí se alcanza a ver, incluso tiene una proporción más fuerte de voluntariado.
Entonces lo que les quiero decir [es:] la sociedad civil no necesariamente existe por un Estado más
delgado; la sociedad civil, como lo ponía en la primera lámina, moviliza el interés público.
Nosotros hicimos un estudio que recapitulamos todas las organizaciones que están inscritas, hay varias
bases de datos, pero básicamente están en el registro civil y esa curva muestra cómo han crecido la
cantidad de organizaciones de la sociedad civil en los últimos años para llegar al año 2020 con 319 mil
organizaciones. Aquí cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil, bajo estos cinco
parámetros, estamos hablando desde una fundación que puede ser muy grande, hasta una organización
de base; un club deportivo, una junta de vecinos, una organización de mujeres, es todo el espectro: desde
una gran fundación a una fundación pequeña a organizaciones de base como juntas de vecinos, clubes
deportivos, organizaciones vecinales.
Hay una parte importante de las organizaciones que están activas y hay una parte, un tercio de estas,
están inactivas. La ley 20.500 establece que deben renovar su directorio y si no lo hacen en los últimos
cinco años están declaradas inactivas, es decir, siguen vigentes, están bajo la ley, pero están inactivas en
el sentido que no han cumplido con ese requisito de tener un directorio vigente.
Y la última lámina me parece de estas... No, me quedan dos.
Esto es importante tener presente: la distribución de las organizaciones de la sociedad civil a lo largo del
territorio es, llamémosla así, descentralizada. Lo que está en ese gráfico es la cantidad de organizaciones
de la sociedad civil activa cada mil habitantes y, cómo pueden ustedes ver, el promedio país es 12. En la
región metropolitana es 8, pero tenemos regiones como la Araucanía y Aysén en donde tienen una
proporción más alta de organizaciones de la sociedad civil cada mil habitantes. Entonces es interesante
el fenómeno que quiero llamarles la atención; la sociedad civil se distribuye de alguna forma más
descentralizada que otros fenómenos que conocemos en el país.
Y finalmente, la última cosa que les digo, para entrar ya en los temas más jurídicos... Nosotros hicimos un
estudio bien interesante del año 2018, esto está publicado en un libro, donde hicimos 30 casos de estudio
de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en infancia y con personas mayores. Y esas son un
poco las conclusiones, los titulares de este estudio, que muestran que las organizaciones de la sociedad
civil muchas veces se anteponen, se anticipan a la política pública, otras veces se complementan a la
oferta programática del Estado; movilizan recursos también e inciden en la formulación de políticas
públicas, entonces tiene un espectro, la sociedad civil, bastante más amplio de la mera prestación de un
servicio.
Vamos a lo otro, entonces rápidamente entrando a conceptos relativos al Derecho.
Pasemos no más. Estoy asustado con el tiempo, presidenta aquí...
Damaris Abarca: Le quedan cuatro minutos
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Ignacio Irarrázaval: Ya, gracias.
Bueno el derecho de asociación, no voy a referirme a esto, ha tenido un reconocimiento un poco tardío. Si
bien tanto la Constitución de Estados Unidos como la Constitución de Francia lo reconocen de una manera
un poco vaga, diría yo. Y finalmente las constituciones tanto de Estados Unidos, Francia y España lo
terminan por formular muy abiertamente.
Entonces, cómo les anticipaba, lo que nos preocupa aquí es que hay dos grandes dimensiones del Derecho
de Asociación. Uno es la dimensión individual, que es básicamente yo puedo crear, puedo participar,
puedo afiliarme a una institución -que eso es muy importante- el derecho de asociación en el sentido
individual. Pero también hay una dimensión colectiva, que sentimos nosotros que hoy día está
descuidada. La dimensión colectiva es, precisamente, que la organización se pueda auto gobernar, pueda
tener sus reglas, pueda tener sus fines; tenga autonomía de operación. Porque es muy importante que yo
pueda constituir una organización, [que] yo pueda asociarme con personas para promover una causa
determinada, pero es muy importante también que esa organización que se crea pueda actuar por sí sola,
tenga autonomía. Y eso sentimos que actualmente no está tan fortalecido en la redacción de la
constitución actual.
También es importante el reconocimiento de la sociedad civil. Nosotros pensamos que el Estado tiene el
deber de promoverla en términos del desarrollo y el fortalecimiento de ésta. Y también algo que está, de
alguna manera, en varias constituciones del mundo; también la sociedad civil puede ser un canal para la
participación en la toma de decisiones colectivas.
Gracias.
Entonces ¿Qué proponemos al respecto?
Dale no más, gracias.
¡Ah no! Esto es como está. Esta es la historia en la Constitución de 1833 ya estaba el derecho a asociarse
sin permiso previo. [En] la constitución de 1925 el derecho a asociarse sin permiso previo en conformidad
a la ley, también estaba establecido. Y ahí hay una definición del constitucionalista Silva Bascuñán.
Pasemos nomás ésta y la próxima.
Damaris Abarca: Dos minutos.
Ignacio Irarrázaval: Ya, eso es como la Constitución actual define el derecho de asociación.
Y pasemos a las últimas cuatro láminas que ahí viene un poco más la propuesta. Nos interesa mucho que
este punto... de que cada sociedad particular posee sus propios fines específicos respecto de los cuales,
cada una de ellas, si bien no siempre es autosuficiente, es la única inmediatamente competente. Debe
haber formas de asociación para asegurar las condiciones sociales exigidas para el bien común. Entonces
nosotros pensamos que, independiente de la definición matriz del Estado; se ha hablado de un Estado
social de derechos, se ha hablado de distintas formas del Estado. Nosotros pensamos que es importante
que la Constitución reconozca el rol de la sociedad civil en la construcción del desarrollo integral,
llamémoslo así, y en ser una canalizadora de la participación de las personas en los asuntos públicos.
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También creemos que la dimensión individual del Derecho de Asociación... nosotros revisamos aquí
declaraciones del Centro de Estudios Horizontal, de Revolución Democrática, del Partido socialista, del
Partido Por la Democracia y la Democracia Cristiana, [y] en general la dimensión individual está bastante
asegurada. Pero es esta dimensión colectiva la que apelamos a que se explicite más formalmente y, por
supuesto, conservar la referencia a la libertad de asociación... de afiliación, perdón, que eso está
actualmente en la Constitución.
¿Vamos a la otra? Me quedan dos y termino.
La sociedad civil y su contribución a los desafíos públicos, creemos que es importante avanzar de un modo
más global y formularlo como un principio, como está puesto ahí, hacia la consagración de un deber de
estatal de fomentar la participación en el proceso de toma de decisiones y establecer que la ley va a ser la
que regula, en las instituciones, los procesos que determinen la forma en que se acoge la participación. O
sea, aquí hay una apelación global a que la sociedad civil puede canalizar estos procesos de participación,
pero en la ley se establecerá los reglamentos, los procedimientos.
Y la última lámina...
Damaris Abarca: Tiempo.
Ignacio Irarrázaval: ¿Alcanzo a esta última?
Damaris Abarca: Sí, treinta segundos para que termine la idea.
Ignacio Irarrázaval: ya, es una reiteración de los previo, por lo demás qué es avanzar de un modo más
global definiendo, como principio, la consagración de este deber estatal de fomentar la participación en
el proceso de toma de decisiones del gobierno y establecer de que la ley va a regular la forma en que esto
se hace, se concreta. Eso es, en breve.
Damaris Abarca: Muchas gracias. Tenemos preguntas de Benito Baranda. Benito, por favor: tienes la
palabra.
Benito Baranda: Sí, muchas gracias, Ignacio por la presentación. Una consulta: en otra de las
comisiones la de descentralización se está buscando el trabajo más local, el que pueda bajar el poder
más hacia el territorio. De la experiencia de las organizaciones una de las dificultades es la acción
desarticulada con... un poco clientelista. Entonces ¿Cómo salvaguardar eso si se cuida la libertad, no
es cierto, de asociación, pero que actúe también de manera articulada? ¿Cómo buscar eso y no dejarlo
sólo en manos de la voluntad? Es la reflexión que me cabía luego de lo que estabas planteando.
Gracias, muchas gracias.
Damaris Abarca: Tiene dos minutos máximo para responder esta pregunta.
Ignacio Irarrázaval: La verdad es que yo no veo [que] haya un espacio tan grande para regular. Creo que
tiene que articularse en el territorio, yo creo que es bien importante lo que dice Benito y me ha tocado
constatarlo en terreno; que hay desarticulación, así que el punto que levanta Benito es verdadero. Pero,
por otro lado, creemos que es difícil que el Estado le imponga a la sociedad civil en qué ámbitos puede
desempeñarse dónde, cuándo y cómo creemos que, a través de mecanismos de incentivos, leyes de
fortalecimiento, leyes de apoyo: si puede haber asociaciones positivas que permitan esa articulación a la
cual habla Benito.
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No creemos que, por ley, uno pueda decir: en Puente Alto puede haber organizaciones que trabajen en
vivienda, pero en La Pintana puede haber organizaciones que promueven a la mujer. Es difícil; es difícil
definirlo unilateralmente. Pero lo que sí creemos es que, a través de la ley, de los mecanismos de
incentivos, el FOSIS puede exigir por ejemplo “saben que tienen que articularse para trabajar y por tanto
tienen que articularse para trabajar en Curarrehue” en fin a las comunas del país. Pero yo veo difícil,
reconociendo el problema que dice Benito, reconociendo el problema que dice Benito, veo difícil regular
en qué espacio hace quién cada cosa.
Porque una de las cosas propias de la sociedad civil es esta capacidad de anticiparse. Entonces el ejemplo
que yo siempre pongo: el VIH partió siendo reconocido en Chile desde la sociedad civil. Entonces a lo
mejor podría haber una regulación que diga: “no, ustedes no se pueden meter en salud”. Yo, [al contrario,]
creo que ese es lo propio de la sociedad civil, que es estar en contacto con las comunidades y empezar a
posicionar los problemas.
Pero sí reconozco el punto que plantea Benito y creo que a través de incentivos mecanismos si se puede
articular mejor.
[Tiempo de término: 0:42:31]
[Duración: 0:14:13]
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Confederación de la Producción y del Comercio
Comisión Derechos Fundamentales
Fecha: 20 de diciembre 2021
Presentan: Juan Sutil
Transcribe: Manuel Valenzuela
[Inicio: 0:43:32]
Juan Sutil: Muy buenas tardes, señora presidenta Damaris Abarca, a todas, a todos. Agradecemos la
instancia y la posibilidad de ser escuchados. Y comienzo presentando a la Confederación de la Producción
y el Comercio (CPC), es un gremio empresarial chileno que agrupa los principales sectores productivos,
entre ellos el comercio, la agricultura, la minería, la industria, la construcción y la banca. El propósito de
la CPC es colaborar en la construcción de buenas políticas públicas que fortalezcan el bien común,
promover la cultura de integridad en las empresas y contribuir al proceso de crecimiento económico
sostenido en Chile; a fin de que las personas mejoren su calidad de vida por medio del fomento del empleo,
de la mejora de las oportunidades, del impulso a la iniciativa individual y el respeto a la propiedad privada.
Cada gremio socio de la CPC agrupa a muchos gremios regionales, sectoriales y locales, y a miles de
empresas de todos los tamaños a lo largo de todo Chile.
La CPC y sus ramas representan a medianas, grandes y pequeñas empresas de todas las regiones y rubros,
aportando el sector privado más del 80% del empleo del país. De este porcentaje, dos millones setecientas
mil mujeres y el resto son hombres. El sector privado aporta más del 80 por ciento de los impuestos que
recauda el Estado y más del 80 por ciento del producto interno bruto. Teniendo claro el contexto y lo que
somos como Confederación, en nuestro afán de colaborar en la construcción de un mejor país para todos
y todas, quisimos estar aquí esta tarde para plantearle nuestra mirada y que tomen conciencia de la
importancia de que debe ser consagrada en la Constitución y en debida forma la libertad de emprender y
desarrollar actividades económicas.
La pregunta que nos debemos hacer a nuestro juicio es la siguiente: ¿Cómo lograr potenciar a través de la
Constitución al emprendedor de las nuevas generaciones? A esos jóvenes que sueñan con generar lo
propio y aportar a la sociedad. En definitiva, a esa fuerza creadora que [es] la actividad privada, que
impulsa el crecimiento económico, a quienes desean libremente ejercer una actividad económica y
realizar así su propio proyecto de vida. Habiendo muchas aristas y partiendo de la base que cualquier
actividad económica para ser viable debe ser sostenible, o sea en equilibrio con el medioambiente y
respetando por sobre todo a los trabajadores, los colaboradores y la comunidad.
La clave fundamental está en lograr una cancha lo más pareja posible con mercados verdaderamente
competitivos, donde los nuevos emprendedores puedan desafiar a los actores existentes. En un contexto
así, no hay espacio ni para el abuso ni para la discriminación, porque quien intente conductas de este tipo
sería desplazado por sus competidores y debería ser fuertemente sancionado por el Estado, y también por
los consumidores. Corresponde, entonces, que a nivel constitucional se fortalezcan los principios
fundamentales que generen espacio y reconozcan la importancia de generar bienestar para todos a partir
de la creatividad y la iniciativa privada.
Para lo anterior, es necesario que se consideren los siguientes principios rectores. En primer lugar,
respetar y promover el ejercicio de los Derechos Humanos esenciales a la dignidad de la persona y
necesarios para el despliegue de todas sus capacidades. Junto a este principio rector creemos que es
fundamental garantizar las libertades de las personas de desarrollar actividades económicas diversas,
que les permitan desplegar al máximo su creatividad y su capacidad de innovación. Creemos en el
derecho a emprender, el derecho a iniciar su propio negocio, el derecho a crear una PyME que pueda
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crecer y desarrollarse. Todo ello fundamentado y resguardado siempre la libre competencia, de manera
que todos compitan en iguales condiciones y que puedan ofrecer los mejores bienes y servicios a la
ciudadanía.
Y cuando el emprendimiento sea realizado por el Estado, la nueva Constitución debe garantizar que éste
la desarrolle en igualdad de condiciones, sin discriminaciones de ningún tipo. El ejercicio de la libertad
económica es requisito para la existencia de una verdadera libertad política, y sin estas libertades
individuales indisolublemente unidas, las personas no pueden vivir con dignidad y realizarse en plenitud
como seres humanos. Es importante destacar que los derechos y libertades de las personas están
consagrados en la declaración universal de Derechos Humanos de la ONU y al quedar consagrado en la
Constitución tienen que ser garantizados por el Estado de Chile.
Creemos que debe completar contemplar la nueva Constitución. Si queremos construir un país que
genere progreso continuo, nuevas fuentes de recursos que provean bienestar para todos es fundamental
promover y respetar la libertad y el derecho de todo individuo y organización a emprender. Para que haya
emprendimiento exitoso, es necesario contar con el apoyo de un Estado eficiente que provea
infraestructura, seguridad, orden público y certeza en las reglas del juego. Que cree leyes eficientes tanto
laborales, tributarias y medioambientales principalmente. Que no asfixian al emprendedor y a quien está
desarrollando las actividades económicas.
Un Estado que supervisa y protege el buen funcionamiento de los mercados, y que inhibe y castiga el
abuso. Un estado que apoye a quienes buscan emprender en libertad, que no interviene en las actividades
que puedan gestionar de buena forma los actores privados, salvo cuando se producen distorsiones y se
hace necesario corregirlas. Un Estado que, en el esfuerzo de proveer los beneficios sociales que requieren
especialmente los más vulnerables, promueva la participación de emprendedores con la debida vigilancia
y probidad en el uso de los recursos. Un Estado que promueva el emprendimiento básicamente debe
proteger la libertad personal y el derecho de cada cual a ser autosuficiente para realizarse como persona.
Un Estado que promueva la capacidad para la mayor parte de los ciudadanos de ser económicamente
autovalentes, asegurando, eso sí, un piso de derechos sociales para los ciudadanos más vulnerables;
donde los bienes y servicios puedan ser provistos por el Estado y los privados, con un sistema mixto
basado en la libre elección, consagrando el principio de colaboración. Donde no se comprometan recursos
del Estado ofreciendo beneficios y protecciones a quienes no los necesitan y se evita que la gestión y
prohibición de esos beneficios sociales se conviertan en fuente de poder político con un Estado que
termina capturado por quienes administran y tienen autoridad para decidir respecto a la provisión de
esos derechos sociales. Nuestra propuesta concreta es la siguiente: primero, en la Constitución debe
quedar consagrado el derecho a que cualquier persona pueda desarrollar la actividad económica que
libremente decida en conformidad con la ley, el orden público, la seguridad nacional, la ética y el
desarrollo sostenible.
Segundo, la promoción de este derecho y la existencia de las condiciones que se requieren para su
ejercicio es siempre un deber del Estado que debe generar las condiciones necesarias y suficientes que
faciliten y promuevan la creación de empresas, independiente de su tamaño, forma o giro, potenciando
la innovación y los emprendimientos diversos.
Tercero, los frutos de trabajo de quienes desarrollan la actividad económica y emprenden, y se
desenvuelve en el ámbito económico empresarial, le pertenecen a la propia persona. Por eso es necesario
reconocer y consagrar en la Constitución el derecho a la propiedad, que es lo que permite que cada uno
concretar su proyecto de vida, a través de los legítimos y beneficios que su trabajo le reporta.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Chile

38

Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional
Transcripción de Audiencias – Bloque 3

Cuarto, el ejercicio de todo emprendimiento o actividad económica debe desarrollarse en igualdad de
condiciones, para todos los potenciales competidores y con herramientas eficaces para que el Estado
pueda detectar, fiscalizar y sancionar cualquier acción que pudiera atentar contra la libre competencia.
La libre competencia es el motor de la economía ya que asegura el derecho de todas las empresas y
personas a participar con eficiencia en la actividad económica en una cancha pareja, logrando así ofrecer
y acceder a productos y servicios que maximicen el bienestar de los consumidores, de las personas y la
sociedad en general.
Quinto, el Estado sólo puede actuar como empresario en caso que la ley lo haya autorizado y deberá
ceñirse a los mismos cuerpos legales que regulan la actividad empresarial privada. Por último, la
actividad empresarial, tanto privada como del Estado, siempre deberá ejercerse respetando en plenitud
la dignidad humana y los derechos propios de la persona. En otras palabras, la empresa debe tener al
centro de la persona respetando sus Derechos Humanos y previniendo riesgos y posibles impactos en ella
y su entorno. Gracias.
Damaris Abarca: Muchas gracias. Bien, palabras para preguntas, tenemos a Patricio Fernández.
Patricio tiene la palabra.
Patricio Fernández: Muy buenas tardes gracias por la exposición. Escuché atentamente las
propuestas y las ideas que nos plantean y salvo quizás matices que cada uno le ponga, no creo que la
Convención pretenda terminar ni con la propia privada ni con la libertad de emprender. Pero sí
valorar quizás más ese ámbito común en el que todos habitamos y donde haya seguridades
garantizadas. Pero la pregunta que yo les quería hacer es, ¿Qué es lo que verdaderamente temerían,
o que temen? ¿Qué podríamos hacer nosotros que a ustedes les parecería francamente atentatorio
en contra de algunos de los valores o deseos que acaban de mencionar? Gracias
Damaris Abarca: Bien, tienen 2 minutos máximos para responder a esta pregunta.
Juan Sutil: Muchas gracias, Patricio, por la pregunta. Yo creo que la esencia de toda actividad humana
está en la libertad, de poderla desarrollar y emprender. Nosotros creemos que la manera de que se
florezca la innovación, la capacidad de desempeño, la forma en que las personas pueden contribuir a la
sociedad, es precisamente teniendo la libertad para aquello. Y pienso también que la Constitución es muy
importante, como yo lo menciono, que el Estado no sólo proteja aquello, sino que también autorregule
cuando el Estado emprende y emprenda en las mismas condiciones que los privados.
Y, finalmente, pienso que es muy importante la colaboración pública-privada porque es la forma que tiene
la sociedad de poder ser colaborativa, efectiva y que, finalmente, podamos avanzar, como bien dices tú,
hacia un bien común superior, que el bienestar de todos los chilenos. Por lo tanto, creo que consagrar la
libertad como nosotros lo mencionamos, proteger la propiedad qué es lo que te permite el ancla, es muy
importante.
[Tiempo de término: 0:56:06]
[Duración: 0:12:24]
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Observatorio del Derecho a la Comunicación
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 1
Fecha: 20 de diciembre de 2021
Presentan: Gustavo Alfonsi Canales, Javier García García
Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda
[tiempo de inicio: 0:58:02]
Gustavo Alfonsi: Muy buenas tardes a las y los convencionales de esta Comisión de Derechos
Fundamentales. Mari mari kom pu che. Como Observatorio del Derecho a la Comunicación, nos sentimos
honrados y agradecidos por esta invitación. Mi nombre es Gustavo Alfonsi Canales y expondré junto a
Javier García, ambos abogados, en representación del Observatorio del Derecho a la Comunicación.
Somos una organización sin ánimo de lucro, fundada el año 2018, que se dedica a la promoción y
monitoreo de la Libertad de Expresión en Chile.
Desde el año 2020, junto con la Fundación Datos Protegidos y académicas de la Universidad de Chile,
realizamos un informe anual, donde evaluamos la situación de la Libertad de Expresión en Chile. En este
contexto, nuestro diagnóstico como organización es que, desde la dictadura, no se ha logrado establecer
en Chile un pleno ejercicio de la Libertad de Expresión y opinión, existiendo aún distintas deficiencias
que se han traducido en reiteradas declaraciones de vulneración de la Libertad de Expresión por parte de
organismos internacionales de Derechos Humanos.
Un 40 por ciento, es decir [dos de cada cinco] sentencias de la Corte Interamericana [de Derechos
Humanos] en contra de Chile están relacionadas con la vulneración a la Libertad de Expresión. El relator
para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos [para Chile] el año 2016, don
Edison Lanza, hizo un completo informe sobre la situación actual en Chile. En él, alertó sobre numerosas
normativas y prácticas contrarias a los estándares internacionales en materia de Libertad de Expresión
señaló: “muchas de las cuales pueden entenderse como herencia de las doctrinas autoritarias del
pasado”; y dio ejemplos, tales como: uso indebido del derecho penal para perseguir expresiones críticas,
concentración de medios de comunicación, sectores sociales distribuidos del debate público, obstáculos
al acceso a la información pública. Asimismo, en los últimos años, [la organización] Reporteros Sin
Fronteras ha llamado la atención del alarmante aumento del hostigamiento y agresiones a periodistas.
Ante esta situación, lo que lo que proponemos es profundizar el derecho a Libertad de Expresión y
Opinión, incorporando la comprensión que de este derecho realizan los sistemas internacionales de
protección de Derechos Humanos, ampliando el sentido de alcance que actualmente tiene la Constitución
que nos rige, recogiendo demandas relativas al Derecho a la Comunicación, al pluralismo y la diversidad,
la protección de las condiciones de trabajo de los periodistas dependientes e independientes, el
empoderamiento de la ciudadanía como un sujeto de Derecho a la Información, así como también la
protección de la infancia. Con estas medidas, pretendemos que el espacio público no esté dominado ni
por el Estado, ni por el mercado, y que la libertad de comunicación pública se ejerza en ausencia de
relaciones de dominación.
A continuación, nuestro director ejecutivo Javier García expondrá un breve resumen sobre la propuesta
que tenemos para la Convención y que acompañaremos en su momento a través de la secretaria. Muchas
gracias.
Javier García: (Saludos, buenas tardes. Una primera observación que queremos hacer es…)
Damaris Abarca: No se escucha. Javier, no se escucha, se escucha muy, muy a lo lejos.
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Javier García: ¿Ahora sí me escuchan mejor?
Damaris Abarca: Ahora mejor, pero intenta subir más el volumen o el micrófono, [o] acercarte más.
Javier García: Ya, bueno.
Una primera observación que tenemos se relaciona con la Cláusula General de Derechos Fundamentales
que se viene debatiendo en esta Comisión.
Creo que me escuchan mejor ahora…
Damaris Abarca: Sí, se escucha mucho mejor.
Javier García: Proponemos valorar la inclusión de una Cláusula de Interpretación. Aquí, planteamos una
basada en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que lo que plantea es que el sentido
y alcance de los Derechos Fundamentales reconocidos en la Constitución se interpreten conforme a la
Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados de Derechos Humanos, lo que no obsta a
que luego el Legislador conceda una mayor protección. Esta simplificaría, daría una amplitud y facilitaría
la interpretación y el Control de Convencionalidad. Y para el caso de la Libertad de Expresión sería
bastante útil.
Respecto a la Cláusula de Limitación o de Armonización que se viene planteando para establecer un canon
de limitaciones en la labor del Legislador, lo que nos preocupa… O sea, nos parece muy positiva una
inclusión de una Cláusula de Limitación General, pero para el caso de la Libertad de Expresión es
insuficiente, porque se requiere un canon más estricto, que se exija que las medidas restrictivas de la
Libertad de Expresión sean proporcionales. Planteamos también que el uso del derecho penal sea
excepcional, y se exija ley de quórum calificado.
Esto nos preocupa porque la Libertad de Expresión es la piedra angular que se vincula con el ejercicio de
otros derechos, y, además, suele estar muy expuesta a restricciones. Por ejemplo, ocurre muy
particularmente con la libertad artística, que requiere de una mayor tolerancia
Siguiente diapositiva.
Pasando ya al contenido de la Libertad de Expresión, en la parte declarativa pensamos que es importante
utilizar determinados conceptos, [ya] que ahora la Constitución sólo plantea la parte activa de la Libertad
de Expresión y consideramos que se tiene que hablar de la emisión, de la recepción, de buscar, del
concepto [de] comunicar informaciones, ideas y opiniones, por cualquier soporte tecnológico; pero
también consideramos que hay que declarar, hay que incluir una declaración de la dimensión colectiva
de la Libertad de Expresión, y eso tiene que ver, por ejemplo, con declarar un derecho que tiene el público
a que las fuentes informativas sean transparentes y diversas, y que reflejen el pluralismo. Porque nos
parece que son conceptos que debe de incluir la Libertad de Expresión.
Se puede incluir declaraciones más detalladas de algunos de estos derechos que vienen comprendidos.
Allí será una elección que tendrá que tomar la Convención. Se podría especificar más claramente, hacer
una referencia expresa al acceso de la información pública como derecho fundamental, a la creación
literaria, artística, científica, a la libertad de cátedra, a la libertad de la editorial, la creación de medios de
comunicación o plataformas digitales, incluso hacer mención al derecho de aclaración, rectificación, o
actualización informativa; esa es una posibilidad que hay de detallar, o no.
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Pero lo que a nosotros nos parece fundamental, más que este aspecto declarativo, es incorporar garantías
específicas dentro del articulado dedicado a la Libertad de Expresión, que incluyan una protección
reforzada, especialmente al Derecho a la Información, a todo lo que tiene que ver con la difusión de
información de interés público, porque consideramos que ahora hay deficiencias en esta protección. Por
ejemplo, que se reconozca o que se obligue al Estado a desarrollar una legislación que proteja la función
periodística, para garantizar su independencia, la seguridad, la confidencialidad y condiciones de trabajo
dignas. Pero también se pueden incorporar figuras de protección nuevas, como los alertadores de
corrupción o de irregularidades, que ahora están en una situación muy desprotegida, porque no hay
reglas para proteger a quienes hacen estas denuncias de corrupción. También, otra vía de garantía
fundamental que nos parece es la acción positiva de los poderes públicos. Efectivamente, el Estado está
obligado a establecer unas reglas, una ley, una regulación, pero consideramos que hay que incluir
obligaciones para orientar esta actuación, y que esta actuación se oriente a la protección de la Libertad de
Expresión.
Damaris Abarca: Dos minutos.
Javier García: Del pluralismo. A equilibrar la presencia, en la esfera pública, de los grupos en desventaja;
es decir, que haya un acceso equitativo, y no que unos sectores tengan más posibilidad de expresarse que
otros. Y luego, también hay que pensar en una actividad prestacional, porque hay que garantizar derechos
de acceso, de conectividad a las redes.
Y, por último, alertar sobre la importancia y la rigurosidad que hay que hacer con respecto a los límites de
la Libertad de Expresión. Por un lado, el canon de restricciones específicas que proponíamos que debe de
contener el artículo a Libertad de Expresión, con esa necesidad del canon de la exigencia de
proporcionalidad, la excepcionalidad del derecho penal, pero también con una definición de los discursos
que no están protegidos por la Libertad de Expresión; y en ese sentido, se pueden utilizar cláusulas que
ya utilizan los tratados internacionales de Derechos Humanos, que evitan utilizar conceptos
indeterminados como “discurso del odio” o “negacionismo”, y lo que hacen es enfocarse en la finalidad,
y se refieren a la incitación, a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia, porque lo que tratan de
prevenir es el daño probable, en vez de quedarse en excluir conceptos indeterminados. En este aspecto,
hay que ser muy rigurosos y tratar de hacer estas menciones a la finalidad, para que luego el Legislador
pueda ser detallado y muy preciso, y estas exclusiones sean la ultima ratio, sean como la última barrera.
El riesgo de no ser rigurosos en estos aspectos, o de limitar de manera genérica la Libertad de Expresión,
es un efecto silenciador y la judicialización del debate público; que es la situación en la que
lamentablemente nos encontramos actualmente, donde, en los próximos meses, llegará un caso a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que tiene que ver con estas deficiencias normativas y en la
práctica judicial por parte del uso -en concreto- del derecho penal contra el discurso público en medios
de comunicación.
Muchas gracias.
Damaris Abarca: Muchas gracias. Tenemos acá una pregunta del convencional Benito Baranda.
Cuando quieras, Benito.
Benito Baranda: Ya, muchas gracias, Damaris. Muchas gracias a Gustavo y Javier.
No estoy muy claro, no es cierto, en que el discurso de odio sea un concepto indeterminado; pero
bueno, sería para largo conversarlo eso, ¿no es cierto?
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Eso, pero la pregunta que me surgió es [a propósito de] lo que presentaba Javier ahora, es ¿cómo
proteger a la democracia de la desinformación? O sea, ¿cómo buscar una protección a la democracia
[frente] al uso de la desinformación, para justamente destruir la democracia? Muchas gracias.
Damaris Abarca: Bien, tienen estos dos minutos para responder a la pregunta.
Javier García: Muchas gracias por la pregunta. Brevemente, con el discurso del odio, efectivamente está
reconocido internacionalmente, pero no se utiliza, se utiliza un concepto restrictivo de discurso de odio,
y se define lo que se entiende por discurso de odio. Es decir, los tratados internacionales no excluyen el
concepto genérico “discurso de odio” sino que dicen qué tipo de discursos con contenido de odio deben
de estar excluidos. Entonces hay que ser precisos, porque si utilizamos el concepto “discurso de odio” se
presta a malinterpretaciones y a un uso extensivo. Por eso decimos que hay que añadirle la calificación a
ese discurso, y la finalidad.
Con respecto a este planteamiento, efectivamente ahí se necesita sobre todo la actividad del órgano
legislador para hacer eso. Una constitución no va a poder resolver esos problemas que hay de
desinformación, pero por eso ponemos énfasis en estas Cláusulas de Limitación, porque el Legislador va
a tener que hacerlo. Entonces al órgano legislador lo que hacemos es darle unas directrices, para decir:
“oiga, cuando tenga que restringir este tipo de actividad, y evitar la desinformación, lo tiene que hacer
respetando estas reglas, este principio de proporcionalidad, la reserva de ley, tiene que utilizar el derecho
penal como ultima ratio, y además debe de orientarse al pluralismo y a no restringir el debate público.”
Entonces, ese es el planteamiento que se va a poder hacer en la Constitución, y la Constitución no va a
poder resolver todos los problemas. Lo que decimos es que ponga unas reglas claras y precisas para
orientar la labor de aplicación constitucional.
[tiempo de término: 1:11:30]
[duración: 0:13:28]
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Facultad de Derecho UC
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 1
Fecha: 20 de diciembre de 2021
Presentan: José Pedro Silva Prado
Transcribe: Sergio Soza Díaz
[Tiempo de Inicio: 1:26:34]
José Pedro Silva Prado: Bueno, antes que nada, un millón de gracias por la invitación. Para poner algunos
temas relacionados con este derecho fundamental al debido proceso esa es brevemente la estructura de
la presentación; algunos antecedentes, algunas ideas concretas -yo sé que a ustedes les interesa más bien
algunas cosas concretas-. Luego discurrir sobre si la necesidad de una cláusula amplia que proteja el
debido proceso específica y finalmente, una breve referencia, una invitación o una petición más bien al
tema de la reforma procesal civil, en los segundos que me alcancen. Bueno lo primero decir que
efectivamente estamos en presencia de un derecho fundamental: tal vez el derecho de los derechos,
porque en definitiva a través del debido proceso, nos protegemos o accedemos a la protección del Estado
e incluso del propio Estado frente a la vulneración de los derechos de los individuos, tanto individuales
como colectivos; porque en muchas ocasiones el reglamento jurídico también reconoce a las personas
individualmente -no es cierto- tutelar de derechos de la comunidad.
Ahora, este derecho básicamente se bifurca en dos grandes ámbitos. El primero es el derecho del acceso
a los órganos que provee elementos jurídicos para la solución de los conflictos e incluso la prevención
también, que se denomina habitualmente el acceso a la justicia o el derecho de acción. Y luego el segundo
derecho es un derecho al método cualificado, es un método no cierto discursivo por el cual se va a cómo
se llaman, y rodeado de determinadas garantías con base en el cual estos conflictos son resueltos o bien,
en su caso, prevenido que denominamos debido proceso.
Se trata por tanto de dos derechos diferentes, pero absolutamente inseparables en función de que el
proceso del procedimiento pueda servir a los valores de la justicia y de la verdad. Nosotros hay que tener
presente que las normas sobre el debido proceso, no son normas meramente técnicas, como quien dijera,
optar por la oralidad o por la [conceptualidad]... o por la escritura o por la concentración la
desconcentración. Son reglas de justicia y son reglas de justicia con base en las cuales adoptan las
decisiones jurídicas, que denominamos sentencias del ámbito jurisdiccional o resoluciones en el ámbito
administrativo.
Y la idea fundamental de estas reglas es proferir sentencias o resoluciones basadas en la justicia,
disminuyendo al máximo las posibles infracciones al ordenamiento jurídico, acertar en la decisión y lo
mismo que determinar la forma en que los jueces administran, de éstos, su amplia facultad en esta
materia.
En las normas constitucionales del año, digamos, de la historia constitucional chilena, el debido proceso
en realidad fue digamos considerado no como tal, sino que, en forma dispersa en forma de garantías
individuales, de tipo procesal y ahí están los reglamentos de...
Damaris Abarca: José... José... no has dado vuelta a las páginas, por si es necesario... No, acá no. Acá
se ve solo la uno: estructura de la presentación, por si acaso.
Déjame ver, déjame ver...
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Damaris Abarca: Ahí sí, ahí está listo
¿Ahí sí?
Damaris Abarca: Sí; antecedentes. Sí, continúa, por favor.
Ya, entonces en cuanto a los antecedentes, decía que en las normas constitucionales chilenas, desde 1812
en adelante, ha habido un tratamiento disperso a ciertas garantías procesales, pero no una concepción
amplia del digamos... de la noción del debido proceso, lo que viene a establecerse recién en la Constitución
del año 1980, con una idea genérica que conocemos como el proceso previo legalmente tramitado o el
derecho a un racional y justo procedimiento, conforme al cual se mandata al legislador.
Ahora, voy a avanzar aquí porque... Tal como decía al inicio se trata de dos derechos diferentes. Uno en el
derecho entonces de acceso a los órganos jurisdiccionales y administrativos del Estado, o derecho de
acción. Y luego estamos, como decía, en presencia de otro derecho, que es el derecho al debido proceso.
Cuáles son las ideas concretas que me gustaría plantearle a la Comisión. Lo primero, plantear que hoy día
el derecho de acceso a la justicia no está realmente contemplado porque el 19 número 3 se refiere a la
igualdad en la protección de los derechos, pero eso es un adjetivo respecto de la cuestión que debiera ser
primaria, que es el acceso a los órganos jurisdiccionales, a los órganos de justicia.
Y el acceso no es simplemente la posibilidad de presentar una demanda, una denuncia, sino que es mucho
más que eso: es el derecho a contar con los medios materiales y con los medios jurídicos para obtener esa
protección, como primera cuestión. En seguida, este derecho de acceso nosotros lo hemos cualificado, en
términos de que entendemos que el... este acceso al proceso, administrativo o jurisdiccional se da en el
ámbito del ordenamiento jurídico, con base en una tutela oportuna y, sobre todo, con un pronunciamiento
que sean coherentes y uniformes y aquí entra a tallar muy fuertemente el rol de la Corte Suprema en la
generación de precedentes, para vincular, no necesariamente en forma legal, sino que vincular por
muchas veces por la naturaleza, la profundidad y la justicia de cada sentencia, a los tribunales inferiores
y a los propios justiciables.
Luego planteamos que la protección que hoy día se concibe solamente en el aspecto jurisdiccional, sea
extendido al ámbito administrativo. En cuarto lugar, planteamos que, no solamente estamos hablando
una función resolutora de conflictos, sino también preventiva. Hay unas muy importantes vías para
prevenir, como en muchos ámbitos, la prevención ocupa aquí un rol muy importante, que hay que
desarrollar.
Y luego estamos hablando de un acceso a la justicia, entendido como que no siempre la única respuesta
debe ser el proceso, el juicio. Sino que debe el ciudadano tener acceso a otros sistemas, que hoy día están
muy difundidos en el derecho comparado, de salidas alternativas, de mediación, de formas auto
compositivas de resolución de los conflictos.
Luego en cuanto al segundo derecho, hablamos del derecho al debido proceso; todos entendemos que
esos derechos están garantizados en la Constitución y los tratados internacionales. Por lo tanto, la
propuesta va en una manera más bien de estructurarlos y darles racionalidad a extensión si ustedes
quieren. Lo primero es que entendemos que estas garantías deben estructurarse en tres niveles: uno
relativo a la protección propiamente jurisdiccional, otro relativo a la protección administrativa y una
tercera protección que se refiere al derecho sancionador; hoy día el tour al constitucional, la Corte
Suprema han sentado doctrina en término de que los principios del proceso penal, también son aplicables
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al proceso sancionatorio en materia administrativa y también en ámbitos civiles, en que se aplica la
legislación civil, pero con un afán sancionatorio. Todos ellos debieran tener un mismo sustrato.
Y lo otro que es un tema a debatir entre ustedes, seguramente puede ser interesante, es el hecho de que...
aplicar las normas del debido proceso a las sociedades intermedias, estoy pensando en los colegios
profesionales, en las universidades, en los establecimientos educacionales que adoptan procedimientos
sancionatorios, ya sea en contra de los alumnos, en contra de los profesores, etcétera. Y deben tener una
impronta similar en su tratamiento a las reglas del debido proceso. Entendemos que el debido proceso,
no solamente vincula la relación del ciudadano con el Estado, sino que también de manera por así
llamarlo que horizontal entre privados. Por consiguiente, es un tema a considerar.
Finalmente, en cuanto a la necesidad o no, de contar con una cláusula general, tal como está de alguna
manera contemplado en la Constitución de hoy, pero con garantías muy dispersas y muy disímiles entre
sí... Nosotros somos partidarios efectivamente de que exista una clausura general omnicomprensiva del
debido proceso que integre por lo demás el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en esta
materia y. tal vez, señalar ciertas categorías que deben estar mencionadas en la Constitución.
Les pongo como ejemplo, en los códigos modernos del procedimiento civil y penal, los medios
probatorios, por ejemplo, son amplios, inespecíficos, pero sí el código regula ciertos medios probatorios
especiales. Aquí un poco lo mismo. La idea es que la Constitución contemple una cláusula general
omnicomprensiva que se pueda enriquecer conforme evoluciona la cultura de la sociedad jurídica, por
supuesto, pero al mismo tiempo ciertas garantías fundamentales, para lo cual se propone una
categorización.
Primero garantías inherentes al órgano...
Damaris Abarca: Dos minutos
Y acá hay un juez natural, imparcial e independiente. Luego garantías relacionadas con la definición, con
la sentencia, por así llamarlo, la resolución, la fundamentación, la coherencia, la cosa juzgada en su caso
y luego garantías propias del procedimiento mínimo: el derecho a la defensa, de la bilateralidad e igualdad
entre partes. Y finalmente garantías propias del procedimiento penal sancionatorio en general que
creemos que ameritan un tratamiento por separado.
Y finalmente una petición a la Comisión. Contarles que hace 16 años... La academia (y cuando habló de la
academia hablo prácticamente las universidades de todas las universidades del país, prácticamente), más
el poder judicial, y más ministerios ya de cuatro o cinco gobiernos hemos trabajado en la reforma procesal
civil. Hoy día esa reforma, desde el punto de vista jurídico, es una realidad. Está planteada, está
presentada en el parlamento, está siendo tramitada en el Senado. Están listas las normas del código de
procedimiento civil, las normas orgánicas, la ley de mediación y todos aquellos elementos que conforman
la gran reforma procesal civil que hoy día es absolutamente indispensable con la tremenda obsolescencia
del proceso civil que es el procedimiento supletorio en general. Hoy día el único país atrasado en América
Latina en Iberoamérica en general, en materia de reforma procesal civil, es Chile.
Chile está con un código de 1903, en circunstancias que hoy día la academia, los jueces y la autoridad
política y todas las autoridades políticas de los últimos cinco gobiernos, hemos consensuado en una
reforma integral que aborda prácticamente el 60 o 65 por ciento los casos que ingresan al sistema de
justicia y, por lo tanto, que requiere una urgente tramitación y darle un impulso, tal vez a través de normas
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transitorias en el Senado para millones de ciudadanos que están esperando que la justicia civil les llegue,
o sea asequible a ellos. Eso señora Presidenta en la brevedad del tiempo que permite este procedimiento
Damaris Abarca: Muchas gracias José. Bien a continuación si hay alguna pregunta... No, no tenemos
preguntas. Muchísimas gracias por venir a exponer, nos quedamos con los insumos.
[Tiempo de término: 1:37:20]
[Duración: 10:46]
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Agrupación Ginecólogas de Chile
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 2
Fecha: 20 de diciembre de 2021
Presentan: Claudia Santiago y Andrea von Hoveling
Transcribe: Sergio Soza Díaz
[Tiempo de inicio: 0:03:14]
Claudia Santiago: Buenas tardes a todos y todas las constituyentes. Antes que nada, queremos agradecer
la posibilidad de participar en este proceso histórico y además paritario. Mi nombre es Claudia Santiago
Andrea von Hoveling: Yo soy Andrea von Hoveling.
Claudia Santiago: Venimos en representación de "Ginecólogas Chile", una agrupación de mujeres auto
convocadas, todas médicas especialistas en ginecología y obstetricia. Consideramos que la información
científica correcta es el primer derecho sexual y reproductivo, dado que sin información no es posible
ejercer ningún derecho más. Y con este espíritu nos agrupamos en el momento de mayor precariedad
respecto a Derechos Sexuales y Reproductivos en las últimas décadas en nuestro país y en el mundo; la
pandemia del COVID 19.
Nuestro primer paso fue democratizar información sobre anatomía, fisiología, cuidados y derechos, a
través de plataformas gratuitas y lenguaje accesible para la comunidad. Ese contacto, si bien es cierto fue
virtual, fue íntimo con muchísimas personas y nos dio una posición privilegiada para observar cómo los
Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas sino sobre todo de las niñas, adolescentes, mujeres y
de las diversidades sexuales, se encuentran sistemáticamente invisibilizados y vulnerados.
Fue, por tanto, una evolución natural comenzar a trabajar para derribar las barreras detectadas. Así
mismo, hemos llegado a la convicción de que la perspectiva de género y de derechos es la única forma de
ejercer nuestra profesión y de garantizar el acceso a ellos. También nos hemos maravillado con el
concepto de la interseccionalidad dado que el género y la edad, a modo de ejemplo, son solo algunas de
las variables. Tener una condicionante que provoque precariedad puede verse morigerada o bien
tremendamente agravada, según el contexto vital. No es lo mismo, como ejemplo, ser mujer profesional
de clase socioeconómica alta, que ser una mujer mapuche perteneciente a la diversidad sexual.
Estos factores no sólo suman, sino que multiplican la vulnerabilidad y también la vulneración reiterada
de una persona en particular. La interseccionalidad permite explorar la dinámica entre identidades que
coexisten y permite acercar, a cada persona, al ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos de una
manera personalizada, al tener en consideración sus múltiples dimensiones.
Quisiéramos partir entonces diciendo que el hecho sexual humano es un concepto empírico, constatable
por todas y todos. Somos seres sexuados, no podemos no serlo. Vivimos y nos expresamos como seres
sexuados y, si como tales, nuestra vida sexual no es protegida quedamos potencialmente vulnerables al
abuso, al embarazo no planificado, a las infecciones de transmisión sexual, al maltrato, a la
discriminación y a la violencia, lo que limitará nuestro desarrollo potencial como seres humanos
productivos que aportan a esta sociedad.
Y es por eso que creemos que quizá estos derechos son los más humanos de todos los llamados Derechos
Humanos. Los Derechos Sexuales y Reproductivos son aquellos que permiten a todas las personas, desde
el nacimiento, sin discriminación violencia o coerción ejercer plenamente su sexualidad como parte
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integral de su desarrollo personal. Con autonomía sobre su cuerpo y sobre su capacidad reproductiva y
con el derecho a contar con la información, servicios y medios para que ello sea posible.
Definidos por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico mental y social en
relación con la sexualidad se considera un aspecto fundamental para la salud y el bienestar general de las
personas, las parejas y las familias. Así como para el desarrollo económico y social de las comunidades y
los países. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así
como la posibilidad de tener experiencias sexuales que sean placenteras, seguras, libres de
discriminación, coacción y por supuesto que libres de violencia.
Los Derechos Sexuales y Reproductivos son, por tanto, una agrupación de conceptos independientes
entre sí, pues no se puede lograr la salud sexual y reproductiva priorizando algunos en desmedro de otros.
Se relacionan íntimamente al derecho a la salud y a la educación, pero van más allá
¿De qué hablamos en concreto cuando nos referimos a los derechos sexuales y reproductivos? Podemos
mencionar la educación integral en sexualidad, en la que pueden y deben coexistir el derecho del niño a
la educación en este particular tema, junto con el derecho preferencial de los padres a educar a sus hijos.
También son fundamentales la prevención y persecución de todas las formas de abuso sexual, el acceso
oportuno a la atención en salud sexual y reproductiva, el control de la natalidad, la prevención de
infecciones de transmisión sexual, la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, el
derecho a la vivencia de un parto como un evento seguro, trascendental y respetado y también
reconociendo y acogiendo nuestras legítimas diferencias personales, abrirnos a tener un diálogo
ciudadano serio sobre la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de las tres causales.
Andrea von Hoveling: Con respecto a los Derechos sexuales y reproductivos creemos que dan, además,
un excelente ejemplo de cómo a veces se puede conjugar el interés personal y el bien común. Es una
tensión que, con más frecuencia de la que debería, se establece cuando discutimos muchos temas. En
cambio, en este tema al potenciar el derecho sexual y reproductivo de cada persona, yo beneficio a la
sociedad completa. Podemos mencionar un ejemplo muy concreto: si yo educo a un niño, a un
adolescente, a un joven, por supuesto que respetando sus procesos y respetando su estado madurativo,
yo lo educó en su corporalidad, auto cuidado eso, sabemos, va a llevar a disminuir el embarazo
adolescente y el contagio de enfermedades, y eso es un bien para toda la sociedad. Por otro lado, para ese
niño adolescente, joven en particular tener las herramientas y tener la información sabemos que lo va a
llevar o la va a llevar a tomar mejores decisiones (y de hecho hay amplia evidencia internacional, que
adjuntamos, que muestra que contar con información y herramientas no sólo no adelanta la vida sexual,
sino que incluso la posterga).
Otro ejemplo muy concreto: diagnosticar una enfermedad de transmisión sexual a mi paciente le va a
impedir tener secuelas. Le va a impedir tener consecuencias y toda la sociedad se va a beneficiar en cortar
la cadena de contagio, porque obviamente una persona que está recuperada es una persona que no
transmite infecciones de transmisión sexual ¿Y cuál es el tema? Somos seres sexuados todos y una
sociedad que acoge y se hace cargo de su sexualidad es una sociedad más sana y una sociedad que la
esconde, es una sociedad que se enferma.
Ejemplos hay múltiples. En honor al tiempo elegimos sólo algunos: el uso de anticonceptivos en la primera
relación sexual ha aumentado en los últimos años. Podríamos estar muy felices, pero la brecha de niveles
socioeconómicos se ha mantenido e incluso ha tendido a agravarse. Más de un cuarto de los jóvenes y
adolescentes de los quintiles de menores ingresos ya son padres. Menos de un 10% del quintil mayor han
tenido un embarazo y eso es mucho menos del 1% si nos vamos a decirles más altos. El aborto fuera de
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las tres causales, es decir, el aborto inseguro e ilegal, según trabajos recientes chilenos es entre cuatro y
cinco veces más frecuente en personas que tienen acceso económico, tenemos nuevamente el tema de la
inequidad, independiente y acogiendo nuestras legítimas diferencias
¿Y qué pasa por la diversidad sexual? Sabemos que las personas transgénero en todo el mundo, y nuestro
país no se queda fuera, tiene una expectativa de vida significativamente inferior que personas que no son
transgénero, y eso es principalmente atribuible a muertes violentas, incluyendo el suicidio y
enfermedades de transmisión sexual; o sea son causas bastante evitables.
¿Por qué consideramos que los Derechos Sexuales y Reproductivos debieran tener rango constitucional?
Podríamos argumentar que esto es innecesario; los tenemos mencionado en varias leyes, tenemos
tratados internacionales. Pero sabemos que los Derechos Sexuales y Reproductivos están atravesados por
cosmovisiones y visiones religiosas. Por lo tanto, a veces por desconocimiento
Matías Orellana: Dos minutos por favor
O a veces por intereses, éstos simplemente no se mencionan o se entorpece la legislación al respecto.
Entonces creemos firmemente que teniendo un rango constitucional y amparándose la totalidad de estos
derechos en la Constitución sería más fácil conversar, capacitar y también legislar, incluyendo una frase
como, por ejemplo, que la ley va a regular siempre el acceso a los Derechos Sexuales y Reproductivos por
constituir Derechos Humanos, eso sería atribuirle una característica de intrínseco y de universal, siendo
aplicable para cada persona nacida e independiente de lo que ocurra posteriormente habría un mínimo
garantizado, indispensable positivo para todos nosotros.
Sabemos además que la vivencia de una sexualidad plena y segura se relaciona íntimamente con
Derechos Fundamentales que, esperamos y presumimos, van a ser mencionados en la Nueva
Constitución como la autonomía, la libertad personal, la igualdad de trato. Por lo tanto, es bastante natural
mencionar la salud sexual como un derecho indiscutible. Permite además abordarlo desde una
perspectiva de derechos y de una manera interseccional.
En el contexto de elaboración de esta Nueva Constitución, obviamente ajustado a los parámetros actuales,
creemos que tenemos que mencionar en forma clara y específica los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Muchos organismos internacionales han instado a Chile a ajustar su normativa y resultaría, por tanto,
bastante ingenuo pensar que vamos a procurar el respeto pleno de los Derechos Humanos, de acuerdo a
compromisos internacionales asumidos, si no se contempla como una garantía constitucional también el
respeto por los Derechos Sexuales y Reproductivos de los que estamos hablando.
Hablamos desde la medicina, reconocemos plenamente nuestra limitante y pedimos disculpas si
ocupamos algún término de manera errónea, pero creemos que esto la trasciende y estamos disponibles
para cualquier conversación. Muchas gracias.
Matías Orellana: Muchas gracias. Se agradece la exposición. Se abre el espacio para realizar
preguntas. Tiene una palabra pedida la convencional Natalia Henríquez. no sé si en zoom hay otra
pregunta... hay otra palabra pedida. No, no hay más palabras pedidas. Sí, Gaspar Domínguez; así que
le damos la palabra... le damos la palabra a la convencional Natalia Henríquez y luego al convencional
Gaspar Domínguez.
Natalia Henríquez: Bueno, primero que todo, un gusto verlas, un gusto escucharlas. Hemos tenido
todo tipo de presentaciones en esta Comisión y lamentablemente también... creo que es un fenómeno
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de la sociedad el dar por verdaderas cosas que, uno podría decir, que son casi post verdades. Como
hablar de... bueno y uso de propaganda, como hablar de la dictadura sanitaria y otras terminologías
que la verdad que están bastante erróneas. O hablar de una ciencia imperante, como que uno pudiese
poner en debate ciertas cosas.
En esa misma línea, y porque ustedes lo plantearon muy bien, hay elementos de educación que
permiten que una persona efectivamente pueda ejercer su libertad de decisión y también su propio
cuidado. Hay elementos de educación que son básicos y que, por tanto, alteran la línea de base sobre
la cual una persona puede tomar una decisión en salud, que es lo que a nosotros por lo menos nos
enseñaron que era la literalidad en salud.
Partiendo desde ahí igualmente existe un rechazo a que se den ciertos elementos de educación sexual
en los niños, niñas y adolescentes argumentando que esto sería un adoctrinamiento ¿Cómo una le
podría explicar a las personas que nos puedan estar escuchando en su casa y a nuestros propios
compañeros y compañeras constituyentes la diferencia que hay entre una cosa y otra y por qué es tan
importante para habilitar a que puedan hacer uso de su derecho? Muchas gracias.
Me gustaría...
Matías Orellana: Tiene la palabra el convencional Gaspar Domínguez y luego tiene el espacio para
poder realizar la respuesta. Convencional.
Gaspar Domínguez: Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a las expositoras. Mi pregunta es bien
puntual. Cuando se discutió el proyecto educación sexual, que fue rechazado en la sesión única en
octubre del año 2020, dentro de la discusión parlamentaria que hubo, lo que más se repitió era
primero que este proyecto constituye una vulneración a la libertad de enseñanza de los
establecimientos educacionales. Se dijo también que este proyecto era anti liberal porque no
respetaba la libertad de los padres, ni de los colegios. Entonces quería preguntarles a las expositoras
¿Cómo creen ellas que se puede resolver esta tensión? Porque dijeron literal y explícitamente que
pueden coexistir el derecho de los niños con el derecho preferente entonces ¿Cómo... cómo resolver
esa tensión?
Matías Orellana: Antes de darles la palabra les avisamos que tienen dos minutos para poder realizar
la respuesta de ambas preguntas ¿Ya? Muchas gracias. Tienen la palabra.
Andrea von Hoveling: Me gustaría transparentar que yo además soy madre de preescolares, así que no
puedo más que adherir a las preocupaciones que surgen y además yo me dedico la ginecología pediátrica,
así que efectivamente es algo que me toca cotidianamente.
Haciendo una mezcla de las dos preguntas, la verdad es que sí nosotras estamos convencidas que pueden
y deben coexistir el derecho del niño a tener una educación y en este caso una educación sexual, porque
los niños son sujetos de derecho. Se está jugando la vida de ese niño, la vida futura, la protección ahora
de su corporalidad y del abuso. Su futura toma de decisiones y su futura vida sexual satisfactoria, o sea no
estamos hablando de algo que sea menor. Y eso por supuesto que tiene que coexistir con la libertad, con
el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos ¿Por qué no se contraponen? Porque la
educación que debiera ejercer el Estado, el colegio (primero que nada eso queremos que salga en la ley y
obviamente estamos muy involucrados) que sea en temas científicos en temas que hoy en día la ciencia
da como aceptados, sabemos que la ciencia es dinámica, pero de las cosas que hoy en día se consideran
las científicamente correctas, queremos que se involucren los padres y apoderados para que
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efectivamente puedan ver que esto no es justamente un adoctrinamiento, y hay un respeto y por eso decía
que yo también soy madre, hay un respeto absoluto a la etapa que está viviendo cada niño.
La caricatura de que queremos enseñarle coito a niños de 4 o 5 años por supuesto que es una caricatura.
Se parte con auto cuidado, con corporalidad y yo lo que les diría a los padres como para resolver un poco
esa tensión es que, primero que nada, lo vamos a hacer pensando en el interés superior del niño, a la par
con ellos y que todo lo que sea de índole valórico por supuesto que va a quedar a criterio de ellos como
padres y también del proyecto educativo que han elegido para sus hijos.
Yo tiendo a pensar que esto es un malentendido o por no leer las propuestas, o porque al momento de
sentarse a conversar priman las tensiones. Porque cuando uno llega a las convergencias ¿Qué queremos?
Queremos niños y adolescentes protegidos. Queremos niños y adolescentes que manejen los términos
básicos y en base a eso yo le pueda transmitir mis valores como madre, es muy poca la gente que se opone
obviamente.
Claudia Santiago: Agregar solamente que el ejemplo que ponía Andrea también me corresponde un poco
a mí. Yo soy madre de personas adultas ya, todas ellas nacidas en el siglo pasado. Suena un poco fuerte en
términos temporales, pero mi hija menor nació el año 2021. Tuvieron los tres el tremendo privilegio de
tener padre y madre ginecólogos, por lo tanto, ese privilegio yo lo quiero para todos los niños, niñas y
adolescentes de mi país. Y, de hecho, por eso estamos sentadas aquí.
No puede ser, no es correcto que sólo el lugar donde un niño o una niña nace o la familia en la que nace le
pueda significar trabas o le pueda significar la apertura a la mejor evidencia científica disponible, con un
conocimiento que se va a entregar de manera responsable, por personas autorizadas, en base como dije
recién, a la mejor evidencia científica disponible y acorde a su edad. Eso es lo que estamos pidiendo. En
ningún momento queremos entrar a las casas de cada una de las familias chilenas a decir cuáles son los
valores que se les van a entregar a esos niños, cuáles son las creencias, en fe o en otros aspectos de la
parte filosófica de su formación. Pero sí el conocimiento científico disponible para emparejar la cancha
desde el primer minuto en que entran a la educación formal, porque eso es la obligación que tenemos
todos en términos de protección a nuestros niños y niñas y también adolescentes.
Nosotros creemos firmemente que no se protegen nuestros hijos personales; se protegen todos y todas
las niñas de nuestro país y ese es nuestro objetivo. Muchas gracias.
Matías Orellana: Muchas gracias por la exposición.
[Tiempo de Término 0:20:05]
[Duración 16:51]
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Centro de Derecho Constitucional - Universidad del Desarrollo
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 2
Fecha: 20 de diciembre de 2021
Presentan: José Manuel Díaz de Valdés
Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda
[tiempo de inicio: 0:20:37]
José Manuel Díaz de Valdés: Muchas gracias. Mi nombre es José Manuel Díaz de Valdés y agradezco la
oportunidad de estar acá hoy día. Le he dedicado 15 años de vida académica al tema de la Igualdad en la
Constitución: cómo ponerla, cómo no ponerla, cuáles son las trampas que quizá uno a veces puede
cometer, al redactar estos documentos.
Y quisiera partir por algo bien básico, que ustedes creo que ya saben, y es que la Igualdad no es un derecho,
es un principio y un valor; y en Derecho, eso tiene funciones distintas. Como principio, básicamente
inspira, interpreta legislación, política pública, diseño, etcétera. Pero como derecho, que es -entiendo yolo que ustedes están viendo, es algo que se reconoce a las personas para que puedan ir a un juez y exigirlo.
Un derecho es exigible. Yo puedo exigirlo, como persona, ante un tribunal, y eso lo hace distinto a un
principio y eso hace que la redacción también sea distinta.
Ahora, respecto al Derecho, que es lo que ve esta comisión, yo creo que, de todo lo que uno puede poner
en “Igualdad”, que es muchísimo, hay dos focos que son centrales: el primero es establecer la Igualdad
ante la Ley como un derecho autónomo. ¡Por favor, autónomo! Y el segundo es preocuparse de la
discriminación, quizás como la bajada más natural de la Igualdad. Voy a dedicar un par de minutos en el
tema, y el resto de la exposición al tema de discriminación.
Respecto a la Igualdad como derecho autónomo, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes ven, algunos
tratados internacionales, o la Ley Zamudio, tienen un problema grave, y es que no basta que yo vulnere tu
Igualdad ante la Ley para que [tú] puedas reclamar. No basta. [Tienes] que además probar que te vulneré
un derecho adicional; es decir, te vulneré tu igualdad, te discriminé y además eso afectó tu propiedad, tu
libertad de expresión, tu libertad de conciencia, etcétera. Es decir, la igualdad se hace como un “derecho
parasitario” de otro derecho, y esta concepción es súper dañina, como ustedes pueden entender, porque
desprotege gran parte de situaciones, porque yo no puedo probar a veces, o no puedo invocar otro
derecho. Entonces, primera advertencia por favor: cuando ustedes discutan la igualdad, conságrenla
como un derecho autónomo, que no dependa de la vulneración de otro derecho. ¿Ya? Eso como primer
punto.
Y en segundo punto, de ahí mismo, que sea una igualdad en sentido amplio. Cuidado con los adjetivos
calificativos, que a veces reducen. Por ejemplo, si yo pongo “igualdad de derechos”, esa es una forma de
igualdad, pero deja fuera otras formas de igualdad. Entonces, cuidado con cómo usan los calificativos y
dónde los usan. Ojalá sea lo más amplia posible, la igualdad de trato en el sentido más amplio posible. Lo
mismo [con la] “igualdad de oportunidades”, nuevamente puede restringir; entonces, cuidado con los
adjetivos que le ponen.
Paso a la segunda parte, discriminación. Que ahí me quiero quedar un poco más.
A ver, tres ideas. Primera idea: es muy importante que una Constitución tenga una prohibición general de
discriminación. Independientemente de que después haya ciertos trabajos de detalle, pero que exista,
antes que nada, una prohibición general de discriminación. Hoy día tenemos una, que tiene cosas buenas
y cosas malas. ¿Qué dice la Constitución actual? Dice: “ni la Ley ni autoridad alguna podrá establecer
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diferencias arbitrarias.” Es bien corto. Eso tiene cosas buenas: por ejemplo, hay una prohibición expresa,
general; eso es muy útil para cuando uno litiga después, en la práctica. Segundo, es una cobertura amplia,
no está atada a una categoría en particular. De nuevo, cuidado con esos sistemas, como el europeo, por
ejemplo, se construyeron sobre la base de una categoría o de dos: la raza, el sexo, el género, la religión, y
de ahí fueron construyendo un sistema general; la idea es que al menos exista una prohibición general
también, para que nada quede fuera, ninguna discriminación, [aunque] no pueda asociarse a estas
características, quede fuera, como ya ha pasado. ¡Ojo! Esto no es teórico: en la jurisprudencia de la Ley
Zamudio, en que algunos jueces han dejado fuera ciertas protecciones porque dicen “usted no puede
invocar ninguno de estos ejemplos, entonces queda fuera.” Entonces, ojalá hay un enunciado general de
discriminación. Y tercero, que sea flexible, porque al final esto se ve en el caso a caso; los jueces son
fundamentales para saber si en ese caso concreto hubo discriminación. Es mucho más complicado de lo
que parece y por tanto tiene que ser flexible.
Pero este texto actual tiene problemas también, y eso es lo que yo quería destacarles [a ustedes], a ver si
se puede arreglar en la Nueva Constitución. Primero, hay un tema de destinatarios: ¿quién no puede
discriminar? Normalmente siempre se consideró que la provisión era para el Estado, pero empezamos a
tener problemas cuando empezamos a aplicar esto a los particulares, porque los particulares no son
iguales al Estado, y todos nosotros discriminamos en nuestra vida diaria; y el Estado tiene que ver ahí, o
la Constitución, hasta dónde llega. Les doy un ejemplo: cuando yo decido a quién invito a comer a mi casa,
yo puedo ser un racista de porquería (discúlpeme el lenguaje) y no querría invitar a ningún coreano a mi
casa. En cambio, cuando yo doy trabajo, yo no puedo decir “cuando yo contrato personas, no quiero que
ningún coreano trabaje en mi empresa”. Es distinto, porque entre particulares la no discriminación opera
de una forma completamente distinta: opera por zona, opera por grupos desaventajados, etcétera.
Actualmente en Chile, por ejemplo, tenemos prohibiciones expresas en materia laboral y en materia del
consumo. Pero son prohibiciones que además son asimétricas, ojo con eso. Ejemplo, el consumidor. Si yo
voy a comprar una tienda, a mí no me pueden decir “a usted yo no le vendo porque usted es hombre”, por
ejemplo, pero el comprador no tiene esa prohibición de discriminación: ustedes pueden entrar a una
tienda y decir “yo no quiero ver autos hindúes, porque los hindúes son todos flojos” y nadie les va a hacer
nada. Entonces, ojo, es súper complicado aplicar la discriminación entre particulares, y por eso hoy día
es un poco limitado lo que dice la Constitución. ¿Cómo se ha salvado hoy día? Por jurisprudencia y por
doctrina, que sí la han aplicado a particulares, pero con cuidado, porque los particulares tienen Derechos
Fundamentales que a veces se invocan: Libertad de Expresión, Libertad de Conciencia, Privacidad,
etcétera.
El segundo problema de la definición actual: no define qué es arbitrario. Dice “usted puede hacer
distinciones, pero no arbitrariamente.” Nuevamente la jurisprudencia y la doctrina en Chile han sido
súper contestes en esto (que significa que están de acuerdo) en que cuándo es arbitrario y hacen una
diferencia: cuando no hay justificación. Es decir, ¿yo puedo cobrarle más impuestos a una persona A que
a una persona B? Sí, puedo tratarlos diferente si es que lo justifico: por ejemplo “usted tiene más ingresos
y usted tiene menos ingresos.” Se le cobra más al que tiene más ingresos. Hay una razón que justifica el
trato diverso. El trato igualitario siempre es la base: si yo me salgo del trato igualitario, lo tengo que
justificar. Y eso está en la doctrina, ojalá estuviera en la Constitución, alguna referencia de que lo
arbitrario es lo que no tiene justificación, lo que es caprichoso.
Y tercer problema, y quizá este es el más urgente de todos. Fíjense qué establecer como límite las
distinciones que yo puedo hacer, la razonabilidad, es decir, que pueda dar una razón suficiente (valga la
redundancia) no siempre es suficiente. Porque a veces yo tengo muy buenas razones para hacer una
distinción, pero esa distinción afecta la dignidad de las personas. Es decir, la dignidad es un límite
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paralelo, adicional a la razonabilidad, cuando yo quiero hacer una distinción. Y eso no lo dice la
Constitución actual. Ojalá, y esa sería mi sugerencia, ustedes pudieran incorporarlo: que tanto la
razonabilidad como la dignidad son límites autónomos a las distinciones que se pueden hacer.
Segundo punto en materia de discriminación.
(Me quedan… tres minutos, ya.)
Yo también los invitaría a considerar un tema que apareció en la exposición anterior, que es el tema de la
interseccionalidad, como la llaman ustedes, o multi-discriminación. ¿A qué voy con esto? En [la] Teoría
del Derecho Antidiscriminatorio, algo que es evidente es que generalmente la discriminación que uno ve
es la discriminación simple: raza, género, religión, etcétera; pero no la compleja, es decir, una persona
que pertenece a la vez a todos estos grupos, que es -como decían ahí- mujer, migrante, de otra raza en
Chile, que habla otro idioma, como Joanne Florvil, por ejemplo, ese es quizá el ejemplo más claro multidiscriminación en Chile.
Bueno, fíjense que cuando el Estado construye políticas antidiscriminatorias, normalmente, en Chile y en
todo el mundo, lo hacen en base a un criterio, uno: raza, género; uno. ¿Y cuál es el problema? Que esto
está probadísimo. Que cuando tú haces una política pública así, tú beneficias al sector menos
desaventajado del grupo desaventajado. Es decir, tu política es, por ejemplo, para las mujeres; entonces
el grupo de mujeres que está mejor educado, que tiene mayor clase social, que está más bien, puede
acceder a esos beneficios más que el resto. Entonces, la única forma en que tú llegues a los invisibles de
los invisibles - y esta es la propuesta, que la tienen algunos países- es hacer un mandato especial al Estado,
para que se preocupe de la discriminación con preferencia. Es decir, “usted Estado, preocúpese
especialmente de combatir la multi-discriminación o la interseccionalidad” (son los dos nombres) “en
esta sociedad.” Es un poco más complejo, pero no tengo más tiempo. Solamente esa invitación.
Y, por último. Mi última sugerencia sería un segundo mandato, más propositivo -si ustedes quieren- que
es de Promoción de la Acomodación Razonable, la Acomodación Razonable. ¿Qué significa esto? Esto
también viene del derecho comparado, esto partió en Canadá y en Estados Unidos. Y la idea es pasar de la
palabra a la acción: no basta con tolerar la diversidad si tú no la incluyes de verdad. Es decir, que una
persona pueda acceder a algo, hacer un cambio para que una persona pueda hacer algo que antes no
podía. Entonces, por ejemplo, cuando yo contrato, tengo una empresa y contrata una persona que es ciega,
yo quizá tenga que hacer acomodaciones razonables en mi empresa, quizás tener un software especial
para esa persona, o algún tipo de [señalización] para el baño, etcétera.
Esto ya opera en Chile, ha habido casos bien exitosos, pero es súper importante destacarlo; ¿por qué?
Porque cuando yo acomodo la diversidad, voy un paso más allá -insisto- [respecto a] la tolerancia: yo
incluyo personas. Y esto funciona bastante bien en [el] derecho comparado. Si ustedes se dan cuenta, lo
que se hace es que se, pero no es una obligación, esto no es un mandato imperativo, en el sentido de lo
que yo tengo que hacer es sentarme a conversar básicamente.
Matías Orellana: un minuto para redondear, por favor.
José Manuel Díaz de Valdés: Gracias.
Hay una persona que tiene una necesidad, viene a la empresa, pide [de acuerdo a] cuál es esa necesidad y
el empleador empieza en esta conversación; entonces éste conflicto normal de la discriminación, se
sustituye por un diálogo, por un acuerdo, que es mucho más efectivo en la práctica: le soluciona el
problema a la persona. Entonces, lo único sí es que tiene que ser razonable, y eso implica no solamente
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un tema de costo, sino que la circunstancia completa, porque a veces los [otros] trabajadores de la
empresa también se pueden ver afectados.
Termino entonces diciendo solamente que la invitación entonces es a centrarse en el Derecho a la
Igualdad ante la Ley en un sentido amplio, por favor, autónomo; y en la provisión general de la No
Discriminación, a la cual se le agregan estos dos mandatos que estaba sugiriendo.
Muchas gracias.
Matías Orellana: Muchas gracias por la exposición. Se abre el espacio para poder realizar preguntas,
no hay palabras pedidas. Tenemos en Zoom a la convencional Rocío Cantuarias, quien tiene la
palabra desde este momento.
Rocío, estás en silencio.
Rocío Cantuarias: ¡Ay, disculpa! Gracias, te estaba agradeciendo. ¿Entiendo que es el coordinador?
Gracias coordinador, y muchas gracias Jose Manuel por tu exposición.
Y mi pregunta. La no discriminación, en el reconocimiento de derechos que deriva de la Igualdad
ante la Ley, que a su vez deriva de la Dignidad Humana. ¿Si es que cabe a nivel de regulación
constitucional hacer una norma o más de alguna norma, de discriminación positiva en favor de
ciertos grupos, que no dependa de la vulnerabilidad o necesidad de esos grupos, sino que dependa
única y exclusivamente por el hecho o la caracterización de ese mismo grupo?
Vemos que, a nivel de discusión en los bloques temáticos que vamos a debatir en esta Comisión de
Derechos Fundamentales, tenemos algunas materias en que ya se caracteriza por grupos, como, por
ejemplo -bueno, tú nombraste- los inmigrantes, pero también los privados de libertad, los niños, los
adultos mayores, las mujeres. O sea, tenemos un listado de grupos caracterizados ya, a nivel del
borrador. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu opinión respecto a qué, en este nivel constitucional, se
establezcan normas de discriminación positiva, y si eso trae algún efecto en concreto? Gracias José
Manuel.
Matías Orellana: Gracias convencional.
Tiene la palabra para poder realizar la respuesta en dos minutos.
José Manuel Díaz de Valdés: Gracias. Gracias por la pregunta. A ver, ¿tiene efectos? Sí, por supuesto que
tiene muchos efectos. La discriminación positiva debe ser una de las materias más controversiales que
hay, y generalmente termina en litigación ante los Tribunales, las Cortes Constitucionales. Entonces sí,
por supuesto que la Constitución puede hacer un diseño que ordene a la Ley, en el fondo, porque si no, la
Ley es la que toma la decisión.
Ahora, haría tres aclaraciones no más. La primera es que la discriminación positiva es un abanico, ojo.
Uno a veces piensa que la discriminación positiva es la cuota. La cuota es como la “opción nuclear”. Antes
de eso hay por menos seis o siete niveles de discriminación positiva. Entonces, ojo, que es mucho más
amplio que la cuota, hay mucha discriminación positiva en ese sentido. Segundo, yo diría que está unido
a la idea de las categorías sospechosas; es decir, si ustedes quieren reconocer que en Chile ciertos grupos
que están sistemáticamente desaventajados, y por eso requerirían discriminación positiva.
Normalmente, la discriminación positiva se asocia a dos o tres grupos, no a 10 o 20, entonces es súper
importante identificar qué grupos serían esos. Y tercero, y quizás esto es lo más importante, sería que,
mirando el contexto internacional de cómo los tribunales o las cortes internacionales -no solamente las
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constitucionales, sino también las internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos- a veces
echan abajo estas leyes.
Entonces, yo diría que hay tres temas en que fijarse. Primero es más fácil la discriminación positiva que
es temporal que la que es ilimitada en el tiempo; eso en general es más constitucional que la otra, o más
difícil de echar abajo. Segundo, que sea neutra: las cuotas o las discriminaciones positivas más antiguas
hablaban siempre a favor de un grupo, por ejemplo, “mujeres”. Hoy día son más neutras. Por ejemplo, la
Ley de Participación Electoral, que viene de la elección del Congreso pasado es un 30 o 40 por ciento de
cada sexo o género, no distingue hombre o mujer en particular, porque a veces puede funcionar para un
lado o para el otro.
Y tercero, y quizá lo más importante, es que sea una cuota de medios más que de fines. Una cosa, como la
cuota electoral, que es poner más para que las personas elijan, que estén en el voto, y otra cosa es el fin:
las de fines en general son más resistidas que las de medios
Entonces, “cuento corto”, si yo tuviera que ponerlas en la Constitución, trataría de disciplinar -de alguna
forma- al Legislador, poniendo algunas de estas características para que sea más fácil y más ordenada
después la discusión posterior. Que siempre hay, la discriminación positiva siempre es súper
controversial.
Gracias.
Rocío Cantuarias: Muchas gracias José Manuel.
Matías Orellana: Muchas gracias por la exposición.
[tiempo de término: 0:35:15]
[duración: 0:14:38]
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Fundación País Seguro
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 2
Fecha: 20 de diciembre de 2021
Presentan: Alejandro Vega
Transcribe: Sergio Soza Díaz
[Tiempo de inicio: 0:36:37]
Alejandro Vega: Muchas gracias. Buenas tardes convencionales integrantes de la Comisión de Derechos
Fundamentales. Agradecer la oportunidad de poder exponer ante ustedes. Seré breve, pero la materia que
nos aqueja, a mi parecer, es de mucha profundidad. Mi nombre es Alejandro Vega Campos, director de la
Fundación País Seguro me acompaña don Roberto Rodríguez Oróstica y don Francisco Manzano Segura,
ambos también integrantes de la Fundación País Seguro.
En nuestra fundación entendemos la seguridad como un derecho humano fundamental de las personas.
Es por esto que hemos venido a hablar en nombre de las más de 100 niñas, niños y adolescentes, que
lamentablemente han muerto producto de balas locas en la última década, en las comunas más agregada
de nuestro país. Por ejemplo, en la Región Metropolitana encabezan en esta lista las comunas de La
Pintana, Puente Alto, San Bernardo, La Granja, San Joaquín, San Ramón, Quilicura, por nombrar algunas.
Y cuando lo llevamos a las regiones, nos encontramos con víctimas en comunas como Alto Hospicio,
Ovalle, Olmué, San Carlos y Tirúa.
Cabe mencionar que, de las más de 100 niñas y niños fallecidos, 60 corresponden sólo a los últimos 4
años. Las cifras son alarmantes y nos deben llevar a reflexionar. El número de armas debidamente
inscritas en nuestro país, a mayo del año 2020, asciende a 887.016, esto según la Dirección General de
Movilización Nacional. Mientras que el número de armas irregulares, en este caso son las no inscritas, es
indeterminado.
Esto, al igual que las armas de fogueo, o adaptadas, o modificadas, que siguen siendo una interrogante en
nuestro país. Cuando nos preguntamos ¿De dónde salen estas armas? La respuesta puede ser: de
contrabando, internadas al país por pasos no habilitados, producto de robos en lugar no habitado (esto
por cierto en casas de civiles) y más preocupante aún, a través de la modificación de armas de fogueo, que
son adaptadas particularmente para matar.
En memoria de los más de 100 niñas y niños y adolescentes muertos la última década, es que debemos
ordenar el país. Y para ello se torna fundamental perdón, avanzar hacia la reinscripción nacional de
armas, la creación de un registro nacional de municiones que nos permita diferenciar entre civiles,
deportistas, Fuerzas Armadas y de Orden, mejorando con ello la trazabilidad en el territorio nacional.
Cabe destacar que, para ello, el poder ejecutivo y el legislativo tienen un rol protagónico; en este caso,
robustecer con mucha fuerza la Ley 20.813 de control de armas.
Complementario a la labor realizada por las policías y la incautación de armas, desde el año 2015 a la
fecha, la campaña entrega tu arma ha tenido altos y bajos, pero es sin duda una de las medidas más
efectivas en el proceso de desarmar a las y los ciudadanos de nuestro país. Sin ir más lejos, hace poco más
de un mes se anunció la destrucción de más de 13.000 armas de fuego, en el marco del programa entrega
tu arma. Se hace necesario impulsar con mucha fuerza el seguir desarmando el país.
Como fundación, creemos firmemente que ese es el camino correcto. A modo personal, habiendo
trabajado en el poder ejecutivo, habiendo trabajado en el poder legislativo, habiendo incluso sido
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concejal... Cuando uno recorre el país se da cuenta de que los territorios están, hoy por hoy, más que nunca
cortado por el narcotráfico, por el crimen organizado. Sin ir más lejos, en algo impensado la última
década, tenemos cárteles extranjeros en nuestro país. Entonces la violencia ha sido un medio de
comunicación y, hoy por hoy, creemos que los más afectados son las niñas y niños de las comunas más
vulnerables.
Es por esto (y esto lo digo, bueno, con mucha... con mucha franqueza) como Fundación creemos que no
debiesen existir más zonas de sacrificio en materia de seguridad. Porque como lo nombraba, los más
perjudicados siempre son los niños de las comunas más pobres y eso es algo que debiésemos cambiar.
Estimada Convención, es de suma importancia plasmar principios en nuestra Carta Fundamental que
busquen resguardar la protección civil respecto de armamento entre los ciudadanos e impedir cualquier
relajo en los requisitos de la tenencia y porte de armamento, en función de evitar condiciones que puedan
desembocar en un aumento de poder de fuego o de incidentes entre civiles y tener que seguir lamentando
la muerte de más niñas y niños en nuestro país.
Muchas gracias por la oportunidad y el tiempo de todas y todos quise ser lo más breve posible en función
de las demás personas que quieren exponer y sólo cerrar con el punto de que no queremos más zonas de
sacrificio en materia de seguridad. Muchas gracias.
Matías Orellana: Muchas gracias. Se abre espacio para las palabras. Veamos si en el zoom existe
alguna palabra pedida. Aquí en la sala se encuentra la palabra pedida del convencional César
Valenzuela. Convencional Valenzuela, tiene la palabra.
César Valenzuela: Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias a los expositores. Buenas tardes,
Alejandro. Buenas tardes.
Qué interesante el tema. Yo... bueno, compartimos espacios justamente trabajando en estas
temáticas. La verdad es que la situación hoy día de armas en el país es crítica. Tenemos... los últimos
datos que yo manejo son alrededor de 800 mil armas inscritas, estamos hablando, más o menos que
en promedio por cada 20 chilenos tenemos un arma inscrita. Y se estima que igual cantidad existen
de armas que no es tan inscritas, es decir, más o menos un millón 600 mil armas circulando en el país.
Los datos acerca de armas que han sido reportadas como perdidas o hurtadas, robadas, el último dato
que yo manejo son 55 mil. Es decir, de las 800 mil que tenemos inscritas, 55 mil el Estado reconoce
que no tiene idea dónde están, quién las suministra o cuál es el paradero de ese armamento.
Es una situación compleja. Lo que hemos conocido hoy día es que ha aumentado la cantidad de delitos
en que se ven involucradas armas de fuego y este armamento no es el armamento antiguo, no es el
armamento hechizo. Hoy día tenemos una parte importante de armamento de contrabando, de
armamento que ha sido modificado, pero también de armamento que está inscrito debidamente y
que está siendo utilizado para fines delictuales.
La verdad es que lo que yo he conocido han sido diversos intentos de las distintas autoridades de ir
robusteciendo, endurecer, los caminos de reglamentación para la tenencia de armas de fuego y todos
parecen ser insuficientes. O sea, tenemos modificación y propuestas de modificación de la Ley de
Control de Armas cada 2 [o] 3 años y siempre son insuficientes. Y desde esta perspectiva hoy día no
parece exagerado decir que también el comercio ilícito de armas se ha transformado en un
instrumento de abastecimiento de armamento a las bandas criminales, eso es una realidad. Y desde
esa perspectiva pareciera ser más razonable avanzar hacia... para desarmar el país pareciera ser más
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acorde pensar en una política más bien de prohibición de armamento de fuego en manos de civiles,
más que en una sobrerregulación que la verdad es que no ha dado resultado y esa es la pregunta. Me
gustaría saber ¿Cuál es su opinión respecto a una política de esa naturaleza?
Matías Orellana: Previo a la respuesta, le pedimos que sea una respuesta en un máximo de dos
minutos para poder seguir avanzando.
Perfecto, gracias convencional. Sí, efectivamente al respecto creo que son medidas complementarias. Si
bien aquí el poder legislativo tiene mucho que decir y mucho que avanzar en torno a endurecer muchas
veces algunas penas, hay un tema que, como usted bien indica, es claro. Y es que no ha dado efecto y
tenemos un aumento progresivo del armamento y de los crímenes asociados a armamento, que son los
crímenes más conocidos como delitos violentos, perdón, en nuestro país y eso es algo que no hemos
logrado cambiar. No hay legislación que haya logrado cambiar algo así y efectivamente el camino
indicado, a nuestro parecer, es desarmar el país.
Para eso bueno hasta ayer por lo menos escuchábamos a un candidato indicar que... más que indicar,
estar a favor de este armamento en manos de civiles. Nosotros creemos que es completamente erróneo y
creemos que es lo contrario; un arma en la casa, sin posibilidad de portar, sin el ensayo adecuado, sin las
medidas adecuadas, es un arma de doble filo y particularmente, cuando se producen delitos en lugar no
habitado, vuelve a manos del crimen organizado y es un arma más en el fondo que es ocupada para
cometer delitos. Entonces, efectivamente, como usted bien indica, el camino correcto, a nuestro parecer,
como fundación es desarmar el país.
[Tiempo de Término: 0:45:31]
[Duración: 0:08:54]
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Amnistía Internacional
Comisión Derechos Fundamentales
Fecha: 20 de diciembre 2021
Presentan: Sofía Lanyon y María Belén Bravo
Transcribe: Manuel Valenzuela
[Inicio: 1:05:30]
Sofía Lanyon: Gracias a ustedes. Mi nombre es Sofía Lanyon, soy presidenta de Amnistía Internacional
Chile. Y hoy día me acompaña María Belén Bravo, asesora jurídica de la organización. Amnistía
Internacional, como saben, es un movimiento con presencia en casi todo el mundo y que trabaja en la
promoción y defensa de los derechos humanos. Nuestra presentación en esta ocasión se centrará en
cuatro aspectos fundamentales: primero, operativización de los derechos económicos, sociales,
culturales, ambientales (DESCA de ahora en adelante); derechos sexuales y reproductivos; protección y
reconocimiento de las defensoras y defensores de derechos humanos; y, derecho a la protesta y
criminalización de la misma.
Debido las limitaciones del tiempo vamos a sólo dar enunciados de estas temáticas, y ya les enviamos
nuestra minuta previamente a los correos electrónicos. En Amnistía estimamos que la operativización de
los DESCA es uno de los desafíos de la Convención para reconocer y garantizar adecuadamente los
derechos de las personas, incorporando los mecanismos que permitan su efectiva implementación en la
práctica y no sean meras declaraciones de buena voluntad.
Nosotros consideramos seis elementos fundamentales para operativizar los DESCA. Primero, rango
constitucional de tratados internacionales de Derechos Humanos para evitar incompatibilidad legal con
el contenido normativo de estos tratados. Segundo, política fiscal con enfoque de derechos, que vaya más
allá de la estabilidad del sistema tributario. Incluir un enfoque de derechos en los principios orientadores
de este sistema permite que los recursos fiscales aseguren, primero, que los impuestos no reproduzcan
una mayor desigualdad, y segundo, que existan recursos disponibles para financiar políticas públicas
eficaces para garantizar el cumplimiento de los derechos.
Tercero, servicios públicos con enfoque de derechos, que incluya a los órganos de la administración del
Estado, y a todas las personas y entidades privadas o semiprivadas que ejerzan funciones públicas o
prestan servicios públicos. El diseño funcionamiento y control de la institucionalidad pública debe
construirse en base a los derechos fundamentales en la Constitución y los contenidos en tratados
internacionales suscritos y ratificados por Chile. También debe existir mecanismos que permitan
prevenir vulneraciones de derecho y, cuando se produzcan, se pueda generar la nulidad del acto y
garantice la reparación integral del daño. Quiero enfatizar que los servicios públicos y las reglas de la
política fiscal son instrumentos que nos permiten asegurar el cumplimiento integral de las obligaciones
del Estado emanadas de los DESCA. La incorporación del enfoque de derechos en el diseño, regulación y
funcionamiento de servicios públicos; así como el sistema tributario distribución de recursos fiscales y el
control de la ejecución del presupuesto nacional permite avanzar hacia una institucionalidad en la que
los DESCA pasen a ser políticas de Estado. Consolidando la centralidad de los derechos de las personas
con una perspectiva a largo plazo, en vez de depender del programa del gobierno de turno.
Cuarto punto es la participación de las personas en la implementación de esos derechos asegurando que
se resuelvan de manera más adecuada las dificultades que enfrentan las personas. Quinto punto,
institucionalidad de Derechos Humanos incluyendo el establecimiento de una defensoría del pueblo o de
los pueblos, como se estime más conveniente por esta Comisión. Y la justicialidad de los derechos, sin
excepción, incluyendo los DESCA, para que las instancias y administrativas conformen un sistema
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coherente y accesible; asegurando que los procedimientos cumplan con estándares de un debido proceso;
existiendo procesos individuales y colectivos, así como acciones judiciales preventivas y de reparación.
En cuanto, al segundo punto los derechos sexuales y reproductivos debemos decir que estos tienen una
regulación deficiente en la actual Constitución. Estos son, en sí mismos, Derechos Humanos esenciales
para la realización de toda gama de Derechos Humanos; como el derecho a la vida, a la intimidad, a la
salud, la educación, la libertad de opinión y de expresión, entre muchos otros. Cuando nos referimos a los
derechos sexuales y reproductivos estamos también incluyendo temas relevantes como el aborto, la
educación sexual integral, entendida como una herramienta para eliminar estereotipos de prejuicios
dañinos. Es por esto que resulta fundamental que la Convención asegure el respeto y protección de estos
derechos, y haga efectivos los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Y, a su vez, que se
garantice igualdad y ausencia discriminación en el disfrute de estos derechos sexuales y reproductivos.
Respecto de los dos puntos seguirá mi compañera María Belén.
María Belén Bravo: El tercer tema también dice relación con respecto a las personas que se dedican a la
defensa de los Derechos Humanos y del medioambiente. Las defensoras y los defensores de Derechos
Humanos cumplen un rol importante y una función social trascendental. En una parte, porque ayudan a
prevenir las vulneraciones y porque además promueven el cumplimiento integral de las obligaciones del
Estado y de las entidades privadas en materia de derechos. Por tanto, hoy en día el llamado es a que se
reconozca constitucionalmente el derecho a ejercer la defensa, como un derecho autónomo. Pero, a su
vez, que este reconocimiento esté acompañado de mecanismos de protección y defensa de las personas
defensoras de Derechos Humanos; en atención que hoy en día la labor que cumplen los defensores y las
defensoras de derechos humanos generalmente los ponen en una especial situación de vulneración, ya
sea por amenazas, agresiones, y en general cualquier tipo de vulneración a sus derechos. Para ello, es
tremendamente importante que se considera los instrumentos internacionales sobre la materia, como el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que reconoce expresamente la existencia de defender
derechos humanos, y también el Sistema Universal. Pero tampoco puedo dejar de mencionar el acuerdo
de Escazú, también es sumamente importante que se reconozca este acuerdo puesto que es el primer
tratado sobre materia ambiental de la región, pero a nivel mundial es el primero que establece
disposiciones de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Finalmente, el último tema a tratar es con respecto al derecho a la protesta y la criminalización de la
protesta. Cuando hablamos del derecho a la protesta, hablamos de ejercer un derecho humano que es la
manifestación pacífica, el derecho a reunirse pacíficamente; que ha sido abordado también por la
observación general 37 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta observación establece
que el derecho de reunión pacífica, por definición, no se puede ejercer mediante la violencia. Entonces
aquí debemos enfatizar que ninguna persona debe ser presa, podrá verse, por ejercer su derecho a
manifestarse pacíficamente.
Ejercer el legítimo derecho de la reunión pacífica también incluye otras formas de manifestación, aunque
sean disruptivas, pero si éstas no son violentas, no se constituye en ningún caso un delito. Hemos visto,
hoy día, que, a partir de la del estallido social, se ha hecho un uso abusivo del derecho penal y de la prisión
preventiva respecto a aquellas personas que han ejercido legítimamente este derecho a manifestarse
pacíficamente. Para ello es fundamental que la nueva Constitución siga considerando el principio del
debido proceso, considerando lo que es un juicio justo, que los delitos que se imputan sean conforme al
principio de legalidad, que sea en base a pruebas sólidas, que las investigaciones sean rigurosas,
independientes, imparciales y expeditas. Además, se debe respetar durante todo el proceso penal la
presunción de inocencia.
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Por tanto, el llamado el día de hoy es que la nueva Constitución reconozca el derecho a la reunión pacífica,
garantice el derecho a la protesta en todas sus dimensiones y respete el ejercicio del derecho a la reunión
pacífica sin discriminación ni intervenciones arbitrarias, por parte de las autoridades y agentes del orden.
Muchas Gracias.
Matías Orellana: Muchas gracias, se agradece la exposición. Se abre el espacio para poder realizar
preguntas. Le pedimos que nos muestre el zoom. Tiene la palabra Gaspar Domínguez, quien es el
único que tiene pedida palabra para preguntas. Gaspar tienes la palabra, estas silenciado.
Gaspar Domínguez: Perdón. Muchas gracias, Amnistía Internacional por la presentación. Quería
consultar sobre la propuesta final que hacen sobre el derecho a la reunión pacífica y a la protesta. Si,
¿Consideran ellas que el hecho de ocupar un espacio público, como puede ser una calle y en
consecuencia prohibir el libre tránsito de terceros, constituye una forma pacífica de protesta o
reunión? Gracias.
Matías Orellana: Tienen la palabra. Se les recuerda que tienen dos minutos para poder realizar
respuesta.
María Belén Bravo: Sí. De acuerdo a los estándares internacionales de Derechos Humanos, y
especialmente a la observación general 37 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
cuando hablamos del derecho a la reunión pacífica, nos hablamos a ejercer este derecho sin ninguna
violencia. Por tanto, si una manifestación, cualquiera sea el tipo, no se ejerce violencia, incluso ello
implica acortar el tránsito, pero, como digo, no hay una violencia, estamos hablando del legítimo ejercicio
del derecho a la protesta y a la reunión pacífica.
[Tiempo de término: 1:14:35]
[Duración: 09:05]
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Emilio Oñate
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 2
Fecha: 20 de diciembre de 2021
Presentan: Emilio Oñate
Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda
[tiempo de inicio: 1:14:58]
Emilio Oñate: Bueno. Muy buenas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos, [es] un honor por supuesto- poder participar de esta Subcomisión de Derechos Fundamentales en la Convención
Constitucional. Yo vengo a exponerles sobre el Derecho a la Protección de Datos Personales en la Nueva
Constitución, ¿no? Lo que también se ha denominado la “autodeterminación informativa”. A ver, lo
primero que quisiera plantear es que, como sabemos hoy, la aún vigente Constitución, en el numeral
cuarto el artículo 19 de la Constitución, se consagra, se reconoce el Derecho a la Protección de los Datos
Personales.
Esta introducción como Derecho Fundamental es relativamente reciente, del año 2018, a través de la Ley
de Reforma Constitucional 21.096, lo que es bastante significativo diría yo, porque si uno revisa la historia
de esta Constitución aún vigente, no son muchos los Derechos Fundamentales que se han incorporado
desde su entrada en vigor: solamente en el año 2001, a propósito de la Ley de Libertad Cinematográfica,
o a propósito de esta situación -que seguramente algunos de ustedes recordarán a propósito de la película
La Última Tentación de Cristo- se incorporó con esta ley de reforma constitucional, del año 2001, el
Derecho a la Libertad de Creación Artística. Y el segundo Derecho Fundamental que se incorpora luego de
la entrada en vigencia de la Constitución es el Derecho a la Protección de los Datos Personales, el año
2018.
Y la verdad es que, si uno revisa las actas de la historia de este proyecto de ley de reforma constitucional,
lamentablemente la discusión o la iniciativa parlamentaria era mucho más rica o mucho más robusta que
lo que finalmente se termina incorporando en el actual número 4 del artículo 19, a propósito de la
protección de datos personales. ¿Y por qué digo esto? Porque la moción original consagraba, además del
Derecho a la Protección de Datos Personales, dos principios de manera expresa, que son muy
importantes, que por así decirlo están en el núcleo esencial del Derecho a la Protección de Datos
Personales, que es el Derecho a Rectificación y el Derecho a la Cancelación de los datos que se están
tratando. Y eso, acompañado de dos elementos que también son centrales si uno revisa la experiencia
comparada, que tienen que ver con el Principio de Licitud y el Principio de Consentimiento para el
tratamiento de los datos personales. ¿Qué significa esto? Que sólo se puede tratar data o información
personal de la cual se es titular cuando la Ley lo autoriza expresamente, y que ese tratamiento debe contar
con el consentimiento expreso de su titular.
Esto, señoras y señores convencionales constituyentes, es muy relevante. Porque, fíjense ustedes, que
hoy día no existe regulación del tratamiento de datos personales, por ejemplo, o no hay resguardo alguno
del tratamiento de datos personales que están alojados en fuentes de acceso público. Por ejemplo, la
información del SERVEL, por ejemplo, la información de las antiguas Páginas Amarillas es data o
información de acceso público, que no tiene ninguna limitación para ser tratada. Ni hablar de las
cuestiones relacionadas con los contagios producto de la pandemia, o la información bancaria, o de las
tarjetas de crédito del retail. En el actual sistema chileno hay absoluta indefensión respecto del
tratamiento de nuestros datos personales.
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Entonces, una primera cuestión es que sería muy importante considerar en el nuevo texto constitucional
esta regulación de la protección de datos personales como estaba en la moción original del proyecto de
ley que la introduce en la carta política aún vigente, y que considerarán estos derechos arcos, como
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, y se hiciera mención a los principios de Licitud y
Consentimiento para el adecuado tratamiento los datos personales.
Una segunda cuestión que parece muy importante es que la protección de datos personales es un derecho
que no hay que entender únicamente como se ha entendido -o al menos así lo ha entendido de manera
muy errónea, a mi parecer, el Tribunal Constitucional en la gran mayoría de la jurisprudencia
constitucional que hay en la materia, que dicho sea de paso es bastante exigua- como una un derecho que
tiene una dimensión meramente negativa, vale decir, que supone la no-intervención o el no-tratamiento
de mi data o de información, sino que además tiene una dimensión positiva, que implica que el titular de
los datos puede perseguir sus datos, puede controlar su data, puede tener derecho a saber por qué se está
tratando su información. Y eso ha hecho que, en la experiencia comparada, se hable de, o se traspase, o
se avance desde la Protección de Datos a la Autodeterminación Informativa. Porque este derecho no sólo
tiene la dimensión de poder evitar que alguien interfiera o se inmiscuya en mi data o información, sino
que también tiene, o genera la facultad para perseguir ni data, para controlar mi data.
Una tercera cuestión -señoras y señores convencionales constituyentes- que quisiera señalar es algo que
parece también fundamental, y que tiene que ver con los mecanismos de Garantía de este Derecho
Fundamental. Si uno revisa la experiencia comparada, la verdad es que uno podría distinguir dos grandes
modelos en materia de regulación de protección de datos: el modelo norteamericano, en donde la
regulación, tutela, protección de los datos personales están radicadas en la judicatura, en los Tribunales
de Justicia; y el modelo europeo de protección de datos, que consagra lo que se denominan las
“autoridades de control” en materia de protección de datos; o sea, una institucionalidad encargada no
solo de tutelar la protección de datos, sino que también de regularla y promoverla; y este es el modelo
mayoritario en el mundo.
En Latinoamérica, varios países han avanzado en la generación de autoridades de control en materia de
protección de datos: Argentina, Ecuador, Uruguay, México. Chile no tiene una autoridad de control en
materia de protección de datos. Este gobierno -y felizmente eso cambió- había anunciado que esta función
iba a estar radicada en el Consejo para la Transparencia; yo la verdad no compartía nada ese criterio,
porque me parece que radicar la función de tutelar o regular la protección de datos en un órgano que lo
que tiene que hacer es promover el Derecho de Acceso a la Información Pública y la Transparencia no
tiene mucho sentido. Felizmente esa decisión se modificó.
Y lo que quiero señalar es que, si uno revisa la experiencia comparada, la verdad es que lo que uno
persigue en un texto constitucional es el anuncio o la descripción de que existirá, o que la ley regulará,
una autoridad de control encargada de promover, regular, tutelar el Derecho a la Protección de Datos
Personales, y esa autoridad de control por supuesto [que] debe ser una autoridad de control autónoma.
Diría yo que es discutible si ese nivel de autonomía es constitucional o legal, lo importante es que tenga el
mayor nivel de independencia posible del gobierno de turno, y esa independencia se expresa en los
mecanismos de designación del titular de la autoridad de control, en las causales de remoción, en el
período por el cual es designada esa autoridad de control -que ojalá no coincida con los ciclos políticos, y
que por supuesto tenga la debida autonomía presupuestaria para poder ejercer esta función.
Quiero decir que ese mecanismo de tutela o garantía como la autoridad de control está vastamente
desarrollado, como decía, en Europa y en varios países latinoamericanos. Hay un reglamento, que es el
Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea del año 2016, que establece
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las competencias, funciones, poderes. Pero lo relevante para estos efectos es que la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, que es algo así como la “Constitución” de la Unión Europea, además
de reconocer este Derecho Fundamental en el artículo octavo, hace expresa mención a que “los Estados
deberán configurar autoridades de control que deberán ser reguladas por sus respectivas legislaciones.”
Me parece, señoras y señores constituyentes, que esa debiera ser -en términos generales- también una
potencial redacción a considerar en el texto del catálogo de Derechos Fundamentales.
Quiero decir que otro mecanismo de garantía que uno podría explorar, y que, si bien es cierto que hoy día
está vigente en el ordenamiento jurídico chileno, que es el denominado habeas data, esta acción de tutela
o protección de la data o de la información, lamentablemente está muy mal regulado en la ley 19.628. No
da el tiempo para referirme en detalle a la Ley de Protección a la Vida Privada, pero que ustedes
comprenderán, es una ley absolutamente anacrónica, que no tutela ni resguarda derechos de ningún tipo,
esta es una ley del año 1999, es una ley que entra en vigencia la verdad prácticamente sin redes sociales,
y es una ley, además, que tenía por génesis regular un estatuto general de protección a la vida privada y a
la intimidad, y terminó siendo una mala ley de protección de datos personales. Uno de los principales
déficits de esa ley es que no hay una entidad o autoridad de control, y que, además, en lo que respecta al
habeas data, establece un procedimiento extremadamente engorroso para que el titular de los datos, de la
información, pueda ejercerlo.
Entonces, concluyó diciendo lo siguiente. Primero, me parece y propongo, señoras y señores
convencionales constituyentes, que ustedes tengan a bien considerar la regulación de la protección de
datos personales en un nuevo texto constitucional, más bien eso sí como el Derecho a la
Autodeterminación Informativa. Segundo, que esa regulación considere los derechos que son parte del
núcleo esencial del Derecho a la Protección de Datos Personales: los derechos de Acceso, Rectificación,
Oposición y Cancelación. Tercero, que se haga referencia también en ese articulado a los principios de
Licitud y Consentimiento para el tratamiento de los datos personales. Y cuarto, que en el texto
constitucional se proponga o se señale que será la Ley la que regulará la autoridad de control, el órgano o
la entidad autónoma que tutelen este derecho.
Matías Orellana: Un minuto más.
Emilio Oñate: Muchas gracias.
Matías Orellana: Perdón.
Emilio Oñate: Quiero, aprovechando este minuto, quiero decir que este no es un derecho -como se suele
escuchar- del futuro, es un derecho muy presente y muy urgente: pensemos en la utilización de
plataformas digitales, de Teams, de Zoom. Todas esas plataformas tratan nuestra data o información, y en
el sistema chileno partiendo desde su máxima norma fundamental como es la Constitución,
prácticamente no hay recuerdo efectivo alguno para ello. Muchas gracias.
Matías Orellana: Agradecemos la exposición. Damos lugar a las preguntas de los convencionales, si
es que tuvieran alguna. No hay preguntas vía Zoom, tampoco hay preguntas presenciales.
Agradecemos la exposición.
[tiempo de término: 1:26:34]
[duración: 0:11:36]
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Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 2
Fecha: 20 de diciembre de 2021
Presentan: Mónica Álvarez de Oro, José Ramón Ugarte
Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda
[tiempo de inicio: 1:48:03]
Mónica Álvarez: Antes que nada, queremos agradecer la oportunidad de exponer frente a ustedes y ser
escuchados en temas que a todos nos preocupan como chilenos, y que expondremos a continuación. Mi
nombre es Mónica Álvarez de Oro soy presidenta de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile y
me acompaña José Ramón Ugarte, vicepresidente de nuestra asociación.
La Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) es una organización sin fines de lucro creada en el año
1998 y tiene representación de aproximadamente 1800 arquitectos, agrupados en 193 oficinas a lo largo
de todo Chile. Somos además responsables de la mayor parte de los proyectos de arquitectura que se
construyen en nuestro país. Tenemos por objeto el contribuir al desarrollo de la arquitectura, el territorio
y el urbanismo en el país, desde la mirada de los arquitectos que realizan obras de arquitectura, en planes
territoriales y urbanísticos. Nuestro directorio lo componen nueve arquitectos, elegidos
democráticamente entre nuestros asociados, cada uno a cargo de un comité con temáticas relevantes a la
misión y visión de nuestra asociación.
Antes de dejar a José Ramón para que les explique lo que estamos haciendo acá, quiero referirme a que
la arquitectura es un arte complejo que va mucho más allá de ser edificaciones: esta tiene un importante
impacto y dolor social y puede ser parte de la solución a los problemas que hemos visto manifestarse en
nuestro país, o el contrario, agravarlos.
José Ramón.
José Ramón Ugarte: Muy buenas tardes. Bueno, la Asociación de Oficinas de Arquitectos está
participando en el proceso de formulación de una Nueva Constitución a través de cuatro vías: una es como
miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que sesiona regularmente, que está conformado por
un grupo importante de gremios ligados al tema del desarrollo urbano, que sabemos que en su presidente
y sus directivas vinieron a exponer hace algunas semanas atrás a esta misma Comisión; después, hemos
organizado durante todo este año lo que llamamos un “ciclo de diálogos constitucionales” con destacados
constitucionalistas o personajes que nosotros pensamos relevantes para la discusión sobre los temas que
a nosotros nos importan, relativos a la Constitución; esta presentación que estamos haciendo ante la
Convención en esta Comisión; y en cuarto lugar, también vamos a hacernos partes, con propuestas
concretas a través de lo que han organizado como Iniciativa Popular de Norma, que vence en pocas
semanas más.
Consideramos que hay materias que debieran formar parte de nuestra Constitución, que nos atañen a los
arquitectos y que muestran una conexión que no ha estado presente en la mayoría de los procesos
constitucionales que ha tenido Chile desde hace bastante tiempo. Basta recordar que las constituciones
nacieron como un conjunto de reglas para la convivencia de los habitantes de los primeros asentamientos
humanos. Las constituciones se generarán juntos y para los pueblos y las ciudades. También recordar que
palabras como “civilización”, que significa vida en las ciudades, [es] una palabra política que significa
tanto “ciudad” como “conjunto de ciudadanos”; o al uso que hacemos de la palabra “pueblo”. Todas las
palabras que están ligadas íntimamente a la Constitución y también a nuestro quehacer de arquitectos.
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Ahí en pantalla se muestran los cuatro diálogos constitucionales que llevamos hasta el momento, vamos
a continuar con ellos al mismo tiempo que transcurre el proceso de formulación de la Nueva Constitución;
el primero tenemos con Arturo Fermandois, destacado constitucionalista, otro con José Luis Cea, el
tercero con el [ex] presidente Lagos, y el cuarto con Agustín Squella hace algunas semanas atrás.
Creemos que existen varias mociones, hemos conocido varias mociones que proponen incorporar en la
Constitución dos derechos que nos parecen fundamentales: el Derecho a la Vivienda y el Derecho a la
Ciudad. Entendemos que, dentro de los cuatro módulos en que se ha organizado el trabajo de esta
comisión, son derechos que están planteados en el módulo anterior al 3 y 4, que el que nos convoca hoy
día sin embargo como vamos a ver en la parte final de la presentación, pensamos que tanto el Derecho a
la Vivienda como el Derecho a la Ciudad se relacionan con un derecho anterior, que es el que nosotros
queremos explicar con un poquito más de detalle, y que estaría es tratado como los otros derechos
fundamentales, que también es parte de la agenda de este grupo 3 y 4.
En nuestro quehacer como arquitectos, tenemos acumulados tantos…
Matías Orellana: Disculpe, le pedimos que use la mascarilla. Es parte de la normativa interna
sanitaria de la Convención para que se dé estricto cumplimiento de ella.
José Ramón Ugarte: Okey.
En nuestro quehacer como arquitectos, tenemos acumulados tantos fracasos en ambos temas, el tema de
Derecho a la Vivienda y el tema de Derecho a la Ciudad, que nos han permitido conocer sus causas, o
creemos que nos ha permitido conocer sus causas. ¿Cuántos proyectos de conjuntos de viviendas sociales
y cuántos proyectos de mejoramiento urbano que no se han materializado, a pesar de los anuncios y
promesas de las autoridades? Podemos decir que los motivos son muchos: partiendo por la escasa
importancia que, como sociedad, entregamos a estos temas, siempre secundarios en la discusión pública;
no pocas veces señalados como temas técnicos o de especialistas. Lo primero sería entonces afirmar que
son, ante todo, temas políticos, en el amplio sentido de la palabra. No es un tema técnico que el principal
obstáculo, por ejemplo, para construir las miles de viviendas que faltan, sea la disponibilidad del suelo.
Aquí es necesario detenerse: en todas las ciudades chilenas hay suelos sin ocupar o subutilizados, que
podría usarse para construir viviendas para pobres si se resuelven dos cosas: pagar el costo y la
aceptación de los vecinos. Los conjuntos de vivienda para personas en situación de pobreza son tratados
como lo que técnicamente se llama un “uso de suelo indeseado”, como si fueran actividades
contaminantes. Mientras tanto, asistimos a un cambio que nos debiera avergonzar: después de décadas
de disminución del déficit habitacional en Chile, la situación se ha revertido; hace ya un poco más de una
década que se ocurrió, empezó hacia el lado del crecimiento del déficit en vez de disminución, como bien
venía ya desde hace 40 años; con una tendencia que no cambiará si no tomamos medidas capaces de
hacerlo, acciones en que no es suficiente el solo aumento del gasto público o del presupuesto del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Permítanme ilustrarlo con un ejemplo, que es del año 2016, de un caso de una población que se llamaba
Flor del Valle en la comuna de Maipú, en Santiago, proyecto que fue impedido de materializarse por el
Concejo Municipal de Maipú, que sometió a la votación la posibilidad que se construyera en un terreno
que está disponible un conjunto de viviendas sociales, y la resolución del Concejo fue que no se realizara,
por oposición de los vecinos que quedarían cercanos a la nueva población. Los postulantes a ese nuevo
conjunto habitacional llevaban más de 10 años en un campamento, dentro de la misma comuna. Mientras
tanto, mientras suceden esas cosas de falta de comprensión respecto de lo que es la vivienda social y las
necesidades de vivienda, [les presento] algunos ejemplos, dramáticos todos, que tienen que ver con el
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aumento explosivo de los campamentos, o como muestra la otra fotografía, que tiene que ver por la
precariedad de los campamentos, en este caso de los que se instalan en las quebradas de Valparaíso.
Todos sabemos; lo que se muestra ahí es uno de los incendios que han ocurrido en las quebradas de
Valparaíso en los campamentos que ahí se instalan. Hoy día, después del incendio, podemos ver la misma
cantidad de viviendas que había antes del incendio, en el mismo lugar. Es un tema que no hemos sabido
resolver. En la comuna de Maipú hoy día -para quedarnos donde mismo se prohibió ese ese conjunto de
viviendas el 2016- vemos que la situación sigue exactamente igual: no tienen cómo dar cabida o contar la
respuesta a las necesidades de vivienda de los campamentos que existen dentro de la misma comuna.
¿Qué tiene que ver la Constitución en esto? Mucho, pensamos nosotros. A través de dos formas: la primera,
estableciendo el Derecho a la Vivienda, que entendemos que, aparte de nosotros, hay varios otros…
Matías Orellana: Un minuto, por favor.
José Ramón Ugarte: Varias otras personas que los que hemos propuesto. Y la segunda, sin la cual la
primera, es decir, el Derecho a la Vivienda no tendría efecto, es reconociendo a las ciudades como
entidades político-administrativas, con autoridades electas que tendrían a su cargo la obligación de
proveer viviendas a los ciudadanos -que no la tienen o que viven hacinados- y también la obligación de
que dichas viviendas tengan acceso equitativo a los bienes urbanos de la ciudad. Sin esta segunda acción,
que significa reconocer en la Constitución algo tan básico como la existencia de las ciudades y los pueblos,
no hay ninguna posibilidad de que la disponibilidad de suelo para vivienda se resuelva.
Desde luego, es un problema que no se resuelve mandando a los pobres a la periferia de las ciudades,
como [es el caso en] las fotos que siguen a continuación, con ejemplos que son conocidos por todos: un
caso en Puente Alto, un caso en Puerto Montt también, en la Población Alerce, o las diferencias que hay
gigantescas respecto de la calidad del espacio público y el equipamiento dentro de una misma ciudad.
Cosas que no sé, es imposible que se resuelvan si no existe una autoridad que vele por la ciudad en su
conjunto. La sumatoria de comunas -como lo que tenemos hoy día- no es capaz de enfrentar un problema
de ese tipo, y la solución es constitucional: si no se resuelve ese tema en la Constitución, no va a tener
solución. Eso es. Se me acabó el tiempo.
Matías Orellana: Muchas gracias. El Zoom, pido que me muestren.
Ya, tiene la palabra la convencional Natalia Henríquez y luego voy a hacer yo una pregunta.
Natalia Henríquez: Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas
-que cualesquiera de las dos me las pueden responder- en términos de construcción hospitalaria,
fruto del ámbito de concesiones, yo puedo dar fe de que no hay un estándar para la construcción
hospitalaria en Chile. Dicho eso, nosotros recibimos muchas audiencias criticando respecto a los
estándares de calidad de las viviendas sociales. ¿Cómo podríamos solucionar este problema?
¿Debiese quedar de alguna fórmula, de alguna forma establecido en el articulado? ¿De quién sería
esta competencia? ¿Del MOP? ¿Tendría que volver al Ministerio de Obras Públicas? ¿Cómo lo
visualizan ustedes?
Y una segunda pregunta es, consagrando a la ciudad como un elemento dentro de la Constitución,
¿ustedes prevén que eso pueda, de alguna forma, favorecer o discriminar -sin que esa sea la
intención original- al campo o a los territorios no urbanos? Gracias.
Matías Orellana: Antes de responder a la pregunta. Hay algo específicamente que nos han
mencionado en otra exposición sobre la materia, que tiene que ver con la figura de los Bancos de
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Suelo, en que una institución del Estado -precisamente- tenga un registro de suelos que sea
susceptible para construcción, en este caso para habitabilidad, para que puedan acceder, tengan
locomoción, y que efectivamente sean suelos que puedan construirse no solo obras públicas, sino que
viviendas sociales. ¿Qué opinan de eso, y específicamente sobre la facultad que nos han manifestado
algunos que debiera tener el Estado, que entiendo que existe en la Constitución española del 1978,
respecto de la regulación de precios de mercado para efectos de, en virtud de que exista un interés
social sobre un interés particular?
Tienen dos minutos para poder realizar respuesta a las preguntas, pero vamos a tratar de que, nadie
está obligado a lo imposible así que vamos a tratar de que puedan realizar respuesta a aquello.
José Ramón Ugarte: Bueno, muy cortito. En relación a los estándares, quisiéramos transmitir que el
principal estándar es la ubicación: lejos [es] el principal estándar. Los pobladores, la gente que vive en las
casas, es capaz de arreglar su casa; lo que no es capaz de hacer es agarrar su sitio y llevarlo a otra parte,
que esté mejor ubicado. Por lo tanto, lejos el problema del suelo, de la ubicación de los conjuntos de
vivienda social, ese es el tema crucial, el tema más importante; los estándares y las cosas, desde luego no
constitucional, y un tema legal y de regulación normativa, en fin, que se puede ir mejorando con el tiempo
y amarrado con los subsidios que entrega el Estado.
Pero el tema del suelo es un tema clave y es un tema que, sin tener una visión de la ciudad en su conjunto,
no se resuelve. Las ciudades en Chile, hay 18 ciudades que están formadas por más de 2 comunas, más
de una comuna. Perdón, que tienen dos o más, 18. La gente cree que son Santiago, Valparaíso y
Concepción. No, son 18. Probablemente en el tiempo van a ser más. Y las soluciones, las soluciones no
son [replicar a] Iquique y Alto Hospicio. No sacamos nada con tener la comuna de Alto Hospicio y la
comuna de Iquique, porque las poblaciones se van a construir todas en Alto Hospicio y ninguna en
Iquique. Si hubiera una autoridad de la ciudad en su conjunto, de [un] “Gran Iquique”, digamos, podría
determinar qué suelos bien localizados, centrales, en el bajo de Iquique y no en el cerro como Alto
Hospicio puedan tener viabilidad, sin duda las viviendas se van a seguir construyendo solamente en la
comuna de Alto Hospicio y ninguna en la comuna de Iquique. Una autoridad de la ciudad en su conjunto
puede decidir cuál es el mejor lugar, sin tener que responderle a un grupo, o a un par de manzanas de
aquí o del otro lado.
Y en relación a los Bancos de Suelo, son una buena idea, pero distorsionadora, diría yo. Los suelos que son
propiedad del Estado no son más allá del 10 por ciento de los suelos donde se construyen las viviendas o
los conjuntos de viviendas sociales. Entonces, estamos dejando fuera de discusión el 90 por ciento del
problema. Y el Estado, que tenga una capacidad de compras gigantesca, que aumente ese 10 por ciento,
lo podrá aumentar a 20, lo podrá aumentar a 30, pero en ningún caso va a ser el mayoritario, la
herramienta que tiene el Estado para producir conjuntos de vivienda social en la regulación. Con la
regulación que sólo el Estado puede dar es cómo se fomentan o se obstruyen la construcción de viviendas
sociales bien localizadas.

[tiempo de término: 2:04:27]
[duración: 0:10:27]
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Diego Fuentes y Trinidad Dempster
Comisión Derechos Fundamentales – Subcomisión 2
Fecha: 20 de diciembre 2021
Presentan: Diego Fuentes y Trinidad Dempster
Transcribe: Manuel Valenzuela
[Inicio: 2:04:59]
Diego Fuentes: Muchas gracias, coordinador. Saludamos también a todos los y las convencionales
presentes y a todas las personas que están en esta sala. Nosotros hoy día queremos traer a colación…
Disculpen no presenté a Trinidad que me acompaña. Yo soy Diego psicólogo y magíster en psicología de
organizaciones, Universidad Adolfo Ibáñez, y Trinidad Dempster es psicóloga de la Pontificia Universidad
Católica de Santiago.
Bueno, como el tema que nosotros queremos plantear hoy día es la ampliación del concepto sobre el
derecho a la integridad psicológica como elemento fundamental para el bienestar de los chilenos y las…
los y las chilenas ¿Por qué? La actual Constitución que nos rige, y el derecho comparado también con otras
constituciones y además acuerdos internacionales, establece, a grandes medidas, la idea de defender o
mantener el bien jurídico del derecho a la vida la integridad física y psíquica de la persona. Ahora esta
idea, que uno podría decir a toma ampliamente el derecho a la integridad psicológica, la verdad es que no
es tan así o por lo menos no se entiende evidentemente de esa forma. Y lo que principalmente entiende el
marco legal cuando hablamos de integridad psicológica, habla principalmente de las vulneraciones que
podría recibir una persona en los casos de apremios ilegítimos o torturas o símiles. Entonces es sólo un
derecho, o por lo menos entiendo como un derecho, que está consagrado sólo para un evento puntual y
no integra una visión amplia.
Desde nuestra perspectiva, -y les pido desde aquí si podemos pasar a la siguiente diapositiva- creemos
que es necesario ampliar esta conciencia o esta implicancia del derecho a la integridad psicológica, ya
que, para que haya un verdadero resguardo y una verdadera posibilidad de bienestar para los chilenos y
las chilenas, es necesario entender que este derecho debe abarcar más elementos. Y eso, es porque el
desarrollo de los individuos y de nuestra sociedad es un factor, o es un elemento que tiene múltiples
factores, y no se puede solo limitar a un elemento propio de la prevención en casos de tortura. Nos parece
que es muy insuficiente. Y desde ahí esa ampliación, y una posibilidad de que estuviera en el nuevo marco
de la Constitución, creemos que puede ser un elemento que facilite factores promotores de desarrollo y
de crecimiento en nuestro país. Y, por consiguiente, también pueda alejar ciertos factores de riesgo que
hoy día tenemos presentes.
Trinidad Dempster: Bueno, buenas tardes. Para ilustrar un poco lo que dice mi compañero, traemos aquí
lo que muestra los estudios en cuanto al impacto que tiene el bienestar psicológico, en este caso respecto
de puntual, de la etapa escolar.
Gracias. Bueno, por una parte, impacta al bienestar psicológico y el desarrollo emocional en lo que tiene
que ver con las habilidades intra e interpersonales ¿Esto qué quiere decir? Las habilidades
interpersonales como la capacidad de identificar emociones propias y poder manifestarlas de manera
adecuada; y lo interpersonal como el apropiado establecimiento de relaciones sociales y la satisfacción
percibida en torno a ella. Por otro lado, en la adaptación al medio la capacidad de enfrentar esas
situaciones adversas, de tolerar la frustración, de resolver conflictos, el logro escolar se ha visto que el
bienestar psicológico y todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, moderan de manera
positiva el logro escolar, cierto, el logro académico. Además, incrementa las conductas prosociales que
tendría que ver con todo lo adaptativo a la sociedad, verdad. Y, por otro lado, disminuye las conductas
autodestructivas y de consumo de sustancias adictivas, como sería el tabaco y el alcohol.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Chile

71

Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional
Transcripción de Audiencias – Bloque 3

Además de esto, se ha visto que el bienestar psicológico y la inteligencia emocional tiene un impacto
positivo en el establecimiento y el mantenimiento de metas en la tarea vital ¿Esto qué quiere decir? Que a
lo largo de todo el ciclo escolar se verían diferentes cierto lo que sería la etapa preescolar, la educación
media y la educación posterior, pero se ha visto consistencia en este factor como una influencia positiva
en el establecimiento y el mantenimiento de estos medios.
Y, por último, ligado un poco a todo lo anteriormente mencionado, la percepción de bienestar general; es
decir, la propia percepción del bienestar que se sienta a lo largo de la vida y esto se ha medido en
diferentes escalas de bienestar, en diferentes escalas de felicidad, y se ven entonces la relación, cierto, en
el desarrollo emocional y esta percepción más genérica. Además de esto no queremos que se entienda
que el desarrollo emocional solamente estaré vinculado a la etapa escolar, sino que en realidad partiría
mucho antes que esto, principalmente con un énfasis especial en el tema de los vínculos tempranos ¿Esto
qué quiere decir? Que el desarrollo emocional de los individuos comienza ya desde el momento del
nacimiento, por lo que tendría que una importancia especial las relaciones dentro de la familia, pero
también el contexto macro en el que se envuelve este sistema familiar. Entonces se vería esta relación,
cierto, en todos los sentidos entre el individuo, la familia y su contexto. Por lo que la calidad de los vínculos
tempranos que se establezca con el recién nacido, y en las diferentes etapas de su desarrollo, serían
fundamentales en el desarrollo emocional, el desarrollo de la inteligencia emocional y como vemos el
bienestar integral psicológico.
Diego Fuentes: Como decíamos el bienestar psicológico impacta en distintos ámbitos de la vida y otro
muy relevante, pensando en el crecimiento del desarrollo país, tiene que ver en las organizaciones y en
las empresas. Y está ampliamente demostrado que la implementación de políticas de bienestar dentro de
las organizaciones y empresas mejora sustantivamente indicadores ligados a la satisfacción personal.
Asimismo, el incremento de indicadores como el logro personal, la disminución de ausencias laborales,
la disminución de enfermedades -y ahí hablamos de todo tipo de enfermedades-; en sí, esto significa que
cuando una organización en una empresa toma conciencia de la necesidad de cuidar del bienestar de sus
colaboradores, incluyendo dentro de bienestar psicológico, sin duda se generan grandes beneficios.
Es más, hay muchos investigadores que establecen que existe una correlación directa entre bienestar y
rentabilidad ¿Qué significa esto? Que una empresa más sana, es una empresa más rentable. Ahora el
interés de nosotros no tiene que ver netamente por un factor económico, no queremos bienestar
psicológico para generar a mayor nivel de rentabilidad, sino que queremos establecer que el bienestar
psicológico es un valor que tiene que estar presente de alguna manera en nuestro ordenamiento porque
genera amplios beneficios en distintas áreas de nuestra sociedad.
Trinidad Dempster: Bueno, de esta manera, entonces creemos en la necesidad de ampliar el concepto
integridad psicológica, más allá de lo que actualmente está expuesto; y que una nueva Constitución
genere, entonces, el piso sobre el que posteriormente se pueda legislar teniendo en miras la importancia
de la salud mental, la importancia del bienestar psicológico integral. Esto pues comprendemos la
integridad psicológica como una pieza clave en el desarrollo, no solamente de los habitantes, sino también
a nivel país. Puesto que se ha visto a partir de lo que hemos discutido hoy.
Secretario: Tiempo, por favor.
Matías Orellana: les damos unos segundos, para que puedan terminar, entiendo, las conclusiones, la
parte final.
Trinidad Dempster: Disminuye, entonces, los factores de riesgo que estarían asociados a situaciones de
vulnerabilidad, enfermedad, exclusión y pobreza, puesto que potencia a todo lo que tiene que ver con los
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factores protectores de la capacidad de adaptación a las relaciones sociales y en la percepción general de
bienestar personal. Muchas gracias.
Matías Orellana: Muchas gracias. Le pedimos nos muestre el zoom, para ver si hay preguntas también
en zoom. Hay aquí una palabra pedida que es del convencional César Valenzuela, que tienen la única
pregunta. Convencional Valenzuela, tiene la palabra.
Cesar Valenzuela: Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias a la expositora. Yo entiendo de la
presentación que ustedes señalan verdad que la protección de la integridad psíquica o psicológica,
como le llaman ustedes, está hoy día restringida, por una razón histórica verdad, a una protección al
propósito de tortura, de tratos vejatorios y que es necesario ampliar el concepto de integridad
psicológica. A mí lo que lo que me llama la atención es que esto lo hacen desde este derecho, yo
entiendo hoy día la relevancia que tiene la protección y el desarrollo psicológico de las personas. De
hecho, cada vez con más fuerza lo escucho qué propósito en materias de salud, la relevancia que tiene
la salud mental justamente en la perspectiva de proteger la salud psíquica, la salud psicológica.
Entonces mi consulta es ¿Por qué ustedes proponen que esta protección especial a la integridad
psíquica, en este sentido amplio, se haga desde este derecho y no a propósito del derecho a la salud?
Que justamente, la discusión que uno empieza a ver es que aborda temáticas de prevención,
promoción y justamente este estos elementos más amplios que el tratamiento de la enfermedad
propiamente tal.
Diego Fuentes: Muchas gracias por la pregunta. Justamente no lo abordamos desde ese punto porque
existe una disociación bien grande en psicología de cuando uno entiende la salud psicológica y el
bienestar. Tiende a suceder que cuando hablamos de salud psicológica, hablamos del aspecto clínico y se
establece sólo desde la lógica del individuo enfermo. Eso significa que al final sólo nos preocupamos en la
medida que vemos que el individuo tiene un detrimento de su salud psicológica. Nosotros lo planteamos
desde la parte de derechos fundamentales porque creemos que es necesario que el bienestar psicológico
sea un elemento transversal a todos los elementos: al urbanístico, al educacional, al deportivo, si uno
quiere, a todos, absolutamente.
Entonces la salud es relevante es importante estamos en plena… en una crisis gigante a nivel de salud
psicológica, pero es necesario cuidar, y por eso establecíamos en ejemplo es como la empresa y la
educación que trascienden al espacio de salud, la necesidad de que el bienestar psicológico sea un
parangón o un faro para todo el ordenamiento jurídico y todas las acciones que conllevan una relación del
ser humano consigo mismo, en su desarrollo personal, y en sociedad. Eso, muchas gracias.
[Tiempo de término: 2:15:26]

[Duración: 0:10:27]

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Chile

73

Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional
Transcripción de Audiencias – Bloque 3

Comunidad Chilena de Israel
Comisión Derechos Fundamentales
Fecha: 20 de diciembre 2021
Presentan: Frank Reyes y Gabriel Ygal Colodro
Transcribe: Manuel Valenzuela
[Inicio: 2:16:09]
Gabriel Ygal Colodro: Muchas gracias. “Tengo el honor de poner en conocimiento de vuestra excelencia,
el gobierno de Chile ha resuelto reconocer la existencia de Israel. Sírvase vuestra excelencia aceptar la
seguridad de mi más alta consideración”. Hace ya más de 70 años que, cerca de este edificio, Germán
Ignacio Riesco, ministro de relaciones exteriores de Chile, pronunció estas palabras, en una primera
misiva hacia el naciente estado de Israel.
Honorables convencionales constituyentes, nos presentamos ante esta comisión elevando la voz de más
de 10 mil chilenos que hemos encontrado nuestra segunda patria en Israel. Es menester señalar que la
Comunidad Chilena de Israel es la comunidad nacional más grande de todo el medio oriente y África
juntos. Es en nombre de estos miles de chilenos que dirigimos su atención a ciertos puntos que son de
especial relevancia en la redacción de nuestra nueva carta fundacional. La comunidad chilena de Israel
es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro, que nace de la necesidad intrínseca…
Matías Orellana: Disculpe, disculpe. Le pedimos a la persona está dentro que es obligatorio el uso de
mascarilla en este espacio. Así que por favor le pedimos que pueda cumplir con la norma sanitaria.
Puede continuar.
Gabriel Ygal Colodro: Muchas gracias. La Comunidad Chilena de Israel es una Organización No
Gubernamental sin fines de lucro, que nace de la necesidad intrínseca de voluntariado de identidad de
cientos de ciudadanos chilenos. Jóvenes, trabajadores, artistas, empresarios, emprendedores, creyentes
y laicos, hombres y mujeres con un proyecto común en origen y destino. Nuestra organización sirve y
representa a todos los tienen residentes, independiente de su credo y de su tendencia política.
Nos dirigimos respetuosamente a esta Comisión para subrayar los aspectos en lo que en los que el Estado
de Chile no ha garantizado en plenitud el ejercicio de las garantías básicas y fundamentales que nuestra
Constitución nos asegura. A saber, el Estado de Chile debe garantizar el derecho a voto de las comunidades
chilenas en el extranjero. El Estado de Chile se ha comprometido a ofrecer servicios consulares básicos
en las comunidades nacionales en el exterior; sin embargo, y en la práctica, estos servicios son limitados.
A continuación, describimos los aspectos más relevantes en los que esta Comisión podría mejorar
significativamente el ejercicio del derecho a voto por parte de ciudadanos chilenos en el extranjero. Los
chilenos en el extranjero debiesen participar en elecciones parlamentarias de concejales y COREs. Los
chilenos en el extranjero sólo estamos habilitados para votar y participar en elecciones presidenciales y
los plebiscitos. Si bien se entiende que, en tanto las elecciones parlamentarias como las de concejales y
COREs, los chilenos en el exterior no tenemos representatividad por no existir una región extranjera, en
la cual poderes podemos elegir a nuestros representantes; lo cierto es que nosotros participamos
activamente en el quehacer nacional y contribuimos con nuestro trabajo al crecimiento de nuestro
querido país.
Es por ello que solicitamos en esta Convención se discuta la posibilidad de instaurar una representación
parlamentaria en el extranjero, de una región exterior. Esto se debe en particular al hecho que los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero se ven directamente afectados por las leyes aprobadas
en el Congreso Nacional de Chile. Esto último reviste, en nuestro caso, especial relevancia debido a la ley
de boicot, que en este momento se encuentra en trámite en nuestro poder legislativo, el que perjudica
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directamente a los miles de chilenos residentes en Israel. Ante proyectos legislativos como éste
carecemos de un representante directo que vele por nuestras garantías.
Los chilenos en el extranjero debiesen poder registrar su domicilio en forma expedita para ejercer su
derecho a voto. Muchos de los chilenos israelíes, como muchos de los chilenos en el extranjero en general,
no logran ejercer su derecho a sufragio debido a que el proceso de cambio de domicilio, el cual es requisito
para votar, es enormemente engorroso y lento. Esto obstaculiza uno de los derechos ciudadanos más
fundamentales y en particular aquel que sustenta una democracia representativa. Proponemos
concretamente que el cambio de domicilio sea automático o a lo menos más sencillo, pues esto facilitaría
el ejercicio del derecho a voto de una población significativa de chilenos.
Los chilenos en el exterior debiesen contar con locales de votación suficientes para ejercer su derecho a
voto, a fin de que el derecho al voto chileno en el extranjero sea efectivo. Es necesario ampliar los puntos
de sufragio a lo largo y ancho del territorio. Es decir, abrir más locales de votación, además del ya existente
en el Consulado de Chile en Israel, que tiene como sede en la ciudad de Tel Aviv, para una población de
10.000 personas residentes en varias ciudades de Israel y los territorios palestinos. No hace sentido que
exista un solo local de votación, circunstancia que ha impedido a ciudadanos chilenos con impedimentos
físicos de salud, geográficos, o de otra naturaleza, ejercer su derecho a voto.
El Estado chileno debe garantizar la seguridad e integridad física y psíquica de los y las comunidades
chilenas en el extranjero. Asimismo, solicitamos que esta Comisión considere los mecanismos
constitucionales que garanticen la seguridad e integridad física y síquica de sus ciudadanos en el
extranjero, de la misma forma en que la carta fundamental los describe para los ciudadanos que residen
en Chile. Los ciudadanos chilenos en Israel son, y continúan siendo, víctimas de terrorismo. Cada vez que
se suscita algún conflicto entre el Estado de Israel y alguna organización terrorista sufrimos el bombardeo
indiscriminado a la población civil. Nosotros como chilenos somos igual de abatidos y afectados como
cualquier israelí, pero no somos protegidos guardados con cualquier otro chileno bajo el alero del Estado
de Chile. Si bien Chile se encuentra a miles de kilómetros de distancia el estado chileno puede y debe
actuar mediante los canales diplomáticos e instrumentos de derecho internacional a su alcance, como un
mediador para propiciar la paz y velar por la seguridad e integridad de sus ciudadanos, no solo en el
territorio nacional, sino también en el extranjero. El Estado de Chile debe cumplir sus obligaciones
internacionales para preservar su posición en la comunidad internacional y preservar los derechos de las
comunidades chilenas en el extranjero.
Por último, solicitamos que la comisión considere las obligaciones que el Estado de Chile ha asumido al
respecto a otros estados y de sus propios ciudadanos, tanto en Chile como en el extranjero, mediante la
suscripción de una serie de tratados y convenios internacionales, incluidos aquellos suscritos con Israel.
Dichos tratados incluyen aquellos que han traído inmensos beneficios para ambas poblaciones, siendo
aquellos el fundamento por el cual se firmaron en primer lugar.
Estos tratados se han visto amenazados por conflictos de naturaleza política, generados al interior del
Congreso Nacional; más recientemente, por el proyecto de ley boicot. Este último punto, saca a la luz un
tema importantísimo: la existencia de la fuerza política en el Congreso Nacional que nos singulariza de
forma negativa entre todas las naciones, y que nos resta y excluye como chilenos israelíes a través del
boicot. Respecto a esto último, nos parece relevante mencionar que lamentablemente, hace algunas
semanas, puso, en esta Convención, un movimiento que llama directamente a discriminarnos.
Esto nos lleva al último tema de nuestra presentación, para el cual invitó a Frank Reyes, asesor jurídico
de nuestra comunidad, a exponer. Muchas gracias.
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Frank Reyes: Muchas gracias. Muy buenas tardes presidenta la convención y presidente la comisión hoy
tenemos el honor de intervenir. Saludo por vuestro intermedio a la comisión y a los honorables
convencionales que la componen.
Qué duda cabe que estamos viendo una década convulsionada en la vida y el debate público chileno, un
proceso electoral recién celebrado que debe caminar en armonía con lo mandatado por la ciudadanía esta
convención, y también aprender a vivir con tiempos legislativos y discusiones que se dan el parlamento
chileno. Pasamos como compatriotas de mantener este viejo tabú de no conversar de política, de fútbol y
de religión, a convertirnos en acérrimos defensores de nuestras ideas. En hinchas de nosotros mismos y
nuestras convicciones, viviendo una especie de edad el pavo del diálogo. Olvidando y obviando que el fin
último de la buena política es aprender a vivir mejor juntos.
Hoy, como Comunidad de Chilena de Israel, creemos pertinente comenzar con una breve distinción, una
prerrogativa. Motivo de que, del desinterés de algunos, o mala fe de otro, o de otros, ha llevado a
incursionar en discursos de odio y una peligrosa instalación de la cultura de la cancelación ante el país
que algunos elegimos y a otros nos tocó vivir. Israel es un país multiétnico y multicultural, en el que
conviven refugiados del norte de África, ciudadanos israelíes que profesan el islam como credo, y que
participan hace décadas en el parlamento israelí, con cristianos ortodoxos, drusos y otras minorías.
Así las cosas, es posible conocer a los pueblos mediante sus lenguas. En Israel se habla actualmente
hebreo y árabe como lenguas mayoritarias, sin perjuicio de ser muy común escuchar las calles el ruso, el
inglés, el español y otros idiomas. En este orden de cavilaciones, muchos han proyectado en Israel la
fantasía de un Estado colonialista y totalitario, en condiciones que Israel es un Estado diverso con una
cultura milenaria, sometido probablemente al test más exigente y severo a lo largo de la historia para
justificar el derecho a la autodeterminación y la independencia cultural.
Algo que rápidamente aprendieron líderes israelíes, es que antes de aprender a cocinar un pan, o crear
cualquier bien material, debían ser capaces de exportar tecnología al mundo. Es así como la fundación de
Israel está íntimamente ligada a la necesidad de convertirse en una startup nation, apostando desde el día
uno por la investigación científica, el desarrollo tecnológico conocido como I+D. Entender el éxito del
desarrollo económico y cultural de Israel está hoy íntimamente ligado al estudio de las corporaciones
científicas al desarrollo de la técnica, en la robótica, en la nanotecnología, la farmacéutica, en la
agronomía, entre otros.
Pero, ¿Por qué, se preguntarán ustedes, distinguidos convencionales, que sea necesario concurrir a esta
honorable comisión a ilustrar sobre la inversión y la exportación en innovación y tecnología? Bien, no son
buenos tiempos para el sentido común, más sí lo son para los avezados sastres del populismo penal,
quienes, a punta de aguja en mano, han construido una serie de proyectos de ley que parecen un traje a
la medida para legislar contra los derechos fundamentales básicos de ciudadanos chilenos que vivimos
en el extranjero…
Secretario: Un minuto, para redondear, por favor.
Frank Reyes: … como lo es el actual proyecto de ley contenido en el boletín 9446-2017, presentado por el
senador Navarro, que establece como causal de pérdida nacionalidad chilena, el prestar el servicio militar
a un Estado extranjero. Recordándonos su proyecto los días más oscuros de la dictadura chilena, donde
vía decreto u otras resoluciones se le arrebataba el derecho humano básico a un compatriota. Y que, para
indicar como un hecho anecdótico, que al alero de la presidencia una comisión de Derechos Humanos se
discuta una medida tan regresiva y no precisamente la pertinencia ampliar un catálogo de Derechos
Humanos básicos.
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Así encontramos también… Desafortunadamente, por razones de tiempo, tengo la impresión que no voy
a alcanzar a terminar esta parte de la presentación. Que para nosotros es tremendamente importante,
que se encuentra vigente la presentación de un boletín BDS, que se ingresó como proyecto el día 1 de junio
de 2021 a la Cámara de Diputados, que prohíbe la importación directa o indirecta de mercancías, bienes,
productos, servicios, provenientes de territorio que de acuerdo con las normas o instrumentos del
derecho internacional sean considerados como asentamientos ilegales en territorio ocupado. Dicho
proyecto de ley ignora por completo el activo tráfico y beneficio recíproco que genera la relación comercial
y cultural entre Chile e Israel.
Pero, estimados convencionales, detengámonos un minuto a reflexionar ¿Qué es en el fondo este proyecto
BDS en Chile? Es consolidar la cultura de cancelación a un país entero, privilegiando consolidar una
agenda de unos pocos, por sobre el interés general de Chile y de sus ciudadanos acá. En Chile y en el
extranjero. Porque, después de todo, si el argumento de la ocupación, que es bastante discutible, o la
militarización lo lleváramos a todas las relaciones comerciales y diplomáticas de Chile en general,
¿Podríamos seguir sosteniendo relaciones comerciales con Marruecos, la Federación Rusa o la República
Popular China?
Me quedan minuto, agradecería terminar. Con un minuto termino.
Matías Orellana: le pedimos que, en las preguntas quizás pueda ser el punto, sobre ello. Son reglas
comunes de funcionamiento, no podemos hacer ninguna excepción independiente el expositor sea
persona natural, jurídica, internacional, nacional, así que también le hago presente. ¿Hay alguna
pregunta en la sala? Tiene la palabra pedida la convencional Rocío Cantuarias, mediante vía
telemática. Tiene la palabra convencional.
Rocío Cantuarias: Muchas gracias señor coordinador. Gracias por la exposición a quienes presentan.
Mi pregunta es, si en su opinión, han sido efectivo, cuáles son primero y ahora algo deslizaron en la
presentación. Y si han sido efectivos los mecanismos de apoyo a víctimas del terrorismo en Israel, en
relación con los derechos fundamentales y mecanismos que ha utilizado nuestro Estado. Esa sería la
pregunta señor coordinador, gracias.
Matías Orellana: Muchas gracias. Tienen la palabra cualquiera de los expositores que decida realizar
respuesta. Está Gabriel, que está mediante vía telemática, está levantando la mano. Le señalamos que
tiene dos minutos máximo para poder realizar respuesta a la pregunta. Tienen la palabra.
Gabriel Ygal Colodro: Perfecto, muchas gracias. La verdad es que los mecanismos no existen
específicamente para tratar el terrorismo. Una víctima de atentado de terrorismo hoy día es asistida a
través de los medios consulares, de la misma forma que sería un accidente cualquiera. De la misma forma
que sería un accidente de esquí en algún país extranjero, se toma, se asiste a una víctima de terrorismo,
no solamente en Israel, sino que en cualquier parte del mundo. Y esto es un punto, por eso hacemos
hincapié, porque ha sucedido y no han existido mecanismos especiales de apoyo a víctimas de terrorismo,
que muchas veces se encuentran solas en estos países, en los que residen, y no han tenido capacidad de
ser asistidas de forma correcta y de acuerdo a las necesidades. Que son mucho más amplias, en el
concepto del terrorismo que lo que podría ser un accidente u otro tipo de inconveniente.
[Tiempo de término: 2:29:43]
[Duración: 0:13:34]
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Asociación Nacional de la Prensa (ANP)
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 1
Fecha: 21 de diciembre de 2021
Presentan: Juan Jaime Díaz y Sebastián Zárate
Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda
[tiempo de inicio: 00:02:15]
Juan Jaime Díaz: Estimados miembros de la Asamblea [sic] Constituyente, me acompaña hoy Sebastián
Zárate, secretario general, yo soy Juan Jaime Díaz, presidente de la ANP. A nombre de la Asociación
Nacional de la Prensa, entidad gremial que reúne a los diarios, periódicos, revistas y medios digitales de
Chile, queremos agradecer la invitación que nos han hecho llegar para exponer ante esta Comisión de
Derechos Fundamentales. Nuestra asociación congrega a 62 medios a lo largo de Chile, lo que incluye a
diarios de cobertura nacional, diarios regionales, y revistas y periódicos de ámbito local, además de
medios digitales. Nuestros asociados son entidades de distintos tamaños, incluyendo muchas empresas
familiares y empresas de mediano tamaño; también nuestros asociados ofrecen una diversidad de
temáticas, líneas editoriales y se enfocan en el sector público.
Durante los últimos meses se ha producido un fenómeno creciente de interés por parte del público por
acceder a medios de calidad, aun cuando todos, todos nuestros asociados viven momentos duros por la
situación económica del país y la transformación de los hábitos de consumo de información de los
públicos. Ello se puede apreciar en diversos estudios, que dan cuenta que las audiencias han
incrementado su percepción en la credibilidad de los medios organizados profesionalmente,
disminuyendo la confianza en las redes sociales.
Damaris Abarca: Disculpe. Trate de mantener la mascarilla siempre puesta, por favor, cubriendo
nariz y boca.
Juan Jaime Díaz: ya, no hay problema, gracias.
Según datos [de los] que disponemos, nuestros medios tienen un alcance de más de 10 millones de
personas, que declaran haber leído al menos alguna vez durante la semana un diario de circulación en
papel o en formato digital. Hoy queremos entregarles -si nos permiten- una propuesta de texto
constitucional en referencia a lo que la Constitución debería incluir en materia de la Libertad de Prensa.
Quiero mostrar la propuesta y posteriormente, durante mi presentación ir comentando cada uno de sus
breves párrafos. Posteriormente también, tanto Sebastián como yo estamos a su disposición para las
consultas.
Esta es nuestra propuesta de texto constitucional en materia de Libertad de Expresión:
“La Constitución asegura a todas las personas la libertad de buscar, acceder y recibir información veraz,
y emitir opiniones, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.
Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener medios de comunicación
en las formas y condiciones que establezca la Ley, sin que ésta pueda intervenir de modo alguno en su
autonomía ni en su libertad editorial.
Los medios de comunicación guiarán su acción de acuerdo con los principios de responsabilidad social y
las normas de autorregulación. No habrá delitos especiales de prensa ni de opinión, sin perjuicio de la
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responsabilidad civil; ni los medios podrán ser clausurados o sufrir de medidas directas o indirectas que
impidan la circulación de información y opinión.”
Vamos a comentar el primer párrafo de este texto. Libertad de prensa y otros derechos informativos.
Debemos aclarar que la propuesta no incluye otros derechos de la información, como el derecho a la
privacidad, [la] honra, [la] protección de [los] datos personales, [el] acceso a la información pública, o [la]
propiedad intelectual, pero nos ponemos a disposición de esta honorable Comisión para [hacer] llegar
nuestras propuestas sobre estas materias en caso de que sea requerido.
Derecho de Acceso. En la propuesta que hacemos, se incorporan los derechos a buscar información y de
acceso, que no están garantizados explícitamente en la Constitución actual. La búsqueda y acceso a la
información resultan esenciales para el ejercicio periodístico con regulaciones legales que digan relación
con el acceso a las fuentes. Sabemos que la interpretación constitucional bajo el texto vigente las incluye,
pero resulta más conveniente hacerlo en forma explícita, tal como es el estándar en materia de Derechos
Fundamentales sobre la materia. En relación con el derecho de acceder a la información, nos
encontramos con la información de carácter público. En materia periodística, debemos reconocer el
derecho a buscar y acceder a la información, que es tan relevante en el reporteo periodístico
La Dimensión Colectiva de la Libertad de Prensa. Se incorpora el derecho a recibir información veraz.
Creemos que el estándar de veracidad -esto es, el compromiso permanente con la búsqueda de la verdades el único parámetro controlable con cierta objetividad en el ámbito informativo. Los medios de
comunicación y el periodismo han empleado todos sus esfuerzos en la lucha contra la desinformación y
la diseminación de noticias falsas, la verificación de la información constituye uno de los elementos más
importantes del ejercicio periodístico, siendo además uno de los imperativos éticos que rigen esta
actividad. La verdad es el único parámetro controlable con cierta objetividad en el ámbito informativo.
Sabemos que acceder a la información puede ser una labor compleja, y, por cierto, no exenta de errores,
pero la constante diligencia en el chequeo de la noticia resulta ser un criterio controlable de forma objetiva
por los tribunales de justicia al momento de hacer valer la responsabilidad. La verificación de la
información constituye uno de los elementos más importante del ejercicio periodístico, siendo además
uno de los imperativos éticos que rige a esta profesión. Aclaramos que el deber de veracidad se aplica al
ejercicio informativo: aunque resulta obvio decirlo, no hay opiniones falsas o verdaderas, todas ellas
contribuyen al debate público, aun las que se fundan en elementos que resulten finalmente equivocados.
Fuera de la veracidad, solo algunas pocas constituciones establecen otras exigencias [a la información
entregada por la prensa] tales como: pluralismo, oportuna, contextualizada; podemos ver que estos
criterios exigibles al ejercicio de este derecho de libertad de prensa descansan en la intervención del
Estado. Si estos criterios requieren de la intervención del Estado para definir su cumplimiento, siempre
se hará en detrimento de la Libertad de Prensa: si el Estado establece qué es [lo] contextualizado o [lo]
plural en cada mensaje informativo, tendremos ciudadanos eventualmente dirigidos por la autoridad de
turno, en qué deben saber y conocer. En un sistema democrático, el Estado no debe ser el guardián de la
información.
Analicemos el párrafo 2 del texto que proponemos. Cualquier clase de medio. Se repite el derecho de
fundar y editar diarios y revistas, pero extendido a cualquier medio. La norma constitucional tiene una
vocación de permanencia en el tiempo y debiera considerar a medios de comunicación que funcionan
sobre cualquier soporte. Respecto a la reserva legal y el límite al legislador. Cuando hablamos de
regulación de derechos, esta debe descansar en la ley y no en una norma administrativa: por eso la
propuesta reconoce la reserva legal como una regla constitucional. Se establece un claro límite al
Legislador: ninguna norma legal referida a la Libertad de Prensa puede afectar la autonomía de los medios
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y la libertad editorial. Este resguardo queda consagrado constitucionalmente, e impide que el legislador
pueda borrarla en algún momento.
Revisemos el último párrafo del texto propuesto. Reconocimiento de la responsabilidad social de los
medios. Nuestra posición es que los tratados internacionales reconocen el Derecho a la Libertad de
Prensa, y dentro de ésta, a los medios de comunicación como entidades que contribuyen a la democracia
y cuya libertad editorial debe ser resguardada. Lo anterior implica que, en un contexto democrático, los
medios tenemos una responsabilidad social en nuestra función: primero, informamos a la sociedad y
favorecemos la formación de opiniones. Tal, y un ejemplo: como señala la Constitución de Colombia en
su artículo 20: “los medios son libres y tienen responsabilidad social” ya en el año 1947 en Estados
Unidos, el famoso Informe Hutchins concluyó que la prensa estaba sujeta a ciertos deberes: a la verdad, a
servir de plataforma opinión, a representar a la sociedad sin estereotipos, y a transmitir valores sociales,
y a servir al derecho a recibir información. Tales deberes no deben descansar en una acción estatal, sino
[que] deben encarnarse en la labor de los propios medios. El concepto…
Damaris Abarca: Dos minutos.
Juan Jaime Díaz: gracias.
El concepto de responsabilidad social, en consecuencia, tiene dos funciones: primero, establece ciertos
mínimos de ética periodística, como la búsqueda de la verdad, fomentar la participación política con
ciudadanos informados, no causar daño en el honor y la privacidad de las personas, y entender que la
delegación democrática exige que las personas se expongan a las distintas opiniones que cada medio
pueda ofrecer dentro de su línea editorial; y segundo, que para lograr estos objetivos, el Estado no debe
ser el encargado o árbitro que deba dirigir estos estándares, dirigir los mensajes, censurar, intimidar o
manipular a los ciudadanos.
Una sociedad que hace honor a sus libertades, que se compromete con los tratados internacionales sobre
la libertad de expresión y de prensa, reconoce en la autorregulación una forma de asegurar la
responsabilidad social de los medios de forma eficaz pero respetuosa de la libertad. Y, en este contexto,
[quiero] contarles que en Chile contamos de hace más de 30 años con el Consejo de Ética de los Medios de
Comunicación Social, entidad que rige los principios éticos de los medios asociados a la Asociación
Nacional de la Prensa, a la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) y a la Asociación de
Radiodifusores de Chile (ARCHI).
Prescripción de las figuras penales. Siguiendo los estándares internacionales en materia de injuria y
calumnia, se establece que éstas no sean considerados delitos penales, sino figuras civiles. Recordemos
que el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA ya le hizo un llamado a Chile, en este sentido, en el
año 2017; se incluye la prohibición del embargo a medios: clausura arbitraria, decomisos de equipos,
medidas administrativas que impiden la circulación, y la censura indirecta a la que alude la Convención
Interamericana. Hemos visto que sistemas autoritarios y dictaduras han perseguido a los medios con
medidas administrativas, a sus periodistas con penas de cárcel, estableciendo un temor social de no
criticar a quienes detentan el poder, por miedo a ser amedrentados. Junto con la responsabilidad social
de los medios, las posibles acciones indemnizatorias parecen ser medidas más proporcionales para
impedir la existencia de dichos abusos.
Creemos [en] la Constitución como norma de límites, no como instrumento de políticas públicas. Por
último, nuestra propuesta no se refiere a otras temáticas que normalmente están en el ámbito de las
políticas públicas en materia de medios de comunicación: la Constitución, creemos, tiene una finalidad
de ser el compromiso social fundamental, no un cuerpo que contenga políticas públicas que deben ser
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evaluadas. La Constitución es un acuerdo de carácter permanente y debe permitir que en el Congreso se
discutan las políticas específicas.
Damaris Abarca: Tiempo.
Juan Jaime Díaz: Los medios son dinámicos y los problemas que se generan, también. Muchas gracias
estimados representantes de la Convención Constituyente, y quedamos a su disposición para cualquier
consulta.
Damaris Abarca: Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, convencionales? Patricio
Fernández. Bien. Patricio, puedes hacer la pregunta y tienen dos minutos máximo para responderla.
Patricio Fernández: Hola, muchas gracias por la presentación. De más está decir que uno defiende el
Derecho a la Libertad de Prensa como uno de los esenciales de la democracia -esto para no gastar
saliva, digamos- pero me viene una pregunta: en los tiempos que corren -y no sé si ustedes lo han
pensado- y qué tiene que ver con que el Estado nunca intervendrá en la participación de los medios,
y yo estoy básicamente de acuerdo con esa norma en general, pero, ¿que empieza a pasar, por
ejemplo, cuando, ante nuevas tecnologías como las que están en curso, aparezca la posibilidad de un
propietario privado que se apodera de una presencia muy grande en la información? Pues
imaginemos: Google, Facebook, para no imaginar medios nacionales. ¿Hay alguna? ¿Les parece que
hay algo por proteger en el valor de la diversidad y el pluralismo en ese sentido, o no? Gracias.
Juan Jaime Díaz: Gracias Patricio. Yo creo que tú hiciste la gran pregunta en que estamos todos abocados
en este último tiempo. Primero que nada, hoy día particularmente, en las dos plataformas que tú
señalaste, más que generadores de noticias, son piratas de información y ese es uno de los grandes
problemas que hoy día estamos enfrentando los medios. Y yo creo que lo que hay ahí siempre en el caso
de… Particularmente yo creo que, pienso que, en el tema constitucional, la libertad y la posibilidad de
crear medios debe existir en forma permanente. Hagamos un poco a las bajadas, quizá, a la lectura de las
políticas. Pero más allá que eso, yo creo que también tiene que haber una educación en la sociedad,
respecto al rol que tiene que cumplir cada medio.
Yo creo que, en ese sentido, hoy día hay una diferencia importantísima; por lo tanto, pienso que la
sociedad debe entender que, si tú no cuentas hoy día con medios que producen la información de calidad,
y no tienes, por otro lado, los recursos necesarios para poder sustentar a los profesionales que ya trabajan
para generar esa información, estás en una situación compleja. Por lo tanto, yo creo que sí, yo creo que en
ese caso, desde el punto de vista de las políticas públicas, hay que estudiar -y hoy día se está estudiando y
nosotros también estamos participando y analizando- un proyecto de ley que va en el sentido de buscar
respuesta en ese sentido, pero teniendo siempre como principio que la autorregulación debiera ser un
mecanismo prioritario en este sentido, pero también la cultura de la sociedad creo que también es
importante, y en eso hay una responsabilidad de todos. Muchas gracias.
[tiempo de término: 0:16:55]
[duración: 0:14:40]
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Ciudadanos por la Libertad
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 1
Fecha 21 de diciembre de 2021
Presentan: Juan Guillermo Vivado y Jaime Yankelevich
Transcribe: Bruno Costa
[Tiempo de inicio: 0:18:37]
Juan Guillermo Vivado: Muy buenos días y muchas gracias a los integrantes de la comisión que va a
permitir exponer sobre este tema que es tan interesante nuestro juicio. Agradecemos la buena
disposición, mi nombre es Juan Guillermo Vivado y me acompaña Jaime Yankelevich. Somos
representantes de un grupo denominado Ciudadanos por la Libertad y agradecemos esta buena
disposición hacia la civilidad para temas que consideramos son extremadamente importantes.
Nosotros nos hemos centrado en la Libertad de Expresión. Para nosotros es un pilar fundamental como
sustento del Estado de Derecho y sin duda es la piedra angular de la democracia y del funcionamiento de
la misma. ¿qué es la Libertad de Expresión? Es sin duda aquel derecho que todo ser humano debe gozar,
para expresar libremente sus opiniones, ser capaces de publicarlas o comunicarle que a su vez el resto de
las personas las respeten. Es un medio elemental para la difusión de ideas y para el descubrimiento de
cualquier verdad, es también y así ha sido señalado por todos quienes señalan la necesidad de
establecerla en todas las constituciones, un mecanismo de defensa de los débiles frente a los poderosos,
de los oprimidos frente a los opresores, de las minorías frente a las mayorías, de las democracias frente a
la tiranía.
Sin lugar a dudas que, al no existir la Libertad de Expresión, prácticamente no hay nada, no hay arte, no
hay ciencia en el conocimiento y fundamentalmente no hay democracia, que es lo que a nosotros nos
preocupa como algo fundamental. La Libertad de Expresión es la que permite el desarrollo de la actividad
política en forma absolutamente fluida. Si nosotros tomamos los últimos 60 años de la vida política en
nuestro país, vamos a comprender que esta afirmación se ajusta cabalmente a los hechos. Si partimos de
Jorge Alessandri Rodríguez gobierno derecha, Eduardo Frei Montalva Democracia Cristiana, pasa a un
Gobierno socialista Salvador Allende, llega a la Dictadura Militar, del Régimen Militar. Posteriormente
entra la Concertación, da paso a un gobierno de derecha, vuelve a repetirse la Concertación, vuelve a la
Nueva Mayoría para llegar a un gobierno de derecha y hoy día también a un gobierno de izquierda.
¿Qué significa esto? Que, gracias a la existencia y la Libertad de Expresión que permite a los ciudadanos
conocer las opiniones, los pensamientos, los puntos de vista de los diferentes sectores que existen en la
sociedad. Bueno, le dan los insumos necesarios para que en el momento de decidir quiénes son sus
autoridades, quiénes son sus parlamentarios. Ellos puedan resolver conforme a lo que han escuchado, a
lo que han desarrollado a través de esta libertad que se ha ejercido por parte de quienes tienen esa
posibilidad. Entonces, es en democracia sin lugar a dudas, donde la Libertad de Expresión tiene su mayor
y valga la redundancia, expresión.
El origen histórico de la Libertad de Expresión se encuentra en el año 1948 en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Pero se habla de este concepto de los años de la ilustración en el siglo XVII, que
parte en Francia y se extiende a otros países de Europa. Filósofos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu.
Sostenían que, un mundo lleno de hombres libres tendría como resultado un avance significativo tanto
en las artes como en la ciencia y claramente en la política como lo hemos explicado recientemente. Tanto
en la revolución francesa y en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, estos ideales fueron
los principales argumentos que utilizaron los revolucionarios y que tuvieron repercusión en la mayoría
de los países occidentales restantes.
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Vamos al derecho comparado, queremos hacer presente que, en distintas sociedades, en distintas
constituciones y hemos tomado algunas como las constituciones europeas, danesa, noruega, alemana y
la primera enmienda de la Constitución de EE.UU. Establecen claramente la Libertad de Expresión como
un valor fundamental de la estructura de su democracia. Así es como, la Constitución danesa en su
artículo 77 señala que “todos tienen el derecho de publicar sus ideas en la prensa por escrito, de palabras
bajo su responsabilidad ante los tribunales. La censura y otras medidas preventivas no podrán jamás ser
establecidas.” Por su parte, la Constitución noruega en su artículo 100 establece “no puede ordenarse la
censura previa y otras medidas preventivas a menos que así se requiera para proteger a los niños, a los
jóvenes de la influencia dañina de películas cinematográficas”. Habiendo así, en su primer artículo en su
primer inciso, “habrá Libertad de Expresión. Nadie podrá ser castigado por haber emitido o recibido
información, ideas o mensajes, a menos que esto pueda ser justificado en la base misma de la libertad”,
consagración del principio y la Libertad de Expresión sin censura previa y protección a los menores. Por
su parte, la Constitución alemana en su artículo quinto establece -es una de las más antiguas, desde el año
1949- “Toda persona tiene el derecho a expresar y difundir libremente su opinión oralmente, por escrito
y a través de la imagen, y de informarse sin trabas en fuentes accesibles a todos. La libertad de prensa y
la libertad de información por radio, televisión y cinematografía serán garantizadas. La censura está
prohibida.” Y está también, la primera enmienda de la constitución de EE. UU que la establece en su
enunciación.
Es interesante dar a conocer también, lo que establece el artículo 13 del Pacto de San José, del Comité
Interamericano de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión, este derecho comprende la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas
oralmente, por escrito o forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a su elección. El
ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino de
responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por ley y ser las necesarias para
asegurar el respeto a los derechos, la protección de la seguridad nacional, etc. No se puede restringir el
derecho de expresión por oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas,
de enseres y aparatos usados en la difusión de la información o para cualquiera u otro medio, encaminado
a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.” Por su parte, tenemos lo que establece
nuestra Constitución hoy día, texto aprobado por decreto del año 2005. En su artículo 19 número 12,
garantiza “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa en cualquier forma y por
cualquier medio sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometen en el ejercicio de las
libertades en conformidad a la ley. En ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios
de comunicación social.”
Hemos señalado, hemos dado a conocer el contenido de lo que establecen estas constituciones para
entregarle a los señores convencionales, un mínimo común denominador que establecen todas estas
constituciones, tanto las europeas como las más cercanas a nuestros territorios, como son las americanas.
En donde se establece en forma pura y simple la Libertad de Expresión, es un derecho fundamental que
debe estar garantizado para todos los ciudadanos.
Secretaria: 2 minutos
Juan Guillermo Vivado: sin censura previa, también lo establecen todos estos textos que he dado a
conocer y fundamentalmente, establece los límites a la Libertad de Expresión que, es decir, “señor, usted
puede expresar lo que quiera a través de los medios que quieras, pero [eso] sí, no puede afectar la
dignidad, la honra, la reputación de las personas; no puede, en definitiva, provocar un daño, injuriar,
calumniar asignando un delito o imputando un delito que no ha cometido.” Esas son las limitaciones
naturales que tiene esta libertad, y no puede ser limitada sino por estos factores que creemos nosotros
son los más importantes para dar a conocer en esta instancia.
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Los puntos a considerar en el texto constitucional sobre la Libertad de Expresión se los vamos a dejar por
escrito, partiendo del supuesto que existen pocos minutos para el término. Hemos recogido parte del texto
constitucional que establece nuestra Constitución y algunos elementos del Pacto de San José, para
entregarles como insumo por el análisis de lo que nosotros estimamos es fundamental. La Libertad de
Expresión garantiza absolutamente la posibilidad de todos los ciudadanos que habitamos un territorio de
poder expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista. ¡Como quisiéramos! Si
tenemos la tentación de que ojalá, nuestro pensamiento sea uniforme para el resto, pero no lo es. Y es
precisamente ahí, donde está la fortaleza de la Libertad de Expresión, en la posibilidad de contravenir
ideas, de tener una suerte de exponer la adversidad de las ideas. Porque, es precisamente en esa
adversidad a las ideas, donde siempre va a surgir una mejor verdad porque vamos a recoger los diferentes
puntos de vista que van a permitir al ciudadano, en el momento en que sea llamado a elegir a sus
autoridades, a tomar una decisión sobre la base de lo que realmente se le ha entregado.
Finalmente quisiéramos destacar la importancia de la Libertad de Expresión en el último tiempo a través
de dos láminas. Una la que muestra a Sergio Ramírez como personaje latinoamericano del año 2021, del
grupo de diarios de América, que es un destacado intelectual, fue vicepresidente del Gobierno sandinista
el primero de Daniel Ortega y que ha sido reconocido por su activa defensa en la Libertad de Expresión y
de la democracia en su país. Y finalmente también, destacar algo que es muy importante. El comité
noruego del Premio Nobel decidió adjudicar el Premio Nobel de la Paz del año 2021 a María Ressa y a
Dmitri Murátov, por sus esfuerzos por salvaguardar la Libertad de Expresión, que es una condición previa
para la democracia y la paz duradera. Ellos reciben el premio por su lucha valiente, por la Libertad de
Expresión en Filipinas y en Rusia, y al mismo tiempo son representantes de todos los periodistas que
defienden este ideal en un mundo donde la democracia y la libertad de prensa cada vez enfrenta
condiciones más adversas. Nobel de la paz para periodistas que luchan por la Libertad de Expresión, es
sin duda un elemento que, en esta hora, habla de la importancia que este derecho fundamental tiene para
todas las sociedades, muchas gracias.
Damaris Abarca: Muchas gracias, ¿y preguntas? Bien. Muchas gracias por la exposición.
[Hora de termino: 0:31:09]
[Duración: 00:12:32]
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Cristóbal Bellolio
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 1
Fecha: 21 de diciembre de 2021
Presenta: Cristóbal Bellolio
Transcribe: Sergio Soza Díaz
[Tiempo de inicio: 31:45]
Cristóbal Bellolio: Hola qué tal ¿Me escuchan? ¿y me ven?
Damaris Abarca: perfectamente te vemos y escuchamos.
Estupendo. Voy a compartir pantalla ¿Se ve la pantalla?
Damaris Abarca: Se ve la pantalla. No está en pantalla completa, de todas maneras.
Ya que haya salido tan fácil y tan rápido ya una novedad.
Oye muchas gracias por la invitación. Bueno, más que nada por haber concedido la audiencia. Voy directo
al grano: lo que yo quiero hoy día presentarles, muy brevemente, tiene que ver con el artículo que hoy día
conocemos como libertad de culto ¿Cierto? Y como tú bien dices podríamos enmarcarlo en una idea
general de libertad de conciencia, libertad religiosa... ¿Y qué diablos significa tener un Estado laico, un
estado secular o un Estado separado de la iglesia, como usualmente se dice, cierto? Así que eso es lo que
yo quiero presentar aquí. Cuáles son los principios de un Estado laico y cómo se encarnan en ciertas
garantías o Derechos Fundamentales, que es precisamente lo que ustedes están haciendo en esta
Comisión, y al final, como me pidieron, voy a tratar de delinear cómo se vería un artículo en estas
características y algunos problemas o tensiones que yo vislumbro en la conversación de la Convención
hasta ahora en esta materia.
Entonces vamos por parte. Quiero partir haciendo una contextualización del momento, llamémoslo así,
cultural. Cuál es el estado de la religiosidad hoy en Chile. Ésta, por ejemplo, es la encuesta bicentenario.
Muestra que la religión católica ha descendido de un 70 por ciento que se declaraba como tal el año 2006
a apenas un 45[por ciento], o sea menos del 50 por ciento en la actualidad. Los evangélicos se mantienen
y el grupo que más crece en términos demográficos es el de los no creyentes o el que no tiene ninguna
denominación. Aquí se incluyen ateos, agnósticos, etcétera... librepensadores.
Ésta es la encuesta, si no me equivoco, del CEP que indica algo muy similar: del '98 al 2018, o sea en un
lapso relativamente corto de 20 años, el descenso de los católicos es pronunciado y el crecimiento de
aquellos sin denominación: ateos, agnósticos, etcétera. es exponencial.
Ésta es el Latinobarómetro, que coincide con lo anterior. Mide incluso desde más atrás. El [año] '95, si se
fijan, un 74 por ciento se declaraba católico y ahora ya vamos, en el 2017, que fue la última que se midió,
en un 45 [por ciento].
A nivel comparado, para que nos hagamos una idea lo que está pasando... de cómo está Chile en el mundo:
Chile es el país que, en las últimas décadas (desde el 2007 al 2019, esto medido por Inglehart, que es uno
de los mayores exponentes en la medición de valores en el mundo) Chile, después de Estados Unidos, es
el país que más ha experimentado un declive de la religiosidad en el mundo.
Para que nos hagamos una idea de lo que algunos llaman secularización cultural, es decir, la sociedad hoy
día ve como equiprobables la creencia y la no creencia y ya es difícil argumentar de que Chile es un país
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católico. Hoy día es un país donde hay pluralismo religioso, donde el catolicismo ni siquiera es la mayoría
numéricamente y donde, insisto, crecen exponencialmente los no creyentes.
Y la gran pregunta, siguiendo a Peña en esto (en su último libro) es si acaso la constitución sociológica de
un pueblo debe ser reflejada en la Constitución jurídica. Creo que parte importante del trabajo que están
haciendo ustedes y de la demanda constitucional por un nuevo orden, tiene mucho que ver con eso. Chile
cambió, bueno aparte de otras cosas, cierto, y habría que ser capaz de capturar, en lenguaje político
constitucional, los cambios culturales de la sociedad chilena.
Si eso es correcto, entonces no podemos hacernos los desentendidos respecto del cambio dramático del
paisaje religioso en Chile.
¿Cuáles son los principios centrales de la separación entre Estado e iglesia? Generalmente y aquí voy a
descansar un poco del trabajo de Robert Audi, que me parece que lo dice de manera más clara: aquí tienen
que haber tres principios consagrados a nivel constitucional. El primero, libertad religiosa. Llamémosle
el principio libertario: cada individuo, cada ciudadano de la república plurinacional, lo que fuese, de Chile
tiene derecho a profesar la creencia, el culto que estime conveniente, cierto, etcétera, etcétera. Es un
principio básicamente de libertad religiosa, tal como se entiende tradicionalmente, cierto.
Segundo, un principio de igualdad religiosa. Que tiene que ver [con] que el Estado trata a todas las
denominaciones, iglesias con el mismo trato. O sea, no puede haber privilegios para una iglesia, aún a
pretexto de razones históricas, por ejemplo. O aún a pretexto de que haya sido históricamente vulnerada,
tampoco. El Estado debe tratar a todas las religiones con el mismo trato.
Y el tercer principio, que creo que es el que está fallando Chile actualmente (porque en el segundo ha
avanzado bastante desde la promulgación de la Ley de Cultos el año 99: hay capellanes evangélicos en las
Fuerzas Armadas, los hay también en La Moneda, hay capellanes judíos, se celebra Janucá, etcétera.),
pero el tercer principio me parece muy relevante porque tiene que ver con la igualdad de trato de las
instituciones del Estado a creyentes y no creyentes, es decir, el Estado no tiene por qué considerar que
tener religiosidad o espiritualidad religiosa, es mejor que no tenerla.
Piñera, hace un tiempo atrás, celebrando justamente Janucá, dijo que el Estado no era neutral en materia
religiosa, que le parecía que debía promover la espiritualidad religiosa. Eso obviamente es un error desde
el punto de vista de la neutralidad e imparcialidad religiosa.
Ahora, la gran pregunta es si esta neutralidad o imparcialidad va a ser incluyente o excluyente ¿Qué quiere
decir incluyente? Quiere decir que todas las expresiones de la religiosidad, y de la religiosidad, son
bienvenidas en el espacio público. Ahora, eso es difícil para los no creyentes, que no tienen símbolos, que
no tienen voceros, portavoces, vicarios, asesores espirituales y muchos ateos dicen... o no creyentes dicen:
'bueno, si la única manera aquí de tratarnos a todos por igual es que no haya ninguna, bueno entonces
que el espacio público esté vaciado de espiritualidad religiosa, de simbología religiosa: o todas o ninguna,
pero no solamente algunas, y como sabemos la imposibilidad fáctica de tenerlas a todas, (ni los Hare
Krishna probablemente, ni los Testigos de Jehová puedan tener capellanes en las Fuerzas Armadas).
Muchos no creyentes dicen: ´es mejor adoptar una visión excluyente de la neutralidad': se trata a todos
por igual, no somos hostiles con la religión, la única razón por la cual excluimos del espacio público es
porque no tenemos como incluir a aquellas que no tienen iconografía, por ejemplo, o representantes
espirituales.
A partir de esto (estoy yendo lo más rápido que puedo para cubrirlo), yo creo que un artículo que capture
estos tres principios: el libertario, el igualitario y el de neutralidad sonaría más o menos así (y aquí pongo
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a Agustín Squella, medio en serio, medio en broma porque siempre me lo imaginé a él redactando este
artículo, él escribió hace unos años atrás un libro sobre esto y es de las personas que más ha escrito, por
lo menos en la prensa, en la opinión pública al respecto), algo así sonaría:
“Los ciudadanos, ciudadanas gozarán de plena libertad religiosa, con la única limitación que establece el
orden público y el respeto a los Derechos Humanos”, cierto -nada de la moral y las buenas costumbres-,
ese es básicamente el límite, cierto. No puede existir una religión como la de Antares de la Luz, porque
viola los Derechos Humanos, pero si podría haber otra que tenga expresiones más excéntricas a las cuales
no estamos acostumbrados, en la medida que respeten los Derechos Humanos. Ahí está el principio
libertario.
“El Estado garantizará un trato igualitario a las distintas iglesias, denominaciones y espiritualidades
religiosas que se expresen en el territorio”. Meto iglesias, denominaciones y espiritualidades para incluir
cosmovisiones ancestrales, para incluir otras que quizás no tienen la misma, digamos, estructura
institucional, que no tienen personalidad jurídica, por ejemplo. Esto es importante porque si hay
exenciones para uno, hay exenciones para todos; si a uno se le concede un beneficio carcelario, se les
concede también a los otros. De eso se trata, igualdad religiosa.
Y en tercer lugar “velará por el respeto y la no discriminación de la población que no manifiesta ninguna
religiosidad”. Si una persona es no creyente, no puede ser una razón para que no ascienda de coronel a
general, por ejemplo, en una institución como las Fuerzas Armadas, que se declara Mariana. Es una buena
pregunta si eso puedas poder a seguir siendo así, más allá de la tradición cultural, en términos por ejemplo
de la promoción o del acceso a ciertos cargos.
Damaris Abarca: dos minutos
Gracias. El adicional excluyente, si alguien se quiere ir en esa vertiente, sería: “el Estado de Chile es laico,
sus instituciones no podrán promover ninguna forma de espiritualidad religiosa”. Cierto, esa sería la
forma fuerte, llámenle así, laicidad fuerte, cierto. Se le agrega eso. Y el adicional inclusivo, o la laicidad
suave, en este caso sería: “el Estado reconoce el valor de la diversidad religiosa y crea las condiciones para
que los ciudadanos puedan expresar su espiritualidad, tanto en el ámbito privado, como el público”. Eso
significa que un Presidente o Presidenta puede hablar de dios en su discurso y un ministro puede traerse
una virgen y la instala en la entrada de su oficina, cierto. Se entiende el punto.
Yo creo que ambos son compatibles con una separación de Estado e iglesia y con los principios de una
democracia constitucional liberal, tanto el excluyente como el incluyente. Ustedes tendrán que decidir
por cuál se van. Pero, en principio, los tres grandes valores: el libertario, el de igualdad y el de neutralidad,
me parece que deben estar consagrados. Hoy día debe haber una disposición que establezca el igual trato
entre creyentes y no creyentes, eso me parece fundamental, más allá de lo obvio que es la igualdad de
trato entre las distintas religiones.
Y lo último, una reflexión, cierto. Es cierto que aquí hubo una controversia si es que los cristianos, la
bandera cristiana podía estar o no aquí, o si era históricamente hegemónica, etcétera. Obviamente hay
una tensión, entre la necesidad de incorporar ciertas cosmovisiones ancestrales, que tienen este cariz
etno-religioso cierto, donde no está claro dónde termina la cultura y empieza la religión. Y ya hubo entre
ustedes una controversia al respecto. Un constitucional de los y INN que dijo: 'bueno ella es una autoridad
ancestral, pero yo soy laico' la pregunta es: ¿Si hubiese un obispo lo debiésemos llamar obispo?
Entonces la pregunta es: ¿Caerá la Convención en la tentación de, por darle relevancia a identidades
históricamente desplazadas, marginadas (como las cosmovisiones ancestrales) lo que ya dice la Comisión
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de Ética... Será un freno al secularismo que corresponde a estas alturas con la constitución sociológica de
Chile?
Damaris Abarca: Tiempo
¿Está limitado por esta necesidad de incluir la etno-religiosidad de las cosmovisiones oprimidas? Es una
pregunta que yo establezco, porque podría violarse finalmente el principio de secularidad, para tratar de
incluirlas a ellas.
Damaris Abarca: Muchas gracias. Muchas gracias
¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, muchas gracias. Vamos a suspender a... Ah, Patricio no te vi.
Patricio, por favor una pregunta y tienes dos minutos para responder.
Patricio Fernández: Gracias. Gracias por la exposición, Cristóbal. Una pregunta, tu ponías la
alternativa de... La alternativa inclusiva y la alternativa exclusiva. Algo parecido va a pasar con el
tema de la familia, qué tiene que ver con... bueno, se dice que la Constitución abarca a todas las
familias y entramos a describir las familias posibles o no se mete en la familia, la Constitución.
¿Cuál es tu postura respecto de esta alternativa inclusiva y exclusiva en torno a la descripción de un
Estado laico? Gracias.
Ah... Buena pregunta. Yo, personalmente, creo en la alternativa excluyente porque me parece muy
complejo estar buscando la manera de incluir a muchas expresiones que no tienen la misma iconografía,
como te decía, la misma necesidad de asesoría espiritual, por ejemplo ¿Cómo ciertas cosmovisiones
minoritarias en Chile hoy día podrían hacer trabajos en las cárceles, por ejemplo? Ahora, lo complejo es
que la alternativa exclusiva es muy dura para aquellos creyentes que sí están dispuestos a que entren
otras expresiones al espacio público y el hecho de que las otras no tengan la posibilidad de expresarse de
la misma manera, las termina excluyendo a ellas.
Perdona por no tener una opinión tajante al respecto. Yo creo que esto es negociable. Yo creo que esto es
negociable. Ambas fórmulas, en la medida de que aseguren libertad religiosa, igualdad en las distintas
denominaciones e imparcialidad en el Estado respecto de creyentes y no creyentes, creo que ambas son
válidas. No veo problema con la alternativa incluyente, en la medida de que no viole el principio de
neutralidad. Gracias.
[Tiempo de término: 0:45:23]
[Duración: 13:38]
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Claudia Dides
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 1
Fecha: 21 de diciembre de 2021
Presenta: Claudia Dides
Transcribe: Sergio Soza Díaz
[Tiempo de inicio: 0:46:59]
Claudia Dides: Bueno. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que me dan y voy a compartir
pantalla para dar cumplimiento a estos 10 minutos.
Quiero plantearles algunas cosas importantes sobre la materia que vengo a trabajar hoy día y, por
supuesto, exponerles a ustedes qué tiene que ver con los Derechos Sexuales y Reproductivos. Me presento,
mi nombre es Claudia Dides yo soy magíster en género y soy doctoranda y, además, soy profesora del
programa de la Universidad Stanford de acá de Chile. Y quisiera en este marco comentarles algunas
cuestiones que son bastante importantes en esta materia de Derechos Sexuales y Reproductivos que, por
supuesto me imagino que ustedes ya han ido desarrollando en esta en este largo proceso que llevan y les
quiero agradecer la posibilidad que esta Subcomisión de Derechos Fundamentados [sic] me ha dado de
hacer una presentación sobre esta materia, y vengo a proponer la redacción de... sobre el tema a ser
incluido en el texto de la Nueva Constitución que la Honorable Convención Constituyente [sic] está en
proceso de elaborar.
La fundamentación del tema y la forma en que creo necesario abordar el texto de la Nueva Constitución
se entrega en una minuta adjunta que se las haré llegar que, por supuesto por el poco tiempo, entiendo
que no la puedo dar a conocer completamente, pero quiero presentarles una síntesis en honor justamente
al valioso tiempo que ustedes cuentan.
Tengo una propuesta de artículo, ustedes por supuesto tendrán toda la oportunidad y lo harán con sus
asesores, para la manera que mejor quede y que tiene que ver con este largo proceso que han tenido los
Derechos Sexuales y Reproductivos que hoy día son reconocidos como Derechos Humanos a nivel
internacional. Y se relaciona con lo siguiente: independiente de su género y de cualquiera otra
característica, sin violencia, coerción o discriminación, todas las personas que habiten en el país tiene el
derecho a ejercer a plenitud su sexualidad, como parte de su desarrollo personal y decidir
autónomamente sobre la sexualidad y reproducción, por lo cual el estado debe asegurar su acceso libre e
igualitario a la información y a la educación sexual integral, a los medios y servicios de salud sexual y
salud reproductiva que les permite ejercerlos efectivamente, así como la protección frente a la violencia
y discriminación, reconociendo además el estatus supraconstitucional de los tratados de Derechos
Humanos que el país haya suscrito o suscriba a futuro; sin necesidad de leyes nacionales que permitan
su efectividad ante los tribunales.
Y cuando me refiero a esto, quisiera señalarles lo siguiente: tal como he dicho, los Derechos Humanos
reconocen a los Derechos Sexuales y Reproductivos desde la década de los '70. Principalmente a partir de
lo que fue (y donde se sientan las bases para el progresivo reconocimiento y desarrollo de los Derechos),
en la Conferencia de Población de Bucarest en 1.974 y ahí viene una suma de conferencias y también de
conferencias internacionales, por supuesto, como la Conferencia de El Cairo o también la conferencia
mundial de Derechos Humanos así como la conferencia de la mujer en Beijing en el año 95 que van
sumando estos derechos y donde los países se ponen de acuerdo justamente para dar cuenta de la
importante cantidad de vulneraciones que han tenido estas materias en los distintos países del mundo.
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Chile, como sabemos, construye las políticas de salud en la segunda mitad del siglo XX creando el servicio
nacional de salud y también las políticas para evitar, por ejemplo, la alta desnutrición infantil, el control
de las enfermedades infectocontagiosas, evitar la morbi-mortalidad perinatal y neonatal con atención
profesional del parto y también incorporar la planificación familiar (baste recordar en los años sesenta
cómo fue incluida en nuestras políticas públicas) y van entonces, incorporándose diferentes servicios de
saneamiento básico progresivamente en la medida de las demandas sociales de las mujeres y las
disidencias sexuales, se han ido elaborando estrategias y actividades para dar respuesta a justamente
estas demandas y derechos que muchas veces son discriminados.
El problema es que estas políticas que se han realizado en nuestro país a lo largo de los últimos 40 y 50
años, no consideran ni reconocieron los derechos y las libertades fundamentales de las personas, en
especial de las mujeres, de las niñas, los adolescentes y las disidencias sexuales. Además, hay que decir
que este modelo patriarcal existente y con las ideologías neoconservadoras muchas veces lo que han
hecho es retroceder en materia de los derechos que ya se habían conculcado y los derechos que ya estaban
en nuestra legislatura. Por ejemplo, solo quiero nombrar uno de ellos, desde el año 2000 hay un proyecto
de ley de Derechos Sexuales y Reproductivos en el parlamento que nunca fue discutido ni puesto en tabla
y eso hace ver, por supuesto, la falta de voluntad política para dar cuenta de estas materias.
En septiembre del 2015 Chile, como país miembro de las Naciones Unidas, adoptó la agenda de Derechos
Humanos para el desarrollo sostenible y en ese en ese marco, se establece que lograr el acceso universal
a los servicios de salud sexual y reproductiva, a todas las personas, el cual debe contener la no
discriminación y la prevención de la violencia en todas sus formas. Esto requiere, por lo tanto, no
solamente cambio en la Constitución, cambio en la legislación, sino que también cambios culturales
estructurales en el cual ya estamos insertos durante hace varios años. A esto se suman los compromisos
del Consenso de Montevideo, se suman también los compromisos en el de Santiago, en la CEPAL y así una
serie de compromisos que, obviamente dan cuenta de promover el acceso universal a servicios salud
integrales, incluido lo que ya había sido nombrado; la salud sexual y reproductiva.
A contar del 2018 fíjense que se aprueba la primera política nacional de salud sexual y reproductiva desde
el ministerio de salud, donde asume ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se
propone, por lo tanto, formular, implementar y evaluar un programa de salud sexual y reproductiva que
permita dar respuesta a las necesidades que tiene la población en nuestro territorio hoy día en el país.
Sino que también... estar circunscrita a las mujeres, sino que también a los hombres, a los adolescentes y
a todos los tipos de grupos etarios que conforman nuestra población en nuestro territorio.
Si bien se ha utilizado la conjunción entre los Derechos Sexuales y Reproductivos, no deben entenderse
estrechamente relacionados, siendo necesario también desvincular el ejercicio de la sexualidad a la
reproducción, y es una cuestión que se ha ido haciendo durante el último tiempo. Sin embargo, existen
reiteradas violaciones a estos derechos, que suceden cuando el órgano estatal incumple la obligación de
promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos que conocemos en esta materia como Derechos
Sexuales y Reproductivos adquiriendo una responsabilidad ante la comunidad internacional por el
incumplimiento.
En este contexto, me parece que es muy importante que la Nueva Constitución haga suyo actualmente
con el objeto alcanzar el debido reconocimiento, respeto, protección y promoción de estos derechos,
además de reconocer es necesario que sean los propios Estados quienes adopten medidas positivas
tendientes garantizar su efectivo goce por parte de todas las personas.
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Algunos ejemplos de violación de los Derechos Sexuales y Reproductivos: fíjense que en 2020 un aumento
en un 14,7 por ciento en casos de abusos contra las personas LGTBIQ+ y, por supuesto, eso va contra
nuestras propias leyes internas y además contra los acuerdos suscritos por Chile en estas materias.
También hay una falta de apoyo que se vio por parte del Estado en materia de salud materna durante la
pandemia COVID 19, donde tenemos distintos registros de ausencia de atención, así como de prestación
de servicios en materia de aborto tres causales y también en materia de la entrega de anticonceptivos.
Damaris Abarca: dos minutos.
Sólo quisiera recalcar que en materia de los Derechos Sexuales y Reproductivos hay una serie de materias
y de derechos que van a estar inscritos seguramente en otros Derechos Fundamentales y quisiera
recordar que el derecho y los Derechos Sexuales y Reproductivos incluyen el Derecho a la Vida, el Derecho
a la Salud, el Derecho a la Libertad, Seguridad e Integridades personales, el Derecho a estar libre de
violencia basada en el sexo y el género, el Derecho a decidir el número e intervalo de hijos, el Derecho a la
educación el Derecho a la información adecuada y oportuna, el Derecho a la intimidad, el Derecho a la
igualdad y la no discriminación, el Derecho al matrimonio y a fundar una familia y el Derecho a modificar
costumbres discriminatorias contra las mujeres, así como el Derecho al progreso científico.
Entonces, en este contexto les vengo a entregar esa posibilidad entonces de propuestas de redacción que
las haremos llegar, por supuesto, a la Comisión y a la Secretaria de esta Subcomisión de Derechos
Fundamentales. Agradezco la oportunidad que me han dado de poder exponer y espero que haya sido un
aporte para la discusión en esta materia.
Damaris Abarca: Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Nos piden ir al hemiciclo ahora...
[Tiempo de término: 0:57:00]
[Duración: 10:01]
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Fundación Gente de la Calle
Comisión Derechos Fundamentales – Subcomisión 1
Fecha: 21 de diciembre 2021
Presentan: Ignacio Silva
Transcribe: Manuel Valenzuela
[Inicio: 0:58:26]
Ignacio Silva: Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Saludar aquí a las y los convencionales de la
Comisión de Derechos Fundamentales. Bueno, los temas a tratar por parte de la Fundación Gente de la
Calle en esta ocasión son dos. Uno, la crítica constructiva que podemos hacerle a la comisión transitoria
de Derechos Humanos, al no tomar la advertencia por parte de la Fundación en relación a la situación de
calle como una grave violación o vulneración a los Derechos Humanos, y por ende también en Chile a los
Derechos Fundamentales. Creemos que esta situación tiene lugar en nuestro país y en otros lugares del
mundo debido al incumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile en
relación a los pactos o convenios que ha suscrito internacionalmente. Y porque también como fundación
estimamos conveniente de recurrir al pluralismo jurídico, dado que hoy en día no existe una normativa
nacional que, de alguna u otra forma, dé cuenta de esta situación como una grave violación a los Derechos
Humanos, en este caso, a los Derechos Fundamentales. ¿Qué ocurre cuando aquello sucede? No existen
mecanismos de tutela para que estos titulares de derechos puedan ser reconocidos y también puedan
restituirse sus derechos y puedan volver a su situación original, o un mejor estado. Claramente como
Fundación creemos que tienen que llegar a un mejor estado del que se encuentra.
Primero, sabemos que son más de 30 años de neoliberalismo donde se ha profundizado la desigualdad y
la injusticia social. Donde las vidas del pueblo trabajador se han visto empobrecidas y también denigradas
y maltratadas. Lo que queda en evidencia en las calles cuando vemos a personas que se encuentran en
rucos, carpas, o lisa y llanamente durmiendo al aire. Y aquello para la Fundación también tiene su génesis
en la discriminación que sufren estas personas. Vemos que hay una falta en el reconocimiento de este
grupo como un grupo de especial protección, o como un grupo discriminado estructuralmente.
La situación de calle, para comenzar, es una de las expresiones más crudas de la extrema pobreza y con
ello también tiene su repercusión. Y también cabe hacerse la pregunta en esta comisión, si las personas
en situación de calle, por ejemplo, van a ser titulares de derecho. Que ese es el tema que hoy en día nos
convoca. A partir de eso, vemos que, en un Estado neoliberal subsidiario, y también por la actitud que ha
tomado la elite en este país, se han perpetuado institucionalizado graves discriminaciones y prácticas que
atentan contra los Derechos Fundamentales de esta población, o de este sector de la población, y se ven
acentuadas en las condiciones de extrema pobreza en la que viven. Y que lo que podríamos señalar dentro
del derecho internacional de los Derechos Humanos para aquellas personas el principio de igualdad y no
discriminación al parecer no rige.
A partir de eso creemos también conveniente y expresar nuestra preocupación y la necesidad de que la
Convención Constitucional, y en particular también esta comisión, reconozca a la situación de calle como
una grave violación a los Derechos Fundamentales. Y también la necesidad de, que está vinculado, por
ejemplo, a los principios constitucionales, respecto al trato que le deben dar o que se debe garantizar
constitucionalmente a estos grupos de especial protección. A partir de eso, nuevamente le entregamos
ciertas preguntas a las y los convencionalistas. Por ejemplo, si las personas en situación de calle van a ser
titulares de derecho. Eso en la práctica hoy en día no ocurre, y ni siquiera estas personas tienen una
muerte digna. Mueren en el anonimato y sus restos son dirigido a una fosa común y del Cementerio
General. También creemos necesario hacer la pregunta de cómo el estado garantiza el ejercicio y el goce
de dichos derechos, que van a quedar consignados en la carta constitucional.
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Y también una tensión que se genera a partir de la intervención que haría el Estado en tanto debería
activar mecanismos de protección y resguardo para este grupo de especial protección. Y es, cómo va a
resolver la tensión entre la protección y la libertad de dichas personas, sobre todo en el entendido de que
son personas que, en algunos casos no todos, presentan problemas de discapacidad, tanto en su ámbito
físico como mental. Y ahí también creemos que una discusión importante, pues lo que se entenderá por
sujetos de derechos en la Constitución deberá incluir y reivindicar a aquellos que, a pesar de ser titulares
de derecho, no han tenido las garantías necesarias para el ejercicio y serán parte o no de nuestra
comunidad política. Estas preguntas apuntan a aquello, las personas situación de calle van a ser parte de
la comunidad política del Estado chileno o no. Y, por ende, también del nuevo Estado democrático y social
de derecho, que estamos luchando hoy en día.
A partir de aquello también sería bueno que la comisión tomara los antecedentes que podemos entregar
como Fundación. La situación de calle se produce y se puede considerar como un fenómeno complejo y
multicausal, en condiciones de extrema vulnerabilidad social y donde también se produce
principalmente por el desempleo, la desvinculación social e institucional, la violencia de género que hay
actualmente a dolencia, por ejemplo, a la política pública, la conflictividad desigualdad e injusticia social,
y en la que también se suscita en una intersección de varias condiciones de riesgo por los que las personas
también se encuentran en peligro de llegar a dicha situación. Por lo que creemos también necesario dar
la discusión de si este grupo debe ser considerado no por el Estado de Chile como un grupo de especial
protección, actualmente eso no ocurre ni siquiera en el Plan de Derechos Humanos que impulsa el
Ministerio de Justicia.
A partir de eso también, en los últimos años, este fenómeno ha adquirido mayor interés por parte del
Estado. En el año 2005 se realiza el primer catastro nacional de personas en situación de calle, y vemos
también que se genera una política pública, la Política Nacional de la Calle, que empieza a regir el año
2012 a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí vemos que la adopción de dicho paradigma en la
formulación, y ahí somos críticos creemos que hoy en día la política pública de nacional de calle adolece
de una perspectiva de Derechos Humanos, y por eso también creemos necesario que esta Comisión de
Derechos Fundamentales considere la necesidad de incorporar a las personas en situación de calle dentro
de lo que son los titulares de derecho.
A partir de eso también hay una cuestión que como Fundación nos parece preocupante, y es que las
personas situación de calle, cuando se les consulta, por ejemplo, si son titulares de derecho o no. Ellos
consideran que no, que no son personas que hoy en día gozan actualmente de derecho en Chile. Y también
queremos hacer la prevención creemos que justamente es necesario que el Estado se haga cargo de este
grupo de especial protección, o de estas personas, pero también creemos que lo importante es centrarse
en el fenómeno, en la situación de calle. Y ello porque al ser también un fenómeno vinculado a la extrema
pobreza creemos que el Estado tiene la obligación de consagrar en la carta magna al menos los derechos
económicos, sociales y culturales, que son, de alguna u otra forma, reconocidos por el Estado chileno, pero
que hoy en día vemos que, en la práctica, no es así. Por ejemplo, ocurre con el sistema de seguridad social,
donde hoy en día estas personas inclusive pueden ser no consideradas para ser sujetas de una pensión,
es decir, también reconociendo la situación de desventaja y desprotección que actualmente se
encuentran.
Y lo otro también porque al no ser un grupo que tenga condiciones mínimas para la organización social,
en tanto defensa de sus derechos, quedan en la total desprotección. Por ende, también no son sujetos que
sean, por ejemplo, susceptibles del interés del voto o que también puedan…
Damaris Abarca: 2 minutos.
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Ignacio Silva: Muchas gracias. O que también puedan luchar por la exigencia de estos Derechos
Fundamentales que van a quedar consagrados en la nueva Constitución. Creemos que no debe quedar
consagrada a la situación de calle, a las personas en situación de calle, explícitamente en la nueva
Constitución como un grupo de especial protección, pero sí que en la discusión que de la Convención
Constitucional al menos sean considerados dentro de los informes por los distintos documentos que
puedan emanar desde las comisiones. Y que también sea una cuestión que pueda ser discutida al alero de
la a exigencia de los derechos que deben tener los grupos de especial protección, como son, por ejemplo,
niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas migrantes.
Hoy en día también estos grupos de especial protección se encuentran en calles, entonces ahí vemos que
se hace necesario que hoy en día las personas situación de calle sean titulares de derechos y que lo que se
consagre en la carta magna como el derecho a la vida, a la integridad psíquica y física, sea algo real y
concreto. Y que la relación de interdependencia entre los distintos Derechos Fundamentales sea real y
que no dependa de la condición social que vengan estas personas, sino que realmente solamente por el
hecho de ser persona puedan garantizar y puedan disfrutar del goce de los Derechos Fundamentales que
se contemple en la futura carta magna. Eso, muchas gracias.
Damaris Abarca: Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos acá una pregunta del convencional
Benito Baranda. Cuando él la formule, la termine, tú tienes hasta dos minutos para responderla, por
favor.
Benito Baranda: Muchas gracias, Ignacio por volver a venir a estar acá con nosotras y nosotros. Y
también a la Fundación Gente de la Calle que llevan tantos años trabajando y luchando por los
derechos de ellas y ellos. Cuando tú hablas de grupos de especial protección y de titulares de
derechos, esperas, a pesar de que al final dijiste que ojalá sean considerados en las discusiones, pero
¿Esperas que también sean integrados en la norma constitucional? ¿Tienen una propuesta en
relación a ello? Muchas gracias.
Ignacio Silva: Sí, una discusión y un debate que se ha dado en torno a la situación de calle a nivel
latinoamericano, no solamente en Chile, es, por ejemplo, si deben ser consagrado o no en un proyecto de
ley como tal. Es decir, reconocer institucionalmente a las personas en situación de calle. Vemos que se
hace necesario que queden en la discusión como grupos de especial protección, pero entendemos que en
la carta constitucional no va a quedar especificado o por lo menos no va a ser tan particular.
Lo que si señalamos es que es necesario que eso quede respaldado. Es decir, por ejemplo, cuando
entendamos en la discusión próxima a la aprobación de la nueva Constitución, haya un consenso social,
no solamente en la Convención, sino en la sociedad, en la ciudadanía, y, por ende, también, una
interpelación al Estado en relación a reconocer a este grupo de especial protección. Propuestas hemos
tenido, sí. De hecho, hemos formulado la propuesta, por ejemplo, de erradicación de la situación de calle,
estrategia, porque ahí vemos que el Estado debe si bien tener un foco en el trabajo con este grupo de
especial protección y por ende también de estas personas deben tener garantizados ciertos derechos en
la nueva Constitución. Creemos también que debe poner el rol de la prevención y ahí es importante que
la Fundación, sea un interpelador, pero que la discusión de las propuestas no se agote en aquello.
Nosotros y nosotras también creemos que debemos generar un diálogo con la Convención Constitucional,
de poner a disposición también las distintas experiencias que se han dado en América Latina. Por
ejemplo, en Brasil por parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos se reconoce a la situación de
calle como una grave vulneración a los Derechos Humanos. Entonces también en relación a las
discusiones que van a irse dando en otras comisiones como, por ejemplo, son los órganos autónomos
constitucionales. Al alero de dicha discusión, las futuras autoridades tengan los antecedentes en relación
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a la discusión que dieron las distintas comisiones en la Convención, para considerar a las personas en
situación de calle como un grupo de especial protección y a la situación de calle como la grave violación a
los Derechos Humanos. Muchas gracias por la pregunta.
Damaris Abraca: ¿Cuánto le queda? Mariela quiere hacer la segunda pregunta, pero muy cortito, por
favor. Que estamos ya en el tiempo.
Mariela Serey: Hola, buenos días. Mira dentro de la comisión tenemos que discutir el artículo de la
igualdad ante la ley. En ese artículo ¿Tú piensas que en ese artículo específicamente deberían estar
nombradas las personas en situación de calle? Ya que ahí es donde se enumeran las categorías que
históricamente han sido discriminadas ¿Qué opinas acerca de eso?
Ignacio Silva: Sí, creemos que es necesario y, en un sentido, transitorio. Es decir, que esperemos que, a
futuro, o por lo menos de aquí a 30 o 50 años, dejen de estar. Eso es una advertencia, una aclaración, que
hacemos, porque el objetivo último de la Fundación, o por lo menos de quienes apostamos por la
erradicación de la situación de calle, es que este tema no aparezca más, que desaparezca de la sociedad.
Y también porque creemos que es necesario que, como tú mencionas, quede contemplado ahí, porque
hoy en día actualmente las personas en situación de calle -y en ciertos casos no más, no todos- donde se
aplica la igualdad ante la ley es en los cementerios, es cuando muere. Ahí pueden ser enterrados al lado
de los presidentes, pero ocurre que justamente en las trayectorias de vida la igualdad ante la ley no aplica.
De hecho, tenemos antecedentes donde hay graves violación a los Derechos Humanos del contexto el
estallido social, donde al menos la sede de la región metropolitana del INDH interpuso cinco querellas por
agresiones por parte de agente del Estado; y también en contexto de pandemia, donde este grupo de
especial protección debiese haber tenido un resguardo mayor y una mayor preparación también por parte
del Estado, pero vemos que recién en marzo encima cuando ya la pandemia estaba desatada se vinieron
a hacer acciones. Entonces justamente debe haber al menos una obligación legal, y una garantía
constitucional, con este grupo de especial protección para que se tomen las medidas tiempo y no estamos
improvisando con un grupo que históricamente ha sido excluido y que claramente no ha sido considerado
en condiciones de igualdad ante la ley.
[Tiempo de término: 1:13:09]
[Duración: 0:14:43]
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Juan Pablo González (Centro de Derechos Humanos - Universidad Diego Portales)
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 1
Fecha: 21 de diciembre de 2021
Presentan: Lidia Casas, Juan Pablo González
Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda
[tiempo de inicio: 1:18:00]
Lidia Casas: Buenos días, tal como señalé, soy directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad
de Derecho de la Universidad Diego Portales. Quiero agradecer a la Comisión de Derechos Fundamentales
por esta invitación. Quiero señalar que, en nuestro caso, y nada más como una cuestión preliminar, que
hemos realizado una serie de cartillas para la Convención Constitucional, que hemos hecho de llegar, que
versan no solamente sobre el Derecho a la Reunión Pacífica -que es lo que hoy día presentaremos- y
posteriormente el Derecho a la Asociación, por lo cual los invito a poder mirar nuestra página web, que
recorre buena parte de los Derechos Fundamentales, las obligaciones del Estado, los principios generales,
y la integración del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para nuestra Nueva Constitución; y
cada una de las cartillas, al final, contiene una propuesta de articulado, que puede ser de ayuda para las y
los convencionales.
Dejo, a mi lado, al profesor Juan Pablo González Jansana, profesor de Derecho Constitucional e
investigador asociado, y también les hago llegar de obsequio el Informe Anual de Derechos Humanos que
acabamos de lanzar el 6 de diciembre, y que contiene muchas materias que son dignas de conocimiento
para esta Convención. Juan Pablo.
Juan Pablo González: Muchas gracias Lidia. Aprovecho de saludar a todas y todos, es un placer estar acá
en la Convención Constitucional, para conversar específicamente acerca de estándares internacionales
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre un derecho en particular como es el Derecho
a la Reunión.
Un derecho que está consagrado además en diversos tratados internacionales: sólo por mencionar
[algunos], el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de
Costa Rica, como también el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; ambos
tratados ratificados por el Estado de Chile, y por lo tanto, son normas jurídicas vinculantes para el Estado,
y por lo tanto también eso obliga a la Convención Constitucional a mirarlas y entender cómo, desde el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos este derecho ha sido interpretado y analizado.
Desde este punto de vista, no vamos a hacer un análisis completo de todos los estándares en relación a
este derecho, sino que aquellos estándares que son de mayor relevancia, mirando hacia la consagración
en el texto constitucional. Obviamente, estando consagrados en el texto constitucional, eso crea un
mandato después para el Legislador para poder desarrollar con mayor detalle el alcance del derecho,
como también a nivel administrativo y operativo, porque una de las manifestaciones más conocidas del
Derecho a Reunión obviamente es la manifestación per se, y eso obviamente tiene alcances también en
cuanto a protocolos por parte de las fuerzas de orden y seguridad, como es por ejemplo Carabineros de
Chile en el control del orden público y de garantizar el Derecho a la Manifestación en distintas expresiones
públicas.
Dicho eso, la relevancia del Derecho a la Reunión es de la mayor importancia en una democracia. Estamos
hablando de una manifestación de la libertad. La libertad no solamente como un derecho que permite una
libertad de movimiento, sino que también el poder expresar las ideas, y, por lo tanto, cuando hablamos
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del Derecho a la Reunión, estamos hablando de una interdependencia, de un conjunto de derechos de la
mayor relevancia: libertad de expresión, la misma libertad, la participación política, entre otros derechos
que están contenidos. Y de ahí la relevancia, en una democracia, de garantizar el derecho a la reunión, y
de ahí también la importancia de entender este concepto amplio del Derecho a Reunión.
Generalmente, cuando conversamos, si se habla del Derecho a la Reunión, estamos haciendo referencia,
o la primera imagen que se viene a la cabeza tiene que ver con el Derecho a la Manifestación, y justamente
la manifestación pública, las manifestaciones, están protegidas a través del Derecho a la Reunión, pero
no solamente el derecho a la Reunión implica las manifestaciones públicas; también son las reuniones
privadas, las distintas interacciones que se producen entre las personas que convivimos dentro de una
comunidad, también están protegidas por el Derecho a la Reunión. Por lo tanto, es importante, al
momento de pensar un articulado sobre el Derecho de Reunión, tener en cuenta que una de sus
características y expresiones más clásicas va a ser la manifestación; pero no solamente eso, sino que
también tiene otras expresiones y por eso es importante una consagración amplia del Derecho a la
Reunión.
Ahora desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuando se analiza específicamente este
derecho, generalmente se está mirando hacia las manifestaciones públicas, porque justamente [son] una
de las expresiones más características de este derecho. Y sobre eso -pueden ver ahí en la presentación
que hay cuatro cuadros específicos- hay cuatro características que nos parece importante relevar a nivel
macro como [componentes de] este derecho.
Primero, la presunción del carácter pacífico de estas reuniones, y esto es importante: el carácter pacífico
del ejercicio de los Derechos Humanos -no solamente del Derecho a la Reunión- es transversal a todos los
Derechos Humanos, pero esto está además planteado como un énfasis particular, tanto en el artículo 15
de la Convención Americana, como también en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; y esto, entendido como una contraposición al carácter no-violento, a la reunión pacífica y sin
armas, como una expresión natural de una comunidad que vive en una sociedad democrática, y eso es
importante siempre tenerlo en cuenta. Y, por lo tanto, una reunión de personas siempre va a tener una
presunción de su carácter pacífico, y, por lo tanto, tiene que ser con pruebas y elementos concretos, en el
cual se pueda establecer la violencia de una determinada manifestación, no solamente como una cuestión
puntual, sino que como algo generalizado y grave, tal como ha establecido el Sistema Universal de
Derechos Humanos, que permita entonces la intervención del Estado, generalmente para garantizar el
orden público.
Una segunda característica tiene que ver con la interdependencia también del Derecho a la Reunión,
cuestión que ya planteé al inicio [y] sobre [la] cual no me detendré. Simplemente [señalo que], al permitir
el Derecho a la Reunión, también se garantiza, es llave de otros derechos fundamentales, como la
participación política o la misma libertad de expresión. Y acá también es relevante la libertad de medios
y formas en los cuáles se da una manifestación. Un texto constitucional debe permitir y proteger esa
libertad de medios en torno al Derecho a la Reunión: no debe estar cerrado a determinadas formas, porque
esto también tiene que venir de la mano, entendiendo que acá hay elementos que vienen desde la Libertad
de Expresión, y por lo tanto, incluso una prohibición de la manifestación se puede interpretar, desde la
Libertad de Expresión, como una forma de Censura Previa, y por lo tanto, también no solamente esto hay
que analizarlo desde el Derecho a la Reunión, sino que también comprendiendo cuáles son las Garantías
que vienen, por ejemplo, desde la Libertad de Expresión.
Y como contraparte, cuando garantizamos derechos a determinadas personas, también es importante
[entender] qué obligaciones crea [el] garantizar ese derecho. Y tenemos la “otra cara de la moneda”, y la
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otra cara de la moneda son las obligaciones del Estado de respetar este Deber de Omisión, en relación a
no interferir ante el legítimo ejercicio de un derecho, cuestión muy relevante en el contexto de las
manifestaciones; y también el Estado debe facilitar y garantizar este derecho, y eso implica una serie de
medidas: ya el solo hecho de garantizar el Derecho a Reunión en la Constitución es una garantía, porque
eso otorga un mandato al Legislador y a todo el actuar del Estado, y a todos los agentes del Estado para
que adopten normativas [y] protocolos para asegurar y garantizar este derecho. Eso implica también
capacitar a los agentes estatales, y específicamente también policiales, por ejemplo, en el mantenimiento
del orden público: un orden público que, como vamos a ver, es importante interpretarlo desde una
concepción de Derechos Humanos, y no como una cuestión contrapuesta al legítimo ejercicio de los
derechos.
Damaris Abarca: Dos minutos.
Juan Pablo González: Queda muy poco.
Respecto al Régimen de Restricción del Derecho, es importante obviamente partir de la base de que
ningún Derecho Humano es absoluto, admite restricciones ¿Qué es importante en cuanto al Derecho de
Reunión? Primero, respetar el Principio de Legalidad, cuestión que ya es una falta en la actual regulación:
[en el artículo] 19 número 3 inciso 2º del actual texto constitucional ya hay unas “disposiciones generales
de la policía”, lo cual limita y afecta el Principio de Legalidad. Además, las restricciones que se establezcan
deben ser analizadas estrictamente, de cuáles son necesarias en una sociedad democrática, y atenerse al
Principio de Proporcionalidad: “¿estamos adoptando las medidas eficaces para lograr el objetivo, o
existen otras que pueden restringir en menor medida el ejercicio del Derecho?” Esa es la pregunta de la
proporcionalidad, que es muy importante.
Y acá, también atender a las causales específicas: la Ley o la misma Constitución puede establecer las
causales, eso también depende de una técnica legislativa: si ustedes van a establecer causales de
restricción general en una cláusula sobre limitaciones de derechos, o a propósito de cada derecho, van a
establecer ciertas causales, que es un poco lo que ha utilizado el actual texto constitucional. Pero siempre
es importante que la prohibición del Derecho a la Reunión debe ser una medida de “ultima ratio” y estar
suficiente y fuertemente justificado el porqué de la prohibición. Hemos vivido y estamos viviendo en una
pandemia; una pandemia es una razón potente para decir: “¿saben qué? Estamos en nuestros hogares y
necesitamos entonces cuidarnos.” Y eso es una restricción legítima, pero hay un contexto de pandemia
de por medio. No cualquier medida justifica la suspensión o prohibición de la manifestación.
Y finalmente, acá está el articulado. No lo leeré en detalle, va a quedar la presentación y además está en
nuestras cartillas. Pero solo como características generales, y para terminar en mis últimos 30 segundos,
partimos con cuáles son las obligaciones generales: el respeto, la garantía, la facilitación; hay una
mención especial al ejercicio del Derecho de Reunión en plazas y calles, porque es una de las
manifestaciones más clásicas del Derecho a la Reunión, y terminamos después finalmente con cuáles son
las obligaciones del Estado frente a esto.
No puedo terminar también [sin] agradecer. Esta es una cartilla que hemos hecho desde el Centro de
Derechos Humanos, y en particular con mi trabajo en relación también con Dinka Benítez, abogada, con
quien trabajamos conjuntamente en esta cartilla. Y bueno, ahí está la portada de la cartilla, la podemos
hacer llegar también para que tengan mayor acceso a la misma, donde están en mayor detalle todos los
estándares que acá someramente hemos comentado. Muchas gracias
Damaris Abarca: Muchas gracias. Esperaremos los insumos. ¿Y preguntas? ¿No? Bien, no tenemos
preguntas.
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[tiempo de término: 1:30:08]
[duración: 0:23:51]
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Natalia Morales (Centro de Derechos Humanos - Universidad Diego Portales)
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 1
Fecha: 21 de diciembre de 2021
Presentan: Lidia Casas, Natalia Morales
Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda
[tiempo de inicio: 1:30:18]
Lidia Casas: Perdón. Tenemos la segunda exposición, que es [sobre] el Derecho…
Damaris Abarca: Sí, sí, sí, sí. Perdón, es que me aparece como si fuesen “Centro de Derechos
Humanos de la UDP.
Natalia Morales Cerda entonces.
Secretaria: Un segundo, estoy… Un segundo, estoy tratando de cargar la diapositiva.
Ay, perdón. Sigue saliendo la misma.
Damaris Abarca: Bien, le damos la bienvenida a Natalia que veo que se conectó a través de Zoom.
Pueden comenzar cuando quieran, tienen 10 minutos para exponer.
Lidia Casas: Bueno, solamente para puntualizar, tal como ha señalado mi colega Juan Pablo González,
que tenemos a su disposición las siguientes cartillas: el Derecho a la Vida, la Libertad Religiosa, el Derecho
de la Propiedad, Derechos Sexuales y Reproductivos, Derechos a la Salud y Educación, Debido Proceso,
Igualdad y No Discriminación, y también tenemos la Integración del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. Entonces ustedes van a tener el material, y les haremos llegar además una
publicación específica sobre estos puntos. Natalia.
Natalia Morales: Muchas gracias a Lidia, y por tu intermedio, a través de Zoom, saludar a todos los
convencionales y las convencionales constituyentes que estén presentes.
Respecto al Derecho de Asociación -que es la viñeta en particular, la cartilla en particular que hemos
trabajado con el Centro de Derechos Humanos- lo primero es tener, y ubicar como elemento central del
Derecho de Asociación que la idea de la asociatividad está en el centro de la vida pública. La acción común
de los sujetos que se reconocen como libres e iguales para actuar, y que espontáneamente se asocian, es
lo que permite la construcción de una comunidad social y política. Y como ese punto de partida, el enfoque
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha reconocido que la Libertad de Asociación es un
elemento esencial es la construcción de la Comunidad Política y la democracia.
Asimismo, el Derecho de Asociación, desde la perspectiva particularmente de la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene un valor intrínseco e instrumental para reducir la
desigualdad, toda vez que es una libertad necesaria para fortalecer la cohesión social y la gobernanza
democrática. Entonces, con este punto de partida, debemos comprender que el derecho de asociación
comprende dos dimensiones: por un lado, una dimensión individual que involucra el derecho a utilizar
cualquier medio apropiado para ejercer esa libertad asociativa sin temor a sufrir discriminación o
violencia por ello, y por otro lado una dimensión colectiva, que está asociada a la realización común de un
fin lícito. Esta dimensión es también llamada “dimensión social” y, en definitiva, es el medio que permite
a las personas integrantes de los diversos grupos alcanzar determinados fines en conjunto, y beneficiarse
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de esos fines comunes. Estas dos dimensiones están íntimamente ligadas, y, por lo tanto, la consagración
que hagamos de nuestro nuevo texto constitucional debe reconocer y garantizarlas simultáneamente.
Asimismo, el Derecho de Asociación está intrínsecamente relacionado con otros derechos de
participación política, u otros derechos que se consideran un complemento esencial de los Derechos
Políticos, como por ejemplo el Derecho de Reunión y la Libertad de Expresión. El Derecho de Asociación,
asociado como al derecho de las personas a participar en la dirección de los asuntos públicos y el derecho
a votar, tiene también una vinculación relevante, por ejemplo, con el Derecho de Protesta Social, por eso
es importante comprender la dimensión de interrelación e interdependencia que tienen los derechos que
estamos discutiendo, como el que presentaba también mi colega anteriormente.
Lidia, si puedes avanzar a la siguiente [diapositiva].
Respecto a las limitaciones o el Régimen de Restricciones a los Derechos Fundamentales, en particular
[sobre] el Derecho de Asociación, como mencionaba también mi colega: no existe un Derecho Humano
absoluto, y deben establecerse ciertos parámetros para su restricción. Y a este respecto y en cuanto al
Derecho de Asociación, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala expresamente, en el
artículo 16, punto 2, que la Libertad de Asociación puede restringirse siempre que se cumplan
determinados requisitos que entiende como copulativos, que se asocian a lo que comentaba, al finalizar
su exposición Juan Pablo, pero además, particularmente en el caso del Derecho de Asociación, la
Convención Americana establece que la limitación debe estar prevista por Ley; es decir, establece el
Principio de Legalidad. Además, es necesario que las restricciones sean necesarias para una sociedad
democrática, sobre todo teniendo en consideración que la Convención Americana y la jurisprudencia de
la Corte Interamericana comprenden que, en el centro, como elemento esencial del contenido de la
Libertad de Asociación, está el valor que tiene para el juego democrático para el Estado de Derecho.
Además, la limitación que se establezca al Derecho de Asociación debe establecerse en interés de la
seguridad nacional, del orden público, o de los derechos y libertades; y debe ser respetuosa de los
derechos y libertades de las demás personas. De allí que el alcance de las restricciones que se hagan al
Derecho de Asociación deben interpretarse de manera restrictiva.
¿Lidia?
El Derecho de Asociación está consagrado en diversos tratados internacionales de Derechos Humanos:
los más relevantes -y no voy a indicar todos aquellos- pero el más relevante es la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en el artículo 20; [está también en el] Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, en el artículo 22; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 16, y
desde allí se desarrolla particularmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, pero también se encuentra en otros tratados de materias específicas, como por ejemplo la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familias, [entre otros]. Y de allí la relevancia también de comprender el Derecho de Asociaciones en
ámbitos particulares, por ejemplo, en la asociación sindical.
¿Lidia?
En cuanto a los elementos particulares que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
[ésta] establece, diría, dos elementos fundamentales que se han desarrollado a través de la jurisprudencia.
Lo primero es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha definido la Libertad de Asociación

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Chile

101

Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional
Transcripción de Audiencias – Bloque 3

como “el derecho del individuo de unirse con otros de forma voluntaria y durable para la realización de
un fin lícito”. Desde esta conceptualización, la jurisprudencia de la Corte entiende que la Libertad de
Asociación tiene un valor clave para el fortalecimiento de la democracia y para el Estado de Derecho,
porque entiende que el elemento esencial del carácter asociativo es el que funda la Comunidad Política.
En este ejercicio, la Corte Interamericana desarrolla las dos facetas del Derecho de Asociación, que
caracteriza está como un derecho y como una libertad respectivamente. Por un lado, entonces, sería un
derecho a formar organizaciones -lo cual, como decíamos, no puede ser restringido sino en los eventos y
los propósitos contemplados en la propia Convención en el artículo 16- y, por otro lado, es una libertad,
entendida como la libertad de toda persona a no ser compelida u obligada a asociarse, o mantenerse, o
separarse de una determinada asociación. A partir de estos estándares entonces, el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, que establecen un cierto piso mínimo en materia de Derechos Humanos,
consideramos que, al momento de consagrar el Derecho de Asociación en la Nueva Constitución, se deben
considerar dos elementos fundamentales: por un lado, el valor de la asociación para la construcción de la
Comunidad Política y por otro lado la comprensión del Derecho de Asociación desde su dimensión
individual y también desde su dimensión colectiva.
Entonces, teniendo a la vista estos elementos, el articulado propuesto considera estos cuatro incisos, que
consideran cinco elementos fundamentales.
Primero, el consagrar el derecho de todas las personas a asociarse libremente con fines ideológicos,
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos, o de cualquier otra índole.
En segundo lugar, el Derecho de Asociación no debe requerir autorización previa. Con todo, se debe
establecer un mandato al Legislador a efecto de regular el otorgamiento de la personalidad jurídica: de
allí que es la Ley la que regulará el tratamiento de la persona jurídica de las asociaciones.
Damaris Abarca: Dos minutos.
Natalia Morales: Gracias.
El siguiente elemento, entonces, es el derecho de las personas a decidir, sin coacción alguna, si desean
permanecer en, o renunciar a una asociación, sin temor a sufrir violencia o discriminación. Eso es lo que
se establecería en el inciso tercero: “nadie podrá sufrir discriminación, coacción, o violencia por el
derecho a permanecer o a renunciar de una asociación”.
Y finalmente, respecto a las restricciones, el Derecho de Asociación sólo podría restringirse en casos
previstos por Ley cuando sea necesario para la protección de la seguridad nacional, o de la seguridad o
del orden públicos, o de los derechos o libertades de las demás personas.
Como comentaban Juan Pablo y también Lidia anteriormente, más detalles de la propuesta que estamos
presentando se pueden encontrar en la cartilla, en una de las cartillas que elaboramos sobre derecho
constitucional y Derechos Humanos. En particular, la cartilla sobre el Derecho de Asociación, que está
disponible y va a quedar también disponible junto con esta presentación para que los convencionales y
las comerciales puedan pueden visitarla y revisar los detalles de la propuesta. Muchas gracias.
Damaris Abarca: ¿Preguntas? Benito Baranda tiene una pregunta.
Benito Baranda: No, no es una pregunta. Solamente [quisiera] darle las gracias por el trabajo
realizado a todo el equipo, y yo creo que, a nombre de los que estamos acá, de los que nos ha tocado
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leer alguno de los documentos de ustedes por el trabajo que han realizado también, tan concreto,
aportando también las normas. Así que muchas gracias.
Damaris Abarca: Bueno, [voy a] reiterar las gracias.
Lidia Casas: Y yo quiero también agradecerles a ustedes. Yo sé que están trabajando “a mata de caballo”,
como dirían, pero lo importante es saber que toda esta propuesta está fundada en el reconocimiento de
tratados que ya están incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, [lo] entendemos como
indubitado.
[tiempo de término: 1:42:45]
[duración: 0:12:27]
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Asociación Campesina de Paine
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 1
Fecha: 21 de diciembre de 2021
Presenta: Juan Francisco Vásquez / Marcela Romagnoli
Transcribe: Sergio Soza Díaz
[tiempo de inicio: 1:47:02]
Juan Francisco Vásquez: Estimada Coordinadora, Secretario y convencionales: muy buenas tardes. En
representación de los campesinos y campesinas de nuestro país, quiero agradecer a esta Comisión por la
invitación y la posibilidad de exponer nuestra importante opinión sobre la libertad de emprender y
desarrollar actividades económicas de las familias del mundo rural.
Soy hijo y nieto y bisnieto de aquellos que durante, por décadas, han trabajado la tierra y se han dedicado
a la crianza de animales como actividad principal para dar alimentación, estudios y sustento a sus
familias, así como también han velado con la permanencia de nuestras costumbres, trabajo difícil en estos
tiempos actuales donde la modernidad y lo desechable han desplazado a los productos artesanales y de
origen.
Me siento muy honrado y con una gran responsabilidad por estar frente a esta Comisión, porque estoy
seguro que represento a esos hombres y mujeres que viven en las áreas rurales desde Arica a Magallanes,
que día a día con lluvia, frío o calor, recorren caminos difíciles, sin pavimento, en medios de transportes
rústicos como un caballo, un carretón o una simple bicicleta. Sé que represento a esos que no tienen
acceso a las redes sociales para opinar o defender lo que aman y reclaman por sus derechos y ser oídos.
A esos que no se avergüenzan y, muy por el contrario, se sienten orgullosos de decir: 'soy campesino'. Es
por esto que vengo a solicitar que se apoye firmemente el fomentar nuestra vida rural a nivel nacional,
permitiendo la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas en las familias campesinas.
Yo vengo de la zona de Aculeo de la comuna de Paine un pueblito rural de la región metropolitana que,
por muchos años, fue famoso por el atractivo de su laguna lo que traía muchos turistas a conocer este
balneario y también las otras riquezas de la zona, como la famosa sandía de Paine, las trillas a yegua
suelta, las arriadas de animales de la Cordillera de la Costa y la producción local de frutas y verduras de
estación.
Los estragos de la sequía han afectado profundamente a los pequeños agricultores y crianceros de
animales de Aculeo y también han perjudicado a todos aquellos campesinos y campesinas que generaban
el sustento de su hogar en base al pequeño comercio local que daba por atractivo esta laguna. Como ya
mencioné las familias campesinas, históricamente se han desarrollado alrededor de la agricultura y la
crianza de animales, tales como gallinas, patos, conejos, vacunos, corderos, cabras y caballos de pura raza
chilena, entre otros. Pero dicha labor también se encuentra en peligro, debido al cambio climático que
nos ha afectado como país, secado de ríos, secado de lagunas y napas subterráneas, por lo que los
pequeños agricultores y ganaderos se han visto enormemente afectados en estos tiempos.
Desde siempre, los campesinos se han encargado de llevar los alimentos a la mesa de las familias ¿Cómo
olvidar los tomates con verdadero sabor a tomate? Los quesos frescos, los huevos de campo de todos
colores, las sandías sin injertos, entre otros alimentos que nos han entregado el campo chileno. Pero por
la actualidad no es posible competir con los productos industriales, envueltos en plásticos y en las
góndolas de los supermercados.
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Ahora es cuando yo le pregunto a ustedes ¿Es justo dejar que todo esto se pierda? Si bien instituciones
públicas como CORFO, SERCOTEC e INDAP se han encargado de promover el emprendimiento y el
desarrollo del comercio local, les cuento que el emprendimiento se desarrolla en el pueblo, ya que no hay
en el pueblo campesino... no tiene Instagram y no se vende a través de marketplace. Muchas personas del
campo no pudieron terminar su educación básica y muchas de ellas no cuentan con herramientas
digitales para promocionar sus productos. Es de ellos que debemos ocuparnos y en donde el
emprendimiento rural realmente se encuentra. En la señora que vende sus tortillas de rescoldo, en el
caballero que siembra choclos, sandías y en la familia que por tres generaciones se ha dedicado a hacer
canastos. Son ellos los que necesitan libertad y las condiciones para emprender de manera justa, bajo
condiciones claras, y de acuerdo al estilo de vida que llevan.
Entre los acontecimientos sociales y amenazas que han provocado la pérdida de interés por el trabajo de
campo podríamos mencionar tres aspectos primordiales: 1. la migración, principalmente de los jóvenes,
a la ciudad por falta de oportunidades en el campo. [2.] la venta de tierra... de tierras perdón, por parcelas
de agrado limitando, cada vez más, los terrenos aptos para la producción agrícola. 3. la pérdida de
traspaso de información entre generaciones quedando muy pocas personas, hoy en día, que puedan
testimoniar sobre los oficios de tradición campesina, que es una de las cosas que realmente se está
perdiendo en nuestro campo.
Creemos que potenciar las comunidades... por ello instamos a trabajar la dinamización de las economías
brindando programas de capacitación técnica organizativa para la autogestión y para mejorar los niveles
de ingresos en las economías rurales, permitiendo así germinar proyectos innovadores (algunas de estas
iniciativas son como mercaditos o ferias que se desarrollan semanalmente en los distintos lugares que
hay en nuestras comunas y en la parte rural campesina), activando una economía de escala humana que
genera empleo, consumo, sustentación y sostenibilidad en la vida campesina.
Otro gran aspecto significativo que hay en las comunidades rurales es la protección del fomento y de
nuestra identidad; para lo cual aquí dejo a mi compañera que me está apoyando, Marcela Romagnoli quien
hablará de la relevancia de los oficios en la tradición chilena.
[Comienza a proyectarse un video]
Soy Marcela Romagnoli, escultora, y vivo de mi oficio.
Soy Marcela Romagnoli, mujer chilena, madre, escultura y huasa. Cuando entro a una medialuna no entro sola, entro
con más de quince artesanos y trabajadores de oficios de tradición chilena
Escultores, chamanteros, sombrereros, talabarteros, espueleros, herreros, arregladores; somos miles los que con
nuestras manos esculpimos Chile y nuestra identidad nacional.
Proteja su cultura, costó siglos construirla.
[Finaliza proyección del video]
Marcela Romagnoli: Muy buenas tardes a todos. Mi compañero ha hablado de la importancia de la
protección y fomento de pequeños agricultores y empresarios de su zona, para permitir así poder
mantener una economía a escala humana, activa, donde miles de familias puedan ejercer su derecho
fundamental de vivir y sustentarse, gracias al trabajo aprendido y heredado a través de generaciones. Yo
quisiera iniciar mis palabras agradeciendo profundamente al mundo campesino, porque gracias a ellos
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nuestra comunidad entera ha podido subsistir y contar con alimento, desde hace siglos hasta hoy, incluso
en pandemia.
Damaris Abarca: Dos minutos
Marcela Romagnoli: Con mucho trabajo y sin descanso, nos ha entregado, literalmente, el pan de cada
día.
Por mi parte, vengo aquí a sumarme a sus palabras y a expresarles mi sentir como mujer, representando
a cientos de otras mujeres que trabajamos hoy unidas para proteger y promover, día a día, nuestras raíces
y costumbres. Las mujeres somos la fuente de la semilla que dará una próspera cosecha y, es por esto, que
queremos que nuestros hijos y familias se conecten con nuestras raíces campesinas.
Hace pocas semanas las mujeres estuvimos aquí presentes, trayendo de nuestra cultura al Museo
Nacional de Bellas Artes y a la Convención Constitucional. Nos fue muy grato ver que convencionales, de
todas las edades, visiones políticas, mujeres y hombres, dejaron por unos minutos su trabajo diario para
darnos la bienvenida. Nos permitieron entregarle personalmente al Señor Vicepresidente, Jaime Bassa,
regalos que traíamos para la Presidenta de la Convención. Objetos de arte, hechos especialmente a mano,
por artesanos de tradición chilena y libros que ilustran muchas de las actividades que giran en torno a
nuestra cultura e identidad. Cerramos el encuentro con la intervención de nuestro folklore y baile
nacional, momento en que compartimos un pie de cueca entre todos, demostrando así, una vez más, que
es la cultura la que une a los pueblos.
A veces, desde las grandes ciudades, no se logra apreciar que las actividades culturales de los pueblos son
posibles gracias a las prácticas propias del trabajo de campo y que éstas, a su vez, mantienen una
conexión directa con la naturaleza y el mundo rural. Por lo que más me mueve y de lo que les hablaré
ahora, como madre, deportista, mujer huasa y de profesión escultora, es cómo nuestras actividades
rurales, una de ellas el rodeo, sostiene una gran economía circular y única en nuestro país. Gracias a este
deporte se mantienen miles de puestos de trabajo, donde cientos de familias desarrollan oficios de
tradición que, no sólo son fuente de sustento para ellos y sus hijos, sino que les dan un sentido profundo
a sus vidas, porque quienes trabajan con sus manos, objetos con historia, son cultores de identidad.
Quienes trabajamos con nuestras manos la tierra y los materiales nobles cultivamos y promovemos
nuestra identidad chilena sembrando vida y cultura en nuestro país.
Damaris Abarca: tiempo
Marcela Romagnoli: Me queda una página.
Damaris Abarca: Eh, no. Ya estamos en el tiempo, disculpa, de hecho, pasados en el tiempo; once
minutos vamos y una página probablemente son varios minutos. Pero ahora les van a hacer
preguntas y puede complementar con lo que le quedaba o lo que quiera decir.
¿Tienen alguna pregunta? Bien, Alfredo...
Alfredo Moreno: No, sólo que terminen, no más.
Damaris Abarca: Sí, lo que pasa es que tenemos varias todavía.
Alfredo Moreno: No, por eso los dos minutos.
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Convencional: Mi pregunta, yo añadiría, que sea para que termine.
Damaris Abarca: ya, entonces le damos dos minutos de las preguntas, para que pueda terminar con
la página. Trate de hacerlo ahí conciso.
Marcela Romagnoli: Muchas gracias
Damaris Abarca: Bien
Marcela Romagnoli: Quienes trabajamos con nuestras manos la tierra y los materiales nobles, cultivamos
y promovemos nuestra identidad chilena, sembrando vida y cultura en nuestro país. Está actividad,
propia del campo, protege y promueve la existencia de los oficios de tradición: agricultores, crianceros,
transportistas, arregladores, peticeros, talabarteros, chamanteras, tejedoras, sombrereros, costureras,
herreros, cocineros, cantoras, bailarines estriberos... Son oficios entre tantos otros que debemos proteger
para que no mueran y sigan transmitiéndose de generación en generación.
Como mujer de oficio les pido que nos protejan e impulsen a continuar con nuestro derecho fundamental,
que es la libertad de emprender y ejercer actividades culturales y económicas con amplitud y respeto por
el mundo rural. Entendemos que para las personas que viven en las grandes ciudades, muchas
actividades culturales rurales son difíciles de comprender y se pueden malinterpretar. Una de ellas es el
rodeo, pero quiero garantizarles que somos nosotros quienes más protegemos a nuestros animales,
porque forman parte de nuestra familia. Esto ha sido reconocido por el nuevo presidente electo de nuestro
país, lo que nos hace sentir seguros de pedir que vean nuestra actividad con los ojos de la ruralidad y de
la transversalidad. Es por esto que estamos aquí para pedirles que el campesino y el mundo huaso sean
declarados patrimonio nacional, protegiendo y fomentando todo lo que respecta a su economía circular,
sustentable y de profunda identidad chilena. Que se reconozca el derecho a la libertad de emprender y
realizar actividades económicas, con respeto a la vida rural campesina y los ecosistemas económicos
rurales de forma amplia. Y que su regulación tenga en consideración la descentralización como principio.
La amplitud en el conocimiento de este derecho permitirá que se mantenga la diversidad de actividades
actuales y no se limite el desarrollo de actividades futuras, que evidentemente surgirán con el avance del
tiempo. Muchas gracias
[Tiempo de término: 2:01:43]
[Duración: 14:41]
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Chile Somos Todos - Melbourne
Comisión: Derechos Fundamentales – Subcomisión 1
Fecha: 21 de diciembre de 2021
Presentan: Arnaldo Chibbaro y Julio Altamirano
Transcribe: Bruno Costa
[Hora de Inicio 2:02:17]
Arnaldo Chibbaro: Parece que Julio no se ha podido conectar. Así que para no hacerlos perder tiempo
voy a comenzar yo.
Damaris Abarca: Bueno Arnaldo, cuando tú quieras puedes comenzar tienen 10 minutos para
exponer
Arnaldo Chibbaro: En primer lugar, un cordial saludo a las y los constituyentes, a la coordinadora y al
secretario de esta comisión. El comité internacional Chile Somos Todos, fue fundado el año 2000 como
sucesora del comité de derecho a voto en el extranjero, o sea tiene más de 20 años. Está integrado por
decenas de agrupaciones de chilenos y chilenas residentes en todos los continentes. Desde el año 2005
tiene personería jurídica en Chile y en diversos países del mundo, desde Oceanía hasta América,
promoviendo y defendiendo los derechos de los y las compatriotas que han migrado a otros países. Por
esto, agradecemos que nos reciban nuestra audiencia, a la que llegamos con el propósito de que la nueva
Constitución garantice los derechos fundamentales de los compatriotas que viven en el exterior.
Estos son más de un millón de chilenos y chilenas los que residían fuera del territorio nacional. Se estima,
el INE estima un millón doscientos mil y el Estado de Chile, y la actual Constitución, no garantizan que
estos chilenos y chilenas puedan ejercer plenamente sus derechos fundamentales. Creemos por eso que
la nueva Constitución, que ustedes llevarán a feliz término. Debe poner fin a esta discriminación
garantizando a quienes viven fuera de Chile, los mismos derechos fundamentales que tienen los chilenos
y chilenas que residen en el territorio nacional.
Estas demandas se basan en la dolorosa experiencia colectiva de millares, quizás de millones de chilenos
y chilenas que en distintas épocas y en diversas circunstancias han dejado de vivir en su patria. Sea
porque se han visto forzado a migrar por razones económicas o de persecución política o han decidido
radicarse temporal o definitivamente en otros países por razones de estudios, profesionales laborales,
familiares, de negocios u otras. Muchos de éstos, y esto es un comentario de pasada, han tenido que tener
a sus hijos como apátridas en el exterior porque Chile no les reconocía la ciudadanía ni nacionalidad. Y
los países donde nacían, no tenían derecho a nacionalidad por nacer en el país.
Estos procesos de migración se ven muy acelerados e intensificado por los requerimientos de movilidad
de personas que genera la globalización de los procesos económicos y el movimiento de capitales e
inversiones. Para ellos y ellas, el solo hecho de vivir fuera de la frontera de la patria, sea de forma forzosa
o voluntaria, ha significado, por lo general, una pérdida detrimento temporal o permanente de sus
derechos y garantías fundamentales como chilenos y chilenas. A su experiencia, muchas veces
traumática en lo psíquico y en lo social, se ha sumado la orfandad ciudadana, que deben enfrentar porque
su país de origen Chile, se desentiende y despreocupa de sus connacionales cuando residen en el exterior
y vulnerando a veces gravemente su igualdad ante la ley.
Las chilenas y chilenos del exterior, venimos planteando de hace muchos años, la necesidad de una nueva
Constitución, que al fin vemos que se está llevando adelante, que asegure la dignidad y el respeto pleno
de los derechos humanos cívicos y sociales de toda la comunidad chilena, incluida aquella que reside
fuera de la frontera geográfica de nuestro país. Esta demanda central, fue reivindicada en la jornada de
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discusión del 16 de enero de 2021 realizada conjuntamente por el comité internacional Chile Somos
Todos, la red europea de chilenos por los derechos civiles y políticos y la red que Chile decida extranjeros,
que son las principales redes de organización de los chilenos fuera.
¿En que se fundamenta nuestra demanda y solicitud a ustedes señoras y señores constituyentes? El
fundamento básico, son los diversos pactos y tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile, y
de los que nuestro país es parte y cuyos enunciados no presentaremos por razones de tiempo, pero,
destaquemos algunos. Estos derechos, están establecidos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos del año 1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica del 1969; el Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la OIT del año 1989 y la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias,
ratificado por Chile en el año 2005.
Basado en estos fundamentos del derecho internacional, nuestra propuesta y demanda es que la nueva
Carta Magna, incorpore como principio inalienable, que todo chileno o chilena tenga igualdad de derechos
civiles y políticos, independientemente de su lugar de residencia. Esto significa, garantizar
constitucionalmente la mantención, respeto y ejercicio de los pocos derechos, ya obtenidos o recuperados
por los chilenos y chilenas del exterior después de muchos años de lucha e insistencia. Así como, la
incorporación y garantía del ejercicio de los muchos Derechos Humanos cívicos, políticos y sociales que
aún se niegan a quienes residen fuera de Chile.
Esto lo pedimos para que nunca vuelva a suceder que los chilenos que viven en el exterior carezcan o
puedan ser privados de los derechos que tienen sus connacionales que residen en Chile. Esto ya sucedió
con el exilio y también en otras circunstancias, hay gente que no tiene nada que ver con el exilio y fue por
trabajo afuera y no pudo ejercer sus derechos. Algunos de los derechos fundamentales cuya incorporación
en la nueva Constitución demandamos son: el derecho imprescriptible e incondicional a la nacionalidad
y ciudadanía chilena de todas aquellas personas nacidas en el territorio chileno Ius Solis o nacida de padre
o madre chilena independientemente de su lugar de nacimiento o residencia o de su derecho a otra
nacionalidad o ciudadanía.
Segundo, el derecho de todo chileno o chilena a migrar, salir y retornar al país sin impedimento alguno y
el deber del Estado chileno de facilitar el ejercicio de ese derecho. Esto, ya ha sido violado en el pasado
lamentablemente, cuando se ha impedido el regreso a Chile a más de 25 mil chilenos que fueron enviados
al exilio y a los hijos que salieron de meses de Chile.
Tercero, el respeto pleno de los Derechos Humanos de chilenas y chilenos que reside en el exterior por
parte del Estado chileno. Cuarto, el respeto pleno de los derechos cívicos y políticos de las chilenas y los
chilenos que residen o se encuentran transitoriamente en el exterior y el deber del Estado chileno de
asegurar las condiciones para su pleno ejercicio. Entre ellos, el derecho a elegir y ser elegidos para cargos
de representación popular o ciudadano y en particular el derecho a participar en todo tipo de plebiscitos,
órganos constituyentes y elecciones de alcance nacional, que ese ya lo tienen o tenemos, debiendo el
Estado asegurar las condiciones para el ejercicio este derecho, lo que no queremos que se les olvide en la
Nueva constitución. El derecho de la comunidad chilena del exterior a estar representados y
representadas en los órganos legislativos en igualdad de condiciones que los chilenos y chilenas que
residen en las distintas regiones del país. Considerando al exterior a los chilenos y chilenas que viven en
ellos, como una Región al mismo nivel que las regiones administrativas chilenas y debiendo el Estado
asegurar las condiciones para el ejercicio de este derecho. El derecho de acceso de la chilena y chileno del
exterior a los mismos derechos sociales que tienen los residentes en Chile y el deber del Estado de
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asegurar ese acceso y de avanzar en el establecimiento de los convenios y acuerdos internacionales que
permitan asegurar esos derechos cuando éstos sean necesarios, por convenios con el exterior.
Finalmente, el derecho de chilenos y chilenas que residen en el exterior a recibir como políticas
permanentes del Estado, una atención cívico-social adecuada y oportuna por parte del Estado de Chile, y
el personal idóneo para atender a las necesidades y requerimientos de la población. Asimismo, y en
consonancia con lo establecido en los artículos 41 y 67 de la Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, demandamos el respeto a los derechos
cívicos y políticos de todos los migrantes, tanto de aquellos y aquellas que han dejado o dejarán Chile para
residir fuera, como de aquellos migrantes originarios de otros países que han llegado a establecerse en
Chile. En esta demanda nos hemos unido a otras organizaciones de migrantes... [NSE 2:12:49]. El comité
internacional Chile Somos Todos, se pone a disposición de la Convención Constitucional y le solicita
establecer espacios y mecanismos que permitan entregar nuestra colaboración o aporte de forma
sostenida.
Muchas gracias a todos, queremos decirles que estamos muy alegres del resultado de la elección
presidencial, porque creemos que abre nuevo camino de esperanza al trabajo de la Convención al logro
de los derechos de quienes vivimos fuera de Chile
Damaris Abarca: Muchas gracias a Chile Somos Todos Melbourne. ¿Tienen alguna pregunta,
convencionales? Bueno, muchísimas gracias por su intervención Arnaldo, estamos en contacto,
atentas y atento a los insumos que quieran enviarnos. Seguimos con la recepción de audiencias
tenemos …
Julio Altamirano: quería decirle que hay 14 horas de diferencia con Australia. Había puesto el reloj a la
hora exacta, pero veo que han adelantado, han ido muy rápido con las presentaciones. Así que, me alegro
de que Arnaldo afortunadamente estaba en línea y se pudo conectar. Muchas gracias a los convencionales
por tener la sutileza de recibirnos en esta noche de aquí de Australia y día de allá de Chile, muchas gracias.
Damaris Abarca: Muchas gracias, Julio por tu intervención, por tu saludo vamos a continuar entonces
con la recepción de audiencias, tenemos en este instante con nosotros y nosotras a la Sociedad
Chilena de Autores e Intérpretes Musicales.
[Tiempo de término 2:15:31]
[Duración 0:13:14]
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Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, SCD
Comisión Derechos Fundamentales – Subcomisión 1
Fecha: 20 de diciembre 2021
Presentan: Rodrigo Osorio y Juan Antonio Durán
Transcribe: Manuel Valenzuela
[Inicio: 2:16:14]
Rodrigo Osorio: Queridas y queridos miembros de la Convención Constituyente, muy buenas tardes. Mi
nombre es Rodrigo Osorio, conocido artísticamente como Don Rorro. Actualmente tengo el honor de ser
el presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales SCD. Una entidad que tiene ya 34
años de existencia y que alberga más de 15 mil músicos de nuestro país. Y que tiene como principal
objetivo la defensa del derecho autoral, del derecho de nuestros artistas, y el fomento también de la
música chilena y toda la creación artística chilena. De hecho, debo mencionar que yo estoy acá gracias a
que los músicos, en un momento, ayudaron a los músicos, como siempre. Y gracias a esa gestión, que
realizó esta sociedad, yo pude grabar un disco, pude desarrollar una carrera artística, y todo eso gracias a
una gestión anclada en lo que es el derecho de autor.
El derecho autor sin duda que es un derecho fundamental para el desarrollo artístico de un país y para el
desarrollo artístico de todos de quienes los componen. Me acompaña el director general de la institución,
el señor Juan Antonio Durán, quien va a hacer una exposición donde vamos a explicar en más detalles
porque consideramos tan fundamental el derecho de autor y lo bien que le hace al país y su cultura.
Juan Antonio Durán: Gracias Rodrigo. Hola, buenas tardes, vamos, con esta presentación, a tratar de
transmitirles rápida y brevemente nuestro punto de vista respecto a este asunto. En primer lugar, yo creo
que es importante decir que tanto el derecho de autor como el derecho de acceso a la cultura son derechos
humanos fundamentales. El artículo 27 de la Declaración de los Derechos del Hombre los incluye juntos.
Dice, por un lado, que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la
comunidad; y, al mismo tiempo, que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales
y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que
sea autora. En nuestro país la creación intelectual -llámese investigación científica, llámese creación
artística- todavía no tiene un reconocimiento adecuado. Chile es uno de los países que va más atrás en
cuanto a lo que destina investigación y desarrollo; y, por distintas razones, creo yo, históricas, todavía no
hay un reconocimiento a lo que es la creación, el arte, la cultura, tal como corresponde.
Tal como el derecho a la educación o la salud, nos parece que los derechos autor son fundamentales para
el desarrollo un país. En este caso, para el desarrollo del patrimonio cultural. La protección a la creación
intelectual es la única forma que tenemos de abandonar un modelo de crecimiento económico
extractivista. Si nosotros queremos pasar a un modelo de desarrollo que conversé con la protección del
medioambiente, que conversé con la armonía de los espacios, nosotros tenemos que salir de un modelo
de crecimiento extractivistas. Y, en ese sentido, la protección a la creación de cualquier tipo es un
elemento fundamental. Y así lo entienden los países desarrollados que destinan cada vez más recursos a
lo que tienen que ver con la creación cultural y su desarrollo.
El derecho de autor es la forma en que las distintas sociedades, los países en prácticamente todos los
territorios, han resuelto la forma de compensar a los creadores por su trabajo intelectual. Los autores, de
todo tipo, son trabajadores como cualquier otro y, tal como cualquier otro, es justo remunerar su trabajo.
Hay personas que creen que el trabajo creativo es de un nivel distinto, pero un trabajador de la música,
de la pintura, de la literatura, es tan trabajador como cualquiera y también tiene las mismas necesidades
y requerimientos que cualquiera; salud, educación, vivienda, agua, etcétera. Y la forma en que esto es
remunerado en todo el mundo, es a través del pago de los derechos de autor. Cuando un autor crea,
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entonces, está destinando su propio tiempo, sus recursos, su forma de crear, a producir algo distinto, algo
nuevo. Y, en ese sentido, eso tiene que ser remunerado de alguna manera porque si no es no es factible
que alguien se dedique y viva del aire.
Bueno, aquí, parece que hay un problema porque lo que quise mostrar es que hay autores de distintos
tipos. Hay autores literarios, Labatut está de gran moda y todos han visto que está agotado en todas partes,
pero está en Amazon y se puede comprar en formato digital; la música, la pintura, el teatro, la escultura,
los actores de televisión, etcétera, son todos creadores, cada uno en su rubro, que pueden de esta manera
ser protegidos respecto de su trabajo creativo mediante el derecho autor. Tal como han explicado otros
anteriormente, entiendo que vino, por ejemplo, ChileActores a explicar esto mismo o un punto de vista
parecido hace unos días.
En Chile hay distintas sociedades de autores funcionando según el tipo de creadores. Para los escritores
existe Sadel, para los artistas de imagen fija -pintura, escultura, fotografía, instalaciones- existe
CreaImagen, para los actores de televisión ChileActores, para los dramaturgos ATN, para los músicos la
SCD, cada uno de los cuales funciona haciendo el mismo trabajo. Entregando autorizaciones a nombre de
sus asociados, ya explicó Rodrigo que en el caso de los músicos superamos los 15 mil, para que todos
aquellos que quieran hacer uso de estas obras como parte de su actividad, lo pueden hacer en forma
normal compensando a los creadores.
Algunos aspectos relevantes. En primer lugar, queremos decir que el derecho de autor y el derecho a
participar en la vida cultural son complementarios, no compiten unos con otros, sino que se
complementan. El derecho de autor protege a los creadores, el derecho a participar en la vida cultural
protege a la comunidad y no hay vida cultural sin creación cultural. De tal manera que son
complementarios y es por eso que en esta Declaración de los Derechos Humanos están juntos.
También es importante señalar que el derecho de autor es distinto del derecho de propiedad, incluye unos
derechos patrimoniales, pero también incluye unos derechos morales. Nadie tiene, por ejemplo, derecho
a tomar una obra musical y cambiarle la letra sin el permiso del autor. Nadie tiene derecho, aunque haya
comprado un cuadro, por ejemplo, ustedes compran un cuadro y lo lleva a su casa y como que no cabe en
la muralla, aunque sean los dueños del cuadro, sin el permiso del autor, no tienen derecho a decir le voy
a cortar este pedacito para que quede bien. Hay derechos morales respecto a la integridad de la obra, por
ejemplo, que son súper importantes de proteger.
El derecho de autor es diferente de otros derechos que están en el mismo sector. Es diferente de las
marcas comerciales, el derecho autor siempre está asociado a personas. Las marcas comerciales están
asociadas a empresas. Es diferente a las patentes industriales; si usted hace un invento, qué sé yo, eso
puede ser muy importante y relevante, pero no tiene que ver con el derecho autor y es distinto al software.
Damaris Abarca: Dos minutos.
Juan Antonio Durán: Perfecto. En conclusión, nosotros señalamos o postulamos que el derecho de autor
debe conservar el carácter de derecho fundamental e independiente de otros Derechos Fundamentales,
tal como ha ocurrido en la Constitución históricamente. La protección de la propiedad literaria ya está
incluida en la constitución de 1833, permanece en todas las siguientes constituciones -la de 1925, la del
80, el gran cambio que hicieron fue el 2001- y nosotros aspiramos a que en la Constitución del año 2022
se consagre la libertad de crear y difundir las artes y la protección de los derechos de autor. Y finalmente,
nos hemos atrevido a avanzar un poco más, como aporte y proponer un texto. Un texto que no lo voy a
leer, sino que lo voy a dejar disponible. Un texto en que se establece la libertad de crear y difundir las
artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por
el tiempo que señale la ley y que no será inferior a la vida del titular. Pensamos que, actualmente, existe
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un mundo para crecer en esto, pensamos que en esta nueva Constitución los derechos culturales van a
tener el rol que no tienen en la actual Constitución, y pensamos que, en ese contexto, la protección del
derecho de autor es un elemento complementario y fundamental para poder avanzar en una sociedad en
que realmente exista una protección a los artistas, a los autores y a un sector que siempre ha sido
marginado o marginal en nuestra sociedad como ustedes saben. Muchas gracias.
Damaris Abarca: Muchas gracias ¿Alguna pregunta, convencionales? Benito Baranda tiene la palabra
y pueden responder en máximo dos minutos por favor.
Benito Baranda: Sí, muchas gracias por la intervención. Sólo una consulta bien breve porque ya me
ha tocado estar con usted en alguna ocasión. Entonces, ¿Hay algo comparado que ustedes hayan visto
en otras constituciones, similar a esto?
Juan Antonio Durán: Sí. Nosotros podemos hacerles llegar un análisis que hicimos de las constituciones
más recientes que se han generado en la región, por ejemplo, y otras constituciones europeas, y respecto
de los textos de constituciones chilenas pasadas. Así que eso se lo podemos hacer llegar para que ustedes
ahí puedan tener la información.
[Tiempo de término: 2:27:34]
[Duración: 0:11:20]

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Chile

113

Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional
Transcripción de Audiencias – Bloque 3

Flavia Carbonell Bellolio
Comisión: Derechos Fundamentales
Fecha: 21 de diciembre de 2021 - Subcomisión 1
Presentan: Flavia Carbonell
Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda
[tiempo de inicio: 2:27:58]
Flavia Carbonell: Muy bien, buenas tardes a todos y todas las integrantes de esta Comisión de Derechos
Fundamentales. Agradezco sinceramente la oportunidad de poder concurrir a esta audiencia pública de
la Convención Constitucional: es todo un honor.
El tema de esta presentación es la Garantía Jurisdiccional del Debido Proceso. Sé que es la última de esta
jornada, pero creo que es algo muy relevante, así que intentaré acotar y decir un par de cuestiones
principales. Seguiré una estructura muy sencilla: en primer lugar, haré un breve diagnóstico del estado
actual de la garantía, y, en segundo lugar, me referiré a dos ideas que, según mi parecer, podrían ser útiles
para la regulación de la futura constitución.
El debido proceso es una “garantía paraguas”: así se le denomina, que comprende el derecho de las
personas a contar con una organización judicial con determinadas características, y el derecho también
a que los procesos judiciales cumplan con ciertas condiciones; dicho de otra manera, el proceso judicial
es un mecanismo para resolver conflictos sociales por parte de un tribunal, que decide el caso aplicando
normas vigentes; y la idea de proceso debido hace referencia a que el tribunal debe tener determinadas
características, y a que el proceso debe cumplir con ciertas condiciones o ser un proceso con derechos.
Su función es, por una parte, permitir la protección judicial de derechos, evitando ilegalidades o abusos
que puedan cometerse en el ejercicio de la función judicial, y por otra limitar, al Legislador cuando diseña
procesos judiciales. ¿Por qué? Porque los procesos deben tener determinadas características; por
ejemplo, ser racionales y justos.
En la Constitución del 1980, como ustedes quizás saben, no lo sé, pero no aparece esta expresión “debido
proceso”, sino que, en vez de ellas, se usan otras dos formulaciones: una es “proceso previo legalmente
tramitado” y otra es “procedimiento de investigaciones racionales y justas”. En el primer caso, “proceso
previo legalmente tramitado”, obligando a los tribunales a cumplir con las normas establecidas por el
Legislador para el desarrollo de los procesos; en el segundo caso, obligando al Legislador a diseñar
procesos judiciales con ciertas características, como he dicho, racionales y justos. Además, en ese mismo
artículo 19 número 3, hay otras dos cuestiones: una, el derecho a un juez predeterminado por la ley, que
se le suele denominar “juez natural” o “prohibición de comisiones especiales” para juzgar un
determinado asunto; y el derecho a la defensa por parte de un abogado o abogada.
En la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, tratados ambos ratificados por Chile y vigentes, se contienen artículos específicos sobre estas
garantías judiciales con mucho mayor desarrollo que la constitución del 1980, en los artículos 8 y 14
respectivamente. Aunque pareciese haber relativo acuerdo ante profesores y profesoras acerca de los
derechos que integran el debido proceso, [el] que no estén consagrados en forma expresa en la
Constitución, sino que se reconstruyan a partir de estos tratados internacionales ha permitido generar
listados abultados y heterogéneos de los derechos, también por parte del Tribunal Constitucional y de la
Corte Suprema, y ello hace que su contenido termine siendo borroso e indeterminado para la ciudadanía.
Además, esta falta de claridad ha dado origen a otras situaciones problemáticas, como extender garantías
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contempladas sólo para procesos penales a procesos no penales o incluso a procedimientos
administrativos, como diré a continuación.
Entonces, solo dos ideas [yo] alcanzo a decir en este tiempo, que podrían eventualmente ser útiles para la
futura regulación constitucional. Una, explicitar el contenido del debido proceso para todo proceso
judicial y el contenido adicional, que es específico para el proceso penal; y dos, reservar esta garantía para
procesos judiciales ante Tribunales de Justicia.
Si uno revisa los tratados internacionales, básicamente hay dos tipos de derechos en esta macro garantía.
Por una parte, algunos que se refieren a la organización judicial -y ahí es importante el derecho a un
tribunal independiente, imparcial y predeterminado por la ley- y, por otra parte, otros derechos que ya
viven en el curso, en el desarrollo del proceso judicial, y una vez que este proceso ha terminado por
sentencia firme (que no sea susceptible de recursos). En estos otros derechos, hay un listado que recoge
lo que contienen los artículos 8 y 14 de la Convención y del Pacto anteriormente mencionados. Y
simplemente, una de las redacciones posibles -a modo ejemplificativo- sería ésta: “toda persona tiene
derecho a ser oído en condiciones de igualdad, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un
tribunal independiente, imparcial y establecido previamente por la ley.” Muy importante: “toda persona
tiene derecho a la defensa jurídica”, esto ya está en nuestra Constitución y habría que mantenerlo, y
también habría que mantener esta idea de la asistencia jurídica gratuita para personas que no pudieran
proporcionársela por sí mismas. También es importante [considerar] cuál va a ser el contenido de las
sentencias judiciales, y a eso hace referencia el siguiente apartado, y una indicación al Legislador, que
debe procurar diseñar procesos racionales y justos.
Ahora bien, para el proceso penal estos mismos instrumentos internacionales lo que hacen es adicionar
garantías por las particularidades propias del proceso penal. Dentro de ellas, aquí hago un listado más o
menos exhaustivo de lo que contiene la Convención y el Pacto, y que nosotros tenemos dispersas en
nuestro ordenamiento jurídico; de hecho, de estas que están listadas acá, sólo hay una que está
incorporada actualmente en la Constitución, que es el “derecho irrenunciable a ser asistido por un
abogado defensor proporcionado por el Estado si el imputado o el acusado en un proceso judicial no
nombrare uno oportunamente”. Pero las demás no tienen consagración constitucional, y a mí me
parecería importante que tuviesen este rango. [Para] algunas de ellas, este déficit ha sido suplido por el
Código Procesal Penal del año 2000, que ha incorporado algunas, pero, por ejemplo, [el] “derecho a que
toda persona sea presumida inocente mientras no se dicte sentencia condenatoria firme” a mí me parece
que merece una consagración constitucional. Aquí hay otros derechos que consagran estos instrumentos
internacionales, por ejemplo: una persona tiene derecho a no ser perseguida dos veces por los mismos
hechos, esto se llama “persecución única” en el Código Procesal Penal, o el derecho a recurrir del fallo
ante el juez o tribunal, si es que éste es condenatorio; eso también me parece un “desde” que debiese
consagrarse a nivel constitucional. [En] algunos de estos, también tenemos una cuestión mezclada porque
algunos de estos están regulados a propósito del [artículo] 19 número 7 [de la actual Constitución], o sea,
a propósito de la libertad personal, y ahí quizás habrá alguna articulación o quehacer donde poner
algunos, que se refieren a la libertad personal pero que se vinculan con procesos judiciales, quizás podría
ir aquí mismo. Y también, la indemnización por error judicial, que tenemos muy limitadamente [presente]
actualmente en el [artículo] 19 número 7 letra i [de la Constitución], que debiese modificarse en algún
aspecto.
Aquí también hay simplemente un esbozo de redacción. Yo creo que aquí hay dos alternativas: una es
redactar en párrafos otra es listar. Debo decir que, por ejemplo, la Convención Americana y el Pacto lo que
hacen es listar los derechos de las personas imputadas o acusadas en procesos penales. También podría
seguirse otra técnica, que está en los instrumentos europeos de protección de Derechos Humanos, que es
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redactar, pero eso ya quedará a los convencionales y las convencionales constituyentes, eso me parece
también que es una cuestión que es relevante. Pero sí me parece que habría que ordenar un poco más.
Unas que son comunes a todo proceso judicial, otras que son adicionales a los procesos penales por las
particularidades de estos procesos y porque el control al poder público Estatal, arbitrario y legal, se hace
mucho más potente en el interior de estos procesos penales, por las facultades que tiene el tribunal.
Damaris Abarca: Dos minutos.
Flavia Carbonell: La segunda idea. Una era explicitar los contornos de una garantía, para que ciudadanos
y ciudadanas sepan cuáles son los derechos que tienen para resolver sus conflictos jurídicos por parte de
un tribunal independiente, imparcial y predeterminado por la ley, es que, a diferencia de la ambigüedad
que existe en la Constitución del 1980, debiese indicarse cómo dan cuenta las redacciones -simplemente
a modo ejemplificativo- que he propuesto, procede este debido proceso respecto de procesos que se
desarrollan al interior de Tribunales de Justicia. ¿Por qué? Porque estos derechos, al juez imparcial, a un
procedimiento previo legalmente determinado, o a la defensa; que son como pilares básicos, sólo
funcionan correctamente en los procesos judiciales. Lo recalco porque algunos constitucionalistas han
tendido a extender esta idea del debido proceso a procedimientos administrativos, es decir, al
procedimiento que rige la generación de actos por parte de la administración, pero se aprovechan de este
carácter neutro e indeterminado para afirmar que existe un “debido proceso administrativo” con iguales
características.
La posición ha sido usada principalmente para neutralizar la actividad del Estado, y lo que quiero decir
aquí son dos cosas muy simples: hay muchos procedimientos administrativos donde los afectados no
tienen conocimiento de él, sino hasta cuando la Administración dicta un acto; por ejemplo, en materia de
telecomunicaciones, por ejemplo, en materia de bienes nacionales de uso público, por ejemplo, en los
dictámenes que dicta la Contraloría General de la República. Estas son formas que la administración tiene
para actuar, y que no van a cumplir con muchas de estas garantías del debido proceso, porque
simplemente procesos judiciales y procedimientos administrativos son formas jurídicas diversas, que
responden también a potestades públicas diversas del Estado moderno.
Lo que, por ejemplo, entonces después se dice, se aplica este procedimiento administrativo, pero no
contamos con una administración imparcial; bueno, es que eso no es viable, ese nivel de imparcialidad
que se le demanda a los Tribunales de Justicia no es viable transportarlo a la Administración. O, por
ejemplo, no es compatible con la desformalización de los procedimientos administrativos que rige en
nuestro país. Lo que sí debe garantizarse siempre es la posibilidad de controlar judicialmente que los
actos dictados por la Administración estén en conformidad a la Ley, o sea, que haya un procedimiento
administrativo, pero que pueda ser controlado judicialmente con todas estas garantías del debido
proceso, y que incluso el Legislador pueda pronunciarse sobre la aplicabilidad de esta garantía a
determinados procedimientos administrativos, si es que cupiese hacerlo.
Muchas gracias por la atención, quedo a disposición de la Comisión, al igual que el Departamento de
Derecho Procesal de la Universidad de Chile -que dirijo, para colaborar en todo lo que puedan requerir.
Damaris Abarca: Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, convencionales? Bueno, muchas… Patricio
Fernández tiene una pregunta, ¿y Adriana? Patricio entonces; y puede responder en un máximo de
dos minutos, por favor Flavia.
Patricio Fernández: Muchísimas gracias por la exposición, es un tema sumamente importante.
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Si tuviéramos que poner especial atención en remarcar algo que la Constitución actual no contempla,
y que usted nos diría [que] sería especialmente virtuoso ponerle ahora un énfasis [o] atención, ¿Qué
es lo que nos recomendaría?
Flavia Carbonell: Sí, muchas gracias. A mí me parece que, por ejemplo, toda la discusión que hay sobre
independencia interna, que también tendrá que estar por allá por la Comisión de Justicia cuando se
decida la estructura orgánica, tiene que tener su contracara como garantía para la ciudadanía. Entonces
eso, cuando uno dice “tribunal independiente, imparcial, predeterminado por la ley” que nos parece una
cosa obvia, bueno, no ha sido obvio hasta el día de hoy; no ha sido tan obvio, ha tenido muchos problemas
de funcionamiento. Y depende de cómo se diseñe la estructura de la futura organización de justicia.
Y lo otro que me parece también relevante, si tuviera que decir sólo dos cuestiones, es hacer hincapié en
algunas de estas garantías del proceso penal, que no tienen consagración en la Constitución: una es la
Presunción de Inocencia, que debiese estar explícitamente consagrada, según me parece. Otra es el
Derecho al Recurso cuando se trate de personas condenadas por sentencia judicial, especialmente en esos
casos -no me niego a la otra posibilidad- pero me parece relevante en ese caso, porque en ese caso hay
posibilidad de un error judicial significativo: de condenar a personas inocentes.
[tiempo de término: 2:42:45]
[duración: 0:14:47]
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Viviana Ponce de León Solís
Comisión Derechos Fundamentales – Subcomisión 2
Fecha: 21 de diciembre 2021
Presentan: Viviana Ponce de León Solís
Transcribe: Manuel Valenzuela
[Inicio: 0:04:34]
Viviana Ponce de León: Buenos días a todas y todos, y muy especialmente a las y los convencionales de
esta Comisión ¿Se me escucha bien?
Matías Orellana: Sí, muy bien.
Viviana Ponce de León: Quisiera compartir con ustedes una presentación. Esta presentación trata acerca
de un aspecto específico del derecho de propiedad, que corresponde a los bienes que pueden ser objetos
de derechos de propiedad. Con esto me refiero a aquellas cosas respecto de las cuales una persona puede
considerarse dueña y en esta calidad venderlas, heredarlas o aprovecharlas económicamente de algún
modo. En concreto quisiera plantear la inconveniencia de replicar en la nueva Constitución una alusión a
la propiedad sobre bienes incorporales, como la que se encuentra en el texto constitucional vigente. Para
desarrollar mi planteamiento quisiera abordar cuatro cuestiones: en primer lugar, la situación bajo la
vigencia de la Constitución de 1980; en segundo lugar, los problemas prácticos derivados del
reconocimiento constitucional de una propiedad sobre bienes incorporales; en tercer lugar, el sentido de
afirmar que la propiedad es un derecho fundamental y no un derecho cualquiera; y, por último, en cuarto
lugar, quisiera formular dos propuestas para el tratamiento de esta materia en la nueva Constitución.
Respecto de lo primero, la Constitución de 1980 reconoce que hay dos clases de bienes sobre los cuales
se puede tener un derecho de propiedad: los bienes corporales, que son cosas tangibles, que son
perceptibles a través de los sentidos, como una casa, un vehículo o una máquina; y los bienes incorporales
que sólo tienen existencia para el derecho y que, por lo tanto, no son perceptibles por los sentidos, pero
que tienen valor económico, como los derechos subjetivos y los beneficios regulatorios. Es importante
tener presente que la referencia a los bienes incorporales no se encuentra en ninguna otra Constitución
en el mundo ni en ningún tratado internacional de Derechos Humanos. Desde este punto de vista, la
mención a esta categoría de bienes representa un rasgo único de la Constitución de 1980, inédito en el
constitucionalismo comparado.
Tal como se registra de las actas de la Comisión Ortúzar, el propósito deliberado de su incorporación fue
dar protección a cito “cualquier tipo de beneficio patrimonial”. Recogiendo consciente o
inconscientemente la pretensión de la Comisión Ortúzar, los tribunales nacionales han entendido que
puede existir una propiedad sobre derechos que emanan de contratos de suministro de servicios básicos,
de concesiones, licencias, autorizaciones, permisos, cargos públicos, e incluso el recorrido de taxis
colectivos, entre otros objetos. De esta forma se constitucionalizó indirectamente una concepción
expansiva e inflacionaria del derecho de propiedad, en línea con un ideario neoliberal.
Y, con esto, paso ahora a lo segundo. Reconocer a los bienes incorporales en el texto constitucional vigente
como objeto del derecho de propiedad ha tenido una serie de implicancias prácticas. Entre ellas, hay una
que reviste particular relevancia, que es que sólo se puede privar a una persona de su propiedad sobre
bienes incorporales, en la medida que se satisfagan todas las garantías propias de la expropiación, entre
las cuales se encuentra el pago de una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. El
problema radica en que muchas de las cosas que se consideran bienes incorporales son títulos
administrativos -llámese las concesiones, autorizaciones, licencias, permisos etcétera- que habilitan a un
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particular para prestar servicios básicos -como el suministro de agua potable o de electricidad- o para
explotar bienes comunes naturales -como las aguas, los humedales o la biodiversidad.
Esto implica de que existe un fuerte interés general involucrado en su tratamiento que determina que su
configuración y su continuidad deberían estar sujetas a una permanente evaluación, a efectos de
determinar si dicho interés se satisface o no. Precisamente en atención al interés general subyacente a
estos títulos, no es conveniente que su revocación se condicione al pago de una indemnización a todo
evento, que cubra todo el daño patrimonial efectivamente causado, porque una exigencia tal restringe
severamente las posibilidades del Estado de cumplir con sus deberes, incluyendo la realización de los
Derechos Fundamentales. Además, en términos prácticos, equivale a congelar o petrificar el
ordenamiento jurídico, como si hubiera un derecho de propiedad sobre el mismo.
Un ejemplo extraordinariamente dramático de lo señalado ha estado por los derechos de
aprovechamiento de agua ya asignados, cuyas características jurídicas originales se han mantenido
prácticamente intactas. En este sentido, es necesario repensar el nivel de protección de esta clase de
títulos bajo un régimen distinto a la propiedad constitucional. En consideración a lo anterior la cuestión
que quedaría por determinar es qué titularidades ameritan ser amparadas con el derecho fundamental a
la propiedad y qué titularidades deben quedar excluidas de ese amparo.
Porque, y con esto paso al tercer punto, resulta que no cualquier interés cuenta como un derecho
fundamental ni amerita consagración y tutela constitucional. El sentido de calificar un determinado
interés como derecho fundamental es realizar la dignidad humana y permitir a cada persona desarrollar
su propio proyecto de vida, en la medida que ese proyecto no interfiera irrazonablemente con el proyecto
de vida de las demás. Desde este punto de vista, el carácter fundamental de los Derechos Fundamentales
no está dado por su mera incorporación a la Constitución, sino por su vinculación a aspectos vitales
esenciales de la existencia humana y el desarrollo de la propia personalidad.
Proyectando estas ideas a la propiedad como derecho fundamental, ésta sólo cubriría los medios
esenciales para que cada cual pueda perseguir su propio proyecto de vida. A la inversa, la propiedad en
tanto derecho fundamental no cubriría las expectativas de que todos los beneficios patrimoniales creados
por el ordenamiento jurídico se mantengan invariables indefinidamente en el tiempo, ni de que se
asegure un determinado margen de ganancias o utilidades. Pues estas expectativas no constituyen
medios esenciales para que cada cual pueda perseguir su propio proyecto de vida. En vistas a lo expuesto
sostengo que el reconocimiento de los bienes incorporales como objeto de la propiedad constitucional, en
la práctica, nos ha conducido a distorsionar y trivializar el sentido de elevar la propiedad al estatus de
derecho fundamental.
Tomando en cuenta todo lo anterior, abordo el cuarto y último punto de esta presentación, en el que
formulo dos propuestas. Por un lado, que en la nueva Constitución no exista ninguna referencia a la
propiedad sobre bienes incorporales u otra categoría análoga. De lo contrario, se corre el riesgo de que se
mantengan los mismos problemas que se han planteado bajo la vigencia de la Constitución de 1980; y,
especialmente, se corre el riesgo de terminar neutralizando a otras eventuales disposiciones de la nueva
Constitución que pudieran establecer el dominio público o el carácter común de ciertos bienes, tal como
ha ocurrido hasta ahora con las aguas o las minas.
Por el otro lado propongo excluir explícitamente de la cobertura del derecho de propiedad a los títulos
administrativos que habilitan la prestación de servicios de interés general o la explotación privativa de
bienes comunes naturales. Tratándose de esos servicios y bienes, es necesario que el legislador tenga un
margen suficiente de acción para ir reconfigurando distintos regímenes de protección y de
aprovechamiento, y ajustarlos en el tiempo según lo aconsejen las circunstancias de prestación y
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explotación en cada caso. Para estos efectos, la Ley debe establecer las condiciones que aseguren la
sustentabilidad de la prestación del respectivo servicio o de la explotación del respectivo bien.
Con esto, entonces, concluyo mi presentación. Les agradezco la posibilidad de exponer ante ustedes el día
de hoy y quedo atenta a sus preguntas y comentarios.
Matías Orellana: Agradecemos la exposición. Se abre el espacio para poder realizar preguntas a la
expositora. Hay una palabra, hay dos palabras pedidas. El convencional Felipe Harboe y el
convencional Cesar Valenzuela, en ese orden. Tiene la palabra convencional Harboe.
Felipe Harboe: Muchas gracias coordinador, agradecer la presentación. Una pregunta, ¿Cómo se hace
cargo, con esta propuesta, de la inestabilidad jurídica que puede generar el no reconocimiento de la
propiedad sobre derechos incorporales? Me refiero principalmente, por ejemplo, a los derechos que
tienen las personas en relación con sus contratos u otras relaciones ¿Cómo se hace cargo de la
inestabilidad jurídica? Y ¿Cuál sería el modelo de transición que plantea?
Matías Orellana: Convencional Cesar Valenzuela tiene la palabra.
Cesar Valenzuela: Gracias coordinador, gracias a la expositora. Muy en la línea de lo que señala el
convencional Harboe. Yo logro ver de la presentación que se hace cargo más bien de un abuso, o de
un mal uso más bien del derecho a propiedad a efecto de poder sobre proteger estos títulos
administrativos, pero efectivamente me causa la duda al respecto a otros bienes incorporales que no
necesariamente se tratan de la provisión de servicios esenciales, que a mi juicio son perfectamente
susceptibles, y creo que indiscutiblemente son susceptibles, de ser protegidos como parte del
derecho de propiedad.
Matías Orellana: Tiene la palabra la expositora. Tiene dos minutos para poder realizar respuesta a
las preguntas realizadas por los convencionales.
Viviana Ponce de León: Muchas gracias por las preguntas. Respecto de lo primero, la propiedad no es la
única vía para dar estabilidad a una determinada posición jurídica. Si de lo que se trata es de evitar la
arbitrariedad, o si se trata de evitar que haya cambios intempestivos, o cambios caprichosos en estos
títulos, uno podría pensar también en un régimen administrativo de protección. Cuando se creó la
Constitución de 1980, no existía, por ejemplo, una ley de bases de los procedimientos administrativos que
hoy en día representa una muy buena muestra de un régimen jurídico no constitucional que puede dar
tutela a ciertas titularidades creadas por la ley. Por ejemplo, contemplando derechos específicos de las
personas en sus relaciones con la administración del Estado, regulando las distintas etapas de los
procedimientos administrativos y contemplando un régimen de revisión de los actos administrativos.
Uno podría pensar también en un sistema de jurisdicción especial, de jurisdicción contenciosaadministrativa que permita resolver eventuales conflictos que se den en el marco de estos contratos
administrativos, o en el marco de estas concesiones que habilitan a un particular para el suministro de
determinados bienes básicos. El punto de mi presentación, entonces, no es que estas titularidades
debieran quedar absolutamente exentas de protección, sino que el punto es que no es la mejor técnica
protegerlas bajo la cobertura del derecho fundamental a la propiedad.
Ahora respecto de cuál sería el modelo de transición, esa, efectivamente, es una consideración que hay
que tener muy presente para hacerse cargo de las consecuencias patrimoniales desfavorables que un
cambio de paradigma tendría respecto de los derechos vigentes, pero no hay un único modelo de
transición. No hay un único modelo de transición en términos teóricos. Quiero decir hay distintas formas
de abordarlo en la práctica, algunas de las cuales pueden incluir la gradualidad, por ejemplo, o la
distinción según los distintos tipos de bienes afectados. Y eso también es otra cuestión que hace un poco
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compleja la pregunta respecto de cuál sería el modelo de transición, que va a depender de cada título en
particular. Probablemente no va a ser el mismo para los títulos que permiten el aprovechamiento de
bienes comunes naturales y quizás el régimen tenga que cambiar también dependiendo del bien común
en particular de que estemos hablando, que respecto de contratos administrativos o que respecto de otras
titularidades. Así es que esa es una pregunta muy difícil de resolver en abstracto, de plantear una
respuesta en bloque para todos los posibles títulos que uno pueda imaginar.
Y respecto de la segunda pregunta…
Matías Orellana: Le pedimos disculpas, pero se dio un plazo de dos minutos para poder contestar la
pregunta. El plazo ya pasó así que le pedimos que pueda quedar hasta aquí la exposición. Le
agradecemos la exposición desde ya. Muchas gracias.
Viviana Ponce de León: Gracias

[Tiempo de término: 0:18:19]
[Duración: 0:13:45]
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Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días
Comisión: Derechos Fundamentales- Subcomisión 2
Fecha 21 de diciembre
Presentan: Helgi Hukdhs y Valentín Núñez
Transcribe: Bruno Costa

[Tiempo de inicio: 0:19:06]
Helgi Hukdhs: Honorables miembros de la comisión de derechos fundamentales, muy buenos
días. Junto con agradecer esta oportunidad de aportar al proceso de redacción de una nueva Constitución
para nuestro país, nos presentamos ante ustedes en representación de los más de 600.000 mil miembros
de la iglesia de Jesucristo de los Santos los Últimos días en Chile. Al hacerlo, compartiremos algunos
razonamientos sobre la libertad religiosa o de creencia y de por qué la consagración de esta a nivel
constitucional es fundamental para la paz y el desarrollo de las naciones.
Chile se ha caracterizado por recoger en su legislación interna los principios y tratados internacionales
sobre Derechos Humanos, tanto a nivel universal como interamericano, por lo cual, estas normas son ley
vigente en nuestro país. Asimismo, Chile cuenta con una ley de culto que es todo un icono en el contexto
latinoamericano, en efecto la ley 19.638 junto con dar un marco legal de igualdad a las distintas
denominaciones religiosas, introduce por primera vez y de manera clara en Chile- el concepto de libertad
religiosa, garantizándola en su artículo 1º. Sin perjuicio de la anterior, existe una tendencia mundial de
restricción al Derecho Humano fundamental de libertad religiosa o de creencia, lo que hace necesario que
las legislaciones nacionales establezcan normas eficaces para su protección.
Alguno de los razonamientos entonces. El primero, situación actual de la libertad religiosa en el mundo.
La libertad religiosa no está recibiendo el reconocimiento legal y la protección debido como un derecho
fundamental humano. Según el centro de investigaciones PEW, las restricciones de los Gobiernos en
cuanto a la religión, han ido creciendo más o menos desde el 2007 en adelante. Según el mismo centro,
se está reduciendo la libertad religiosa a la noción más estrecha de conciencia y se le brindan pocas
protecciones. Segundo razonamiento, en esto voy a indicar seis razones de ¿por qué? Debe protegerse la
libertad religiosa en este proceso constitucional.
La primera, la libertad religiosa o de creencia, es la libertad más antigua y arraigada en la legislación
internacional de los Derechos Humanos y es esencial para toda la estructura de los Derechos Humanos.
Se reconoce ampliamente que la libertad religiosa es la abuela de todos los Derechos Humanos,
reconocida por primera vez en tratados internacionales que se remontan a la Paz de Augsburgo en 1555.
Lo que condujo gradualmente a la protección de las minorías religiosas y en última instancia a la
protección de la libertad religiosa como un Derecho Humano fundamental del individuo. Este derecho
esencial adquiere su expresión madura en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos
de
las
Naciones
Unidas,
que
dice
abro
comillas
“toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión, así como la libertad
de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente tanto en público como en privado por
la enseñanza la práctica el culto y la observancia”.
Como se señaló, muchos otros derechos están estrechamente asociados con la libertad religiosa, por
ejemplo, la libertad de prensa tiene sus raíces en las luchas por el derecho de imprimir la Biblia; la libertad
de asociación se origina en las pugnas por los derechos de los grupos religiosos a reunirse; la libertad de
expresión se basa en los debates sobre la ortodoxia religiosa y la libertad de conciencia procede de las
disputas sobre el derecho de minorías religiosas. La cultura de los Derechos Humanos que sustenta estas
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y otras libertades se marchitará y desvanecerá, si esa cultura se desgaja de las raíces de libertad religiosa
que la nutren. La libertad religiosa es esencial para toda la red de protecciones internacionales de los
Derechos Humanos que sirven como baluarte contra el autoritarismo y las violaciones de los Derechos
Humanos.
Segundo punto, la libertad religiosa es esencial para proteger la dignidad humana. Para millones de
creyentes y esto importante, de diversos orígenes religiosos, la religión no es un hobby, tampoco un
pasatiempo ni un club social. Es más bien el fundamento mismo de nuestra vida y el centro mismo de
nuestra identidad. Nuestra identidad religiosa o creencia constituye quiénes somos y cómo entendemos
el propósito de la vida, el significado de la muerte y nuestra esperanza en lo que hay más allá de esta
jornada terrenal. La religión es fundamental para que las tradiciones y prácticas familiares y comunitarias
que sostienen y dan sentido a nuestra vida desde el nacimiento hasta la muerte. Por ejemplo, el dar un
nombre y bendecir un niño, la ceremonia de mayoría de edad, la adoración en el día de reposo, las
oraciones diarias, los rituales de matrimonio, los ritos funerarios. Son, junto con otras prácticas religiosas
el ritmo de nuestra vida. Nuestras confesiones e instituciones religiosas son lugares de pertenencia,
donde nos reunimos en compañía y fortaleza con nuestros hermanos creyentes.
Los lugares de adoración, las escuelas, universidades religiosas, las organizaciones benéficas y otras
instituciones religiosas son esenciales para nuestras comunidades religiosas. El hecho de que el Estado
no brinde protección legal para estos y muchos otros aspectos fundamentales de la vida religiosa, supone
un grave perjuicio para sus ciudadanos que son religiosos. Ninguna democracia liberal puede ser libre y
respetar asimismo la libertad o la dignidad humana de todos sus ciudadanos, si no da cabida al derecho y
si no lo protege de practicar libremente la propia religión.
Tercero, la libertad religiosa o de creencia promueve el pluralismo y la paz. Durante siglos, la gente ha
luchado por sus diferencias religiosas, a menudo con el Gobierno reprimiendo una religión en el nombre
de otra. La libertad religiosa ha permitido que personas de diversas tradiciones y confesiones religiosas
vivan juntas en paz y amistad, a pesar de sus profundos desacuerdos. Los gobiernos que protege la
libertad religiosa tienen menos conflictos sociales y mayores niveles de cohesión social, el respeto por la
libertad religiosa infunde a la sociedad un espíritu de respeto por las diferentes opiniones y formas de
vida. Las personas que saben cómo vivir de forma pacífica y respetuosa a pesar de las diferencias
religiosas, tienen más probabilidades de vivir de forma pacífica y respetuosa a pesar de otras diferencias,
entre ellas las diferencias o las diferentes creencias seculares sobre el matrimonio; la familia; el género y
la sexualidad. La libertad religiosa es la base de una nación más inclusiva tolerante y pacífica
Cuarta, la libertad religiosa facilita una adecuada separación de la iglesia y el Estado, que evita toda
justificación de la hostilidad secular hacia la religión. En una democracia liberal los poderes del Estado
no deben ser ejercidos directamente o dominados por una religión a expensas de los derechos y libertades
de otras. A su vez, el gobierno no debe interferir con los asuntos religiosos internos de las organizaciones
religiosas, tampoco se debe negar a las personas religiosas el derecho de todos los ciudadanos de expresar
sus opiniones y apoyar políticas que promuevan el bien de la nación, tal como ellos lo entienden. En este
equilibrio los legisladores deben esforzarse, por no adoptar un laicismo agresivo que expulse las
creencias religiosas de la conversación democrática o margine la función de la religión en la sociedad, por
el contrario, deben buscar el laicismo inclusivo y respetuoso de la religión basado en el mismo respeto
hacia las personas y los puntos de vista religiosos como los no religiosos, donde ninguna religión ni
ideología domine oficialmente el estado. Quinta, la libertad religiosa permite a las diversas comunidades
religiosas seguir presentando servicios fundamentales a la sociedad.
Secretario: dos minutos por favor
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Helgi Hukdhs: y a sus integrantes más desfavorecidos, motivados por la fe. Muchas instituciones
religiosas de distintos credos desarrollan ampliamente ayuda humanitaria de distintas formas para
niños, personas en situación de calle, ayuda a los hospitales en catástrofes, etc. Me gustaría tomar
solamente un punto, para leer el último punto que es el sexto.
La libertad religiosa nos permite a todos ya sean religiosos o no, buscar libremente la verdad y el
significado de la vida. En resumen, la libertad religiosa ha sido llamada con razón nuestra primera
libertad, dio origen a muchos otros Derechos Humanos esenciales y está interconectada con ellos. No
debemos olvidar que un Estado con poder para negar nuestra primera libertad, inevitablemente tendrá
poder para restringir muchas otras libertades. Dado que la religión está tan profundamente ligada a la
identidad humana, la libertad religiosa debe formar parte esencial de todo régimen que pretende respetar
la dignidad humana. De hecho, la libertad religiosa es un pilar fundamental en cualquier orden
constitucional que valore a cada persona, fomentándose un pluralismo que dé a todos, un lugar de
pertenencia y seguridad dentro de muchas o de nuestras diversas sociedades. Finalmente, la práctica de
la libertad religiosa por parte de los gobiernos sociedades e individuos es un tutorial sobre cómo respetar,
proteger e incluso amar a los demás a pesar de nuestras diferencias.
Adicionalmente aquellos constituyentes, convencionales constituyentes, recibirán un material a sus
correos y físicamente también, donde se encuentra la propuesta de articulado que, a nuestro juicio en
unión con otras religiones y creencias espirituales de Chile, podrían más o menos proteger y resguardar
esta libertad dentro de la Constitución, Muchas gracias.
Matías Orellana: hay dos palabras pedidas previamente mediante vía zoom. Son Luis Barceló y Rocío
Cantuarias, tiene la palabra convencional Barceló, posteriormente la convencional Cantuarias
Luis Barceló: Gracias Matías Orellana. Primero felicitar al expositor, ha sido muy claro en su posición.
Yo quiero preguntarle algo ¿cuáles serían a su juicio, las acciones concretas en un Estado
determinado de lo que, en la vida diaria, en los hechos de la vida diaria, constituyen expresiones de
libertad religiosa? Eso es lo que quería preguntarle.
Matías Orellana: convencional Cantuarias tiene la palabra.
Rocío Cantuarias: Si, muchas gracias al señor coordinador y muchas gracias al expositor, muy
interesante su presentación y además concuerdo con su mirada, así que lo felicito y agradezco esta
exposición y lo que quería preguntarle es sobre la amplitud o dimensiones de la libertad de culto. O
sea, si en su opinión esto no se debería limitar única y exclusivamente a la libertad de credo ¿Cómo
ve, la amplitud con dimensiones en las que debiesen ser reconocidas la libertad religiosa en una
propuesta de Constitución? Muchas gracias.
Matías Orellana: tiene la palabra para poder responder las preguntas, tiene sólo dos minutos para
poder responder a ambas para que se planifique.
Valentín Núñez: Buenos días, contestando la primera pregunta. En realidad, aunque en Chile estamos
bastante avanzados en términos de protección a la libertad religiosa, se producen como dijo mi amigo,
bastantes atentados, agresiones y mayormente lo más preocupante, son restricciones por parte de los
gobiernos. En la práctica se atenta contra la libertad religiosa, cuando se intenta alejar al creyente de toda
la esfera pública y negar su opinión o su participación en decisiones que son de carácter popular o legal o
político. Se ve un atentado también, cuando se trata a algunos grupos religiosos minoritarios con una
diferencia en cuanto a otras religiones predominantes en el país. No obstante, como dijimos la ley de culto
en Chile que es único en Latinoamérica, estableció un estándar bastante aceptable y que nosotros
acordamos completamente, toda vez que por muchos años en Chile la iglesia católica tuvo un estatus
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preeminente por sobre las demás religiones. Lo que hizo la ley de culto no fue rebajar el estatus de esta
iglesia, sino subir a las otras al mismo estatus permitiendo que todas sean instituciones de derecho
público, lo que consideramos un avance.
En cuanto a la pregunta de la convencional Cantuarias, lo que nosotros estamos haciendo y lo van a poder
notar en la presentación que han recibido, que la libertad religiosa se llama en el mundo o de creencia.
Esto significa, implica o amplía su rango permitiendo todo tipo de pensamiento fe, creencias,
cosmovisión, por lo tanto, el artículo que estamos presentando como un posible proyecto creo que reúne
y ampara, no sólo las constituciones más formales o grandes o presentes en el país sino todo tipo de
pensamiento y todo tipo de cosmovisión.
Matías Orellana: Muchas gracias por la respuesta por la exposición, vamos a dar paso a las terceras
expositoras del día de hoy. El colegio de matronas y matrones de Chile, se encuentran inscritas para
poder realizar su exposición. Anita Román Morra y Sandra Oyarzo Torres, les pedimos que tomen acá
arriba de la testera su ubicación para que puedan realizar su exposición.
[Tiempo de término: 0:32:23]
[Duración: 0:13:17]
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Colegio de Matrones y Matronas de Chile
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 2
Fecha: 21 de diciembre de 2021
Presenta: Anita Román Morra y Sandra Oyarzo Torres
Transcribe: Sergio Soza Díaz
[Tiempo de inicio: 0:33:30]
Anita Román: Buenos días. Agradecer que nos hayan aceptado ser escuchadas.
Nosotros como colegio de matronas y matrones de Chile, más allá de plantear la redacción de la
Constitución, queremos que ustedes nos escuchen de todos los derechos incumplidos que tenemos las
personas, frente a la sexualidad y a la reproductividad. Y lo hacemos precisamente desde nuestra
trinchera porque nosotros atendemos al 80 por ciento de la población más vulnerable de este país.
¿Cómo se puede avanzar [la diapositiva]?
Bueno, dentro del marco general nosotros pensamos que la protección constitucional de los derechos
sexuales y los derechos reproductivos, y hago hincapié en esta separación, porque no es lo mismo los
derechos reproductivos a los derechos sexuales; hay roles de responsabilidad entre hombre y mujeres,
pero no todos tenemos hoy día una equidad frente a la responsabilidad de los derechos reproductivos.
Bueno, estos deberán tener, como garantía esencial, el que sean considerados como Derechos Humanos
básicos. Desde esa perspectiva es que la Nueva Carta Fundamental deberá establecer que garantizar estos
derechos es responsabilidad del Estado; será responsabilidad del Estado y, para ello, su entrega deberá
estar asociada a políticas públicas transversales, lo que significa que las acciones para su cumplimiento
deberán ser reguladas por diferentes códigos constitucionales.
Y acá explicamos -En la siguiente, por favor-, lo que para nosotros ha significado la compartimentación
de la entrega de estos derechos, por un lado, desde rango constitucional, tenemos el Código Sanitario, el
Código del Trabajo, la Ley General de Educación, todas estas instituciones del Estado generan acciones,
pero en forma separada; no hay transversalidad. Por lo tanto, deberá ser la Carta Fundamental la que haga
un mandato para que todos estos derechos sean en el fondo una orquestación interministerial e
interinstitucional.
Y les voy a dar un ejemplo para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, las licencias pre y post natales
son un derecho laboral que viene desde el Código del Trabajo. Sin embargo, no todas las acciones que se
hacen en salud están establecidas desde el Ministerio del Trabajo; la gran mayoría las hace el Ministerio
de Salud y nosotros nos encontramos con que este derecho no es para todas las trabajadoras y
trabajadores.
Entendiendo que la tercera etapa del embarazo es la etapa de mayor carga sobre dinámica...
hemodinámica sobre el cuerpo, por lo tanto, todas las mujeres, todas las personas gestantes deberían
tener un descanso laboral, para evitar las acciones que se producen al final del embarazo e incluso
durante el parto, que son eventos adversos, no sólo no deseados, muchas veces catastróficos.
Por eso nosotros en esta lámina les entregamos lo que hemos encontrado frente a las acciones que no se
transversalizan en todo el Estado y que es necesario hacerlo.
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Sandra Oyarzo: Bueno, primero que nada, sumarme a los saludos iniciales de Anita y decir que, en
realidad, es muy importante hacer el llamado a considerar realmente cuál es la definición exacta de los
Derechos Sexuales y Reproductivos. Sabemos que en el mundo... nosotros especialmente que no
solamente hemos estado haciendo abogacía por esto acá, sino que hemos ido más allá de nuestras
fronteras a unirnos a todas las colegas de otros países del mundo y mujeres y queremos decir también,
que los Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile hasta ahora son solamente, fundamentalmente
considerados desde la perspectiva reproductiva, y sabemos que eso ha cambiado quedando las acciones
reducidas a protocolos biomédicos normados desde el Ministerio de Salud.
Nosotros creemos que debemos considerar fundamental que esté derecho, que son los derechos sexuales,
se incorporen. Que la sexualidad plena sea considerada. Donde se considere no solamente en el fondo la
reproducción, sino que además normalizar lo que implica el placer sexual como estilo de vida.
Sabemos que ha habido diferentes formas de avanzar. Ahí ustedes pueden ver la evidencia disponible de
las series del Lancet, de la Comisión que sesionó durante el 2018 para poder definir todos los elementos
de la salud sexual y reproductiva. Sabemos que existe una gran cantidad de información y destacar que
cuando hablamos de los componentes de la salud sexual y reproductiva hablamos, no solamente de estos
elementos, sino además tener en consideración el género, la violencia con enfoque género, la prevención
de las ITS, los anticonceptivos, la salud sexual, materna, neonatal, el aborto, la infertilidad, los cánceres
también que son considerados y cuánto no sabemos nosotros que hacemos abogacía por la
invisibilización de estos elementos, especialmente en lo que significa la salud de la mujer.
Porque tenemos que decir que los Derechos Sexuales y Reproductivos son derechos universales, son
Derechos Humanos y nosotros por eso estamos acá también haciendo un llamado también a considerar,
por eso mismo, a las adolescentes, a las adultas mayores, a las mujeres, a las trabajadoras sexuales,
también en este momento especialmente de pandemia, hacer el llamado a reconocer a las personas que
están siendo desplazadas y refugiadas también, debido a la inmigración, a las personas de diferentes
orientaciones sexuales, disidentes e identidades de género, a las personas con discapacidad, a las
personas también que están usando drogas, a las minorías sexuales, a los grupos inmigrantes, a las
personas indígenas, a todas las personas también que carecen de recursos económicos, [las de] los
espacios rurales donde hay menor educación.
¿Por qué decimos todo esto? Porque a nivel global se consideran los Derechos Sexuales y Reproductivos
teniendo toda esa orientación. Nosotros tenemos que avanzar, por lo tanto, en incluir estos elementos en
nuestra Carta Fundamental y en la amplitud de los derechos, no sólo focalizados en la reproducción, sino
que en todos estos elementos que nosotros consideramos importantes y les dejamos acá la evidencia
basada en el Lancet que es una de las revistas más importante en medicina en el mundo.
Anita Román: Bueno, el objetivo evidentemente, es que el Estado garantice y promueva la protección de
estos derechos, ello en honor al tiempo me gustaría avanzar, por favor, porque está diapositiva la puedo
explicar desde... Sí, que avance no más.
Solo decirles que cuando nosotros hablamos de "a lo largo de la vida", ustedes entiendan que el curso de
vida incluye infancia, adolescencia, juventud, adultez, adulto mayor; y este último punto, del adulto
mayor, efectivamente en temas sexuales no hay nada, absolutamente nada.
La que sigue.
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Bueno, un área no desarrollada que se relaciona con la salud sexual en el curso de vida para abordar desde
la atención primaria, no solo la protección de los riesgos de infección de transmisión sexual, o VIH, sino
también en lo relacionado con la educación sexual adolescente, para una iniciación protegida y placentera
y asistir a las disfunciones sexuales de mujeres y hombres, se nos fue ese error ahí. El trastorno orgásmico
femenino, de la libido, la excitación sexual, son todos trastornos que nosotros vemos habitualmente en
nuestros box de atención y que no son... siempre tienen solución y no tienen relación con la
reproductividad, sino que con la sexualidad. Esto permitiría evidentemente disminuir las inequidades de
género en salud.
La que sigue... Sandrita
Sandra Oyarzo: Bueno y acá queremos también dejar esta diapositiva, porque es muy importante este
informe que fue emanado en el año 2018 y que muestra la visión de nuestro país, en general, hacia el resto
del mundo en cuanto al cumplimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Vemos que nuestro país
los cumple en un 62 por ciento, pero Chile muestra que tiene aún desafíos por cumplir en los
compromisos que tienen que ver con el Consenso de Montevideo, que es una carta fundamental también
en los países de América Latina en términos de... y en el mundo de alcanzar los Derechos Sexuales y
Reproductivos, especialmente en lo que significa la implementación de ésta. En la capacitación, en la
asignación de recursos y difusión en campañas de salud sexual y reproductiva que son casi nulas.
Si bien en Chile por supuesto ha habido un gran cambio en términos de despenalización del aborto en las
causales, aún hay retos por supuesto en el marco operativo, cómo se implementa la capacitación de los
proveedores de los servicios de salud, en educación sexual, en un amplio marco... en marco legal amplio,
garantizado y que garantiza el derecho de los jóvenes a la información sobre la salud sexual y
reproductiva, ya que no existen programas formales de educación sexual, ni un programa de capacitación
para docentes en esa área. Para una atención especializada, por ejemplo, de las víctimas de violencia de
género, que no existen mecanismos legales tampoco y que son reconocidos en el mundo como falentes
en nuestro país en estos servicios y por supuesto que tienen relación también con los casos de violencia
contra las mujeres, en que no hay programas en que trabajen en prevención de la violencia, ni cómo
manejar correctamente la atención de las personas que hayan sido sobrevivientes de algún tipo de
violencia.
Ahí ustedes pueden ver claramente en esta diapositiva todas las cosas que estamos... que vemos en los
servicios, los servicios de adolescentes, especialmente lo que es el aborto seguro, la prevención de la
mortalidad materna, el parto humanizado, todo lo que es el VIH/sida y atención especializada de víctimas
con violencia de género.
Por eso creemos que es muy importante y, especialmente como vemos ahí, en un 31 por ciento la
educación integral sexual, en la sexualidad. O sea, nuestro país realmente tiene que avanzar. Creemos
que es el momento y por es importante mostrarles cómo se ve nuestro país desde afuera, en este informe
emanado en el 2018.
Anita Román: Bueno aquí nosotros vamos a mostrar y lo que nos interesa ya...
Matías Orellana: Dos minutos por favor
Anita Román: Aspectos necesarios a considerar en la inequidad que nosotras vivimos. Bueno, primero
no existe ninguna política que elimine todo tipo de violencia que se ejerce en salud hacia las personas, y
acá hablo en general; el patriarcado será muy difícil de eliminar si no consideramos al hombre como un
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sujeto de educación sin abordaje de necesidades básicas de sexo / género. Todas las matronas en nuestro
box de atención recibimos los problemas del hombre de las disfunciones sexuales del hombre, a través
de sus parejas. Y por qué lo decimos así, que es muy fundamental: porque el 20 por ciento que se atiende
en el sector privado tiene dinero para ir a un especialista, el 80 por ciento que se tiende el sector público,
que nosotros lo vemos, no tiene opciones de ir a un psiquiatra o no tiene opciones de ir a un urólogo.
La que sigue.
En nuestro país existen acciones muy heterogéneas sobre el abordaje de la educación sexual y las que
existen actualmente a nivel escolar, están dirigidas principalmente a la prevención del embarazo no
deseado y la prevención de infecciones de transmisión sexual, no al abordaje de la sexualidad en general.
La que sigue
Para erradicar la violencia contra la mujer y las diversidades es necesario un abordaje integral de la
educación sexual.
La que sigue
No existe, en todo el sistema de salud público o privado ginecobstétrico, infraestructura adecuada para la
atención oportuna y de calidad de las personas con capacidades diferentes. Las matronas y matrones del
país no tenemos cómo atender ninguna discapacidad en todo el sistema, ni público ni privado. No
tenemos lenguaje de género, perdón lenguaje de señas y mucho menos camillas adecuadas para atender
una discapacidad motora.
La que sigue.
No existe una adecuada atención de la sexualidad para las personas mayores, sobre todo las personas
mayores con discapacidad.
La que sigue
No existe abordaje en los diagnósticos de muchas molestias y patologías gíneco-obstétricas de mujeres
relacionadas con violencia. Hay estudios (bueno no me voy a referir más a eso, pero hay estudios que
demuestran que las mujeres que viven en violencia, desde su primera infancia tienen adelanto de la
menstruación, perdón de la menarquía, de su primera menstruación, tienen adelanto del climaterio y
muchas otras acciones que se sufren por haber vivido violencia en la primera infancia).
No existen políticas públicas de salud trans o LGTBIQ+, son solo orientaciones que se cumplen solo
siempre y cuando exista algún servicio de salud [que] haga un piloto. Pero la salud [de las personas] trans
en este país, no tiene una política pública de salud sexual, ni de salud reproductiva. Les quiero recordar
que nosotras las matronas atendemos a hombres con útero y para ellos no tenemos nada.
La que sigue.
No existe un abordaje tampoco del cambio cultural, de una necesaria mirada de la normalidad para
entender que la sexualidad es un estilo de vida saludable. En la actualidad resulta indispensable
considerar una perspectiva de género en todas las disciplinas y acá vuelvo a hablar de que no hay ninguna
institución del Estado que no considere los temas de salud sexual y salud reproductiva. Eso.
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Matías Orellana: Muchas gracias. Tiene una palabra pedida para realizar preguntas la convencional
Teresa Marinovic y la convencional Aurora Delgado. Tiene la palabra convencional Marinovic.
Teresa Marinovic: Bueno, primero agradecer el trabajo que hacen. Estoy consciente que ven y
enfrentan muchas realidades difíciles y duras que, por algunas razones también, me ha tocado ver
de manera personal. Sin perjuicio de eso, me gustaría preguntar: hay prácticas con la que ustedes
están de acuerdo y que a muchos otros nos violentan profundamente, como el aborto. Entonces cómo
conciliar esto que ustedes llaman Derechos Sexuales, con lo que significa que muchos contribuyentes
o que digamos, financiar prácticas con dinero de los contribuyentes, a pesar de que a veces esas
prácticas nos violentan desde el punto de vista ético.
Y la segunda pregunta es si es que ustedes no consideran mejor hacerle un acompañamiento a las
mamás que están pasando por embarazos difíciles y pedirles, o invitarlas a contribuir con esos nueve
meses qué significa ese embarazo, para después poder entregar ese niño a otra persona que a lo
mejor está en condiciones de criarlos y por qué no mejor esa opción, antes que la muerte ¿Por qué no
el amor primero que el odio? Y si ustedes piensan que esa vida es la vida de un individuo de la especie
humana. Son tres preguntas en realidad. Abusé.
Matías Orellana: Sí, tiene la palabra la convencional Aurora Delgado. Tienen dos minutos para poder
realizar respuesta, por lo tanto, ahí bueno van a poder a lo mejor elegir la que sea más importante de
las preguntas de la convencional Marinovic.
Aurora Delgado: Buenos días coordinador, secretarios, secretarias, convencionales constituyentes.
Agradecer al Colegio de Matronas que esté presente en este en este espacio que ha dado una lucha
incansable sobre los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las mujeres y quisiera ahondar
y sé que también tienen una propuesta al respecto en relación a las masculinidades. Más allá de los
servicios que hoy día sabemos que hay inequidades, que hay deficiencias y también para aquellos
que son de los grupos excluidos, y que son excluidos también del sistema de salud, como, por ejemplo,
las comunidades LGTBIQ+. Así que me gustaría que profundizarán en ello ¿Cómo podrían abordar
dentro de lo que es el acápite de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos que siempre lo vemos
desde una perspectiva feminista, pero también sería interesante desde las masculinidades?
Matías Orellana: Antes de dar la palabra le vamos a disponer el tiempo para que pueda responder.
Anita Román: Ya. Bueno yo quiero agradecer la pregunta de la constituyente Marinovic, porque me parece
muy buena. Primero aclarar que las matronas y matrones del país somos las primeras pro vida. Nosotras
trabajamos con la vida y, por lo tanto, por eso avanzamos en defender. Y una de las acciones que hacemos
siempre sin parafernalia y sin decirlo, toda la vida hemos acompañado a la mujer en todo su proceso;
nunca la hemos abandonado.
Y es que por eso es que tenemos una postura más allá del derecho a decidir sobre el cuerpo, que creo que
me parece respetable, nuestra vivencia es otra. Nosotros creemos que hay una gran inequidad, porque
cuando el aborto está penalizado, la maniobra abortiva es clandestina y al ser clandestina, es una
maniobra insegura ¿Y que vemos nosotros todavía en el país? Que las personas que tienen dinero pueden
pagar una maniobra segura y las que no tienen dinero van a una maniobra insegura.
Por lo tanto, no podemos seguir pensando... hay un promedio de dos altas por abortos diarios en los
hospitales de este país -son 69 hospitales-, que no sabemos cuáles son inseguras o no (afortunadamente
[es así] hoy día; yo soy de la etapa en que sabía cuándo eran inseguras, porque llegaban a morir). No
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podemos seguir pensando sólo en el derecho a decidir, tenemos que seguir pensando en el derecho a que
toda mujer, si toma esa decisión, tenga seguridad en la maniobra. Esa es nuestra postura.
Y lo segundo, sí obviamente el acompañamiento es algo que podemos dar cátedra de acompañamiento.
Afortunadamente desde la instalación de la ley de protección a la infancia hemos podido respirar, pero
por 185 años hemos sido psicólogas, trabajadores sociales, nutricionistas, porque para la mujer nunca ha
habido nada, tuvieron estos últimos 15 años yo creo que han sido los más avances... los avances más
notorios de la mujer. Pero como matronas podemos decir que para las mujeres siempre hay muy poco. Y
en eso quiero incorporar lo que habla Aurora. Nosotros creemos, hablamos tanto de violencia en contra
de la mujer, tanto. Pero sin embargo nada hacemos que el hombre cambie. Y para que el patriarcado
cambie necesitamos no solo educar al hombre, preocuparnos de su sexualidad. No podemos las matronas
seguir dándole mensajes de las disfunciones sexuales del hombre a las mujeres que entran al box de la
matronería.
Y en ese espacio yo... Aurora, me gustaría si alguna vez pudieran, escucharan a nuestro gran matrón
experto en masculinidades, que tiene grandes estudios de lo que significan las disfunciones sexuales del
hombre y las carencias para su solución.
Teresa Marinovic: ¿Y respecto de si es vida humana o no?
Matías Orellana: Muchas gracias: Terminó su respuesta la expositora.
Teresa Marinovic: Es sí o no. Es sí o no.
Matías Orellana: Vamos a darle 10 segundos si quiere ella responder sí o no.
Teresa Marinovic: ¿Es vida humana? Es la vida de un individuo de la especie humana. ¿Sí o no? Por
fa [sic]
Anita Román: Siempre es vida.
Teresa Marinovic: ¿Humana?
Anita Román: Siempre es vida humana. El punto es otro. Es la decisión de la mujer, si tiene o no seguridad
para hacerla.
Teresa Marinovic: Sobre una vida humana.
Anita Román: Siempre es vida humana.

[tiempo de término: 0:54:31]
[duración: 0:20:41]
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John Charney (PUCV)
Comisión Derechos Fundamentales – Subcomisión 2
Fecha: 21 de diciembre 2021
Presentan: John Charney
Transcribe: Manuel Valenzuela
[Inicio: 0:58:02]
John Charney: Muchas gracias, ¿se escucha?
Matías Orellana: Sí se escucha bien.
John Charney: Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la oportunidad de poder presentar en esta
comisión, y por supuesto las disculpas por no estar sentado allá. Bien, voy a hablar sobre la libertad de
emitir opinión, de informar y la libertad de prensa, puesto que se trata de temas que están vinculados a
mis líneas principales de investigación. Si uno analiza en los textos constitucionales que han sido
redactados a lo largo de la historia de Chile, si uno analiza también las constituciones a nivel comparado
es posible advertir que, en una misma cláusula, la cláusula de libertad de expresión, se encuentran
contenidos dos tipos de libertad; que, si bien tienen muchas similitudes entre sí, también representan
importantes diferencias. Se trata de la libertad de expresión como un derecho individual, por una parte,
y, por otro lado, de la libertad de prensa como una manifestación institucional de la libertad de expresión.
En esta presentación intentaré argumentar la importancia de establecer un mayor nivel de distinción
normativa entre ambas libertades. Y para hacerlo voy a dividir mi exposición en tres partes. En una
primera parte voy a demostrar las similitudes que existen entre las dos libertades, para luego formular
una propuesta de redacción normativa de la libertad de expresión, como un derecho individual; que no
ofrece mayores innovaciones respecto de lo que existe actualmente. Pero luego, al final, voy ofrecer
también una redacción, una propuesta de redacción, de la libertad de prensa, que sí establece o
representa una innovación con respecto a lo que existe actualmente.
En primer lugar, existen evidentemente similitudes entre la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Similitudes que explican por qué en muchas constituciones ambas libertades -la libertad de prensa y la
libertad de expresión- aparecen reguladas conjuntamente y, muchas veces, indiferenciadamente. En
primer lugar, ambas libertades comparten una perspectiva histórica desde el momento mismo de que se
inventa la prensa, el Estado moderno crea también mecanismos para evitar que surjan ante la opinión
pública, que se publiquen, ideas que puedan amenazar el poder del Estado. Y, por lo tanto, todo el período
que va desde la invención de la prensa hasta el reconocimiento constitucional de estos derechos existe
una lucha. Una lucha que se da en contra del poder opresor del Estado y que se basa fundamentalmente
en el reconocimiento de la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Es por ello que ambas libertades surgen también a nivel constitucional en los primeros textos y
declaraciones de derechos como consecuencia de los procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y
comienzos del siglo XIX. Es por eso que, en el constitucionalismo, estas libertades se conocen como
libertades de primera generación, que incluyen a los derechos civiles y a los derechos políticos. Además,
estas libertades, la libertad de expresión y la libertad de prensa, son conocidas como libertades negativas;
eso quiere decir que ambas libertades se ejercen en la medida en que no existan obstáculos, en la medida
en que necesita interferencia o coacción por parte de un agente externo. En principio ese agente estaba
radicado fundamentalmente en el Estado, pero a lo largo del tiempo; y con, también, la expansión del
poder económico representa también una amenaza, también, el poder económico, por supuesto.
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Además, estas libertades se asemejan puesto que cumplen funciones muy similares. Ambas cumplen una
función epistémica muy importante, debido a que la discusión, el enfrentamiento, de ideas permite el
desarrollo del conocimiento en las distintas temáticas respecto del cual existe ese enfrentamiento de
ideas. Por otro lado, ambas, sin duda, cumplen una función democrática fundamental, debido a que el
enfrentamiento de las distintas ideas y visiones que existen en una sociedad es fundamental para poder
tomar decisiones son relevantes para la vida en común. Por otro lado, también desde una perspectiva
democrática es fundamental que existan estas libertades, puesto que, a través de ellas, es posible que la
ciudadanía esté debidamente informada y que, por lo tanto, pueda tomar decisiones políticas correctas
en base a esa información.
Por último, dentro de otras de las similitudes que podemos encontrar respecto de estas libertades,
encontramos la del control. La libertad de expresión y la libertad de prensa son mecanismos, son
instrumentos, de control del poder, no sólo del poder político, sino también del poder económico. A través
de ellas es posible dejar en evidencia la corrupción cuando la autoridad se desvía de su función de
solventar el bien común y a través de ellas también se devela la arbitrariedad, el escándalo.
A pesar de todas estas similitudes, existen también diferencias muy importantes entre la libertad de
expresión y la libertad de prensa. Diferencias que justifican un tratamiento más bien diferenciado a nivel
constitucional. Y esta diferencia es bastante simple: si bien la libertad de expresión no requiere de una
estructura institucional que cuente con más recursos económicos, con una estructura organizativa, con
tecnología que permita su funcionamiento, la libertad de prensa si requiere de todas estas cuestiones para
que su ejercicio se haga efectivo. Y eso, eso, muestra una diferencia muy sustantiva que hay entre la
libertad de prensa y libertad de expresión.
Voy a continuar, y ahora voy a presentar dos propuestas de redacción normativa. Una respecto de la
libertad de expresión como un derecho individual; y después una que se refiere a la libertad de prensa,
una propuesta muy, muy minimalista, a la libertad de prensa como la manifestación institucional de la
libertad de expresión. Esta propuesta, si ustedes revisan el texto actual de la Constitución, no ofrece
grandes innovaciones. El artículo 19 número 12 en su inciso primero, que es una transcripción casi literal
del artículo 10 número 3 de la Constitución de 1925, que regula la libertad de expresión, reconoce que
ella es el derecho de toda persona a expresar sus opiniones y a informar, por cualquier medio y en
cualquier forma, sin perjuicio de responder de los abusos y delitos, dice la norma vigente, que se
comentan en el ejercicio de sus libertades. La censura previa también es parte constitutiva de esta
libertad, y ella, por supuesto que, está prohibida. Como libertad negativa, cierto, lo que se prohíbe es que
existan instrumentos o mecanismos que impidan que las ideas, que las opiniones, que las
manifestaciones de cualquier índole de una persona puedan ingresar a la esfera pública. Eso no quiere
decir que no existan limitaciones a la libertad de expresión, esas limitaciones existen y están amparadas
a nivel constitucional, pero se entrega, se encomienda a la ley que señale cuáles son esas limitaciones; el
principio de reserva legal.
En ese sentido, esta propuesta es bastante similar, contiene todos aquellos elementos; sin embargo, tiene
una diferencia, una diferencia que es importante y hay que, a través de aquello que está subrayado, que
está en negrilla arriba, se busca reforzar el derecho a la información. Tomando prestado de la redacción
de la norma correspondiente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aquí se incluyen los
distintos momentos que forman parte de la producción de la información: la búsqueda, la difusión y
también la recepción de la información, se incluyen, por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre
actualmente. Por otro lado, es importante también destacar que el elemento de la recepción de la
información da cuenta de que la libertad de expresión, en su dimensión del derecho a la información,
pero también más ampliamente en la libertad de expresión propiamente tal, supone una relación
comunicativa. No sólo es un derecho que se le reconoce a su titular para expresar sus ideas ante la opinión
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pública, sino que también, en esa comunicación, hay un receptor. Y ese receptor también tiene que ser
considerado al momento de calificar esta libertad. Eso es importante porque también le da un sentido
más democrático a la idea de la libertad de expresión.
Bien, aquí si hay una innovación respecto de la propuesta de la libertad de prensa. Se agrega un inciso
segundo que señala que la ley -nuevamente el principio de reserva legal- asegurará el pluralismo en el
sistema de medios de comunicación social ¿Cuál es el sentido de esta norma? ¿Cuál es el sentido de esta
disposición? En primer lugar, marcar la importancia que tiene un tratamiento diferenciado a nivel
constitucional de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Diferenciar la libertad de expresión de
la libertad de prensa
¿Por qué? Porque si es que la libertad de prensa es tratada idénticamente como es tratada la libertad de
expresión, esto quiere decir como una libertad negativa en todo momento y en toda circunstancia. Eso
lleva necesariamente un sistema de medios de comunicación social, a una organización y funcionamiento
de los medios de comunicación social que no está sujeto a restricciones por parte del Estado. Y eso es
problemático porque lo que se logra a través de eso es establecer un sistema de medios de comunicación
social sujeto única y exclusivamente a las reglas del mercado. Está demostrado por la experiencia, no sólo
en nuestro país, sino que también a lo largo del mundo, que cuando los medios de comunicación social
están controlados única y exclusivamente por las reglas del mercado, entonces se produce concentración
en la propiedad de los medios de comunicación social. Se produce también homogeneización de los
contenidos informativos, puesto que los medios de comunicación social al nutrirse de, o al incentivarse
por, las ventajas económicas que supone conseguir grandes audiencias apelan a esas grandes audiencias.
El pluralismo permite que el legislador diseñe… En primer lugar, identifique los problemas, para luego
diseñar estrategias que garanticen la dispersión en la propiedad de los medios de comunicación social.
La organización estructural que permita la convivencia no sólo de medios privados, que presupuesto es
muy importante, que están sujetos a las reglas de mercado, sino también en medios de comunicación
públicos. De manera tal que no todas las lógicas de operación de los medios de comunicación funcionen
de acuerdo a las reglas del mercado. Y, a través de eso, sea posible también la diversificación de los
contenidos informativos y también de los contenidos expresivos. Muchas gracias.
Matías Orellana: Muchas gracias por la exposición. Se abre el espacio para poder realizar preguntas.
Hay dos palabras pedidas ya mediante vía Zoom, el convencional Gaspar Domínguez y la
convencional Rocío Cantuarias. Tiene la palabra convencional Gaspar Domínguez.
Gaspar Domínguez: Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Muy ilustrativa, además
realza la importancia de la libertad de expresión como algo necesario para un régimen democrático.
Quería consultarle al expositor, ¿Cómo cree él que podría limitarse, de alguna manera, este derecho
en términos de eventuales discursos de odio o negacionismo? Qué opina sobre esta materia. Gracias.
Matías Orellana: Convencional Rocío Cantuarias, tiene la palabra.
Rocío Cantuarias: Sí. Yo le quería preguntar al expositor, bueno agradecer su exposición y
disculparme por la demora. Él estaba temprano ahí, a mi media hora más de espera. Y mi pregunta
es para el reglamento talibán, específicamente, que tenemos, que nos rige la Convención. Si en su
opinión ¿No coarta la libertad de expresión, principalmente la norma sobre el negacionismo? Y, la
otra pregunta es ¿Qué opina sobre los organismos de control de medios de comunicación que se han
oído en los últimos meses? A propósito de campañas presidenciales y su posible riesgo de que se
incorpore algo así en la Constitución. Muchas gracias.
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Matías Orellana: Tiene dos minutos para poder realizar respuesta de ambas preguntas sucesivas, que
se realizaron previamente.
John Charney: Bien, muy bien. Respecto de las limitaciones de la libertad de expresión, a mí me parece
que… Bueno, no sólo me parece, sino que los distintos sistemas jurídicos contienen limitaciones a la
libertad de expresión. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. En nuestro sistema jurídico se
reconocen limitaciones como, por ejemplo, la protección al derecho a la honra, la protección a la actividad
privada, y también a la seguridad nacional, entre otras. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
en la Convención de Derechos Humanos, reconoce también como limitación a la libertad de expresión los
discursos del odio. Y, en ese sentido, a mí me parece que es sano. La libertad de expresión tiene límites y
esos límites deben ser reconocidos jurídicamente, puesto que existen otros derechos y otros principios
que también son relevantes en un sistema democrático. Lo que es importante desde mi punto de vista, es
que estas limitaciones no queden a nivel constitucional, sino que sea la Constitución la que delegue en el
legislador la posibilidad de definirlos para abrir la discusión al proceso democrático, al proceso político.
Respecto de las formas de control que existen sobre los medios de comunicación social, sí es que entendí
bien de la pregunta, creo que va apuntada, apunta hacia organismos regulatorios. Como, por ejemplo, la
Comisión Nacional de Televisión, el Consejo Nacional de Televisión, perdón.
Rocío Cantuarias: Sí. Exactamente a eso me refería. Sí.
John Charney: Exacto, exacto. Bueno, la Constitución de 1980, regula, o más bien establece las bases del
Consejo Nacional de Televisión, que es un órgano que está encargado de velar por el correcto
funcionamiento de la televisión. Y, en ese sentido, cumple una función de control, como lo señala la propia
disposición. Nuevamente, yo creo que, tratándose de órganos de control, si bien es posible identificar su
inclusión en textos constitucionales, yo también creo que ese es un mecanismo que debe ser diseñado,
debe ser creado por el legislador a través de una reflexión y una deliberación que dé cuenta de todas las
visiones existentes para que, producto de esa discusión, en definitiva, se establezca si es que es necesario
o no es necesario. Desde mi punto de vista, hoy día debido a la diversidad de medios existentes hoy día no
solamente tenemos televisión, prensa y radio. Internet ha diversificado de manera muy importante los
medios de comunicación social. Por lo tanto, todos ellos están sujetos a lógicas y a funcionamientos muy
distintos. Un solo órgano regulador, puede ser problemático, precisamente por la diversidad que existe
en cuanto a su funcionamiento. Y, en ese sentido, yo creo que lo importante es reconocer esa diversidad
y crear mecanismos de control si es que se concibe que aquello es necesario, para que se hagan cargo de
ellos. Los tribunales de justicia siempre van a estar, los tribunales de justicia también tienen las
competencias para resolver cuestiones de este tipo.
[Tiempo de término: 1:12:48]
[Duración: 0:14:46]
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Domingo Lovera (Programa Derecho Público UDP)
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 2
Fecha: 21 de diciembre de 2021
Presentan: Domingo Lovera
Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda
[tiempo de inicio: 1:13:26]
Domingo Lovera: Perfecto. Y bueno, buenos días todavía. Muchas gracias por la oportunidad de presentar
ante esta Comisión. Yo voy a abordar el Derecho de Reunión, y quería hacerlo sobre la base de dos grandes
bloques: primero un diagnóstico respecto al Derecho de Reunión, y luego -lo que me parece a mí- que
debieran ser los principios que debieran guiar su reconocimiento constitucional.
El Derecho de Reunión, si ustedes revisan la literatura -no importa de dónde provenga, sea del ala liberal
o del ala más republicana, es un Derecho Fundamental de las democracias representativas: permite que
las personas podamos tomar parte de la configuración de la opinión pública y el Estado responde a la
opinión pública. Esto, que para muchas de nosotras es una cuestión alternativa, es para ciertos grupos
sociales el único medio que tienen para poder conformar opinión pública. Los grupos históricamente
desplazados, los grupos más vulnerables, sólo tienen el Derecho de Reunión como una herramienta para
poder participar de la configuración de la opinión pública; no pueden pagar insertos de los diarios, no
tienen acceso a los medios de comunicación, y tampoco pueden tener contacto directo con las
autoridades.
Entonces, para comenzar con el diagnóstico del reconocimiento del Derecho de Reunión en el caso del
texto constitucional aún vigente. Esa es la disposición actualmente vigente, el artículo 19 número 13: “la
Constitución asegura a todas las personas el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin
armas. Las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones
generales de policía.”
Una cuestión preliminar: este artículo es prácticamente calcado del que estaba contenido en el artículo
10 número 4 de la Constitución de 1925. ¿Cuál es el detalle que me parece interesante? Este artículo se
modificó en 1970, y en vez de entonces permitirse su regulación a través de las disposiciones generales
de policía, se sostuvo que debía entonces regularse como todos los demás derechos, únicamente a través
de una Ley. El estatuto de garantías que le fue intimado al presidente Allende justamente provocó esta
modificación. Si revisan la doctrina de la época, Enrique Evans De La Cuadra, por ejemplo, todos estaban
contestes en que esto había sido un upgrade, un mejoramiento del Derecho de Reunión, porque ahora no
se podía solamente limitar a través de disposiciones administrativas. Mientras se estaba redactando el
texto constitucional aún vigente, la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución tomó como punto
de partida el texto de 1970, pero el Consejo de Estado volvió a la regla original de 1925.
¿Cuál es el problema? Tenemos hoy día una anomalía: el Derecho de Reunión está regulado
primariamente por normas de carácter administrativo, las disposiciones generales de policía. Es una
excepción -la única diría yo, de hecho- al régimen de Derechos, Libertades e Igualdades constitucionales
contenidas en el texto constitucional. Y se han planteado por lo mismo diversas objeciones de
constitucionalidad, que, si les parece, podemos profundizar más adelante.
Todavía es peor, creo yo, el estado del Derecho de Reunión si uno revisa la práctica que ha acompañado
la regulación del Derecho de Reunión en Chile. Esas disposiciones generales de policía se han consagrado
en el Decreto Supremo 1086, que fue dictado en 1983, probablemente en uno de los momentos de más
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alta agitación social en Chile durante la dictadura. Y el Decreto Supremo 1086 lo que hace es
prácticamente borrar, barrer con la disposición constitucional. La disposición constitucional garantiza de nuevo- el Derecho de Reunión sin permiso previo, pero la verdad es que el Decreto Supremo 1086
funciona sobre la base de un permiso, entregando facultades tremendamente discrecionales a las
autoridades administrativas y a las policías. Y contraviene -yo diría- prácticamente todos los estándares
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: trata a las notificaciones como permisos, de nuevo,
permite intervenciones a través de la fuerza pública de la forma en que todas y todos lo conocemos.
Además, existe un entorno legal bastante hostil. No sólo el artículo 269 del Código Penal, el recientemente
incorporado 268 septies, y una serie de prácticas que han venido únicamente ahogando el ejercicio del
Derecho de Reunión. Fíjense ustedes que, de las pocas disposiciones legales que de alguna manera
podrían favorecer el ejercicio del Derecho de Reunión, como es el artículo 158 número 3 del Código Penal,
fíjense ustedes lo que dispone: “sufrirá la pena de suspensión”, etcétera “el funcionario que, prestando
servicios públicos, gratuitos o no, prohibiere o impidiere una reunión o manifestación pacífica y legal, o
la mandare disolver o suspender.” Yo revise los bancos de datos de jurisprudencia [a los] que tenemos
acceso en la universidad: ¡no hay ninguna sentencia! Seguro que quizás hay una, a mí al menos no me
saltó ninguna sentencia respecto a este tipo. Busquen por 269, busquen por 268 septies y por los demás
delitos asociados al control del orden público.
Por último, lamentablemente creo yo, el control jurisdiccional tampoco ha sido suficiente en materia del
Derecho a Reunión. Las últimas sentencias en el contexto del Estallido Social dan cuenta de una distancia
que toma -lamentablemente- nuestra judicatura con respecto al funcionamiento de las fuerzas policiales.
Esto lo digo con conocimiento de causa, no sólo porque he revisado toda la jurisprudencia en materia de
Derecho de Reunión, sino porque también me tocó revisar recientemente la jurisprudencia en el contexto
colombiano, a propósito de las protestas por la Reforma Tributaria en Colombia, y el panorama es
completamente distinto. Incluso -esto puede ser simbólico y quizá irrelevante- pero incluso se hizo pedir
disculpas a las fuerzas policiales.
Respecto a cuáles -creo yo- que debieran ser los principios que debieran guiar el reconocimiento del
Derecho de Reunión. Primero, una cláusula simple, donde por supuesto se reconozca el Derecho de
Reunión sin permiso previo y sin referencia a los sistemas de notificaciones, como hay en algunas puntuales- experiencias de la región.
Segunda cuestión: yo sé que, en varios de los tratados internacionales, y en varios de los textos
constitucionales se suele incluir la condición de ejercicio de que el Derecho de Reunión se realice
pacíficamente y sin armas, pero yo creo que esto, a estas alturas de la vida democrática, es innecesario,
porque uno puede hacer la pregunta contraria: ¿qué Derecho Fundamental puede ejercerse
violentamente y con armas? Yo diría que la respuesta, en principio, es “ninguno”. Luego, ¿por qué exigirle
solamente al Derecho de Reunión un ejercicio pacífico y sin armas, si las condiciones generales de
ejercicio de los derechos son justamente las de ejercerlos pacíficamente y sin armas? Esto solamente ha
servido como un caldo de cultivo para promover las limitaciones al Derecho de Reunión. La Corte Federal
Alemana ¡en 1985! Pero esto es la tendencia en Uganda, en Perú, en Sudáfrica, han señalado que es
necesario entender que el ejercicio del Derecho de Reunión viene necesariamente acompañado de algún
nivel de disrupción de la tranquilidad, que es compatible con el respeto y la protección constitucional del
ejercicio de Derecho de Reunión. Yo invitaría a reflexionar sobre si acaso es necesario, hoy día, en 2021,
seguir insistiendo en que el Derecho de Reunión tiene que ser pacífico, cuando es una condición general
de ejercicio de los Derechos.
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Tampoco me parece que sea adecuado -y aquí comparto con mi colega John Charney, que decía recién, a
propósito de la Libertad de Expresión- tampoco es necesario adornar -creo yo- la cláusula, agregando
fines específicos. Ustedes lo que pasa en el caso argentino, hay que “asociarse con fines útiles”. Esto le
entrega a la autoridad facultad para calificar cuándo, o no, un ejercicio del Derecho de [Asociación] se
encuentra de protegido.
Y, por último, respecto a las regulaciones, yo creo que esto depende también del modelo finalmente de
regulaciones que ustedes terminen decidiendo para la Nueva Constitución. Si es un modelo -como yo creo
que debiese ser- general, una Cláusula General de regulaciones y limitaciones de derechos, yo creo que
había que prescindir de las referencias a las “buenas costumbres”, la “moral” u otro tipo de conceptos
jurídicos indeterminados, porque la cláusula general de regulaciones entregará al Congreso la facultad de
regular todos los Derechos Fundamentales en la medida en que pueda demostrarse que esa es una
regulación necesaria para una vida democrática.
Muchas gracias.
Matías Orellana: Se abre el espacio para poder realizar preguntas. No hay palabras solicitadas… Hay
una palabra solicitada, del convencional Harboe. Tiene la palabra.
Felipe Harboe: Muchas gracias, coordinador. Gracias profesor. Una pregunta, desde el punto de vista
de -entiendo su reflexión- desde el punto vista más bien de sus propuestas, ¿cuál, a su juicio, sería
una redacción adecuada para garantizar el legítimo Derecho a la Libertad de Reunión, con las
potestades naturales (o no sé si naturales), las potestades necesarias para poder resguardar la
seguridad de las mismas?
Domingo Lovera: Muchas gracias, convencional Felipe Harboe. Yo mantendría -insisto- una
consagración mínima: “la Constitución asegura todas las personas el derecho a reunirse y manifestarse
sin permiso previo.” Y lo digo en estos términos porque uno podría sostener, desde la teoría y la práctica
del Derecho a la Protesta y el ejercicio del Derecho de Reunión; en este caso en particular, es muy parecido
la huelga: “menos es más”; no hay que juntar un cierto número de trabajadores para poder gatillar el
ejercicio del Derecho de Huelga. Mantengámoslo lo más mínimo posible, porque eso va a permitir el
mayor rango de acción para el derecho.
No obstante, y por eso mencionaba la cláusula de regulación, por supuesto que es un derecho que está
sujeto a las regulaciones generales que la Ley establezca. Yo, en honor a la información que quiero
transmitir, si ustedes revisan los sistemas jurídicos de nuevo, Sudáfrica, Perú, Uganda, Italia, en todos
esos países hay leyes, no reglamentos como tenemos, generales, que regulan el ejercicio del Derecho de
Reunión, porque es importante compatibilizar el ejercicio del Derecho de Reunión con los otros intereses
legítimos que el Estado también debe perseguir y proteger.
Matías Orellana: Muchas gracias por la respuesta. Vamos a pasar a la próxima exposición. Se
ocuparon los dos minutos de respuestas. El convencional Gaspar Domínguez tenía pedida la palabra,
pero vamos a seguir adelante con lo que son las exposiciones.
[tiempo de término: 1:23:37]
[duración: 0:10:11]

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Chile

138

Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional
Transcripción de Audiencias – Bloque 3

Organizaciones Sociales y Territoriales del Wallmapu
Comisión: Derechos Fundamentales
fecha: 21 de diciembre de 2021-Subcomisión 2
presenta: Blaise Pantel y Karina Riquelme
Transcribe: Bruno Costa
[Hora de inicio: 1:24:16]

Blaise Pantel: Buenos días a todos los miembros de la comisión. Mi nombre es Blaise Pantel, vengo con
la compañera Karina Riquelme. Nosotros somos representantes de organizaciones sociales y territoriales
del Wallmapu, que es una plataforma de organización de la sociedad civil, a la cual nos abocamos a
trabajar y a promocionar la cuestión de los Derechos Humanos. Y en particular el derecho del pueblo
indígena, en una región bien golpeada a la cual justamente el diagnóstico que nosotros hacemos es que la
nueva Constitución tiene que incorporar los instrumentos, los estándares en materia de Derechos
Humanos de pueblos indígenas. Pensamos en los pactos, tratados e instrumentos de Naciones Unidas,
también incorporando la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nosotros constatamos que el artículo 5º inciso 2, de la actual Constitución, que debería incorporar
justamente y limitar la soberanía del Estado referido a los tratados nacionales de Derechos Humanos. Ese
artículo 5º inciso 2, es insuficiente y no se aplica en la práctica, en la realidad. Nuestro ordenamiento
jurídico no ha permitido incorporar los estándares y los instrumentos en materia de Derechos Humanos
en la Constitución. Por lo tanto, para nosotros nos parece que es fundamental poder hacer una propuesta,
en torno a cómo la nueva Constitución se puede incorporar ese instrumento, ese estándar en materia de
Derechos Humanos. Voy a pasar la palabra a mi compañera Karina Riquelme para que siga con la
presentación.
Karina Riquelme: Muy buenas tardes honorables convencionales que están presentes y los que no se
encuentran escuchando. Soy Karina Riquelme, defensora de Derechos Humanos, vengo de un territorio
muy golpeado respecto a la vulneración de los derechos fundamentales, es muy importante para nosotros
estar aquí. Vamos a hablar de lo que ha significado por años, la litigación directa y la búsqueda de la
aplicación del debido proceso en este territorio. Es decir, de que la institucionalidad cumpla con los
estándares que ya están establecidos en la Constitución actual, las leyes que también establecen el debido
proceso y en particular, la aplicación de los instrumentos y convenios internacionales. Cuestión que en la
práctica desgraciadamente no sucede y es también esto, objeto y generador de muchos contextos de
violencia.
Hoy día, Carola Marileo en la cárcel de Angol se encuentra en una huelga de hambre ya de 30 días. Estamos
a 2021 y tenemos una presa mapuche que está en huelga de hambre ¿Y sabe lo que exige? Exige la
aplicación del Convenio 169. ¿Cómo es posible que hoy día, a 2021, el Ministerio de Justicia directamente
no aplique los convenios internacionales, los instrumentos internacionales? Esta discusión la he visto por
lo menos hace 11 años y siempre el pueblo Mapuche ha tenido que utilizar el cuerpo para lograr la
aplicación de los instrumentos internacionales que son vigentes. Es por esta razón que, y cada vez que
ellos también plantean la necesidad a través de la protesta, de la aplicación de estos instrumentos
internacionales son fuertemente reprimidos, lo que nos parece un círculo vicioso y por lo cual, tenemos
la gran esperanza de que en esta Constitución se establezcan normativamente la claridad de la aplicación
de los instrumentos internacionales directamente, para que no exista nunca más una interpretación que
siga generando violencia hoy día en el Wallmapu.
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¿Por qué? Porque si tenemos un Estado de Derecho que más bien pretende en Wallmapu una simulación
de Estado de Derecho. Evidentemente ante esa situación, la exigibilidad de aquello que realiza el pueblo
mapuche, que realizamos los defensores de Derechos Humanos, otros abogados y otras personas que
trabajan en la institucionalidad tratando de unir estos mundos. La verdad, lo cierto es que, durante todos
estos años, la única respuesta que ha habido es persecución. El caso Huracán es ejemplo y les puedo decir
que sucede en el año 2017 y que aún no se ha llevado a juicio. Tampoco las personas que fueron víctimas
del ataque en Curacautín y en Victoria, de un ataque racista de numerosas personas, no han tenido ningún
tipo de acceso a la justicia. Es por esa razón, que se vulnera el debido proceso de aquellos por un lado que
son perseguidos y criminalizados, y aquellos que son víctimas de delitos por parte de la gente del Estado.
Hay una gran esperanza de que hoy día, la normativa genere un cambio también en territorio mapuche.
Y la esperanza es primero y esta es una propuesta que también venimos a establecer quiénes litigamos
directamente, la constitucionalización de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Ese es
el estándar hoy día que se requiere para con el pueblo mapuche, en el territorio en el territorio de
Wallmapu, eso, por un lado.
Por otro lado, la obligación de la aplicación de los instrumentos internacionales como una normativa
cierta. Hace dos semanas atrás tuvimos que hacer una cautela de garantía para que se aplicara el convenio
169, porque gendarmería no lo hace de manera obligatoria aun cuando debiera hacerlo, y eso es lo que
trae problemas eso es lo que trae, pero trae conflictos, la nueva aplicación actual de la ley. Y eso, es lo que
nosotros venimos aquí con esperanza a contarles para que quede establecido y también vamos a dejar un
documento con este diagnóstico, de todo lo que se ha vivido en Wallmapu y que esperamos que empiece
con estos cambios institucionales a mermar. Nadie quiere seguir viviendo la violencia en ningún lado en
el que se encuentre.
La otra propuesta que nosotros traemos es que, el debido proceso se ha establecido como una garantía
judicial en la Constitución, pero no como actualmente está, es muy débil. Presentaremos un documento
en el cual estableceremos la propuesta de cómo pudiera estar en la Constitución establecido el debido
proceso, que más bien no es algo nuevo. Aquí no traemos algo nuevo porque existen hoy día, tratados
internacionales que lo establecen con garantía suficiente, y que este debido proceso no se ha establecido
solamente en el tema jurídico penal, sino que también en el tema administrativo, donde en el tema
administrativo se viola mucho el debido proceso y suceden muchos problemas. Especialmente hoy día,
con los presos políticos y los presos en general, quienes hoy día desgraciadamente el Ministerio de Justicia
y Gendarmería, existe una muy difícil aplicación directa. No existe ningún tipo de intervención, por
ejemplo, que tenga que ver con una intervención cultural adecuada y es por eso que se está estableciendo
y cada vez, hay que recurrir judicialmente a solicitar esta aplicación, cuando debiera ser obligatoria y es
por eso que es necesario que la norma constitucional lo establezca.
Por último, también como propuesta, creemos que es muy necesaria una educación seria y efectiva en los
órganos del Estado, en la institucionalidad respecto de los Derechos Humanos. No se puede jugar respecto
de eso, todos bien sabemos y bien sabe esta comisión, ya se puso y se realizó un muy buen informe
respecto de las violaciones a los Derechos Humanos. Lo cierto es que, respecto de aquello, debiera existir
una obligatoriedad, esperamos que en la Constitución quede establecido, para que cuando se dialogue
con la institucionalidad, que uno hable de Derechos Humanos, no sea mirado de la manera que hoy es
mirado por falta de educación al respecto.
Los Derechos Humanos son efectivamente para todos aquellos que habitamos este país, más allá de las
posiciones políticas que tenemos. Y esperamos que a todos quienes alguna vez seamos acusados de un
delito, se nos respete el debido proceso, la presunción de inocencia y todos los Derechos Humanos que se
contienen y que esperamos quede establecido entonces de esta manera en la Constitución. Agradezco
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este tiempo, y como última propuesta. Establecer la defensoría de los pueblos y la naturaleza, lo creemos
también muy necesario. Hay un abandono y especialmente aquellos que somos defensores de Derechos
Humanos, observamos la necesidad de personas que se encuentren dispuestas a defender los Derechos
Humanos, aunque yo en particular, tengo la esperanza de que estos no se sigan violando, y que esta nueva
Constitución y que el presidente, establezca otra manera de relacionarse entre pueblos. Pero
efectivamente también queremos proponer la creación de esta defensoría de los pueblos de la naturaleza.
Muy agradecida por el tiempo y mucha suerte y mucho cariño en el trabajo que les queda,
Matías Orellana: Muchas gracias, ya hay dos palabras pedidas para realizar preguntas, uno es el
convencional Cesar Valenzuela y el segundo mediante zoom la convencional Rocío Cantuarias.
Cesar Valenzuela: Gracias coordinador, gracias a la expositora, al expositor. Corrígeme si me
equivoco entonces, lo que ustedes señalan en definitiva es que ¿hoy día tenemos un problema porque
no se está respetando la normativa internacional? ¿verdad? Pero además ¿nuestra legislación a
efecto que se respete esa normativa internacional es insuficiente? Es decir, estamos frente a un
problema jurídico, pero además un problema político porque lo que existe tampoco se cumple, y
desde esa perspectiva nos gustaría consultar ¿cuál es la propuesta en concreto de cómo pudiésemos
superar esa dificultad jurídica y práctica a su vez?
Rocío Cantuarias: Gracias señor coordinador y muchas gracias a los expositores. Yo quisiera
preguntar ¿cuál es la definición que ustedes le dan a “preso político”? Porque entiendo que, según
ustedes, existen presos políticos en Chile. Entonces me gustaría especificar o entender la definición
que le dan a usted a ser un preso político. Muchas gracias
Matías Orellana: antes de darle la palabra, les recuerdo que tienen dos minutos para poder realizar
la respuesta de ambas preguntas.
Karina Riquelme: A ver, si lo miramos de manera general uno podría decir que la persecución penal y
quienes hoy día se encuentran en las cárceles de manera amplia, todos aquéllos tienen razones políticas
para estar, Porque el derecho penal en sí tiene una razón, tiene una finalidad. La persecución penal tiene
una finalidad, desgraciadamente hoy día se aplica a ciertas personas esa persecución directamente. Yo
soy defensora penal, voy a las cárceles y en las cárceles nunca me encontrado con personas de clase alta.
En las cárceles encontramos pobreza, encontramos abandono, son los más abandonados y ahora respecto
de que sean o no políticos, tiene una relación directa con la aplicación o no de los principios como del
debido proceso, como la presunción inocencia. Le podría hablar un día entero respecto de todas las causas
que he observado hace diez años, y de cómo las persecuciones penales no han sido efectivas y eso ha
generado evidentemente más violencia.
Bueno, en otras comisiones vamos a hablar acerca del Ministerio Público, acerca del sistema judicial. Lo
cierto es que más allá de las definiciones, evidentemente la posibilidad de que la institucionalidad hoy día
pueda generar caminos que establezcan claramente, que el debido proceso debe aplicarse de manera
obligatoria con estándares internacionales, es una posibilidad única para poder generar una paz en
Wallmapu, y no solo en Wallmapu. Si la institucionalidad se quiere establecer de manera seria,
evidentemente esa aplicación de las normas debe ser por un lado como decías tu jurídica, y por otro lado
con una voluntad política, para eso evidentemente se requiere educación también.
Rocío Cantuarias: ¿cuál es la definición de preso político?
Karina Riquelme: Señorita Rocío lo que pasa es que más allá de que yo pudiera llegar a hacerle una
definición acá. Yo vengo aquí a hacer propuesta respecto de lo que significa la vulneración al debido
proceso y a la presunción de inocencia respecto a lo que yo he visto. Quienes son perseguidos por la
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protesta social hoy día a través del derecho penal, evidentemente sienten que esa persecución es política.
Hay muchos defensores hoy día que se encuentran condenados de manera injusta. Hay causas en la
Comisión Interamericana, el Estado ha sido condenado, no es una invención esto es real, ha sucedido. El
año 2014 la Corte condenó al Estado por la aplicación arbitraria del derecho penal en contra de personas
del pueblo mapuche, más allá de las definiciones lo que tenemos que hacer acá es buscar una fórmula
para poder terminar con esto y ojalá nunca más decir la palabra preso político.
Matías Orellana: muchas gracias por la presentación
Rocío Cantuarias: no hay definición entonces, muchas gracias.
Matías Orellana: Eventualmente si alguien pregunta también tiene la libertad de responder lo que
estime pertinentes. Son audiencias públicas no condicionadas ni reglamentadas ni dirigidas a
efectos de responder lo que cada uno quiere que respondan, eso muchas gracias por la exposición.
[Tiempo de Término: 1:38:28]
[Duración: 0:14:12]
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Fundación IdeaPaís
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 2
Fecha: 21 de diciembre de 2021
Presentan: Francisco Medina Krause
Transcribe: Sergio Soza Díaz
[1:39.07]
Francisco Medina: [Indistinguible] Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a exponer nuestra
propuesta a la Convención. Hoy día me gustaría hablar sobre la responsabilidad que le cabe al Estado en
la administración de justicia y cómo esta responsabilidad puede hacerse efectiva a través de distintos
procedimientos.
Por responsabilidad se entiende generalmente la obligación que tiene un determinado sujeto de reparar
o indemnizar a aquel [al] que le ha causado un daño, fruto de un incumplimiento. En otras palabras, la
responsabilidad es un deber jurídico de reparar los daños o perjuicios que se producen con ocasión del
incumplimiento de una obligación. En este sentido, encontramos dos tipos de responsabilidad: la
responsabilidad del Estado y la responsabilidad de los particulares. En esta ocasión, como ya lo he dicho,
nos interesa referirnos solamente a la responsabilidad que le cabe al Estado en la administración de la
justicia.
La responsabilidad el Estado consiste en la obligación que tiene el ente estatal de responder por los daños
causados. En nuestro ordenamiento esto se encuentra consagrado, este tipo de responsabilidad se
encuentra consagrada principalmente, aunque no exclusivamente, en los artículos 6, 7 y 38 de la
Constitución Política de la República y también en el artículo 42 de la ley de base de la administración del
Estado, que es la ley número 18.575.
Dentro de los dos... dentro de todos los tipos de responsabilidad del Estado, encontramos la
responsabilidad denominada responsabilidad del Estado-juez. Esta responsabilidad procede cuando el
juez incurre en un error grave que se puede dar dentro del proceso, o en el momento que dicta sentencia,
provocando perjuicios tanto patrimoniales como en honor del afectado. Fruto de lo anterior, es necesario
que este perjuicio que se produce sea reparado por el Estado. el artículo 19 número 7 letra y de nuestra
Constitución vigente, contempla la llamada acción de indemnización por error judicial, la cual, como lo
dice su propio nombre, tiene por objeto indemnizar a las personas que han sido afectadas en un proceso
judicial de materia penal. En otras palabras, reconoce este... literal, la responsabilidad del Estado-juez.
En nuestro ordenamiento esto ya se encontraba... este derecho, esta acción de indemnización por la
responsa... reclamando la responsabilidad del Estado-juez, se encontraba ya la Constitución de 1925, en
el artículo 20. No obstante la norma vigente en la actualidad adolece de problemas importantes, en
específico queremos señalar brevemente dos. El primero es que radica en las altas exigencias que se
deben cumplir para que proceda la indemnización por error judicial, ese es el primer problema. Y el
segundo es que esto sólo tiene aplicabilidad para el ámbito penal, dejando fuera el ámbito civil, por
ejemplo.
Estos son los dos problemas que comentaremos muy brevemente. El primer problema, entonces, son los
altos requisitos para que proceda la indemnización por error judicial. Estos requisitos actualmente son
tres. 1. sometido... que la persona que va a reclamar la indemnización por responsabilidad el Estado-juez
haya sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia. 2. sobreseído definitivamente o que se
haya dictado sentencia absolutoria en su favor y 3. que la Corte Suprema declare que dichas resoluciones
son injustificadamente erróneas o arbitrarias.
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El primer requisito de los que acabo de señalar para que proceda esta indemnización constituye uno de
los mayores obstáculos a que dicha acción puede satisfacer su ideal. La razón de aquello es que sometido
a proceso dice relación con una resolución que se consagraba en el antiguo código de procedimiento penal
que era conocida como la 'encargatoria de reo'. Esto ya no existe; con la entrada en vigencia del Código
Procesal Penal en el año 2000, esta institución, la encargatoria de reos desapareció, ya que atentaba
contra el principio de inocencia. Entonces quedamos con un requisito que no se puede aplicar hoy. Luego,
la pregunta que hay que hacerse es, en base a la normativa vigente ¿Qué debe entenderse por sometido a
proceso? El fundamento del derecho consagrado en el literal i del artículo 19, numeral 7 de la Constitución
es proteger la libertad personal. La exigencia de una resolución que haya sometido a proceso al
reclamante debe ser interpretada, hoy día, en términos amplios, como una resolución que en los hechos
podría implicar las mismas consecuencias nocivas para la libertad que suponía la encargatoria de reo, la
antigua encargatoria de reos, que son básicamente la imposición de medidas cautelares, dentro de las
cuales la más gravosa sabemos que es la prisión preventiva. Ese es el primer requisito.
Otro requisito que hoy día no tiene, o es muy exigente para que proceda esta acción, la indemnización es...
lo que está consagrado también en el número 7 literal i del artículo 19 de la Constitución que dice: 'por
resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria'. De esta frase se
desprende que es necesaria una resolución de la Corte Suprema que declare que el actuar del juez ha sido
injustificadamente erróneo o, en otro caso, que éste haya sido arbitrario. Dicha expresión, según la
doctrina mayoritaria, ha sido el mayor obstáculo para que la acción que estamos comentando, tenga
eficacia práctica y se repare el daño a los afectados. Sin perjuicio de la discusión acerca de qué debe
entenderse por error o por arbitrariedad, el mayor problema ha venido por parte de la Corte Suprema,
que ha interpretado esta disposición de tal manera, que ha establecido como exigencia para proceder a
ella, que los requisitos injustificadamente erróneo y arbitrario deben darse copulativamente, es decir, de
manera simultánea. Así entonces, la disposición que estamos comentando debe entenderse de la
siguiente manera: 'erróneo y arbitrario', cuando deberían ser dos requisitos excluyentes o si se cumple
uno debería satisfacerse lo que estamos... el requisito que estamos hablando.
Por tanto, la nueva regulación que aborde la responsabilidad del Estado-juez, actualmente consagrada el
[artículo] 19 [número] 7 letra i, debería reemplazar lo del 'sometido a proceso' (lo que hablábamos antes),
por 'medidas cautelares personales' esa es la primera modificación. Y, además, la Nueva Constitución
debería explicitar que el error y la arbitrariedad de los jueces no son requisitos copulativos para que
procedente esta indemnización y, además, se deberían en la Nueva Constitución ofrecer criterios que no
hagan imposible su aplicación, como hoy día, y que orienten a la Corte Suprema a la hora de resolver si
acaso su error o arbitrariedad.
Este es el primer problema respecto a los exigentes requisitos que se establecen hoy en la Constitución
para que proceda esta acción. El segundo problema tiene que ver con que esta acción, esta indemnización,
está contemplada solamente para el ámbito penal y nosotros creemos que es prudente extenderla
también respecto del ámbito civil.
Como se dijo, la regulación del error judicial, en materia distinta de la penal, no existe en nuestro
ordenamiento jurídico, con independencia de las posiciones sobre la posibilidad de aplicarlo que tenga la
doctrina, o recurrir a la responsabilidad civil extra contractual. Pero que hoy día no exista una norma en
la Constitución que haga aplicable directamente esta indemnización al ámbito civil nos parece altamente
cuestionable. Una razón viene dada por el hecho de que, como hemos mencionado, la responsabilidad del
Estado juez se engloba, digamos, es una parte de la responsabilidad del Estado. Se busca con esto hacer
ver que los órganos jurisdiccionales; el poder judicial, son parte del Estado. Entender, por tanto, que la
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responsabilidad por error judicial sólo es aplicable a determinada materia, en este caso la penal, nos
llevaría al absurdo de poder decir que, en determinados órganos jurisdiccionales, -los no penales-, no
forman parte del Estado y pueden gozar de irresponsabilidad.
Otra razón, y la última, es el evidente hecho de que la actividad jurisdiccional puede efectivamente
producir daños y perjuicios, no sólo en materia penal, en general también en cualquier otra materia. Esto
porque no sólo la severidad de las penas se ha racionalizado. como derogando la pena de muerte y las
penas corporales, sino que las secuelas de una sentencia civil errónea a quién le puede caber duda de que
pueden ser muy ruinosas para un individuo.
Piénsese, por ejemplo, en un juicio de cobro en el que se interpuso una medida cautelar de retención de
bienes, entre los que se encontraba alguno específico necesario para el ejercicio de una profesión o de un
oficio. Posteriormente, ya habiendo producido sus efectos, esta sentencia es apelada y revocada, pero el
perjuicio por la imposibilidad de utilizar este bien necesario para el trabajo, el perjuicio que se produjo
por el tiempo que estuvo retenido, es claramente un daño en materia civil que merece ser indemnizado
por parte del Estado, pues acá estamos ante un caso de un perjuicio específico.
Por tanto, para finalizar, la nueva regulación que consagre la responsabilidad del Estado-juez debería
abrirse a considerar, primero, otros ámbitos distintos al penal, para que no quede ningún aspecto de la
administración gozando de un régimen de irresponsabilidad, como si fuera una inmunidad y además los
requisitos deberían morigerarse, deberían atenuarse, para que esta acción que hoy día casi no tiene
aplicabilidad práctica, pueda tener aplicación en los sucesivo. Muchas gracias.
Matías Orellana: Se abre el espacio para poder realizar preguntas. Hay una palabra solicitada del
convencional Celedón. Tiene la palabra, convencional ¡Ah! La convencional Bárbara Rebolledo,
también. Tiene la palabra convencional y luego la convencional Bárbara Rebolledo.
Roberto Celedón: Muchas gracias. Dos cosas: 1. Habla usted del Estado-juez, con estas normas
restrictivas que puso la Constitución del '80 en el artículo 19 número 7 letra i. Pero está restricción
también está en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que, si bien forma parte fundamental del
proceso penal, no podríamos decir que es Estado-juez ¿No le parece quizás más sencillo recurrir a la
norma del artículo 10 de la Convención Americana que no califica el error judicial de arbitrario o
injustificadamente erróneo? Hay error judicial y eso es suficiente para que se pueda y se debe
reparar los perjuicios causados a la víctima.
Esa es una afirmación y a modo de pregunta.
Matías Orellana: Convencional Bárbara Rebolledo, tiene la palabra.
Bárbara Rebolledo: Muchas gracias por toda la explicación que nos ha dado acá. Y yo tengo una
pregunta específicamente hoy día con el procedimiento que existe actualmente por parte de... para
hacer velar, digamos, la responsabilidad hoy día de este Estado-juez
Matías Orellana: previo a responder le recordamos que tiene dos minutos para poder realizar
respuesta de ambas preguntas.
Francisco Medina: Primero la respuesta a la convencional Bárbara Rebolledo, son dos partes. En la
primera etapa es la etapa de la Corte Suprema, donde la Corte Suprema lo que debe hacer es declarar que
hubo error o arbitrariedad en el fallo, luego de que éste obviamente fue revocado, o se absolvió, y luego de
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eso... esa es la primera etapa: la Corte Suprema declara que hubo arbitrariedad o error. La segunda etapa
tiene relación con los tribunales civiles, donde los tribunales civiles van a ser los que determinen el monto
específico de la indemnización. Esas son las dos etapas de este procedimiento actualmente y nosotros
creemos que en el procedimiento actual no hay mayor problema; el problema es la regulación de fondo
que está en la Constitución.
Y respecto a lo que decía el convencional Celedón, efectivamente el artículo 5 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público actualmente contempla la responsabilidad del Ministerio Público por este tipo de
actuaciones. Sin embargo, el primer problema, obviamente, es que se restringe solamente a la actividad
de un órgano determinado de la administración o a un órgano autónomo del poder ejecutivo como lo es
el Ministerio Público, y eso significa, digamos, que se entiende que el único responsable ante este tipo de
errores o arbitrariedades en fin es el Ministerio Público y no se extiende... y el Estado entonces puede,
digamos, en términos más coloquiales, lavarse las manos y despacharle toda la responsabilidad al
Ministerio Público de acuerdo al artículo 5 de su Ley Orgánica. Eso, por una parte.
Y segundo, uno de los grandes problemas que han tenido estas regulaciones que efectivamente, como dice
el convencional, es una cuestión que está regulada en tratados internacionales y ante la imposibilidad o
los altos requisitos impuestos hoy día en la Constitución, cuando una víctima ha sido objeto o, digamos,
quiere reclamar esta indemnización por error judicial, se ve obligada prácticamente a recurrir a
instancias internacionales para hacer valer su derecho. Y eso es lo que nosotros queremos evitar y que
quede consagrado explícitamente en la Constitución. Puede ser en los términos en que señala el Derecho
Internacional, nosotros estamos muy abiertos o creemos que eso es muy prudente. Pero sí o sí debería
haber, digamos, alguna manera de que esto se haga explícito en la Constitución vigente para que pueda
ser atendido por los tribunales nacionales, en vez de que haya que salir a los tribunales internacionales.
Eso.
[Tiempo de término: 1:53:33]
[Duración 0:14:26]

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Chile

146

Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional
Transcripción de Audiencias – Bloque 3

Fernando Bernales Romero
Comisión Derechos Fundamentales – Subcomisión 2
Fecha: 21 de diciembre 2021
Presentan: Fernando Bernales Romero
Transcribe: Manuel Valenzuela
[Inicio: 1:54:10]
Fernando Bernales: Muchas gracias. Yo vengo a exponer en relación a la libertad asociación.
Fundamentalmente en lo que respecta a la colegiatura obligatoria, que se ha postulado y a la cual yo me
opongo y discrepo fundadamente.
Lo primero que debo señalar es que yo no vengo a nombre del colegio de abogados, pese a que soy
consejero, y además soy colegiado. Yo creo profundamente en el colegio de abogados, pero no creo en la
obligación de colegiarse, como tampoco creo en la obligación de asociarse para ningún fin. Las preguntas
medulares que considero que debemos hacernos, es primero ¿Por qué debo afiliarme a una entidad para
ejercer una profesión que estudie aprobando todos los requisitos que el Estado de Chile me impone para
poder ejercer mi profesión y para trabajar?
Lo segundo, es la segunda pregunta, es ¿Por qué debo pagar cuotas a un gremio para poder trabajar en mi
profesión? Como dije me opongo a la colegiatura obligatoria porque anula la libertad asociación, la
libertad de trabajo y el libre emprendimiento. Eso yo creo que sería suficiente y eventualmente uno podría
pensar que mi exposición podría terminar aquí. Sin embargo, quiero señalar que, en términos concretos
y no en términos abstractos, resulta indesmentible que la colegiatura obligatoria trae graves
consecuencias y que fácilmente pueden derivar en malas prácticas.
En primer lugar, a mi modo de ver, se otorga a unos privilegiados, a unos abogados privilegiados, que
encabezan el colegio de abogados, la posibilidad de imponer sanciones a los demás abogados. Se establece
una suerte de casta superior que tiene la capacidad de sancionar a los abogados, lo que fácilmente puede
devenir en malas prácticas o abusos.
En segundo lugar, quiero decir también que la colegiatura obligatoria no es buena ni para los abogados ni
para los clientes. En lo que respecta a los abogados, en primer lugar, existe evidencia de que deriva desde
un evento de una instancia profesional a una instancia política, donde al poco andar se politiza y empieza
eventualmente a imponer sanciones en el sector que domina el colegio políticamente, sobre aquel sector
que no comparte su ideología, sea de cualquier índole. La colegiatura obligatoria tampoco es buena para
los clientes, no hay duda, a mi modo de ver, que los clientes resultarían los principales perjudicados. Está
demostrado que cualquier entidad que agrupa competidores, lo hemos visto en distintas instancias de
nuestra economía, tiende a generar vicios, acuerdos anticompetitivos, colusiones, en fin, acuerdos de
precio.
No quiero ir tan lejos, pero quiero recordar que antiguamente, cuando regía la colegiatura obligatoria, el
colegio de abogados tenía un arancel de precios, de tarifas, de honorarios, donde listaba, como en el menú
de un restaurant, los valores máximos y mínimos que un abogado podía cobrar por determinados
trabajos. Y ahí estaban incluidos todos los trabajos imaginables que podía desarrollar un abogado. A
continuación, este arancel se imponía a los abogados por el estatuto y quien cobraba más de ese arancel
era sancionado, pero no solamente quien cobraba más, sino también quien cobraba menos. Incluso si el
cliente estaba de acuerdo en que le cobraran más o le cobraran menos, el abogado era sancionado por el
colegio. Me pregunto si esto favorece o no a los clientes.
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Y, por lo demás, respecto a los abogados ¿Con qué autoridad otras personas van a decidir cuánto vale mi
trabajo? Si fue difícil, si fue fácil, si el cliente necesitaba que le cobrará menos, o sencillamente por
razones humanitarias decidió prestar un servicio a un valor ínfimo o casi al costo. Una consecuencia de
esto, era que incluso el abogado podría ser expulsado de la orden por no respetar el arancel. De manera
tal que quedaba privado de ejercer porque estar colegiado en esa época era requisito para poder ejercer;
entonces, al expulsar un abogado del colegio sencillamente quedaba inhabilitado para ejercer.
Otra pregunta, ¿los jueces y los fiscales deben o no colegiarse? ¿Se podría sancionar a un juez o a un fiscal
con la expulsión del gremio de los abogados, y, por ende, consecuencialmente, impedirle ejercer la
profesión y perder su investidura de juez o de fiscal? El riesgo de imponer la colegiatura obligatoria es
enorme, incluso un sector podría impedir que un abogado defienda a un cliente y la actual Constitución,
como espero que también la nueva, consagra que nadie puede impedir la defensa de un abogado de su
cliente. Y, en este caso, sí hay colegiatura obligatoria a través de las sanciones del abogado se le podría
impedir que defendiera a un cliente determinado porque ese cliente a lo mejor no es del agrado o
representa ideas que no sean del agrado del colegio en su mayoría del consejo.
Se trata de decir que, en la mayoría de las jurisdicciones extranjeras más prestigiosas, la colegiatura
obligatoria es la regla general. En primer lugar, no basta con decir eso para que la colegiatura obligatoria
sea necesariamente la que deba imperar en Chile ¿Acaso todo lo que hacen otros países es bueno para
Chile? Sin ir más lejos en EE.UU. portar armas es un derecho constitucional ¿Queremos eso para Chile?
En Inglaterra se conduce por la izquierda ¿Queremos eso para Chile porque son los países más
desarrollados? En Inglaterra y España hay monarquía, ¿Queremos monarquía o queremos democracia?
Todas esas preguntas nos llevan a concluir quien no necesariamente lo que se hace en el extranjero es
bueno para Chile.
En la mayoría de los estados de EE.UU., los abogados forman parte del Bar. El Bar es el colegio de abogados
fundamentalmente, pero es distinto. Pero en la integración al Bar los abogados cada cierto tiempo,
normalmente cada cinco años, deben revalidar sus conocimientos, porque qué más importante que la
atención ética de un cliente, es conocer la ley que pretende aplicar. Se dice que esta ha sido una tradición
milenaria de colegiatura obligatoria en otros países, pero yo creo que la pregunta que nos debemos hacer
es otra, ¿En algún país que exista colegiatura voluntaria al día de hoy se ha regresado a la colegiatura
obligatoria? Sería como preguntarse si en un país democrático como Francia, por ejemplo, que existe
democracia, quisiera volver a la monarquía. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y, además, esta es
una cuestión que debería consultarse no a los abogados colegiados necesariamente, sino a la inmensa
mayoría de abogados que no están colegiados. En Chile existen alrededor de 45 mil abogados en todo el
país, de los cuales 14.000 están colegiados en el colegio Santiago, desconozco los de regiones. De ellos
activos son alrededor de 3000, activos los que pagan las cuotas para mí, pero existen del orden de 40 mil
que no están colegiados. Sería interesante preguntarles a ellos, más que predicar respecto de quiénes
estamos colegiados.
La última razón que se esgrime también, y la más preponderante para decir que debe existir colegiatura
obligatoria, es la necesidad de una verdadera tuición ética de los abogados. Se dice entonces que
colegiatura obligatoria y control ético son sinónimos. Sin duda para mí esto es equivocado y me bastaría
un diccionario para poder demostrarlo, pero, a esta altura, ni siquiera se responde todavía a la pregunta
de cómo se compatibiliza la libertad de asociación con colegiatura obligatoria ¿Es necesaria la colegiatura
obligatoria para que exista un control ético? La verdad que. a mi modo de ver. No.
Secretario: Dos minutos, por favor.
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Fernando Bernales: Estoy terminando. La pregunta es si es necesaria la colegiatura obligatoria para que
exista un efectivo control ético; la verdad que yo creo que no. Actualmente el control ético está sometido
al conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia y es un hecho que los tribunales ordinarios de
justicia, y particularmente la Corte Suprema, ha aplicado severas penas en materia criminal a abogados
o severas sanciones en materia civil. Incluso la Corte Suprema- ha juzgado bajo el código de ética
profesional a abogados no colegiados, considerando que constituye la Lex Artis. Es innegable entonces
que los abogados estamos afectos responsabilidades, tal vez podríamos contemplar, y eso puede ser
razonable, un procedimiento más breve donde deba aplicarse eventualmente una sanción o juzgarse un
abogado. Al día de hoy es un procedimiento extenso, que se prolonga en el tiempo y reconozco que puede
dar una sensación de que no hay control ético. Pero eso es un tema procedimental que no justifica la
colegiatura obligatoria.
¿Es acaso tolerable, por otro lado, que los abogados tengamos un tribunal especial compuesto por
nuestros propios colegas que nos juzguen a diferencia de otras personas? ¿Por qué en los panaderos no
podrían tener un tribunal de panaderos? ¿o los delivery tener un tribunal de delivery? La verdad que yo creo
que los abogados no podemos pretender excusarnos del control de los tribunales de justicia. Muchas
gracias.
Matías Orellana: Muchas gracias. Agradecemos la exposición. ¿hay alguna palabra pedida en el
hemiciclo para realizar una pregunta? La convencional… primero estaba pedida la palabra la
convencional Rocío Cantuarias, luego la convencional Natalia Henríquez. Tiene la palabra
convencional Cantuarias.
Rocío Cantuarias: Muchas gracias al expositor…
Matías Orellana: Disculpa Rocío, para corregir bien porque la primera que había pedido la palabra,
de hecho, previo fue la convencional Teresa Marinovic. Así que tiene primero la palabra la
convencional Teresa Marinovic y como tenía la convencional Rocío Cantuarias posteriormente, en
virtud de los criterios que hemos aplicado, va a tener la segunda pregunta la convencional Natalia
Henríquez.
Teresa Marinovic: No hay paridad, coordinador.
Rocío Cantuarias: ¿Puedo preguntar entonces?
Teresa Marinovic: No, porque no eres hombre.
Matías Orellana: ¿era su pregunta convencional Marinovic?
Teresa Marinovic: No, no, eso era una broma. Pueden reírse. A ver, yo creo que si uno piensa cuáles
son los problemas fundamentales que hay en nuestro país, que han llevado a este proceso, tienen que
ver con la disminución de las libertades individuales y la concentración del poder. Por lo tanto, tengo
pocas expectativas de que haya normas o artículos de la nueva Constitución que tiendan, sin
embargo, a eso, a la desconcentración del poder. Y creo que eso la colegiatura libre, en el fondo,
apunta en esa dirección. La pregunta es ¿Usted cree que en la colegiatura obligatoria lleva a que los
grandes estudios tengan un poder mayor respecto a los abogados y un cierto grado de control en el
ámbito del quehacer jurídico?
Fernando Bernales: Estimo que…
Matías Orellana: Primero las preguntas sucesivas, por favor. Convencional Natalia Henríquez tiene
la palabra.
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Natalia Henríquez: Muchas gracias por la exposición. Yo le voy a hacer una consulta concreta desde
instituciones que nosotros hemos vivido en el colegio médico. Tuve la oportunidad también de ser
dirigenta de ese gremio y nosotros tenemos un tribunal de ética, que funciona de manera paralela y
sus integrantes son elegidos de manera independiente. Justamente por la situación que usted
mencionaba de cómo esto se podía llevar hacia alguna orientación política que fuera afín con el
directorio del colegio que en ese momento existe. Pero para nosotros, nuestra relación con la tuición
ética nos implica un desafío ético que todavía no tenemos la capacidad resolver. Y son ¿Cómo los
médicos que participaron y fueron colaboradores en procesos de tortura durante la dictadura,
pueden seguir ejerciendo su profesión? Siendo que el hecho para un médico de ser participe o aplicar
torturas es absolutamente incompatible con la profesión médica. Pero nosotros no tenemos la
potestad de quitarle el título, ¿Cómo usted entonces considera que podríamos compatibilizar hechos
en que, en ciertas profesiones, la gravedad del hecho ético merece ser sancionado con el retiro de su
título profesional con la no existencia de colegios profesionales fuertes que tengan la capacidad de
tener tribunales de ética independientes? Gracias.
Matías Orellana: dado que el expositor siguiente no ha llegado, vamos a solucionar mente permitir la
pregunta de la convencional Cantuarias. Tiene la palabra la convencional Cantuarias.
Rocío Cantuarias: Muchas gracias, señor coordinador. Que amable. Le quería preguntar sobre la libre
competencia ¿La colegiatura obligatoria afecta la libre competencia? [NSE 2:08:12]
Matías Orellana: No dudo que fue una muy buena pregunta, convencional Cantuarias, pero se
escuchó nada. ¿No sé si se entendió?
Fernando Bernales: Lo que yo entendí es la colegiatura obligatoria puede constituir un atentado a la libre
competencia. ¿Esa es la pregunta no?
Matías Orellana: Respondemos a esa pregunta. Sí convengamos que sí. Existe acuerdo en el pleno de
la comisión. Tiene dos minutos para poder realizar respuesta a las preguntas.
Fernando Bernales: Primero yo no creo que la colegiatura obligatoria incremente el poder de los grandes
estudios, la verdad. Y tampoco la colegiatura voluntaria. El poder de… o la capacidad profesional de un
profesional va a estar siempre asociada a su capacidad profesional. Hablar de poder de un estudio o de
poder de determinados abogados, me parece que más bien uno podría hablar de prestigio, pero de poder
en forma no, no, no creo. Y sobre los abogados que trabajan en las firmas de abogados también. La verdad
que no creo. Ahora lo que sí, por ejemplo, en mi caso, cada vez que un cliente pregunta fundamentalmente clientes extranjeros siempre preguntan- cuáles son las normas éticas [por las] que
uno se rige y, en general, las normas éticas que se asumen son, aunque uno no esté colegiado, yo sí lo
estoy, se dice que hace suya las reglas del colegio de abogados para efectos éticos.
Ahora yo creo que gran parte del tema ético, en lo que es responsabilidad respecto al cliente, puede
abordarse una forma más inteligente que estableciendo seguros de responsabilidad profesional. Esa es la
verdadera y esos son obligatorios en otros países, y, por lo tanto, creo que ahí apunta más bien la solución
concreta. Porque el cliente lo que quiere, en la mayoría de los casos son abogados que han defraudado a
su cliente, que le dieron plata para gastos y se quedó con la plata, o porque él ejecutó mal no llegó a un
alegato, no presentó un escrito. En esos casos que son soluciones concretas, yo creo que lo más concreto
es un seguro de responsabilidad profesional.
Ahora es lo que me pregunta, la señora de, que, doctora. La verdad que yo creo que el ejemplo que usted
me pone es precisamente una cuestión donde allí de ser efectivo hay delitos, ¿no? Hay delitos y en los
colegios profesionales no están para resolver delitos. Ahí tendría que haber una condena de los tribunales
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y que escapa del control de un colegio. Si esa persona es condenada, la consecuencia prevista en el código
penal es que se le priva del título, ¿no? Pero yo encuentro como delicado que un profesional entre a privar
del título a otro profesional, porque como en el ejemplo que pone usted puede haber miles en otro sentido
y podría ser súper sensible. Si le quiero decir que, por ejemplo, en volviendo al caso de EE.UU., por
ejemplo, los colegios profesionales están dedicados únicamente a la función ética ¿Por qué? Porque no se
postula que los abogados, o los doctores, o los ingenieros, adscriban a una línea de ideológica de un
colegio. A lo mejor el colegio hace una declaración en un sentido o en otro por mayoría de su consejo, y
termina arrastrando a quienes no piensan igual. Por lo tanto, la afiliación obligatoria es a los colegios
profesionales, pero sólo para fines éticos y son colegios profesionales absolutamente independientes, de
hecho, prácticamente nadie sabe quiénes los integran. Es absolutamente independiente, abstracto. Y cada
uno, cada profesional, podrá afiliarse al colegio profesional que lo represente en su especialidad; a lo
mejor un abogado que ejerce en derecho laboral se afiliará a la federación de abogados de derecho laboral,
otro en medioambiente, otro en impuestos. Pero, y ahí podrás sacar las declaraciones ideológicas que
quieras, pero asociar la parte ética a la cuestión ideológica puede ser pernicioso.
Lo último yo me referí si al tema la libre competencia, yo creo que todas las entidades que agrupan
competidores son caldo de cultivo para malas prácticas, para acuerdos de precios y que, en definitiva, van
en contra del consumidor o, en este caso, en contra del cliente.
[Tiempo de término: 2:12:28]
[Duración: 0:18:18]
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Igor Aravena (Chile Nos Une en el Exterior)
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 2
Fecha: 21 de diciembre de 2021
Presentan: Igor Aravena Constanzo
Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda
[tiempo de inicio: 2:13:00]

Igor Aravena: Muchas gracias. Antes que nada, darles el agradecimiento por darnos la posibilidad de que
los chilenos que viven en distintas partes del mundo puedan hacer esta exposición. El tema que yo puse
acá, o que pusimos, se llama “Chilenos residentes en el exterior: reinserción de los chilenos respecto al
Estado de Chile” y “Derechos y Región Exterior”. Voy a empezar con los fundamentos.
Las estimaciones actuales informan que los chilenos en el exterior alcanzan aproximadamente el millón
de personas, expandidas en todo el mundo. Para mencionar, solamente en Argentina se dice que hay más
de 400.000 chilenos que viven [allí]. Pensamos que estas estimaciones podrían multiplicarse si se tiene
en cuenta que existe un gran número de chilenos que no están registrados en ningún registro público en
Chile; por lo tanto, podrían duplicarse o triplicarse esas cifras. No obstante, esta dimensión de la
población chilena en el exterior ha estado invisibilizada en el país y residir en el exterior ha sido percibido
para muchos como un estigma, un abandono, o una sanción materializada a través del olvido por parte
del Estado: se es chileno, pero carente de reconocimiento como sujeto, falto de derechos, deslegitimado
como contraparte, reducido a estadísticas, y así como muchos compatriotas en Chile, soportando la
desidia de un Estado indolente y la democracia inconclusa.
Chile Nos Une en el Exterior ve en el actual Proceso Constituyente una posibilidad de que este más de un
millón de chilenos obtengan reconocimiento constitucional, y así, recuperar el lugar que nunca debió
haberse perdido en la vida nacional. Es sabido que gran parte de la historia ha consistido en la supremacía
de un grupo sobre otro; algunas veces, la supremacía se ha ejercido como consecuencia de tratados
injustos que pusieron fin a las guerras igualmente injustas, establecieron límites según los intereses de
los vencedores y dieron comienzo a un proceso de discriminación, apareciendo minorías con derechos
distintos al resto de la población. Generalmente las guerras fueron consecuencia o estuvieron vinculadas
a avatares de las minorías, y en alguna medida los regímenes autoritarios, por medio de la fuerza,
clausuraron las discusiones sobre las minorías, quedando como cuestiones inconclusas por los años
venideros.
No podemos afirmar que los chilenos residentes en el exterior son una minoría en los términos descritos
anteriormente, pero en los hechos, hemos tenido que vivir en la condición de ciudadanos de segunda. ¿La
razón? Nuestra residencia en el exterior. No es un secreto el que la condición de ser chileno en el exterior
tiene causas diversas: quiero hacer mención especial a los llamados exiliados, a los desterrados de
nuestro país; sabemos que existe un mundo ancho y diverso en el exterior, pero es un hecho conocido que
fueron estos, los desterrados, los que iniciaron la batalla por la recuperación de nuestros derechos como
habitantes en ese territorio soñado. No hay que olvidar que el destierro fue una sanción, una pena aplicada
a los que se definían o categorizaban como “enemigos del Estado”. El fin del destierro es y fue siempre
arrebatar a las personas de los derechos. No es, por tanto, de extrañar que estos compatriotas entendieron
per se la importancia de la recuperación de la democracia y de la calidad de sujeto de derechos.
Chile no ha estado ausente a las migraciones por causas económicas. Son muchos los compatriotas que,
junto a sus familias, han tenido que hacer abandono del país en busca de un porvenir; porvenir que ha
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sido esquivo para muchos de nuestros compatriotas, ya sea por falta de voluntad política o por
concepciones doctrinarias que reducen el Estado a algo sin sentido. En estos últimos tiempos ha
aumentado la pérdida de talentos, donde muchos de nuestros jóvenes que, en busca de mejorar su
formación, han dejado el país, sin la posibilidad de reinsertarse al país. ¿La causa? [La] ausencia de
políticas públicas integrales de reinserción.
En resumen, Chile Nos Une en el Exterior ve que las consecuencias y los objetivos declarados del destierro
se han extendido a todos los otros grupos de chilenos residentes en el exterior. Se es formalmente chileno,
pero esa calidad jurídica no implica, en los hechos, un reconocimiento del ejercicio de los derechos. Así
la situación, en la actualidad, los chilenos residentes en el exterior pasan a ser parte de los sectores
históricamente excluidos de nuestro país.
La propuesta que hacemos. Voy a citar un pequeño fundamento de un estudio que se hizo el año 2001, de
un especialista argentino en estos temas, que se llama Horacio Bassano: “es un reduccionismo definir
una región o un territorio por una superficie o un espacio continuo o discontinuo que ocupa. Tampoco es
válido afirmar que la región sea aquella establecida por un criterio único, sea simple o complejo. En la
historia del conocimiento geográfico, podemos encontrar regiones naturales, regiones formales, regiones
funcionales, regiones homogéneas, regiones económicas, regiones [plan NSE 2:18:00], regiones
culturales, regiones políticas, regiones hídricas, y un sinnúmero de atributos que definen particularmente
recortes territoriales a los que se denomina región. El carácter polisémico de la noción de región, así como
su variado alcance y naturaleza orienta nuestra reflexión a un costo más amplio: el territorio.”
Esta población, habitante de un territorio atípico, entiende la necesidad, así como otros colectivos
históricamente excluidos de que la Nueva Constitución reconozca su existencia, y al mismo tiempo, que
el Estado adopte las medidas necesarias que garanticen de manera real y efectiva el goce y ejercicio de los
derechos fundamentales de quienes integran ese territorio. Los habitantes de la región exterior no ven
razón para no remover los obstáculos que actualmente impiden el ejercicio pleno de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.
Cabe señalar que el Estado regional supone la máxima transferencia de las funciones y potestades
administrativas al Estado regional [sic]. Es indispensable en Chile consagrar una distribución territorial
del poder político, que profundice el proceso de regionalización, y que concrete la anhelada
descentralización administrativa del país, instaurando un auténtico e inconfundible Estado regional.
Chile Nos Une en el Exterior entiende que el Estado es un proyecto de organización política. Con esto
queremos destacar, en primer lugar, que es un proceso inacabado; en segundo lugar, el trascendental
valor de la razón, la voluntad política y la planificación involucrados en su evolución. Chile Nos Une en el
Exterior aspira que esta Comisión, al igual que el pleno de la Convención Constitucional entienda y
comparta que, para el Chile del futuro es una necesidad y una oportunidad que la Nueva Constitución
política reintegre, en plenitud de derechos, no sólo políticos, a los chilenos residentes en el exterior.
Chile necesita ciudadanos plenos y comprometidos con el país, y los chilenos necesitan un Estado
comprometido con sus necesidades y aspiraciones. Vemos que la forma más efectiva y eficiente de lograr
la reinserción plena de los chilenos en la vida nacional, y la recuperación de los derechos antes
mencionados, es con más democracia. La democracia no se agota en el ejercicio del derecho de voto, sino
que debe profundizarse con una participación decisiva e incidente de la ciudadanía. Es necesario
incorporar estructuras institucionales que faciliten la interacción política, la deliberación y la
participación ciudadana. Por tanto, la gestión de los asuntos públicos no solo es acción del Estado, sino
de toda la sociedad civil. El Estado-gobierno debe demostrar que tiene una capacidad probada para dar
respuesta a las demandas y expectativas sociales creadas: legitimidad, estabilidad, credibilidad,
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consensos y participación en las cuestiones de las políticas públicas. Por eso es indispensable esa
incidencia directa en la generación, ejecución y control de las políticas públicas desde y hacia el exterior.
Ante este desafío, nuestra propuesta es que se constituya, con rango constitucional, la Región Exterior de
Chile, que comprende un gobierno regional con las mismas características y facultades que las existentes
en Chile; esto quiere decir, con un gobierno regional compuesto por un gobernador y un consejo regional.
Chile Nos Une en el Exterior está trabajando en una propuesta de norma constitucional de este tema.
Sabemos que los plazos son limitados, por lo tanto, le pedimos a los integrantes de esta comisión que nos
apoyen en esta iniciativa. Los chilenos en el exterior sueñan cada día en que la idea de un territorio
soñado, más pronto que tarde, se transforme en un territorio real.
Y, para terminar, quiero citar unos fundamentos de un proyecto de ley que se presentó, de reforma
constitucional, que se presentó el 15 de junio de este año por el diputado Diego Ibáñez, la diputada
Catalina Pérez y por el diputado y actual [presidente electo] Gabriel Boric; y dice: “lo cierto es que, en el
mundo globalizado, el vínculo social, político y efectivo que une a las personas como comunidad política
a la que pertenecen, trasciende el territorio. La globalización, con su correspondiente apertura económica
y desarrollo de la economía del conocimiento a cortas distancias, permite una mayor vinculación con el
país de origen, gracias a la cual miles de familias chilenas tienen uno o varios integrantes más allá de las
fronteras. No hablemos de próceres, pero sí de chilenos y chilenas, de hombres y mujeres que podrían
explicar largamente, en sus propias palabras, la añoranza del país y de Chile y a los que la pandemia
seguramente abajo a las causas de una sombría duda: ¿volveré a pisar mi tierra algún día? Todos ellos son
los que bregan actualmente por un reconocimiento de sus derechos cívicos y políticos en condiciones que
se ajusten a los tiempos actuales, en que la territorialidad ha sido puesta en jaque por el concepto aún
más inherente: la presencialidad. El sistema productivo y la vida social se adaptan hacia la prescindencia
de este habitar físico y material, para permitir otra forma de convivencia y presencialidad [NSE 2:23:15]
Matías Orellana: Tiempo, por favor.
Igor Aravena: Remoto le resulta impedimento.
Matías Orellana: Tiempo, por favor.
Igor Aravena: Okey, muchas gracias.
Matías Orellana: ¿Hay alguna pregunta que se le pueda realizar al expositor? Tiene la palabra pedida
el convencional Luis Barceló.
Luis Barceló: Gracias coordinadores, gracias don Igor Aravena. Me parece muy interesante su exposición,
qué duda puede caber. Los chilenos que viven en el exterior tienen los mismos derechos que los que nos
vivimos en el interior del territorio. La pregunta que me cabe, desde el punto de vista de la orgánica
institucional es, si vamos a crear una región en el exterior, ¿eso implica que vamos, tendríamos que?
Entiendo que lo que pretenden sería con un diseño institucional idéntico a las regiones que tenemos
intraterritorio. Esa es la impresión que me está dando con sus palabras. Eso lleva aparejado no sólo
derechos, sino que tendría aparejado también el cumplimiento de obligaciones; y entonces surge la
pregunta ¿cómo van a cumplir estas obligaciones desde el exterior?
Eso es uno, y lo otro que quiero que me profundice más: ¿cómo se inserta la región exterior en la
institucionalidad que pretendamos crear, o que vamos a crear en esta Nueva Constitución? Sería, ahora,
si hoy día tenemos, por ejemplo, 16 regiones. ¿Usted quiere que esta sea, por así decirlo, una región 17?
¿O es un tema más bien simbólico? Eso yo creo que es necesario aclararlo. Si hablamos de una región 17,
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una forma, surge la pregunta de pensar: ¿no estaremos invadiendo el derecho público extranjero de cada
uno de los países en que residen cientos de miles de chilenos? Esas son preguntas, estimado Igor,
cogiendo con mucho agrado en todo caso lo que usted señala. Lo que no tengo claro es cuál es el alcance
límite de su proposición.
Matías Orellana: Muchas gracias por su pregunta. Antes de pasar la palabra al expositor, le
recordamos que tiene sólo dos minutos para responder la pregunta, así que también que la
planifique, porque seremos estricto con ello. Gracias.
Igor Aravena: Muchas gracias por la pregunta. Respecto a lo primero, con respecto a la obligación. Es
complicado, porque yo sé que siempre está el tema de derechos y obligaciones juntos. Ahora, yo estoy
planteando una región atípica; no es una región típica exactamente como lo que es en Chile. Si hablamos
de obligaciones, por ejemplo, impositivas, obligaciones económicas que existan para los ciudadanos
chilenos, es más complicado porque obviamente, los chilenos que están afuera no van a poder pagar
impuestos, pero sí contribuyen económicamente el país por otra de otras formas: con remesas
económicas que se mandan mensualmente hacia las familias en el interior de Chile. Por eso, me gustaría
que fuese más específico de qué tipo de obligaciones me está hablando.
Luis Barceló: Bueno, justamente, pagar impuestos, cumplir con el Servicio Militar si es necesario, si
se regula nuevamente como obligatorio, etcétera.
Igor Aravena: Mire, eso es complicado, porque habría que ver qué obligaciones podrían exigirse a los
chilenos afuera. Es un tema a discutir. Lo mismo que los derechos. Muchos de esos derechos, por más que
existan, no van a ser ejercidos por los chilenos que están afuera del país; por ejemplo, el Derecho a la
Salud, porque los chilenos que están viviendo afuera van a ejercer el Derecho a la Salud donde están
afuera. El tema está en si regresan al país, qué pasa en esa situación. Por eso, eso habría que discutirlo y
ya sería materia de Ley, pienso yo.
Ahora, con respecto a cómo se inserta -dijo usted- la región. Yo pienso que sería una región atípica, y
atípica porque obviamente no habría comunas; es cierto, una región sin comunas. Y sería una región muy
amplia, que no tiene un territorio; y yo pienso que no entraría en conflicto, desde el punto de vista
internacional, porque si usted sabe, el Derecho Internacional Público: inclusive un país no necesita ser
reconocido por los demás países para declarar su independencia. Esta es una división interna del Estado
de Chile, cómo organiza a la gente que está afuera.
Ahora, ¿por qué la necesidad de una región? El gran problema que tienen los chilenos afuera es que hay
una distancia tan grande con el Estado de Chile que nadie puede, no hay políticas públicas, y la única
manera que podemos concretizar y hacer efectiva una posible política de Estado es que exista un ente
regional afuera que implemente políticas públicas hacia afuera; y a la inversa, que se pueden obtener
cosas, recursos humanos, por ejemplo, desde afuera hacia adentro para exigir ese diálogo. Y las teorías
modernas con respecto a cómo tiene que participar; obviamente, la participación cada cuatro años no
genera nada. Sería elegir solamente un representante en el Parlamento, y no había ninguna participación
ni diálogo dialéctico, un diálogo dinámico entre el Estado de Chile y el millón, o más de un millón de
chilenos -hoy- que están afuera.
El número, digamos…
Matías Orellana: Se ha cumplido el tiempo. Le pedimos que pueda redondear [en] unos segundos para
efecto de poder terminar con su exposición.
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Igor Aravena: Lo que yo quiero decir es que es factible crear una región atípica sin un territorio afuera.
Geográficamente, si uno piensa geográficamente. Entonces, no es ninguna imposibilidad en la situación,
en el momento nos estamos comunicando vía Internet. O sea, no hay ningún tipo de limitación.
Matías Orellana: Muchas gracias.
Luis Barceló: Muchas gracias.
[tiempo de término: 2:29:20]
[duración: 0:16:20]
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Federación de PyMEs de Chile
Comisión: Derechos Fundamentales- Subcomisión 2
Fecha: 21 de diciembre de 2021
Presentan: Víctor Hugo Ferreira
Transcribe: Bruno Costa
[Tiempo de inicio: 2:29:58]
Víctor Hugo Ferreira: Muy buenas tardes a todos los presentes y en especial a las subcomisiones sobre
derechos fundamentales de la Convención Constitucional, sobre la libertad de emprender y desarrollar
actividades económicas. Mi nombre es Víctor Hugo Ferreira Campos, secretario de la Federación Chilena
de Pyme y vicepresidente de la asociación gremial de comerciantes del barrio patronato. Queremos
agradecer la oportunidad de haber sido seleccionados dentro de tanto representante de distintas áreas, y
tratar de exponer nuestras inquietudes preocupaciones y nuestra propuesta hacia la nueva Constitución.
Quisiera partir con unas frases muy célebres que nos representa como PyMEs que somos. La primera dice
“la inacción ayuda a desarrollar la duda y el miedo, la acción ayuda a tener conciencia y valor, si quieres
tener algo en la vida no te sientes, levántate y ponte a trabajar”. La segunda “cuando todo parece ir en
contra, recuerda que el avión despega contra el viento y no a su favor y las limitaciones viven sólo en
nuestras mentes, pero si usamos nuestra imaginación, nuestras posibilidades se vuelven ilimitadas”.
También, quiero dejarles planteadas unas preguntas, ¿Ustedes creen que una PyME es millonaria o solo
vive el día a día? ¿Ustedes creen que las pymes tienen todas las condiciones para crecer al alero del Estado
o a su propio esfuerzo?
Somos FECHIPyME, Federación Chilena de Pymes y representamos a muchas PyMEs, que en su
facturación anual van desde 1000 UF hasta 10.000 UF aproximadamente en ventas anuales. Esto son las
PyME o MiPyME. En la cual la mayoría, en un porcentaje alto, son empresas familiares y de muchos años.
Además, aparte de la familia cuentan en algunos casos, con uno o dos colaboradores hasta 10 u 12
colaboradores. Todas estas organizaciones laborales son formalizadas. pagan sus impuestos, pagan sus
imposiciones de sus empleados, la mayoría paga su arriendo, paga su patente comercial, pagan todos sus
permisos ambientales y sanitarios, etc. Además, fomentan el trabajo en equipo.
Probablemente todos hemos escuchado hablar de las PyMEs y de cómo han crecido exponencialmente en
nuestro país. Tenemos una idea de lo que significan sus siglas e incluso podemos ejemplificar con ella,
pero ¿sabemos realmente que es una pequeña y mediana empresa desde su esencia? Una PyME, involucra
todas las partes del cuerpo y todos los sentidos que tenemos y que podamos sentir en una sola acción, la
acción de tener una pyme.
Nosotros pensamos en una idea, soñamos que haremos el mejor trabajo y emprendimiento, creamos en
nuestra mente todos los puntos e involucramos a todos. Sentimos miedo, pero lo enfrentamos con más
trabajo, nos da escalofrío de la sensación del fracaso y del éxito que podamos tener. Sabemos del olor del
negocio, hacia dónde nos lleva, nos gusta el peligro de la incertidumbre, nos arriesgamos hacia el futuro,
desafiamos la ignorancia de todo lo que se pone por delante. Esto es más que un sentir, es nuestra vida.
Podemos fracasar una y otra vez, pero nos volvemos a levantar, por eso somos monos porfiados. Este
negocio es como un hijo, verlo crecer por el camino correcto es un orgullo, y si va por el camino incorrecto
lo enderezamos, pero vive con nosotros y en cada una de nuestras células de nuestra alma y de nuestro
espíritu. Quiero comentarles un poquito de historia, en esta parte queremos dar una pincelada histórica
entre los distintos trabajos y oficios formas de organizarse.
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Los emprendimientos desde sus orígenes han gestado una historia constante de cambio progresivo en las
relaciones materiales sociales y de la humanidad. Evolución, que tiene su origen hace menos de un millón
de años, cuando el hombre buscando asegurar su supervivencia logra encontrar soluciones a sus
necesidades elementales, descubriendo que la misma naturaleza le proporciona los objetos primarios de
trabajo que le permitirían rebasar sus expectativas. Generando excedentes que posteriormente darían
origen a la producción mercantil, y con ello la mercancía, el comercio y las diferentes formas de cambio y
permuta.
Uno de los gremios más destacados de la época, fue el gremio de los orfebres. Fabricaban candelabros,
lámparas, cruces cálices y empuñaduras de cuchillos. Los aprendices comenzaban trabajando en la
fundición de los metales, mientras aprendían a manejar las herramientas con la ayuda de los oficiales, ya
experimentados en la utilización de los martillos y los cinceles, con que cada uno daba forma a las
distintas piezas. Finalmente, los maestros eran los encargados de supervisar todo el trabajo del taller y de
realizar las tareas donde lo artesanal se transformaba en arte. Durante este período desfilaron los gremios
de los tejedores, zapateros, carpinteros. Oficios que sobreviven hasta nuestros días.
Los gremios eran muchos más que espacios donde aprender y ejercer los oficios, eran lugares de
pertenencia a la sociedad. Se distinguían unos de otros con banderas en las calles donde se instalaban los
talleres, llevaban el nombre del oficio. La calle de los cuchilleros, por ejemplo, y la calle del gremio
trabajaba bajo la protección de un santo patrono elegidos según la vocación, y las tareas propias del oficio.
Así, los carteros eligieron como su santo patrono el Arcángel Gabriel encargado de anunciar a María, que
iba a ser la madre de Jesucristo. Y los cocineros eligieron a San Lorenzo quien, según cuenta la leyenda,
mientras era asado vivo por sus verdugos dijo, ya estoy bastante asado por este lado podéis darme vuelta.
La costumbre de buscarle un santo a cada oficio ha sobrevivido hasta nuestros días. Así, Santa Tecla es la
protectora de los mecanógrafos. Les dejo a mi compañero con las propuestas y las palabras finales,
muchas gracias.
José Carreño: muy buenas tardes, muchas gracias a la comisión y a la Asamblea Constituyente por darnos
este espacio para exponer y mostrar un poco la realidad de lo que somos las PyMEs. Mi nombre es José
Carreño, presidente de FECHIPyME, y a continuación paso a hacer un breve diagnóstico de que somos las
PyMEs.
Según las OCDE, las PyME han sido un importante impulsor del crecimiento del empleo el último año para
Chile, pero también hay que decir que somos un sector con muy baja productividad y con sueldos un 20%
menor a los de la gran empresa. Lo cual nos pone una brecha muy grande a las pymes al momento de
exportar y tenemos graves barreras comerciales. Bueno, las PyMEs luchamos por innovar, pero
enfrentamos altas barreras para concretarlo, la transformación digital ofrece grandes márgenes para el
crecimiento, pero existen grandes brechas aún en la adopción de tecnología. Y las MIPyMEs, siguen
soportando aumento en los costos de funcionamiento, la competencia desleal, la burocracia y una
regulación que pareciera que nos castiga cada vez.
De acuerdo a las cifras que tenemos de empleo, que están constatadas en el Ministerio de Economía.
Tenemos o entregamos más de 2 millones 700 mil puestos de trabajo, lo que concentra el 36 7% de los
empleos formales. La pequeña empresa de 11 a 49 trabajadores concentra el 13,1% y en resumen la
MiPyME entregan el 65% de la fuerza laboral de Chile con empleos formales. ¿cuántas somos? Bueno,
según el Servicio de Impuestos Internos, hasta el 2019, 75,5% de las empresas nacionales son
microempresas y 23,1 son pequeñas empresas. Es decir, el 98,6 % somos MiPyME.
Las MiPyME contratan en menor cantidad mujeres que la gran empresa, en ellas el 37,2 versus el 45%
que entrega la gran empresa. Ahí tenemos otra brecha que nos impide crecer porque somos partidarios y
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creemos en que por tener más mujeres nos ayudaría mucho a nuestra productividad. En ventas, según el
Servicio de Impuestos Interno hasta el 2019 nosotros teníamos una participación del 13,1% del PIB y la
gran empresa el 86,9%. Este es una cifra hasta el 2019 y según lo último que ha sucedido el último tiempo
según todas las coyunturas nosotros ya creemos lamentablemente, que hemos caído sobre el 10%. Cifra
que para nosotros es bastante dramática y lo vemos en la cantidad de comerciantes, de amigos de colegas
que lamentablemente en el último tiempo han tenido que bajar sus cortinas.
Bueno, propuestas generales que proponemos: una agenda comprometida con la micro, pequeña y
mediana empresa en su desarrollo Y su fortalecimiento, crear políticas públicas y medidas para ser
implementada a lo largo de todo Chile, para permitir que a nivel local existen motores de crecimiento,
porque en las regiones es donde tenemos PyMEs más diezmadas y muchas veces les cuesta mucho crecer.
Secretario: dos minutos por favor
José Carreño: Bueno voy a saltarme aquí varias propuestas que tenemos, que va a quedar esta
presentación acá disponible para que ustedes la puedan leer y estudiar. Voy a saltar directamente a los
cambios institucionales que nosotros creemos. Creemos que hay que transformar la Subsecretaría de
Economía y Empresas de Menor Tamaño, en una subsecretaría que tenga un foco directo en las pymes.
También creemos que todos los programas de fortalecimiento o apoyo a la PyME tienen que estar
centralizados porque tenemos a CORFO, SERCOTEC, FOSIS, PROCHILE, INDAP, SENCE y SERNATUR.
Disgregada por varios ministerios y eso nos cuesta mucho, porque los emprendedores somos dados a
innovar, a trabajar y muchas veces acceder a estos mecanismos nos cuesta demasiado.
Bueno tenemos otras ideas más. Un punto importante también, que me voy a saltar al punto 4, que el
emprendimiento y la MiPyME lideradas por mujeres. Como lo dije anteriormente. La [presencia de] las
mujeres en el sector de las PyMEs es demasiado importante, hay que generar una política pública que
impulse el emprendimiento femenino y que les permita a ellas acceder a crédito con mayor facilidad. Hoy
el 15, 5% de las mujeres que solicitaron un crédito les fue rechazado, a diferencia de un 11,3 que les fue
rechazado al hombre. Eso es una gran brecha para las mujeres. Modificar la ley de sociedad conyugal,
incluir nuevas leyes con perspectiva de género, crear un portal que consolide la información. Tal como lo
dije anteriormente, fortalecer la red de mujer y fomentar la participación en asociaciones empresariales,
dar becas de estudio técnico profesional pagado como una forma de fomentar la capacitación y
profesionalización de la emprendedora.
Voy a saltar el punto 5 en honor del tiempo nuevamente y aquí nos vamos a los tres puntos más
prioritarios que nos interesaría que estuvieran plasmados en la Constitución. Uno es el derecho al
emprendimiento, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la seguridad y libertad de circulación.
Me voy a referir brevemente a cada uno. La libertad de emprendimiento creemos que es muy necesaria
porque en el artículo 19 de las garantías constitucionales numeral 21, se establece de que el Estado no va
a generar discriminación arbitraria a ninguna actividad económica, pero creemos que, en el sector de la
PyMEs, si tiene que haber una discriminación arbitraria en favor de las PyMEs. Porque la diferencia que
existe con la gran empresa que ya lo mencioné es catorce mil versus un millón de empresas, nos pone en
una diferencia y un problema muy grande al momento de competir. Entonces sentimos que en el derecho
al emprendimiento tiene que haber una discriminación positiva en favor de la PyME.
La propiedad privada, tiene que ser resguardada porque es nuestro patrimonio más importante que
tenemos la PyME, la propiedad intelectual, el desarrollo de tecnología, el desarrollo de muchos
emprendimientos, que para nosotros es nuestro principal activo. Y el derecho a la seguridad, el derecho
a la seguridad que tal vez puede ser un tema controversial, pero que para nosotros es muy importante.
Porque no sacamos nada con tener garantizados el derecho a la propiedad privada, el derecho a
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emprender, si cada vez que queramos desarrollar nuestro emprendimiento tenemos problemas de
seguridad. Hoy día el problema de seguridad es muy grave, lo que existe. Por ejemplo, las mafias que
asaltan camiones en la ruta 68, en la ruta del sol. Solamente una carretera y desaparecen como el triángulo
de las bermudas los camiones, y la autoridad no se hace cargo. Nosotros al referirnos a seguridad, no
solamente nos referimos a cosas que también nos afectaron en la coyuntura el 19 de octubre porque
fuimos afectados, pero siempre hemos estado a favor de la libertad de expresión, también estuvimos en
las calles, también nos hemos hecho partícipe y hemos presentado nuestra demanda.
Eso, en resumen, he querido ser bastante breve y son los tres puntos más importantes que a nosotros nos
gustaría que fueran recogidos. Que es el derecho al emprendimiento, de la propiedad y de la seguridad.
Muchas gracias y nuevamente para nosotros es un honor haber sido recibidos por ustedes.
[Tiempo de término: 2:43:07]
[Duración 0:13:09]
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Acción Familia
Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 2
Fecha: 21 de diciembre de 2021
Presentan: Juan Antonio Montes
Transcribe: Sergio Soza Díaz
[tiempo de inicio: 2:44:06]
Juan Antonio Montes: Muchas gracias. Yo soy representante de la asociación Acción Familia, entidad que
promueve la familia cristiana y natural y el rol subsidiario del Estado. Y he sido invitado para dar nuestra
opinión respecto a los aspectos que nos parecen más prioritarios en el estudio de esta Convención.
De la lectura del Reglamento General de la Convención se desprenden dos aspectos que nos parecen
reñidos con la historia de nuestra patria y con las expectativas de crecimiento que tiene toda la población
nacional. Para… paso a señalar, resumidamente, las observaciones que nos suscitan ambos asuntos.
Primero, notamos una visión antojadiza e ideologizada de nuestra historia, para justificar conclusiones
que dividen la sana convivencia de la nación chilena. La redacción del Reglamento General de la
Convención Constitucional se basa en el supuesto que el Estado de Chile se construyó sobre la base de un
genocidio practicado por el pueblo español sobre los habitantes del territorio.
De acuerdo a esos presupuestos falsos, ese genocidio no fue solo poblacional sino también cultural
religioso y económico. En consecuencia, los redactores proponen, a lo largo de todo el texto, una
refundación a partir de las culturas y pueblos indígenas, no solo de lenguas y territorios, sino también un
cuestionamiento de los principios morales de la religión católica, como el de la familia natural, el derecho
de nacer, la dependencia de los hijos de sus padres y otras reivindicaciones que se alinean a lo largo del
texto de muchas veces repetitivo y pedante.
Tal apreciación, sin base científica por parte de los redactores de este Reglamento, no está justificado ni
técnicamente, pero sí con ánimo reivindicativo y da lugar a dos guadañas que borrarán a partir de cero
esta supuesta culpa original. En materia cultural, la deconstrucción de Chile como república unitaria y en
materia económica el decrecimiento de la explotación productiva. Es el caso advertir que en estas
materias el Reglamento General de la Convención Constitucional no innova en relación a las últimas
constituciones aprobadas en América Latina, a partir de la década de los ochenta, como Brasil, Venezuela,
Bolivia y Ecuador.
Al respecto conviene recordar que, analizando el proyecto de Constitución del Brasil el año 87, el profesor
Plinio Correa de Oliveira, fundador de la sociedad brasileña de Tradición, Familia y Propiedad advertía
que: “El proyecto de Constitución que se pretende tan igualitario, intenta hacer de los indios [SIC] el nuevo
grupo privilegiado, la verdadera aristocracia del Brasil de nuestros días.”
También en Ecuador y Bolivia se han establecidos similares privilegios a los llamados Pueblos Originarios
como cupos especiales [de] representación, autonomía, territorialidad, etcétera., lo que ha hecho que
muchos conjuntos de personas de esos países aleguen pertenecer a minorías originarias para
aprovecharse de tales privilegios.
No hay tiempo para recorrer todo el tiempo todo el texto de las disposiciones en que este modo de concebir
los Derechos Fundamentales. Sin embargo, su articulado es tan insistente al respecto que no deja duda
que se trata de realizar una refundación de Chile. Ella consistirá en la imposición vía estatal de una nueva
disposición administrativa, territorial, cultural y en general de todas las manifestaciones de la sociedad.
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Tal imposición buscará exaltar las raíces indígenas como fuentes del buen vivir y borrar el legado de cinco
siglos de civilización cristiana. Resulta contradictorio con este ánimo de otorgamiento de derecho para
todos, que los principales derechos naturales de la persona humana, como son [la] libertad de emprender,
que acabamos de oír a los representantes de las pymes, y desarrollar actividades económicas, libertad de
asociación, libertad de expresión, derecho de propiedad privada, sean relegados a los últimos ítem de la
numeración de derechos para ser estudiados por esta Comisión de Derechos Fundamentales. Quienes
redactaron la lista de Derechos Fundamentales parecen ignorar deliberadamente que el derecho de
propiedad privada es la fuente de la libertad humana, toda vez que el hombre es propietario, como
consecuencia de ser dueño de sí mismo y no esclavo del Estado o de cualquier otra persona que no sea él
mismo.
Igualmente es contradictorio el hecho que se pretenda otorgar reconocimiento jurídico a la naturaleza y
se asegure el buen vivir y, simultáneamente, se nieguen las garantías de inviolabilidad al derecho de nacer
de los seres humanos, desde el momento de su concepción. A mayor abundamiento de ese espíritu de
hostilidad a todos los derechos que emanan de la naturaleza humana, recordamos el rechazo por parte de
la Convención de establecer el reconocimiento del derecho primario de los padres a educar a sus hijos.
Resumida, vemos una inversión de la importancia de los derechos, en perjuicio de los derechos que
emanan directamente de la naturaleza humana, según la moral católica.
Segundo, una ideología en pro del decrecimiento económico. El segundo eje en que se estructura la
redacción del Reglamento General de la Convención Constitucional es una crítica a la explotación de los
recursos naturales y el otorgamiento de comillas “protección a los derechos de la naturaleza”, que en la
práctica inviabilizarán cualquier emprendimiento económico de mayor envergadura. Los redactores del
proyecto de Reglamento General de la Convención ignoran, o parecen ignorar, que la pobreza es un estado
religioso, al cual se opta por vocación y no por imposición constitucional. El análisis de los convencionales
es simplista, si el crecimiento es un mal que ha causado todos los perjuicios medioambientales, entonces
el decrecimiento es un bien, pues salvaría el planeta. Siguiendo estos presupuestos primarios, la pobreza
pasa a ser un bien social una vez que preserva el medio ambiente y acaba con la competencia y la
ambición. Tales objetivos de la necesidad de un decrecimiento económico son presentados como
verdaderos dogmas religiosos, sin necesidad de ser justificados ni presentados con bases racionales ni
tampoco estadísticas. Obviamente quien se encargará de preservar los derechos de la naturaleza será el
Estado (o la autoridad indígena designada por éste). Así, todas las iniciativas económicas de los
particulares dependerán de las simpatías o antipatías de la oficina estatal o del cacique de turno. Lo que
se está promoviendo en el texto es una visión panteísta de la vida natural en donde todos los seres
humanos, vivos, vegetales, animales y humanos tienen la misma importancia e iguales derechos. De ahí
que la propia expresión de Derechos Humanos esté saliendo el léxico habitual para incorporar el de los
derechos del medio ambiente o tercera generación de los Derechos Humanos. De este modo una
existencia de austeridad pasa a ser el ideal, versus una de bienes de consumo. Y entonces, repito, la propia
pobreza no debería ser medida sólo por los índices del PIB, sino por los criterios del buen vivir indígena.
De ahí que el economista Tomás Flores al exponer sobre las consecuencias que traerá a la economía de
las personas las medidas que se oponen a la inversión exterior, en esta misma Convención, constató una
completa indiferencia de parte de los miembros de la Comisión como
Matías Orellana: dos minutos le quedan para que la tenga en consideración
Juan Antonio Montes: Gracias… como quien está exponiendo dentro de una secta -palabras textuales del
economista-. Los convencionales que adhieren a ojos cerrados a estos dogmas de la nueva secta
pauperista, no pueden imponer esta religión a la totalidad del país.
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Por último, para quienes conocimos la argumentación en favor de la reforma agraria que se ventiló hace
muchas décadas en este mismo edificio, nos llama la atención que en ese entonces se decía que los
campos no podían permanecer en manos de privados mientras no fuesen bien trabajados. Hoy día, con el
mismo ánimo contra el derecho de propiedad privada, supone no trabajar. O sea, ayer eran los derechos…
la función social, hoy día son la función ecológica.
La propuesta final entonces es la siguiente. Planteamos la posibilidad que se realicen dos plebiscitos
constitucionales: el primero sobre los temas que no dividen al país y sobre los cuales existe un relativo
consenso; la organización política del Estado, el régimen de presidencialismo o semipresidencialismo,
las atribuciones del Congreso y la separación de los poderes. Posteriormente, pasando un cierto tiempo
prudencial y cuando la calma vuelva a reinar en la vida nacional, se deberá convocar a una nueva
convención que resuelva los temas pendientes que hoy dividen profundamente al país y, sobre los cuales,
aún no existe conocimiento suficiente por la mayoría de los votantes. Esa es nuestra propuesta,
agradecemos la atención que han tenido.
Matías Orellana: Se agradece la exposición. Damos espacio para las preguntas en caso que existan.
Hay una palabra pedida del convencional Luis Barceló y otra del convencional Gaspar Domínguez,
tiene la palabra el convencional Barceló.
Disculpa, disculpa. Disculpa. Convencional Barceló. Disculpa Gaspar, había una palabra pedida
previamente, por eso miré a Bárbara cuando le pregunté si había preguntas y… otra de Bárbara
Rebolledo, así que respetemos esas dos preguntas, Gaspar, lo siento, esta vez no vamos a poder darte
el espacio para preguntar.
Luis Barceló: Gracias coordinador. Gracias al expositor que, aunque no estoy de acuerdo con su
planteamiento, veo que hay una orgánica integrada de lo que plantea. Sólo que me llama la atención
que acusa a que el reglamento es excesivamente ideologizado. No soy un campeón de este
reglamento, no, no lo soy. También tengo críticas, obviamente no al nivel suyo. Yo sólo quiero hacerle
una reflexión: si no piensa usted que su visión también es excesivamente ideologizada. Fíjese que,
por casualidad, hace unos días atrás, leyendo un libro que se llama “Historia del mundo en la edad
media” es de un historiador famoso de aquella época [C. W.] Previté-Ortón, me estoy dando cuenta
que lo que usted está señalando es una ideología, también una ideología, pero absolutamente
medieval. Y yo con eso no la critico, no quiero darle un sentido peyorativo, porque no creo que la Edad
Media haya sido tan oscura. Sólo que ha sido superada en los tiempos por otras creaciones filosóficas
políticas e ideológicas. Entonces eso es lo primero.
Segundo, lo segundo es que a estas alturas estimado… colega, me imagino que es abogado también,
es imposible, como usted sabe, que podamos modificar el ámbito de atribuciones de la Convención y
todo su itinerario. De manera que, con mucho respeto le digo que creo que, en ese sentido, sus
palabras reflejan nuevamente lo que le dije al principio, una excesiva ideologización.
Matías Orellana: Muchas gracias, tiene la palabra la convencional Bárbara Rebolledo. [Habla al
expositor] Después que hacen las preguntas, usted va a tener un espacio para responder en caso de
que haya preguntas. El convencional Luis Barceló no ocupó su tiempo para hacer pregunta, por lo
tanto, entiendo que ésta podría ser eventualmente la primera.
Bárbara Rebolledo: Muchas gracias por la exposición. Le quería preguntar entonces cómo usted
habla de que acá se ha planteado, no solo la refundación, sino que también el decrecimiento en
materia productiva -temas con los que, en lo personal, no estoy de acuerdo-, pero le quería preguntar
a usted con respecto a cómo ve este trabajo armónico que debiese existir, en torno al cuidado de la
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naturaleza y, por otro lado, la productividad; entendiendo que existen distintos niveles de trabajo o
expropiación de la naturaleza ¿Cómo usted vería una propuesta que vaya de la mano entonces del
cuidado de la naturaleza y, por otro lado, del no decrecimiento económico a partir de aquellos que
viven del trabajo de la tierra?
Matías Orellana: Le damos la palabra para que pueda realizar respuesta a la pregunta. Le recordamos
que tiene un plazo máximo de dos minutos, así que tiene para la palabra desde ahora.
Juan Antonio Montes: Bien, paso a responder la última pregunta, porque es muy específica. Santo Tomás
de Aquino, que es un gran pensador de la Iglesia, sostiene que lo que pertenece en común es negligenciado
por todos. Y es una gran verdad; basta ver los terrenos baldíos para darse cuenta cómo son depredados.
Lo que pertenece en privado, justamente porque pertenece en privado, es mucho más cuidado. De ahí que
no nos llama la atención de que se ponga la propiedad privada en el punto z de los derechos, de la
enumeración de los derechos, siendo que justamente incentivar la propiedad privada es una de las
mejores formas de armonizar el cuidado de la naturaleza y la producción.
Nadie va a cuidar mejor el ganado, por ejemplo, que los agricultores. Nadie va a cuidar mejor la tierra, que
los que la están trabajando. Nadie va a cuidar mejor el ambiente que lo que están viviendo allí. Es decir,
la propiedad privada es una enorme garantía para armonizar la producción y el cuidado medioambiental.
Basta ver los países comunistas, por ejemplo, la China está, en este momento, el 30 por ciento de la
contaminación mundial depende de China comunista ¿Por qué? Porque no le interesa, lo que le interesa
es el Estado y no existen los particulares. No sé si respondo la pregunta.
Con relación a la pregunta primera, [que es] en realidad una apreciación, yo estaba pensando… oí, me tocó
el privilegio de oír a los miembros de las comisiones de la pyme y ellos se refirieron exactamente, me
llama mucho la atención, se refirieron [a] la forma medieval de la organización de las pymes; la creación
de los gremios de zapateros, de… en fin, él los nombró, no lo voy a repetir.
Eso es muestra de que existe una continuidad, porque la naturaleza es una. El hombre es el mismo, desde
todo y siempre, y será el mismo hasta que existan hombres y mujeres. Es decir, la naturaleza es la misma
y los derechos y deberes decorren de esa propia naturaleza. No existe una ideologización, la naturaleza
no es fruto de una ideología. La naturaleza es fruto de la creación, como Dios nos hizo. Y de ahí vienen los
derechos y los deberes que están perfectamente enmarcados en los 10 mandamientos de la Ley de Dios
que están, en esta misma testera, representados por estas tablas que están a la derecha y a la izquierda
de esta testera.
Matías Orellana: Se ha cumplido su tiempo.
Para que veamos como lo que yo estoy diciendo no es una ideología, sino que es la propia decorrencia de
la naturaleza humana, tal cual Dios la creó. Muchas gracias.
[tiempo de término: 3:00:21]
[duración: 0:16:15]
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