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INTRODUCCIÓN	
	
	
	
A	comienzos	del	año	2006	se	constituyó	el	Observatorio	Parlamentario	a	fin	de	“informar	a	la	
ciudadanía	 sobre	 el	 desempeño	 de	 sus	 representantes	 en	 el	Congreso	Nacional,	 fortalecer	 la	
relación	entre	 representantes	y	 representados,	 e	 incidir	 en	 la	aprobación	de	proyectos	de	 ley	
relevantes	 en	 materia	 de	 derechos	 humanos,	 democracia	 y	 justicia” 1 .	 Integrado	 por	
organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 académicas,	 se	 articula	 bajo	 la	 coordinación	 de	
Corporación	Humanas.	
	
A	 lo	 largo	de	más	 de	 10	 años	 han	 sido	diversas	 las	 entidades	 que	han	participado	de	 esta	
articulación	 ciudadana	 que	monitorea	 el	 quehacer	 legislativo	 y	múltiples	 las	 estrategias	 y	
acciones	 desarrolladas.	 Además	 de	 Corporación	 Humanas,	 impulsaron	 la	 creación	 del	
Observatorio	 Parlamentario	 Oxfam	 Internacional,	 el	 Programa	 de	 Acciones	 de	 Interés	
Público	y	Derechos	Humanos	de	la	Universidad	Diego	Portales,	la	Escuela	de	Gobierno	de	la	
Universidad	 Adolfo	 Ibáñez,	 Corporación	 Participa	 y	 Fundación	 Ideas,	 y	 contó	 con	 la	
colaboración	 de	 Fundación	 Pro	 Acceso.	 En	 años	 posteriores	 y	 por	 períodos	 variables	 se	
sumaron	el	Centro	de	Estudios	de	 la	Mujer	CEM,	el	Observatorio	Ciudadano,	Corporación	
Opción,	el	Círculo	Emancipador	de	Mujeres	y	Niñas	con	Discapacidad	de	Chile	CIMUNIDIS,	
y	ha	contado	con	la	colaboración	de	Amnistía	Internacional	Chile.	
	
En	la	actualidad	integran	el	Observatorio	Parlamentario	Agrupación	Lésbica	Rompiendo	El	
Silencio	 (RS),	 Centro	 de	Derechos	Humanos	 de	 la	 Universidad	Diego	 Portales,	 Centro	 de	
Estudios	de	la	Mujer	(CEM),	Círculo	Emancipador	de	Mujeres	y	Niñas	con	Discapacidad	de	
Chile	 (CIMUNIDIS),	 Coordinadora	 Autónoma	 contra	 la	 Violencia,	 Corporación	 Colectivo	
Sin	 Fronteras,	 Corporación	 Opción,	 Fundación	 Iguales,	 Fundación	 Instituto	 de	 la	 Mujer,	
Fundación	1367	Casa	Memoria	José	Domingo	Cañas,	Litigación	Estructural	para	América	del	
Sur	 (LEASUR),	 Movimiento	 Acción	 Migrante	 (MAM),	 Observatorio	 Contra	 el	 Acoso	
Callejero	 (OCAC),	 Observatorio	 de	 Violencia	 Institucional	 en	 Chile	 (OVIC),	 Corporación	
Humanas	–que	coordina–,	y	cuenta	con	la	colaboración	de	Amnistía	Internacional	Chile.	
		
Más	allá	de	 las	diversas	estrategias	de	 seguimiento	 legislativo	e	 incidencia	en	el	debate	de	
iniciativas	relevantes	a	la	protección	de	los	derechos	humanos	y	la	calidad	de	la	democracia;	
así	 como	de	 información	 a	 la	 ciudadanía	 sobre	 el	 funcionamiento	 del	 Congreso	Nacional,	
participación	de	la	sociedad	civil,	y	acerca	del	desempeño,	posiciones	y	compromiso	de	los	y	
las	 legisladoras	con	 los	derechos	humanos	y	 la	democracia;	se	ha	mantenido	a	 lo	 largo	del	
tiempo	 la	 elaboración	 y	 difusión	 del	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo.	 El	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	da	cuenta	de	 los	principales	debates	que	en	estas	materias	 tienen	 lugar	ante	el	
Parlamento,	a	la	luz	de	las	obligaciones	internacionales	que	corresponden	al	Estado	de	Chile	
y	de	los	compromisos	gubernamentales	asumidos	en	cada	período.	
	
Además	 de	 ello,	 las	 organizaciones	 que	 hacen	 parte	 del	 Observatorio	 Parlamentario	
participan	 e	 inciden	 en	 el	 debate	 de	 proyectos	 de	 ley	 relevantes	 en	 materia	 de	 derechos	
humanos	que	el	Congreso	Nacional	analiza.	Ello	contempla	el	seguimiento	a	la	presentación	
de	 mensajes	 y	 mociones;	 a	 las	 posiciones	 sostenidas	 por	 congresistas,	 autoridades	

																																																								
1	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2007),	Balance	Anual	al	Poder	Legislativo	Año	2006,	p.	5.	
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gubernamentales	 y	 actores	 de	 la	 sociedad	 civil;	 la	 preparación	 de	 minutas	 sobre	 las	
iniciativas	de	ley	en	base	a	las	obligaciones	que	al	Estado	de	Chile	corresponden	en	materia	
de	 derechos	 humanos	 para	 ser	 difundidas	 entre	 senadores/as,	 diputados/as,	 autoridades	
ministeriales	 y	 asesores/as	 legislativos/as;	 la	 presentación	 de	 ello	 ante	 las	 diversas	
comisiones	de	 trabajo	 legislativo	 cuando	 se	define	 recibir	 a	 entidades	de	 la	 sociedad	 civil;	
entre	otras	acciones	de	incidencia.	
	
En	un	sistema	político	democrático	resulta	fundamental	que	organizaciones	de	la	sociedad	
civil	 independientes	 vigilen	 a	 las	 autoridades	 públicas	 en	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 roles	 y	
funciones	 de	 representación.	 Asimismo,	 que	 se	 definan	 e	 implementen	 mecanismos	
institucionales	para	la	participación	de	la	ciudadanía	en	la	toma	de	decisiones	públicas,	así	
como	para	la	rendición	de	cuentas	de	las	autoridades.	
	
El	 Estado	 de	 Chile	 ha	 asumido	 un	 conjunto	 de	 obligaciones	 en	 orden	 a	 la	 promoción,	
protección,	respeto	y	garantía	de	los	derechos	humanos,	mediante	la	suscripción	de	diversos	
tratados	internacionales	y	la	consiguiente	participación	en	los	mecanismos	internacionales	y	
regionales	de	protección	a	los	derechos	humanos.	De	ello	deriva	que	al	Poder	Legislativo,	en	
su	rol	de	representación	de	los	intereses	de	ciudadanos	y	ciudadanas	corresponda	ajustar	la	
normativa	 nacional	 a	 dichas	 obligaciones,	 adecuándola	 a	 lo	 establecido	 en	 los	 tratados	
internacionales	y	a	lo	dispuesto	por	organismos	como	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	
Humanos,	 los	 comités	 que	 vigilan	 el	 cumplimiento	 de	 los	 tratados	 internacionales	 y	 el	
Consejo	de	Derechos	Humanos,	entre	otros.	
	
Además,	el	Gobierno	de	 la	Presidenta	Michelle	Bachelet	asumió	 importantes	compromisos	
legislativos	en	materia	de	derechos	humanos	para	su	segundo	mandato	que	inició	en	marzo	
de	2014.	El	Programa	de	Gobierno	Chile	de	todos	Michelle	Bachelet	2014-2018	establece	claros	
compromisos	 en	 orden	 al	 fortalecimiento	 de	 la	 institucionalidad	 en	 derechos	 humanos,	
incluyendo	la	creación	de	la	Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	en	el	Ministerio	de	Justicia	
y	Derechos	Humanos	y	la	Defensoría	del	Pueblo	u	Ombudsman,	así	como	la	ratificación	de	
los	 tratados	 internacionales	 de	 derechos	 humanos	 que	 se	 encuentren	 pendientes;	 como	
asimismo,	la	protección	de	los	derechos	de	todas	las	personas	sin	discriminación	en	base	a	
su	orientación	sexual	e	identidad	de	género,	incluyendo	el	debate	de	la	ley	de	identidad	de	
género	 y	 del	 matrimonio	 igualitario.	 En	materia	 de	 derechos	 humanos	 de	 las	 mujeres	 se	
plantea	 la	 creación	 del	 Ministerio	 de	 la	 Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	 Género,	 medidas	 de	
participación	política	equilibrada,	protección	frente	a	la	violencia	de	género,	garantías	a	los	
derechos	laborales	de	las	trabajadoras	de	casa	particular,	la	reforma	a	la	sociedad	conyugal	y	
la	 despenalización	del	 aborto	 en	 tres	 causales:	 riesgo	para	 la	 vida	de	 la	mujer,	 violación	 e	
inviabilidad.	 Además,	 en	 materia	 de	 derechos	 de	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 se	 plantea	
legislar	para	la	protección	integral	de	los	derechos	de	la	infancia	y	la	adolescencia,	establecer	
mecanismos	 de	 exigibilidad	 y	 transformar	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 Menores.	 Respecto	 a	
derechos	 de	 personas	 migrantes	 se	 establece	 la	 reforma	 a	 la	 legislación	 migratoria	 para	
incorporar	una	perspectiva	de	inclusión	y	enfoque	de	derechos.	En	tanto,	sobre	derechos	de	
personas	 con	 discapacidad	 se	 contempla,	 entre	 otras	 medidas,	 establecer	 una	
institucionalidad	para	la	integración.	Asimismo,	se	proyecta	consagrar	la	imprescriptibilidad	
e	 improcedencia	 de	 amnistías	 e	 indultos	 a	 los	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad,	 así	 como	
reformar	la	justicia	militar	y	adecuar	la	legislación	antiterrorista	a	estándares	internacionales	
de	 derechos	 humanos;	 entre	 los	 compromisos	 legislativos	 más	 relevantes	 en	 materia	 de	
derechos	humanos.	
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Cumplido	el	cuadrienio	legislativo	2014-2017	y	el	período	presidencial	de	Michelle	Bachelet,	
corresponde	 revisar	 los	 principales	 debates	 legislativos	 en	 estas	 materias,	 destacando	 los	
logros	y	avances	alcanzados,	así	como	los	desafíos	que	todavía	se	encuentran	pendientes.	Si	
bien	 se	 observa	 que	 en	 el	 período	 legislativo	 analizado	 se	 aprobaron	 significativas	
propuestas	de	ley,	el	trascendental	rol	del	Poder	Legislativo	en	la	dictación	y	reforma	de	las	
normas	constitucionales	y	legales	sobre	derechos	humanos	no	se	ha	cumplido	a	cabalidad	ni	
con	la	celeridad	necesaria.	Importantes	y	variadas	iniciativas	siguen	pendientes	de	debate	y	
sanción	parlamentaria,	y	en	 tantas	otras	 la	discusión	no	se	enmarca	en	 las	disposiciones	y	
estándares	internacionales	sobre	derechos	humanos	que	el	Estado	de	Chile	debe	cumplir.	
	
El	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2014-2017	se	orienta	a	dar	cuenta	de	los	debates	más	
relevantes	que	en	materia	de	derechos	humanos	tuvieron	lugar	ante	el	Parlamento	chileno	
durante	el	referido	cuadrienio	iniciado	el	11	de	marzo	de	2014	y	que	culminó	el	10	de	marzo	
de	 2018.	 Para	 ello,	 se	ha	 seleccionado	un	 conjunto	de	 iniciativas	de	 ley	priorizadas	por	 su	
importancia	en	función	de	la	protección	de	estos	derechos	y	por	su	vinculación	al	quehacer	
de	las	organizaciones	que	integran	el	Observatorio	Parlamentario.	Si	bien	ello	no	comprende	
la	totalidad	de	los	proyectos	de	ley	que	el	Congreso	Nacional	analiza,	da	cuenta	de	manera	
significativa	del	debate	legislativo	sobre	derechos	humanos.	
	
Respecto	de	las	iniciativas	comprendidas	en	el	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2014-2017	
se	 comentan	 las	 leyes	 dictadas,	 los	 mensajes	 presidenciales	 y	 mociones	 parlamentarias	
presentadas,	el	análisis	de	los	proyectos	de	ley	por	las	comisiones	de	trabajo	legislativo	y	los	
respectivos	debates	en	ambas	cámaras	del	Congreso	Nacional;	 revisando	 los	contenidos	de	
las	propuestas	en	función	de	la	adecuación	de	las	mismas	a	las	obligaciones	internacionales	
que	 corresponden	 al	 Estado	 de	 Chile	 y	 relevando	 la	 participación	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	
dichos	debates.	
	
En	 particular	 se	 analiza	 la	 tramitación	 de	 iniciativas	 de	 ley	 sobre	 institucionalidad	 en	
derechos	humanos,	comentando	la	creación	de	 la	Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	del	
Ministerio	de	 Justicia	y	Derechos	Humanos,	así	como	la	propuesta	sobre	Defensoría	de	 las	
Personas	y	el	Mecanismo	Nacional	de	Prevención	contra	la	Tortura.	
	
En	materia	 de	 igualdad	 y	 no	 discriminación	 se	 revisa	 la	 aprobación	del	 acuerdo	de	 unión	
civil	 y	 los	 debates	 sobre	 matrimonio	 igualitario,	 derechos	 de	 filiación	 de	 hijos	 e	 hijas	 de	
parejas	 del	 mismo	 sexo,	 legislación	 sobre	 identidad	 de	 género	 y	 discriminación	 por	
orientación	sexual	e	identidad	de	género.	
	
En	 cuanto	 a	 derechos	 humanos	 de	 las	 mujeres	 se	 comenta	 la	 dictación	 de	 la	 ley	 sobre	
interrupción	voluntaria	del	embarazo	en	tres	causales,	la	creación	del	Ministerio	de	la	Mujer	
y	la	Equidad	de	Género,	la	aprobación	de	medidas	de	participación	política	equilibrada	en	la	
reforma	 electoral	 aplicable	 a	 la	 elección	 de	 congresistas	 y	 en	 la	 normativa	 sobre	 partidos	
políticos,	 la	 legislación	 sobre	 trabajadoras	 de	 casa	 particular;	 así	 como	 las	 pendientes	
reformas	a	la	normativa	sobre	violencia	contra	las	mujeres,	sociedad	conyugal	y	ratificación	
del	 Protocolo	 Facultativo	 de	 la	 Convención	 sobre	 eliminación	 de	 todas	 las	 formas	 de	
discriminación	contra	la	mujer.	
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Acerca	de	los	derechos	de	niños,	niñas	y	adolescentes	se	revisa	la	creación	de	la	Defensoría	
de	 los	Derechos	de	 la	Niñez	y	de	 la	Subsecretaría	de	 la	Niñez	del	Ministerio	de	Desarrollo	
Social,	 así	 como	 los	debates	 sobre	el	Sistema	de	Garantías	de	 los	Derechos	de	 la	Niñez,	el	
Sistema	Nacional	 de	 Protección	 Especializada	 de	Niños	 y	 Niñas	 y	 el	 Sistema	Nacional	 de	
Reinserción	Social	 Juvenil	presentados	por	el	Gobierno;	 junto	a	una	moción	parlamentaria	
referida	a	niños	y	niñas	con	madres	privadas	de	libertad.	
	
En	 relación	 a	 derechos	 de	 personas	 migrantes	 se	 comenta	 el	 debate	 legislativo	 de	 la	
propuesta	gubernamental	sobre	una	nueva	ley	de	migraciones.	Y	sobre	derechos	de	personas	
con	 discapacidad	 se	 priorizó	 relevar	 la	 discusión	 de	 dos	 mociones	 sobre	 salud	 mental,	
refundidas.	
	
Además,	 en	 materia	 de	 crímenes	 de	 derecho	 internacional	 se	 reseña	 la	 dictación	 de	 la	
legislación	 que	 tipifica	 la	 tortura	 en	 el	 país;	 y	 se	 revisan	 los	 debates	 legislativos	 sobre	 la	
derogación	 del	 decreto	 ley	 de	 amnistía,	 sobre	 imprescriptibilidad	 e	 improcedencia	 de	
amnistías	 e	 indultos	 a	 estos	 crímenes,	 ratificación	 de	 la	 Convención	 sobre	 la	
imprescriptibilidad	de	los	crímenes	de	guerra	y	de	los	crímenes	de	lesa	humanidad,	así	como	
la	tipificación	de	la	desaparición	forzada.	
	
Por	último,	en	materia	de	debido	proceso	se	comenta	sobre	la	reforma	pendiente	a	la	justicia	
militar	y	las	propuestas	de	modificación	a	la	legislación	sobre	terrorismo.	
	
	
	 	



	 9	

INSTITUCIONALIDAD	EN	DERECHOS	HUMANOS2	
	
	
	

“Debemos	 fortalecer	 la	 institucionalidad	 existente.	 Esta	hoy	 considera	 al	 Instituto	Nacional	
de	Derechos	Humanos	y	el	Museo	de	la	Memoria	y	 los	Derechos	Humanos.	Pero	no	resulta	
suficiente.	Crearemos	 la	 Subsecretaría	 de	Derechos	Humanos	 en	 el	Ministerio	 de	 Justicia	 y	
Derechos	Humanos,	 con	 dotación	 de	 recursos	 humanos	 y	 presupuestarios	 que	 permitan	 el	
trabajo	 de	 coordinación	 y	 ejecución	 en	 materia	 de	 derechos	 humanos.	 Ampliaremos	 la	
presencia	 del	 INDH	 a	 nivel	 de	 regiones	 en	 forma	 gradual.	 Impulsaremos	 la	 creación	 de	 la	
Defensoría	del	Pueblo	u	Ombudsman.”	(Programa	de	Gobierno,	p.	165).	

	
La	promoción,	protección	 y	defensa	de	 los	derechos	humanos	 es	una	 tarea	de	Estado	que	
requiere	 de	 una	 institucionalidad	 abocada	 a	 ello,	 organismos	 con	 mandatos	 específicos,	
políticas,	planes,	programas	y	recursos	destinados	a	ello.	Chile	cuenta	desde	el	año	2010	con	
el	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos,	 organismo	 autónomo	 encargado	 de	 “la	
promoción	y	protección	de	los	derechos	humanos	de	las	personas	que	habiten	en	el	territorio	
de	Chile,	establecidos	en	las	normas	constitucionales	y	legales;	en	los	tratados	internacionales	
suscritos	y	ratificados	por	Chile	y	que	se	encuentran	vigentes,	así	como	 los	emanados	de	 los	
principios	 generales	 del	 derecho,	 reconocidos	 por	 la	 comunidad	 internacional”3,	 que	 ha	
desarrollado	una	importante	labor.	
	
De	ahí	que	corresponda	destacar	que	durante	el	período	legislativo	2014-2017	se	haya	dictado	
la	 ley	 que	 crea	 la	 Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos.	 Igualmente,	 resulta	 relevante	 la	
presentación	 del	 proyecto	 de	 ley	 sobre	 Mecanismo	 Nacional	 de	 Prevención	 contra	 la	
Tortura,	 que	 el	 Gobierno	 plantea	 radicar	 en	 el	 Instituto	Nacional	 de	Derechos	Humanos;	
iniciativa	 que	 en	 enero	 de	 2018	 fuera	 aprobada	 por	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 en	 primer	
trámite	 constitucional.	 No	 obstante,	 preocupa	 constatar	 que	 por	 un	 nuevo	 período	 se	
postergara	 el	 debate	 legislativo	 de	 la	 Defensoría	 de	 las	 Personas,	 pese	 al	 compromiso	 de	
impulsar	 su	 creación	 contemplado	 en	 el	 Programa	 de	Gobierno	 de	 la	 Presidenta	Michelle	
Bachelet.		
	
Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	
	
El	 hito	 fundamental	 en	 materia	 de	 institucionalidad	 en	 derechos	 humanos	 del	 período	
legislativo	 está	 dado	 por	 la	 dictación	 de	 la	 Ley	 Nº	 20.885	 que	 crea	 la	 Subsecretaría	 de	
Derechos	Humanos	y	adecúa	 la	Ley	Orgánica	del	Ministerio	de	 Justicia4.	La	creación	de	 la	
Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	corresponde	a	una	propuesta	del	entonces	Presidente	
de	la	República,	Sr.	Sebastián	Piñera,	que	además	hace	parte	de	los	compromisos	contenidos	
en	 el	Programa	de	Gobierno	de	 la	Presidenta	Bachelet,	 y	que	 a	 lo	 largo	de	 su	 tramitación	
legislativa	fue	apoyada	transversalmente.	

																																																								
2	El	 Capítulo	 Institucionalidad	 en	 Derechos	 Humanos	 fue	 preparado	 por	 Amnistía	 Internacional-
Chile,	 Corporación	 Humanas,	 Fundación	 1367	 Casa	 Memoria	 José	 Domingo	 Cañas	 y	 Litigación	
Estructural	para	América	del	Sur	LEASUR.	
3	República	 de	 Chile,	 Ley	N°	 20.405	 del	 Instituto	Nacional	 de	Derechos	Humanos,	 publicada	 en	 el	
Diario	Oficial	el	10	de	diciembre	de	2009,	art.	2º.	
4	República	 de	 Chile,	 Ley	 Nº	 20.885	 crea	 la	 Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 adecúa	 la	 Ley	
Orgánica	del	Ministerio	de	Justicia,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	5	de	enero	de	2016.	
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La	necesidad	de	contar	con	esta	Subsecretaría	deriva	de	que	no	existía	al	interior	del	aparato	
gubernamental	 un	 ente	 coordinador	 de	 las	 iniciativas	 sectoriales	 y	 tareas	 que	 a	 cada	
repartición	pública	corresponde	en	materia	de	derechos	humanos.	De	ahí	la	importancia	de	
diferenciar	claramente	 los	 roles	y	atribuciones	de	 la	Subsecretaría,	de	 los	encomendados	a	
otros	 órganos	 como	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 que	 es	 una	 corporación	
autónoma	 cuyo	mandato	 abarca	 la	 totalidad	 del	 Estado,	 no	 solamente	 al	 Poder	 Ejecutivo.	
Igualmente,	debe	distinguirse	de	la	necesidad	de	contar	en	el	país	con	un	órgano	encargado	
de	 la	 protección	 y	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	 como	 la	Defensoría	 de	 las	 Personas	
cuya	creación	desde	hace	años	permanece	pendiente	de	debate	en	el	Parlamento.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
El	proyecto	de	ley	que	crea	la	Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	y	establece	adecuaciones	
en	la	Ley	Orgánica	del	Ministerio	de	Justicia	fue	presentado	por	el	Presidente	Piñera	ante	el	
Senado	 el	 19	 de	 marzo	 de	 20125.	 Luego	 de	 ser	 analizado	 por	 la	 Comisión	 de	 Derechos	
Humanos,	 Nacionalidad	 y	 Ciudadanía6,	 que	 recibió	 a	 numerosas	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil	y	expertos7;	su	debate	se	encomendó	también	a	la	Comisión	de	Constitución,	
Legislación,	Justicia	y	Reglamento8;	y	la	propuesta	fue	aprobada	en	general	por	el	Senado	por	
unanimidad	el	5	de	marzo	de	20139.	Seguidamente,	la	discusión	particular	correspondió	a	las	
Comisiones	 de	 Constitución	 y	 Derechos	 Humanos	 unidas10	así	 como	 a	 la	 Comisión	 de	
Hacienda11.	El	Senado	aprobó	el	proyecto	que	crea	la	Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	el	

																																																								
5	Proyecto	de	ley	que	crea	la	Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	y	establece	adecuaciones	en	la	Ley	
Orgánica	del	Ministerio	de	Justicia,	mensaje	presentado	por	el	ex	Presidente	de	la	República	Sebastián	
Piñera	ante	el	Senado,	 19	de	marzo	de	2012	(Boletín	Legislativo	N°	8.207-07).	Ver:	OBSERVATORIO	
PARLAMENTARIO	(2014),	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2010-2013,	pp.	14-20;	OBSERVATORIO	
PARLAMENTARIO	(2013),	Balance	al	Poder	Legislativo	Año	2012,	pp.	11-18.	
6	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos,	 Nacionalidad	 y	
Ciudadanía	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	primer	trámite	constitucional	que	crea	la	Subsecretaría	
de	Derechos	Humanos	y	establece	adecuaciones	en	la	Ley	Orgánica	del	Ministerio	de	Justicia,	Boletín	
Nº	8.207-07,	17	de	diciembre	de	2012.	
7	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	 la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	 las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
8	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	primer	trámite	constitucional	que	crea	la	Subsecretaría	
de	Derechos	Humanos	y	establece	adecuaciones	en	la	Ley	Orgánica	del	Ministerio	de	Justicia,	Boletín	
Nº	8.207-07,	18	de	enero	de	2013.	
9	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 360ª,	 Sesión	 100ª,	 5	 de	
marzo	de	2013.	
10	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 las	 Comisiones	 de	 Constitución,	 Legislación,	
Justicia	 y	 Reglamento	 y	 de	 Derechos	 Humanos,	 Nacionalidad	 y	 Ciudadanía	 unidas	 recaído	 en	 el	
proyecto	de	 ley	en	primer	trámite	constitucional	que	crea	 la	Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	y	
establece	adecuaciones	en	la	Ley	Orgánica	del	Ministerio	de	Justicia,	Boletín	Nº	8.207-07,	27	de	agosto	
de	2013.	
11	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	
primer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 la	 Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 establece	
adecuaciones	en	 la	Ley	Orgánica	del	Ministerio	de	Justicia,	Boletín	Nº	8.207-07,	26	de	diciembre	de	
2013.	
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14	 de	 enero	 de	 2014	 y	 lo	 despachó	 a	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 para	 su	 segundo	 trámite	
constitucional12.	
	
En	la	Cámara	Baja	correspondió	su	estudio	a	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Pueblos	
Originarios	que	tras	analizarlo	durante	2014	y	parte	de	2015,	recibiendo	a	diversas	entidades	
de	la	sociedad	civil,	 lo	informó	el	21	de	julio	de	201513;	y	a	la	Comisión	de	Hacienda,	que	lo	
informó	el	7	de	agosto14.	En	tanto,	la	Sala	de	la	Cámara	de	Diputados	aprobó	el	proyecto	el	12	
de	 agosto	 de	 2015,	 remitiéndolo	 al	 Senado	 para	 su	 pronunciamiento	 frente	 a	 las	
modificaciones	formuladas15.	
	
Ante	la	Cámara	Alta	la	propuesta	fue	analizada	por	la	Comisión	de	Hacienda16	y	luego	por	la	
Sala,	 que	 rechazó	 las	 modificaciones	 planteadas	 por	 la	 Cámara	 de	 Diputados	
constituyéndose	una	Comisión	Mixta17.	El	Informe	de	la	Comisión	Mixta	fue	aprobado	por	el	
Senado	el	15	de	septiembre	de	201518	y	por	la	Cámara	Baja	el	29	de	septiembre19,	y	se	remitió	
al	Ejecutivo.	
	
Tras	la	confirmación	de	constitucionalidad	de	las	normas	por	el	Tribunal	Constitucional20,	el	
proyecto	fue	promulgado	en	una	ceremonia	encabezada	por	la	Presidenta	de	la	República,	el	
16	de	diciembre	y	posteriormente	publicada	la	ley	en	el	Diario	Oficial,	el	5	de	enero	de	2016.	
	
Comentarios	sobre	la	legislación	aprobada	
	
De	 acuerdo	 a	 la	 Ley	 Nº	 20.885,	 a	 la	 Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos	 corresponde	
“prestar	 asesoría	 y	 colaboración	 directa	 al	 Ministro	 de	 Justicia	 y	 Derechos	 Humanos	 en	 el	
diseño	y	elaboración	de	las	políticas,	planes	y	programas	relativos	a	la	promoción	y	protección	
de	los	derechos	humanos”	(art.	8º).	
	
	

																																																								
12	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 361ª,	 Sesión	 85ª,	 14	 de	
enero	de	2014.	
13	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	 Informe	de	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios	
recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 la	 Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 establece	
adecuaciones	en	la	Ley	Orgánica	del	Ministerio	de	Justicia,	Boletín	Nº	8.207-07(S),	21	de	julio	de	2015.	
14	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	
crea	 la	 Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 establece	 adecuaciones	 en	 la	 Ley	 Orgánica	 del	
Ministerio	de	Justicia,	Boletín	Nº	8.207-07(S),	7	de	agosto	de	2015.	
15	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	363ª,	Sesión	58ª,	12	de	agosto	de	2015.	
16	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	
tercer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 la	 Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 establece	
adecuaciones	en	 la	Ley	Orgánica	del	Ministerio	de	Justicia,	Boletín	Nº	8.207-07,	9	de	septiembre	de	
2015.	
17	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 363ª,	 Sesión	 51ª,	 9	 de	
septiembre	de	2015.	
18	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 363ª,	 Sesión	 52ª,	 15	 de	
septiembre	de	2015.	
19	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	 de	 Sesiones,	 Legislatura	 363ª,	 Sesión	 72ª,	 29	 de	 septiembre	 de	
2015.	
20	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	Sentencia	de	26	de	noviembre	de	2015,	Rol	Nº	2.910-15-CPR.	
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Para	 ello	 se	 le	 encomienda	 proponer	 al/la	Ministro/a	 de	 Justicia	 y	 Derechos	Humanos	 el	
diseño	y	elaboración	de	políticas,	planes,	programas	y	 estudios	 referidos	a	 la	promoción	y	
protección	 de	 los	 derechos	 humanos;	 promover	 la	 elaboración	 de	 políticas,	 planes	 y	
programas	 sobre	 derechos	 humanos	 por	 los	 órganos	 de	 la	 Administración	 del	 Estado;	
elaborar	 y	 proponer	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos,	 presentarlo	 al	 Comité	
Interministerial	de	Derechos	Humanos	y	coordinar	su	ejecución,	seguimiento	y	evaluación	
con	los	respectivos	ministerios;	asistir	al/la	Ministro/a	en	el	estudio	crítico	de	la	normativa	
nacional	 a	 fin	de	proponer	 al/la	Presidente/a	de	 la	República	 las	 reformas	necesarias	para	
adecuarla	 a	 los	 tratados	 internacionales	 sobre	 derechos	 humanos;	 así	 como	 diseñar,	
fomentar	y	coordinar	programas	de	capacitación	y	promoción	de	los	derechos	humanos	para	
funcionarios/as	de	la	Administración	del	Estado,	en	particular	los	integrantes	de	las	Fuerzas	
Armadas,	de	Orden	y	Seguridad	Pública	y	de	Gendarmería	de	Chile.	
	
Por	otra	parte,	 le	corresponde	 la	asesoría	 técnica	al	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	en	
los	procedimientos	ante	los	tribunales	y	órganos	internacionales	de	derechos	humanos,	así	
como	 colaborar	 con	 dicha	 repartición	 en	 la	 elaboración	 y	 seguimiento	 de	 informes	
periódicos	 ante	 los	órganos	 y	mecanismos	de	derechos	humanos,	 la	 ejecución	de	medidas	
cautelares	y	provisionales,	soluciones	amistosas	y	sentencias	en	que	Chile	sea	parte,	y	en	la	
implementación	 de	 las	 resoluciones	 y	 recomendaciones	 originadas	 en	 el	 Sistema	
Interamericano	y	en	el	Sistema	Universal	de	Derechos	Humanos.	
	
Además,	a	la	Subsecretaría	se	le	encomienda	generar	y	coordinar	instancias	de	participación	
y	 diálogo	 con	 organizaciones	 ciudadanas	 y	 sociedad	 civil	 sobre	 la	 adopción	 de	 políticas,	
planes	y	programas	en	materia	de	derechos	humanos.	
	
A	fin	de	resguardar	las	atribuciones	que	corresponden	a	diversos	organismos	en	materia	de	
derechos	 humanos	 en	 razón	 de	 su	 diversa	 naturaleza	 y	 mandato,	 la	 iniciativa	 aclara	
expresamente	que	 las	 atribuciones	de	 la	 Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	no	excluyen	
las	 facultades	 que	 en	 estas	 materias	 corresponden	 a	 otros	 órganos	 de	 la	 Administración	
Pública	ni	las	mandatadas	al	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos.	
	
Por	 otra	 parte,	 la	 Ley	 Nº	 20.885	 dispone	 la	 creación	 de	 un	 Comité	 Interministerial	 de	
Derechos	 Humanos,	 al	 que	 corresponderá	 “asesorar	 al	 Presidente	 de	 la	 República	 en	 la	
determinación	 de	 los	 lineamientos	 de	 la	 política	 intersectorial	 del	 Gobierno	 en	 materia	 de	
derechos	 humanos”	 y	 se	 constituirá	 en	 una	 “instancia	 de	 información,	 orientación,	
coordinación	y	acuerdo	para	los	ministerios	y	servicios	que	lo	integran”	(art.	10).	
	
Dicha	 instancia	estará	compuesta	por	el/la	Ministro/a	de	 Justicia	y	Derechos	Humanos	en	
calidad	de	Presidente/a	del	Comité,	 el/la	Ministro/a	del	 Interior	y	Seguridad	Pública,	 el/la	
Ministro/a	de	Relaciones	Exteriores,	el/la	Ministro/a	de	Defensa	Nacional,	el/la	Ministro/a	
Secretario/a	General	de	la	Presidencia,	el/la	Ministro/a	de	Desarrollo	Social,	el/la	Ministro/a	
de	 Educación,	 y	 el/la	Ministro/a	 de	 la	Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	 Género.	 No	 obstante,	 otras	
carteras	relevantes	en	materia	de	derechos	humanos	no	fueron	incluidas	como	integrantes	
del	referido	Comité,	como	el	Ministerio	del	Trabajo,	el	Ministerio	de	Salud	y	el	Ministerio	de	
Hacienda.	Con	todo,	la	ley	dispone	que	podrán	asistir	en	calidad	de	invitados	con	derecho	a	
voz	 el/la	 Director/a	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos,	 el/la	 Director/a	 de	
Presupuestos,	 representantes	 de	 otros	 órganos	 y	 funcionarios	 de	 la	 Administración	 del	
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Estado,	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 personas	 de	 reconocida	 competencia	 en	 el	 ámbito	 de	 los	
derechos	humanos	(art.	11).	
	
Sin	 embargo,	 además	 del	 establecimiento	 del	 Comité,	 hubiera	 sido	 adecuado	 instituir	 al	
interior	de	cada	Ministerio	y	organismo	público	un	mecanismo	de	promoción,	protección,	
respeto	 y	 garantía	 de	 derechos	 humanos	 que,	 entre	 otras	 funciones,	 vele	 por	 la	 adecuada	
definición	de	políticas	públicas,	programas	y	servicios	así	como	por	la	implementación	de	las	
obligaciones	 y	 compromisos	 sectoriales	 en	 materia	 de	 derechos	 humanos	 y	 del	 Plan	
Nacional	de	Derechos	Humanos	que	más	adelante	se	comenta.	
	
Asimismo,	 se	 esperaba	 que	 la	 Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos	 incorporara	 en	 su	
estructura	 una	 unidad	 especializada	 en	 derechos	 humanos	 de	 las	 mujeres.	 El	 avance	 en	
materia	de	derechos	de	las	mujeres	requiere	de	la	transversalización	de	estos	en	el	conjunto	
del	aparato	público,	pero	también	de	mecanismos	especializados	en	cada	uno	de	los	órganos	
del	 Estado	 y	 en	 ello	 a	 la	 Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos	 corresponde	 un	 rol	
indiscutible.	
	
La	 ley	 aprobada	 incorpora,	 además,	 un	 Plan	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos.	 El	 Plan	 es	
elaborado	por	la	Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	a	partir	de	las	prioridades	sectoriales,	
intersectoriales	y	de	política	exterior	propuestas	por	el	Comité	Interministerial.	La	vigencia	
del	 Plan	 se	 define	 para	 cuatro	 años.	 El	 Plan	 lo	 presenta	 la	 Subsecretaría	 al	 Comité	
Interministerial,	 que	 a	 su	 vez	 lo	 presenta	 al/la	 Presidente/a	 de	 la	 República,	 a	 quien	
corresponde	su	aprobación.	La	coordinación	de	 la	ejecución,	 seguimiento	y	evaluación	del	
Plan,	como	se	ha	señalado,	se	encomienda	a	la	Subsecretaría.	
	
La	 consagración	 de	 un	 instrumento	 como	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 se	
considera	 fundamental	 para	 avanzar	 en	 la	 concreción	 de	 las	 obligaciones	 internacionales	
que	corresponden	al	Estado	de	Chile	en	la	materia.	Especialmente	en	atención	al	retraso	que	
el	 Estado	 de	Chile	 había	mantenido	 en	 el	 compromiso	 voluntariamente	 asumido	 en	 2009	
ante	 el	 Consejo	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 Naciones	 Unidas	 durante	 el	 primer	 Examen	
Periódico	Universal	en	orden	a	“elaborar	un	plan	de	acción	nacional	de	derechos	humanos	en	
que	como	parte	de	su	metodología,	se	prevean	amplias	consultas	con	la	sociedad	civil	antes	de	
su	puesta	en	marcha”21.	
	
De	ahí	que	se	valore	que	durante	la	discusión	legislativa	se	haya	perfeccionado	la	regulación	
del	 Plan	 Nacional.	 Se	 dispone	 que	 el	 Plan	 contenga	 objetivos	 y	 metas,	 identificación	 de	
responsables,	 de	 recursos	 financieros	 disponibles,	 como	 asimismo	 mecanismos	 de	
seguimiento	y	evaluación	de	resultados,	a	efectos	de	reconocer	dificultades	y	poder	adoptar	
las	medidas	correctivas	o	complementarias	pertinentes.	La	elaboración	del	Plan	se	basa	en	
las	 prioridades	 sectoriales,	 intersectoriales	 y	 de	 política	 exterior	 propuestas	 por	 el	 Comité	
Interministerial,	órgano	que	para	ello	debe	tomar	en	cuenta	la	opinión	de	la	sociedad	civil,	
los	 informes,	propuestas	y	recomendaciones	del	 Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos,	
del	Sistema	Interamericano	y	del	Sistema	Universal	de	Derechos	Humanos.	
	

																																																								
21	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	 (2009),	Examen	 Periódico	Universal,	 Informe	 del	 Grupo	 de	
Trabajo	sobre	el	Examen	Periódico	Universal,	Chile,	12°	período	de	sesiones,	4	de	junio	de	2009,	U.N.	
Doc.	A/HRC/12/10,	párr.	100.	
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Igualmente	 se	 prevé	 que	 el	 Plan	 Nacional	 aborde,	 como	 mínimo,	 la	 promoción	 de	 la	
investigación,	 sanción	 y	 reparación	 de	 las	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos	 cometidas	
durante	la	dictadura	cívico–militar	y	la	preservación	de	la	memoria	histórica;	la	promoción	
de	 la	 no	 discriminación	 conforme	 a	 la	 legislación	 nacional,	 la	 Constitución	 Política	 y	 los	
tratados	 internacionales	 de	 derechos	 humanos	 vigentes	 en	 el	 país;	 la	 promoción	 de	 la	
educación	 y	 formación	 en	 derechos	 humanos,	 tanto	 en	 la	 enseñanza	 parvularia,	 básica,	
media	y	superior,	como	en	los	programas	de	capacitación,	formación	y	perfeccionamiento	de	
todas	 las	 autoridades	 y	 funcionarios	 de	 los	 órganos	 del	 Estado,	 incluidos	 el	 Ministerio	
Público	y	la	Defensoría	Penal	Pública,	los	miembros	de	las	Fuerzas	Armadas,	Carabineros	de	
Chile,	Policía	de	Investigaciones	de	Chile,	Gendarmería	de	Chile	y	las	municipalidades;	y	la	
promoción	del	cumplimiento	de	las	medidas	cautelares	y	provisionales,	soluciones	amistosas	
y	sentencias	internacionales	en	que	Chile	sea	parte,	tanto	del	Sistema	Interamericano	como	
del	Sistema	Universal	de	Derechos	Humanos	(art.	14	bis).	
	
Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	cabe	señalar	que	una	de	las	falencias	que	presenta	la	legislación	
aprobada,	 corresponde	 a	 la	 ausencia	 de	 un	 mecanismo	 de	 carácter	 permanente	 para	 la	
calificación	de	víctimas	de	graves	violaciones	a	 los	derechos	humanos	cometidas	en	el	país	
durante	 la	 dictadura	 cívico–militar	 y	 el	 acceso	 de	 estas	 a	 los	 beneficios	 legalmente	
establecidos	en	función	de	su	condición	de	tales.	Dicho	mecanismo	debiera	contemplar	una	
unidad	especializada	a	cargo	del	adecuado	registro	de	los	relatos	de	las	mujeres	víctimas	de	
violencia	 sexual	 y	 su	 calificación,	 en	 atención	 a	 la	 particular	 dificultad	 que	 para	 ellas	
presenta	reconocer	y	referir	las	experiencias	de	tortura	y	violencia	sexual	sufridas22.	
	
Ello	 constituye	 una	 medida	 fundamental	 para	 avanzar	 en	 el	 cumplimiento	 de	 las	
obligaciones	que	en	la	materia	el	Estado	de	Chile	mantiene	pendientes.	Especialmente	por	
cuanto	 el	 Comité	 contra	 la	 Tortura	 ha	 recomendado	 la	 reapertura	 de	 la	 Comisión	 sobre	
Prisión	Política	y	Tortura	o	el	establecimiento	de	otro	organismo	que	retome	su	mandato,	el	
que	debiera	basarse	en	 la	definición	 internacional	de	 tortura,	 reconsiderar	ciertos	criterios	
de	calificación,	incorporar	medidas	de	difusión	de	la	misma,	permitir	que	todas	las	personas	
que	se	consideren	víctimas	de	tortura	puedan	presentar	su	caso,	e	incluir	la	violencia	sexual	
como	forma	de	tortura23.	
	
La	dictación	de	la	Ley	Nº	20.885	que	crea	la	Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	y	adecúa	la	
Ley	Orgánica	 del	Ministerio	 de	 Justicia,	 constituye	 un	 avance	 fundamental	 puesto	 que	 la	
Subsecretaría	contribuirá	significativamente	a	corregir	las	actuales	falencias	en	el	ámbito	de	
la	 institucionalidad	 para	 la	 promoción	 y	 protección	 de	 los	 derechos	 humanos	 en	 el	 país.	
Cabe	 señalar	 que	 la	 primera	 Subsecretaria	 de	 Derechos	 Humanos	 fue	 designada	 por	 la	

																																																								
22	Cabe	señalar	que	el	Primer	Plan	Nacional	de	Derechos	Humanos	2018-2012	contempla	como	una	de	
las	medidas:	“Promover	 la	creación	de	una	Comisión	Calificadora	Permanente	para	el	esclarecimiento	
de	 todas	 las	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos	 cometidas	 durante	 la	 dictadura	 (ejecución	 política,	
desaparición	forzada	y	tortura)”,	definiendo	la	presentación	de	un	proyecto	de	ley	en	la	materia	en	el	
año	 2019,	 cuya	 elaboración	 estará	 a	 cargo	 del	 Ministerio	 de	 Justicia	 y	 Derechos	 Humanos,		
Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos,	 con	 la	 colaboración	 del	 Ministerio	 Secretaría	 General	 de	 la	
Presidencia.	 Primer	 Plan	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 2018-2021,	 pp.	 24-25.	 Disponible	 en:	
http://www.planderechoshumanos.gob.cl/files/plan.pdf	(revisado	22	de	diciembre	de	2017).	
23	COMITÉ	CONTRA	LA	TORTURA	(2009),	Examen	de	los	informes	presentados	por	los	Estados	partes	
en	virtud	del	artículo	19	de	la	Convención,	Observaciones	finales	del	Comité	contra	la	Tortura,	Chile,	42°	
período	de	sesiones,	23	de	junio	de	2009,	U.N.	Doc.	CAT/C/CHL/CO/5,	párr.	17.	
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Presidenta	de	la	República	el	11	de	septiembre	de	2016,	recayendo	dicho	nombramiento	en	la	
abogada	Lorena	Fries	de	reconocida	trayectoria.	La	Subsecretaría	se	instaló	en	enero	de	2017	
y	 el	 Primer	 Plan	Nacional	 de	Derechos	Humanos	 fue	 presentado	 a	 la	 Presidenta	Michelle	
Bachelet	 por	 el	Ministro	 de	 Justicia	 y	 Derechos	Humanos	 y	 la	 Subsecretaria	 de	Derechos	
Humanos	el	22	de	diciembre	de	201724.	
	
Defensoría	de	las	Personas	
	
La	 creación	 de	 la	 Defensoría	 de	 las	 Personas	 es	 una	 aspiración	 que	 numerosos	 actores	
políticos	 y	 sociales	 sostienen	 desde	 la	 recuperación	 de	 la	 democracia.	 De	 ahí	 que	 el	
Parlamento	 haya	 conocido	 varias	 propuestas	 al	 respecto,	 presentadas	 por	 todos	 los	 ex	
Presidentes	de	la	República,	a	excepción	de	Sebastián	Piñera.	No	obstante	ninguna	de	ellas	
se	ha	llegado	a	materializar25.	
	
Resulta	 fundamental	 contar	 en	 el	 país	 con	 un	 organismo	 encargado	 de	 la	 protección	 y	
defensa	 de	 los	 derechos	 de	 las	 personas,	 toda	 vez	 que	 las	 violaciones	 a	 derechos	
fundamentales	 y	 las	 falencias	 en	 materia	 de	 acceso	 a	 la	 justicia	 exigen	 de	 mecanismos	 e	
instituciones	que	permitan	enfrentarlas.	
	
Por	 ello	 el	 compromiso	 asumido	 por	 la	 Presidenta	 Michelle	 Bachelet	 en	 el	 Programa	 de	
Gobierno	en	 torno	a	 “fortalecer	 la	 institucionalidad	 existente”	e	 impulsar	 “la	 creación	 de	 la	
Defensoría	del	Pueblo	u	Ombudsman”	adquiere	la	mayor	importancia26.	
	

																																																								
24	Ver	 nota	 de	 prensa:	 Gobierno	 de	 Chile,	 Noticias,	 Jefa	 de	 Estado	 recibió	 Primer	 Plan	 Nacional	 de	
Derechos	Humanos,	 22	 de	diciembre	de	 2017.	Disponible	 en:	 http://www.gob.cl/jefa-estado-recibio-
primer-plan-nacional-derechos-humanos/	(revisado	22	de	diciembre	de	2017).	
25	Proyecto	de	ley	orgánica	constitucional	sobre	el	Defensor	del	Pueblo,	mensaje	presentado	por	el	ex	
Presidente	de	la	República	Patricio	Aylwin	ante	la	Cámara	de	Diputados,	9	de	abril	de	1991,	archivado	
el	 2	 de	 diciembre	 de	 1994	 (Boletín	 Legislativo	 N°	 333-07);	 proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 la	 Defensoría	
Nacional	del	Usuario,	mensaje	presentado	por	el	ex	Presidente	de	la	República	Eduardo	Frei	ante	la	
Cámara	de	Diputados,	5	de	noviembre	de	1997	(Boletín	Legislativo	N°	2.115-03);	proyecto	de	reforma	
constitucional	 que	 crea	 el	 Defensor	 del	 Ciudadano,	mensaje	 presentado	 por	 el	 ex	 Presidente	 de	 la	
República	 Ricardo	 Lagos	 ante	 el	 Senado,	 18	 de	 octubre	 de	 2000,	 archivado	 el	 2	 de	marzo	 de	 2004	
(Boletín	 Legislativo	 N°	 2.605-07);	 proyecto	 de	 reforma	 constitucional	 que	 crea	 el	 Defensor	 del	
Ciudadano,	mensaje	presentado	por	el	ex	Presidente	de	la	República	Ricardo	Lagos	ante	la	Cámara	de	
Diputados,	 4	 de	 diciembre	 de	 2003,	 rechazado	 por	 falta	 de	 quórum	 el	 12	 de	 noviembre	 de	 2008	
(Boletín	 Legislativo	N°	 3.429-07);	 proyecto	 de	 reforma	 constitucional	 que	 crea	 la	Defensoría	 de	 las	
Personas,	mensaje	presentado	por	la	Presidenta	de	la	República	Michelle	Bachelet	ante	la	Cámara	de	
Diputados,	4	diciembre	de	2008,	aprobado	en	primer	trámite	constitucional	el	10	de	marzo	de	2009	y	
despachado	 al	 Senado	 pero	 sin	 llegar	 a	 ser	 debatido	 por	 la	 Comisión	 de	Constitución,	 Legislación,	
Justicia	 y	 Reglamento	 de	 la	 Cámara	 Alta	 (Boletín	 Legislativo	 N°	 6.232-07).	 Ver:	 OBSERVATORIO	
PARLAMENTARIO	(2014),	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2010-2013,	pp.	12-13;	OBSERVATORIO	
PARLAMENTARIO	 (2013),	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2012,	 pp.	 9-11;	 OBSERVATORIO	
PARLAMENTARIO	 (2012),	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2011,	 p.	 13;	 OBSERVATORIO	
PARLAMENTARIO	 (2011),	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2010,	 pp.	 17-19;	 OBSERVATORIO	
PARLAMENTARIO	(2010),	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2006-2009,	pp.	130-140.	
26	BACHELET,	 Michelle	 (2013),	 Chile	 de	 todos,	 Programa	 de	 Gobierno	 Michelle	 Bachelet	 2014-2018,	
Octubre	de	2013,	p.	165.	
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Asimismo,	 destaca	 que	 el	 Consejo	 Asesor	 Presidencial	 contra	 los	 Conflictos	 de	 Interés,	 el	
Tráfico	 de	 Influencias	 y	 la	 Corrupción	 –constituido	 por	 la	 Presidenta	 de	 la	 República	 en	
marzo	de	2015		tras	conocerse	diversos	casos	de	corrupción	que	involucran	a	diversos	actores	
políticos	y	empresas–	haya	propuesto	“la	creación	de	la	función	de	la	Defensoría	Ciudadana,	
la	que	puede	tomar	el	nombre	de	Ombudsman,	Ombudsperson	u	otro	equivalente”	a	cargo	de	
la	 “promoción	 y	 protección	 de	 los	 derechos	 de	 los	 ciudadanos	 frente	 a	 actos	 de	 la	
Administración	Pública”27.	
	
Igualmente,	 cabe	 señalar	 que	 finalizando	 el	 año	 2015,	 se	 reúnen	 el	 entonces	 Ministro	
Secretario	General	de	 la	Presidencia,	Sr.	Nicolás	Eyzaguirre,	y	 los	Presidentes	del	Senado	y	
de	la	Cámara	de	Diputados	de	la	época,	Sres.	Patricio	Walker	y	Marco	Antonio	Núñez;	a	fin	
de	concordar	 las	prioridades	 legislativas.	En	la	oportunidad	se	definen	siete	reformas	de	 la	
mayor	prioridad	a	tramitar	con	celeridad	a	fin	de	que	fueran	despachados	por	el	Congreso	
Nacional	en	enero	de	2016;	como	asimismo	asume	el	Gobierno	el	compromiso	de	presentar	
10	proyectos	de	 ley	antes	del	 31	de	enero	de	2016,	 incluyendo	el	 “Defensor	 de	 las	 Personas	
(Ombudsman)”28.	
	
Sin	 embargo,	más	 allá	 del	 compromiso	 contenido	 en	 el	 Programa	 de	Gobierno	 y	 diversos	
anuncios	públicos,	la	creación	de	la	Defensoría	de	las	Personas	no	llegó	a	materializarse	en	
el	 período	 legislativo	 informado.	 Transcurridos	 cuatro	 años	 no	 se	 conoció	 ninguna	
propuesta	 al	 respecto	 y	 el	 proyecto	 de	 reforma	 constitucional	 que	 la	 Presidenta	 Bachelet	
presentara	en	su	primera	administración	y	que	se	encuentra	desde	marzo	de	2010	estancado	
en	 la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	 Justicia	y	Reglamento	del	Senado	–tras	haber	
sido	aprobado	por	 la	Cámara	de	Diputados	en	primer	trámite	constitucional–	nunca	contó	
con	urgencia	legislativa	para	su	debate.	
	
	 	

																																																								
27	La	denominada	Comisión	Engel	releva	el	carácter	autónomo	e	independiente	que	debe	asegurarse	a	
la	 Defensoría	 Ciudadana,	 pero	 no	 se	 pronuncia	 respecto	 al	 rango	 o	 naturaleza	 del	 organismo	 a	
crearse,	 estimando	que	 la	 “función	 puede	 estar	 instalada	 en	 alguna	 de	 los	 órganos	 ya	 existentes”;	 a	
diferencia	 de	 lo	 planteado	 en	 el	 proyecto	 de	 reforma	 constitucional	 que	 crea	 la	 Defensoría	 de	 las	
Personas,	 que	 desde	 2008	 se	 encuentra	 pendiente	 de	 tramitación	 ante	 el	 Congreso	 Nacional.	
CONSEJO	 ASESOR	 PRESIDENCIAL	 CONTRA	 LOS	 CONFLICTOS	 DE	 INTERÉS,	 EL	 TRÁFICO	 DE	
INFLUENCIAS	Y	LA	CORRUPCIÓN	(2015),	 Informe	 Final,	 24	de	abril	de	2015,	pp.	91-92.	Disponible	
en:	 http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05-
consejo_anticorrupcion.pdf	(revisado	22	de	diciembre	de	2017).	
28	Ver	nota	de	prensa:	Gobierno	de	Chile,	Noticias,	Gobierno	 anunció	 prioridades	 legislativas	 para	 el	
cierre	 del	 2015,	 10	 de	 diciembre	 de	 2015.	 Disponible	 en:	 http://www.gob.cl/2015/12/10/gobierno-
anuncio-prioridades-legislativas-para-el-cierre-del-2015/	(revisado	22	de	diciembre	de	2017).	
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Mecanismo	Nacional	de	Prevención	contra	la	Tortura	
	
El	 Estado	 de	 Chile	 ratificó	 el	 Protocolo	 Facultativo	 de	 la	 Convención	 contra	 la	 Tortura	 y	
otros	 Tratos	 o	 Penas	 Crueles,	 Inhumanos	 o	 Degradantes	 en	 diciembre	 de	 200829.	 De	 ello	
deriva	 la	 obligación	 jurídica	 de	 crear	 un	 Mecanismo	 Nacional	 de	 Prevención	 para	 la	
prevención	de	 la	 tortura	y	otros	 tratos	o	penas	crueles,	 inhumanos	o	degradantes	 (art.	3º),	
facultado	 para	 visitar	 “cualquier	 lugar	 bajo	 su	 jurisdicción	 y	 control	 [del	 Estado]	 donde	 se	
encuentren	 o	 pudieran	 encontrarse	 personas	 privadas	 de	 su	 libertad,	 bien	 por	 orden	 de	 una	
autoridad	pública	o	a	instigación	suya	o	con	su	consentimiento	expreso	o	tácito	(en	adelante	
denominado	lugar	de	detención)”	(art.	4.1).	De	acuerdo	al	Protocolo	se	define	como	privación	
de	libertad	“cualquier	forma	de	detención	o	encarcelamiento	o	de	custodia	de	una	persona	por	
orden	 de	 una	 autoridad	 judicial	 o	 administrativa	 o	 de	 otra	 autoridad	 pública,	 en	 una	
institución	pública	o	privada	de	la	cual	no	pueda	salir	libremente”	(art.	4.2).	
	
Establece	 el	 Protocolo	 Facultativo	 que	 los	 “Estados	 Partes	 garantizarán	 la	 independencia	
funcional	 de	 los	 mecanismos	 nacionales	 de	 prevención,	 así	 como	 la	 independencia	 de	 su	
personal”	 (art.	 18.1)	 y	 que	 “se	 comprometen	 a	 proporcionar	 los	 recursos	 necesarios	 para	 el	
funcionamiento	de	los	mecanismos	nacionales	de	prevención”	(art.	18.3).	
	
En	 conformidad	 al	 Protocolo,	 el	Mecanismo	Nacional	 de	 Prevención	 debió	 crearse	 a	más	
tardar	un	año	después	de	su	ratificación	(art.	17).	No	obstante,	habiendo	transcurrido	nueve	
años,	 ello	 aún	 no	 ocurre	 en	 el	 país.	 De	 ahí	 que	 en	 este	 tiempo,	 diversos	 organismos	
internacionales	 de	 derechos	 humanos	 hayan	 recomendado	 al	 Estado	 de	 Chile	 el	 pronto	
establecimiento	del	referido	mecanismo30.	
	

																																																								
29	De	 acuerdo	 al	 Protocolo	 Facultativo	 de	 la	 Convención	 contra	 la	 Tortura	 y	Otros	 Tratos	 o	 Penas	
Crueles,	 Inhumanos	 o	Degradantes:	 “El	 objetivo	 del	 presente	 Protocolo	 es	 establecer	 un	 sistema	 de	
visitas	periódicas	a	cargo	de	órganos	internacionales	y	nacionales	independientes	a	los	lugares	en	que	se	
encuentren	 personas	 privadas	 de	 su	 libertad,	 con	 el	 fin	 de	 prevenir	 la	 tortura	 y	 otros	 tratos	 o	 penas	
crueles,	 inhumanos	 o	 degradantes”	 (art.	 1º).	República	de	Chile,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	
Decreto	 Supremo	 Nº	 340	 de	 18	 de	 diciembre	 de	 2008,	 Promulga	 el	 Protocolo	 Facultativo	 de	 la	
Convención	contra	la	Tortura	y	Otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	publicado	
en	el	Diario	Oficial	el	14	de	febrero	de	2009.	
30	SUBCOMITÉ	PARA	LA	PREVENCIÓN	DE	LA	TORTURA	Y	OTROS	TRATOS	O	PENAS	CRUELES,	
INHUMANOS	O	DEGRADANTES	(2016),	Visita	a	Chile:	recomendaciones	y	observaciones	dirigidas	al	
Estado	 parte	 (4-13	 de	 abril	 de	 2016),	 8	de	 junio	de	 2016,	U.N.	Doc.	CAT/OP/CHL/R.1,	 párrs.	 12	 a	 19;	
COMITÉ	SOBRE	LOS	DERECHOS	DE	LAS	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	(2016),	Observaciones	
finales	 sobre	 el	 informe	 inicial	 de	 Chile,	 15º	 período	 de	 sesiones,	 13	 de	 abril	 de	 2016,	 U.N.	 Doc.	
CRPD/C/CHL/CO/1,	 párr.	 38;	 COMITÉ	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Observaciones	 finales	
sobre	 el	 sexto	 informe	 periódico	 de	Chile,	 111º	 período	 de	 sesiones,	 13	 de	 agosto	 de	 2014,	 U.N.	 Doc.	
CCPR/C/CHL/CO/6,	 párr.	 18;	 CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	 (2014),	 Informe	 del	 Grupo	 de	
Trabajo	 sobre	 el	Examen	Periódico	Universal,	Chile,	26°	período	de	sesiones,	2	de	abril	de	2014,	U.N.	
Doc.	 A/HRC/26/5,	 párrs.	 121.26	 y	 121.79;	 COMITÉ	 CONTRA	 LA	 TORTURA	 (2009),	 Examen	 de	 los	
informes	presentados	por	 los	Estados	partes	en	virtud	del	artículo	19	de	 la	Convención,	Observaciones	
finales	 del	 Comité	 contra	 la	 Tortura,	 Chile,	42°	período	de	sesiones,	23	de	 junio	de	2009,	U.N.	Doc.	
CAT/C/CHL/CO/5,	párr.	21	letra	b);	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2009),	Examen	Periódico	
Universal,	 Informe	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	 Periódico	 Universal,	 Chile,	 12°	 período	 de	
sesiones,	4	de	junio	de	2009,	U.N.	Doc.	A/HRC/12/10,	párr.	96.14.	
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Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
Por	ello	resulta	de	la	mayor	importancia	la	presentación	del	proyecto	de	ley	que	designa	al	
Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 como	 el	 Mecanismo	 Nacional	 de	 Prevención	
contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes	por	parte	de	la	
Presidenta	de	la	República	ante	la	Cámara	de	Diputados	el	pasado	29	de	mayo	de	201731.	El	
proyecto	 fue	 remitido	 para	 su	 estudio	 a	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 Pueblos	
Originarios,	 que	 recibió	 a	 algunas	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil32,	 lo	 aprobó	 con	
algunas	modificaciones	 puntuales	 y	 emitió	 su	 informe	 el	 23	 de	 agosto	 de	 201733.	 Luego	de	
ello,	 correspondió	 su	 debate	 a	 la	 Comisión	 de	 Hacienda	 que	 lo	 aprobó	 el	 3	 de	 enero	 de	
201834.	Posteriormente,	la	iniciativa	fue	aprobada	por	unanimidad	en	la	Sala	de	la	Cámara	de	
Diputados	el	16	de	enero,	y	despachada	al	Senado	de	la	República	para	su	segundo	trámite	
constitucional35.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
En	la	fundamentación	contenida	en	el	mensaje	presidencial	se	releva	el	carácter	preventivo	
del	 sistema	 de	 visitas	 no	 programadas,	 señalando	 que	 “con	 ellas	 se	 pretende	 prevenir	 la	
tortura	 y	 los	 malos	 tratos	 antes	 de	 que	 se	 produzcan,	 por	 dos	 vías	 que	 se	 refuerzan	
mutuamente:	un	diálogo	constructivo	con	 las	autoridades,	 fundado	en	 recomendaciones	que	
surgen	 del	 análisis	 independiente	 y	 experto	 del	 sistema	 de	 detención;	 y	 la	 disuasión	 de	
conductas	constitutivas	de	tortura,	que	se	produce	por	el	probable	aumento	en	la	detección	de	
casos	 gracias	 a	 la	 observación	 directa.	 Las	 visitas	 de	 carácter	 preventivo	 y	 el	 proceso	 de	
diálogo	 tienen	 por	 objeto	 ayudar	 a	 los	 Estados	 a	 avanzar	 en	 la	 erradicación	 de	 este	 crimen	
como	 práctica	 y	mejorar	 las	 condiciones	 y	 el	 trato	 de	 las	 personas	 privadas	 de	 libertad,	 las	
condiciones	 de	 los	 lugares	 de	 detención	 en	 su	 conjunto	 y	 el	 sistema	 general	 de	 centros	 de	
privación	de	libertad”36.	
	

																																																								
31	Proyecto	 de	 ley	 que	 designa	 al	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 como	 el	 Mecanismo	
Nacional	de	Prevención	contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	
mensaje	de	la	Presidenta	de	la	República	Michelle	Bachelet	presentado	ante	la	Cámara	de	Diputados,	
29	de	mayo	de	2017	(Boletín	Legislativo	Nº	11.245-17).	
32	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
33	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios	
recaído	en	el	proyecto	que	designa	al	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos	como	el	Mecanismo	
Nacional	de	Prevención	contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	
Boletín	Nº	11.245-17,	23	de	agosto	de	2017.	
34	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	
designa	 al	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 como	 el	 Mecanismo	 Nacional	 de	 Prevención	
contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	Boletín	Nº	11.245-07,	3	de	
enero	de	2018.	
35	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	365ª,	Sesión	113ª,	16	de	enero	de	2018.	
36	Mensaje	Nº	024-365,	Mensaje	de	S.E.	la	Presidenta	de	la	República	con	el	que	inicia	un	proyecto	de	
ley	 que	 designa	 al	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 como	 el	 Mecanismo	 Nacional	 de	
Prevención	contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	19	de	mayo	
de	2017,	p.	3	(Boletín	Legislativo	Nº	11.245-17).	
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Asimismo,	el	mensaje	presidencial	 refiere	el	 compromiso	asumido	por	el	Estado	en	el	 año	
2009	en	orden	a	designar	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos.	De	ahí	que	la	iniciativa	
gubernamental	plantee	constituir	“al	 Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos	(en	adelante	
“el	Instituto”)	como	el	Mecanismo	Nacional	de	Prevención	contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	
Penas	 Crueles,	 Inhumanos	 o	 Degradantes”,	 indicando	 que	 para	 el	 cumplimiento	 de	 su	
mandato	 “el	 Instituto	 actuará	 exclusivamente	 a	 través	 del	 Comité	 de	 Prevención	 contra	 la	
Tortura	 (en	 adelante	 “el	 Comité”),	 el	 que	 dará	 aplicación	 a	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Convención	
contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes	de	las	Naciones	
Unidas,	 su	 Protocolo	 Facultativo,	 los	 tratados	 internacionales	 en	 la	materia	 ratificados	 por	
Chile	 y	 que	 se	 encuentren	 vigentes,	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	 República	 y	 la	 demás	
normativa	vigente”	(art.	1º).	
	
Este	 Comité	 de	 Prevención	 contra	 la	 Tortura	 estará	 compuesto	 por	 nueve	 expertos	 y	
expertas 37 	y	 en	 su	 composición	 debe	 observarse	 el	 equilibrio	 de	 género,	 enfoque	
multidisciplinario	y	la	adecuada	representación	de	los	grupos	minoritarios.	Se	señala	que	el	
Comité	 deberá	 regirse	 por	 los	 principios	 de	 independencia	 de	 su	 personal,	 autonomía	
funcional,	confidencialidad	en	sus	actuaciones	y	reserva	respecto	de	la	información	obtenida	
en	ejercicio	de	sus	funciones.	La	elección	del	Comité	se	encomienda	al	Consejo	del	Instituto	
Nacional	 de	 Derechos	 Humanos;	 como	 igualmente	 la	 aprobación	 de	 las	 normas	 de	 su	
funcionamiento,	incluyendo	las	referidas	a	la	organización	interna	(art.	5º).	
	
Cabe	 destacar	 que	 la	 iniciativa	 adopta	 una	 definición	 de	 tortura	 y	 de	 trato	 o	 pena	 cruel,	
inhumano	o	degradante	basada	en	la	Ley	Nº	20.968	que	tipifica	delitos	de	tortura	y	de	tratos	
crueles,	 inhumanos	 y	 degradantes	 dictada	 en	 201638;	 y	 se	 plantea	 una	 conceptualización	
amplia	 de	 privación	 de	 libertad	 que	 abarca	 “cualquier	 forma	 de	 arresto,	 detención,	 prisión	
preventiva,	cumplimiento	de	penas	privativas	de	libertad,	custodia	o	cualquier	otra	medida	que	
impida	 el	 libre	 desplazamiento	 físico	 de	 una	 persona,	 ya	 sea	 por	 orden	 de	 una	 autoridad	
pública	o	con	su	consentimiento	expreso	o	tácito,	en	una	institución	pública	o	privada”	(art.	2º	
letra	 c).	 Asimismo,	 el	 proyecto	 propone	 un	 concepto	 amplio	 de	 lugares	 de	 privación	 de	
libertad	(art.	2º	letra	d)39.	
																																																								
37	El	mensaje	presidencial	planteaba	como	integración	del	Comité	de	Prevención	contra	la	Tortura	“un	
mínimo	de	nueve	integrantes”,	pero	ello	fue	modificado	por	los	diputados	de	la	Comisión	de	Hacienda,	
en	enero	de	2018,	eliminando	la	expresión	“un	mínimo	de”	para	acotar	que	serán	únicamente	“nueve	
miembros”	(art.	5º,	inc.	1).	
38	Plantea	el	proyecto	de	ley	que	“[p]ara	los	fines	de	la	presente	ley	se	entenderá	por:	a)	Tortura:	todo	
acto	por	el	cual	se	inflija	intencionalmente	a	una	persona	dolores	o	sufrimientos	graves,	ya	sean	físicos,	
sexuales	 o	 psíquicos,	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 de	 ella	 o	 de	 un	 tercero	 información,	 declaración	 o	 una	
confesión,	de	castigarla	por	un	acto	que	haya	cometido,	o	se	le	impute	haber	cometido,	o	de	intimidar	o	
coaccionar	a	esa	persona,	o	en	razón	de	una	discriminación	fundada	en	motivos	tales	como	la	ideología,	
la	opinión	política,	la	religión	o	creencias	de	la	víctima;	la	nación,	la	raza,	la	etnia	o	el	grupo	social	al	
que	pertenezca;	el	sexo,	la	orientación	sexual,	la	identidad	de	género,	la	edad,	la	filiación,	la	apariencia	
personal,	 el	 estado	 de	 salud	 o	 la	 situación	 de	 discapacidad.	 Se	 entenderá	 también	 por	 tortura	 la	
aplicación	 intencional	de	métodos	 tendientes	a	anular	 la	personalidad	de	 la	 víctima,	o	a	disminuir	 su	
voluntad	 o	 su	 capacidad	 de	 discernimiento	 o	 decisión,	 con	 alguno	 de	 los	 fines	 referidos	 en	 el	 inciso	
precedente.	 b)	 Trato	 o	 pena	 cruel,	 inhumano	 o	 degradante:	 todo	 acto	 que,	 no	 constituyendo	 tortura,	
vulnere	el	derecho	a	la	integridad	o	la	dignidad	de	las	personas	privadas	de	libertad”	(art.	2	letras	a	y	b).	
39	El	mensaje	presidencial	proponía	definir	como	 lugares	de	privación	de	 libertad	 	 “todo	 inmueble	 o	
mueble,	incluidos	los	medios	de	transporte,	administrado	o	dirigido	por	el	Estado	o	por	particulares,	ya	
sea	por	orden	de	una	autoridad	pública	o	con	su	consentimiento	expreso	o	tácito,	en	que	se	encuentren	o	
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Al	Comité	de	Prevención	contra	 la	Tortura	se	 le	encomienda	examinar	periódicamente	 las	
condiciones	 de	 las	 personas	 privadas	 de	 libertad	 y	 el	 trato	 que	 reciben;	 realizar	 visitas	
periódicas	 no	 programadas	 y	 de	 monitoreo	 a	 los	 lugares	 de	 privación	 de	 libertad	 que	
determine,	 facultándosele	 para	 acceder	 a	 dichos	 lugares,	 sus	 instalaciones	 y	 servicios	 sin	
necesidad	de	notificación	previa	ni	expresión	de	causa;	así	como	realizar	visitas	ad	hoc	frente	
a	denuncias	recibidas;	reunirse	y	entrevistar	a	personas	o	grupos	de	personas	en	condiciones	
de	confidencialidad	e	igualmente	al	personal	que	se	desempeña	en	el	lugar	de	privación	de	
libertad	 y	 a	 otras	 personas	 que	 estime	 pertinente.	 Durante	 las	 visitas,	 el	 Comité	 puede	
solicitar	información	sobre	el	número	de	personas	privadas	de	libertad	y	acerca	de	todas	las	
condiciones	asociadas	a	la	privación	de	libertad,	como	documentos,	fotografías,	registros	de	
las	 cámaras	 de	 video,	 entre	 otras,	 e	 incluso	 la	 ficha	 clínica	 de	 las	 personas	 privadas	 de	
libertad	 previo	 consentimiento	 de	 éstas	 o	 sin	 él	 cuando	 se	 trate	 de	 personas	 que	 estén	
impedidas	de	otorgarlo;	como	asimismo	solicitar	a	las	autoridades	la	información	necesaria	
para	 el	 cumplimiento	 de	 su	mandato.	 Asimismo,	 el	 Comité	 cuenta	 con	 atribuciones	 para	
formular	recomendaciones	a	las	autoridades	competentes	del	servicio	responsable	del	lugar	
de	 privación	 de	 libertad,	 o	 al	 representante	 legal	 de	 las	 personas	 jurídicas	 de	 derecho	
privado,	según	sea	el	caso.	Además,	el	Comité	está	mandatado	a	colaborar	con	el	Subcomité	
para	 la	Prevención	de	 la	Tortura	y	 con	 los	mecanismos	nacionales	de	prevención	de	otros	
países.	
	
El	Comité	debe	elaborar	un	informe	anual	sobre	el	trabajo	realizado	y	las	recomendaciones	
formuladas	para	prevenir	y	erradicar	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	
degradantes.	Por	otra	parte,	el	Comité	cuenta	con	facultades	para	proponer	modificaciones	
legales	 o	 reglamentarias	 para	 la	 adecuación	 de	 la	 normativa	 interna	 a	 los	 estándares	
internacionales	en	materia	de	tortura,	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes;	las	
que	 debe	 plantear	 al	 Consejo	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos.	 Además,	 el	
Comité,	 a	 través	 del	 Instituto,	 puede	 realizar	 acciones	 de	 capacitación,	 información	 y	
sensibilización	dirigidas	a	entidades	públicas	y	privadas	que	atiendan	a	personas	privadas	de	
libertad,	 como	 Gendarmería	 de	 Chile,	 Servicio	 Nacional	 de	 Menores,	 hospitales	
psiquiátricos,	 Poder	 Judicial,	 Ministerio	 Público	 y	 Defensoría	 Penal	 Pública;	 entre	 sus	
principales	atribuciones	(art.	3º).	
	
A	fin	de	resguardar	el	accionar	del	Comité	de	Prevención	contra	la	Tortura,	se	prohíbe	a	las	
autoridades	y	funcionarios	de	los	lugares	de	privación	de	libertad	impedir	la	realización	de	
una	 visita;	 como	 igualmente	 se	 les	 prohíbe	 ordenar,	 aplicar,	 permitir	 o	 tolerar	 represalias	
contra	 el	 Comité	 y	 contra	 personas	 u	 organizaciones	 que	 han	 entregado	 información,	
verdadera	 o	 falsa,	 acerca	 de	 torturas	 u	 otros	 tratos	 o	 penas	 crueles,	 inhumanos	 o	
degradantes,	 o	 de	 otras	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos	 (art.	 4).	 Igualmente,	 los/as	
expertos/as	del	Comité	gozan	de	fuero	en	el	ejercicio	de	sus	funciones	(art.	10).	
																																																																																																																																																																									
pudieren	encontrarse	personas	privadas	de	libertad	como	resultado	de	una	orden	de	arresto,	detención,	
prisión	preventiva,	cumplimiento	de	penas	privativas	de	libertad,	custodia	o	cualquier	otra	medida	que	
impida	su	 libre	desplazamiento	 físico”	(art.	2	letra	d).	En	tanto,	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	
Pueblos	Originarios	de	la	Cámara	de	Diputados	amplió	aún	más	el	concepto	de	lugares	de	privación	
de	 libertad,	 definiéndolo	 como	 “todo	 inmueble	 o	 mueble,	 incluidos	 los	 medios	 de	 transporte,	
administrados	o	dirigidos	por	el	Estado,	y	todo	lugar	donde	una	persona	pueda	ser	víctima	de	tortura	o	
trato	inhumano,	cruel	o	degradante	en	los	términos	definidos	en	las	letras	a)	y	b)	del	presente	artículo”	
(art.	2	letra	d).	
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Además,	cabe	señalar	que	el	proyecto	establece	que	los/as	expertos/as	y	el	personal	de	apoyo	
quedan	eximidos/as	de	 la	obligación	de	denunciar	 los	delitos	de	que	tomen	conocimiento,	
sin	perjuicio	de	mantenerse	 la	 obligación	de	denunciar	 aquellos	que	 importen	 riesgo	 vital	
para	las	personas	privadas	de	libertad	y	si	se	trata	de	torturas.	Asimismo,	se	consagra	que	la	
información	recogida	en	las	visitas	periódicas	y	en	las	entrevistas	tiene	carácter	reservado;	y	
que,	incluso	en	el	evento	de	realizarse	una	denuncia,	está	prohibida	la	información	pública	
sobre	datos	personales	sin	el	consentimiento	expreso	de	la	persona	(arts.	11	y	12).	
	
Sin	 embargo,	 se	 observa	 que	 el	 proyecto	 de	 ley	 propuesto	 por	 el	 Gobierno	 presenta	
importantes	 deficiencias	 que	 deben	 ser	 resueltas	 durante	 la	 discusión	 legislativa.	
Especialmente,	 estos	 problemas	 dicen	 relación	 con	 la	 debilidad	 de	 la	 autonomía	 e	
independencia	del	Mecanismo	Nacional	de	Prevención	de	la	Tortura,	la	escasa	consideración	
a	 la	participación	de	 la	 sociedad	civil,	y	el	 limitado	número	de	expertos/as	 integrantes	del	
Comité	para	la	Prevención	contra	la	Tortura,	entre	otras.	
	
En	 primer	 lugar,	 preocupa	 la	 insuficiente	 autonomía	 e	 independencia	 del	 Mecanismo	
Nacional	 de	 Prevención	 de	 la	 Tortura.	Al	 respecto,	 cabe	 señalar	 que	 el	 Subcomité	 para	 la	
Prevención	de	la	Tortura	de	Naciones	Unidas,	en	su	informe	final	sobre	la	visita	realizada	al	
país	en	abril	del	año	2016,	previo	a	la	presentación	del	proyecto	de	ley,	formuló	al	Estado	de	
Chile	la	siguiente	recomendación:	“Con	el	fin	de	garantizar	la	autonomía	funcional	del	MNP,	
el	SPT	recomienda	que	el	MNP	no	esté	sujeto	a	ninguna	forma	de	subordinación	con	el	INDH.	
El	 organigrama	 del	 INDH	 debería	 reflejar	 los	 requisitos	 del	 Protocolo	 Facultativo,	 que	
especifica	que	el	MNP	debe	tener	autonomía	operativa	con	respecto	a	sus	recursos,	su	plan	de	
trabajo,	conclusiones,	recomendaciones	y	contacto	directo	y	confidencial	con	el	SPT”40.	

	
De	acuerdo	al	citado	organismo	internacional,	el	Mecanismo	Nacional	de	Prevención	debe	
contar	 con	 garantías	 para	 su	 actuar	 autónomo	 e	 independiente	 de	 cualquier	 órgano	 del	
Estado,	incluso	respecto	del	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos.	No	obstante	ello,	el	
proyecto	gubernamental	se	mantuvo	en	la	línea	del	compromiso	adoptado	en	2009	en	orden	
a	radicar	el	Mecanismo	en	el	referido	Instituto,	sin	resguardar	adecuadamente	los	principios	
de	 autonomía	 funcional	 e	 independencia	 del	 personal	 establecidos	 en	 el	 Protocolo	
Facultativo.	
	
El	mensaje	presidencial	releva	en	la	fundamentación	de	la	iniciativa	que	“[p]ara	ser	eficaces,	
los	mecanismos	nacionales	deben	estar	revestidos	de	independencia	y	autonomía	en	lo	relativo	
al	 personal	 y	 a	 la	 institución	 como	 tal.	 En	 este	 sentido,	 deben	 mantenerse	 libres	 de	 la	
influencia	o	injerencia	de	los	gobiernos,	y	deben	contar	con	los	recursos	que	les	ayuden	a	ser	
sostenibles	y	a	lograr	legitimidad	y	credibilidad	en	el	trabajo	que	desempeñan.	Dentro	de	estas	
garantías	 de	 independencia,	 aspectos	 tales	 como	 la	 selección	 de	 su	 personal	 […]	 resultan	
claves”41.	 Aún	 así,	 el	 proyecto	 de	 ley	 encomienda	 al	 Consejo	 del	 Instituto	 Nacional	 de	
																																																								
40	SUBCOMITÉ	PARA	LA	PREVENCIÓN	DE	LA	TORTURA	Y	OTROS	TRATOS	O	PENAS	CRUELES,	
INHUMANOS	O	DEGRADANTES	(2016),	Visita	a	Chile:	recomendaciones	y	observaciones	dirigidas	al	
Estado	parte	(4-13	de	abril	de	2016),	8	de	junio	de	2016,	U.N.	Doc.	CAT/OP/CHL/R.1,	párr.	17.	
41	Mensaje	Nº	024-365,	Mensaje	de	S.E.	la	Presidenta	de	la	República	con	el	que	inicia	un	proyecto	de	
ley	 que	 designa	 al	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 como	 el	 Mecanismo	 Nacional	 de	
Prevención	contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	19	de	mayo	
de	2017,	p.	4	(Boletín	Legislativo	Nº	11.245-17).	



	 22	

Derechos	Humanos	la	elección	de	los/as	expertos/as	que	integrarán	el	Comité	de	Prevención	
contra	la	Tortura	(art.	5	inc.	2).	Asimismo,	se	entrega	al	Consejo	del	INDH	la	atribución	de	
aprobar	 “todas	 las	 normas	 para	 su	 funcionamiento	 [del	 Comité	 de	 Prevención	 contra	 la	
Tortura],	incluidas	las	relativas	a	su	organización	interna,	así	como	la	delegación	de	alguna	de	
sus	funciones	y	atribuciones	en	uno	o	más	de	sus	miembros”	(art.	5	inc.	4);	y	se	regula	que	es	
el	 INDH	 el	 organismo	 facultado	 para	 contratar	 el	 personal	 de	 apoyo	 al	 Comité	 para	 la	
Prevención	contra	la	Tortura	(art.	5º,	inc.	6);	debilitando	la	independencia	y	autonomía	que	
el	propio	mensaje	destaca	como	fundamental.	
	
En	 segundo	 lugar,	 se	 observa	 que	 el	 proyecto	 de	 ley	 no	 contempla	medidas	 adecuadas	 y	
suficientes	 para	 la	 participación	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 el	 Mecanismo	 Nacional	 para	 la	
Prevención	 contra	 la	 Tortura,	 y	 que	 tampoco	 se	 consideró	 dicha	 participación	 en	 la	
preparación	y	definición	de	la	iniciativa	de	ley	sometida	a	debate.	
	
Al	 respecto	 cabe	 señalar	 que	 la	 Asociación	 para	 la	 Prevención	 de	 la	 Tortura42	–destacada	
organización	no	gubernamental	en	la	materia–	releva	la	participación	de	la	sociedad	civil	en	
la	 designación	 y	 diseño	 del	 Mecanismo	 Nacional	 de	 Prevención.	 La	 referida	 Asociación	
recomienda	 expresamente	 que	 en	 el	 proceso	 de	 nombramiento	 de	 los	 miembros	 del	
Mecanismo	 se	 “debe	 exigir	 que	 se	 realicen	 consultas	 o	 se	 implique	 de	 forma	 directa	 a	 una	
amplia	 variedad	 de	 grupos	 de	 la	 sociedad	 civil,	 como	 organizaciones	 no	 gubernamentales,	
organizaciones	sociales	y	profesionales,	universidades	y	otros	expertos	en	 la	materia”43.	Ello,	
en	 coherencia	 con	 las	 exigencias	 contenidas	 en	 los	 Principios	 Relativos	 al	 Estatuto	 y	
Funcionamiento	de	las	Instituciones	Nacionales	de	Protección	y	Promoción	de	los	Derechos	
Humanos,	conocidos	como	“Principios	de	Paris”.	
	
Sin	embargo,	en	la	propuesta	legislativa	no	se	contempla	la	participación	de	organizaciones	
de	 la	 sociedad	 civil	 en	 la	 definición	 del	 Mecanismo	 Nacional	 de	 Prevención	 contra	 la	
Tortura,	como	tampoco	en	 la	designación	de	 los/as	expertos/as	que	 integren	el	Comité	de	
Prevención	contra	la	Tortura,	que	el	proyecto	encomienda	al	Servicio	Civil	y	al	Consejo	del	
Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos.	Únicamente	se	prevé	que	el	Consejo	Consultivo	
Nacional	del	INDH,	que	incluye	a	organismos	sociales	y	académicos44,	“podrá	participar	en	la	
confección	del	perfil	profesional	de	los	candidatos	a	experto	o	experta	del	Comité,	proponiendo	
elementos	 relativos	 a	 	 las	 competencias	 y	 aptitudes	 que	 deben	 reunir	 éstos”	 (art.	5º,	 inc.	2),	
cuestión	que	de	ninguna	manera	pueda	estimarse	equivalente	a	la	participación	amplia	de	la	

																																																								
42 	La	 Asociación	 para	 la	 Prevención	 de	 la	 Tortura	 (APT)	 es	 una	 destacada	 organización	 no	
gubernamental	 fundada	 en	 1977	 en	 Suiza	 (inicialmente	 Comité	 Suizo	 contra	 la	 Tortura),	 con	 la	
finalidad	de	promover	una	convención	internacional	que	estableciera	un	sistema	universal	de	visitas	a	
los	 lugares	 de	 detención.	 Para	 mayor	 información	 consultar	 el	 sitio	 web	 de	 APT.	 Disponible	 en:	
https://www.apt.ch/es/	(revisado	30	de	diciembre	de	2017).	
43	ASOCIACIÓN	PARA	LA	PREVENCIÓN	DE	LA	TORTURA	(2006),	Establecimiento	y	Designación	de	
Mecanismos	 Nacionales	 de	 Prevención,	 p.	 45.	 Disponible	 en:	
https://www.apt.ch/content/files_res/NPM.Guide.Esp.pdf	(revisado	30	de	diciembre	de	2017).	
44	Conforme	a	la	Ley	Nº	20.405	del	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos,	“[u]n	Consejo	Consultivo	
Nacional,	 en	 el	 que	 estarán	 representados	 los	 organismos	 sociales	 y	 académicos	 dedicados	 a	 la	
promoción	y	defensa	de	 los	derechos	humanos	y	 las	 libertades	 fundamentales,	prestará	su	asesoría	al	
Consejo	en	todas	aquellas	cuestiones	de	su	competencia	que	requieran,	para	su	adecuada	resolución,	del	
pronunciamiento	de	la	sociedad	civil.	Un	reglamento	interno,	aprobado	por	los	dos	tercios	del	Consejo,	
establecerá	su	integración	y	determinará	los	casos	y	la	forma	en	que	se	prestará	dicha	asesoría”	(art.	11).	
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sociedad	civil	que	el	establecimiento	de	un	Mecanismo	Nacional	de	Prevención	requiere.	En	
el	 mismo	 sentido,	 cabe	 señalar	 que	 la	 posibilidad	 de	 “[c]elebrar,	 a	 través	 del	 Instituto	
Nacional	 de	 Derechos	 Humanos,	 convenios	 de	 colaboración	 y	 cooperación	 con	 organismos	
públicos	 y	 privados	 nacionales	 o	 internacionales”	 (art.	 3	 letra	 m),	 tampoco	 equivale	 a	 la	
participación	 que	 a	 la	 sociedad	 civil	 corresponde	 en	 el	 establecimiento	 de	 un	Mecanismo	
Nacional	de	Prevención.	
	
En	 tercer	 lugar,	 preocupa	 el	 limitado	 número	 de	 expertos/as	 asignados/as	 al	 Comité	 de	
Prevención	 contra	 la	 Tortura.	 Ello	 por	 cuanto	 nueve	 integrantes	 se	 estima	 insuficiente	 en	
relación	 a	 las	 funciones	 que	 deben	 desempeñar,	 especialmente	 atendido	 lo	 extendido	 de	
estas	prácticas	y	el	elevado	número	de	recintos	que	al	Comité	corresponde	visitar	a	lo	largo	
del	territorio	nacional.	
	
Igualmente	preocupa	el	 retraso	que	 implica	al	 funcionamiento	del	Mecanismo	Nacional	 la	
propuesta	de	implementación	progresiva	contenida	en	el	proyecto	de	ley,	que	difiere	en	tres	
años	 la	 nominación	 de	 la	 totalidad	 de	 los	 y	 las	 expertas	 que	 integran	 el	 Comité	 de	
Prevención	contra	la	Tortura	(artículos	transitorios).	De	este	modo,	al	retardo	en	que	ya	ha	
incurrido	 el	 Estado	de	Chile	 –de	más	de	 ocho	 años–	 se	 adicionan	otros	 tres	 años	hasta	 la	
completa	designación	de	los/as	integrantes	del	Comité,	lo	que	en	ningún	modo	favorece	el	
pronto	y	adecuado	desempeño	de	su	labor	de	prevención	de	la	tortura	y	otros	tratos	crueles,	
inhumanos	o	degradantes.	
	
Por	 último,	 cabe	 reiterar	 la	 importancia	 de	 la	 iniciativa	 en	 debate	 propuesta	 por	 la	
Presidenta	 Michelle	 Bachelet	 para	 instituir	 un	 Mecanismo	 Nacional	 de	 Prevención,	 en	
cumplimiento	de	las	obligaciones	que	el	Estado	de	Chile	ha	asumido;	relevando	la	necesidad	
de	corregir	aspectos	significativos	en	el	articulado	propuesto,	particularmente	 lo	referido	a	
las	 limitaciones	 establecidas	 en	materia	de	 autonomía	 e	 independencia	del	Mecanismo,	 la	
insuficiente	participación	de	la	sociedad	civil	y	las	limitaciones	impuestas	a	la	composición	
del	Comité	de	Prevención	contra	la	Tortura.	
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IGUALDAD	Y	NO	DISCRIMINACIÓN45	
	
	
	
En	materia	 de	debates	 legislativos	 sobre	 igualdad	 y	no	discriminación	 en	 el	 período	 2014-
2017	destaca,	en	primer	lugar,	la	entrada	en	vigencia	del	acuerdo	de	unión	civil	que	consagra	
un	nuevo	estatuto	 familiar.	Asimismo,	 la	avanzada	 tramitación	 legislativa	alcanzada	por	el	
proyecto	 de	 ley	 de	 identidad	 de	 género	 ante	 el	 Congreso	 Nacional.	 Además,	 se	 valora	 la	
presentación	 de	 una	moción	 parlamentaria	 sobre	 derechos	 de	 filiación	 de	 hijos	 e	 hijas	 de	
parejas	del	mismo	sexo,	 en	abril	de	2016;	 y	 la	propuesta	gubernamental	 sobre	matrimonio	
entre	personas	del	mismo	sexo,	presentada	en	el	segundo	semestre	del	año	2017.	
	
No	obstante,	preocupa	observar	que	el	debate	de	las	iniciativas	referidas	no	ha	tenido	lugar	
con	la	celeridad	requerida.	De	hecho,	la	propuesta	sobre	el	derecho	a	la	identidad	de	género	
completó	 casi	 cinco	 años	 de	 tramitación	 legislativa	 sin	 que	 se	 lograra	 su	 aprobación,	
habiendo	 tardado	más	de	cuatro	años	su	discusión	ante	el	Senado.	Además,	al	análisis	del	
proyecto	sobre	filiación	de	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo	solo	se	destinaron	un	par	
de	sesiones	de	la	comisión	de	trabajo	legislativo	a	la	que	se	encomendó	su	estudio.	En	tanto,	
la	 propuesta	 sobre	 matrimonio	 igualitario	 se	 presentó	 siete	 meses	 antes	 del	 término	 del	
período	 legislativo	 y	 solo	 en	una	 oportunidad	 fue	 analizada	por	 la	 respectiva	 comisión	de	
trabajo	legislativo.	
	
Asimismo,	 se	 lamenta	 que	 el	 Congreso	 Nacional	 mantuviera	 por	 un	 nuevo	 cuadrienio	 la	
total	desatención	frente	a	la	vigencia	de	las	normas	penales	que	consagran	y	contribuyen	a	
perpetuar	 la	 discriminación	 por	 orientación	 sexual	 e	 identidad	 de	 género,	 que	 diversos	
organismos	internacionales	han	recomendado	reformar.	
	
Acuerdo	de	unión	civil	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
La	 Ley	 Nº	 20.830	 que	 crea	 el	 acuerdo	 de	 unión	 civil46	corresponde	a	una	 iniciativa	 del	
entonces	Presidente	de	 la	República,	 Sr.	 Sebastián	Piñera,	de	 agosto	de	 2011.	 La	propuesta	
inicialmente	 se	 denominó	 acuerdo	 de	 vida	 en	 pareja	 y	 se	 orientaba	 a	 regular	 un	 “marco	
jurídico	 que,	 al	menos,	 reconozca,	 respete	 y	 otorgue	 certeza	 jurídica	 a	 los	 derechos	 de	 esos	
aproximadamente	 dos	 millones	 de	 compatriotas,	 que	 viven	 en	 pareja	 sin	 estar	 casados,	
regulando	los	efectos	patrimoniales,	sociales	y	sucesorios	de	su	convivencia”47.	
	

																																																								
45	El	 Capítulo	 Igualdad	 y	 No	 Discriminación	 fue	 preparado	 por	 Agrupación	 Lésbica	 Rompiendo	 El	
Silencio,	Corporación	Humanas	y	Fundación	Iguales.	
46	República	de	Chile,	Ley	Nº	20.830	crea	el	acuerdo	de	unión	civil,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	21	
de	abril	de	2015.	
47	Mensaje	Nº	159-359,	Mensaje	de	S.E.	el	Presidente	de	la	República	con	el	que	inicia	un	proyecto	de	
ley	que	crea	el	acuerdo	de	vida	en	pareja,	8	de	agosto	de	2011,	p.	5	(Boletín	Legislativo	Nº	7.873-07).	
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El	proyecto	presidencial	 fue	 ingresado	a	 tramitación	ante	 el	 Senado48,	 correspondiendo	 su	
análisis	en	primer	término	a	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	
que	 lo	 refundió	 a	una	moción	presentada	 anteriormente	por	 el	 Senador	Andrés	Allamand	
(RN)49.	La	Comisión	recibió	a	recibió	a	numerosos	invitados50	y	emitió	su	primer	informe	en	
diciembre	 de	 201351,	 siendo	 posteriormente	 aprobado	 en	 general	 por	 la	 Sala	 de	 la	 Cámara	
Alta	 el	 7	 de	 enero	 de	 201452.	 Luego,	 la	 Comisión	 de	 Constitución	 analizó	 las	 indicaciones	
presentadas	e	informó	la	iniciativa	el	22	de	agosto53,	remitiéndolo	a	la	Comisión	de	Hacienda	
que	informó	el	22	de	septiembre54.	La	Sala	del	Senado	debatió	en	particular	el	proyecto	y	lo	
aprobó	el	7	de	octubre	de	201455,	despachándolo	a	la	Cámara	de	Diputados	para	su	segundo	
trámite	constitucional.	
	
En	 tanto,	 en	 la	 Cámara	 Baja	 la	 propuesta	 fue	 analizada	 por	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	
Legislación	y	Justicia56	y	por	la	Comisión	de	Hacienda57,	que	informaron	el	6	y	15	de	enero	de	
2015,	respectivamente;	para	luego	ser	aprobada	por	 la	Sala,	el	20	de	enero58.	Puesto	que	en	
segundo	 trámite	 constitucional	 se	modificó	 el	 texto	 inicialmente	 aprobado	 por	 el	 Senado,	
modificaciones	que	fueron	rechazadas	por	la	Cámara	Alta	en	la	votación	que	tuvo	lugar	el	27	
de	enero59,	se	conformó	una	Comisión	Mixta.	Ante	 la	 inminencia	del	receso	parlamentario	
de	febrero	y	en	atención	a	la	urgencia	de	discusión	inmediata	impuesta	por	el	Ejecutivo,	la	

																																																								
48	Proyecto	de	ley	que	crea	el	acuerdo	de	vida	en	pareja,	mensaje	presentado	por	el	ex	Presidente	de	la	
República	Sebastián	Piñera	ante	el	Senado,	17	de	agosto	de	2011	(Boletín	Legislativo	N°	7.873-07).	Ver:	
OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2014),	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2010-2013,	pp.	35-40;	
OBSERVATORIO	 PARLAMENTARIO	 (2013),	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2012,	 pp.	 35-43;	
OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2012),	Balance	al	Poder	Legislativo	Año	2011,	pp.	19-23.	
49	Proyecto	de	 ley	que	 regula	 la	 figura	 contractual	denominada	acuerdo	de	vida	 en	 común,	moción	
presentada	por	el	Senador	Andrés	Allamand	(RN),	29	de	 junio	de	2010	(Boletín	Legislativo	Nº	7.011-
07).	
50	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
51	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 regulan	 [sic]	 el	
acuerdo	de	vida	en	pareja,	Boletines	Nº	7.011-07	y	7.873-07	refundidos,	11	de	diciembre	de	2013.	
52	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	Sesiones	del	Senado,	Legislatura	361ª,	Sesión	83ª,	7	de	enero	
de	2014.	
53	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	
Justicia	 y	 Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 el	
acuerdo	de	vida	en	pareja,	Boletines	Nº	7.011-07	y	7.873-07	refundidos,	22	de	agosto	de	2014.	
54	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	
primer	trámite	constitucional	que	crea	el	acuerdo	de	vida	en	pareja,	Boletines	Nº	7.011-07	y	7.873-07	
refundidos,	22	de	septiembre	de	2014.	
55	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 362ª,	 Sesión	 52ª,	 7	 de	
octubre	de	2014.	
56	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación	y	Justicia	recaído	
en	el	proyecto	de	ley	que	crea	el	pacto	de	unión	civil,	Boletines	Nºs		7.011-07	y	7.873-07,	6	de	enero	de	
2015.	
57	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	
crea	el	acuerdo	de	vida	en	pareja,	Boletín	Nº	7873-07(S)/	7011-07	(S),	15		de	enero	de	2015.	
58	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	362ª,	Sesión	117ª,	20	de	enero	de	2015.	
59	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 362ª,	 Sesión	 91ª,	 27	 de	
enero	de	2015.	
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Comisión	Mixta	 presentó	 su	 informe	 el	 día	 28	 de	 enero60,	 y	 ese	mismo	día	 fue	 votado	 en	
ambas	cámaras,	aprobándose	el	proyecto	de	ley	por	amplia	mayoría61.	
	
Luego	 del	 pronunciamiento	 favorable	 del	 Tribunal	 Constitucional62,	 la	 Presidenta	 de	 la	
República	procedió	 a	 su	promulgación	en	una	 ceremonia	 en	La	Moneda	y	posteriormente	
fue	publicada	la	ley	en	el	Diario	Oficial	el	21	de	abril	de	2015.	
	
Comentarios	sobre	la	legislación	aprobada	
	
La	regulación	de	un	estatuto	jurídico	para	las	parejas	que	conviven	representa	un	avance	en	
el	 reconocimiento	 y	 protección	 de	 la	 diversidad	 de	 familias	 existentes	 en	 el	 país,	
particularmente	de	aquellas	conformadas	por	parejas	del	mismo	sexo.	No	obstante,	ello	no	
constituye	 la	 consagración	 plena	 de	 la	 igualdad	 ante	 la	 ley	 por	 cuanto	 se	 mantiene	 la	
restricción	normativa	que	impide	a	las	parejas	del	mismo	sexo	contraer	matrimonio63.	
	
El	 extenso	 debate	 parlamentario	 del	 proyecto	 de	 acuerdo	 de	 vida	 en	 pareja	 –cuya	
denominación	 se	 cambió	 a	 acuerdo	 de	 unión	 civil	 finalizando	 su	 tramitación	 legislativa–	
permitió	 que	 aspectos	 fundamentales	 de	 la	 regulación	 inicialmente	 propuesta	 fueran	
mejorados,	 aunque	 no	 sin	 resistencias.	 Si	 bien	 el	 proyecto	 presentado	 por	 el	 Presidente	
Piñera	 en	 2011	 planteaba	 principalmente	 una	 regulación	 centrada	 en	 los	 aspectos	
patrimoniales	 de	 la	 convivencia,	 a	 partir	 de	 las	 indicaciones	 propuestas	 por	
parlamentarios/as	–y	en	reñidas	votaciones–	llegó	a	consagrarse	un	estatuto	que	reconoce	el	
carácter	familiar	de	estas	uniones,	acorde	con	la	dignidad	de	todas	las	personas.	
	
La	nueva	Ley	Nº	20.830	define	que	el	acuerdo	de	unión	civil	“es	un	contrato	celebrado	entre	
dos	 personas	 que	 comparten	 un	 hogar,	 con	 el	 propósito	 de	 regular	 los	 efectos	 jurídicos	
derivados	 de	 su	 vida	 afectiva	 en	 común,	 de	 carácter	 estable	 y	 permanente”	 (art.	 1º).	De	este	
modo	se	permite	su	celebración	tanto	a	parejas	de	diferente	sexo	como	a	parejas	del	mismo	
sexo	que	conviven,	sin	restringirlo	a	un	estatuto	 jurídico	reservado	para	parejas	del	mismo	
sexo,	como	algunos	senadores	propusieron	durante	la	discusión	particular	de	la	iniciativa.	
	
																																																								
60	CONGRESO	NACIONAL,	 Informe	de	 la	Comisión	Mixta	encargada	de	proponer	 la	 forma	y	modo	
de	 resolver	 las	divergencias	 suscitadas	entre	ambas	cámaras	durante	 la	 tramitación	del	proyecto	de	
ley	que	crea	el	acuerdo	de	vida	en	pareja,	Boletines	Nº	7.011-07	y	7.873-07	refundidos,	28	de	enero	de	
2015.	
61	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 362ª,	 Sesión	 93ª,	 28	 de	
enero	 de	 2015;	 CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	 Diario	 de	 Sesiones,	 Legislatura	 362ª,	 Sesión	 122ª,	 28	 de	
enero	de	2015.	
62	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	Sentencia	de	2	de	abril	de	2015,	Rol	Nº	2.786-15-CPR.	
63	El	 mensaje	 presidencial	 sobre	 acuerdo	 de	 vida	 en	 pareja	 se	 sustenta,	 precisamente,	 en	 lo	 que	
denomina	“carácter	heterosexual	del	matrimonio”	señalando	en	la	fundamentación	que	el	“proyecto	no	
altera	de	modo	alguno	la	definición	legal	de	matrimonio	contenida	en	el	artículo	102	de	nuestro	Código	
Civil	 […]	 honrando	 una	 convicción	 muy	 profunda	 de	 nuestro	 gobierno,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 el	
matrimonio	corresponde	a	un	contrato	que	por	su	naturaleza,	debe	ser	celebrado	entre	un	hombre	y	una	
mujer.	Convicción	que	quedó	claramente	plasmada	en	el	programa	de	gobierno	de	 la	Coalición	por	 el	
Cambio,	 que	 literalmente	 señala	 que	 ‘el	matrimonio,	 por	 esencia,	 es	 la	 unión	 entre	 un	hombre	 y	 una	
mujer	que	se	complementan	para	formar	un	hogar’”.	Mensaje	Nº	159-359,	Mensaje	de	S.E.	el	Presidente	
de	la	República	con	el	que	inicia	un	proyecto	de	ley	que	crea	el	acuerdo	de	vida	en	pareja,	8	de	agosto	
de	2011,	pp.	5-6	(Boletín	Legislativo	N°	7.873-07).	
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Se	dispone	que	quienes	celebran	el	acuerdo	de	unión	civil	se	denominan	convivientes	civiles,	
son	considerados	parientes	y	tienen	el	estado	civil	de	conviviente	civil	(art.	1º).	Asimismo,	se	
reconoce	el	parentesco	por	afinidad	que	existe	entre	convivientes	civiles	y	los	consanguíneos	
de	 la	 persona	 con	 quien	 se	 ha	 unido	 (art.	 4º).	 El	 reconocimiento	 del	 estado	 civil	 a	 los	
contrayentes	 constituye	un	aspecto	de	 la	mayor	 relevancia,	puesto	que	expresa	 el	 carácter	
familiar	 de	 la	 unión	 en	 tanto	 corresponde	 a	 uno	 de	 los	 efectos	 propios	 de	 las	 relaciones	
familiares	protegidas	por	el	ordenamiento	jurídico.	
	
Se	 regula	 que	 el	 acuerdo	 de	 unión	 civil	 se	 celebra	 ante	 el	 Servicio	 de	 Registro	 Civil	 e	
Identificación	 (art.	 5º),	 acorde	 al	 carácter	 familiar	 de	 la	 relación	 que	 se	 constituye	 y	
brindando	el	debido	reconocimiento	estatal	a	la	unión	que	se	contrae.	Se	dispone	asimismo	
la	existencia	de	un	Registro	Especial	de	Acuerdos	de	Unión	Civil,	a	cargo	de	dicho	Servicio	
(art.	6º).	
	
Se	prevé	reconocer	las	uniones	civiles	o	contratos	equivalentes	celebrados	en	el	extranjero	a	
partir	 de	 su	 inscripción	 en	 el	 referido	Registro	Especial	 de	Acuerdos	de	Unión	Civil;	 y	 los	
matrimonios	entre	personas	del	mismo	sexo	celebrados	en	países	que	regulan	el	matrimonio	
igualitario	 son	 asimilados	 en	 sus	 efectos	 a	 un	 acuerdo	 de	 unión	 civil,	 es	 decir,	 no	 se	 les	
reconoce	como	un	matrimonio	propiamente	tal	(art.	12).	
	
Entre	los	efectos	personales	que	derivan	del	acuerdo	de	unión	civil	se	encuentra	el	deber	de	
ayuda	mutua	y	la	obligación	de	solventar	los	gastos	de	la	vida	en	común	(art.	14).	En	tanto,	
en	el	ámbito	patrimonial	se	dispone	que	la	propiedad,	goce	y	administración	de	los	bienes	
que	 los	 contrayentes	 tenían	 con	 anterioridad	 a	 la	 unión	 civil	 y	 con	 posterioridad	 a	 su	
celebración	 les	 corresponde	 a	 cada	 uno	 de	 ellos,	 es	 decir,	 se	 mantienen	 patrimonios	
separados	como	en	un	régimen	de	separación	de	bienes.	No	obstante,	se	regula	que	puedan	
los	contrayentes	expresamente	acordar	 someterse	a	un	estatuto	de	comunidad	parcial	que	
comprende	 los	 bienes	 adquiridos	 durante	 la	 vigencia	 de	 la	 unión	 civil	 a	 título	 oneroso,	
excluyéndose	 de	 esta	 comunidad	 los	 bienes	 muebles	 de	 uso	 personal.	 Esta	 comunidad	
especial,	de	 la	que	debe	dejarse	 constancia	al	momento	de	 la	 celebración	e	 incluirse	en	el	
referido	Registro,	se	rige	por	las	normas	sobre	cuasi	contrato	de	comunidad	del	Código	Civil	
(art.	15).	Ello	significa	que	la	regla	general	para	quienes	celebran	el	contrato	de	unión	civil	es	
que	mantienen	 sus	 patrimonios	 separados,	 pero	 se	 les	 permite	 constituir	 una	 comunidad	
parcial	de	bienes	respecto	de	aquellos	que	adquieran	a	titulo	oneroso,	si	expresamente	así	lo	
pactan.	De	 este	modo,	 los	 convivientes	 civiles	 se	 encuentran	 impedidos	 de	 regirse	 en	 sus	
relaciones	patrimoniales	por	 las	reglas	previstas	para	 la	sociedad	conyugal	o	el	 régimen	de	
participación	 en	 gananciales	 que	 la	 legislación	 civil	 reconoce	 a	 las	 personas	 que	 contraen	
matrimonio.	
	
Además,	se	consagra	que	con	independencia	de	si	conservan	sus	patrimonios	separados	o	se	
acogen	 a	 la	 regulación	 de	 la	 comunidad	 parcial	 de	 bienes,	 se	 extiende	 a	 los	 convivientes	
civiles	el	estatuto	de	bienes	familiares	regulado	en	el	Código	Civil;	lo	que	permite	cautelar	la	
celebración	 de	 ciertos	 actos	 jurídicos	 respecto	 del	 inmueble	 en	 que	 la	 familia	 reside	 y	 los	
bienes	muebles	que	lo	integran	(art.	15	inc.	final).	
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En	materia	sucesoria	se	reconocen	plenos	efectos	al	acuerdo	de	unión	civil,	regulándose	que	
al	 conviviente	 civil	 sobreviviente	 corresponden	 los	 mismos	 derechos	 hereditarios	 que	 la	
legislación	 otorga	 al	 cónyuge	 sobreviviente	 (arts.	 16	 a	 19).	 Asimismo,	 se	 reconoce	 a	 los	
convivientes	civiles	que	tanto	en	el	sistema	público	como	privado	de	salud,	estos	puedan	ser	
carga	del	otro;	así	como	derechos	de	seguridad	social	(arts.	29	y	30).	
		
Respecto	 al	 término	 del	 acuerdo	 de	 unión	 civil,	 se	 adopta	 una	 regulación	 que	 reconoce	
ampliamente	la	voluntad	de	los	convivientes	civiles	para	finalizar	el	vínculo.	Además	de	las	
causales	de	muerte	real	o	presunta	de	uno	de	los	contrayentes,	y	de	nulidad	del	contrato;	se	
permite	 a	 los	 convivientes	 civiles	 dar	 término	 a	 la	 unión	 de	 común	 acuerdo	 mediante	
escritura	pública	 o	 acta	 suscrita	 ante	 el	 oficial	 del	Registro	Civil,	 instrumentos	que	 surten	
efectos	desde	su	inscripción	en	el	Registro	Especial	de	Acuerdos	de	Unión	Civil.	Asimismo,	
se	puede	poner	fin	a	 la	unión	civil	de	manera	unilateral	por	cualquiera	de	 los	convivientes	
civiles;	debiendo	para	ello	suscribir	una	escritura	pública	o	acta	ante	el	oficial	del	Registro	
Civil,	 inscribirla	 en	 el	 Registro	 Especial	 y	 notificar	 a	 la	 otra	 persona	 mediante	 un	
procedimiento	de	carácter	voluntario	ante	un	tribunal	de	familia	(art.	26).	
	
Reconoce	la	nueva	ley	que	si	uno	de	los	convivientes	civiles	se	dedicó	al	cuidado	de	los	hijos	
o	 a	 las	 labores	 propias	 del	 hogar	 común	 y	 por	 ello	 no	 pudo	 desarrollar	 una	 actividad	
remunerada	 o	 lo	 hizo	 en	 menor	 medida	 de	 lo	 que	 podía	 y	 quería,	 le	 corresponde	 una	
compensación	 al	 menoscabo	 económico	 sufrido	 al	 ponerse	 término	 a	 la	 unión	 por	 las	
causales	 de	 acuerdo	 mutuo,	 voluntad	 unilateral	 o	 declaración	 judicial	 de	 nulidad	 del	
contrato.	Este	derecho	a	compensación	económica	se	rige	por	las	reglas	contenidas	en	la	ley	
de	matrimonio	civil	(art.	27).	
	
Por	último,	cabe	destacar	que	la	ley	define	que	los	tribunales	de	familia	serán	competentes	
para	 conocer	 y	 resolver	 de	 aquellas	 cuestiones	 propias	 de	 su	 ámbito	 de	 competencia	
respecto	de	 los	convivientes	civiles	 (art.	 22),	 reforzando	de	esta	manera	que	el	acuerdo	de	
unión	civil	es	una	institución	familiar	y	no	meramente	patrimonial.	
	
La	Ley	Nº	20.830	comenzó	a	regir	seis	meses	después	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial,	
es	 decir,	 el	 22	 de	 octubre	 de	 2015,	 celebrándose	 las	 primeras	 uniones	 civiles	 con	 amplia	
cobertura	de	prensa	nacional	e	internacional64.	
	
No	obstante	el	gran	avance	que	significa	que	 la	 legislación	aprobada	reconozca	el	carácter	
familiar	de	 las	uniones	civiles,	 según	se	ha	señalado,	se	 lamenta	que	durante	el	debate	del	
proyecto	 ante	 el	 Congreso	 Nacional	 no	 se	 resolvieran	 aspectos	 fundamentales	 sobre	 la	
filiación	y	los	derechos	de	los	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo.	
	
De	 hecho,	 durante	 la	 discusión	 legislativa	 Corporación	 Humanas	 –entre	 otras	 entidades–	
presentó	 la	 preocupación	 por	 la	 desprotección	 en	 que	 se	 encuentran	 los	 hijos	 e	 hijas	 de	
parejas	del	mismo	sexo	en	el	país	y	la	necesidad	de	contar	con	un	estatuto	jurídico	acorde	a	
las	 obligaciones	 que	 el	 Estado	 de	 Chile	 ha	 asumido	 en	 materia	 de	 igualdad	 y	 no	
discriminación,	protección	de	las	familias	y	derechos	de	los/as	niños/as.	Ello	se	señaló	tanto	

																																																								
64	La	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	Nº	20.830	coincidió	con	una	paralización	de	los/as	funcionarios/as	
del	Registro	Civil,	generando	que	parte	de	las	uniones	civiles	fueran	celebradas	en	otras	dependencias	
públicas	y	que	en	su	gran	mayoría	debieran	ser	reprogramadas	hasta	el	término	de	la	movilización.	
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ante	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	del	Senado	como	ante	
la	Comisión	de	Constitución,	Legislación	y	Justicia	de	la	Cámara	de	Diputados65.	Asimismo,	
asistieron	al	debate	las	madres	Alexandra	Benado	y	Alejandra	Gallo66,	quienes	en	diciembre	
de	 2013	 demandaron	 al	 Estado	 de	 Chile	 ante	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos	 (CIDH)	 por	 la	 discriminación	 cometida	 en	 su	 contra	 al	 no	 permitirse	 el	
reconocimiento	 legal	de	 sus	hijos	nacidos	con	apoyo	de	 técnicas	de	 reproducción	asistida,	
por	parte	de	 la	madre	que	no	dio	a	 luz	a	 los	niños67.	También	asistieron	Claudia	Amigo	y	
Claudia	 Calderón	 para	 dar	 a	 conocer	 la	 discriminación	 que	 les	 afecta	 por	 la	 falta	 de	
protección	 a	 los	 derechos	 de	 filiación	 de	 su	 hija	 Gabriela,	 y	 la	 Agrupación	 Lésbica	
Rompiendo	El	Silencio68.	
	
Frente	a	 ello,	 algunos/as	parlamentarios/as	 se	mostraran	partidarios/as	de	 corregir	 la	 falta	
de	 protección	 que	 enfrentan	 las	 familias	 conformadas	 por	 parejas	 del	 mismo	 sexo	 y	 sus	
hijos/as,	 y	 presentaron	 indicaciones	 tanto	 ante	 el	 Senado	 como	 ante	 la	 Cámara	 de	
Diputados.	Sin	embargo,	estas	indicaciones	no	prosperaron69.	

																																																								
65	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	
Justicia	 y	 Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 el	
acuerdo	de	vida	en	pareja,	Boletines	Nº	7.011-07	y	7.873-07	refundidos,	22	de	agosto	de	2014,	pp.	25-32	
(corresponde	a	intervención	de	Abogada	de	Corporación	Humanas	en	sesión	de	4	de	marzo	de	2014);	
CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación	y	Justicia	recaído	en	
el	proyecto	de	 ley	que	crea	el	pacto	de	unión	civil,	Boletines	Nºs	 	7.011-07	y	7.873-07,	6	de	enero	de	
2015,	pp.	65-70	(corresponde	a	intervención	de	Abogada	de	Corporación	Humanas	en	sesión	de	24	de	
noviembre	de	2014).	
66	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	
Justicia	 y	 Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 el	
acuerdo	de	vida	en	pareja,	Boletines	Nº	7.011-07	y	7.873-07	refundidos,	22	de	agosto	de	2014,	pp.	32-33	
(corresponde	a	sesión	de	4	de	marzo	de	2014);	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	
Constitución,	 Legislación	 y	 Justicia	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 el	 pacto	 de	 unión	 civil,	
Boletines	 Nºs	 7.011-07	 y	 7.873-07,	 6	 de	 enero	 de	 2015,	 pp.	 123-124	 (corresponde	 a	 sesión	 de	 16	 de	
diciembre	de	2014).	
67	Petición	registrada	ante	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	P-2011-13.	
68	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación	y	Justicia	recaído	
en	el	proyecto	de	ley	que	crea	el	pacto	de	unión	civil,	Boletines	Nºs	7.011-07	y	7.873-07,	6	de	enero	de	
2015,	pp.	121-125	(corresponde	a	sesión	de	16	de	diciembre	de	2014).	
69	Durante	 la	discusión	particular	del	proyecto	sobre	acuerdo	de	vida	en	pareja	ante	 la	Comisión	de	
Constitución	 del	 Senado,	 Isabel	 Allende,	 Fulvio	 Rossi	 y	 José	 Antonio	 Gómez	 presentaron	 una	
indicación	para	 incorporar	un	nuevo	inciso	segundo	al	artículo	182	del	Código	Civil,	que	dispusiera:	
“Tratándose	de	una	pareja	de	mujeres,	las	madres	del	hijo	concebido	mediante	la	aplicación	de	técnicas	
de	reproducción	humana	asistida	son	las	mujeres	que	se	sometieron	a	ellas”.	Sin	embargo,	la	Comisión	
declaró	inadmisible	la	indicación,	retrasando	la	necesaria	respuesta	que	el	Estado	de	Chile	debe	dar	
frente	 a	 esta	 realidad	 (SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	
Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	
constitucional	que	crea	el	acuerdo	de	vida	en	pareja,	Boletines	Nº	7.011-07	y	7.873-07	refundidos,	22	de	
agosto	de	2014,	pp.	255-256).	Ante	la	Comisión	de	Constitución	de	la	Cámara	de	Diputados,	en	tanto,	
dicha	 indicación	 junto	 a	un	 conjunto	de	modificaciones	 a	 la	Ley	Nº	 19.620	que	dicta	normas	 sobre	
adopción	 tendientes	 a	 equiparar	 los	 derechos	 de	 los	 convivientes	 civiles	 a	 los	 otorgados	 a	 los	
cónyuges	para	la	adopción	en	atención	a	tratarse	en	ambos	casos	de	parejas	legalmente	reconocidas,	
fueron	propuestas	por	la	Diputada	Loreto	Carvajal,	Claudio	Arriagada,	Hugo	Gutiérrez	y	René	Saffirio.	
No	obstante,	durante	 el	debate	de	 las	mismas	y	 a	 fin	de	evitar	que	 fueran	declaradas	 inadmisibles,	
optaron	por	retirarlas	aunque	haciendo	expreso	su	compromiso	de	 legislar	en	 la	materia	(CÁMARA	
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Sin	perjuicio	de	ello,	cabe	señalar	que	la	 legislación	aprobada	sobre	acuerdo	de	unión	civil	
contiene	 una	 norma	 específica	 referida	 al	 cuidado	 personal	 de	 hijos/as	 cuyos	 padres	 se	
encuentran	inhabilitados	física	o	moralmente	para	asumirlo.	En	esta	particular	y	excepcional	
situación	–de	“inhabilidad	 física	 o	moral	 de	 ambos	 padres”–	 la	normativa	civil	prevé	que	el	
tribunal	 pueda	 “confiar	 el	 cuidado	 personal	 de	 los	 hijos	 a	 otra	 persona	 o	 personas	
competentes,	velando	primordialmente	por	el	interés	superior	del	niño	conforme	a	los	criterios	
establecidos	en	el	artículo	225-2”	(Código	Civil,	art.	226	inc.	1)70.	A	partir	de	la	Ley	Nº	20.830	
se	 dispone	 que	 el	 juez,	 para	 elegir	 a	 qué	 persona	 o	 personas	 encomendará	 el	 cuidado	 de	
estos/as	 niños/as,	 “preferirá	 a	 los	 consanguíneos	 más	 próximos	 y,	 en	 especial,	 a	 los	
ascendientes,	al	cónyuge	o	al	conviviente	civil	del	padre	o	madre,	según	corresponda”	(Código	
Civil,	 art.	 226	 inc.	 2).	 Es	 decir,	 la	 legislación	 sobre	 acuerdo	 de	 unión	 civil	 incorpora	 a	 la	
pareja	legal	de	la	madre	o	padre	entre	las	personas	que	el	tribunal	debe	preferir	para	otorgar	
el	 cuidado	 personal	 del	 niño	 o	 niña,	 aunque	 manteniendo	 en	 primer	 lugar	 a	 los	
ascendientes,	como	son	las	abuelas	y	abuelos.	
	
La	regla	sobre	cuidado	personal	que	aporta	 la	Ley	Nº	20.830	que	crea	el	acuerdo	de	unión	
civil	 es	 de	 carácter	 excepcional,	 pues	 únicamente	 enfrenta	 la	 eventual	 hipótesis	 de	
inhabilidad	 física	 o	 moral	 de	 los	 padres	 para	 asumir	 dicho	 cuidado;	 pero	 no	 ofrece	 una	
respuesta	a	otras	situaciones	que	pueden	presentarte	como,	por	ejemplo,	el	fallecimiento	de	
la	madre	 o	de	 ambos	padres.	 La	nueva	 ley	no	prevé	 la	 posibilidad	que	 el/la	niño/a	pueda	
continuar	viviendo	con	la	pareja	legal	de	esta,	aun	cuando	se	trate	de	la	persona	que	en	los	
hechos	se	encuentre	a	cargo	de	su	cuidado	y	crianza.	
	
De	ahí	que	se	mantenga	 la	preocupación	por	 la	 falta	de	reconocimiento	y	protección	a	 los	
derechos	de	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo,	que	se	ha	procurado	resolver	mediante	
la	presentación,	en	abril	de	2016,	de	un	proyecto	de	ley	sobre	derechos	de	filiación,	según	se	
comenta	en	un	acápite	especial71.	
	
	

																																																																																																																																																																									
DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación	 y	 Justicia	 recaído	 en	 el	
proyecto	de	ley	que	crea	el	pacto	de	unión	civil,	Boletines	Nºs	7.011-07	y	7.873-07,	6	de	enero	de	2015,	
pp.	221-225).	
70	Dispone	el	Artículo	225-2	del	Código	Civil	conforme	a	las	modificaciones	introducidas	por	la	Ley	Nº	
20.680	 de	 21	 de	 junio	 de	 2013:	 “Art.	 225-2.	 En	 el	 establecimiento	 del	 régimen	 y	 ejercicio	 del	 cuidado	
personal,	 se	considerarán	y	ponderarán	conjuntamente	 los	 siguientes	criterios	y	circunstancias:	a)	La	
vinculación	afectiva	entre	el	hijo	y	sus	padres,	y	demás	personas	de	su	entorno	familiar.	b)	La	aptitud	de	
los	 padres	 para	 garantizar	 el	 bienestar	 del	 hijo	 y	 la	 posibilidad	 de	 procurarle	 un	 entorno	 adecuado,	
según	su	edad.	c)	La	contribución	a	la	mantención	del	hijo	mientras	estuvo	bajo	el	cuidado	personal	del	
otro	padre,	pudiendo	hacerlo.	d)	La	actitud	de	cada	uno	de	los	padres	para	cooperar	con	el	otro,	a	fin	de	
asegurar	 la	 máxima	 estabilidad	 al	 	 hijo	 y	 garantizar	 la	 relación	 directa	 y	 regular,	 para	 lo	 	 cual	
considerará	especialmente	lo	dispuesto	en	el	inciso	quinto	del	artículo	229.	e)	La	dedicación	efectiva	que	
cada	uno	de	 los	padres	procuraba	al	hijo	antes	de	 la	separación	y,	especialmente,	 la	que	pueda	seguir	
desarrollando	de	acuerdo	con	sus	posibilidades.	f)	La	opinión	expresada	por	el	hijo.	g)	El	resultado	de	los	
informes	 periciales	 que	 se	 haya	 ordenado	practicar.	 h)	 Los	 acuerdos	 de	 los	 padres	 antes	 y	 durante	 el	
respectivo	juicio.	i)	El	domicilio	de	los	padres.	j)	Cualquier	otro	antecedente	que	sea	relevante	atendido	
el	interés	superior	del	hijo”.	República	de	Chile,	Código	Civil,	art.	225-2.	
71	Ver	acápite	Derechos	de	filiación	de	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo.	
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Por	último,	cabe	comentar	que	en	noviembre	de	2017	se	dictó	la	Ley	Nº	21.042	que	aplica	al	
trabajador	que	celebra	un	acuerdo	de	unión	civil	 el	permiso	 laboral	que	 se	otorga	a	quien	
contrae	matrimonio72.	En	virtud	de	 esta	 reforma	al	Código	del	Trabajo73,	 se	 extendió	 a	 las	
parejas	 que	 celebran	 un	 acuerdo	 de	 unión	 civil	 el	 permiso	 especial	 de	 cinco	 días	 que	 la	
normativa	laboral	confiere	por	celebración	de	matrimonio74.	
	
Matrimonio	igualitario	
	
	

“Impulsaremos	las	reformas	legislativas	que	garanticen	el	respeto	pleno	de	los	derechos	de	las	
personas	que	forman	parte	de	la	Diversidad	Sexual	y	de	Género,	en	el	marco	de	los	tratados	
internacionales	suscritos	por	nuestro	país,	incluyendo:	
Matrimonio	igualitario:	convocaremos	a	un	debate	abierto,	con	participación	amplia	para	la	
elaboración	y	posterior	envío	de	un	proyecto	de	ley	en	esta	materia.”	(Programa	de	Gobierno,	
p.	186).	

	
La	realización	plena	de	la	dignidad	y	la	igualdad	de	derechos	reconocida	en	la	Constitución	y	
en	 los	 tratados	 internacionales	 sobre	 derechos	 humanos	 vigentes	 en	 el	 país,	 exige	 que	 el	
Estado	 de	 Chile	 posibilite	 a	 todas	 las	 personas	 el	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 y	
responsabilidades	que	derivan	del	matrimonio	y	las	relaciones	familiares,	sin	discriminación	
en	base	a	su	orientación	sexual.	Resulta	incompatible	con	los	principios	en	que	se	sustenta	la	
Constitución	Política	 reservar	 algunas	 instituciones,	 y	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 de	 ellas	
derivan,	a	algunas	personas	y	excluir	a	otras	en	base	a	su	orientación	sexual.	
	
Al	 respecto	 cabe	 destacar	 que	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos	 –órgano	
jurisdiccional	máximo	del	Sistema	Interamericano	de	Derechos	Humanos–,	en	el	caso	Atala	
Riffo	 y	 niñas	 Vs.	 Chile,	 en	 febrero	de	 2012,	 señaló	que	 “en	 la	 Convención	 Americana	 no	 se	
encuentra	determinado	un	 concepto	 cerrado	de	 familia,	 ni	mucho	menos	 se	 protege	 sólo	un	
modelo	 ‘tradicional’	 de	 la	 misma.	 Al	 respecto,	 el	 Tribunal	 reitera	 que	 el	 concepto	 de	 vida	

																																																								
72	República	 de	 Chile,	 Ley	 Nº	 21.042	 aplica	 al	 trabajador	 que	 celebra	 un	 acuerdo	 de	 unión	 civil	 el	
permiso	 laboral	 que	 se	 otorga	 a	 quien	 contrae	matrimonio,	 publicada	 en	 el	 Diario	 Oficial	 el	 8	 de	
noviembre	de	2017.	
73	La	reforma	legal	referida	corresponde	a	una	iniciativa	presentada	por	el	Diputado	Claudio	Arriagada	
(DC)	 junto	a	 legisladores/as	de	diversas	bancadas	en	 junio	de	2016.	Proyecto	de	 ley	que	modifica	el	
Código	 del	 Trabajo	 con	 el	 objeto	 de	 aplicar	 al	 trabajador	 que	 celebra	 un	 acuerdo	 de	 unión	 civil	 el	
permiso	 laboral	 que	 se	 otorga	 a	 quien	 contrae	 matrimonio,	 moción	 presentada	 por	 los/as	
diputados/as	 Osvaldo	 Andrade	 (PS),	 Claudio	 Arriagada	 (DC),	 Lautaro	 Carmona	 (PC),	 Marcela	
Hernando	 (PRSD),	Giorgio	 Jackson	 (RD),	 Jaime	Pilowsky	 (DC),	Rene	 Saffirio	 (IND),	Camila	Vallejo	
(PC),	Patricio	Vallespín	(DC)	y	Matías	Walker	(DC),	16	de	junio	de	2016	(Boletín	Legislativo	Nº	10.763-
13).	
74	La	Ley	Nº	21.042	modificó	el	artículo	207	bis	del	Código	del	Trabajo	por	el	siguiente:	"Artículo	207	
bis.-	 En	 el	 caso	 de	 contraer	matrimonio	 o	 celebrar	 un	 acuerdo	 de	 unión	 civil,	 de	 conformidad	 con	 lo	
previsto	en	la	ley	Nº	20.830,	todo	trabajador	tendrá	derecho	a	cinco	días	hábiles	continuos	de	permiso	
pagado,	 adicional	 al	 feriado	 anual,	 independientemente	 del	 tiempo	de	 servicio.	 Este	 permiso	 se	 podrá	
utilizar,	 a	 elección	del	 trabajador,	 en	 el	 día	 del	matrimonio	o	del	 acuerdo	de	unión	 civil	 y	 en	 los	 días	
inmediatamente	 anteriores	 o	 posteriores	 al	 de	 su	 celebración.	 El	 trabajador	 deberá	 dar	 aviso	 a	 su	
empleador	 con	 treinta	 días	 de	 anticipación	 y	 presentar	 dentro	 de	 los	 treinta	 días	 siguientes	 a	 la	
celebración	el	respectivo	certificado	de	matrimonio	o	de	acuerdo	de	unión	civil	del	Servicio	de	Registro	
Civil	e	Identificación.".	



	 32	

familiar	no	está	reducido	únicamente	al	matrimonio	y	debe	abarcar	otros	lazos	familiares	de	
hecho	donde	las	partes	tienen	vida	en	común	por	fuera	del	matrimonio”	75;	y	que	al	“aplicar	un	
criterio	 amplio	 de	 familia,	 el	 Tribunal	 Europeo	 estableció	 que	 ‘la	 noción	 de	 “vida	 familiar”	
abarca	 a	 una	 pareja	 del	mismo	 sexo	 que	 convive	 en	 una	 relación	 estable	 de	 facto,	 tal	 como	
abarcaría	 a	 una	 pareja	 de	 diferente	 sexo	 en	 la	 misma	 situación’,	 pues	 consideró	 ‘artificial	
mantener	una	posición	que	sostenga	que,	a	diferencia	de	una	pareja	heterosexual,	una	pareja	
del	mismo	sexo	no	puede	disfrutar	de	la	“vida	familiar”	[…]76”.		
	
De	 ahí	 la	 importancia	 del	 debate	 legislativo	 del	matrimonio	 igualitario,	 que	 reconozca	 el	
derecho	a	casarse	y	la	plenitud	de	derechos	familiares,	filiativos	y	patrimoniales	a	todas	las	
personas,	incluyendo	a	las	parejas	del	mismo	sexo.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
Culminando	 la	 discusión	 parlamentaria	 del	 acuerdo	 de	 unión	 civil,	 en	 diciembre	 del	 año	
2014,	un	grupo	de	diputados	presentó	una	propuesta	de	ley	sobre	matrimonio	igualitario77,	la	
que	en	su	momento	no	recibió	mayor	apoyo	del	Ejecutivo78.	No	obstante,	un	año	después,	en	
noviembre	de	2015,	el	Gobierno	anuncia	la	presentación	de	un	proyecto	de	ley	en	la	materia.	
Ello,	 en	 el	 marco	 de	 las	 negociaciones	 sostenidas	 con	 el	 Movimiento	 de	 Integración	 y	
Liberación	Homosexual	(MOVILH)	a	fin	de	alcanzar	un	Acuerdo	de	Solución	Amistosa	que	
permitiera	 cerrar	 el	 procedimiento	 iniciado	 ante	 la	Comisión	 Interamericana	 de	Derechos	
Humanos	por	tres	parejas	de	hombres	a	quienes	no	se	les	permitió	contraer	matrimonio	o	se	
les	negó	el	 reconocimiento	de	 su	vínculo	contraído	en	otro	país79.	En	 tanto,	 en	 la	Cámara	
Baja	se	conformó	una	bancada	trasnversal	de	diputados	a	favor	del	matrimonio	igualitario,	
junto	a	Fundación	Iguales,	a	fin	de	impulsar	la	discusión	legislativa80.	
	
	

																																																								
75	CORTE	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2012),	Caso	Atala	Riffo	y	niñas	Vs.	Chile,	
Sentencia	de	24	de	febrero	de	2012	(Fondo,	Reparaciones	y	Costas),	Serie	C	N°	239,	párr.	142.	
76	Ibíd.,	párr.	174.	
77	Proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 el	 Código	 Civil	 y	 la	 ley	 de	 Matrimonio	 Civil	 con	 el	 propósito	 de	
posibilitar	el	matrimonio	igualitario,	moción	presentada	por	los	diputados	Aldo	Cornejo	(DC),	Daniel	
Farcas	(PPD),	Joaquín	Godoy	(IND),	Hugo	Gutiérrez	(PC),	Roberto	León	(DC),	Vlado	Mirosevic	(PL),	
Marco	Antonio	Núñez	 (PPD),	Gabriel	 Silber	 (DC),	Víctor	Torres	 (DC)	y	Matías	Walker	 (DC),	 10	de	
diciembre	de	2014	(Boletín	Legislativo	Nº	9.778-18).	
78	Cabe	 señalar	 que	 con	 anterioridad	 a	 ello,	 en	 2008,	 una	moción	 parlamentaria	 sobre	matrimonio	
entre	personas	del	mismo	sexo	fue	presentada	ante	la	Cámara	de	Diputados	y	tampoco	contó	con	el	
apoyo	 del	 Gobierno	 de	 la	 época	 ni	 en	 adelante,	 siendo	 archivada.	 Proyecto	 de	 ley	 que	modifica	 el	
Código	Civil	en	relación	al	concepto	de	matrimonio,	moción	presentada	por	los/a	diputados/a	Marco	
Enríquez-Ominami,	Alfonso	De	Urresti,	Ramón	Farías,	Guido	Girardi	Briere,	Jorge	Insunza	y	Adriana	
Muñoz	el	20	de	marzo	de	2008;	archivada	el	1º	de	junio	de	2010	(Boletín	Legislativo	Nº	5.780-18).	
79	Ver	nota	de	prensa:	La	Tercera,	Gobierno	 logra	 acuerdo	 para	 desactivar	 demanda	 por	matrimonio	
gay	 en	 la	 CIDH,	 16	 de	 noviembre	 de	 2015,	 p.	 10.	 Disponible	 en:	
http://www.latercera.com/noticia/gobierno-logra-acuerdo-para-desactivar-demanda-por-
matrimonio-gay-en-la-cidh/	(revisado	30	de	noviembre	de	2017).	
80	Ver	 nota	 de	 prensa:	 El	Mercurio	On	 Line,	Diputados	 conforman	 bancada	 transversal	 a	 favor	 del	
matrimonio	 igualitario,	 25	 de	 noviembre	 de	 2015.	 Disponible	 en:	
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/11/25/760939/Diputados-conforman-bancada-
transversal-a-favor-del-matrimonio-igualitario.html	(revisado	30	de	noviembre	de	2017).	
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Posteriormente,	 en	 junio	 de	 2016,	 el	 Estado	 de	 Chile	 suscribe	 ante	 la	 Comisión	
Interamericana	de	Derechos	Humanos	el	referido	Acuerdo	de	Solución	Amistosa,	en	base	al	
compromiso	 estatal	 de	 impulsar	 la	 discusión	 pública	 del	 matrimonio	 entre	 parejas	 del	
mismo	sexo	y	de	“[i]ngresar	a	tramitación	legislativa	dentro	del	primer	semestre	del	año	2017,	
un	proyecto	de	ley	de	matrimonio	igualitario”81.	
	
No	obstante	ello,	 la	propuesta	gubernamental	sobre	matrimonio	entre	personas	del	mismo	
sexo	 fue	 presentada	 a	 trámite	 legislativo	 el	 5	 de	 septiembre	 de	 2017,	 ante	 el	 Senado82.	 Su	
análisis	 se	 encomendó	 a	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento,	
que	 comenzó	 el	 debate	 de	 la	 iniciativa	 en	 la	 sesión	 del	 27	 de	 noviembre.	 En	 dicha	
oportunidad,	además	de	recibir	a	representantes	del	Ejecutivo	que	presentaron	el	proyecto	
de	 ley	 y	 sus	 contenidos	 a	 la	 Comisión,	 se	 invitó	 a	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 a	
presentar	 sus	 comentarios 83 .	 Con	 posterioridad	 a	 esta	 sesión	 inicial,	 sin	 embargo,	 la	
Comisión	de	Constitución	de	la	Cámara	Alta	no	volvió	a	debatir	la	propuesta84	y	el	Ejecutivo	
no	le	asignó	urgencia	legislativa.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
La	iniciativa	gubernamental	sobre	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo	plantea,	en	lo	
fundamental,	la	reconceptualización	del	contrato	de	matrimonio,	que	pasa	a	definirse	ya	no	
como	la	unión	entre	un	hombre	y	una	mujer	sino	como	la	unión	de	dos	personas.	Asimismo,	
se	 propone	 la	 sustitución	 en	 el	 lenguaje	normativo	del	Código	Civil	 de	 las	 expresiones	 “el	
marido	 y	 la	mujer”	por	 “cónyuges”,	 a	 fin	de	materializar	 la	 referida	 igualdad;	 y	 eliminar	 la	
“conducta	homosexual”	como	causal	legal	de	divorcio	culpable85.	
	
Además,	el	proyecto	plantea	reemplazar	las	expresiones	“los	padres”	o	“el	padre	o	 la	madre”	
por	“progenitores”	y	que	se	defina	a	los	progenitores	como	“aquellas	personas	respecto	de	las	
cuales	se	ha	determinado	la	relación	de	filiación,	es	decir,	su	madre	y	padre,	sus	dos	madres	o	
sus	 dos	 padres”,	 indicando	que	“[l]as	 leyes	 u	 otras	 disposiciones	 que	 hagan	 referencia	 a	 las	
expresiones	padre	y	madre,	o	bien,	padre	o	madre,	u	otras	semejantes,	se	entenderán	aplicables	

																																																								
81	COMISIÓN	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2016),	Acuerdo	de	Solución	Amistosa	
Caso	 P-946-12,	 acápite	 III	 medidas	 a	 adoptar,	 párr.	 2.	 Disponible	 en:	
http://www.movilh.cl/documentacion/2016/Acuerdo-MOVILH-Estado.pdf	(revisado	30	de	noviembre	
de	 2017).	 Ver	 nota	 de	 prensa:	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos,	 Comunicado	 de	
Prensa,	Solución	amistosa	ante	 la	CIDH	 impulsa	avances	sobre	matrimonio	 igualitario	en	Chile,	2	de	
febrero	 de	 2017.	 Disponible	 en:	 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/009.asp	
(revisado	30	de	noviembre	de	2017).	
82	Proyecto	de	 ley	que	modifica	diversos	 cuerpos	 legales	para	 regular	 en	 igualdad	de	condiciones	el	
matrimonio	 de	 parejas	 del	 mismo	 sexo,	 mensaje	 presentado	 por	 la	 Presidenta	 de	 la	 República	
Michelle	Bachelet	ante	el	Senado,	5	de	septiembre	de	2017	(Boletín	Legislativo	Nº	11.422-07).		
83	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
84	Información	sobre	sesiones	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	del	
Senado	de	la	República.	Disponible	en:		
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=186&tipo_comision=10	
(revisado	11	de	marzo	de	2018).	
85	Contenida	actualmente	en	la	Ley	Nº	19.947	establece	nueva	ley	de	matrimonio	civil,	art.	54	Nº	4.	
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a	 todos	 los	 progenitores,	 sin	 distinción	 de	 sexo,	 salvo	 disposición	 expresa	 en	 contrario”	
(Código	Civil,	art.	34).	
	
Por	 otra	 parte,	 la	 iniciativa	 incorpora	 una	 disposición	 que	 reconoce	 la	 “filiación	 del	 hijo	
concebido	mediante	la	aplicación	de	técnicas	de	reproducción	humana	asistida”	a	la	pareja	de	
mujeres	 que	 se	 sometieron	 a	 ello 86 .	 No	 obstante,	 en	 tal	 caso,	 la	 filiación	 no	 queda	
determinada	 automáticamente,	 como	 tratándose	 de	 una	 pareja	 heterosexual,	 sino	 que	 se	
requiere	de	un	acto	de	reconocimiento	o	determinación	judicial	de	la	filiación	(art.	182).	
	
Asimismo,	 el	 proyecto	 extiende	 a	 las	 parejas	 del	mismo	 sexo	 que	 contraen	matrimonio	 la	
posibilidad	de	adoptar,	al	igual	que	se	permite	en	la	actualidad	a	los	matrimonios	de	parejas	
de	diferente	sexo87;	permitiendo	en	tal	caso	a	ambos	padres	o	madres	definir	el	orden	de	los	
apellidos	de	sus	hijos/as.	No	obstante,	no	se	contempla	una	modificación	a	la	Ley	Nº	19.620	
sobre	 adopción	 de	menores	 que	 permita	 a	 las	 parejas	 de	 convivientes	 civiles	 acceder	 a	 la	
adopción,	 como	 sería	 adecuado	 conforme	 al	 estatuto	 familiar	 que	 la	 Ley	 Nº	 20.830	 sobre	
acuerdo	de	unión	civil	consagra.	
	
El	proyecto	gubernamental	también	apunta	a	reconocer	plenamente	los	matrimonios	entre	
personas	 del	 mismo	 sexo	 celebrados	 en	 el	 extranjero.	 Como	 se	 ha	 señalado,	 bajo	 la	
legislación	 vigente	 únicamente	 se	 reconocen	 en	 el	 país	 los	 matrimonios	 celebrados	 en	 el	
extranjero	entre	un	hombre	y	una	mujer,	mientras	que	a	parejas	del	mismo	sexo	legalmente	
casadas	se	les	asimila	a	un	acuerdo	de	unión	civil88.	
	
Por	último,	cabe	comentar	que	en	materia	de	régimen	de	bienes,	el	proyecto	de	ley	plantea	
que	 a	 las	 parejas	 del	 mismo	 sexo	 no	 se	 les	 aplique	 como	 régimen	 supletorio	 la	 sociedad	
conyugal,	como	a	los	matrimonios	que	actualmente	se	celebran	en	el	país.	Los	matrimonios	
de	parejas	del	mismo	sexo,	en	cambio,	se	entenderán	casados	bajo	el	estatuto	de	separación	
de	 bienes,	 sin	 perjuicio	 de	 permitírseles	 acordar	 el	 régimen	 de	 participación	 en	 los	
gananciales,	pero	en	ningún	caso	el	de	sociedad	conyugal	(Código	Civil,	arts.	135	y	1.715).	
																																																								
86	El	mensaje	presidencial	propone	incorporar	un	nuevo	inciso	tercero	al	art.	182	del	Código	Civil	que	
señale:	“Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	los	incisos	anteriores,	tratándose	de	una	pareja	de	mujeres,	 la	
filiación	 del	 hijo	 concebido	 mediante	 la	 aplicación	 de	 técnicas	 de	 reproducción	 humana	 asistida	 se	
determinará	 conforme	 a	 lo	 dispuesto	 en	 los	 artículos	 183,	 187	 y	 188.”.	Ello	 recoge	una	de	 las	normas	
contenidas	en	la	moción	sobre	el	derecho	de	filiación	de	los	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo	
que	se	comenta	en	acápite	respectivo.	Ver	acápite	Derechos	de	filiación	de	hijos	e	hijas	de	parejas	del	
mismo	sexo.	
87	Señala	 el	mensaje	 presidencial	 en	 la	 fundamentación:	 “En	 lo	 referido	 a	 la	 adopción	 este	 proyecto	
permitirá	que	todo	tipo	de	matrimonios	accedan	a	la	adopción,	ya	sea	por	integración	o	a	través	de	la	
adopción	propiamente	tal.	Sin	embargo,	se	hace	presente	que	esta	iniciativa	no	pretende	modificar	 las	
normas	 que	 regulan	 la	 adopción	 en	 Chile,	 ello	 por	 cuanto,	 existe	 una	 iniciativa	 en	 discusión	
parlamentaria	en	la	actualidad.	La	única	modificación	que	se	introduce	en	estos	términos	es	relativa	al	
orden	de	 los	apellidos	que	deberá	 llevar	el	menor	que	sea	adoptado”.	Mensaje	Nº	130-365,	Proyecto	de	
ley	 iniciado	en	mensaje	de	S.E.	 la	Presidenta	de	 la	República	que	modifica	diversos	 cuerpos	 legales	
para	 regular	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 el	 matrimonio	 de	 parejas	 del	 mismo	 sexo,	 p.	 5	 (Boletín	
Legislativo	Nº	11.422-07).	
88	“Los	matrimonios	celebrados	en	el	extranjero	por	personas	del	mismo	sexo	serán	reconocidos	en	Chile	
como	acuerdos	de	unión	civil	si	cumplen	con	las	reglas	establecidas	en	esta	ley,	y	sus	efectos	serán	los	
mismos	del	referido	acuerdo”.	República	de	Chile,	Ley	Nº	20.830	que	crea	el	acuerdo	de	unión	civil,	art.	
12	inc.	2.	
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De	esta	manera	se	admite	la	tremenda	deuda	que	el	Estado	de	Chile	presenta	en	materia	de	
igualdad	 de	 derechos	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 por	 la	 vigencia	 de	 un	 régimen	
discriminatorio	como	es	la	sociedad	conyugal.	No	obstante,	nada	se	aporta	a	la	solución	de	
este	problema,	manteniéndose	postergado	el	necesario	debate	de	la	reforma	a	dicho	régimen	
de	bienes89.	
	
Cabe	señalar	que	la	presentación	del	proyecto	de	ley	sobre	matrimonio	igualitario	se	valora	
como	 un	 avance,	 en	 tanto	 contribuye	 a	 materializar	 la	 igualdad	 de	 derechos	 y	 la	 no	
discriminación.	Ello,	especialmente	por	cuanto	la	regulación	propuesta	extiende	a	las	parejas	
del	 mismo	 sexo	 los	 derechos	 plenos	 derivados	 del	 matrimonio,	 inclusive	 los	 derechos	 de	
filiación,	tanto	por	la	vía	de	la	adopción	como	del	acceso	a	técnicas	de	reproducción	asistida.	
No	 obstante,	 el	 retraso	 con	 que	 fue	 presentada	 la	 iniciativa	 obstaculizó	 la	 posibilidad	 de	
avanzar	en	el	debate	parlamentario	de	la	misma.	De	hecho,	al	término	del	período	legislativo	
2014-2017	 no	 se	 había	 cumplido	 ninguna	 etapa	 de	 tramitación	 legislativa	 y	 ni	 siquiera	
contaba	con	urgencia	para	su	discusión.	
	
Derechos	de	filiación	de	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo	
	
En	 Chile,	 miles	 de	 parejas	 del	 mismo	 sexo	 conviven	 junto	 a	 sus	 hijos/as	 o	 comparten	 la	
crianza	de	los/as	hijos/as	de	uno	o	de	ambos/as	miembros/as	de	la	pareja,	enfrentando	una	
absoluta	 desprotección	 legal	 pues	 sus	 derechos	 de	 filiación	 no	 son	 reconocidos.	 Los	
derechos	que	a	todos/as	los/as	niños/as	corresponden	en	sus	relaciones	familiares	–como	los	
derechos	personales	a	ser	cuidados/as,	protegidos/as	y	educados/as	por	sus	madres	o	padres,	
su	derecho	al	nombre	y	la	identidad,	sus	derechos	alimenticios,	previsionales,	de	seguridad	
social,	 hereditarios	 y	 los	 derechos	 patrimoniales	 en	 general,	 entre	 otros–	 tratándose	 de	
hijos/as	 de	 parejas	 del	 mismo	 sexo,	 no	 son	 reconocidos	 y	 carecen	 de	 la	 más	 mínima	
protección.	 A	 estos	 niños	 y	 niñas	 el	 Estado	 de	 Chile	 no	 les	 brinda	 ninguna	 protección,	
extendiendo	 sobre	 ellos	 la	 discriminación	 que	 históricamente	 se	 ha	 ejercido	 en	 contra	 de	
personas	de	diversa	orientación	sexual.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
La	preocupación	por	 la	desprotección	en	que	se	encuentran	 los	hijos	e	hijas	de	parejas	del	
mismo	 sexo	 en	 el	 país	 y	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 un	 estatuto	 jurídico	 acorde	 a	 las	
obligaciones	que	el	Estado	de	Chile	ha	asumido	en	materia	de	igualdad	y	no	discriminación,	
protección	de	las	familias	y	derechos	de	los/as	niños/as,	fue	planteada	durante	la	discusión	
legislativa	del	acuerdo	de	unión	civil	por	Corporación	Humanas,	por	madres	afectadas	por	
esta	discriminación	y	por	la	Agrupación	Lésbica	Rompiendo	El	Silencio,	tanto	ante	el	Senado	
como	ante	la	Cámara	de	Diputados90,	según	se	señala	en	el	respectivo	acápite91.	Sin	embargo,	
																																																								
89	Ver	acápite	sobre	Sociedad	conyugal,	en	capítulo	sobre	Derechos	Humanos	de	las	Mujeres.	
90	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	
Justicia	 y	 Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 el	
acuerdo	de	vida	en	pareja,	Boletines	Nº	7.011-07	y	7.873-07	refundidos,	22	de	agosto	de	2014,	pp.	25-33;	
CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación	y	Justicia	recaído	en	
el	proyecto	de	 ley	que	crea	el	pacto	de	unión	civil,	Boletines	Nºs	7.011-07	y	7.873-07,	6	de	enero	de	
2015,	pp.	65-70	y	121-130.	
91	Ver	acápite	sobre	Acuerdo	de	unión	civil.	
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la	Ley	Nº	20.830	que	crea	el	acuerdo	de	unión	civil,	aun	cuando	regula	un	estatuto	familiar,	
no	llegó	a	abordar	los	derechos	de	filiación	de	los	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo.	
	
Debido	a	ello,	Corporación	Humanas,	Agrupación	Lésbica	Rompiendo	El	Silencio,	Familia	Es	
Familia	 y	 Organización	 Visibles	 prepararon	 un	 proyecto	 de	 ley	 que	 regula	 el	 derecho	 de	
filiación	de	los	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo;	el	que	fue	presentado	a	debate	por	las	
senadoras	Isabel	Allende	(PS)	y	Adriana	Muñoz	(PPD)	junto	a	Ricardo	Lagos	Weber	(PPD),	
Felipe	Harboe	(PPD)	y	Alfonso	De	Urresti	(PS),	el	22	de	abril	de	201692.	
	
Tras	 su	 presentación,	 la	moción	 fue	 inicialmente	 remitida	 para	 estudio	 a	 la	 Comisión	 de	
Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento;	 sin	 embargo,	 posteriormente	 el	 Senado	
acordó	 que	 se	 derivara	 a	 la	 Comisión	 Especial	 encargada	 de	 tramitar	 proyectos	 de	 ley	
relacionados	con	los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	–por	la	especialidad	de	dicha	instancia	en	
temas	de	 infancia–,	 que	dio	 inicio	 al	 estudio	de	 la	propuesta	un	 año	después	de	 su	 firma,	
invitando	 a	 las	 organizaciones	que	participaron	 en	 la	 elaboración	de	 la	 propuesta	 y	 a	 una	
académica93.	 Sin	 embargo,	 luego	 de	 dos	 sesiones	 en	 que	 la	 referida	 Comisión	 Especial	
debatió	el	proyecto	sobre	derechos	de	filiación	de	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo	(9	
y	16	de	mayo	de	2017),	no	volvió	a	analizarlo94	y	en	adelante	tampoco	el	Gobierno	impulsó	su	
discusión	mediante	la	asignación	de	urgencia	legislativa.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
De	acuerdo	a	lo	señalado	en	la	fundamentación	de	la	moción,	las	realidades	familiares	“son	
diversas,	requiriendo	respuestas	jurídicas	variadas	acorde	a	su	situación,	en	conformidad	con	
los	 principios	 y	 obligaciones	 internacionales	 y	 nacionales	 de	 derechos	 humanos	 vigentes,	 en	
particular	en	materia	de	igualdad	y	no	discriminación,	protección	de	las	familias	y	derechos	de	
los	 niños	 y	 las	 niñas”.	 De	 ahí	 que	 el	 proyecto	 de	 ley	 apunte	 a	 regular	 “brindando	
reconocimiento	y	protección”	diversas	situaciones.	
	
Asimismo,	 la	 moción	 se	 sustenta	 en	 la	 jurisprudencia	 de	 la	 Corte	 Interamericana	 de	
Derechos	Humanos	 (en	 adelante	Corte	 IDH),	 que	 en	 el	 caso	Atala	 Riffo	 y	 niñas	 Vs.	 Chile	
señaló	 que	 si	 bien	 el	 interés	 superior	 del	 niño	 constituye	 un	 fin	 legítimo	 “no	 puede	 ser	
utilizado	para	amparar	la	discriminación	en	contra	de	la	madre	o	el	padre	por	la	orientación	
sexual	de	cualquiera	de	ellos”,	y	que	para	proteger	este	interés	superior	“no	son	admisibles	las	
consideraciones	basadas	en	estereotipos	por	 la	orientación	sexual,	es	decir,	pre-concepciones	
de	 los	 atributos,	 conductas	 o	 características	 poseídas	 por	 las	 personas	 homosexuales	 o	 el	

																																																								
92	Proyecto	de	ley	que	regula	el	derecho	de	filiación	de	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo,	moción	
presentada	 por	 los	 senadores	 Isabel	 Allende	 (PS),	 Alfonso	 De	 Urresti	 (PS),	 Felipe	 Harboe	 (PPD),	
Ricardo	Lagos	(PPD)	y	Adriana	Muñoz	(PPD)	el	22	de	abril	de	2016	(Boletín	Legislativo	Nº	10.626-07).	
93	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
94	Información	 sobre	 sesiones	 de	 la	 Comisión	 Especial	 encargada	 de	 tramitar	 proyectos	 de	 ley	
relacionados	con	los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	del	Senado	de	la	República.	Disponible	en:		
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=1062&tipo_comision=10	
(revisado	11	de	marzo	de	2018).	
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impacto	 que	 estos	 presuntamente	 puedan	 tener	 en	 las	 niñas	 y	 los	 niños”95.	 Además,	 de	
acuerdo	 a	 una	 serie	 de	 informes	 científicos	 citados	 por	 peritos	 ante	 la	 Corte	 IDH	
“considerados	como	representativos	y	autorizados	en	las	ciencias	sociales,	para	concluir	que	la	
convivencia	 de	 menores	 de	 edad	 con	 padres	 homosexuales	 no	 afecta	 per	 se	 su	 desarrollo	
emocional	 y	 psicológico”96,	 la	 Corte	 Interamericana	 sostuvo	 que	 “las	 niñas	 y	 los	 niños	 no	
pueden	ser	discriminados	en	razón	de	sus	propias	condiciones	y	dicha	prohibición	se	extiende,	
además,	a	las	condiciones	de	sus	padres	o	familiares,	como	en	el	presente	caso	a	la	orientación	
sexual	de	la	madre”	97.	
	
La	moción	propone	 en	primer	 lugar,	 reconocer	 y	proteger	 “los	 derechos	 de	 filiación	 de	 los	
hijos/as	nacidos	con	apoyo	de	técnicas	de	fertilización	asistida	respecto	de	la	pareja	de	madres	
que	se	sometieron	conjuntamente	a	dicho	procedimiento,	y	no	únicamente	–como	sucede	bajo	
la	legislación	vigente	actualmente–	de	la	madre	que	lo	dio	a	luz”.	
	
Así,	 se	 plantea	 incorporar	 en	 el	 Código	 Civil	 una	 norma	 que	 reconozca	 expresamente	 la	
comaternidad	de	aquellas	parejas	de	mujeres	que	han	convenido	en	someterse	a	técnicas	de	
reproducción	humana	 asistida	 y	 ser	madres,	 y	 los	 derechos	 de	 filiación	 que	 a	 sus	 hijos/as	
corresponden.	 Se	 propone	 un	 nuevo	 inciso	 2	 al	 art.	 182	 del	 Código	 Civil	 que	 señala:	
“Tratándose	de	una	pareja	de	mujeres,	las	madres	del	hijo	concebido	mediante	la	aplicación	de	
técnicas	de	reproducción	humana	asistida	son	las	mujeres	que	se	sometieron	a	ellas”.	
	
Ello,	por	cuanto	la	legislación	chilena	permite	que	parejas	de	mujeres	lesbianas	se	sometan	a	
técnicas	 de	 reproducción	 humana	 asistida,	 pero	 sus	 hijos/as	 solo	 cuentan	 con	 vínculo	 de	
filiación	 respecto	 de	 la	 madre	 que	 los	 dio	 a	 luz,	 careciendo	 de	 todo	 reconocimiento	 el	
vínculo	que	tienen	con	la	otra	madre.	
	
Al	 respecto	 cabe	 tener	 en	 cuenta	que	 la	 legislación	 chilena	privilegia	 la	 voluntad	de	 tener	
hijos	y	asumir	su	cuidado	y	crianza	por	sobre	la	realidad	genética,	y	por	ello	se	reconoce	la	
filiación	plena	a	quienes	han	elegido	 tener	hijos	 con	apoyo	de	 la	 reproducción	asistida.	El	
Código	 Civil	 dispone:	 “El	 padre	 y	 la	 madre	 del	 hijo	 concebido	 mediante	 la	 aplicación	 de	
técnicas	de	reproducción	humana	asistida	son	el	hombre	y	la	mujer	que	se	sometieron	a	ella”	
(art.	 182,	 inc.	 1).	Esta	protección	es	a	su	vez	reforzada	por	la	vía	de	impedir	“impugnarse	 la	
filiación	determinada	de	acuerdo	a	la	regla	precedente,	ni	podrá	reclamarse	una	distinta”	(art.	
182,	inc.	2).	
	
Es	decir,	a	las	familias	que	han	tenido	hijos	con	apoyo	de	técnicas	de	reproducción	humana	
asistida	 se	 les	 reconocen	 todos	 los	derechos	y	obligaciones	propios	de	 las	 relaciones	 entre	
padres,	madres	y	sus	hijos/as.	Sin	embargo,	este	reconocimiento	y	protección	legal	se	niega	a	
las	 familias	 no	 conformadas	 por	 una	 pareja	 heterosexual,	 pues	 la	 norma	 se	 limita	
expresamente	 al	 “hombre	 y	 la	 mujer	 que	 se	 sometieron	 a	 ellas”.	 Ello	 impone	 una	
discriminación	a	las	parejas	de	mujeres	lesbianas	que	deciden	conformar	una	familia	y	tener	
hijos	con	apoyo	de	estas	técnicas,	viéndose	impedidas	de	brindar	protección	jurídica	plena	a	
sus	hijos,	quienes	solo	cuentan	con	el	reconocimiento	legal	de	una	de	sus	madres.	

																																																								
95	CORTE	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2012),	Caso	Atala	Riffo	y	niñas	Vs.	Chile,	
Sentencia	de	24	de	febrero	de	2012	(Fondo,	Reparaciones	y	Costas),	Serie	C	N°	239,	párrs.	110	y	111.	
96	Ibíd.,	párr.	128.	
97	Ibíd.,	párr.	151.	
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En	segundo	lugar,	el	proyecto	plantea	permitir	el	reconocimiento	voluntario	de	maternidad	
a	 la	 pareja	 de	 la	 madre	 de	 los/as	 hijos/as	 que	 no	 tienen	 paternidad	 determinada,	 y	 así	
proteger	los	derechos	de	filiación	de	estos/as	niños/as.	
	
Para	comprender	esta	propuesta	cabe	considerar	que	tratándose	de	niños/as	que	no	tienen	
determinada	su	paternidad,	la	legislación	chilena	permite	que	sean	reconocidos	por	la	pareja	
de	su	madre,	si	se	trata	de	una	pareja	conformada	por	un	hombre	y	una	mujer;	e	incluso	por	
cualquier	varón	que	manifieste	su	voluntad	de	reconocer	al	niño	o	niña.	Conforme	al	Código	
Civil,	en	cualquier	momento	puede		reconocerse	como	hijo/a	–con	plenos	efectos	en	materia	
de	filiación–	a	un/a	niño/a	que	no	tiene	paternidad	reconocida,	sea	mediante	acta	extendida	
ante	 cualquier	 oficial	 del	Registro	Civil,	 escritura	 pública	 o	 acto	 testamentario	 (arts.	 187	 y	
188).	 Para	 ello	 no	 se	 exige	 requisito	 alguno	 ni	 ninguna	 clase	 de	 acreditación	 biológica	 o	
circunstancial	de	 la	paternidad,	pues	basta	 la	 sola	declaración	de	voluntad	para	establecer	
pleno	vínculo	de	filiación	y	todos	los	derechos	y	obligaciones	propios	de	la	paternidad.	
	
Sin	embargo,	tratándose	de	una	pareja	de	mujeres	que	asumen	conjuntamente	el	cuidado	y	
crianza	del	hijo	o	hija	de	una	de	ellas	que	no	tenga	determinada	su	paternidad,	no	se	prevé	
la	 posibilidad	 del	 referido	 reconocimiento	 voluntario	 y	 el	 vínculo	 de	 filiación	 que	 de	 ello	
deriva.	
	
Restringir	esta	posibilidad,	que	privilegia	la	voluntad	y	el	compromiso	de	crianza	por	sobre	
la	 realidad	 biológica	 –el	 reconocimiento	 voluntario–,	 únicamente	 a	 parejas	 heterosexuales	
constituye	una	discriminación	e	ilegítima	restricción	a	las	obligaciones	que	corresponden	al	
Estado	en	materia	de	protección	de	las	familias	y	especial	garantía	de	los	derechos	de	los/as	
niños/as.	
	
En	tercer	lugar,	el	proyecto	de	ley	plantea	modificar	la	Ley	Nº	19.620	que	dicta	normas	sobre	
adopción	 de	 menores,	 a	 fin	 de	 adecuarla	 los	 principios	 de	 igualdad	 y	 no	 discriminación,	
protección	de	las	familias	y	derechos	de	los	niños	y	las	niñas;	en	particular	dando	coherencia	
al	 ordenamiento	 jurídico	 chileno	 que	 desde	 la	 dictación	 de	 la	 Ley	 Nº	 20.830,	 reconoce	 y	
protege	a	las	familias	conformadas	por	personas	unidas	en	acuerdo	de	unión	civil.	En	efecto	
–tal	como	se	señala	en	 la	 fundamentación	de	 la	moción–,	a	partir	de	 la	dictación	de	 la	 ley	
que	 crea	 el	 acuerdo	 de	 unión	 civil,	 se	 reconoce	 en	 el	 país	 un	nuevo	 estatuto	 familiar	 que	
permite	 la	 protección	 jurídica	 a	 parejas	 de	 diferente	 y	 del	 mismo	 sexo	 que	 se	 unen.	 No	
obstante,	 en	el	debate	parlamentario	de	este	nuevo	estatuto	 jurídico	 familiar	–como	se	ha	
señalado–	no	 llegó	a	 consagrarse	 la	necesaria	protección	de	 los	hijos	 e	hijas	de	 las	parejas	
unidas	ni	la	incorporación	de	los	convivientes	civiles	entre	las	personas	que	de	acuerdo	a	la	
ley	pueden	adoptar	hijos/as.	
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De	ahí	que	la	moción	plantee	las	siguientes	modificaciones	a	la	Ley	Nº	19.620	sobre	adopción	
de	 menores:	 en	 primer	 lugar,	 regular	 la	 posibilidad	 de	 adopción	 del	 hijo/a	 del	 o	 la	
conviviente	 civil	 que	 solo	 ha	 sido	 reconocido	 como	 hijo/a	 por	 ella.	 Ello,	 puesto	 que	 la	
legislación	vigente	permite	esta	posibilidad	respecto	de	cónyuges	y	 remite	directamente	al	
procedimiento	 contemplado	 en	 el	 Título	 III	 sobre	 Adopción	 (art.	 11	 inciso	 1º).	 Segundo,	
regular	la	posibilidad	de	adopción	del/a	hijo/a	del	o	la	conviviente	civil,	aun	si	este	ha	sido	
reconocido	por	ambos	padres	o	cuenta	con	filiación	matrimonial.	La	Ley	Nº	19.620	confiere	a	
los	 cónyuges	 esta	 posibilidad	 de	 adopción,	 exigiendo	 el	 consentimiento	 del	 otro	 padre	 o	
madre	 y	 dispone	 que	 en	 caso	 de	 ausencia	 u	 oposición	 del	 otro	 padre	 corresponda	 al	 juez	
resolver	si	el	niño	o	niña	es	susceptible	de	ser	adoptado	(art.	11	incisos	2º	y	3º).	Y,	en	tercer	
lugar,	 plantea	 la	 moción	 regular	 que	 los	 convivientes	 civiles	 son	 parejas	 legalmente	
habilitadas	 para	 adoptar,	 tal	 como	 en	 la	 actualidad	 se	 permite	 a	 cónyuges	 chilenos	 o	
extranjeros.	 En	 efecto,	 la	 referida	 ley	 sobre	 adopción	 de	 menores	 permite	 adoptar	 a	
“cónyuges	chilenos	o	extranjeros,	con	residencia	permanente	en	el	país,	que	tengan	dos	o	más	
años	de	matrimonio,	que	hayan	sido	evaluados	como	física,	mental,	psicológica	y	moralmente	
idóneos	 por	 alguna	 de	 las	 instituciones	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 6º,	 que	 sean	mayores	 de	
veinticinco	años	y	menores	de	sesenta,	y	con	veinte	años	o	más	de	diferencia	de	edad	con	el	
menor	adoptado”	(art.	20	inc.	1);	pero	no	se	incluye	entre	las	parejas	legalmente	unidas	a	los	
convivientes	 civiles,	 cuyo	 estatuto	 familiar	 es	 reconocido	 y	 protegido	 por	 la	 legislación	
chilena	desde	el	año	2015.	
	
Por	último,	el	proyecto	de	ley	propone	incorporar	especial	protección	al	acceso	a	las	técnicas	
de	reproducción	asistida	entendiendo	que	ello	hace	parte	del	derecho	a	fundar	una	familia	y	
la	 autonomía	 reproductiva	 de	 cada	 persona,	 reconocidos	 en	 numerosos	 instrumentos	
internacionales.	En	especial	destaca	que	la	moción	proponga	resguardos	al	acceso	a	técnicas	
de	 reproducción	 asistida,	 impidiendo	 por	 ejemplo	 condicionarlo	 en	 base	 a	 la	 orientación	
sexual;	y	que	se	contemple	una	acción	judicial	para	ello.	
	
No	 obstante,	 como	 se	 ha	 señalado,	 aparte	 de	 un	 par	 de	 sesiones	 de	 la	 Comisión	 Especial	
encargada	de	tramitar	proyectos	de	ley	relacionados	con	los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	del	
Senado	en	que	se	convocó	a	invitadas,	la	moción	no	fue	debatida	por	el	Congreso	Nacional.	
De	ahí	que	resulte	destacable	que	el	proyecto	sobre	matrimonio	igualitario	que	el	Ejecutivo	
presentó	 a	 debate	 en	 septiembre	 de	 2017,	 recoja	 un	 aspecto	 sustantivo	 de	 los	 contenidos	
propuestos	 en	 la	 moción	 comentada,	 proponiendo	 modificar	 el	 art.	 182	 del	 Código	 Civil	
mediante	 la	 incorporación	de	un	nuevo	 inciso:	 “Sin	 perjuicio	 de	 lo	 dispuesto	 en	 los	 incisos	
anteriores,	 tratándose	 de	 una	 pareja	 de	mujeres,	 la	 filiación	 del	 hijo	 concebido	mediante	 la	
aplicación	 de	 técnicas	 de	 reproducción	 humana	 asistida	 se	 determinará	 conforme	 a	 lo	
dispuesto	en	los	artículos	183,	187	y	188”98.	
	
	 	

																																																								
98	Ver	acápite	sobre	Matrimonio	igualitario.	
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Identidad	de	género	
	
En	Chile	la	dictación	de	la	Ley	Nº	20.609	que	establece	medidas	contra	la	discriminación99,	
que	 prohíbe	 la	 discriminación	 por	 orientación	 sexual	 e	 identidad	 de	 género,	 entre	 otras	
causales	 de	 discriminación	 prohibida;	 constituyó	 un	 importante	 avance	 en	 el	
reconocimiento	 y	 protección	 de	 las	 personas	 trans,	 favoreciendo	 la	 visibilidad	 de	 las	
problemáticas	y	necesidades	derivadas	de	 la	 violencia	y	 la	discriminación	que	 se	ejerce	en	
contra	 de	 las	 personas	 en	 razón	 de	 su	 identidad	 de	 género100.	 De	 ahí	 la	 importancia	 del	
debate	legislativo	del	proyecto	de	ley	que	reconoce	y	da	protección	al	derecho	a	la	identidad	
de	 género,	 que	 representa	 un	 paso	 fundamental	 en	 el	 resguardo	 de	 un	 derecho	 humano	
básico	que	es	la	identidad	personal.	
	
Si	 bien	 el	 derecho	 a	 la	 identidad	 no	 se	 encuentra	 explícitamente	 protegido	 dentro	 de	 las	
garantías	constitucionales,	el	propio	Tribunal	Constitucional	chileno	ha	 reconocido	que	se	
trata	de	un	derecho	derivado	de	la	dignidad	humana	que	todas	las	personas	comparten	por	
el	 solo	 hecho	 de	 ser	 tales	 y	 del	 derecho	 al	 libre	 desarrollo	 de	 la	 personalidad,	 y	 que	 los	
órganos	 del	 Estado	 se	 encuentran,	 por	 mandato	 constitucional,	 obligados	 a	 respetar	 y	
promover101.	
	
Al	respecto,	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	ha	señalado	que	“la	identidad	de	
género	 de	 las	 personas	 [corresponde	a	una	de	 las]	categorías	 protegidas	 por	 la	 Convención	
[Americana	de	Derechos	Humanos]”102.	
	
	 	

																																																								
99	República	 de	 Chile,	 Ley	 Nº	 20.609	 establece	 medidas	 contra	 la	 discriminación,	 publicada	 en	 el	
Diario	Oficial	el	24	de	julio	de	2012.	Ver	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2013),	Balance	al	Poder	
Legislativo	Año	2012,	pp.	18-31.	
100	Posteriormente,	 la	 Ley	Nº	 20.940	que	moderniza	 las	 relaciones	 laborales	 (publicada	 en	 el	Diario	
Oficial	el	8	de	septiembre	de	2016),	incluyó	la	orientación	sexual	y	la	identidad	de	género,	entre	otras	
categorías	 sospechosas,	 en	 la	 conceptualización	 de	 discriminación	 contenida	 en	 el	 Código	 del	
Trabajo,	posibilitando	ejercer	el	procedimiento	de	tutela	laboral.	
101	El	Tribunal	Constitucional	ha	sostenido	que	“el	derecho	a	la	 identidad	personal	está	estrechamente	
ligado	 a	 la	 dignidad	 humana	 […]	 aun	 cuando	 la	 Constitución	 chilena	 no	 reconozca,	 en	 su	 texto,	 el	
derecho	a	 la	 identidad,	ello	no	puede	constituir	un	obstáculo	para	que	el	 juez	constitucional	 le	brinde	
adecuada	 protección,	 precisamente	 por	 su	 estrecha	 vinculación	 con	 la	 dignidad	 humana	 y	 porque	 se	
encuentra	protegido	expresamente	en	diversos	tratados	internacionales	ratificados	por	Chile	y	vigentes	
en	 nuestro	 país	 (Sentencia	 Rol	N°	 834,	 considerando	 22°)”	 y	que	 “el	 reconocimiento	 del	 derecho	 a	 la	
identidad	personal	 –en	 cuanto	 emanación	de	 la	 dignidad	humana–	 implica	 la	 posibilidad	de	 que	 toda	
persona	pueda	ser	ella	misma	y	no	otra	[…]	el	derecho	a	la	identidad	personal	goza	de	un	status	similar	
al	del	derecho	a	la	nacionalidad	del	que	una	persona	no	puede	carecer.	Las	consideraciones	que	preceden	
justifican,	precisamente,	incluir	el	derecho	a	la	identidad	personal	entre	aquellos	derechos	esenciales	a	
la	 naturaleza	 humana	 a	 que	 alude	 el	 artículo	 5°,	 inciso	 segundo,	 de	 la	 Constitución,	 y	 que	 se	 erigen	
como	límite	de	la	soberanía,	debiendo	los	órganos	del	Estado	respetarlos	y	promoverlos,	ya	sea	que	estén	
asegurados	en	la	propia	Carta	Fundamental	o	en	tratados	internacionales	ratificados	por	Chile	y	que	se	
encuentren	vigentes”.	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	Sentencia	de	29	de	septiembre	de	2009,	Rol	N°	
1.340-09,	considerandos	noveno	y	décimo.	
102	CORTE	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2012),	Caso	Atala	Riffo	y	niñas	Vs.	Chile,	
Sentencia	de	24	de	febrero	de	2012	(Fondo,	Reparaciones	y	Costas),	Serie	C	N°	239,	párr.	91.	
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En	tanto,	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	sostiene	que	“en	el	ámbito	del	
derecho	 internacional	 de	 los	 derechos	 humanos	 se	 ha	 entendido	 a	 la	 orientación	 sexual	 –
interpretación	que	puede	extenderse	a	la	identidad	de	género	y	expresión	de	género–	dentro	de	
las	 características	 personales	 en	 el	 sentido	 que	 son	 innatas	 o	 inherentes	 a	 la	 persona	 (tales	
como	la	raza	o	la	etnia)	e	inmutables,	‘entendiendo	por	inmutabilidad	una	característica	difícil	
de	controlar	de	la	cual	una	persona	no	puede	separarse	a	riesgo	de	sacrificar	su	identidad’”103.	
	
Cabe	señalar,	asimismo,	que	al	Estado	de	Chile	se	le	ha	recomendado	reiteradamente	por	el	
Consejo	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 Naciones	 Unidas	 la	 adopción	 de	 “medidas	 legislativas	
para	 prevenir	 la	 discriminación	 por	motivos	 de	 orientación	 sexual	 e	 identidad	 de	 género”104.	
Además,	 en	 octubre	 de	 2015,	 el	 Comité	 de	 Derechos	 del	 Niño	 recomendó	 adoptar	 las	
“medidas	 legislativas,	normativas	y	administrativas	necesarias	para	que:	[…]	b)	Se	reconozca	
el	derecho	a	la	identidad	de	los	niños	homosexuales,	bisexuales,	transgénero	e	intersexo,	y	en	
particular	la	identidad	de	género	de	los	niños	transgénero”105.	
	
A	 ello	 se	 agrega	 que	 el	 Programa	 de	 Gobierno	 contempla	 un	 claro	 compromiso	 en	 la	
materia:	
	

“Impulsaremos	las	reformas	legislativas	que	garanticen	el	respeto	pleno	de	los	derechos	de	las	
personas	que	forman	parte	de	la	Diversidad	Sexual	y	de	Género,	en	el	marco	de	los	tratados	
internacionales	suscritos	por	nuestro	país,	incluyendo:	[…]	
Ley	de	identidad	de	género:	 las	personas	transgénero	son	probablemente	uno	de	los	grupos	
que	 se	 encuentran	 en	mayor	 situación	 de	 vulnerabilidad	 en	 nuestra	 sociedad.	 A	 raíz	 de	 la	
discordancia	 entre	 su	 nombre	 legal	 y	 su	 identidad	 de	 género,	 tienen	 barreras	 de	 acceso	
básicas	al	mundo	laboral,	siendo	víctimas	de	situaciones	de	discriminación	y	vulneración	de	
derechos	fundamentales.	Promoveremos	la	tramitación	de	la	ley	de	identidad	de	género,	que	
se	encuentra	en	trámite,	respondiendo	a	la	necesidad	de	consagrar	legalmente	el	derecho	a	la	
identidad	 de	 género,	 y	 estableciendo	 un	 procedimiento	 judicial,	 de	 acuerdo	 a	 normas	
internacionales	 suscritas	 por	 nuestro	 país,	 que	 permita	 a	 las	 personas	 trans	 adecuar	 su	
nombre	y	sexo	registral	de	acuerdo	a	su	propia	identidad	de	género.”106.	

	

																																																								
103 	CONSEJO	 PERMANENTE	 DE	 LA	 ORGANIZACIÓN	 DE	 LOS	 ESTADOS	 AMERICANOS,	
COMISIÓN	DE	ASUNTOS	JURÍDICOS	Y	POLÍTICOS	(2012),	Orientación	sexual,	identidad	de	género	y	
expresión	 de	 género:	 algunos	 términos	 y	 estándares	 relevantes	 (Estudio	 elaborado	 por	 la	 Comisión	
Interamericana	de	Derechos	Humanos	 “CIDH”	 en	 cumplimiento	de	 la	 resolución	AG/RES.	 2653	 (XLI-
O/11):	Derechos	Humanos,	Orientación	Sexual	e	Identidad	de	Género),	23	de	abril	de	2012,	OEA/Ser.G,	
CP/CAJP/INF.	166/12,	párr.	7.	
104	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2009),	Examen	Periódico	Universal,	 Informe	del	Grupo	de	
Trabajo	sobre	el	Examen	Periódico	Universal,	Chile,	12°	período	de	sesiones,	4	de	junio	de	2009,	U.N.	
Doc.	 A/HRC/12/10,	 párr.	 96.27.	 Posteriormente,	 en	 2014	 se	 reiteraron	 recomendaciones	 en	 orden	 a	
contar	con	leyes	y	medidas	orientadas	a	prevenir	la	discriminación	por	orientación	sexual	e	identidad	
de	 género,	 CONSEJO	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Informe	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	
Examen	Periódico	Universal,	Chile,	26°	período	de	sesiones,	2	de	abril	de	2014,	U.N.	Doc.	A/HRC/26/5,	
párrs.	121.70	a	121.73.	
105 	COMITÉ	 DE	 LOS	 DERECHOS	 DEL	 NIÑO	 (2015),	 Observaciones	 finales	 sobre	 los	 informes	
periódicos	cuarto	y	quinto	combinados	de	Chile,	70º	período	de	sesiones,	30	de	octubre	de	2015,	U.N.	
Doc.	CRC/C/CHL/CO/4-5,	párr.	35	letra	b).		
106	BACHELET,	Michelle	 (2013),	Chile	 de	 todos.	 Programa	 de	 Gobierno	 Michelle	 Bachelet	 2014-2018,	
Octubre	2013,	pp.	186-187.	
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Además,	 recientemente,	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos	 ha	 emitido	 una	
Opinión	Consultiva	en	que	sostiene	expresamente	que	“[e]l	cambio	de	nombre	y	en	general	la	
adecuación	 de	 los	 registros	 públicos	 y	 de	 los	 documentos	 de	 identidad	 para	 que	 estos	 sean	
conformes	 a	 la	 identidad	 de	 género	 auto-percibida	 constituye	 un	 derecho	 protegido	 por	 [la	
Convención	Americana],	por	lo	que	los	Estados	están	en	la	obligación	de	reconocer,	regular,	y	
establecer	los	procedimientos	adecuados	para	tales	fines”.	Agrega	la	Corte	que	“[l]os	Estados	
deben	garantizar	que	las	personas	interesadas	en	la	rectificación	de	la	anotación	del	género	o	
en	su	caso	a	las	menciones	del	sexo,	en	cambiar	su	nombre,	adecuar	su	imagen	en	los	registros	
y/o	en	los	documentos	de	identidad	de	conformidad	con	su	identidad	de	género	auto-percibida,	
puedan	 acudir	 a	 un	 procedimiento	 o	 un	 trámite:	 a)	 enfocado	 a	 la	 adecuación	 integral	 de	 la	
identidad	 de	 género	 auto-percibida;	 b)	 basado	 únicamente	 en	 el	 consentimiento	 libre	 e	
informado	 del	 solicitante	 sin	 que	 se	 exijan	 requisitos	 como	 certificaciones	 médicas	 y/o	
psicológicas	 u	 otros	 que	 puedan	 resultar	 irrazonables	 o	 patologizantes;	 c)	 debe	 ser	
confidencial.	 Además,	 los	 cambios,	 correcciones	 o	 adecuaciones	 en	 los	 registros,	 y	 los	
documentos	 de	 identidad	 no	 deben	 reflejar	 los	 cambios	 de	 conformidad	 con	 la	 identidad	 de	
género;	d)	debe	 ser	 expedito	y	 en	 la	medida	de	 lo	posible	debe	 tender	a	 la	gratuidad,	y	 e)	no	
debe	requerir	la	acreditación	de	operaciones	quirúrgicas	y/o	hormonales.	El	procedimiento	que	
mejor	se	adecua	a	esos	elementos	es	el	procedimiento	o	trámite	materialmente	administrativo	
o	notarial”107.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
El	proyecto	de	ley	comentado	corresponde	a	una	moción	presentada	en	mayo	de	2013	por	las	
senadoras	Lily	Pérez	(RN	a	la	fecha)	y	Ximena	Rincón	(DC),	 junto	a	Camilo	Escalona	(PS),	
Ricardo	 Lagos	 (PPD)	 y	 Juan	 Pablo	 Letelier	 (PS),	 en	 colaboración	 con	 la	 Organización	 de	
Transexuales	por	la	Dignidad	de	la	Diversidad	(OTD)	que	propuso	el	texto	de	la	moción108.	
	
La	 importancia	 del	 proyecto	 radica	 en	 la	 necesidad	 de	 contar	 en	 el	 país	 con	 una	 ley	 que	
asegure	a	todas	las	personas	su	derecho	irrestricto	a	ser	quien	es	y	ser	reconocido	y	tratado	
como	 tal.	 Legislar	 en	 la	materia	 resulta	 fundamental	 para	 que	 el	 sexo	 y	 el	 nombre	 de	 las	
personas	 trans	que	consta	en	el	Registro	Civil	 y	 en	cualquier	documento	de	 identificación	
corresponda	a	la	realidad	de	esa	persona,	es	decir,	a	su	identidad	de	género.	
	
De	acuerdo	a	lo	señalado	por	los	autores	de	la	moción	en	la	fundamentación,	la	iniciativa	se	
orienta	a	“terminar	 con	 las	 situaciones	 de	 discriminación	 y	 exclusión	que	 afectan	a	muchas	
personas	 en	Chile,	 por	 la	 imposibilidad	 de	manifestar	 abiertamente	 y	 vivir	 conforme	 con	 su	
identidad	 de	 género,	 en	 los	 casos	 en	 que	 existe	 una	 incongruencia	 entre	 el	 sexo	 asignado	
registralmente,	 el	 nombre,	 y	 la	 apariencia	 y	 vivencia	 personal	 del	 cuerpo”,	 relevando	 la	

																																																								
107	CORTE	 INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	 (2017),	Opinión	 Consultiva	OC-24/17	 de	
24	de	noviembre	de	2017	Solicitada	por	la	República	de	Costa	Rica,	Identidad	de	género,	e	igualdad	y	no	
discriminación	a	parejas	del	mismo	sexo,	Obligaciones	estatales	en	relación	con	el	cambio	de	nombre,	la	
identidad	de	género,	y	los	derechos	derivados	de	un	vínculo	entre	parejas	del	mismo	sexo	(interpretación	
y	 alcance	 de	 los	 artículos	 1.1,	 3,	 7,	 11.2,	 13,	 17,	 18	 y	 24,	 en	 relación	 con	 el	 artículo	 1	 de	 la	 Convención	
Americana	sobre	Derechos	Humanos),	párrs.	229.2	y	229.3.	
108	Proyecto	 de	 ley	 que	 reconoce	 y	 da	 protección	 al	 derecho	 a	 la	 identidad	 de	 género,	 moción	
presentada	por	 los/as	 senadores/as	Camilo	Escalona	 (PS),	Ricardo	Lagos	 (PPD),	 Juan	Pablo	Letelier	
(PS),	 Lily	 Pérez	 (RN	 a	 la	 fecha)	 y	 Ximena	 Rincón	 (DC),	 7	 de	mayo	 de	 2013	 (Boletín	 Legislativo	N°	
8.924-07).	
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“necesidad	 de	 seguir	 avanzando	 contra	 la	 discriminación	 que	 sufren	 ciertos	 grupos	 en	
situación	de	vulneración	en	el	país	[…]	y	cumplir	con	obligaciones	y	deberes	internacionales	del	
estado	en	materia	de	derechos	humanos”.	
	
Cabe	 señalar	 que	 ante	 la	 falta	 de	 una	 regulación	 jurídica	 adecuada	 a	 esta	 necesidad,	 las	
personas	trans	con	frecuencia	han	procurado	resolver	la	discrepancia	entre	su	identidad	de	
género	y	la	identificación	registral	recurriendo	a	la	legislación	sobre	cambio	de	nombre	(Ley	
Nº	17.344),	con	muy	variados	resultados109.	
	
El	 análisis	 del	 proyecto	 de	 ley	 que	 reconoce	 y	 da	 protección	 al	 derecho	 a	 la	 identidad	 de	
género	correspondió	en	primer	lugar	a	la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	Nacionalidad	y	
Ciudadanía	 del	 Senado,	 que	 lo	 informó	 en	 general	 en	 agosto	 de	 2013110.	 Luego	 de	 ello,	 se	
debatió	ante	 la	Sala	de	 la	Cámara	Alta	aprobándose	 la	 idea	de	 legislar	con	un	amplísimo	y	
transversal	respaldo,	el	21	de	enero	de	2014111.	
	
Posteriormente,	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	se	abocó	a	la	discusión	particular	de	la	
iniciativa,	la	que	se	extendió	entre	los	años	2014	y	2017	plagada	de	retrasos	y	dilaciones,	sin	
perjuicio	 de	 recibir	 a	 numerosas	 entidades	 de	 la	 sociedad	 civil112.	 De	 hecho,	 previo	 a	 la	
emisión	 del	 segundo	 informe	 de	 la	 Comisión	 se	 reabrió	 la	 posibilidad	 de	 presentar	
indicaciones	al	 texto	en	siete	oportunidades113.	Además,	una	vez	evacuado	este	 informe,	en	
diciembre	de	2015114,	en	lugar	de	ser	sometido	a	votación	en	Sala,	el	proyecto	fue	remitido	a	
la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	 Justicia	y	Reglamento	para	un	nuevo	debate.	No	
obstante,	la	discusión	ante	esta	Comisión	no	llegó	a	darse,	pues	en	mayo	de	2016	la	Sala	del	
Senado	 acordó	 que	 el	 proyecto	 volviera	 a	 ser	 analizado	 por	 la	 Comisión	 de	 Derechos	
Humanos,	instancia	que	reabrió	en	tres	ocasiones	el	período	para	presentar	indicaciones115	y	

																																																								
109	Si	bien	en	algunos	casos	se	ha	acogido	la	necesidad	de	cambiar	el	sexo	y	el	nombre,	en	otros	se	ha	
permitido	 únicamente	 el	 cambio	 de	 nombre	manteniéndose	 el	 sexo	 asignado	 al	 nacer;	 además,	 en	
numerosas	 ocasiones	 se	 ha	 exigido	 la	 realización	 de	 intervenciones	 quirúrgicas	 sin	 atender	 a	 la	
imperativa	voluntariedad	que	dichos	cambios	corporales	requieren;	mientras	que	en	otras	también	se	
han	exigido	determinados	exámenes	o	peritajes	contrarios	a	la	dignidad	propia	de	todo	ser	humano.	
110	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos,	 Nacionalidad	 y	
Ciudadanía	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 reconoce	 y	 da	
protección	al	derecho	a	la	identidad	de	género,	Boletín	N°	8.924-07,	27	de	agosto	de	2013.	
111	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 361ª,	 Sesión	 87ª,	 21	 de	
enero	de	2014.	
112	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
113	Boletín	de	indicaciones	10	de	marzo	de	2014,	Boletín	de	indicaciones	14	de	abril	de	2014,	Boletín	de	
indicaciones	 3	 de	 noviembre	 de	 2014,	 Boletín	 de	 indicaciones	 17	 de	 noviembre	 de	 2014,	 Boletín	 de	
indicaciones	30	de	abril	de	2015,	Boletín	de	indicaciones	1º	de	junio	de	2015	y	Boletín	de	indicaciones	
13	de	julio	de	2015	(Boletín	Legislativo	N°	8.924-07).	
114 	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos,	
Nacionalidad	 y	 Ciudadanía	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	
reconoce	y	da	protección	al	derecho	a	la	identidad	de	género,	Boletín	N°	8.924-07,	15	de	diciembre	de	
2015.	
115	Boletín	 de	 indicaciones	 13	 de	 junio	 de	 2016,	 Boletín	 de	 indicaciones	 6	 de	 septiembre	 de	 2016	 y	
Boletín	de	indicaciones	23	de	septiembre	de	2016	(Boletín	Legislativo	N°	8.924-07).	
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emitió	un	nuevo	segundo	informe	en	octubre	de	2016116.	Posterior	a	ello,	se	volvió	a	postergar	
el	 debate	 en	 Sala	 y	 en	 dos	 oportunidades	más	 se	 abrió	 un	 plazo	 para	 la	 presentación	 de	
indicaciones117.	 Finalmente,	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 informó	 la	 iniciativa,	 por	
cuarta	vez,	en	mayo	de	2017118.	Luego	de	ello,	la	Sala	del	Senado	debatió	el	proyecto	durante	
cuatro	sesiones,	siendo	despachado	en	primer	trámite	constitucional	el	14	de	junio	de	2017	y	
remitido	a	la	Cámara	de	Diputados119.	
	
Ante	 la	 Cámara	 Baja,	 en	 segundo	 trámite	 constitucional,	 el	 estudio	 del	 proyecto	
correspondió	 a	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos	 y	Pueblos	Originarios,	 que	 igualmente	
recibió	 a	 diversas	 entidades	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 ante	 la	 cual	 se	 presentaron	 numerosas	
indicaciones	 tanto	por	parte	del	Ejecutivo	 como	de	diputados,	 las	que	analizó	y	 emitió	 su	
informe	el	15	de	enero	de	2018120.	
	
Luego,	la	Sala	de	la	Cámara	de	Diputados	debatió	la	iniciativa	en	las	sesiones	del	18	y	23	de	
enero,	 aprobándola121.	 No	 obstante,	 por	 no	 alcanzarse	 el	 quórum	 exigido,	 algunas	 normas	
quedaron	 fuera	 del	 texto	 como	 aquellas	 que	 regulaban	 el	 procedimiento	 judicial	 al	 que	
podrían	acceder	niños,	niñas	y	adolescentes	 trans;	y	 las	 referidas	al	procedimiento	 judicial	
aplicable	a	la	solicitud	de	rectificación	de	personas	casadas.	
	
Posteriormente	 correspondió	 al	 Senado	 pronunciarse,	 en	 tercer	 trámite	 constitucional,		
respecto	 a	 las	 modificaciones	 formuladas	 al	 proyecto	 por	 la	 Cámara	 Baja.	 Estos	 cambios	
fueron	 rechazados	 en	 la	 sesión	 del	 6	 de	 marzo	 de	 2018,	 de	 modo	 que	 corresponde	 la	
conformación	de	una	comisión	mixta	que	proponga	un	nuevo	texto,	el	que	se	debatirá	en	el	
nuevo	período	legislativo122.	
	
	

																																																								
116	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 Complementario	 de	 la	 Comisión	 de	 Derechos	
Humanos,	Nacionalidad	y	Ciudadanía	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	primer	trámite	constitucional	
que	reconoce	y	da	protección	al	derecho	a	la	identidad	de	género,	Boletín	N°	8.924-07,	20	de	octubre	
de	2016.	
117	Boletín	 de	 indicaciones	 21	 de	 noviembre	 de	 2016	 y	 Boletín	 de	 indicaciones	 16	 de	 enero	 de	 2017	
(Boletín	Legislativo	N°	8.924-07).	
118	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Nuevo	Segundo	Informe	Complementario	del	Segundo	Informe	de	la	
Comisión	de	Derechos	Humanos,	Nacionalidad	y	Ciudadanía	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	primer	
trámite	constitucional	que	reconoce	y	da	protección	al	derecho	a	la	identidad	de	género,	Boletín	N°	
8.924-07,	26	de	mayo	de	2017.	
119	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 20ª,	 6	 de	
junio	de	2017;	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	Sesiones	del	Senado,	Legislatura	365ª,	Sesión	
21ª,	7	de	junio	de	2017;	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	Sesiones	del	Senado,	Legislatura	365ª,	
Sesión	 22ª,	 13	 de	 junio	 de	 2017;	 SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	
Legislatura	365ª,	Sesión	23ª,	14	de	junio	de	2017.	
120	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios	
recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 segundo	 trámite	 constitucional	 y	 primero	 reglamentario	 que	
reconoce	y	da	protección	al	derecho	a	 la	 identidad	de	género,	Boletín	N°	8924-17-S,	 15	de	enero	de	
2018.	
121	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	 365ª,	 Sesión	 115ª,	 18	de	enero	de	2018;	
CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	365ª,	Sesión	116ª,	23	de	enero	de	2018.	
122	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 87ª,	 6	 de	
marzo	de	2018.	
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Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
El	proyecto	de	ley	aprobado	en	segundo	trámite	constitucional	por	la	Cámara	de	Diputados	
consagra	 el	 derecho	 a	 la	 identidad	 de	 género	 como	 “la	 facultad	 de	 toda	 persona	 cuya	
identidad	de	género	no	coincida	con	su	sexo	y	nombre	registral,	de	solicitar	la	rectificación	de	
éstos”	 y	 se	 define	 que	 “[p]ara	 efectos	 de	 esta	 ley,	 se	 entenderá	 por	 identidad	 de	 género	 la	
convicción	 personal	 e	 interna	 de	 ser	 hombre	 o	 mujer,	 tal	 como	 la	 persona	 se	 percibe	 a	 sí	
misma,	 la	 cual	 puede	 corresponder	 o	 no	 con	 el	 sexo	 y	 nombre	 verificados	 en	 el	 acta	 de	
inscripción	 del	 nacimiento”	 (art.	 1º	 incs.	 1	 y	 2)123.	No	obstante,	 se	 explicita	que	 “podrá	 o	 no	
involucrar	 la	modificación	de	 la	apariencia	o	de	 la	 función	corporal	a	través	de	tratamientos	
médicos,	quirúrgicos	u	otros	análogos,	siempre	que	sea	libremente	escogida”	(art.	1º	inc.	3).	
	
Conforme	 a	 ello,	 la	 propuesta	 plantea	que	 toda	persona	 tiene	derecho	 a	 “ser	 reconocida	 e	
identificada	conforme	a	su	 identidad	de	género,	una	vez	realizada	 la	rectificación	que	regula	
esta	 ley,	 en	 los	 instrumentos	 públicos	 y	 privados	 que	 acrediten	 su	 identidad	 respecto	 del	
nombre	 y	 sexo”	 y	 que	 las	 “imágenes,	 fotografías,	 soportes	 digitales,	 datos	 informáticos	 o	
cualquier	otro	instrumento	con	los	que	las	personas	figuren	en	los	registros	oficiales	deberán	
ser	 coincidentes	 con	 dicha	 identidad”.	Además,	 se	 señala	 expresamente	 que	 “[n]o	 será	
condición	para	ejercer	el	derecho	a	la	rectificación	del	nombre	y	sexo	haberse	sometido	a	algún	
tipo	de	intervención	o	tratamiento	modificatorio	de	la	apariencia”	(art.	2º).	
	
El	 proyecto,	 asimismo,	 consagra	 como	 garantías	 derivadas	 del	 derecho	 a	 la	 identidad	 de	
género,	 el	 derecho	 al	 reconocimiento	 y	 protección	 de	 la	 identidad	 y	 expresión	 de	 género,	
entendiendo	 por	 tal	 “la	 manifestación	 externa	 de	 los	 rasgos	 culturales	 que	 permiten	
identificar	a	una	persona	como	masculina	o	 femenina	conforme	a	 los	patrones	considerados	
propios	de	cada	género	por	una	determinada	sociedad	en	un	momento	histórico	determinado”;	
el	derecho	al	libre	desarrollo	de	su	persona,	para	su	mayor	realización	espiritual	y	material	
posible;	y	el	derecho	a	ser	reconocida	e	identificada	conforme	a	su	identidad	y	expresión	de	
género	en	los	instrumentos	públicos	y	privados	que	acrediten	su	identidad	(art.	3º).	
	
Además,	 durante	 el	 segundo	 trámite	 constitucional	 ante	 la	 Cámara	 Baja	 se	 agregaron	 un	
conjunto	de	principios	propios	del	derecho	a	la	identidad	de	género,	no	contemplados	en	la	
moción	 original	 ni	 en	 la	 propuesta	 que	 aprobó	 en	 su	 oportunidad	 el	 Senado.	 Entre	 estos	
destacan	el	principio	de	no	patologización,	 relevando	“el	 derecho	 de	 toda	 persona	 a	 no	 ser	
tratada	como	enferma,	ni	[que]	se	considere	la	diferencia	entre	el	sexo	biológico	y	la	identidad	
de	 género	 como	 una	 patología”;	 el	 principio	 de	 no	 discriminación	 arbitraria;	 la	
confidencialidad,	a	fin	de	que	en	los	procedimientos	seguidos	ante	autoridad	administrativa	
o	 jurisdiccional	 se	 resguarde	 el	 carácter	 reservado	de	 los	 antecedentes	 considerados	 como	
datos	 sensibles,	 conforme	 a	 la	 Ley	 N°	 19.628	 sobre	 protección	 de	 la	 vida	 privada;	 y	 de	
																																																								
123	La	moción	original,	en	cambio,	proponía	una	conceptualización	de	identidad	de	género	basada	en	
los	Principios	de	Yogyakarta	sobre	la	Aplicación	de	las	Leyes	Internacionales	de	Derechos	Humanos	
en	relación	con	la	Orientación	Sexual	y	la	Identidad	de	Género	(2006),	señalando	que	“se	 entenderá	
por	 identidad	 de	 género	 la	 vivencia	 interna	 e	 individual	 del	 género	 tal	 como	 cada	 persona	 la	 siente	
profundamente,	 la	 cual	 podría	 corresponder	 o	 no	 con	 el	 sexo	 asignado	 al	 momento	 del	 nacimiento,	
incluyendo	la	vivencia	personal	del	cuerpo	(que	podría	involucrar	la	modificación	de	la	apariencia	o	la	
función	 corporal	 a	 través	de	medios	médicos,	 quirúrgicos	o	de	otra	 índole,	 siempre	que	 la	misma	 sea	
libremente	escogida)	y	otras	expresiones	de	género,	 incluyendo	 la	vestimenta,	el	modo	de	hablar	y	 los	
modales”	(art.	2º).	
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dignidad	 en	 el	 trato,	 conforme	 a	 la	 dignidad	 intrínseca	 de	 las	 personas.	 Asimismo,	 se	
consagran	 expresamente	 el	 principio	 del	 interés	 superior	 del	 niño,	 niña	 y	 adolescente;	 el	
principio	 de	 autonomía	 progresiva,	 que	 les	 permite	 ejercer	 sus	 derechos	 por	 sí	 mismos,	
conforme	 a	 la	 evolución	 de	 sus	 facultades,	 su	 edad	 y	madurez;	 y	 la	 obligación	 de	 padres,	
madres,	 representantes	 legales	 y	 cuidadores	 de	 prestarles	 “orientación	 y	 dirección	 en	 el	
ejercicio	de	los	derechos	que	contempla	esta	ley”	(art.	4º).	
	
En	 lo	 fundamental,	 la	 iniciativa	 aprobada	 en	 segundo	 trámite	 constitucional	 regula	 un	
procedimiento	 administrativo	 ante	 el	 Servicio	 de	 Registro	 Civil	 e	 Identificación	 para	 que	
aquellas	 personas	 cuyo	 sexo	 y	 nombre	 registrados	 no	 correspondan	 a	 su	 identidad	 de	
género,	puedan	solicitar	la	rectificación	de	su	partida	de	nacimiento,	imágenes,	documentos	
de	 identificación	 e	 instrumentos	 públicos	 o	 privados.	 La	 solicitud	 de	 rectificación	 puede	
presentarse	 ante	 cualquier	 oficina	 del	 Registro	 Civil,	 independiente	 del	 domicilio	 del	 o	 la	
solicitante,	indicando	el	sexo	y	nombres	de	pila	sustitutivos,	aunque	se	le	permite	optar	por	
mantenerlos	siempre	y	cuando	no	resulten	equívocos	respecto	del	nuevo	sexo	registral	(arts.	
7º	 y	 8º).	 Se	 regula,	 además,	 que	 el	 Servicio	 de	 Registro	 Civil	 e	 Identificación	 disponga	 de	
formularios	especiales	para	la	presentación	de	la	referida	solicitud,	que	no	se	pueden	exigir	
antecedentes	 adicionales,	 que	 la	 respuesta	 frente	 a	 la	 solicitud	debe	 evacuarse	 en	 el	 plazo	
máximo	de	45	días,	y	que	las	únicas	causales	de	inadmisibilidad	de	la	misma	son	la	minoría	
de	edad	y	 la	existencia	de	un	vínculo	matrimonial	no	disuelto	(art.	9º).	Posterior	a	ello,	 se	
prevé	que	 se	 citará	 a	 la	 persona	 solicitante	para	 la	 emisión	de	 sus	nuevos	documentos	de	
identidad,	manteniendo	el	número	de	rol	único	nacional;	y	que	el	Servicio	de	Registro	Civil	e	
Identificación	comunicará	de	ello	a	un	conjunto	de	 instituciones,	 las	que	deberán	cumplir	
con	la	normativa	sobre	protección	de	la	vida	privada	(art.	11).	
	
La	regulación	de	un	procedimiento	administrativo	–aprobada	por	el	Senado	y	la	Cámara	de	
Diputados–	 constituye	 un	 avance	 respecto	 al	 proyecto	 original	 por	 cuanto	 la	 moción	
presentada	a	debate	planteaba	inicialmente	un	procedimiento	de	carácter	jurisdiccional,	en	
el	que	la	persona	requirente	debía	acreditar	su	identidad	de	género.	Igualmente	se	considera	
un	 avance	 que	 en	 el	 segundo	 trámite	 constitucional	 se	 haya	 suprimido	 la	 exigencia	
adicionada	 por	 el	 Senado	 de	 presentar	 una	 evaluación	 médica	 experta	 acerca	 de	 “las	
condiciones	psicológicas	y	psiquiátricas”	del	o	la	solicitante,	requisito	especial	que	patologiza	
la	 identidad	 de	 género	 y	 que	 la	 legislación	 chilena	 no	 exige	 respecto	 de	 ningún	 otro	
procedimiento	o	solicitud.	
	
Cabe	señalar	que	durante	el	debate	ante	la	Cámara	Alta	en	primer	trámite	constitucional	se	
incorporó	una	regulación	especial	para	solicitudes	presentadas	por	personas	que	tengan	un	
vínculo	 matrimonial	 no	 disuelto,	 no	 contenida	 en	 la	 moción	 original.	 Así,	 se	 definió	 un	
procedimiento	 de	 carácter	 jurisdiccional	 ante	 un	 tribunal	 de	 familia,	 orientado	 a	 poner	
término	 al	 matrimonio	 de	 manera	 previa	 a	 que	 el	 tribunal	 ordene	 la	 rectificación	 de	 la	
partida	 de	 nacimiento.	 De	 este	 modo,	 se	 configura	 una	 situación	 de	 desprotección	 para	
aquellas	parejas	casadas	que	no	desean	romper	sus	vínculos	familiares	cuando	uno	de	ellos	
solicite	el	reconocimiento	de	su	identidad	de	género.	Sin	perjuicio	de	ello,	la	referida	norma	
no	 llegó	 a	 ser	 aprobada	 por	 la	 Cámara	 de	Diputados	 por	 no	 alcanzarse	 el	 quórum	de	 ley	
orgánica	constitucional	exigido.	De	esta	manera	será	en	los	últimos	trámites	legislativos	que	
el	Congreso	Nacional	deba	resolver	al	respecto.	
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Por	 otra	 parte,	 en	 la	 discusión	 parlamentaria	 se	 incorporó	 a	 las	 personas	 extranjeras	 con	
permanencia	 definitiva	 en	Chile	 –inicialmente	 no	 contempladas	 en	 la	moción	 original–,	 a	
quienes	 se	 les	permitirá	 rectificar	 su	 sexo	y	nombre	 respecto	de	 sus	documentos	chilenos.	
Para	 ello	 se	 les	 exige,	 en	 todo	 caso,	 inscribir	 previamente	 su	 nacimiento	 en	 la	 oficina	 del	
Registro	Civil	de	Santiago	(art.	8º	inc.	3).	
	
Asimismo,	 cabe	 señalar	 que	 el	 proyecto	 aprobado	 en	 segundo	 trámite	 constitucional	
consagra	que	las	personas	mayores	de	edad	pueden	“acceder	a	intervenciones	quirúrgicas	o	a	
tratamientos	integrales	hormonales	para	adecuar	su	cuerpo	a	su	identidad	de	género”,	sin	que	
ello	 esté	 condicionado	 a	 autorización	 judicial	 o	 administrativa	 alguna,	 pues	 basta	 su	
consentimiento	 informado.	 No	 obstante,	 ello	 se	 sujeta	 a	 los	 protocolos	 y	 orientaciones	
técnicas	 del	 Ministerio	 de	 Salud,	 sin	 que	 el	 proyecto	 incorpore	 garantías	 de	 acceso	 o	 de	
exigibilidad	(art.	6º).	
	
Además,	el	proyecto	plantea	incorporar	la	expresión	de	género	como	una	nueva	categoría	de	
discriminación	 prohibida	 en	 la	 Ley	 Nº	 20.609	 que	 establece	 medidas	 contra	 la	
discriminación	(art.	17).		
	
Por	último,	cabe	comentar	que	una	de	las	principales	falencias	que	presenta	el	proyecto	en	
debate	dice	relación	con	la	 imposibilidad	que	afecta	a	niños,	niñas	y	adolescentes	trans	de	
acceder	a	la	rectificación	de	su	sexo	y	nombre	registrales.	En	la	actualidad	la	infancia	trans	
se	encuentra	en	total	desprotección	y	desamparo	jurídico	por	la	inexistencia	en	el	país	de	un	
marco	 jurídico	 que	 reconozca	 y	 proteja	 la	 identidad	 de	 género.	 El	 desconocimiento	 de	 la	
identidad	 de	 género	 de	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 por	 parte	 del	 conjunto	 de	
instituciones	 públicas	 y	 privadas	 –particularmente	 los	 establecimientos	 educacionales	 y	 la	
respectiva	 comunidad	 escolar,	 así	 como	 el	 sistema	 de	 salud–	 impacta	 seriamente	 en	 sus	
posibilidades	de	desarrollo	y	el	ejercicio	de	sus	derechos	fundamentales.	
	
Por	ello	se	lamenta	que	el	proyecto	aprobado	por	el	Senado	en	primer	trámite	constitucional	
excluyera	 a	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes.	 Posteriormente,	 ello	 fue	 corregido	 durante	 la	
discusión	 legislativa	 ante	 la	Comisión	 de	Derechos	Humanos	 de	 la	Cámara	 de	Diputados,	
que	incorporó	una	disposición	para	permitir	la	rectificación	de	menores	de	edad	regulando	
para	ello	un	procedimiento	especial	ante	tribunales	de	familia	que	podía	ser	iniciado	por	los	
padres.	 Sin	 embargo,	 pese	 a	 la	 importancia	 que	 reviste	 resguardar	 los	 derechos	 de	 niños,	
niñas	 y	 adolescentes	 y	 cautelar	 su	 interés	 superior,	 durante	 la	 votación	 en	 la	 Sala	 de	 la	
Cámara	Baja	esta	disposición	no	contó	con	el	quórum	exigido	y	fue	rechazada.	De	ello	deriva	
la	 necesidad	 de	 resolver	 este	 aspecto	 en	 la	 última	 etapa	 de	 tramitación	 legislativa	 que	 se	
encuentra	 pendiente	 (Comisión	 Mixta),	 especialmente	 considerando	 que	 el	 articulado	
general	 del	 proyecto	 incluye	 a	 los	 menores	 de	 edad	 como	 titulares	 de	 los	 derechos	
consagrados,	 pero	 no	 define	 el	 procedimiento	 mediante	 el	 cual	 pueden	 obtener	 la	
rectificación	registral.	
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En	definitiva,	en	cumplimiento	a	las	obligaciones	de	igualdad	de	derechos	y	prohibición	de	
discriminación,	 y	 en	 respeto	 a	 la	dignidad	 inherente	 a	 toda	persona	 –de	 la	 que	derivan	 el	
conjunto	de	derechos	humanos,	 incluyendo	el	derecho	a	 la	 identidad	de	 cada	persona–	 el	
Estado	de	Chile	debe	contar	con	una	ley	sobre	reconocimiento	y	protección	al	derecho	a	la	
identidad	 de	 género,	 que	 asegure	 a	 todas	 las	 personas,	 incluyendo	 a	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes	trans,	su	derecho	irrestricto	a	ser	quien	es	y	ser	reconocido	y	tratado	como	tal.	
Se	 trata	de	una	medida	 fundamental	para	materializar	 la	dignidad	humana	como	pilar	del	
ordenamiento	 jurídico	 nacional	 y,	 sin	 duda,	 una	 contribución	 enorme	 para	 cautelar	 los	
derechos	 de	 las	 personas	 trans,	 así	 como	 para	 enfrentar	 la	 estigmatización,	 violencia	 y	
discriminación	que	estas	personas	padecen	debido	a	la	ausencia	de	garantías	a	sus	derechos	
fundamentales.	
	
Discriminación	por	orientación	sexual	e	identidad	de	género	
	
En	 Chile,	 aun	 cuando	 en	 el	 año	 2012	 se	 legisló	 para	 establecer	 medidas	 contra	 la	
discriminación	 (Ley	 Nº	 20.609),	 se	 encuentran	 vigentes	 normas	 penales	 que	 consagran	 y	
perpetúan	la	discriminación	por	orientación	sexual	e	identidad	de	género.	
	
Así,	el	Código	Penal	mantiene	la	criminalización	de	la	homosexualidad	de	jóvenes	entre	14	y	
18	años	(art.	365)124.	Pese	a	que	legalmente	se	define	la	edad	de	consentimiento	sexual	a	los	
14	años,	sin	distinción	de	sexo,	y	se	reconoce	que	la	sexualidad	de	las	y	los	adolescentes	solo	
puede	 ser	 regulada	penalmente	 si	 se	 atenta	 contra	 su	 autonomía	o	 integridad;	 se	 tipifican	
como	 delito	 las	 relaciones	 sexuales	 entre	 personas	 del	 mismo	 sexo	 que	 involucran	 a	
adolescentes	mayores	de	14	años	y	menores	de	18,	con	total	prescindencia	de	que	se	trate	de	
relaciones	sexuales	voluntarias	y	libremente	elegidas.	
	
Ello	 corresponde	 a	 una	 discriminación	 basada	 en	 la	 orientación	 sexual	 que	 la	 legislación	
chilena	 consagra	 expresamente,	 agravada	 por	 el	 hecho	 de	 que	 no	 se	 trata	 de	 cualquier	
discriminación	sino	de	una	que	impone	un	castigo	consistente	en	una	sanción	penal.	
	
Aun	cuando	en	el	año	2007	el	Comité	de	Derechos	del	Niño	representó	al	Estado	de	Chile	la	
discriminación	 en	 base	 a	 la	 orientación	 sexual	 contra	 menores	 edad	 que	 importa	 la	
penalización	de	 las	 relaciones	homosexuales125,	 la	norma	no	 se	ha	modificado	y	 la	moción	
que	en	2009	presentaron	diputados/as	para	derogar	el	referido	art.	365	del	Código	Penal,	no	
se	ha	debatido126.	
	
	 	
																																																								
124	“El	que	accediere	carnalmente	a	un	menor	de	dieciocho	años	de	su	mismo	sexo,	sin	que	medien	 las	
circunstancias	 de	 los	 delitos	 de	 violación	 o	 estupro,	 será	 penado	 con	 reclusión	menor	 en	 sus	 grados	
mínimo	a	medio”.	República	de	Chile,	Código	Penal,	art.	365.	
125	COMITÉ	 DE	 LOS	 DERECHOS	 DEL	 NIÑO	 (2007),	 Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	
Estados	partes	con	arreglo	al	artículo	44	de	la	Convención,	Observaciones	finales,	Chile,	44°	período	de	
sesiones,	23	de	abril	de	2007,	U.N.	Doc.	CRC/C/CHL/CO/3,	párr.	29.	
126	Proyecto	de	ley	que	deroga	el	artículo	365	del	Código	Penal	igualando	derechos	de	las	personas	al	
margen	de	su	orientación	sexual,	moción	presentada	por	los/as	diputados/as	Guillermo	Ceroni	(PPD),	
Adriana	Muñoz	(PPD),	Fulvio	Rossi	(PS	a	la	fecha),	María	Antonieta	Saa	(PPD),	Gabriel	Silber	(DC)	y	
Ximena	Valcarce	(RN),	3	de	septiembre	de	2009	(Boletín	Legislativo	N°	6.685-07).		
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Por	 otra	 parte,	 la	 vigencia	 del	 tipo	 penal	 de	 ofensas	 al	 pudor	 o	 las	 buenas	 costumbres,	
igualmente	 ha	 sido	 materia	 de	 reproche	 por	 parte	 de	 organismos	 internacionales.	 El	
cuestionado	 tipo	 penal	 dispone	 que	 “[l]os	 que	de	cualquier	 modo	 ofendieren	 el	 pudor	 o	 las	
buenas	 costumbres	 con	 hechos	 de	 grave	 escándalo	 o	 trascendencia,	 no	 comprendidos	
expresamente	en	otros	artículos	de	este	Código	[Penal],	sufrirán	la	pena	de	reclusión	menor	en	
sus	 grados	mínimo	 a	medio”127.	Es	decir,	 se	consagra	un	delito	sin	definir	expresamente	en	
qué	consiste	la	conducta	sancionada,	por	lo	que	debe	ser	eliminada	de	la	legislación	en	tanto	
vulnera	 el	 principio	 de	 legalidad	 y	 las	 garantías	 judiciales	 que	 cautela	 la	 Constitución	
Política	y	los	tratados	internacionales	vigentes	en	el	país.	
	
Preocupa	 especialmente	 que	 la	 amplitud	 y	 vaguedad	 con	 que	 se	 regula	 el	 referido	 delito	
favorezca	 que	 las	 policías	 persigan,	 detengan	 arbitrariamente	 y	 abusen	 de	 homosexuales,	
lesbianas,	 bisexuales	 y	 personas	 trans,	 quienes	 aun	 sin	 haber	 cometido	 delito	 alguno	 son	
frecuentes	 víctimas	 de	 violencia	 policial.	 Por	 ello	 el	 Comité	 de	 Derechos	 Humanos	 ha	
recomendado	 “derogar	 el	 artículo	 373	 del	 Código	 Penal	 y	 velar	 por	 que	 se	 proceda	 a	 la	
investigación,	 el	 enjuiciamiento	 y	 la	 sanción	 de	 todo	 acto	 de	 violencia	 motivado	 por	 la	
orientación	sexual	o	la	identidad	de	género	de	la	víctima”128.	
	
En	tanto,	durante	el	segundo	Examen	Periódico	Universal	que	correspondió	a	Chile	rendir	
ante	 el	 Consejo	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 Naciones	 Unidas	 en	 2014,	 el	 Estado	 de	 Chile	
acogió	la	recomendación	formulada	en	orden	a	“[r]evisar	el	Código	Penal,	concretamente	su	
artículo	373,	y	 las	demás	leyes	para	prevenir	 la	discriminación	contra	las	personas	LGTBI”129.	
Similar	 compromiso	 se	 había	 asumido	 en	 2009	 durante	 el	 primer	 Examen	 Periódico	
Universal130,	 no	 obstante	 lo	 cual	 han	 transcurrido	más	 de	 ocho	 años	 y	 tras	 el	 archivo	 del	
proyecto	en	 la	materia131,	no	 se	ha	vuelto	a	debatir	 la	derogación	de	 la	 cuestionada	norma	
penal.	
	
	 	

																																																								
127	República	de	Chile,	Código	Penal,	art.	373.	
128	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	
de	Chile,	111º	período	de	sesiones,	13	de	agosto	de	2014,	U.N.	Doc.	CCPR/C/CHL/CO/6,	párr.	14.	
129	CONSEJO	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Informe	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	
Periódico	Universal,	 Chile,	 26°	período	de	sesiones,	2	de	abril	de	2014,	U.N.	Doc.	A/HRC/26/5,	párr.	
121.71.	
130	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2009),	Examen	Periódico	Universal,	 Informe	del	Grupo	de	
Trabajo	sobre	el	Examen	Periódico	Universal,	Chile,	12°	período	de	sesiones,	4	de	junio	de	2009,	U.N.	
Doc.	A/HRC/12/10,	párr.	96.29.	
131 	Proyecto	de	ley	 que	 deroga	 el	 artículo	 373	 del	 Código	 Penal,	 moción	 presentada	 por	 los/as	
diputados/as	 Gabriel	 Ascencio	 (DC),	 Juan	 Bustos	 (fallecido	 Diputado	 PS),	 Alfonso	De	Urresti	 (PS),	
Álvaro	Escobar	(IND),	Fulvio	Rossi	(PS	a	la	fecha),	María	Antonieta	Saa	(PPD),	Gabriel	Silber	(DC)	y	
Carolina	 Tohá	 (PPD),	 13	de	diciembre	de	2007.	 Informada	 por	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	
Legislación	y	Justicia	el	2	de	septiembre	de	2008	nunca	llegó	a	ser	analizada	por	la	Sala	de	la	Cámara	
de	Diputados	y	fue	archivada	el	5	de	mayo	de	2010	(Boletín	Legislativo	N°	5.565-07).	
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Cabe	señalar	que	en	el	Acuerdo	de	Solución	Amistosa	que	el	Estado	de	Chile	suscribió	con	el	
Movimiento	 de	 Integración	 y	 Liberación	 Homosexual	 (MOVILH)	 ante	 la	 Comisión	
Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 junio	 de	 2016,	 para	 poner	 término	 al	
procedimiento	iniciado	con	la	denuncia	de	tres	parejas	de	hombres,	se	aborda	la	reforma	o	
derogación	de	las	referidas	normas	penales	discriminatorias.	En	efecto,	una	de	las	medidas	
que	 el	 Estado	 se	 comprometió	 a	 adoptar	 consiste	 en	 el	 establecimiento	 de	 una	 mesa	 de	
trabajo	 con	 representantes	 del	 Poder	 Ejecutivo	 y	 de	 la	 sociedad	 civil	 a	 fin	 de	 realizar	
propuestas	 e	 impulsar	 medidas	 relacionadas	 con	 la	 población	 LGTBI,	 incluyendo	 la	
“[r]evisión,	y	eventual	reforma	o	derogación	de	los	articulos	373	y	365	del	Código	Penal,	con	el	
fin	de	erradicar	toda	forma	de	discriminación	por	orientación	sexual	o	identidad	de	género”132.	
	
Sin	 embargo,	 al	 cierre	 del	 período	 legislativo	 2014-2017	 se	 observa	 que	 la	 revisión	 de	 las	
normas	 penales	 discriminatorias	 no	 fue	 materia	 de	 debate	 legislativo	 y	 que	 tampoco	 el	
Gobierno	presentó	alguna	propuesta	en	tal	sentido.	
	
	 	

																																																								
132	COMISIÓN	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2016),	Acuerdo	de	Solución	Amistosa	
Caso	 P-946-12,	 acápite	 III	 medidas	 a	 adoptar,	 párr.	 8	 letra	 g).	 Disponible	 en:	
http://www.movilh.cl/documentacion/2016/Acuerdo-MOVILH-Estado.pdf	(revisado	30	de	noviembre	
de	2017).	
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DERECHOS	HUMANOS	DE	LAS	MUJERES133	
	
	
	
Durante	 el	período	 legislativo	 2014-2017	 se	 aprobaron	 importantes	 reformas	 en	materia	de	
derechos	 humanos	 de	 las	 mujeres,	 según	 se	 pasa	 a	 examinar.	 Ello	 en	 conformidad	 al	
Programa	 de	 Gobierno	 que	 en	 el	 capítulo	 Equidad	 de	 Género	 abordó	 numerosos	
compromisos	 legislativos	 y	 de	 política	 pública	 orientados	 a	 mejorar	 la	 condición	 de	 las	
mujeres	y	avanzar	hacia	la	igualdad	de	derechos,	los	que	a	su	vez	recogen	en	cierta	medida	
las	obligaciones	internacionales	que	el	Estado	de	Chile	mantiene	pendientes.	
	
En	particular	destaca	la	dictación	de	la	ley	que	regula	el	aborto	en	tres	causales	en	2017,	que	
permite	superar	en	parte	la	criminalización	total	del	aborto	impuesta	en	las	postrimerías	de	
la	dictadura	cívico–militar	y	mantenida	por	casi	30	años	en	el	país.	
	
Asimismo,	 cabe	 relevar	 la	 creación	 del	Ministerio	 de	 la	Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	Género,	 la	
reforma	 electoral	 que	 modifica	 el	 sistema	 binominal	 e	 incorpora	 medidas	 para	 la	
participación	política	equilibrada	entre	hombres	y	mujeres,	 como	 también	 la	nueva	 ley	de	
partidos	políticos	que	incluye	medidas	en	tal	sentido,	presentadas	a	debate	por	la	Presidenta	
Michelle	Bachelet.	
	
Igualmente,	destaca	la	aprobación	de	la	ley	sobre	trabajadoras	de	casa	particular,	ingresada	a	
tramitación	 durante	 la	 primera	 administración	 del	 Presidente	 Piñera,	 y	 la	 ratificación	 del	
Convenio	189	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	sobre	el	trabajo	decente	para	las	
trabajadoras	y	los	trabajadores	domésticos.	
	
Además,	la	Presidenta	de	la	República	presentó	un	proyecto	sobre	el	derecho	de	las	mujeres	
a	una	vida	 libre	de	violencia,	debatido	por	 la	Cámara	de	Diputados	al	 término	del	período	
legislativo;	 y	 algunas	 mociones	 parlamentarias	 que	 abordan	 aspectos	 específicos	 sobre	
violencia	contra	las	mujeres,	registran	ciertos	avances	en	su	tramitación.	
	
Sin	 embargo,	 se	 lamenta	 la	 total	 falta	 de	 discusión	 legislativa	 de	 la	 reforma	 a	 la	 sociedad	
conyugal	 comprometida	 en	 el	 Programa	 de	Gobierno.	 Ello,	 pese	 al	 notable	 retraso	 que	 el	
Estado	 de	 Chile	 presenta	 en	 el	 cumplimiento	 de	 los	 compromisos	 asumidos	 ante	 la	
Comisión	 Interamericana	 de	Derechos	Humanos	 en	 el	marco	 de	 un	Acuerdo	 de	 Solución	
Amistosa	alcanzado	en	2007.	
	
Igualmente	 se	 lamenta	 que	 no	 se	 presentara	 el	 proyecto	 de	 ley	 sobre	 derechos	 sexuales	 y	
reproductivos	referido	en	el	Programa	de	Gobierno;	y	que	durante	todo	el	período	legislativo	
2014-2017	no	se	impulsara	en	ninguna	oportunidad	el	debate	del	Protocolo	Facultativo	de	la	
Convención	 sobre	 eliminación	 de	 todas	 las	 formas	 de	 discriminación	 contra	 la	 mujer,	
pendiente	 de	 ratificación	 y	 paralizado	 en	 su	 discusión	 ante	 la	 Comisión	 de	 Relaciones	
Exteriores	del	Senado	desde	hace	más	de	15	años.	
	
	

																																																								
133	El	Capítulo	Derechos	Humanos	de	las	Mujeres	fue	preparado	por	Corporación	Humanas.	
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Despenalización	del	aborto	en	tres	causales		
	
	

“Promoveremos	políticas	destinadas	a	reforzar	la	autonomía	de	las	mujeres.	Esto	incluye	una	
ley	de	derechos	sexuales	y	reproductivos	acorde	a	 las	realidades	y	opciones	de	 las	personas;	
educación	 sexual	 laica	 y	 humanista	 en	 los	 colegios;	 acceso	 a	 servicios	 de	 salud	 sexual	 y	
reproductiva;	 disponibilidad	 efectiva	 de	 métodos	 anticonceptivos,	 incluyendo	 la	
anticoncepción	de	emergencia;	y	despenalización	de	la	interrupción	voluntaria	del	embarazo	
en	 caso	 de	 peligro	 de	 la	 vida	 de	 la	madre,	 violación	 o	 inviabilidad	 del	 feto.”	 (Programa	 de	
Gobierno,	p.	169).	

	
A	partir	de	la	recuperación	de	la	democracia,	una	de	las	deudas	más	significativas	en	materia	
de	derechos	humanos	de	 las	mujeres	ha	sido	 la	mantención	de	 la	 total	criminalización	del	
aborto.	Ello	desde	que	en	septiembre	de	1989,	en	los	últimos	meses	de	la	dictadura	cívico–
militar	se	derogara	el	aborto	terapéutico,	derecho	que	las	mujeres	chilenas	tuvieron	incluso	
con	anterioridad	al	derecho	a	voto.	
	
Reinstalado	el	Parlamento	(en	1990),	numerosas	mociones	se	han	presentado	para	reponer	el	
aborto	terapéutico,	así	como	para	legislar	en	caso	de	inviabilidad	fetal	y	violación,	e	incluso	
para	la	despenalización	de	la	interrupción	del	embarazo	a	decisión	de	la	mujer	dentro	de	las	
primeras	12	semanas134.	
	
	 	

																																																								
134	Proyecto	de	ley	que	modifica	el	artículo	119	del	Código	Sanitario	en	lo	relativo	al	aborto	terapéutico,	
17	de	septiembre	de	1991	(Boletín	N°	499-07);	proyecto	de	ley	que	modifica	el	artículo	119	del	Código	
Sanitario	en	lo	relativo	al	aborto	terapéutico,	23	de	enero	de	2003	(Boletín	N°	3.197-11);	proyecto	de	ley	
sobre	 interrupción	del	embarazo,	 19	de	diciembre	de	2006	(Boletín	N°	4.751-11);	proyecto	de	 ley	que	
protege	la	vida	de	la	mujer	ante	interrupciones	de	embarazos	en	casos	que	indica,	18	de	enero	de	2007	
(Boletín	N°	4.845-11);	proyecto	de	ley	que	modifica	el	artículo	119	del	Código	Sanitario	para	permitir	la	
interrupción	médica	del	embarazo	en	caso	de	 riesgo	de	 la	madre,	 19	de	marzo	de	2009	 (Boletín	N°	
6.420-11);	proyecto	de	ley	sobre	interrupción	terapéutica	del	embarazo,	 13	de	mayo	de	2009	(Boletín	
N°	 6.522-11);	 proyecto	 de	 ley	 que	modifica	 el	 Código	 Sanitario	 señalando	 los	 casos	 en	 los	 cuales	 se	
podrá	 interrumpir	 el	 embarazo,	 3	 de	 julio	 de	 2009	 (Boletín	 N°	 6.591-11);	 proyecto	 de	 ley	 que	
despenaliza	 el	 delito	 de	 aborto	 y	 consagra	 el	 aborto	 terapéutico,	 10	 de	marzo	 de	 2010	 (Boletín	 N°	
6.845-07);	proyecto	de	 ley	que	despenaliza	 la	 interrupción	del	embarazo	por	razones	médicas,	 15	de	
diciembre	 de	 2010	 (Boletín	 N°	 7.373-07);	 proyecto	 de	 ley	 que	 despenaliza	 el	 aborto	 terapéutico,	
eugenésico	o	en	caso	de	violación,	21	de	diciembre	de	2010	(Boletín	N°	7.391-07);	proyecto	de	ley	que	
permite	interrupción	del	embarazo	ante	riesgo	demostrado	para	la	vida	de	la	madre,	4	de	octubre	de	
2011	(Boletín	N°	7.965-11);	proyecto	de	ley	que	establece	licitud	de	los	procedimientos	de	interrupción	
del	embarazo	en	casos	determinados,	2	de	abril	de	2013	 (Boletín	N°	8.862-11);	proyecto	de	 ley	sobre	
interrupción	 legal	 del	 embarazo	 por	 razones	 terapéuticas,	 7	 de	mayo	 de	 2013	 (Boletín	N°	 8.925-11);	
proyecto	de	ley	que	modifica	el	Código	Sanitario	para	autorizar	el	aborto	en	los	casos	que	indica	y	el	
Código	Penal	para	su	despenalización	en	las	mismas	hipótesis,	9	de	julio	de	2013	(Boletín	N°	9.021-11);	
proyecto	 de	 ley	 que	modifica	Código	 Sanitario	 en	materia	 de	 aborto	 por	 indicaciones	 terapéuticas,	
eugenésicas	 o	 de	 índole	 ética	 social,	 30	 de	 junio	 de	 2014	 (Boletín	N°	 9.418-11);	 proyecto	 de	 ley	 que	
modifica	tipificación	de	figuras	delictivas	del	aborto	y	su	penalidad,	5	de	agosto	de	2014	(Boletín	N°	
9.480-11).	
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Como	es	sabido,	ninguna	de	estas	iniciativas	prosperó	en	su	momento,	en	gran	medida	por	
falta	de	apoyo	gubernamental	a	las	mismas.	Cabe	recordar	que	en	2012,	al	ser	debatidos	en	el	
Senado	 tres	 proyectos	 en	 la	materia,	 el	 entonces	Presidente	de	 la	República,	 Sr.	 Sebastián	
Piñera,	anunció	que	vetaría	una	eventual	 ley	aprobada	por	el	Poder	Legislativo;	y,	en	 todo	
caso,	ninguna	de	las	tres	propuestas	concitó	el	apoyo	requerido	para	continuar	en	trámite,	
siendo	rechazada	la	idea	de	legislar135.	
	
Por	más	de	un	cuarto	de	siglo	se	ha	mantenido	vigente	la	legislación	punitiva	que	no	admite	
ninguna	 excepción,	 vulnerando	 gravemente	 un	 conjunto	 de	 derechos	 humanos	 de	 las	
mujeres.	 De	 ahí	 que	 desde	 1999	 en	 adelante,	 sistemáticamente,	 diversos	 organismos	 de	
Naciones	 Unidas	 hayan	 reparado	 en	 la	 falta	 de	 garantías	 a	 los	 derechos	 humanos	 de	 las	
mujeres	en	el	país	y	 formulado	específicas	recomendaciones	al	Estado	de	Chile	en	orden	a	
revisar	 la	 legislación	 sobre	 aborto;	 establecer	 excepciones	 por	 razones	 terapéuticas,	
incluyendo	 la	 salud	 física	 y	 mental	 de	 las	 mujeres,	 así	 como	 en	 caso	 de	 violación	 e	
inviabilidad	fetal;	y	garantizar	 la	confidencialidad	de	 la	 información	médica	de	 las	mujeres	
que	solicitan	atención	de	salud	por	complicaciones	derivadas	de	abortos	inseguros.	
	
A	 las	recomendaciones	formuladas	en	1999	y	2007	por	el	Comité	de	Derechos	Humanos136;	
en	 1999,	 2006	 y	 2012	 por	 el	 Comité	 para	 la	 Eliminación	 de	 la	 Discriminación	 contra	 la	
Mujer 137 ;	 en	 2004	 por	 el	 Comité	 contra	 la	 Tortura 138 	y	 por	 el	 Comité	 de	 Derechos	
Económicos,	 Sociales	 y	 Culturales139;	 y	 en	 2007	 por	 el	 Comité	 de	Derechos	 del	Niño140;	 se	
																																																								
135	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	Sesiones	del	Senado,	Legislatura	360ª,	Sesión	7ª,	4	de	abril	
de	2012.	Ver:	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2014),	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2010-
2013,	pp.	97-108;	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2013),	Balance	 al	 Poder	 Legislativo	Año	 2012,	
pp.	72-77;	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2012),	Balance	al	Poder	Legislativo	Año	2011,	pp.	35-
40.	
136	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2007),	Examen	de	 los	 informes	presentados	por	 los	Estados	
partes	 con	 arreglo	 al	 artículo	 40	 del	 Pacto,	Observaciones	 finales	 del	Comité	 de	Derechos	Humanos,	
Chile,	89°	período	de	sesiones,	 17	de	abril	de	2007,	U.N.	Doc.	CCPR/C/CHL/CO/5,	párr.	8;	COMITÉ	
DE	DERECHOS	HUMANOS	 (1999),	Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	 Estados	 partes	 en	
virtud	 del	 artículo	 40	 del	 Pacto,	 Observaciones	 finales	 del	 Comité	 de	 Derechos	 Humanos,	 Chile,	 65°	
período	de	sesiones,	30	de	marzo	de	1999,	U.N.	Doc.	CCPR/C/79/Add.104,	párr.	15.	
137 	COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	 DISCRIMINACIÓN	 CONTRA	 LA	 MUJER	 (2012),	
Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	quinto	y	sexto	de	Chile,	adoptadas	por	el	Comité	en	
su	53°	período	de	sesiones	(1°	a	19	de	octubre	de	2012),	53°	período	de	sesiones,	12	de	noviembre	de	2012,	
U.N.	 Doc.	 CEDAW/C/CHL/CO/5-6,	 párrs.	 34	 y	 35;	 COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	
DISCRIMINACIÓN	CONTRA	LA	MUJER	(2006),	Observaciones	finales	del	Comité	para	la	Eliminación	
de	la	Discriminación	contra	la	Mujer:	Chile,	36°	período	de	sesiones,	25	de	agosto	de	2006,	U.N.	Doc.	
CEDAW/C/CHI/CO/4,	párrs.	 19	y	20;	COMITÉ	PARA	LA	ELIMINACIÓN	DE	LA	DISCRIMINACIÓN	
CONTRA	LA	MUJER	(1999),	Observaciones	finales	del	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	
contra	la	Mujer:	Chile,	21°	período	de	sesiones,	7	a	25	de	junio	de	1999,	U.N.	Doc.	A/54/38/Rev.1,	párrs.	
228	y	229.	
138	COMITÉ	 CONTRA	 LA	 TORTURA	 (2004),	 Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	 Estados	
partes	en	virtud	del	artículo	19	de	la	Convención,	Conclusiones	y	recomendaciones	del	Comité	contra	la	
Tortura,	Chile,	32°	período	de	sesiones,	14	de	junio	de	2004,	U.N.	Doc.	CAT/C/CR/32/5,	párrs.	6	letra	j)	
y	7	letra	m).	
139	COMITÉ	 DE	 DERECHOS	 ECONÓMICOS,	 SOCIALES	 Y	 CULTURALES	 (2004),	 Examen	 de	 los	
informes	 presentados	 por	 los	 Estados	 partes	 de	 conformidad	 con	 los	 artículos	 16	 y	 17	 del	 Pacto,	
Observaciones	finales	del	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	Chile,	33°	período	de	
sesiones,	1°	de	diciembre	de	2004,	U.N.	Doc.	E/C.12/1/Add.105,	párrs.	25	y	52.	
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sumaron,	 en	 2014,	 los	 reparos	 emanados	 del	 Consejo	 de	Derechos	Humanos	 de	Naciones	
Unidas141	con	ocasión	del	segundo	Examen	Periódico	Universal	que	el	Estado	de	Chile	rindió	
y	del	Comité	de	Derechos	Humanos142.	Posteriormente,	en	2015	–cuando	el	proyecto	de	ley	
ya	 se	 encontraba	 en	 debate	 legislativo–,	 se	 conocieron	 las	 expresas	 recomendaciones	
formuladas	por	el	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales143,	en	julio	de	ese	
año;	y	del	Comité	de	Derechos	del	Niño144,	en	octubre.	
	
Cabe	 señalar	 que	 un	 notable	 punto	 de	 inflexión	 con	 respecto	 a	 los	 Gobiernos	
democráticamente	elegidos	desde	1990	a	la	fecha,	lo	constituye	la	inclusión	en	el	Programa	
de	Gobierno	2014-2018	de	 la	Presidenta	Michelle	Bachelet	del	compromiso	de	 legislar	para	
contar	en	el	país	con	una	ley	de	derechos	sexuales	y	reproductivos	y	despenalizar	el	aborto	
en	tres	causales:	“peligro	de	la	vida	de	la	madre,	violación	o	inviabilidad	del	feto”145.	De	hecho,	
durante	 la	 campaña	 presidencial	 de	 2013,	 de	 nueve	 candidatos/as	 presidenciales	 siete	
señalaron	 públicamente	 su	 compromiso	 con	 la	 despenalización	 del	 aborto	 al	 menos	 en	
determinadas	 causales	 excepcionales,	 poniendo	 de	 manifiesto	 la	 urgencia	 de	 enfrentar	
mediante	propuestas	legislativas	y	de	política	pública	lo	anacrónico	e	injusto	de	la	normativa	
vigente	y	la	necesidad	de	emprender	reformas	a	la	legislación	punitiva146.	
	
	 	

																																																																																																																																																																									
140	COMITÉ	 DE	 LOS	 DERECHOS	 DEL	 NIÑO	 (2007),	 Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	
Estados	partes	con	arreglo	al	artículo	44	de	la	Convención,	Observaciones	finales,	Chile,	44°	período	de	
sesiones,	23	de	abril	de	2007,	U.N.	Doc.	CRC/C/CHL/CO/3,	párrs.	55	y	56.	
141	CONSEJO	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Informe	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	
Periódico	Universal,	Chile,	26°	período	de	sesiones,	2	de	abril	de	2014,	U.N.	Doc.	A/HRC/26/5,	párrs.	
121.135	a	121.143.	
142	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	
de	Chile,	111º	período	de	sesiones,	13	de	agosto	de	2014,	U.N.	Doc.	CCPR/C/CHL/CO/6,	párr.	15.	
143	COMITÉ	DE	DERECHOS	ECONÓMICOS,	SOCIALES	Y	CULTURALES	(2015),	Observaciones	finales	
sobre	 el	 cuarto	 informe	 periódico	 de	 Chile,	 55º	 período	 de	 sesiones,	 7	 de	 julio	 de	 2015,	 U.N.	 Doc.	
E/C.12/CHL/CO/4,	párr.	29.	
144 	COMITÉ	 DE	 LOS	 DERECHOS	 DEL	 NIÑO	 (2015),	 Observaciones	 finales	 sobre	 los	 informes	
periódicos	cuarto	y	quinto	combinados	de	Chile,	70º	período	de	sesiones,	30	de	octubre	de	2015,	U.N.	
Doc.	CRC/C/CHL/CO/4-5,	párr.	61.	
145	BACHELET,	 Michelle	 (2013),	Chile	 de	 todos.	 Programa	 de	 Gobierno	 Michelle	 Bachelet	 2014-2018,	
Octubre	2013,	p.	169.	
146	Hasta	 entonces	 ningún	 programa	 de	 gobierno	 de	 la	 coalición	 Concertación	 de	 Partidos	 por	 la	
Democracia,	 ni	 siquiera	 el	 Programa	de	Michelle	Bachelet	 en	 su	primer	período	 (2006-2010),	 había	
contemplado	un	compromiso	programático	en	la	materia;	como	tampoco	–por	cierto–	el	programa	de	
gobierno	del	ex	Presidente	Piñera.	
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Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
El	 proyecto	 de	 ley	 sobre	 despenalización	 de	 la	 interrupción	 voluntaria	 del	 embarazo	 fue	
dado	a	conocer	por	la	Presidenta	Bachelet	el	31	de	enero	de	2015,	previo	al	receso	legislativo	
de	 febrero 147 .	 El	 mensaje	 presidencial	 fue	 ingresado	 a	 tramitación	 ante	 la	 Cámara	 de	
Diputados	correspondiendo	su	estudio	en	primer	lugar	a	la	Comisión	de	Salud,	que	recibió	
numerosos	invitados	tanto	a	favor	como	en	contra	del	proyecto148	y	emitió	su	informe	el	15	
de	 septiembre	 de	 2015 149 .	 En	 seguida,	 el	 proyecto	 fue	 analizado	 en	 la	 Comisión	 de	
Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento	 de	 la	 Cámara	 Baja,	 instancia	 que	
igualmente	recibió	numerosos	invitados	pero	acotando	estos	a	académicos/as	y	expertos/as	
jurídicos.	 La	 Comisión	 de	 Constitución	 emitió	 su	 informe	 el	 9	 de	 marzo	 de	 2016 150 ,	
remitiéndolo	a	la	Comisión	de	Hacienda,	que	informó	el	15	de	marzo151.	
	
Concluido	el	debate	por	las	comisiones	de	trabajo	legislativo	la	iniciativa	pasó	a	la	Sala	de	la	
Cámara	de	Diputados,	que	debatió	el	proyecto	en	general	y	en	particular	en	dos	sesiones	el	
día	16	de	marzo	y	una	tercera	el	día	17	de	marzo	de	2016,	aprobándolo	por	mayoría152.	
	
Luego	 de	 ser	 despachado	 por	 la	 Cámara	 Baja,	 el	 mensaje	 fue	 remitido	 al	 Senado	 para	 el	
segundo	trámite	constitucional.	En	la	Cámara	Alta	correspondió	en	primer	lugar	el	análisis	
del	 proyecto	 a	 la	Comisión	 de	 Salud	 que	 destinó	 varias	 sesiones	 a	 recibir	 a	 invitados	 y	 lo	
aprobó	 en	general	 el	 6	de	 septiembre	 emitiendo	 el	 informe	el	 13	de	 septiembre	de	 2016153.	
Luego,	 la	 iniciativa	 fue	 estudiada	 por	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	 que	 igualmente	 recibió	 a	 numerosos	 invitados,	 lo	 aprobó	 en	 general	 el	 16	 de	
enero	de	2017	y	emitió	su	primer	informe	el	18	de	enero154.	

																																																								
147 	Proyecto	 de	 ley	 que	 regula	 la	 despenalización	 de	 la	 interrupción	 	voluntaria	 	del	
embarazo		en		tres		causales,	mensaje	presentado	por	la	Presidenta	de	la	República	Michelle	Bachelet	
ante	la	Cámara	de	Diputados,	31	de	enero	de	2015	(Boletín	Legislativo	Nº	9.895-11).	
148	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
149	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Salud	recaído	en	el	proyecto	que	regula	la	
despenalización	de	la	interrupción	voluntaria	del	embarazo	en	tres	causales,	Boletín	N°	9.895-11,	15	de	
septiembre	de	2015.	
150 	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	regula	la	despenalización	de	la	interrupción	voluntaria	
del	embarazo	en	tres	causales,	Boletín	N°	9.895-11-1,	9	de	marzo	de	2016.	
151	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	
regula	 la	 despenalización	 de	 la	 interrupción	 voluntaria	 del	 embarazo	 en	 tres	 causales,	 Boletín	 Nº	
9895-11,	15		de	marzo	de	2016.	
152	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	 Sesiones,	 Legislatura	 364ª,	 Sesión	 2ª,	 16	de	marzo	de	 2016;	
CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Diario	 de	 Sesiones,	 Legislatura	 364ª,	 Sesión	 3ª,	 16	 de	 marzo	 de	 2016;	
CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	364ª,	Sesión	4ª,	17	de	marzo	de	2016.	
153	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	 Informe	de	 la	Comisión	de	Salud	 recaído	en	el	proyecto	de	 ley	en	
segundo	 trámite	 constitucional	 que	 regula	 la	 despenalización	 de	 la	 interrupción	 voluntaria	 del	
embarazo	por	tres	causales,	Boletín	Nº		9.895.11,	13	de	septiembre	de	2016.	
154	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 segundo	 trámite	 constitucional	 que	 regula	 la	
despenalización	de	la	 interrupción	voluntaria	del	embarazo	por	tres	causales,	Boletín	Nº	9.895-11,	 18	
de	enero	de	2017.	



	 56	

	
La	Sala	del	Senado	debatió	en	general	el	proyecto	sobre	aborto	en	tres	causales	los	días	24	y	
25	de	enero	de	2017,	aprobándolo	por	mayoría	y	definiendo	el	día	31	de	marzo	como	plazo	
para	la	presentación	de	indicaciones155.	Posterior	a	ello,	la	Comisión	de	Salud	de	la	Cámara	
Alta	procedió	al	análisis	de	las	indicaciones	presentadas	y	emitió	su	segundo	informe	el	día	7	
de	 junio156.	 En	 tanto,	 la	 Comisión	 de	Constitución	 se	 abocó	 al	 debate	 de	 las	 indicaciones,	
despachando	 el	 proyecto	 el	 3	 de	 julio157	y	 remitiéndolo	 a	 la	Comisión	de	Hacienda,	 que	 lo	
informó	el	11	de	julio158.	Ante	la	Sala	del	Senado,	el	debate	en	particular	de	la	iniciativa	tuvo	
lugar	en	 las	sesiones	del	 12,	 17	y	 18	de	 julio	de	2017,	siendo	aprobado	en	esta	última	sesión	
que	se	extendió	toda	la	noche159.	
	
Puesto	 que	 durante	 la	 tramitación	 legislativa	 se	 formularon	 modificaciones	 al	 texto	
aprobado	 inicialmente	 por	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 se	 remitió	 a	 esta	 nuevamente	 el	
proyecto,	instancia	que	debatió	al	respecto	en	las	sesiones	del	19	y	20	de	julio	de	2017160.	En	
la	 oportunidad	 se	 aceptaron	 las	 modificaciones	 propuestas	 por	 la	 Cámara	 Alta,	 pero	 no	
resultaron	 aprobadas	 –por	 no	 alcanzarse	 el	 quórum	 de	 ley	 orgánica	 constitucional	
requerido–	las	normas	referidas	a	la	autorización	judicial	sustitutiva	para	niñas	menores	de	
14	 años.	De	ahí	que	debió	 conformarse	una	Comisión	Mixta	que	 resolviera	 la	 controversia	
entre	ambas	cámaras.	
	
La	referida	Comisión	Mixta	emitió	su	informe	el	2	de	agosto	de	2017	proponiendo	un	texto	
de	 ley	 que	 incorpora	 la	 autorización	 judicial	 sustantiva	 respecto	 de	 niñas	 menores	 de	 14	
años161.	En	razón	de	la	urgencia	legislativa	de	discusión	inmediata	asignada	por	el	Ejecutivo,	

																																																								
155	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 364ª,	 Sesión	 83ª,	 24	 de	
enero	de	2017;	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	Sesiones	del	Senado,	Legislatura	364ª,	Sesión	
84ª,	25	de	enero	de	2017.	
156	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Segundo	Informe	de	la	Comisión	de	Salud	recaído	en	el	proyecto	de	
ley	en	segundo	trámite	constitucional	que	regula	la	despenalización	de	la	interrupción	voluntaria	del	
embarazo	por	tres	causales,	Boletín	N°	9.895-11,	7	de	junio	de	2017.	
157	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Certificado	de	la	Abogada	Secretaria	de	la	Comisión	de	Constitución,	
Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento	 del	 Senado,	 4	 de	 julio	 de	 2017;	 SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	
Segundo	 Informe	de	 la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	 Justicia	 y	Reglamento,	 recaído	en	el	
proyecto	de	 ley	en	 segundo	 trámite	constitucional	que	 regula	 la	despenalización	de	 la	 interrupción	
voluntaria	del	aborto	por	tres	causales,	Boletín	Nº	9.895-11,	11	de	julio	de	2017.	
158	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda,	recaído	en	el	proyecto	de	ley	
en	 segundo	 trámite	 constitucional	 que	 regula	 la	 despenalización	 de	 la	 interrupción	 voluntaria	 del	
aborto	por	tres	causales,	Boletín	Nº	9.895-11,	11	de	julio	de	2017.	
159	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 30ª,	 12	 de	
julio	de	2017;	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	Sesiones	del	Senado,	Legislatura	365ª,	Sesión	31ª,	
17	 de	 julio	 de	 2017;	 SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	
Sesión	32ª,	18	de	julio	de	2017.	
160	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	 de	 Sesiones,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 48ª,	 19	 de	 julio	 de	 2017;	
CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	365ª,	Sesión	50ª,	20	de	julio	de	2017. 
161	CONGRESO	NACIONAL,	Informe	de	la	Comisión	Mixta	encargada		de	proponer	la	forma	y	modo	
de	 superar	 las	 discrepancias	 producidas	 entre	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 y	 el	 Senado	 respecto	 del	
proyecto	 de	 ley	 que	 regula	 la	 despenalización	 de	 la	 interrupción	 voluntaria	 del	 embarazo	 por	 tres	
causales,	Boletín	Nº	9.895-11,	2	de	agosto	de	2017.	
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en	la	misma	fecha	se	sometió	a	votación	el	informe	de	la	Comisión	Mixta,	siendo	aprobado	
por	la	Sala	de	la	Cámara	de	Diputados162	y	por	el	Senado163.	
	
El	 mismo	 día	 que	 el	 Congreso	 Nacional	 aprobaba	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 regula	 la	
despenalización	 de	 la	 interrupción	 voluntaria	 del	 embarazo	 en	 tres	 causales,	 un	 grupo	 de	
senadores	y	senadoras	de	la	Unión	Demócrata	Independiente	(UDI)	y	Renovación	Nacional	
(RN)	 presentaron	 al	 Tribunal	 Constitucional	 un	 requerimiento	 de	 inconstitucionalidad,	
conforme	 a	 lo	 que	 en	 oportunidades	 anteriores	 habían	 anunciado164.	 Asimismo,	 el	 8	 de	
agosto,	 un	 grupo	 de	 diputados	 y	 diputadas	 presentaron	 el	 respectivo	 requerimiento	 de	
inconstitucionalidad	que	igualmente	habían	advertido	previamente165.	
	
Frente	 a	 ello,	 el	 Tribunal	 Constitucional,	 además	 de	 declarar	 admisibles	 y	 acumular	 el	
conocimiento	 de	 los	 referidos	 requerimientos,	 definió	 la	 realización	 de	 dos	 jornadas	 de	
audiencias	públicas	para	que	las	organizaciones	interesadas	expresaran	sus	posturas	frente	a	
la	constitucionalidad	del	proyecto,	los	días	16	y	17	de	agosto	de	2017.	Al	cabo	de	las	referidas	
audiencias	públicas,	en	las	que	intervinieron	un	centenar	de	entidades	y	fueron	transmitidas	
vía	 streaming,	 tuvieron	 lugar	 los	 respectivos	 alegatos	 frente	 al	 requerimiento	 de	
inconstitucionalidad,	 el	 18	 de	 agosto.	 Posterior	 a	 ello	 el	 Tribunal	 Constitucional	 dio	 a	
conocer	 su	 resolución	 dictaminando	 la	 constitucionalidad	 de	 la	 ley	 que	 el	 Congreso	
Nacional	 había	 debatido	 y	 despachado.	 Ello,	 con	 la	 salvedad	 de	 algunas	 disposiciones	
relativas	a	 la	objeción	de	conciencia,	 las	que	fueron	declaradas	 inconstitucionales	según	se	
comenta	más	adelante166.	
	
Además,	debido	a	que	algunas	de	las	normas	comprendidas	en	el	proyecto	de	ley	debatido	y	
aprobado	 por	 el	 Poder	 Legislativo	 refieren	 a	 atribuciones	 de	 los	 órganos	 jurisdiccionales,	
correspondió	 al	 Tribunal	 Constitucional	 el	 control	 preventivo	 obligatorio	 de	
constitucionalidad.	 De	 esta	 manera,	 se	 revisaron	 las	 normas	 referidas	 a	 la	 autorización	
judicial	 sustitutiva	 que	 a	 jueces	 de	 familia	 corresponde	 otorgar	 cuando	 la	 solicitud	 de	
interrupción	 voluntaria	 del	 embarazo	 es	 formulada	 por	 una	 niña	menor	 de	 14	 años.	 Con	
ocasión	 de	 esta	 revisión,	 el	 Tribunal	 Constitucional	 amplió	 a	 los	 legitimados	 activos	 para	
oponerse	 a	 la	 solicitud	 formulada	 por	 una	 niña	 menor	 de	 14	 años	 y	 a	 quienes	 pueden	
presentar	un	recurso	de	apelación167.	
	

																																																								
162	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	365ª,	Sesión	53ª,	2	de	agosto	de	2017. 
163	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 36ª,	 2	 de	
agosto	de	2017.		
164	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	Requerimiento	de	inconstitucionalidad	presentado	por	un	grupo	
de	 Senadores,	 que	 representan	 más	 de	 la	 cuarta	 parte	 de	 los	 miembros	 en	 ejercicio,	 respecto	 del	
proyecto	 de	 ley	 que	 regula	 la	 despenalización	 de	 la	 interrupción	 voluntaria	 del	 embarazo	 en	 tres	
causales,	correspondiente	al	boletín	N°	9895-11,	2	de	agosto	de	2017,	Rol	Nº	3.729-2017.	
165	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	Requerimiento	de	inconstitucionalidad	presentado	por	un	grupo	
de	Diputados,	 que	 representan	más	 de	 la	 cuarta	 parte	 de	 los	miembros	 en	 ejercicio	 de	 la	 Cámara,	
respecto	del	proyecto	de	ley	que	regula	la	despenalización	de	la	interrupción	voluntaria	del	embarazo	
en	tres	causales,	correspondiente	al	boletín	N°	9895-11,	8	de	agosto	de	2017,	Rol	Nº	3.751-2017.	
166	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	sentencia	de	28	de	agosto	de	2017,	Rol	Nº	3.729	(3.751)-17-CPT.	
167	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	sentencia	de	7	de	septiembre	de	2017,	Rol	Nº	3.739-17-CPR.	
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El	14	de	septiembre	de	2017	la	Presidenta	de	la	República	promulgó	la	ley	en	una	ceremonia	
realizada	en	La	Moneda168	y	esta	fue	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	23	de	septiembre169.	
	
Comentarios	sobre	la	legislación	aprobada	
	
La	Ley	Nº	21.030	que	regula	la	despenalización	de	la	interrupción	voluntaria	del	embarazo	en	
tres	 causales	 permite	 el	 aborto	 a	 decisión	 de	 la	 mujer	 en	 tres	 situaciones	 específicas,	
definidas	de	manera	estricta	en	la	legislación	y	facultando	únicamente	a	un	médico	cirujano	
realizarlo.	 En	 primer	 lugar,	 cuando	 la	 “mujer	 se	 encuentre	 en	 riesgo	 vital,	 de	 modo	 que	 la	
interrupción	del	 embarazo	 evite	un	peligro	para	 su	 vida”	(Código	Sanitario,	art.	 119	Nº	1),	es	
decir,	se	trata	de	una	causal	acotada	que	no	recoge	los	“fines	terapéuticos”	que	la	normativa	
sanitaria	 reguló	 hasta	 1989.	 La	 determinación	 de	 esta	 causal	 se	 encomienda	 a	 un	médico,	
quien	debe	realizar	el	respectivo	diagnóstico	(art.	119	bis,	inc.	1).	
	
En	 segundo	 lugar,	 se	 permite	 la	 interrupción	 del	 embarazo	 cuando	 el	 “embrión	 o	 feto	
padezca	una	patología	congénita	adquirida	o	genética,	 incompatible	con	la	vida	extrauterina	
independiente,	 en	 todo	 caso	 de	 carácter	 letal”	 (art.	 119	 Nº	 2).	 Esta	 causal	 exige	 de	 dos	
diagnósticos	médicos	en	el	mismo	sentido,	emitidos	por	médicos	especialistas	(art.	 119	bis,	
inc.	2).	
	
En	 tercer	 lugar,	 se	 permite	 si	 el	 embarazo	 es	 “resultado	 de	 una	 violación”.	 Sin	 embargo,	
respecto	 de	 esta	 causal	 la	 ley	 contempla	 un	 plazo	 límite	 para	 la	 realización	 del	 aborto.	
Tratándose	de	mujeres	adultas	y	de	adolescentes	 (mayores	de	 14	años	y	menores	de	 18)	 el	
plazo	es	de	12	semanas	de	gestación;	mientras	que	para	las	niñas	menores	de	14	años	el	plazo	
es	de	14	semanas	(art.	119	Nº	3).	
	
Si	bien	resulta	de	la	mayor	relevancia	que	la	legislación	permita	la	interrupción	de	embarazo	
resultado	de	una	violación	sexual,	lo	cierto	es	que	los	acotados	límites	temporales	definidos	
no	 resultan	 suficientes,	 especialmente	 tratándose	 de	 niñas	 menores	 de	 14	 años;	 y	 de	
adolescentes	(mayores	de	14	años	y	menores	de	18),	quienes	pese	a	la	enorme	vulnerabilidad	
que	 presentan	 frente	 a	 la	 violencia	 sexual	 se	 encuentran	 sometidas	 al	mismo	 plazo	 de	 12	
semanas	 contemplado	 para	 mujeres	 adultas.	 Cabe	 señalar	 que	 el	 proyecto	 original	
presentado	 por	 la	 Presidenta	 Bachelet	 proponía	 un	 período	 de	 18	 semanas	 para	 las	 niñas	
menores	de	 14	 años,	 pero	durante	 la	discusión	 legislativa	 ante	 la	Comisión	de	 Salud	de	 la	
Cámara	 de	 Diputados	 dicho	 plazo	 fue	 rebajado	 a	 14	 semanas.	 Ello	 en	 el	 marco	 de	 la	
negociación	 sostenida	 entre	 el	 Ejecutivo	 y	 parlamentarios	 de	 la	 Democracia	 Cristiana,	
orientada	a	asegurar	la	viabilidad	política	de	la	iniciativa	gubernamental.	
	
	 	

																																																								
168	Ver	nota	de	prensa:	Gobierno	de	Chile,	Noticias,	Presidenta	Bachelet:	“Estamos	saldando	una	deuda	
enorme	 con	 las	 mujeres	 de	 Chile”,	 14	 de	 septiembre	 de	 2017.	 Disponible	 en:	
http://www.gob.cl/presidenta-bachelet-estamos-saldando-una-deuda-enorme-las-mujeres-chile/	
(revisado	30	de	diciembre	de	2017).	
169	República	 de	 Chile,	 Ley	 Nº	 21.030	 regula	 la	 despenalización	 de	 la	 interrupción	 voluntaria	 del	
embarazo	en	tres	causales,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	23	de	septiembre	de	2017.	
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La	determinación	de	 la	concurrencia	de	 la	causal	violación	se	encomienda	a	un	equipo	de	
salud	conformado	especialmente	para	ello,	que	debe	garantizar	a	la	mujer	un	trato	digno	y	
respetuoso.	A	este	equipo	de	salud	corresponde	confirmar	“la	concurrencia	de	los	hechos	que	
lo	 constituyen	 y	 la	 edad	 gestacional”,	 e	 informar	por	 escrito	 a	 la	mujer	o	 su	 representante	
legal	y	al	jefe	del	establecimiento	de	salud	(art.	119	bis,	inc.	3).	De	esta	manera	la	regulación	
prevista	 excluye	 cualquier	 intervención	 de	 algún	 organismo	 policial	 o	 judicial	 en	 la	
determinación	de	la	causal	violación	sexual;	sin	embargo,	se	observa	que	la	ley	no	contempla	
un	 mecanismo	 de	 revisión	 ni	 de	 reclamación	 frente	 a	 la	 eventual	 decisión	 negativa	 del	
equipo	de	salud.	
	
Además,	 se	 establece	 que	 el	 jefe	 del	 establecimiento	 de	 salud	 debe	 realizar	 la	 respectiva	
denuncia	de	la	violación	sexual	cuando	la	solicitante	es	una	niña	o	adolescente	menor	de	18	
años,	 conforme	 a	 las	 reglas	 generales;	 y	 además	notificar	 al	 Servicio	Nacional	 de	Menores	
(art.	119	bis,	inc.	4).	En	cambio,	respecto	de	una	mujer	mayor	de	edad	que	no	ha	realizado	la	
denuncia,	corresponde	al	 jefe	del	establecimiento	comunicar	al	Ministerio	Público	a	 fin	de	
que	se	investigue	de	oficio,	disponiendo	la	ley	que	en	dicho	proceso	judicial	la	participación	
de	la	mujer	es	voluntaria	y	que	no	puede	ser	obligada	a	comparecer	(art.	119	bis,	incs.	5	y	7).	
	
De	 acuerdo	 a	 la	 Ley	 Nº	 21.030,	 la	 voluntad	 de	 la	 mujer	 de	 interrumpir	 el	 embarazo	 en	
cualquiera	 de	 las	 tres	 causales	 debe	manifestarse	 “en	 forma	 expresa,	 previa	 y	 por	 escrito”,	
permitiéndose	 que	 mujeres	 con	 discapacidad	 cuenten	 con	 medios	 alternativos	 de	
comunicación	 para	 prestar	 su	 consentimiento.	 No	 obstante,	 si	 se	 trata	 de	 una	 mujer	
declarada	 judicialmente	 interdicta	 por	 causa	 de	 demencia,	 se	 exige	 la	 autorización	 de	 su	
representante	legal;	disponiéndose	igualmente	“tener	su	opinión	en	consideración,	salvo	que	
su	incapacidad	impida	conocerla”	(art.	119	inc.	2	y	3).	
	
En	tanto,	respecto	de	las	niñas	menores	de	14	años	es	a	ellas	a	quien	se	reconoce	la	decisión	
en	orden	a	la	interrupción	del	embarazo;	pero	se	les	exige	contar	con	la	autorización	de	su	
representante	legal,	o	al	menos	de	uno	de	ellos	si	tiene	más	de	uno.	Sin	embargo,	si	la	niña	
no	 cuenta	 con	 dicha	 autorización,	 por	 negativa	 o	 ausencia	 del	 representante	 legal,	 se	
permite	a	un	integrante	del	equipo	de	salud	solicitar	una	autorización	judicial	sustitutiva	a	
un	 juez	 de	 familia	 (art.	 119	 inc.	 4).	 La	 posibilidad	 de	 la	 autorización	 judicial	 sustitutiva	
igualmente	 se	 contempla	 en	 caso	 de	 “riesgo	 grave	 de	 maltrato	 físico	 o	 psíquico,	 coacción,	
abandono,	desarraigo	u	otras	acciones	u	omisiones	que	vulneren	su	 integridad”,	para	la	niña	
menor	de	14	años	o	para	la	mujer	declarada	judicialmente	interdicta	por	demencia,	debiendo	
el	médico	consignar	su	opinión	por	escrito	(art.	119	inc.	5).	
	
Solicitada	 la	 autorización,	 la	 ley	 prevé	 que	 el	 juez	 debe	 resolver	 “sin	 forma	 de	 juicio	 y	
verbalmente,	a	más	tardar	dentro	de	las	cuarenta	y	ocho	horas	siguientes	a	la	presentación	de	
la	solicitud”.	Para	ello	el	juez	cuenta	con	los	antecedentes	proporcionados	por	el	equipo	de	
salud,	 y	 debe	 oír	 a	 la	 niña	 y	 al	 representante	 legal	 que	 haya	 denegado	 la	 autorización;	
además,	puede	oír	a	un	integrante	del	equipo	de	salud	(art.	119	inc.	4).	El	procedimiento	es	
reservado	y	de	la	resolución	judicial	puede	apelar	tanto	la	niña	como	el	representante	legal	
(art.	119	inc.	6).	
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Cabe	 señalar	 que	 el	 texto	 de	 ley	 aprobado	 por	 el	 Congreso	 Nacional	 únicamente	
contemplaba	 la	posibilidad	de	apelar	de	 la	resolución	que	deniegue	 la	autorización	para	 la	
interrupción	del	embarazo	de	 la	niña,	pero	no	de	 la	 resolución	que	 lo	hubiere	autorizado.	
Sin	 embargo,	 el	 Tribunal	Constitucional	 en	 ejercicio	 del	 control	 preventivo	 obligatorio	 de	
constitucionalidad	 de	 aquellas	 normas	 del	 proyecto	 referidas	 al	 procedimiento	 judicial,	
declaró	 inconstitucional	 la	 expresión	 “que	 deniegue	 la	 autorización’”,	 habilitando	 de	 esta	
manera	al	representante	legal	disconforme	con	la	autorización	otorgada	a	la	niña	a	recurrir	
de	ella	ante	la	Corte	de	Apelaciones,	posibilidad	no	prevista	en	la	normativa	aprobada	por	el	
Poder	Legislativo170.	
	
Respecto	de	las	adolescentes	(mayores	de	14	años	y	menores	de	18),	en	cambio,	se	respeta	su	
decisión	 en	 orden	 a	 la	 interrupción	 del	 embarazo	 en	 cualquiera	 de	 las	 tres	 causales,	
exigiendo	la	ley	únicamente	que	de	ello	se	informe	a	su	representante	legal	(art.	119,	inc.	7).	
No	 obstante,	 de	 estimar	 el	 equipo	 de	 salud	 que	 dicha	 información	 podría	 generarle	 un	
“riesgo	grave	de	maltrato	físico	o	psíquico,	coacción,	abandono,	desarraigo	u	otras	acciones	u	
omisiones	que	vulneren	su	integridad”,	se	permite	no	comunicarle	directamente	y	en	su	lugar	
informar	a	otro	“adulto	familiar	que	la	adolescente	indique	y,	en	caso	de	no	haberlo,	al	adulto	
responsable	que	ella	señale”	(art.	119,	inc.	8).	En	tal	caso,	el	jefe	del	establecimiento	de	salud	
que	atendió	a	 la	adolescente	debe	 informar	al	 tribunal	de	 familia	para	que	 este	adopte	 las	
medidas	de	protección	que	correspondan	(art.	119,	inc.	9).	
	
Por	 otra	 parte,	 contempla	 la	 ley	 que	 el	 prestador	 de	 salud	 proporcione	 a	 la	 mujer	
información	sobre	la	prestación	médica	y	sobre	alternativas	a	la	interrupción	del	embarazo,	
que	 incluye	 información	 sobre	 programas	 de	 apoyo	 social,	 económico	 y	 de	 adopción,	
aunque	se	dispone	que	esta	información	no	debe	estar	orientada	a	influir	en	su	decisión	(art.	
119,	inc.	10).	
	
Además,	 prevé	 la	 Ley	 Nº	 21.030	 un	 programa	 de	 acompañamiento	 a	 que	 la	 mujer	
embarazada	tiene	derecho,	tanto	en	el	proceso	de	discernimiento	o	toma	de	decisión	como	
con	 posterioridad	 a	 esta,	 sea	 que	 decida	 continuar	 o	 interrumpir	 el	 embarazo.	 Este	
acompañamiento	se	define	como	voluntario	para	la	mujer,	personalizado	y	respetuoso	de	su	
decisión;	comprende	acciones	de	acogida	y	apoyo	biopsicosocial;	y,	en	el	caso	de	violación	
sexual,	incluye	información	para	la	presentación	de	una	denuncia.	Para	aquellas	mujeres	que	
decidan	continuar	el	embarazo,	además	 incluye	 información	sobre	 la	condición	de	salud	y	
activación	de	redes	de	apoyo	(art.	119,	inc.	11)171.	
	
	 	

																																																								
170	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	sentencia	de	7	de	septiembre	de	2017,	Rol	Nº	3.739-17-CPR.	
171	La	regulación	de	las	prestaciones	que	comprende	el	programa	de	acompañamiento	corresponde	a	
un	 decreto	 supremo	 conjunto	 del	 Ministerio	 de	 Salud	 y	 Ministerio	 de	 Hacienda	 que	 la	 ley	
encomienda	 dictar	 dentro	 del	 plazo	 de	 90	 días	 siguientes	 a	 su	 publicación	 en	 el	Diario	Oficial.	 La	
referida	normativa	 fue	dictada	en	 febrero	de	2018.	República	de	Chile,	Ministerio	de	Salud,	Decreto	
Supremo	Nº	44	de	 19	de	diciembre	de	2017,	Aprueba	reglamento	de	 las	prestaciones	 incluidas	en	el	
programa	de	acompañamiento	y	materias	afines	de	la	Ley	n°	21.030,	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	8	
de	febrero	de	2018.	
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La	ley	permite	que	el	programa	de	acompañamiento	sea	otorgado	por	organizaciones	de	la	
sociedad	 civil	 debidamente	 acreditadas172,	 correspondiendo	 a	 la	 mujer	 la	 elección	 de	 la	
entidad	 a	 la	 que	 acudir	 y	 el	 programa	 que	 estime	 adecuado	 conforme	 a	 su	 situación	 y	
convicciones	 personales.	 Además,	 se	 prevé	 que	 instituciones	 sin	 fines	 de	 lucro	 puedan	
ofrecer	apoyo	adicional	al	programa	de	acompañamiento	(art.	119,	inc.	13).	
	
Otro	 aspecto	 relevante	 en	 la	 regulación	 contenida	 en	 la	 Ley	 Nº	 21.030	 está	 dado	 por	 la	
amplísima	 objeción	 de	 conciencia	 que	 se	 reconoce	 a	médicos/as	 y	 a	 otros	 prestadores	 de	
salud,	inclusive	a	personas	jurídicas	o	instituciones.	En	efecto,	pese	a	tratarse	de	una	ley	que	
permite	 el	 aborto	 únicamente	 en	 tres	 causales	 estrictas	 y	 excepcionales,	 se	 permite	 a	 una	
serie	 de	 personas	 excusarse	 de	 realizarlo,	 bastando	 para	 ello	 únicamente	 que	 de	 manera	
previa	 y	 por	 escrito	 hayan	 manifestado	 su	 objeción	 de	 conciencia	 al	 director	 del	
establecimiento	de	salud.	Es	decir,	la	posibilidad	de	declararse	objetor	de	conciencia	no	está	
sujeta	a	ningún	proceso	de	calificación	ni	a	 requisito	alguno	de	seriedad,	 sino	únicamente	
supeditada	a	que	se	manifieste	“en	forma	escrita	y	previa”	(art.	119	ter,	inc.	1).	
	
Además,	el	derecho	de	declararse	objetor	de	conciencia	se	 reconoce	no	solo	a	 los	médicos	
que	 llevan	a	cabo	directamente	 la	 interrupción	del	 embarazo	 sino	al	 “resto	 del	 personal	 al	
que	 corresponda	 desarrollar	 sus	 funciones	 al	 interior	 del	 pabellón	 quirúrgico	 durante	 la	
intervención”,	es	decir,	ni	siquiera	se	limita	a	profesionales	de	la	salud	sino	que	se	extiende	a	
un	amplio	espectro	de	personas.	
	
Al	respecto	cabe	señalar	que	en	el	mensaje	presidencial	la	objeción	de	conciencia	se	regulaba	
acotada	 al	 médico	 cirujano;	 no	 obstante,	 durante	 la	 discusión	 parlamentaria	 primó	 la	
propuesta	 de	 legisladores	 de	 oposición	 (Renovación	 Nacional	 y	 Unión	 Demócrata	
Independiente)	 y	 de	 la	 Democracia	 Cristiana	 de	 extender	 esta	 prerrogativa	 al	 “resto	 del	
personal	 profesional	 que	 corresponda	 desarrollar	 sus	 funciones	 al	 interior	 del	 pabellón	
quirúrgico	durante	la	intervención”.	Posteriormente,	el	Tribunal	Constitucional	–conociendo	
del	 requerimiento	 de	 inconstitucionalidad	 presentado	 por	 senadores/as	 y	 diputados/as	
contrarios/as	al	proyecto–	declaró	inconstitucional	la	expresión	“profesional”,	ampliando	de	
este	modo	aún	más	las	personas	que	pueden	acogerse	a	la	objeción	de	conciencia.	Además,	
el	 proyecto	 de	 ley	 aprobado	 por	 el	 Congreso	 Nacional	 señalaba	 expresamente	 que	 “[l]a	
objeción	de	conciencia	es	de	carácter	personal	y	en	ningún	caso	podrá	ser	 invocada	por	una	
institución”;	 sin	 embargo,	 el	 Tribunal	 Constitucional	 determinó	 eliminar	 la	 expresión	 “en	
ningún	caso”,	a	fin	de	posibilitar	la	objeción	de	conciencia	institucional173.	
	
	 	

																																																								
172	Señala	la	Ley	Nº	21.030	que	la	acreditación	de	las	instituciones	u	organizaciones	de	la	sociedad	civil	
que	 pueden	 otorgar	 las	 prestaciones	 contenidas	 en	 el	 programa	 de	 acompañamiento	 se	 regulará	
“mediante	 decreto	 supremo	 dictado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Salud,	 todo	 ello	 conforme	 a	 un	 reglamento	
dictado	al	efecto”	(Código	Sanitario,	art.	199,	inc.	13).	Ello	corresponde	al	referido	Decreto	Supremo	Nº	
44,	Aprueba	reglamento	de	las	prestaciones	incluidas	en	el	programa	de	acompañamiento	y	materias	
afines	de	la	Ley	n°	21.030,	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	8	de	febrero	de	2018.	
173	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	sentencia	de	28	de	agosto	de	2017,	Rol	Nº	3.729	(3.751)-17-CPT.	
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La	ley	regula	que	al	presentarse	la	situación	de	ser	requerida	la	interrupción	del	embarazo	a	
un	 profesional	 objetor	 de	 conciencia,	 corresponde	 al	 establecimiento	 de	 salud	 asignar	 de	
inmediato	otro	profesional	no	objetante	a	la	paciente.	Pero	si	el	establecimiento	no	cuenta	
con	 personal	 que	 no	 haya	 manifestado	 objeción	 de	 conciencia,	 debe	 ser	 derivada	 a	 otro	
establecimiento.	Asimismo	 se	 prevé	 que	 el	 profesional	 objetor	 requerido	 para	 interrumpir	
un	 embarazo	 debe	 informar	 de	 inmediato	 al	 director	 del	 establecimiento	 de	 salud	 la	
necesidad	de	derivar	a	la	mujer.	Para	ello,	encomienda	la	ley	al	Ministerio	de	Salud	dictar	los	
protocolos	necesarios	para	la	ejecución	de	la	objeción	de	conciencia,	los	que	deben	asegurar	
la	 atención	médica	 a	 las	mujeres	 que	 requieren	 la	 interrupción	del	 embarazo	 (art.	 119	 ter,	
incs.	1	y	2)	174.	
	
Además,	 la	 ley	contempla	como	excepción	a	 la	objeción	de	conciencia	 la	 situación	de	una	
mujer	 comprendida	 en	 la	 causal	 riesgo	 vital	 que	 requiera	de	 atención	médica	 inmediata	 e	
impostergable.	 En	 tal	 caso,	 quien	 haya	 “manifestado	 objeción	 de	 conciencia	 no	 podrá	
excusarse	de	realizar	la	interrupción	del	embarazo	cuando	no	exista	otro	médico	cirujano	que	
pueda	realizar	la	intervención”	(art.	119	ter,	inc.	3).	
	
Cabe	 señalar	 que	 una	 segunda	 excepción	 a	 la	 objeción	 de	 conciencia	 contemplada	 en	 la	
normativa	 aprobada	 por	 el	 Congreso	Nacional	 se	 orientaba	 a	 resguardar	 a	 las	 víctimas	 de	
violencia	sexual	frente	al	 inminente	vencimiento	del	plazo	establecido	para	la	 interrupción	
del	embarazo.	Sin	embargo,	el	Tribunal	Constitucional	resolvió	la	inconstitucionalidad	de	la	
norma	 que	 disponía	 “[t]ampoco	 podrá	 excusarse	 si	 es	 inminente	 el	 vencimiento	 del	 plazo	
establecido	en	la	causal	del	número	3)	del	inciso	primero	del	artículo	119”;	y	la	suprimió	de	la	
ley175.	
	
Por	otra	parte,	 la	 ley	contempla	una	expresa	prohibición	a	 la	publicidad	sobre	 la	oferta	de	
centros,	 establecimientos	o	 servicios,	o	de	medios,	prestaciones	 técnicas	o	procedimientos	
para	 la	 práctica	 de	 la	 interrupción	 del	 embarazo	 (art.	 119	 quáter);	 lo	 que	 constituye	 una	
barrera	al	acceso	a	la	información	que	las	mujeres,	adolescentes	y	niñas	que	se	encuentren	
en	 alguna	 de	 las	 tres	 causales	 previstas	 en	 la	 ley	 requieren	 para	 poder	 acceder	
oportunamente	a	la	atención	de	salud.	
	
	 	

																																																								
174	El	referido	protocolo	sobre	objeción	de	conciencia	fue	dictado	por	el	Ministerio	de	Salud	en	enero	
de	 2018.	 República	 de	Chile,	Ministerio	 de	 Salud,	 Resolución	Nº	 61	 exenta	 de	 22	 de	 enero	 de	 2018,	
Aprueba	 “Protocolo	para	 la	manifestación	de	objeción	de	conciencia	personal	y	para	 la	objeción	de	
conciencia	 invocada	por	 instituciones	 en	 el	marco	de	 lo	dispuesto	 en	 el	 artículo	 119	 ter	 del	Código	
Sanitario”,	 publicada	 en	 el	 Diario	 Oficial	 el	 27	 de	 enero	 de	 2018.	 Con	 posterioridad	 al	 cierre	 del	
presente	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	 2014-2017,	el	Gobierno	del	Presidente	Piñera	derogó	el	
protocolo	 dictado	 previamente	 y	 dictó	 uno	 nuevo	 en	 su	 reemplazo,	 el	 que	 –entre	 otros	 cambios–	
amplía	 la	 posibilidad	 de	 invocar	 la	 objeción	 de	 conciencia	 institucional.	 República	 de	 Chile,	
Ministerio	de	Salud,	Resolución	Nº	432	exenta	de	22	de	marzo	de	2018,	Aprueba	 “Protocolo	para	 la	
manifestación	de	objeción	de	conciencia	según	lo	dispuesto	en	el	artículo	119	ter	del	Código	Sanitario”	
y	deja	sin	efecto	la	Resolución	Nº	61	exenta	de	22	de	enero	de	2018,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	23	
de	marzo	de	2018.	
175	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	sentencia	de	28	de	agosto	de	2017,	Rol	Nº	3.729	(3.751)-17-CPT.	
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Además,	 cabe	 comentar	 que	 el	 mensaje	 presidencial	 contenía	 una	 norma	 sobre	
confidencialidad	de	 la	 atención	médica	a	 las	mujeres	que	 sufren	complicaciones	derivadas	
de	aborto,	ajustada	a	 las	obligaciones	 internacionales	que	al	Estado	de	Chile	corresponden	
en	materia	de	derechos	humanos	de	las	mujeres.	En	efecto,	desde	el	año	1999	en	adelante,	
diversos	organismos	internacionales	han	reprochado	la	vigencia	de	las	normas	penales	que	
imponen	 al	 personal	 de	 salud	 denunciar	 a	 las	 mujeres	 que	 se	 han	 sometido	 a	 abortos,	
exigiendo	 su	 reforma	 para	 garantizar	 la	 confidencialidad	 de	 la	 información	 y	 la	 atención	
médica176.	
	
Sin	embargo,	la	norma	sobre	confidencialidad	propuesta	en	el	proyecto	gubernamental,	que	
garantizaba	expresamente	la	primacía	de	la	confidencialidad	por	sobre	el	deber	de	denuncia	
del	 delito	 de	 aborto,	 fue	 suprimida	 durante	 la	 tramitación	 legislativa.	 De	 hecho,	 en	 la	
Cámara	 de	 Diputados	 la	 referida	 norma	 no	 contó	 con	 la	 mayoría	 suficiente	 para	 su	
aprobación;	 como	 tampoco	 se	 logró	 aprobar	 una	 formulación	 alternativa	 de	 la	 misma	
propuesta	por	la	Comisión	de	Constitución,	que	al	menos	planteaba	suprimir	 la	obligación	
de	denuncia.	En	tanto,	durante	la	discusión	legislativa	ante	el	Senado,	el	Gobierno	propuso	
mediante	una	indicación	suprimir	el	deber	de	denuncia,	pero	esta	norma	tampoco	contó	con	
el	apoyo	suficiente	y,	finalmente,	quedó	fuera	de	la	ley.	
	
Por	último,	cabe	señalar	que	conforme	a	la	disposición	transitoria	que	contempla	la	Ley	Nº	
21.030,	 “[l]as	 prestaciones	 reguladas	 en	 esta	 ley	 serán	 exigibles	 a	 contar	 de	 la	 dictación	 del	
decreto	 a	 que	 se	 refiere	 el	 inciso	 decimotercero	 del	 artículo	 119	 del	 Código	 Sanitario,	 la	 que	
deberá	 tener	 lugar	 en	 el	 plazo	 de	 noventa	 días	 contado	 desde	 su	 publicación”	 (artículo	
transitorio,	inc.	1).	Es	decir,	el	acceso	a	la	interrupción	del	embarazo	en	las	tres	causales	será	
exigible	por	 las	mujeres	que	 lo	 requieren	una	vez	que	 se	haya	dictado	el	decreto	 supremo	
conjunto	 del	 Ministerio	 de	 Salud	 y	 Ministerio	 de	 Hacienda	 referido	 al	 programa	 de	
acompañamiento;	decreto	que	fue	dictado	el	8	de	febrero	de	2018177.	
	
	 	

																																																								
176	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(1999),	Examen	de	 los	 informes	presentados	por	 los	Estados	
partes	 en	 virtud	 del	 artículo	 40	 del	 Pacto,	 Observaciones	 finales	 del	 Comité	 de	 Derechos	 Humanos,	
Chile,	65°	período	de	sesiones,	30	de	marzo	de	1999,	U.N.	Doc.	CCPR/C/79/Add.104,	párr.	15;	COMITÉ	
PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	 DISCRIMINACIÓN	 CONTRA	 LA	 MUJER	 (1999),	 Observaciones	
finales	 del	 Comité	 para	 la	 Eliminación	 de	 la	 Discriminación	 contra	 la	 Mujer:	 Chile,	 21°	 período	 de	
sesiones,	7	a	25	de	junio	de	1999,	U.N.	Doc.	A/54/38/Rev.1,	párr.	229;	COMITÉ	CONTRA	LA	TORTURA	
(2004),	 Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	 Estados	 partes	 en	 virtud	 del	 artículo	 19	 de	 la	
Convención,	 Conclusiones	 y	 recomendaciones	 del	 Comité	 contra	 la	 Tortura,	 Chile,	 32°	 período	 de	
sesiones,	14	de	junio	de	2004,	U.N.	Doc.	CAT/C/CR/32/5,	párrs.	6	letra	j)	y	7	letra	m).	
177	República	 de	 Chile,	 Ministerio	 de	 Salud,	 Decreto	 Supremo	 Nº	 44	 de	 19	 de	 diciembre	 de	 2017,	
Aprueba	 reglamento	 de	 las	 prestaciones	 incluidas	 en	 el	 programa	 de	 acompañamiento	 y	 materias	
afines	de	la	Ley	n°	21.030,	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	8	de	febrero	de	2018.	
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Creación	del	Ministerio	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género	
	
	

“Dentro	de	los	primeros	100	días	de	Gobierno	enviaremos	al	Congreso	el	proyecto	de	ley	que	
crea	el	Ministerio	de	 la	Mujer,	buscando	situar	 la	 igualdad	entre	mujeres	y	hombres	al	más	
alto	nivel	en	la	agenda	política.	Junto	con	ello,	reinstalaremos	el	Consejo	de	Ministros	para	la	
Igualdad	 de	 Oportunidades	 y	 fortaleceremos	 su	 funcionamiento,	 generando	 una	 instancia	
permanente	de	asesoría	técnica.”	(Programa	de	Gobierno,	p.	168).	

	
La	 creación	 del	Ministerio	 de	 la	Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	 Género	 corresponde	 a	 una	 de	 las	
primeras	 iniciativas	de	 ley	presentadas	por	 la	Presidenta	Bachelet	 tras	asumir	su	mandato.	
Se	trata	de	uno	de	sus	compromisos	programáticos	e	integró	las	50	medidas	presidenciales	
comprometidas	a	implementar	en	los	primeros	100	de	Gobierno178.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
El	 proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 el	Ministerio	 de	 la	Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	Género	 y	modifica	
normas	legales	que	indica	fue	ingresado	a	tramitación	ante	la	Cámara	de	Diputados	el	1º	de	
abril	 de	 2014179,	 correspondiendo	 su	 análisis	 en	 primer	 lugar	 a	 la	 Comisión	 de	 Gobierno	
Interior,	Nacionalidad,	Ciudadanía	 y	Regionalización180	y	 luego	 a	 la	Comisión	de	Familia	 y	
Adulto	 Mayor181	para	 posteriormente	 ser	 remitido	 a	 la	 Comisión	 de	 Hacienda182,	 que	 lo	
informaron	el	14	de	julio,	27	de	agosto	y	1º	de	octubre,	respectivamente.	La	Sala	de	la	Cámara	
Baja	debatió	el	proyecto	y	lo	aprobó	por	unanimidad	el	8	de	octubre	de	2014,	despachándolo	
en	primer	trámite	constitucional183.	
	
	 	

																																																								
178	“38.	Necesitamos	avanzar	más	 en	que	 las	mujeres	 tengan	 efectivamente	 las	mismas	oportunidades	
que	los	hombres,	por	lo	que	se	requiere	dar	un	nuevo	impulso	a	políticas	e	iniciativas	que	contribuyan	
efectivamente	a	 eso.	Para	ello,	 enviaremos	al	Congreso	el	proyecto	de	 ley	que	crea	el	Ministerio	de	 la	
Mujer”.	BACHELET,	Michelle	 (2013),	50	 compromisos	 para	mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 en	 el	 Chile	 de	
todos.	100	primeros	días	de	Gobierno,	p.	27.	
179	Proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 el	 Ministerio	 de	 la	 Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	 Género	 y	 modifica	 normas	
legales	 que	 indica,	mensaje	 presentado	por	 la	Presidenta	de	 la	República	Michelle	Bachelet	 ante	 la	
Cámara	de	Diputados,	1º	de	abril	de	2014	(Boletín	Legislativo	Nº	9.287-06).	
180 	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Gobierno	 Interior,	 Nacionalidad,	
Ciudadanía	 y	Regionalización	 recaído	 en	 el	 proyecto	de	 ley	 que	 crea	 el	Ministerio	de	 la	Mujer	 y	 la	
Equidad	de	Género	y	modifica	normas	legales	que	indica,	Boletín	N°	9.287-06-1,	14	de	julio	de	2014.	
181	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Familia	y	Adulto	Mayor	sobre	el	proyecto	
de	ley	que	crea	el	Ministerio	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género	y	modifica	normas	legales	que	indica,	
Boletín	N°	9.287-06-2,	27	de	agosto	de	2014.	
182	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	
crea	el	Ministerio	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género	y	modifica	normas	legales	que	indica,	Boletín	
Nº	9.287-06,	1º	de	octubre	de	2014.	
183	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	362ª,	Sesión	77ª,	8	de	octubre	de	2014.	
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Ante	 el	 Senado	 correspondió	 el	 estudio	 del	 proyecto	 a	 la	 Comisión	 de	 Gobierno,	
Descentralización	 y	 Regionalización	 que	 lo	 informó	 el	 26	 de	 noviembre184	para	 luego	 ser	
aprobada	 la	 idea	 de	 legislar	 por	 la	 Sala	 del	 Senado	 el	 10	 de	 diciembre	 de	 2014 185 .	
Posteriormente	 fue	 debatido	 en	 particular	 a	 partir	 de	 las	 indicaciones	 presentadas,	
nuevamente	por	la	Comisión	de	Gobierno186	así	como	por	la	Comisión	de	Hacienda187,	que	lo	
informaron	el	12	y	el	26	de	enero	de	2015,	respectivamente;	siendo	luego	aprobado	por	la	Sala	
del	Senado	y	despachado	en	segundo	trámite	constitucional	el	27	de	enero188.	
	
Las	modificaciones	 al	proyecto	 formuladas	por	 la	Cámara	Alta	 fueron	aprobadas	 en	 tercer	
trámite	constitucional	por	 la	Cámara	de	Diputados	el	28	de	enero	de	2015189.	Luego	de	 ser	
analizado	 el	 proyecto	 por	 el	 Tribunal	 Constitucional 190 ,	 la	 Presidenta	 de	 la	 República	
procedió	 a	 su	 promulgación	 en	 una	 ceremonia	 en	 La	 Moneda	 con	 ocasión	 de	 la	
conmemoración	del	Día	de	la	Mujer,	el	8	de	marzo191;	y	posteriormente	fue	publicada	la	ley	
en	el	Diario	Oficial,	el	20	de	marzo	de	2015192.	
	
Comentarios	sobre	la	legislación	aprobada	
	
A	 partir	 de	 la	 Ley	 Nº	 20.820	 el	 nuevo	 Ministerio	 de	 la	 Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	 Género	
corresponde	a	la	“Secretaría	de	Estado	encargada	de	colaborar	con	el	Presidente	o	Presidenta	
de	 la	República	 en	 el	 diseño,	 coordinación	 y	 evaluación	de	 las	 políticas,	 planes	 y	 programas	
destinados	 a	 promover	 la	 equidad	 de	 género,	 la	 igualdad	 de	 derechos	 y	 de	 procurar	 la	
eliminación	 de	 toda	 forma	 de	 discriminación	 arbitraria	 en	 contra	 de	 las	 mujeres”.	 Se	 le	
encomienda	 actuar	 como	 órgano	 rector	 y	 velar	 por	 la	 “coordinación,	 consistencia	 y	
coherencia	 de	 las	 políticas,	 planes	 y	 programas	 en	 materia	 de	 equidad	 de	 género”,	
definiéndose	que	estos	“deberán	incorporarse	en	forma	transversal	en	la	actuación	del	Estado”	
(art.	1º	incs.	1	y	2).	

																																																								
184 	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Gobierno,	 Descentralización	 y	
Regionalización	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	crea	el	Ministerio	de	la	Mujer	y	Equidad	de	Género	
y	modifica	normas	 legales	que	 indica	en	segundo	trámite	constitucional,	Boletín	Nº	9.287-06,	26	de	
noviembre	de	2014.	
185	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 362ª,	 Sesión	 73ª,	 10	 de	
diciembre	de	2014.	
186	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Segundo	Informe	de	la	Comisión	de	Gobierno,	Descentralización	y	
Regionalización	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	crea	el	Ministerio	de	la	Mujer	y	Equidad	de	Género	
y	modifica	normas	legales	que	indica	en	segundo	trámite	constitucional,	Boletín	Nº	9.287-06,	a	12	de	
enero	de	2015.	
187	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	
segundo	 trámite	 constitucional	que	crea	el	Ministerio	de	 la	Mujer	 y	Equidad	de	Género	y	modifica	
normas	legales	que	indica,	Boletín	Nº	9.287-06,	26	de	enero	de	2015.	
188	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 362ª,	 Sesión	 92ª,	 27	 de	
enero	de	2015.	
189	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	362ª,	Sesión	122ª,	28	de	enero	de	2015.	
190	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	Sentencia	de	5	de	marzo	de	2015,	Rol	Nº	2.788-15-CPR.	
191	Ver	nota	de	prensa:	Gobierno	de	Chile,	Noticias,	Presidenta	anuncia	la	creación	del	Ministerio	para	
la	 Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	 Género,	 8	 de	 marzo	 de	 2015.	 Disponible	 en:	
http://www.gob.cl/2015/03/08/presidenta-anuncia-la-creacion-del-ministerio-para-la-mujer-y-la-
equidad-de-genero/	(revisado	30	de	diciembre	de	2017).	
192	República	de	Chile,	Ley	Nº	20.820	crea	el	Ministerio	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género	y	modifica	
normas	legales	que	indica,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	20	de	marzo	de	2015.	
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Define	 la	 ley	 que	 la	 equidad	 de	 género	 comprende	 “el	 trato	 idéntico	 o	 diferenciado	 entre	
hombres	 y	mujeres	 que	 resulta	 en	 una	 total	 ausencia	 de	 cualquier	 forma	 de	 discriminación	
arbitraria	contra	las	mujeres	por	ser	tales,	en	lo	que	respecta	al	goce	y	ejercicio	de	todos	sus	
derechos	humanos”	(art.	1º	inc.	3).	
	
Se	 establecen	 cinco	 grandes	 áreas	 en	 las	 que	 al	 Ministerio	 de	 la	 Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	
Género	 corresponde	 la	 planificación	 y	 desarrollo	 de	 políticas	 y	 medidas	 especiales	 con	
pertinencia	cultural:	(1)	igualdad	de	derechos	y	de	oportunidades	entre	hombres	y	mujeres;	
(2)	 eliminación	 de	 toda	 forma	 de	 discriminación	 arbitraria	 basada	 en	 el	 género;	 (3)	 plena	
participación	de	las	mujeres	en	los	planos	cultural,	político,	económico	y	social;	(4)	ejercicio	
de	 derechos	 humanos	 y	 libertades	 fundamentales	 de	 las	 mujeres;	 y	 (5)	 velar	 por	 el	
cumplimiento	de	las	obligaciones	contenidas	en	los	tratados	internacionales	ratificados	por	
Chile	en	la	materia	y	que	se	encuentren	vigentes	(art.	2º).	
	
Para	ello	se	le	entregan	un	conjunto	de	atribuciones	y	funciones	tales	como:	proponer	al/la	
Presidente/a	 de	 la	 República	 políticas,	 normas,	 planes	 y	 programas	 para	 la	 equidad	 de	
género,	 igualdad	 de	 derechos	 y	 eliminación	 de	 la	 discriminación	 contra	 las	 mujeres,	
coordinarlos,	velar	por	su	implementación,	evaluar	su	aplicación	transversal	en	la	actuación	
del	 Estado;	 formular,	 coordinar	 y	 evaluar	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Igualdad	 entre	 hombres	 y	
mujeres;	 proponer	 al/la	 Presidente/a	 de	 la	 República	 iniciativas	 legales,	 reglamentarias	 y	
administrativas	 y	 evaluar	 su	 aplicación;	 promover	 la	 protección	 de	 la	 maternidad,	
reconociendo	 la	 diversidad	 de	 las	 mujeres	 y	 sus	 diferentes	 opciones	 de	 vida;	 desarrollar	
políticas,	 planes	 y	 programas	 destinados	 a	 atender,	 prevenir,	 erradicar	 y	 sancionar	 la	
violencia	contra	 las	mujeres,	generando	 los	espacios	de	coordinación	entre	 los	organismos	
de	la	Administración	del	Estado	a	nivel	nacional,	regional	y	 local;	promover	la	 igualdad	de	
derechos	 y	 obligaciones	 entre	 los	 hombres	 y	 las	mujeres	 en	 las	 relaciones	 familiares	 y	 el	
reconocimiento	 de	 la	 responsabilidad	 común	 en	 cuanto	 a	 la	 educación,	 el	 cuidado	 y	 el	
desarrollo	 integral	de	 los	hijos	e	hijas;	 impulsar,	coordinar	y	evaluar	 la	 incorporación	de	 la	
perspectiva	de	género	en	las	políticas	y	planes	de	los	diversos	ministerios	y	servicios	a	nivel	
nacional	 y	 regional;	 velar	 por	 la	 transformación	 de	 estereotipos,	 prejuicios	 y	 prácticas	
sociales	y	culturales,	entre	otros,	los	basados	en	la	idea	de	la	inferioridad	o	superioridad	de	
cualquiera	de	los	sexos	y	que	naturalizan	y	reproducen	la	discriminación	arbitraria	contra	las	
mujeres;	velar	por	el	cumplimiento	de	los	tratados	internacionales	sobre	derechos	humanos	
de	 las	 mujeres	 y	 la	 equidad	 de	 género,	 vigentes	 en	 el	 país;	 colaborar	 y	 asesorar	 a	 los	
organismos	públicos,	a	nivel	nacional,	regional	y	local	en	la	formulación	e	incorporación	de	
criterios	de	 género	 en	 sus	políticas	 y	programas,	 evaluaciones	 y	procesos	de	planificación;	
capacitar	 a	 los/as	 funcionarios/as	 públicos/as	 en	 materias	 relacionadas	 con	 las	 funciones	
encomendadas	al	Ministerio;	elaborar	informes	anuales	sobre	la	situación	de	las	mujeres,	el	
ejercicio	 de	 sus	 derechos	 humanos	 y	 de	 la	 equidad	 de	 género	 a	 nivel	 nacional,	 regional	 y	
local;	 fomentar	 medidas	 en	 favor	 de	 las	 mujeres	 que	 reconozcan	 y	 resguarden	 la	
multiculturalidad	 y	 las	 identidades	 étnicas,	 respetando	 sus	 propias	 visiones,	 prácticas,	
necesidades	y	creencias,	en	armonía	con	los	derechos	humanos;	proponer	medidas,	planes	y	
programas	 de	 carácter	 temporal	 que	 impliquen	 ventajas	 concretas	 para	 las	mujeres	 o	 que	
prevengan	 o	 compensen	 las	 desventajas	 que	 puedan	 afectarlas	 en	 los	 ámbitos	 público,	
político,	 laboral,	 social,	 económico	 o	 cultural,	 con	 el	 fin	 de	 alcanzar	 la	 mayor	 igualdad	
posible	entre	hombres	y	mujeres	(arts.	3º	y	4º).	
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En	cuanto	a	la	estructura	orgánica	que	esta	nueva	institucionalidad	contempla	destaca	el/la	
Ministro/a	 de	 la	 Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	 Género,	 el/la	 Subsecretario/a	 y	 las	 15	 Secretarías	
Regionales	Ministeriales,	 las	que	estarán	a	 cargo	de	un/a	Secretario/a	Regional	Ministerial	
que	 asesorará	 al/la	 Intendente/a	 y	 velará	por	 la	 coordinación	de	 los	programas	 y	 acciones	
desarrollados	 a	 nivel	 regional	 y	 local.	 Se	 encomienda	 a	 un	 reglamento	 la	 definición	 de	 la	
estructura	 interna	 del	 Ministerio,	 la	 que	 como	 mínimo	 debe	 contemplar	 divisiones	 de	
Estudios	 y	 Capacitación	 en	 Género,	 Planificación	 y	 Control	 de	 Gestión	 y	 Políticas	 de	
Igualdad	(arts.	5º	y	6º)193.	
	
El	actual	Servicio	Nacional	de	la	Mujer,	que	pasa	denominarse	Servicio	Nacional	de	la	Mujer	
y	la	Equidad	de	Género,	se	mantiene	aunque	se	le	rediseña,	correspondiéndole	la	ejecución	
de	 las	 políticas,	 planes	 y	 programas	 desconcentradamente	 a	 través	 de	 15	 direcciones	
regionales.	
	
Dentro	 de	 la	 estructura	 orgánica	 también	 se	 contempla	 el	Comité	 Interministerial	 para	 la	
Igualdad	de	Derechos	y	la	Equidad	de	Género,	definido	como	una	instancia	de	coordinación,	
información,	 orientación	 y	 acuerdo	 para	 las	 políticas	 públicas.	 Al	 Comité	 corresponde	
"colaborar	en	la	implementación	de	las	políticas,	planes	y	programas	orientados	a	la	igualdad	
de	derechos	entre	mujeres	y	hombres,	 incorporando	 la	perspectiva	de	género	en	 la	actuación	
del	Estado”	(art.	8º).	Se	mandata	que	integren	este	Comité	el/la	Ministro/a	de	la	Mujer	y	la	
Equidad	 de	 Género	 en	 carácter	 de	 Presidente/a,	 el/la	Ministro/a	 del	 Interior	 y	 Seguridad	
Pública,	el/la	Ministro/a	de	Defensa	Nacional,	el/la	Ministro/a	de	Hacienda;	el/la	Ministro/a	
de	 la	 Secretaría	 General	 de	 la	 Presidencia,	 el/la	 Ministro/a	 de	 Economía,	 Fomento	 y	
Turismo,	 el/la	 Ministro/a	 de	 Desarrollo	 Social,	 el/la	 Ministro/a	 de	 Educación,	 el/la	
Ministro/a	 de	 Justicia,	 el/la	Ministro/a	 del	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social,	 el/la	Ministro/a	 de	
Salud,	 el/la	 Ministro/a	 de	 Agricultura,	 el/la	 Ministro/a	 de	 Vivienda	 y	 Urbanismo,	 y	 el/la	
Ministro/a	Presidente/a	del	Consejo	Nacional	de	la	Cultura	y	las	Artes.	
	
Además,	 se	 plantea	 la	 creación	 de	 un	 Consejo	 Asesor	 del/la	 Ministro/a	 en	 materias	 de	
igualdad	 de	 derechos	 y	 de	 equidad	 de	 género.	 El	 Consejo	 estará	 compuesto	 por	 diez	
personas	 de	 reconocida	 experiencia	 en	 estas	materias	 cuya	 designación	 corresponde	 al/la	
Ministro/a	(art.	9º).	
	
Asimismo,	 se	 establece	 un	 Fondo	 para	 la	 Equidad	 de	 Género	 para	 el	 financiamiento	 de	
proyectos,	 programas	 y	 actividades	 de	 educación	 y	 difusión	 destinados	 a	 fortalecer	 la	
participación,	asociatividad	y	 liderazgo	de	las	mujeres,	cuya	administración	se	encomienda	
al	Servicio	Nacional	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género	(art.	11).	
	

																																																								
193	Conforme	al	respectivo	reglamento:	“Artículo	2º.-	La	estructura	interna	del	Ministerio	de	la	Mujer	y	
la	Equidad	de	Género	será	la	siguiente:	1.	La	Ministra	o	Ministro.	2.	La	Subsecretaria	o	Subsecretario.	3.	
Los	Departamentos	 de	 Reformas	 Legales,	 de	 Relaciones	 Internacionales,	 de	 Comunicaciones,	 los	 que	
dependerán	directamente	de	la	Ministra	o	Ministro;	y	el	Departamento	de	Auditoría,	dependiente	de	la	
Subsecretaria	 o	 Subsecretario.	 4.	 Las	 Divisiones	 Jurídica;	 de	 Políticas	 de	 Igualdad;	 Estudios	 y	
Capacitación	 en	 Género;	 Planificación	 y	 Control	 de	 Gestión;	 y	 Administración	 y	 Finanzas.	 5.	 Las	
Secretarías	 Regionales	 Ministeriales	 de	 la	 Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	 Género.”.	 República	 de	 Chile,	
Ministerio	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género,	Decreto	Supremo	Nº	27	de	1º	de	septiembre	de	2016,	
Aprueba	 reglamento	 orgánico	 que	 determina	 la	 estructura	 interna	 del	Ministerio	 de	 la	Mujer	 y	 la	
Equidad	de	Género,	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	5	de	noviembre	de	2016.	
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La	 Ley	 Nº	 20.820	 difirió	 por	 un	 año	 la	 instalación	 y	 funcionamiento	 del	Ministerio	 de	 la	
Mujer	y	la	Equidad	de	Género	a	lo	largo	del	territorio	nacional194.	
	
Por	último,	cabe	comentar	que	en	septiembre	de	2014	el	Grupo	de	Trabajo	de	las	Naciones	
Unidas	sobre	 la	discriminación	contra	 la	mujer	en	 la	 legislación	y	en	 la	práctica	 realizó	su	
primera	 visita	 al	 país195.	 Tras	 la	 visita,	 que	 incluyó	 una	 extensa	 agenda	 de	 reuniones	 con	
autoridades	 de	 los	 tres	 poderes	 del	 Estado	 y	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil,	 el	Grupo	
presentó	su	 informe	ante	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	Naciones	Unidas.	En	dicho	
informe	se	destaca	–entre	otras	materias–	la	creación	del	Ministerio	de	la	Mujer	y	la	Equidad	
de	 Género,	 especialmente	 por	 el	 mandato	 atribuido	 en	 orden	 a	 “impulsar	 leyes	 que	
garanticen	 a	 las	 mujeres	 el	 pleno	 ejercicio	 de	 sus	 derechos	 e	 igualdad	 de	 oportunidades;	
desarrollar	políticas	y	programas	para	prevenir,	erradicar	y	sancionar	 la	violencia	contra	 las	
mujeres;	 promover	 la	 igualdad	 entre	mujeres	 y	 hombres	 en	 las	 relaciones	 familiares	 y	 en	 la	
responsabilidad	 para	 la	 educación,	 cuidado	 y	 desarrollo	 de	 hijas	 e	 hijos,	 y	 familiares	 que	 lo	
necesiten;	y	promover	cambios	para	terminar	con	 los	estereotipos,	prejuicios	y	prácticas	que	
discriminan	 a	 las	 mujeres”.	 Sin	 embargo,	 el	 Grupo	 de	 Trabajo	 lamentó	 que	 la	 normativa	
refiera	a	“equidad”	en	lugar	de	“igualdad”	y	que	no	se	mencionen	expresamente	a	los	grupos	
vulnerables	 de	 mujeres.	 Al	 respecto,	 señala	 el	 informe	 que	 “[l]a	 obligación	 del	 Estado	 de	
respetar,	proteger	y	realizar	el	derecho	de	la	mujer	a	la	igualdad	y	de	prohibir	la	discriminación	
contra	 la	 mujer	 en	 razón	 del	 sexo	 es	 requerido	 por	 la	 Convención	 sobre	 la	 Eliminación	 de	
Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer	y	los	Pactos	Internacionales	de	derechos	
humanos.	La	promesa	de	equidad	no	es	suficiente	para	garantizar	el	derecho	a	la	igualdad	y	a	
vivir	una	vida	libre	de	discriminaciones	de	todo	tipo”196.	
	
	 	

																																																								
194	Al	respecto	cabe	señalar	que	el	11	de	marzo	de	2016	fue	promulgado	el	Decreto	con	Fuerza	de	Ley	
Nº	1	del	Ministerio	de	Desarrollo	Social	que	Fija	planta	de	personal	de	la	Subsecretaría	de	la	Mujer	y	la	
Equidad	de	Género;	modifica	la	planta	del	Servicio	Nacional	de	la	Mujer,	que	pasa	a	llamarse	Servicio	
Nacional	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género;	determina	iniciación	de	actividades	del	Ministerio	de	la	
Mujer	y	la	Equidad	de	Género	y	regula	otras	materias	a	que	se	refiere	el	artículo	primero	transitorio	
de	 la	Ley	N°	20.820;	norma	que	dispuso	la	entrada	en	vigencia	de	 la	Ley	Nº	20.820	el	 1º	de	 junio	de	
2016.	En	tanto,	el	5	de	noviembre	de	2016	fue	publicado	el	Decreto	Supremo	Nº	27	del	Ministerio	de	la	
Mujer	y	Equidad	de	Género	que	Aprueba	reglamento	orgánico	que	determina	la	estructura	interna	del	
Ministerio	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género.	
195	Ver	nota	de	prensa:	Naciones	Unidas,	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	Humanos,	
Noticias,	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 la	 ONU	 sobre	 el	 tema	 de	 la	 discriminación	 contra	 la	 mujer	 en	 la	
legislación	 y	 en	 la	 práctica	 finaliza	 su	 misión	 a	 Chile,	 9	 de	 septiembre	 de	 2014.	 Disponible	 en:	
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15005&LangID=S	 (revisado	
30	de	diciembre	de	2017).	
196	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2015),	Informe	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	la	cuestión	de	la	
discriminación	contra	la	mujer	en	la	legislación	y	en	la	práctica,	Adición,	Misión	a	Chile,	29º	período	de	
sesiones,	20	de	mayo	de	2015,	U.N.	Doc.	A/HRC/29/40/	Add.1,	Párr.	26.	
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Reforma	electoral	y	participación	política	de	mujeres		
	
	

“Dispondremos	medidas	de	participación	equilibrada	de	mujeres	y	hombres	en	el	Congreso,	
las	 directivas	 de	 los	 partidos	 políticos,	 las	 instituciones	 públicas,	 en	 cargos	 directivos	 y	
directorios	de	empresas	con	participación	del	Estado,	en	el	gabinete	ministerial	y	gobiernos	
regionales;	 desarrollaremos	 programas	 de	 difusión	 de	 derechos	 y	 un	 Fondo	 Nacional	 para	
apoyar	iniciativas	que	fortalezcan	la	asociatividad	y	liderazgo	de	las	mujeres.	Adicionalmente,	
incorporaremos	acciones	afirmativas	para	la	contratación	femenina	dentro	de	las	políticas	de	
selección	del	Sistema	de	Alta	Dirección	Pública.”	(Programa	de	Gobierno,	p.	169).	

	
Entre	las	leyes	aprobadas	por	el	Congreso	Nacional	durante	el	período	informado,	destaca	la	
reforma	 electoral	 que	 reemplaza	 el	 sistema	 electoral	 binominal	 por	 uno	 de	 carácter	
proporcional	moderado	e	incorpora	medidas	para	la	participación	política	equilibrada	entre	
hombres	y	mujeres,	propuesta	por	la	Presidenta	Michelle	Bachelet	(Ley	Nº	20.840)197.	
	
Debieron	transcurrir	25	años	desde	la	recuperación	de	la	democracia	para	poder	alcanzar	los	
acuerdos	 políticos	 necesarios	 que	 permitieran	 superar	 los	 altos	 quórums	 exigidos	 por	 la	
Constitución	 Política	 para	 reformar	 el	 sistema	 electoral	 heredado	 de	 la	 dictadura	 cívico–
militar,	que	por	más	de	dos	décadas	rigió	la	definición	de	los	representantes	de	la	ciudadanía	
en	 el	 Poder	 Legislativo.	 En	 años	 previos	 fueron	 numerosos	 los	 intentos	 de	 los	 gobiernos	
anteriores	 y	 de	 gran	 parte	 de	 los/as	 parlamentarios/as	 por	 reformar	 el	 sistema	 electoral	
binominal	 y	 múltiples	 esfuerzos	 se	 desplegaron	 a	 fin	 de	 alcanzar	 los	 consensos	 políticos	
transversales	requeridos198.	
	
Ello	en	definitiva	permitió	que	en	2013	se	aprobara	–tras	varios	intentos	previos	fracasados–	
la	 Ley	 N°	 20.725	 en	 materia	 de	 integración	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 reforma	
constitucional	que	 suprimió	el	 guarismo	 120	del	 texto	de	 la	Carta	Política	para	permitir	 la	
discusión	 legislativa	 sobre	 el	 sistema	 electoral,	 aunque	 reafirmando	 el	 alto	 quórum	 de	
aprobación	contenido	en	la	Constitución199.	
	

																																																								
197	República	 de	 Chile,	 Ley	 Nº	 20.840	 sustituye	 el	 sistema	 electoral	 binominal	 por	 uno	 de	 carácter	
proporcional	inclusivo	y	fortalece	la	representatividad	del	Congreso	Nacional,	publicada	en	el	Diario	
Oficial	el	5	de	mayo	de	2015.	
198	Ver:	OBSERVATORIO	 PARLAMENTARIO	 (2014),	Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Período	 2010-2013,	
pp.	122-129;	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2013),	Balance	al	Poder	Legislativo	Año	2012,	pp.	59-
68;	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2012),	Balance	al	Poder	Legislativo	Año	2011,	pp.	58-62.	
199	La	Ley	Nº	20.725,	junto	con	reemplazar	el	art.	47	inc.	1	de	la	Constitución	(“Art.	47.	 	La	Cámara	de	
Diputados	 está	 integrada	 por	miembros	 elegidos	 en	 votación	 directa	 por	 distritos	 electorales.	 La	 ley	
orgánica	 constitucional	 respectiva	 determinará	 el	 número	 de	 diputados,	 los	 distritos	 electorales	 y	 la	
forma	 de	 su	 elección.”),	 plantea	 entre	 las	 disposiciones	 transitorias	 de	 la	 Carta	 Política	 que:	 “Las	
modificaciones	 a	 la	 Ley	Orgánica	Constitucional	 sobre	Votaciones	Populares	 y	Escrutinios	 que	 digan	
relación	 con	 el	 número	 de	 senadores	 y	 diputados,	 las	 circunscripciones	 y	 distritos	 existentes,	 y	 el	
sistema	 electoral	 vigente,	 requerirán	 del	 voto	 conforme	 de	 las	 tres	 quintas	 partes	 de	 los	 diputados	 y	
senadores	en	ejercicio”.	República	de	Chile,	Ley	N°	20.725	en	materia	de	integración	de	la	Cámara	de	
Diputados,	 publicada	 en	 el	 Diario	 Oficial	 el	 15	 de	 febrero	 de	 2014.	Mayores	 antecedentes	 sobre	 el	
debate	 de	 dicha	 reforma	 constitucional	 y	 las	 propuestas	 previas	 se	 pueden	 consultar	 en:	
OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2014),	Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Período	 2010-2013,	pp.	 122-
129.	
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Precisamente,	 el	 acuerdo	 político	 transversal	 alcanzado	 plasmado	 en	 dicha	 reforma	
constitucional,	 fue	 el	 antecedente	 clave	 que	 posibilitó	 que	 el	 debate	 de	 la	 propuesta	
presentada	 por	 la	 Presidenta	 Bachelet	 en	 2014	 prosperara	 y	 que	 el	 Congreso	 Nacional	 la	
despachara	 en	 menos	 de	 un	 año.	 No	 obstante,	 gran	 parte	 de	 la	 Unión	 Demócrata	
Independiente	(UDI)	y	de	Renovación	Nacional	(RN)	se	restaron	de	este	amplio	acuerdo	y	
posteriormente	 presentaron	 un	 requerimiento	 de	 inconstitucionalidad	 ante	 el	 Tribunal	
Constitucional,	el	que	en	definitiva	no	prosperó.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
El	mensaje	presidencial	que	reforma	el	sistema	electoral	y	establece	medidas	para	favorecer	
la	 participación	 política	 equilibrada	 entre	 hombres	 y	mujeres	 fue	 ingresado	 a	 tramitación	
por	 la	 Presidenta	 de	 la	 República	 ante	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 el	 6	 de	mayo	 de	 2014200.	
Luego	 de	 ser	 informado	 por	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación	 y	 Justicia	 el	 23	 de	
julio201	y	por	la	Comisión	de	Hacienda	el	11	de	agosto202	fue	sometido	a	discusión	ante	la	Sala	
de	la	Cámara	Baja	que	lo	aprobó	por	amplia	mayoría	el	13	de	agosto	y	lo	despachó	al	Senado	
para	el	segundo	trámite	constitucional203.	
	
La	 Cámara	 Alta,	 en	 tanto,	 tras	 el	 informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	
Justicia	y	Reglamento	de	24	de	octubre	de	2014204,	debatió	el	proyecto	en	sesiones	del	11	y	12	
de	noviembre	aprobando	la	idea	de	legislar	por	amplia	mayoría205	y	abriendo	un	plazo	para	
la	presentación	de	 indicaciones.	Tras	analizar	 las	 indicaciones	presentadas,	 la	Comisión	de	
Constitución	presentó	 su	 informe	el	 5	de	 enero	de	 2015206,	 correspondiendo	 igualmente	 el	
estudio	del	proyecto	a	la	Comisión	de	Hacienda	que	lo	informó	el	12	de	enero207.	Luego	de	

																																																								
200	Proyecto	 de	 ley	 que	 sustituye	 el	 sistema	 electoral	 binominal	 por	 uno	 de	 carácter	 proporcional	
inclusivo	 y	 fortalece	 la	 representatividad	 del	 Congreso	 Nacional,	 mensaje	 presentado	 por	 la	
Presidenta	 de	 la	 República	 Michelle	 Bachelet	 ante	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 6	 de	 mayo	 de	 2014	
(Boletín	Legislativo	Nº	9.326-07).		
201	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación	y	Justicia	recaído	
en	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 sustituye	 el	 sistema	 electoral	 binominal	 por	 un	 sistema	 electoral	
proporcional	 inclusivo	y	fortalece	 la	representatividad	del	Congreso	Nacional,	Boletín	N°	9.326-07-1,	
23	de	julio	de	2014.	
202	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	
sustituye	 el	 sistema	 electoral	 binominal	 por	 uno	 de	 carácter	 proporcional	 inclusivo	 y	 fortalece	 la	
representatividad	del	Congreso	Nacional,	Boletín	N°	9.326-07,	11	de	agosto	de	2014.	
203	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	362ª,	Sesión	56ª,	13	de	agosto	de	2014.	
204	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 sustituye	 el	 sistema	 electoral	 binominal	 por	 uno	 de	
carácter	 proporcional	 inclusivo	 y	 fortalece	 la	 representatividad	 del	 Congreso	 Nacional,	 Boletín	 Nº	
9.326-07,	24	de	octubre	de	2014.	
205	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 362ª,	 Sesión	 62ª,	 11	 de	
noviembre	 de	 2014;	 SENADO	DE	 LA	REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 362ª,	
Sesión	63ª,	12	de	noviembre	de	2014.	
206	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	
Justicia	y	Reglamento	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	segundo	trámite	constitucional	que	sustituye	el	
sistema	 electoral	 binominal	 por	 un	 sistema	 electoral	 proporcional	 inclusivo	 y	 fortalece	 la	
representatividad	del	Congreso	Nacional,	Boletín	Nº	9.326-07,	5	de	enero	de	2015.	
207	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	
en	 segundo	 trámite	 constitucional	 que	 sustituye	 el	 sistema	 electoral	 binominal	 por	 un	 sistema	
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ello,	 tuvo	 lugar	 la	 discusión	 particular	 ante	 la	 Sala	 del	 Senado,	 que	 al	 cabo	 de	 una	
extensísima	jornada	que	se	extendió	hasta	el	día	siguiente	aprobó	el	proyecto	el	14	de	enero	
de	2015	en	segundo	trámite	constitucional208.	
	
Puesto	 que	 el	 Senado	 introdujo	 modificaciones	 al	 texto	 aprobado	 en	 primer	 trámite	
constitucional,	 la	 propuesta	 se	 remitió	 nuevamente	 a	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 en	 tercer	
trámite	 constitucional.	 Finalmente,	 la	 Cámara	 Baja	 aprobó	 los	 cambios	 formulados	 a	 la	
iniciativa	 el	 20	 de	 enero	 de	 2015,	 quedando	 el	 proyecto	 despachado	 por	 el	 Congreso	
Nacional209.	
	
Sin	embargo,	tal	como	se	había	anunciado	durante	la	discusión	legislativa,	senadores/as	de	
la	Unión	Demócrata	 Independiente	 (UDI)	y	de	Renovación	Nacional	 (RN)	presentaron	un	
requerimiento	 ante	 el	 Tribunal	 Constitucional,	 el	 24	 de	 enero	 de	 2015,	 cuestionando	 gran	
parte	de	los	contenidos	de	la	propuesta.	La	presentación	se	estructuró	en	cinco	capítulos	que	
agrupan	el	conjunto	de	normas	cuestionadas	por	los/as	parlamentarios/as,	uno	de	los	cuales	
refiere	a	las	denominadas	“cuotas	de	género”210.	
	
El	 Tribunal	 Constitucional,	 que	 para	 estos	 efectos	 además	 de	 oír	 a	 los	 órganos	
constitucionales	 interesados	 convocó	 a	 una	 audiencia	 pública	 –a	 la	 que,	 entre	 otras	
entidades,	 concurrió	 Corporación	 Humanas	 defendiendo	 la	 constitucionalidad	 de	 las	
medidas	 de	 paridad	 contenidas	 en	 la	 reforma–;	 en	 definitiva	 determinó	 que	 la	 propuesta	
aprobada	 por	 el	 Congreso	 Nacional,	 incluyendo	 las	 disposiciones	 sobre	 participación	
equilibrada	 de	 hombres	 y	 mujeres	 en	 candidaturas	 a	 senadores/as	 y	 diputadas/as,	 se	
enmarca	 en	 la	 Constitución	 vigente	 y	 no	 vulnera	 ninguna	 de	 sus	 disposiciones211.	 De	 este	
modo	quedó	despejada	la	posibilidad	de	promulgación	de	la	reforma	y	su	publicación	en	el	
Diario	Oficial,	la	que	tuvo	lugar	el	5	de	mayo	de	2015.	
	
Comentarios	sobre	la	legislación	aprobada	
	
En	lo	fundamental,	la	reforma	aprobada	aumenta	el	número	de	diputados/as	y	senadores/as;	
incrementa	 el	 tamaño	 de	 distritos	 y	 circunscripciones,	 así	 como	 el	 número	 de	
parlamentarios/as	 a	 elegir	 en	 cada	 uno	 de	 ellos;	 establece	 un	 sistema	 proporcional	
moderado	para	 la	elección	de	 los	y	 las	congresistas;	y	regula	medidas	para	 la	participación	
política	equilibrada	de	hombres	y	mujeres.	
	
	

																																																																																																																																																																									
electoral	 proporcional	 inclusivo	 y	 fortalece	 la	 representatividad	 del	 Congreso	 Nacional,	 Boletín	 Nº	
9.326-07,	a	12	de	enero	de	2015.	
208	SENADO	DE	 LA	REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 362ª,	 Sesión	 83ª,	 13	 de	
enero	de	2015;	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	Sesiones	del	Senado,	Legislatura	362ª,	Sesión	
84ª,	13	de	enero	de	2015.	
209	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	362ª,	Sesión	116ª,	20	de	enero	de	2015.	
210	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	Requerimiento	de	inconstitucionalidad	presentado	por	un	grupo	
de	Senadores	en	relación	al	proyecto	de	ley	que	sustituye	el	sistema	electoral	binominal	por	uno	de	
carácter	 proporcional	 inclusivo	 y	 fortalece	 la	 representatividad	 del	 Congreso	 Nacional	
correspondiente	al	Boletín	N°	9326-07,	24	de	enero	de	2015,	Rol	Nº	2.777-2015.	
211	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	Sentencia	de	30	de	marzo	de	2015,	Rol	Nº	2.777-15-CPT.	
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A	partir	de	esta	nueva	normativa,	se	dispone	el	aumento	del	número	de	diputados/as	de	120	
a	155	y	de	senadores/as	de	38	a	50,	similar	a	la	composición	que	tuvo	el	Congreso	Nacional	
hasta	1973.	Además,	en	función	de	corregir	la	desigualdad	del	voto	y	favorecer	la	inclusión	de	
fuerzas	 políticas	 significativas	 –según	 se	 indica	 en	 el	mensaje	 presidencial–	 se	 procedió	 a	
rediseñar	los	distritos	y	circunscripciones,	aumentando	su	tamaño	y	definiendo	un	número	
variable	 de	 diputados/as	 y	 senadores/as	 a	 elegir	 por	 cada	 uno	 de	 ellos,	 en	 razón	 de	 su	
población.	 No	 obstante,	 respecto	 de	 los	 distritos	 de	 zonas	 extremas	 al	 norte	 y	 sur	 del	
territorio	nacional	se	les	brinda	una	cierta	sobrerepresentación.	
	
En	la	Cámara	de	Diputados,	los	60	distritos	–en	que	se	elegía	a	2	diputados/as	en	cada	uno–	
se	 reagrupan	 en	 28	 distritos	 plurinominales,	 en	 los	 que	 pasan	 a	 elegirse	 a	 entre	 3	 y	 8	
diputados/as	mediante	el	sistema	denominado	método	D’Hondt212.	Para	la	conformación	del	
Senado,	 en	 tanto,	 se	 define	 que	 cada	 una	 de	 las	 regiones	 (15)	 corresponda	 a	 una	
circunscripción,	eligiéndose	un	número	variable	de	representantes	por	cada	una,	igualmente	
en	conformidad	al	coeficiente	D’Hondt213.	
	
En	 materia	 de	 participación	 política	 equilibrada	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	 uno	 de	 los	
aspectos	 más	 destacables	 de	 la	 normativa	 aprobada,	 se	 plantea	 un	 conjunto	 de	 medidas	
aunque	 con	 carácter	 transitorio.	 Dichas	 medidas	 se	 enmarcan	 en	 las	 numerosas	
recomendaciones	que	organismos	internacionales	desde	hace	15	años	vienen	formulando	–y	
reiterando–	al	Estado	de	Chile	en	orden	a	garantizar	 los	derechos	civiles	y	políticos	de	 las	
mujeres	y	mejorar	la	calidad	de	la	democracia	en	el	país214.	

																																																								
212	En	 la	 Región	 de	 Arica	 y	 Parinacota,	 en	 la	 de	 Tarapacá,	 de	 Aysén	 del	 General	 Carlos	 Ibáñez	 del	
Campo	y	en	la	Región	de	Magallanes	y	de	la	Antártica	Chilena	se	mantiene	un	distrito	en	cada	una	de	
ellas,	que	eligen	3	diputados/as.	En	la	Región	de	Antofagasta,	en	la	de	Atacama	y	en	la	Región	de	Los	
Ríos	se	redefine	un	distrito	en	cada	una,	en	que	se	elige	a	5	diputados/as.	En	la	Región	de	Coquimbo	
se	contempla	un	distrito	de	7	diputados/as.	En	la	Región	de	Valparaíso	se	redefinen	dos	distritos	con	
8	 diputados/as	 cada	 uno.	 En	 la	 Región	Metropolitana	 se	 reestructuran	 7	 distritos,	 2	 de	 los	 cuales	
eligen	a	8	diputados/as,	2	eligen	a	7,	2	a	6	diputados/as	y	otro	a	5.	En	la	Región	Libertador	General	
Bernardo	O’Higgins	 y	 en	 la	 Región	 de	 Los	 Lagos	 se	 conforman	 2	 distritos,	 eligiéndose	 en	 uno	 a	 5	
diputados/as	y	4	en	el	otro.	En	la	Región	del	Maule	y	en	la	de	la	Araucanía	se	redefinen	dos	distritos,	
en	uno	de	los	cuales	se	elige	a	7	diputados/as	y	en	el	otro	4.	Y	en	la	Región	de	Biobío	se	conforman	
tres	distritos,	en	dos	de	los	cuales	se	elige	a	5	diputados/as	y	8	en	el	otro.	
213	Se	mantiene	la	elección	de	2	senadores/as	en	las	regiones	de	Arica	y	Parinacota,	en	la	de	Tarapacá,	
de	Atacama,	 de	Aysén	 del	General	 Carlos	 Ibáñez	 del	 Campo	 y	 en	 la	 Región	 de	Magallanes	 y	 de	 la	
Antártica	Chilena.	En	otras	cinco	regiones	se	aumentó	a	tres	senadores/as,	correspondiendo	esto	a	las	
regiones	de	Antofagasta,	Coquimbo,	 Libertador	General	Bernardo	O’Higgins,	 Los	Ríos	 y	 Los	Lagos;	
mientras	que	cinco	senadores/as	se	eligen	en	las	regiones	Metropolitana,	Valparaíso,	Maule,	Biobío	y	
Araucanía.	
214	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	
de	Chile,	 111º	 período	 de	 sesiones,	 13	 de	 agosto	 de	 2014,	 U.N.	 Doc.	 CCPR/C/CHL/CO/6,	 párr.	 13;	
CONSEJO	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Informe	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	
Periódico	Universal,	Chile,	26°	período	de	sesiones,	2	de	abril	de	2014,	U.N.	Doc.	A/HRC/26/5,	párrs.	
121.38	y	 121.124	a	 121.127;	COMITÉ	PARA	LA	ELIMINACIÓN	DE	LA	DISCRIMINACIÓN	CONTRA	LA	
MUJER	(2012),	Observaciones	 finales	sobre	 los	 informes	periódicos	quinto	y	sexto	de	Chile,	adoptadas	
por	el	Comité	en	su	53°	período	de	sesiones	(1°	a	 19	de	octubre	de	2012),	53°	período	de	sesiones,	12	de	
noviembre	 de	 2012,	 U.N.	 Doc.	 CEDAW/C/CHL/CO/5-6,	 párrs.	 24	 y	 25;	 COMITÉ	 DE	 DERECHOS	
HUMANOS	(2007),	Examen	de	los	informes	presentados	por	los	Estados	partes	con	arreglo	al	artículo	
40	del	Pacto,	Observaciones	finales	del	Comité	de	Derechos	Humanos,	Chile,	89°	período	de	sesiones,	17	
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En	primer	 lugar,	 la	reforma	incorpora	un	mandato	obligatorio	a	 los	partidos	políticos	para	
incluir	 una	 proporción	 equilibrada	 de	 candidaturas	 a	 diputados/as	 y	 a	 senadores/as,	
prohibiéndose	que	cualquier	sexo	supere	el	60%.	La	obligación	de	cumplir	esta	proporción	
60%-40%	se	refuerza	indicándose	expresamente	su	carácter	obligatorio	y	que	el	porcentaje	
debe	calcularse	“con	 independencia	de	 la	 forma	de	nominación	a	 las	candidaturas”,	es	decir,	
aun	 cuando	 los	 partidos	 hayan	 definido	 previamente	 la	 realización	 de	 primarias	 para	 la	
definición	 de	 sus	 candidaturas	 (Ley	 Nº	 18.700	 Orgánica	 Constitucional	 sobre	 Votaciones	
Populares	y	Escrutinios,	art.	3º	bis,	inc.	5)215.	De	ahí	que	para	asegurar	el	cumplimiento	de	la	
proporción,	en	la	respectiva	ley	sobre	elecciones	primarias	(Ley	Nº	20.640)	se	adiciona	una	
disposición	que	así	lo	aclara216.	
	
La	obligatoriedad	de	esta	medida	de	participación	política	equilibrada	se	resguarda,	además,	
con	 la	 definición	 de	 una	 sanción	 a	 los	 partidos	 que	 no	 cumplan	 el	 porcentaje	 máximo	
contenido	en	la	norma,	consistente	en	el	rechazo	de	todas	las	candidaturas	de	la	respectiva	
lista	 de	 postulantes	 a	 diputados/as	 o	 a	 senadores/as,	 por	 parte	 del	 Servicio	 Electoral.	 No	
obstante,	a	fin	de	facilitar	el	cumplimiento	de	la	medida,	se	permite	a	los	partidos	políticos	
cuyas	 listas	 fueran	 rechazadas	 poder	 corregirlas	 ante	 el	 Servicio	 Electoral	 ajustando	 el	
porcentaje	 de	 sexos	 “ya	 sea	 retirando	 declaraciones	 de	 candidaturas	 o	 declarando	 otras	
nuevas”,	 dentro	 de	 un	 determinado	 plazo	 (Ley	 Nº	 18.700	 Orgánica	 Constitucional	 sobre	
Votaciones	Populares	y	Escrutinios,	art.	3º	bis,	inc.	5	y	art.	17).	
	

																																																																																																																																																																									
de	abril	de	2007,	U.N.	Doc.	CCPR/C/CHL/CO/5,	párr.	 15;	COMITÉ	PARA	LA	ELIMINACIÓN	DE	LA	
DISCRIMINACIÓN	CONTRA	LA	MUJER	(2006),	Observaciones	finales	del	Comité	para	la	Eliminación	
de	la	Discriminación	contra	la	Mujer:	Chile,	36°	período	de	sesiones,	25	de	agosto	de	2006,	U.N.	Doc.	
CEDAW/C/CHI/CO/4,	párrs.	 13	 y	 14;	COMITÉ	PARA	LA	ELIMINACIÓN	DE	LA	DISCRIMINACIÓN	
CONTRA	LA	MUJER	(1999),	Observaciones	finales	del	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	
contra	la	Mujer:	Chile,	21°	período	de	sesiones,	7	a	25	de	junio	de	1999,	U.N.	Doc.	A/54/38/Rev.1,	párrs.	
224	y	225;	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(1999),	Examen	de	 los	 informes	presentados	por	 los	
Estados	 partes	 en	 virtud	 del	 Artículo	 40	 del	 Pacto,	 Observaciones	 finales	 del	 Comité	 de	 Derechos	
Humanos,	Chile,	65°	período	de	sesiones,	30	de	marzo	de	1999,	U.N.	Doc.	CCPR/C/79/Add.104,	párr.	
19.	
215	“De	 la	 totalidad	de	declaraciones	de	candidaturas	a	diputado	o	senador	declaradas	por	 los	partidos	
políticos,	hayan	o	no	pactado,	ni	 los	candidatos	hombres	ni	 las	candidatas	mujeres	podrán	superar	el	
sesenta	por	ciento	del	total	respectivo.	Este	porcentaje	será	obligatorio	y	se	calculará	con	independencia	
de	la	forma	de	nominación	de	las	candidaturas.	La	infracción	de	lo	señalado	precedentemente	acarreará	
el	 rechazo	 de	 todas	 las	 candidaturas	 declaradas	 a	 diputados	 o	 a	 senadores,	 según	 corresponda,	 del	
partido	 que	 no	 haya	 cumplido	 con	 este	 requisito”.	 República	 de	 Chile,	 Ley	 Nº	 18.700	 Orgánica	
Constitucional	 sobre	votaciones	populares	y	escrutinios,	nuevo	art.	 3º	bis,	 inc.	5,	 introducido	por	 la	
Ley	Nº	20.840	que	sustituye	el	sistema	electoral	binominal	por	uno	de	carácter	proporcional	inclusivo	
y	fortalece	la	representatividad	del	Congreso	Nacional.	
216	“El	 partido	 político	 que	 decidiere	 someterse	 al	 sistema	 de	 elecciones	 primarias	 contemplado	 en	 los	
artículos	3º	y	siguientes	de	la	presente	ley	para	los	períodos	electorales	parlamentarios	de	los	años	2017,	
2021,	 2025	 y	 2029	 sólo	podrá	 someter	a	dicho	procedimiento	hasta	 el	 cuarenta	por	 ciento	del	 total	 de	
candidaturas	 a	 diputado	 o	 senador	 que	 pueda	 declarar	 en	 la	 elección	 definitiva,	 vayan	 o	 no	 en	 pacto	
electoral”.	 República	 de	 Chile,	 Ley	 Nº	 20.640	 establece	 el	 sistema	 de	 elecciones	 primarias	 para	 la	
nominación	de	 candidatos	 a	 Presidente	 de	 la	República,	 parlamentarios	 y	 alcaldes,	 artículo	 tercero	
transitorio,	introducido	por	la	Ley	Nº	20.840	que	sustituye	el	sistema	electoral	binominal	por	uno	de	
carácter	proporcional	inclusivo	y	fortalece	la	representatividad	del	Congreso	Nacional.	
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La	 inclusión	obligatoria	de	mujeres	 en	 las	 listas	de	 candidaturas,	por	 la	 vía	de	 exigir	 a	 los	
partidos	una	proporción	equilibrada	de	al	menos	60%-40%	de	postulantes	de	ambos	sexos,	
con	 carácter	 transitorio,	 constituye	 una	 medida	 mínima.	 Se	 apunta	 a	 favorecer	 la	
participación	de	mujeres	en	 la	 contienda	electoral	 al	menos	en	 los	procesos	electorales	de	
2017,	2021,	2025	y	2029;	pero	sin	llegar	a	asegurar	la	elección	de	las	mismas	puesto	que	en	el	
país	 se	mantiene	 un	 régimen	 de	 listas	 abiertas	 en	 que	 al	 electorado	 corresponde	 tanto	 la	
preferencia	 por	 la	 lista	 como	 por	 el	 o	 la	 candidata	 individual.	 Dado	 el	 régimen	 electoral	
vigente,	 se	 trata	 de	 resguardar	 al	 menos	 el	 derecho	 de	 las	 mujeres	 a	 participar	 en	 los	
procesos	 electorales	por	 lo	que	 con	 la	 aprobación	de	 la	 reforma	 se	mantiene	el	desafío	de	
que	 las	 candidatas	 cuenten	 con	 el	 respaldo	 efectivo	 de	 los	 partidos	 políticos,	 que	 las	
nominen	 en	 distritos	 o	 circunscripciones	 con	 posibilidades	 reales	 de	 ser	 electas	 –y	 no	
únicamente	para	cumplir	 el	porcentaje	de	mujeres	exigido	por	 la	 ley–	y	que	dispongan	de	
suficientes	recursos	para	costear	sus	campañas,	o	al	menos	equivalentes	a	los	que	se	brinda	a	
candidatos	varones.	
	
En	 segundo	 lugar,	 la	 reforma	 contempla	 –también	 con	 carácter	 transitorio–	 un	
financiamiento	 público	 adicional	 a	 la	 participación	 de	 mujeres.	 Ello	 responde	 en	 gran	
medida	 a	 lo	 que	 organismos	 internacionales	 recomiendan	 para	 favorecer	 la	 participación	
política	 de	 las	mujeres.	 En	 particular,	 el	 Comité	 para	 la	 Eliminación	 de	 la	Discriminación	
contra	la	Mujer,	en	octubre	de	2012,	recomendó	expresamente	al	Estado	de	Chile,	entre	otras	
medidas,	“incentivos	a	los	partidos	políticos	para	que	designen	un	número	igual	de	mujeres	y	
hombres	en	 las	candidaturas”,	así	como	también	la	“financiación	adecuada	de	 las	campañas	
de	las	mujeres	que	sean	candidatas”217.	
	
El	financiamiento	público	regulado	en	la	nueva	ley	consiste	en	dos	clases	de	aportes	que	se	
complementan	 entre	 sí,	 uno	 para	 los	 partidos	 políticos	 y	 otro	 directo	 a	 las	 candidatas.	 El	
primero	consiste	en	un	aporte	de	500	unidades	de	fomento	(UF)	a	los	partidos	políticos,	por	
cada	 una	 de	 las	 candidatas	 a	 diputadas	 y	 senadoras	 que	 sean	 proclamadas	 electas	 por	 el	
Tribunal	Calificador	de	Elecciones.	Se	indica	expresamente	que	con	cargo	a	dichos	recursos	
los	partidos	políticos	pueden	implementar	programas	y	desarrollar	actividades	de	fomento	a	
la	 inclusión	 y	 participación	 de	 las	mujeres	 en	 política	 (Ley	Nº	 19.884	 sobre	 transparencia,	
límite	 y	 control	 del	 gasto	 electoral,	 artículo	 segundo	 transitorio).	No	 obstante,	 el	 carácter	
meramente	 optativo	 para	 los	 partidos	 en	 orden	 a	 la	 implementación	 de	 programas	 y	
actividades	que	fomenten	la	participación	de	mujeres	puede	no	ser	suficiente	para	contribuir	
a	 modificar	 las	 prácticas	 partidarias	 tradicionales,	 habiendo	 sido	 preferible	 considerarlo	
como	una	medida	obligatoria.	
	
El	 segundo	 mecanismo	 de	 financiamiento	 especial	 corresponde	 directamente	 a	 las	
candidatas.	Se	dispone	que	todas	las	candidatas	a	diputadas	y	senadoras,	sean	o	no	electas,	
cuenten	 con	 un	 reembolso	 adicional	 de	 sus	 gastos	 electorales	 consistente	 en	 0,0100	 UF	
añadidos	 por	 cada	 voto	 obtenido	 (Ley	Nº	 19.884	 sobre	 transparencia,	 límite	 y	 control	 del	
gasto	electoral,	artículo	tercero	transitorio).	
	

																																																								
217 	COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	 DISCRIMINACIÓN	 CONTRA	 LA	 MUJER	 (2012),	
Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	quinto	y	sexto	de	Chile,	adoptadas	por	el	Comité	en	
su	53°	período	de	sesiones	(1°	a	19	de	octubre	de	2012),	53°	período	de	sesiones,	12	de	noviembre	de	2012,	
U.N.	Doc.	CEDAW/C/CHL/CO/5-6,	párr.	25	letra	b).	
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Sin	 perjuicio	 de	 lo	 limitado	 de	 los	 recursos	 adicionales	 contemplados	 en	 la	 legislación	
aprobada,	 se	 trata	 de	 medidas	 que	 pueden	 contribuir	 a	 abordar	 en	 parte	 las	 mayores	
dificultades	que	enfrentan	las	candidatas	para	costear	una	campaña	electoral,	derivadas	de	
las	 barreras	 que	 afectan	 a	 las	 mujeres	 en	 el	 acceso	 a	 la	 propiedad	 y	 a	 los	 recursos	
económicos,	que	–como	es	sabido–	devienen	en	limitaciones	adicionales	a	sus	posibilidades	
de	participación	política.	
	
Como	se	ha	señalado,	se	trata	de	medidas	transitorias,	pues	tanto	el	mandato	obligatorio	de	
inclusión	 de	 candidatos	 y	 candidatas	 en	 proporción	 equilibrada	 como	 los	 aportes	 fiscales	
especiales	para	 favorecer	 la	participación	política	de	mujeres,	 se	definen	acotados	a	cuatro	
elecciones	 parlamentarias	 (2017,	 2021,	 2025	 y	 2029).	 Sin	 embargo,	 la	 complejidad	 de	 los	
factores	que	están	a	la	base	de	la	subrepresentación	de	las	mujeres	no	permiten	asegurar	que	
el	 solo	 transcurso	 del	 tiempo	 favorezca	 la	 corrección	 que	 se	 busca.	 Es	 por	 ello	 que,	 de	
acuerdo	al	derecho	internacional	de	los	derechos	humanos,	el	cese	de	medidas	especiales	de	
carácter	 temporal	 orientadas	 a	 corregir	 la	 discriminación	 contra	 las	 mujeres	 únicamente	
procede	 cuando	 efectivamente	 se	 alcanzan	 los	 objetivos	 de	 igualdad	 de	 oportunidad	 y	 de	
trato	 pretendidos,	 tal	 como	 lo	 regula	 expresamente	 la	 Convención	 para	 la	 eliminación	 de	
todas	las	formas	de	discriminación	contra	la	mujer218.	
	
De	 ahí	 que	 la	 mera	 caducidad	 de	 las	 medidas	 de	 participación	 política	 equilibrada	 entre	
hombres	y	mujeres	al	 cabo	de	un	determinado	período	de	 tiempo	–como	regula	 la	Ley	Nº	
20.840–	se	considere	inadecuada.	Además,	la	reforma	ni	siquiera	plantea	un	mecanismo	de	
revisión	a	los	resultados	alcanzados,	que	permita	introducir	los	ajustes	necesarios;	debiendo	
haberse	 definido	 que	 solo	 una	 vez	 cumplidos	 los	 objetivos	 de	 representación	 política	
equilibrada	pueda	ponerse	fin	a	las	medidas	especiales	de	carácter	temporal.	
	
En	 definitiva,	 las	 medidas	 de	 participación	 política	 equilibrada	 que	 la	 reforma	 electoral	
contempla,	incluyendo	las	denominadas	“cuotas	de	género”,	corresponden	a	medidas	de	gran	
relevancia	pero	que	requerirán	de	transformaciones	significativas	en	la	cultura	tradicional	de	
los	partidos	políticos	para	su	adecuada	implementación.	
	
	 	

																																																								
218	“La	 adopción	 por	 los	 Estados	 Partes	 de	 medidas	 especiales	 de	 carácter	 temporal	 encaminadas	 a	
acelerar	 la	 igualdad	de	 facto	entre	el	hombre	y	 la	mujer	no	se	considerará	discriminación	en	 la	 forma	
definida	 en	 la	 presente	 Convención,	 pero	 de	 ningún	 modo	 entrañará,	 como	 consecuencia,	 el	
mantenimiento	de	normas	desiguales	o	separadas;	estas	medidas	cesarán	cuando	se	hayan	alcanzado	
los	objetivos	de	igualdad	de	oportunidad	y	trato”.	Convención	para	la	eliminación	de	todas	las	formas	
de	 discriminación	 contra	 la	 mujer,	 art.	 4.1.	 Al	 respecto	 el	 Comité	 para	 la	 Eliminación	 de	 la	
Discriminación	contra	la	Mujer	ha	señalado:	“La	duración	de	una	medida	especial	de	carácter	temporal	
se	debe	determinar	teniendo	en	cuenta	el	resultado	funcional	que	tiene	a	los	fines	de	la	solución	de	un	
problema	 concreto	 y	 no	 estableciendo	 un	 plazo	 determinado.	 Las	 medidas	 especiales	 de	 carácter	
temporal	deben	suspenderse	cuando	los	resultados	deseados	se	hayan	alcanzado	y	se	hayan	mantenido	
durante	 un	 período	 de	 tiempo”.	 COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	 DISCRIMINACIÓN	
CONTRA	 LA	MUJER	 (2004),	Recomendación	 general	 No.	 25,	 sobre	 el	 párrafo	 1	 del	 artículo	 4	 de	 la	
Convención	 sobre	 la	 eliminación	 de	 todas	 las	 formas	 de	 discriminación	 contra	 la	 mujer,	 referente	 a	
medidas	especiales	de	carácter	temporal,	30º	período	de	sesiones,	30	de	enero	de	2004,	párr.	20.	
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No	obstante,	más	allá	del	gran	aporte	que	constituye	la	aprobación	de	la	Ley	Nº	20.840	que	
sustituye	 el	 sistema	 electoral	 binominal	 por	 uno	 de	 carácter	 proporcional	 inclusivo	 y	
fortalece	 la	 representatividad	 del	 Congreso	 Nacional,	 lo	 cierto	 es	 que	 para	 avanzar	 hacia	
mayores	 niveles	 de	 participación	 de	 mujeres	 en	 espacios	 de	 decisión	 pública	 y	 dar	
cumplimiento	a	las	obligaciones	internacionales	asumidas	por	el	Estado	de	Chile,	se	requiere	
que	 medidas	 de	 paridad	 se	 extiendan	 a	 las	 elecciones	 de	 alcaldes/as,	 concejales/as,	
consejeros/as	 regionales	 e	 intendentes/as	o	 gobernadores/as	 regionales.	 Igualmente	deben	
contemplarse	medidas	paritarias	en	la	definición	del	gabinete	ministerial	y	del	conjunto	de	
autoridades	 gubernamentales,	 la	 designación	 de	 embajadores/as,	 representantes	 ante	
organismos	internacionales	y	la	conformación	de	los	directorios	de	empresas	públicas.	
	
Reforma	a	la	ley	de	partidos	políticos	y	participación	política	de	mujeres	
	
En	materia	de	participación	política	de	las	mujeres,	igualmente	cabe	destacar	la	dictación	de	
la	Ley	Nº	20.915	que	 fortalece	el	 carácter	público	y	democrático	de	 los	partidos	políticos	y	
facilita	su	modernización,	que	incluye	una	medida	de	participación	política	equilibrada	para	
la	conformación	de	los	órganos	colegiados	de	los	partidos	políticos219.	La	referida	disposición	
señala:	 “En	 la	 integración	 de	 los	 órganos	 colegiados	 previstos	 en	 esta	 ley,	 se	 observarán	
mecanismos	especialmente	previstos	en	los	estatutos,	que	aseguren	que	ninguno	de	los	sexos	
supere	el	60	por	ciento	de	sus	miembros.	En	caso	de	ser	tres	miembros,	se	entenderá	cumplida	
la	 regla	 cuando	 al	 menos	 uno	 de	 ellos	 sea	 de	 sexo	 diferente”	 (Ley	 Nº	 18.603	 Orgánica	
Constitucional	de	partidos	políticos,	art.	23	inc.	5).	
	
El	 proyecto	 de	 ley	 sobre	 reforma	 a	 los	 partidos	 políticos	 fue	 presentado	 por	 la	 Presidenta	
Michelle	 Bachelet	 en	 junio	 de	 2015220.	 De	 acuerdo	 a	 la	 fundamentación	 contenida	 en	 el	
mensaje	 presidencial,	 la	 reforma	 se	 orienta	 a	 ocho	 aspectos	 principales,	 uno	de	 los	 cuales	
sería	el	equilibrio	de	género	dentro	de	los	organismos	directivos	de	los	partidos	políticos221.	
Sin	embargo	la	única	medida	que	se	propone	al	respecto	plantea	que	“[l]os	estatutos	de	cada	
partido	 deberán	 contemplar	 mecanismos	 que	 garanticen	 la	 inclusión	 de	 mujeres	 en	 la	
conformación	de	las	Directivas	y	en	cada	uno	de	los	órganos	internos	con	el	fin	de	propender	a	
la	paridad	de	género	 en	 su	 integración”	(art.	23	bis	 inc.	 final).	De	este	modo	se	mantendría	

																																																								
219	República	 de	 Chile,	 Ley	 Nº	 20.915	 fortalece	 el	 carácter	 público	 y	 democrático	 de	 los	 partidos	
políticos	y	facilita	su	modernización,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	15	de	abril	de	2016.	
220	Proyecto	de	ley	que	fortalece	el	carácter	público	y	democrático	de	los	partidos	políticos	y	facilita	su	
modernización,	 mensaje	 presentado	 por	 la	 Presidenta	 de	 la	 República	 Michelle	 Bachelet	 ante	 la	
Cámara	de	Diputados,	23	de	junio	de	2015	(Boletín	Legislativo	Nº	10.154-07).	En	el	presente	acápite	no	
se	 revisa	 en	 detalle	 los	 contenidos	 ni	 la	 tramitación	 legislativa	 de	 la	 reforma	 a	 la	 Ley	 Orgánica	
Constitucional	de	los	partidos	políticos,	sino	que	se	aborda	únicamente	la	discusión	de	la	medida	de	
participación	política	equilibrada	entre	hombres	y	mujeres	que	la	ley	reformada	consagra.	
221	El	mensaje	 presidencial	 señala	 que	 la	 reforma	 propuesta	 se	 hace	 cargo	 de	 las	 deficiencias	 de	 la	
legislación	vigente	y	que	plantea	modificar	los	siguientes	aspectos	fundamentales:	(1)	carácter	público	
y	rol	activo	de	los	partidos	políticos,	(2)	compromiso	con	la	democracia	y	los	derechos	humanos,	(3)	
modernización	del	procedimiento	de	constitución,	(4)	democracia	 interna	como	principio	rector	de	
los	partidos	políticos,	(5)	equilibrio	de	género	dentro	de	los	organismo	directivos,	(6)	estatuto	de	los	
afiliados,	(7)	participación	de	jóvenes	en	política,	y	(8)	deberes	de	transparencia.	Mensaje	Nº	498-363,	
Mensaje	de	 S.E.	 la	Presidenta	de	 la	República	 con	 el	 que	 inicia	un	proyecto	de	 ley	que	 fortalece	 el	
carácter	público	y	democrático	de	 los	partidos	políticos	 y	 facilita	 su	modernización,	 22	de	 junio	de	
2015	(Boletín	Legislativo	Nº	10.154-07).	
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encomendado	a	los	propios	partidos	políticos	la	definición	de	mecanismos	para	la	inclusión	
de	mujeres	en	las	directivas	y	órganos	internos,	sin	llegar	a	resguardar	la	obligatoriedad	de	
los	mismos;	puesto	que	la	formula	verbal	incorporada	a	la	norma,	“propender”,	resulta	vaga	e	
insuficiente.	
	
De	ahí	que	durante	la	discusión	del	proyecto	ante	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	
Justicia	y	Reglamento	de	la	Cámara	de	Diputados	un	grupo	de	parlamentarias	reparó	en	la	
necesidad	 de	 corregir	 el	 proyecto	 y	 presentar	 propuestas	 al	 respecto 222 .	 Indicaciones	
orientadas	 a	 incorporar	 medidas	 para	 la	 participación	 política	 equilibrada	 de	 hombres	 y	
mujeres	mujeres	 fueron	 formuladas	 por	 las	 diputadas	 Jenny	 Álvarez	 (PS),	 Loreto	 Carvajal	
(PPD),	 Daniella	 Cicardini	 (PS),	 Maya	 Fernández	 (PS),	 Cristina	 Girardi	 (PPD),	 Marcela	
Hernando	 (PRSD),	 Clemira	 Pacheco	 (PS),	 Denise	 Pascal	 (PS),	 Yasna	 Provoste	 (DC),	 Karla	
Rubilar	(IND),	Alejandra	Sepúlveda	(IND),	Marisol	Turres	(UDI),	Camila	Vallejos	(PC),	y	los	
diputados	Fuad	Chahín	(DC),	Giorgio	Jackson	(RD),	Ivan	Fuentes	(IND),	Daniel	Melo	(PS),	
Vlado	Mirosevic	(PL),	Manuel	Monsalve	(PS),	Ricardo	Rincón	(DC)	y	René	Saffirio	(DC	a	la	
fecha).	En	tanto,	el	Ejecutivo	propuso	reformular	la	norma	por	la	siguiente:	“Los	estatutos	de	
cada	partido	deberán	asegurar	que	en	el	 total	de	candidaturas	a	una	elección	 interna,	ni	 los	
candidatos	hombres	ni	 las	candidatas	mujeres	podrán	superar	el	sesenta	por	ciento	del	 total	
respectivo”223.	
	
En	definitiva,	tras	el	debate	ante	la	Comisión	de	Constitución	de	la	Cámara	Baja	se	alcanzó	
el	acuerdo	mayoritario	de	consagrar	con	carácter	obligatorio	la	inclusión	en	los	estatutos	de	
los	 partidos	 políticos	 de	mecanismos	 que	 aseguren	 que	 ningún	 sexo	 supere	 el	 60%	 en	 la	
integración	de	los	órganos	colegiados	previstos	en	la	reforma	a	 la	 ley	de	partidos	políticos;	
esto	es,	 el	Órgano	Ejecutivo,	Órgano	 Intermedio	Colegiado,	Tribunal	Supremo,	Tribunales	
Regionales,	 Órganos	 Ejecutivos	 Regionales,	 Órganos	 Intermedios	 Colegiados	 Regionales	
(art.	 23)224.	 El	 texto	 propuesto	 por	 la	 Comisión	 de	 Constitución	 fue,	 a	 su	 vez,	 refrendado	

																																																								
222	Ver	nota	de	prensa:	La	Tercera,	Grupo	transversal	de	diputados	busca	 imponer	cuota	de	género	en	
todos	 los	 órganos	 de	 los	 partidos,	 24	 de	 agosto	 de	 2015,	 p.	 12.	 Disponible	 en:	
http://diario.latercera.com/2015/08/24/01/contenido/pais/31-196504-9-grupo-transversal-de-
diputados-busca-imponer-cuota-de-genero-en-todos-los.shtml	(revisado	30	de	diciembre	de	2017).	
223 	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 fortalece	 el	 carácter	 público	 y	 democrático	 de	 los	
partidos	políticos	y	facilita	su	modernización,	Boletín	N°	10.154-07-1,	16	de	diciembre	de	2015.	
224	El	texto	del	proyecto	de	ley	aprobado	por	la	Comisión	de	Constitución	dispone	en	su	artículo	23:	
“Artículo	23.-	Los	partidos	podrán	contar	con	los	órganos	que	sus	estatutos	determinen,	sin	perjuicio	de	
lo	 cual	 deberán	 al	menos	 contar	 con	 los	 siguientes	 órganos:	 a)	Un	Órgano	 Ejecutivo;	 b)	Un	Órgano	
Intermedio	 Colegiado;	 c)	 Un	 Tribunal	 Supremo	 y	 tribunales	 regionales,	 y	 d)	 Un	 Órgano	 Ejecutivo	 e	
Intermedio	Colegiado	por	cada	Región	donde	esté	constituido”	(inc.	1);	en	tanto,	el	inc.	5	señala:	“En	la	
integración	 de	 los	 órganos	 colegiados	 previstos	 en	 la	 presente	 ley,	 se	 observarán	 mecanismos	
especialmente	previstos	en	 los	 estatutos	que	aseguren	que	ninguno	de	 los	 sexos	 supere	el	 sesenta	por	
ciento	de	sus	miembros.	En	caso	de	ser	tres	miembros,	se	entenderá	cumplida	la	regla	cuando	al	menos	
uno	 de	 ellos	 sea	 de	 sexo	 diferente”.	 CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	
Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	fortalece	el	carácter	
público	y	democrático	de	los	partidos	políticos	y	facilita	su	modernización,	Boletín	Nº	10.154-07-1,	16	
de	diciembre	de	2015.	
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durante	el	debate	y	votación	en	la	Sala	de	la	Cámara	de	Diputados,	que	tuvo	lugar	el	21	de	
diciembre	de	2015225.	
	
En	tanto,	durante	el	segundo	trámite	constitucional,	ante	el	Senado,	correspondió	el	análisis	
del	 proyecto	 a	 la	 Comisión	 Especial	 de	 Probidad	 y	 Transparencia.	 Sin	 embargo,	 esta	
Comisión	 modificó	 la	 redacción	 y	 el	 objetivo	 de	 la	 referida	 norma,	 reemplazando	 la	
obligatoriedad	de	participación	equilibrada	en	la	“integración”	de	los	órganos	colegiados,	por	
la	obligatoriedad	en	la	“elección”	de	los	mismos.	Es	decir,	en	lugar	de	resultados	equilibrados	
en	la	composición	de	los	órganos	de	los	partidos	políticos	se	consideró	suficiente	mandatar	
que	ninguno	de	los	sexos	supere	el	60%	de	las	“candidaturas”	a	dichos	órganos226.	
	
Ello	 generó	 la	 preocupación	de	 parlamentarias	 y	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil227,	 así	
como	la	presentación	de	indicaciones	que	permitieran	corregir	el	cambio	planteado	por	los	
senadores	 de	 la	 Comisión	 Especial	 de	 Probidad	 y	 Transparencia.	De	 hecho,	 las	 senadoras	
Isabel	Allende	 (PS),	Adriana	Muñoz	 (PPD),	Carolina	Goic	 (DC)	 junto	 a	Alejandro	Guillier	
(IND)	 presentaron	 diversas	 indicaciones,	 incluyendo	 una	 orientada	 a	 reponer	 la	 norma	
aprobada	en	su	momento	por	la	Cámara	de	Diputados	en	primer	trámite	constitucional228.	

																																																								
225	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	 Sesiones,	 Legislatura	 363ª,	 Sesión	 108ª,	 21	 de	diciembre	de	
2015.	
226	La	norma	aprobada	por	la	Comisión	Especial	de	Probidad	y	Transparencia	del	Senado	plantea:	“En	
la	 elección	 de	 los	 órganos	 colegiados	 previstos	 en	 esta	 ley,	 se	 observarán	mecanismos	 especialmente	
contemplados	 en	 los	 estatutos,	 que	aseguren	que	ninguno	de	 los	 sexos	 supere	 el	 60	por	 ciento	de	 las	
candidaturas.	En	 caso	de	 ser	 tres	miembros,	 se	 entenderá	 cumplida	 la	 regla	 cuando	al	menos	uno	de	
ellos	 sea	 de	 sexo	 diferente”	 (art.	 23	 inc.	 5).	 SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	
Especial	encargada	de	conocer	proyectos	relativos	a	Probidad	y	Transparencia	recaído	en	el	proyecto	
de	 ley	 en	 segundo	 trámite	 constitucional	 iniciado	en	Mensaje	de	S.E.	 la	Presidenta	de	 la	República	
que	fortalece	el	carácter	público	y	democrático	de	los	partidos	políticos	y	facilita	su	modernización,	
Boletín	Nº	10.154-07,	19	de	enero	de	2016.	
227	El	15	de	enero	de	2016	se	conoció	una	declaración	pública	firmada	por	44	organizaciones	y	personas	
que	 formula	 un	 llamado	 a	 la	 Comisión	 Especial	 de	 Probidad	 y	 Transparencia	 a	 corregir	 diversos	
aspectos	 de	 la	 reforma	 a	 la	 ley	 de	 partidos	 políticos,	 incluyendo	 que	 en	 materia	 de	 equilibrio	 de	
género	 “se	 reponga	 la	 norma	 original	 [aprobada	 por	 la	 Cámara	 de	Diputados]	para	 garantizar	 una	
efectiva	 participación	 de	 las	mujeres	 en	 los	 partidos”.	Ver	notas	de	prensa:	La	Segunda,	Engel	 lidera	
rebelión	contra	ajustes	del	Congreso	a	nueva	Ley	de	Partidos,	15	de	enero	de	2016,	p.	22.	Disponible	en:	
http://impresa.lasegunda.com/2016/01/15/A/fullpage#slider-22	 (revisado	 30	 de	 diciembre	 de	 2017);	
Radio	Cooperativa	On	Line,	Críticas	transversales	a	la	ley	de	partidos	políticos	que	tramita	el	Congreso,	
15	 de	 enero	 de	 2016.	 Disponible	 en:	
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/transparencia/criticas-transversales-a-la-ley-de-
partidos-politicos-que-tramita-el/2016-01-15/204242.html	(revisado	30	de	diciembre	de	2017).	
228	Durante	el	debate	ante	la	Comisión	Especial	de	Probidad	y	Transparencia,	el	entonces	Ministro	de	
la	 Secretaría	 General	 de	 la	 Presidencia,	 Sr.	 Nicolás	 Eyzaguirre,	 señaló	 que	 “la	 postura	 inicial	 del	
Ejecutivo	decía	relación	con	establecer	un	porcentaje	únicamente	para	 las	candidaturas.	No	obstante,	
afirmó	que,	considerando	la	relevancia	de	establecer	condiciones	de	paridad	al	interior	de	los	órganos	de	
dirección	 política,	 resulta	 adecuada	 la	 fórmula	 propuesta	 en	 el	 texto	 aprobado	 por	 la	 Cámara	 de	
Diputados,	que	atiende	a	su	conformación	y	no	a	las	candidaturas.	En	la	misma	línea,	expuso	que	en	el	
sistema	de	candidaturas	individuales	igualmente	puede	aplicarse	un	mecanismo	de	cuotas,	sin	perjuicio	
que	su	implementación	resulta	garantizada	más	fácilmente	por	listas	de	candidatos”.	SENADO	DE	LA	
REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	Especial	encargada	de	conocer	proyectos	relativos	a	Probidad	y	
Transparencia	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	segundo	trámite	constitucional	iniciado	en	Mensaje	de	
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El	debate	y	votación	de	la	reforma	a	 la	 ley	de	partidos	políticos	en	la	Sala	del	Senado	tuvo	
lugar	 los	días	 19	 y	 20	de	enero	de	2016.	Durante	 la	primera	de	estas	 sesiones	 se	 analizó	 la	
norma	 sobre	 integración	 equilibrada	 de	 los	 órganos	 colegiados	 de	 los	 partidos	 políticos,	
aprobándose	por	mayoría	la	indicación	de	las	senadoras	Allende,	Muñoz,	Goic	y	el	Senador	
Guillier229.	
	
Luego	de	ser	despachado	el	proyecto	por	el	Senado	correspondió	a	la	Cámara	de	Diputados	
pronunciarse	frente	a	las	modificaciones	formuladas	al	texto	del	proyecto.	El	26	de	enero	la	
Cámara	Baja	rechazó	parte	de	estas	y	se	conformó	una	Comisión	Mixta230,	cuyo	informe	fue	
aprobado	 al	 día	 siguiente	 por	 la	 Cámara	 de	 Diputados 231 	y	 por	 el	 Senado 232 .	 Con	
posterioridad	 a	 la	 ratificación	 de	 la	 constitucionalidad	 de	 la	 iniciativa	 por	 el	 Tribunal	
Constitucional,	 la	 ley	 sobre	 partidos	 políticos	 fue	 promulgada	 y	 publicada	 en	 el	 Diario	
Oficial,	el	15	de	abril	de	2016.	
	
En	definitiva,	la	ley	aprobada	–según	se	ha	señalado–,	dispone	la	obligatoriedad	de	alcanzar	
una	 composición	 equilibrada	 en	 los	 órganos	 colegiados	 de	 los	 partidos	 políticos,	 según	 el	
mecanismo	que	se	defina	en	sus	estatutos.		
	
Trabajadoras	y	trabajadores	de	casa	particular	
	
	

“Respecto	a	las	condiciones	laborales	de	los	trabajadores	de	casa	particular,	que	es	un	grupo	
especialmente	 desprotegido	 y	 de	 bajos	 ingresos,	 avanzaremos	 en	 la	 ratificación	 de	 los	
compromisos	 internacionales	 sobre	 trabajo	 decente	 para	 trabajadores	 y	 trabajadoras	
domésticas	y	así	otorgar	valor	y	dignidad	a	la	importante	función	que	cumplen	estas	personas	
en	nuestra	sociedad.”	(Programa	de	Gobierno,	p.	94).	

	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
Durante	 el	 año	 2014	 se	 dictó	 la	 Ley	 Nº	 20.786	 que	 modifica	 la	 jornada,	 descanso	 y	
composición	de	la	remuneración	de	los	trabajadores	de	casa	particular	y	prohíbe	la	exigencia	
de	uniforme	en	lugares	públicos233.	
	
	 	

																																																																																																																																																																									
S.E.	 la	 Presidenta	 de	 la	 República	 que	 fortalece	 el	 carácter	 público	 y	 democrático	 de	 los	 partidos	
políticos	y	facilita	su	modernización,	Boletín	Nº	10.154-07,	19	de	enero	de	2016,	pp.	32-33.	
229	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 363ª,	 Sesión	 94ª,	 19	 de	
enero	de	2016.	
230	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	363ª,	Sesión	125ª,	26	de	enero	de	2016.	
231	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	363ª,	Sesión	126ª,	27	de	enero	de	2016.	
232	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	 Sesiones	del	 Senado,	 Legislatura	 363ª,	 Sesión	98ª,	 27	 de	
enero	de	2016.	
233	República	de	Chile,	Ley	Nº	20.786	modifica	la	jornada,	descanso	y	composición	de	la	remuneración	
de	 los	 trabajadores	 de	 casa	 particular	 y	 prohíbe	 la	 exigencia	 de	 uniforme	 en	 lugares	 públicos,	
publicada	en	el	Diario	Oficial	el	27	de	octubre	de	2014.	
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La	 normativa	 corresponde	 a	 una	 iniciativa	 del	 entonces	 Presidente	 de	 la	 República,	 Sr.	
Sebastián	 Piñera,	 ingresada	 a	 tramitación	 ante	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 el	 8	 de	 mayo	 de	
2012234 	a	 la	 que	 luego	 se	 refundieron	 dos	 mociones	 que	 habían	 sido	 presentadas	 por	
diputados/as	con	anterioridad235.	
	
La	 presentación	 del	 mensaje	 presidencial	 respondió	 a	 un	 acuerdo	 alcanzado	 entre	 el	
Gobierno	 de	 la	 época,	 el	 Sindicato	 de	 Trabajadoras	 de	 Casa	 Particular	 (SINTRACAP)	 y	 la	
Asociación	 Nacional	 de	 Empleadas	 de	 Casa	 Particular	 (ANECAP)	 tras	 varios	 meses	 de	
negociación;	acuerdo	que	 también	 fue	suscrito	por	diputados	de	 la	Comisión	de	Trabajo	y	
un	 representante	 de	 la	 Organización	 Internacional	 del	 Trabajo	 (OIT)236,	 respecto	 a	 la	
necesidad	de	reducir	la	 jornada	de	trabajo	de	las/os	trabajadoras/es	de	casa	particular,	que	
en	su	inmensa	mayoría	son	mujeres237.	
	
En	la	Cámara	Baja	el	proyecto	fue	analizado	por	la	Comisión	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	
que	 lo	 informó	 el	 28	 de	 agosto	 de	 2012238.	 En	 la	 Sala	 fue	 aprobado	 por	 unanimidad	 y	
despachado	en	primer	trámite	constitucional	el	13	de	septiembre239.	
	

																																																								
234	Proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 la	 jornada,	 descanso	 y	 composición	 de	 la	 remuneración	 de	 los	
trabajadores	 de	 casa	 particular,	mensaje	 presentado	 por	 el	 ex	 Presidente	 de	 la	República	 Sebastián	
Piñera	ante	la	Cámara	de	Diputados,	8	de	mayo	de	2012	(Boletín	Legislativo	Nº	8.292-13).	
235	Proyecto	de	ley	que	modifica	el	régimen	de	trabajadoras	de	casa	particular,	moción	presentada	por	
los/as	 diputados/as	 Sergio	 Aguiló,	 Osvaldo	 Andrade,	 Pedro	 Araya,	 Pepe	 Auth,	 Alfonso	 De	 Urresti,	
Carolina	Goic,	Miodrag	Marinovic,	Manuel	Monsalve,	Adriana	Muñoz	y	Alejandra	Sepúlveda,	 19	de	
julio	 de	 2011	 (Boletín	 Legislativo	 Nº	 	 7.807-13);	 proyecto	 de	 ley	 que	 prohíbe	 el	 uso	 de	 uniformes	 a	
trabajadoras	 de	 casa	 particular,	 moción	 presentada	 por	 los/as	 diputados/as	 René	 Alinco,	 Osvaldo	
Andrade,	 Cristián	 Campos,	Marcos	 Espinosa,	 Tucapel	 Jiménez,	Manuel	Monsalve,	 Adriana	Muñoz,	
René	Saffirio	y	Matías	Walker,	2	de	junio	de	2011	(Boletín	Legislativo	Nº	7.675-13).	
236 	Ver	 notas	 de	 prensa:	 Federación	 Nacional	 de	 Sindicatos	 de	 Trabajadoras	 de	 Casa	 Particular	
FESINTRACAP,	Proyecto	de	ley	reducirá	los	horarios	de	las	trabajadoras	de	casa	particular,	1º	de	marzo	
de	 2012.	 Disponible	 en:	 http://sintracapchile.cl/proyecto-de-ley-recudira-los-horarios-de-las-
trabajadoras-de-casa-particular/	 (revisado	30	de	diciembre	de	2017);	Radio	Universidad	de	Chile	On	
Line,	Gobierno	presenta	acuerdo	para	reducir	 jornada	de	 trabajadoras	de	casa	particular,	1º	de	marzo	
de	 2012.	 Disponible	 en:	 http://radio.uchile.cl/2012/03/01/gobierno-presenta-acuerdo-para-reducir-
jornada-de-trabajadoras-de-casa-particular	(revisado	30	de	diciembre	de	2017).	
237	En	 la	 fundamentación	 del	 proyecto	 de	 ley	 se	 señala,	 en	 base	 a	 la	 información	 aportada	 por	 la	
Encuesta	Nacional	de	Empleo	(trimestres	noviembre	de	2011	a	enero	de	2012),	que	“en	Chile	existe	un	
total	de	370.563	de	personas	que	se	dedican	al	servicio	doméstico.	Un	95%	corresponde	a	mujeres	y	un	
5%	a	hombres.	De	este	total,	la	distribución	entre	quienes	prestan	estos	servicios	es	la	siguiente:	1)	Bajo	
la	 modalidad	 “puertas	 afuera”,	 314.964	 personas.	 Dentro	 de	 este	 segmento,	 el	 94.7%	 lo	 representan	
mujeres.	2)	Bajo	la	modalidad	“puertas	adentro”,	55.600	personas.	Dentro	de	este	segmento,	el	98.2%	lo	
representan	mujeres”.	Mensaje	Nº	015-360,	Mensaje	de	S.E.	el	Presidente	de	 la	República	con	el	que	
inicia	un	proyecto	de	ley	que	modifica	la	jornada,	descanso	y	composición	de	la	remuneración	de	los	
trabajadores	de	casa	particular,	6	de	mayo	de	2012,	pp.	2-3	(Boletín	Legislativo	Nº	8.292-13).	
238	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	recaído	en	los	
proyectos	de	ley	refundidos	que	modifican	la	jornada,	descanso	y	composición	de	la	remuneración	de	
los	 trabajadores	de	 casa	particular	 y	 prohíbe	 el	 uso	de	uniformes	 a	 trabajadoras	de	 casa	particular,	
Boletín	N°	8.292-13-1,	Boletín	N°	7.807-13-1,	Boletín	N°	7.675-13-1,	28	de	agosto	de	2012.	
239	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	 Sesiones,	 Legislatura	 360ª,	 Sesión	81ª,	 13	 de	 septiembre	de	
2012.	
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Ante	el	Senado,	el	estudio	de	la	iniciativa	correspondió	a	la	Comisión	de	Trabajo	y	Previsión	
Social	que	lo	informó	el	10	de	julio	de	2013240,	pero	posteriormente	se	acordó	someter	a	un	
nuevo	 análisis	 que	 concluyó	 el	 5	 de	 septiembre	 de	 2014241.	 Durante	 este	 nuevo	 debate	 se	
analizaron	 las	 indicaciones	 formuladas	 por	 el	 Gobierno	 de	 la	 Presidenta	 Bachelet,	 que	
permitieron	ampliar	 los	 contenidos	de	 la	 iniciativa	original.	 La	Sala	de	 la	Cámara	Alta,	 en	
tanto,	 aprobó	 el	 proyecto	 por	 unanimidad	 el	 23	 de	 septiembre	 de	 2014,	 despachándolo	 a	
tercer	trámite	constitucional242.	
	
La	Cámara	de	Diputados,	por	 su	parte,	aprobó	 las	modificaciones	que	el	Senado	realizó	al	
texto	del	proyecto,	el	7	de	octubre	de	2014;	en	una	sesión	en	que	se	trató	conjuntamente	el	
proyecto	 referido	 en	 tercer	 trámite	 constitucional	 y	 el	 proyecto	 de	 acuerdo	 por	 el	 cual	 se	
aprueba	 el	 Convenio	 189	 sobre	 Trabajo	 Decente	 para	 las	 Trabajadoras	 y	 los	 Trabajadores	
Domésticos	 de	 la	 Organización	 Internacional	 del	 Trabajo,	 en	 primer	 trámite	
constitucional243.	Posteriormente,	procedió	 la	Presidenta	Bachelet	 a	promulgar	 la	 ley,	 el	 19	
de	octubre,	y	ordenar	su	publicación	en	el	Diario	Oficial,	la	que	tuvo	lugar	el	27	de	octubre	
de	ese	año.	
	
Comentarios	sobre	la	legislación	aprobada	
	
La	 Ley	Nº	 20.786	 establece,	 en	 primer	 lugar,	 que	 dentro	 del	 contrato	 de	 trabajo	 de	 las/os	
trabajadoras/es	de	casa	particular	obligatoriamente	deben	incluirse	tres	nuevas	menciones:	
(1)	 el	 tipo	 de	 labor	 a	 realizar,	 (2)	 el	 domicilio	 específico	 donde	 deberán	 prestarse	 los	
servicios,	 y	 (3)	precisar	 si	 comprende	 la	obligación	de	 asistencia	 a	personas	que	 requieran	
atención	o	cuidados	especiales	(Código	del	Trabajo,	art.	146	bis).	
	
En	 segundo	 lugar,	 dispone	 que	 es	 obligatorio	 para	 el	 empleador	 registrar	 el	 contrato	 de	
trabajo	 ante	 la	 Inspección	 del	 Trabajo	 –materialmente	 o	 mediante	 el	 sitio	 electrónico–	
dentro	 de	 los	 15	 días	 siguientes	 a	 su	 celebración	 “a	 fin	 de	 facilitar	 la	 fiscalización	 de	 la	
existencia	de	la	relación	laboral	y	de	las	condiciones	de	empleo”.	Se	dispone	expresamente	la	
obligación	de	la	Inspección	del	Trabajo	de	mantener	reserva	respecto	de	la	identidad	de	las	
partes	 y	 del	 domicilio,	 pudiendo	 únicamente	 utilizar	 esta	 información	 para	 fines	 de	
																																																								
240	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	de	Trabajo	y	Previsión	Social	recaído	en	el	
proyecto	 de	 ley	 en	 segundo	 trámite	 constitucional	 iniciado	 en	Mensaje	 de	 S.E.	 el	 Presidente	 de	 la	
República	(Boletín	N°	8.292-13)	y	en	Mociones	de	las	Diputadas	señoras	Goic,	Muñoz	y	Sepúlveda,	y	
de	los	Diputados	señores	Aguiló,	Andrade,	Araya,	Auth,	De	Urresti,	Marinovic	y	Monsalve	(Boletín	N°	
7.807-13)	 y	 de	 la	 Diputada	 señora	 Muñoz	 y	 de	 los	 Diputados	 señores	 Alinco,	 Andrade,	 Campos,	
Espinosa,	 Jiménez,	 Saffirio	 y	 Walker	 (Boletín	 7.675-13)	 que	 modifica	 la	 jornada,	 descanso	 y	
composición	de	la	remuneración	de	los	trabajadores	de	casa	particular	y	prohíbe	el	uso	de	uniformes	
a	trabajadoras	de	casa	particular,	Boletines	Nºs	8.292-13,	7.807-13	y	7.675-13	refundidos,	10	de	julio	de	
2013.	
241	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Nuevo	Primer	Informe	de	la	Comisión	de	Trabajo	y	Previsión	Social	
recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	segundo	trámite	constitucional	que	modifica	la	jornada,	descanso	y	
composición	de	la	remuneración	de	los	trabajadores	de	casa	particular	y	prohíbe	el	uso	de	uniformes	
a	 trabajadoras	 de	 casa	 particular,	 Boletines	 Nºs	 8.292-13,	 7.807-13	 y	 7.675-13	 refundidos,	 5	 de	
septiembre	de	2014.	
242	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	 Sesiones	del	 Senado,	 Legislatura	 362ª,	 Sesión	48ª,	 23	de	
septiembre	de	2014.	
243	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	 Diario	 de	 Sesiones,	 Legislatura	 362ª,	 Sesión	 Nº	 76,	 7	 de	 octubre	 de	
2014.	
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fiscalización,	o	bien,	entregarla	a	los	tribunales	de	justicia	si	le	es	requerida	(art.	146	ter,	inc.	
1).	
	
En	tercer	 lugar,	 se	procura	compatibilizar	 las	 facultades	 fiscalizadoras	de	 la	 Inspección	del	
Trabajo	 con	 el	 derecho	 a	 la	 privacidad	 del	 empleador	 en	 cuanto	 a	 su	 domicilio;	
estableciendo	que	ante	el	requerimiento	de	fiscalización	formulado	por	dicho	organismo,	el	
empleador	 puede	 optar	 entre	 aceptar	 el	 ingreso	 a	 su	 domicilio	 para	 la	 fiscalización	de	 las	
condiciones	 laborales,	o	bien	 solicitar	acudir	a	 la	 Inspección	 “con	 la	 documentación	 que	 le	
sea	requerida”,	en	el	día	y	hora	que	se	le	indique	(art.	146	ter,	inc.	2).	De	ello	deriva	que	en	
caso	que	el	empleador	no	permita	el	ingreso	a	su	domicilio,	la	fiscalización	se	centrará	en	los	
aspectos	 contenidos	 en	 el	 contrato	 de	 trabajo	 u	 otros	 documentos,	 más	 que	 en	 las	
condiciones	de	trabajo	propiamente	tales.	
	
En	cuarto	lugar,	se	reduce	la	jornada	de	trabajo	de	las/os	trabajadoras/es	de	casa	particular	
que	no	viven	en	la	casa	del	empleador,	estableciéndose	las	siguientes	nuevas	reglas	respecto	
de	 quienes	 se	 desempeñan	 bajo	 la	 modalidad	 conocida	 como	 “puertas	 afuera”:	 (1)	 se	
equiparan	al	conjunto	de	trabajadores/as	chilenos/as,	cuya	jornada	semanal	máxima	es	de	45	
horas	 semanales,	 en	 lugar	 de	 las	 72	 horas	 que	 se	 permitía	 a	 trabajadoras/es	 de	 casa	
particular;	(2)	se	establece	que	esta	jornada	puede	distribuirse	hasta	un	máximo	de	6	días	a	
la	semana;	(3)	se	dispone	la	aplicación	del	artículo	34	del	Código	del	Trabajo,	en	virtud	del	
cual	 la	 jornada	diaria	se	divide	en	dos	partes	entre	 las	cuales	corresponde	al	menos	media	
hora	 para	 colación,	 tiempo	 que	 no	 se	 considera	 trabajado	 para	 el	 cómputo	 de	 la	 jornada	
diaria;	 (4)	 se	 permite	 acordar	 por	 escrito	 hasta	 un	 máximo	 de	 15	 horas	 semanales	
adicionales,	no	acumulables	a	otras	semanas,	que	se	pagan	con	un	recargo	del	50%	respecto	
de	 la	 remuneración	 convenida,	 disponiéndose	 que	 si	 el	 acuerdo	 no	 consta	 por	 escrito	 se	
imputan	 a	 este	 máximo	 de	 15	 horas	 semanales	 las	 horas	 trabajadas	 en	 exceso	 con	
conocimiento	 del	 empleador;	 (5)	 se	 establece	 que	 el	 tiempo	 máximo	 entre	 el	 inicio	 y	 el	
término	de	las	labores	diarias	no	exceda	de	12	horas,	considerando	tiempos	de	jornada	y	de	
descanso	(art.	149).	
	
En	 quinto	 lugar,	 respecto	 de	 las/os	 trabajadoras/es	 de	 casa	 particular	 que	 viven	 en	 el	
domicilio	del	empleador,	modalidad	conocida	como	“puertas	adentro”,	se	regula	su	descanso	
semanal	 estableciéndose	 que:	 (1)	 el	 día	 de	 descanso	 semanal	 de	 estas	 trabajadoras/es	
corresponde	a	los	domingo;	(2)	adicionalmente	se	establece	como	día	de	descanso	el	sábado,	
aunque	 permitiendo	 que	 de	 común	 acuerdo	 pueda	 acumularse,	 fraccionarse	 o	
intercambiarse	 por	 otro	 día	 de	 la	 semana,	 dentro	 del	 respectivo	 mes	 calendario	 y	 no	
compensable	en	dinero;	(3)	se	mantiene	vigente	la	norma	que	establece	el	descanso	los	días	
festivos,	permitiendo	que	las	partes	puedan	pactar	por	escrito	que	este	corresponda	a	un	día	
distinto	 dentro	 de	 los	 siguientes	 90	 días,	 caducando	 si	 no	 se	 ejerce	 e	 impidiendo	
compensarlo	 en	 dinero;	 (4)	 asimismo,	 se	mantiene	 la	 norma	 que	 dispone	 que	 los	 días	 de	
descanso	permiten	reiniciar	 las	 labores	de	 la	trabajadora	al	comienzo	de	 la	 jornada	del	día	
siguiente	(art.	150	inc.	2).	
	
Sexto,	se	reforma	la	norma	especial	referida	a	la	remuneración	de	las/os	trabajadoras/es	de	
casa	particular	disponiéndose	expresamente	que	–a	diferencia	de	la	normativa	anterior–	no	
puedan	 considerarse	 los	 alimentos	 y	 habitación	 proporcionados	 por	 el	 empleador	 como	
parte	de	la	remuneración,	sino	que	estos	“siempre	serán	de	cargo	del	empleador”	(art.	151).	
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Por	 último,	 se	 incorpora	 la	 expresa	 prohibición	 de	 condicionar	 la	 contratación,	
permanencia,	 renovación	 de	 contrato,	 promoción	 o	 movilidad	 en	 su	 empleo,	 al	 uso	 de	
uniformes,	 delantales,	 distintivos	 o	 vestimenta	 identificadores	 en	 lugares	 públicos,	 tales	
como	parques,	plazas,	playas,	restaurantes,	hoteles,	locales	comerciales,	clubes	sociales	(art.	
151	bis).	
	
Pese	al	avance	que	la	ley	comentada	contempla	a	la	protección	de	los	derechos	laborales	de	
las/os	trabajadoras/es	de	casa	particular,	se	mantienen	vigentes	 importantes	diferencias	de	
trato	respecto	del	conjunto	de	trabajadores/as,	constitutivas	de	discriminaciones	carentes	de	
toda	 justificación.	 Es	 así	 como	 subsiste	 –entre	 otras–	 una	 disparidad	 en	 el	 monto	 de	 la	
indemnización	 por	 años	 de	 servicio	 a	 que	 tienen	 derecho	 las/as	 trabajadoras/as	 de	 casa	
particular,	ascendente	a	casi	la	mitad	de	lo	que	corresponde	al	resto	de	trabajadores/as.	Ello	
se	 ha	 procurado	 resolver	mediante	 la	 presentación	 de	 un	 proyecto	 de	 ley	 que	modifica	 el	
Código	 del	 Trabajo	 con	 el	 objeto	 de	 equiparar	 los	 derechos	 de	 las	 trabajadoras	 de	 casa	
particular	 con	 los	 del	 resto	 de	 los	 trabajadores	 en	materia	 de	 indemnización	 por	 años	 de	
servicio.	 Esta	moción	 fue	 presentada	 por	 los/as	 diputados/as	 Jenny	 Alvarez	 (PS),	 Cristián	
Campos	 (PPD),	Loreto	Carvajal	 (PPD),	Daniella	Cicardini	 (PS),	Daniel	Farcas	 (PPD),	Maya	
Fernández	 (PS),	 Manuel	 Monsalve	 (PS),	 Daniel	 Núñez	 (PC),	 Denise	 Pascal	 (PS)	 y	 Luis	
Rocafull	 (PS),	 el	 27	 de	 noviembre	 de	 2014	 y	 se	 encomendó	 su	 estudio	 a	 la	 Comisión	 de	
Trabajo	y	Seguridad	Social	de	la	Cámara	Baja	pero	luego	de	tres	años	no	ha	avanzado	en	su	
tramitación	ni	cuenta	con	urgencia	legislativa244.	
	
Por	 otra	 parte,	 cabe	 destacar	 la	 presentación	 y	 aprobación	 por	 el	 Congreso	 Nacional	 del	
Convenio	189	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	sobre	el	trabajo	decente	para	las	
trabajadoras	 y	 los	 trabajadores	 domésticos.	 Este	 Convenio	 impone	 un	 conjunto	 de	
obligaciones	a	los	Estados	miembros	para	la	promoción	y	protección	efectiva	de	los	derechos	
humanos	de	los	trabajadores	domésticos	y	la	eliminación	de	la	discriminación	en	materia	de	
empleo	 y	 ocupación.	 Destacan,	 particularmente,	 la	 obligación	 de	 adoptar	 medidas	 para	
“asegurar	la	igualdad	de	trato	entre	los	trabajadores	domésticos	y	los	trabajadores	en	general	
en	relación	a	las	horas	normales	de	trabajo,	la	compensación	de	las	horas	extraordinarias,	los	
períodos	de	descanso	diarios	y	semanales	y	las	vacaciones	anuales	pagadas”,	el	derecho	a	un	
régimen	 de	 salario	 mínimo,	 un	 entorno	 de	 trabajo	 seguro	 y	 saludable,	 protección	 de	 la	
seguridad	 social,	 protección	 a	 la	 maternidad,	 derechos	 de	 asociación	 y	 libertad	 sindical,	
protección	 frente	 al	 abuso,	 acoso	 y	 violencia,	 derecho	 de	 acceso	 a	 la	 justicia,	 e	 inclusive	
medidas	especiales	para	la	protección	de	trabajadores	migrantes245.	
	

																																																								
244	Proyecto	de	ley	que	modifica	el	Código	del	Trabajo	con	el	objeto	de	equiparar	los	derechos	de	las	
trabajadoras	de	casa	particular	con	los	del	resto	de	los	trabajadores	en	materia	de	indemnización	por	
años	 de	 servicio,	 moción	 presentada	 por	 los/as	 diputados/as	 Jenny	 Alvarez	 (PS),	 Cristián	 Campos	
(PPD),	 Loreto	 Carvajal	 (PPD),	Daniella	 Cicardini	 (PS),	 Daniel	 Farcas	 (PPD),	Maya	 Fernández	 (PS),	
Manuel	Monsalve	(PS),	Daniel	Núñez	(PC),	Denise	Pascal	(PS)	y	Luis	Rocafull	(PS),	27	de	noviembre	
de	2014	(Boletín	Legislativo	Nº	9.751-13).	
245	República	de	Chile,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	Decreto	Supremo	Nº	34	de	23	de	marzo	de	
2016,	 Promulga	 el	 Convenio	 189	 sobre	 el	 trabajo	 decente	 para	 las	 trabajadoras	 y	 los	 trabajadores	
domésticos,	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	28	de	mayo	de	2016.	
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El	 Convenio	 fue	 presentado	 a	 debate	 ante	 el	 Congreso	 Nacional	 el	 9	 de	 septiembre	 de	
2014246,	siendo	en	primer	lugar	aprobado	por	la	Cámara	de	Diputados,	por	unanimidad,	el	7	
de	 octubre247,	 y	 posteriormente	 por	 el	 Senado	 el	 3	 de	 marzo	 de	 2015,	 igualmente	 por	
unanimidad248.	
	
Con	 posterioridad	 a	 estos	 avances	 legislativos	 correspondió	 al	 Estado	 de	 Chile	 rendir	
examen	ante	el	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	en	julio	de	2015.	En	
la	 oportunidad,	 el	 Comité	 destacó	 la	 ratificación	 del	 Convenio	 189	 y	 la	 dictación	 de	 la	
referida	 ley;	 sin	 embargo	 recomendó	 medidas	 orientadas	 a	 la	 protección	 efectiva	 de	 los	
derechos	de	los/as	trabajadores/as	domésticos,	quienes	pese	a	las	recientes	reformas,	siguen	
enfrentando	 discriminación.	 Específicamente,	 el	 Comité	 recomendó	 al	 Estado	 que:	 “a)	
Adopte	 las	 medidas	 necesarias	 para	 garantizar	 a	 los	 trabajadores	 domésticos	 las	 mismas	
condiciones	laborales	que	a	los	demás	trabajadores;	b)	Establezca	un	mecanismo	de	inspección	
laboral	 efectivo	 para	 la	 supervisión	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 de	 los	 trabajadores	
domésticos;	 c)	 Establezca	mecanismos	 eficaces	 para	 denunciar	 los	 abusos	 y	 la	 explotación,	
teniendo	 en	 cuenta	 la	 vulnerabilidad	 en	 que	 se	 encuentran	 muchos	 trabajadores	
domésticos”249.	
	
Violencia	contra	las	mujeres	
	
	

“Reforzaremos	las	políticas	de	prevención	de	la	violencia	de	género,	duplicando	las	actuales	
Casas	de	Acogida	y	aumentando	los	centros	de	la	mujer	en	las	comunas	con	mayores	índices	
de	 violencia.	 Dentro	 de	 los	 primeros	 100	 días	 de	 Gobierno	 detallaremos	 dónde	 se	
implementarán	estas	24	nuevas	Casas	de	Acogida.	Crearemos	un	registro	único	de	casos	de	
violencia	contra	las	mujeres	y	de	femicidio	y	avanzaremos	en	la	especialización	de	fiscales	y	
jueces.	 También	 ampliaremos	 el	 concepto	 de	 acoso	 sexual	 al	 ámbito	 educacional.	
Modificaremos	la	actual	Ley	de	Violencia	Intrafamiliar	incorporando	todo	tipo	de	violencia	de	
género,	no	 sólo	 aquella	que	 se	 vive	dentro	de	 las	 familias	o	 entre	 cónyuges.”	 (Programa	de	
Gobierno,	p.	169).	

	
En	 materia	 de	 violencia	 contra	 las	 mujeres	 el	 Estado	 de	 Chile	 ha	 asumido	 importantes	
obligaciones,	 gran	 parte	 de	 las	 cuales	 a	 casi	 20	 años	 de	 la	 ratificación	 de	 la	 Convención	
Interamericana	 para	 Prevenir,	 Sancionar	 y	 Erradicar	 la	 Violencia	 contra	 la	 Mujer	 se	
encuentran	todavía	pendientes	de	cumplimiento250.	

																																																								
246	Proyecto	de	Acuerdo	que	aprueba	el	Convenio	189	sobre	el	Trabajo	Decente	para	las	Trabajadoras	y	
los	Trabajadores	Domésticos	adoptado	por	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	el	16	de	junio	de	
2011,	 mensaje	 presentado	 por	 la	 Presidenta	 de	 la	 República	 Michelle	 Bachelet	 ante	 la	 Cámara	 de	
Diputados,	9	de	septiembre	de	2014	(Boletín	Legislativo	Nº	9.560-10).	
247	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	 Diario	 de	 Sesiones,	 Legislatura	 362ª,	 Sesión	 Nº	 76,	 7	 de	 octubre	 de	
2014.	
248	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 362ª,	 Sesión	 94ª,	 3	 de	
marzo	de	2015.	
249 	COMITÉ	 DE	 DERECHOS	 ECONÓMICOS,	 SOCIALES	 Y	 CULTURALES	 (2015),	 Observaciones	
finales	sobre	el	cuarto	informe	periódico	de	Chile,	55º	período	de	sesiones,	7	de	julio	de	2015,	U.N.	Doc.	
E/C.12/CHL/CO/4,	párr.	17.	
250	República	 de	 Chile,	 Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores,	 Decreto	 Supremo	 Nº	 1640	 de	 23	 de	
septiembre	de	1998,	Promulga	la	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	
Violencia	contra	la	Mujer,	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	11	de	noviembre	de	1998.	
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Además,	 son	 numerosas	 las	 recomendaciones	 que	 organismos	 internacionales	 han	
formulado	al	Estado,	particularmente	en	lo	referido	a	la	legislación	sobre	violencia	contra	las	
mujeres.	
	
De	 hecho,	 durante	 el	 período	 que	 comprende	 el	 presente	Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 se	
pronunciaron	 en	 tal	 sentido	 el	 Comité	 de	Derechos	 Económicos,	 Sociales	 y	 Culturales;	 el	
Comité	de	Derechos	Humanos	y	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	Naciones	Unidas.	Así,	
en	 julio	 de	 2015,	 el	 Comité	 de	 Derechos	 Económicos,	 Sociales	 y	 Culturales	 expresó	 su	
preocupación	 frente	 a	 la	 “alta	 incidencia	 de	 violencia	 doméstica	 en	 el	 Estado	 parte	 y	 las	
limitaciones	 que	 la	 legislación	 actual	 contiene	 para	 que	 las	 víctimas	 tengan	 acceso	 a	 la	
justicia”.	 Por	 ello,	 dicho	 Comité	 recomendó	 al	 Estado	 de	 Chile	 que	 “acelere	 el	 proceso	 de	
elaboración	 y	 aprobación	 de	 una	 legislación	 integral	 para	 eliminar	 todas	 las	 formas	 de	
violencia	doméstica,	en	la	que	todos	los	tipos	y	grados	de	violencia	doméstica	y	de	género	sean	
tipificados	como	delito	e	incluyan	sanciones	adecuadas”.	Asimismo,	se	relevó	la	necesidad	de	
reforzar	la	prevención	de	la	violencia	y	las	medidas	de	protección	a	las	víctimas,	incluyendo	
“acceso	 adecuado	 a	 centros	 de	 acogida	 para	 ofrecerles	 una	 protección	 física	 inmediata,	
asesoramiento	jurídico	y	servicios	médicos,	así	como	medios	de	reparación	e	indemnización”;	
como	igualmente	la	realización	de	“campañas	de	información	a	fin	de	aumentar	la	conciencia	
de	la	población”	y	capacitar	a	los	“agentes	del	orden	y	los	jueces	sobre	la	gravedad	y	el	carácter	
delictivo	de	la	violencia	doméstica”251.	
	
Un	 año	 antes	 (2014),	 el	 Comité	 de	 Derechos	 Humanos	 había	 expresado	 su	 preocupación	
sobre	el	“delito	de	 ‘maltrato	habitual’,	contenido	en	 la	Ley	de	Violencia	Intrafamiliar	(Ley	Nº	
20066),	 que	 impone	 una	 barrera	 procesal	 a	 la	 víctima	 que	 no	 puede	 denunciar	 los	 hechos	
directamente	al	órgano	persecutor,	en	particular	en	casos	de	violencia	psicológica”;	además	de	
las	“deficiencias	 en	 la	atención	a	 las	 víctimas	de	violencia	y	 el	número	 limitado	de	 fiscales	y	
personal	 judicial	 especializados	 en	 violencia	 doméstica”.	 Además,	 el	 Comité	 recomendó	 la	
pronta	adopción	“de	la	nueva	ley	de	eliminación	de	la	violencia	contra	las	mujeres,	de	acuerdo	
con	 los	 estándares	 internacionales,	 y	 asegurar	 que	 ésta	 abarque	 todas	 las	 formas	 y	
manifestaciones	 de	 violencia	 y	 que	 excluya	 el	 requisito	 del	 ‘maltrato	habitual’”;	a	 la	vez	que	
planteó	 al	 Estado	 “reforzar	 e	 institucionalizar	 una	 capacitación	 con	 perspectiva	 de	 género,	
obligatoria	 para	 todo	 el	 personal	 judicial	 y	 los	miembros	 de	 la	 fuerza	 pública	 con	 el	 fin	 de	
asegurar	 que	 estén	 preparados	 para	 responder	 de	 forma	 efectiva	 a	 todas	 las	 formas	 de	
violencia	en	contra	de	 la	mujer.	El	Estado	debería	aumentar	el	número	de	fiscales	y	personal	
judicial	especializados	en	violencia	doméstica”252.	
	
En	tanto,	durante	el	Segundo	Examen	Periódico	Universal	(EPU)	que	correspondió	al	Estado	
de	Chile	rendir	ante	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	Naciones	Unidas	en	enero	de	2014,	
igualmente	 fueron	 numerosas	 las	 recomendaciones	 en	 materia	 de	 violencia	 contra	 las	
mujeres,	refiriendo	gran	parte	de	ellas	la	necesidad	de	aprobar	una	legislación	integral	y	que	
se	 sancione	 como	 delito	 la	 violencia	 doméstica,	 tanto	 física	 como	 psicológica,	 y	 el	 acoso	

																																																								
251	COMITÉ	DE	DERECHOS	ECONÓMICOS,	SOCIALES	Y	CULTURALES	(2015),	Observaciones	finales	
sobre	 el	 cuarto	 informe	 periódico	 de	 Chile,	 55º	 período	 de	 sesiones,	 7	 de	 julio	 de	 2015,	 U.N.	 Doc.	
E/C.12/CHL/CO/4,	párr.	23.	
252	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	
de	Chile,	111º	período	de	sesiones,	13	de	agosto	de	2014,	U.N.	Doc.	CCPR/C/CHL/CO/6,	párr.	16.	
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sexual.	Igualmente	se	recomendó	la	eliminación	del	requisito	de	habitualidad	contemplado	
en	la	legislación	sobre	violencia	intrafamiliar253.	
	
Cabe	señalar	que,	recomendaciones	en	tal	sentido	habían	sido	formuladas	previamente	por	
el	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer	en	2012.	En	dicha	ocasión	
el	 Comité	manifestó	 su	 preocupación	 por	 “que	 la	 legislación	 no	 contenga	 una	 tipificación	
concreta	 de	 la	 violencia	 doméstica	 como	 delito	 que	 abarque	 tanto	 la	 violencia	 psicológica	
como	la	violencia	física”,	recomendando	la	modificación	de	la	“Ley	de	violencia	intrafamiliar	
(Ley	 Nº	 20066)	 para	 que	 incluya	 una	 tipificación	 concreta	 de	 la	 violencia	 doméstica	 como	
delito	 que	 abarque	 la	 violencia	 física	 y	 la	 psicológica	 y	 elimine	 el	 requisito	 del	 ‘maltrato	
habitual’	a	fin	de	que	puedan	realizarse	investigaciones	penales	de	todos	los	actos	de	violencia	
doméstica	y	se	procese	a	 los	autores”	y	“[p]romulgar	 legislación	para	tipificar	como	delito	el	
acoso	sexual”254.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
Pese	 al	 compromiso	 contenido	 en	 el	 Programa	 de	 Gobierno	 y	 a	 las	 reiteradas	
recomendaciones	 de	 organismos	 internacionales,	 es	 solo	 el	 5	 de	 enero	 de	 2017	 que	 la	
Presidenta	 de	 la	 República	 ingresa	 a	 tramitación	 legislativa	 el	 proyecto	 de	 ley	 sobre	 el	
derecho	 de	 las	 mujeres	 a	 una	 vida	 libre	 de	 violencia,	 ante	 la	 Cámara	 de	 Diputados255;	
iniciativa	que	previamente	había	firmado	el	25	de	noviembre	de	2016	en	un	acto	público	de	
conmemoración	del	Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer256.	
	
El	mensaje	presidencial	fue	remitido,	tras	su	presentación,	a	 la	Comisión	de	 	Constitución,	
Legislación,	Justicia	y	Reglamento	de	la	Cámara	Baja	que	dio	inicio	al	debate	recibiendo	a	la	
Ministra	 de	 la	Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	Género,	 Sra.	 Claudia	 Pascual,	 en	 la	 sesión	 del	 17	 de	
enero	 de	 2017.	 Luego,	 en	 marzo	 y	 abril	 de	 2017,	 ante	 la	 Comisión	 acudieron	 diversas	
organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertas257.	
	
	 	

																																																								
253	CONSEJO	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Informe	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	
Periódico	Universal,	Chile,	26°	período	de	sesiones,	2	de	abril	de	2014,	U.N.	Doc.	A/HRC/26/5,	párrs.	
121.86	a	121.97.	
254 	COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	 DISCRIMINACIÓN	 CONTRA	 LA	 MUJER	 (2012),	
Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	quinto	y	sexto	de	Chile,	adoptadas	por	el	Comité	en	
su	53°	período	de	sesiones	(1°	a	19	de	octubre	de	2012),	53°	período	de	sesiones,	12	de	noviembre	de	2012,	
U.N.	Doc.	CEDAW/C/CHL/CO/5-6,	párrs.	18	y	19.	
255	Proyecto	de	ley	sobre	el	derecho	de	las	mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	mensaje	presidencial	
presentado	por	 la	Presidenta	de	 la	República	Michelle	Bachelet	 ante	 la	Cámara	de	Diputados,	 5	de	
enero	de	2017	(Boletín	Legislativo	Nº	11.077-07).	
256	Ver	 nota	 de	 prensa:	 Gobierno	 de	 Chile,	 Noticias,	 Jefa	 de	 Estado	 firma	 Proyecto	 de	 Ley	 sobre	 el	
derecho	 de	 las	 mujeres	 a	 vivir	 una	 vida	 libre	 de	 violencia,	 25	 de	 noviembre	 de	 2016.	Disponible	 en:	
http://www.gob.cl/jefa-estado-firma-proyecto-ley-derecho-las-mujeres-vivir-una-vida-libre-violencia/	
(revisado	30	de	noviembre	de	2017).	
257	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
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Posteriormente,	 la	 Comisión	 de	 Familia	 y	 Adulto	Mayor	 solicitó	 que	 el	 proyecto	 le	 fuera	
remitido	 para	 su	 conocimiento,	 petición	 que	 fue	 aceptada	 por	 la	 Sala	 de	 la	 Cámara	 de	
Diputados	el	 19	de	 julio	de	2017.	Sin	embargo,	por	tres	meses	 la	 iniciativa	no	fue	debatida,	
iniciándose	 su	 estudio	 en	 la	 sesión	 del	 18	 de	 octubre.	 En	 dicha	 oportunidad	 concurrió	 la	
Ministra	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género	a	presentar	los	contenidos	del	proyecto,	pero	en	
las	semanas	siguientes	el	proyecto	no	volvió	a	ser	analizado.	De	ahí	que	el	Ejecutivo	asignara	
suma	urgencia	a	la	iniciativa	y	que	en	la	sesión	del	6	de	diciembre,	la	Comisión	aprobara	el	
proyecto	en	general	abriendo	un	plazo	para	la	presentación	de	indicaciones.	
	
En	adelante,	la	Comisión	de	Familia	y	Adulto	Mayor	se	abocó	al	análisis	de	las	indicaciones	
formuladas,	en	las	sesiones	del	3,	10	y	17	de	enero	de	2018;	discusión	que	no	llegó	a	concluir	
previo	al	receso	legislativo	de	febrero258.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
El	mensaje	presidencial	sobre	el	derecho	de	las	mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia	plantea,	
en	 lo	 fundamental,	 una	 conceptualización	 amplia	 de	 violencia	 contra	 las	 mujeres	 que	
comprende	 la	 violencia	 física,	 psicológica,	 sexual,	 económica	 y	 simbólica	 que	 se	 ejerce	
contra	las	mujeres	en	el	ámbito	privado	y	el	ámbito	público	(arts.	1º	a	4º);	y	propone	deberes	
a	diversas	 reparticiones	públicas	en	materia	de	prevención	de	 la	violencia	 (arts.	8	a	 11),	de	
protección	y	asistencia	de	 las	víctimas	(arts.	 12	a	 18),	así	como	en	 lo	referido	al	acceso	a	 la	
justicia	 (arts.	 19	 a	 27).	 Asimismo	 se	 plantean	modificaciones	 a	 otros	 cuerpos	 normativos,	
tales	como	la	Ley	Nº	20.066	que	establece	ley	de	violencia	intrafamiliar,	la	Ley	Nº	19.968	que	
crea	los	tribunales	de	familia,	el	Código	Penal	y	el	Decreto	Ley	Nº	3.500.	
	
Se	valora	que	el	proyecto	gubernamental	se	oriente	a	superar	la	limitada	conceptualización	
de	violencia	intrafamiliar	que	ha	regido	en	el	país	por	más	de	20	años259,	y	que	en	cambio	se	
plantee	definir	que	 la	violencia	contra	 las	mujeres	 “comprende	 cualquier	 acción	 u	 omisión,	
sea	que	tenga	lugar	en	el	ámbito	público	o	en	el	privado,	basada	en	el	género	y	ejercida	en	el	
marco	 de	 las	 relaciones	 de	 poder	 históricamente	 desiguales	 que	 emanan	 de	 los	 roles	
diferenciados	asignados	a	hombres	y	mujeres,	que	cause	o	pueda	causar	muerte,	menoscabo	
físico,	sexual,	psicológico,	económico	o	de	otra	clase	a	las	mujeres,	incluyendo	la	amenaza	de	
realizarlas”	 (art.	 2º);	 la	 que	 se	 expresa	 de	 diversas	 formas,	 como	 la	 violencia	 física,	
psicológica,	 sexual,	 económica	 y	 simbólica	 (art.	 3º);	 que	 se	 ejercen	 tanto	 en	 el	 ámbito	
privado	como	en	el	ámbito	público	(art.	4º).	
	
	 	

																																																								
258	Información	sobre	sesiones	de	la	Comisión	de	Familia	y	Adulto	Mayor	de	la	Cámara	de	Diputados.	
Disponible	en:	https://www.camara.cl/trabajamos/comision_sesiones.aspx?prmID=415	(revisado	11	de	
marzo	de	2018).	
259	Cabe	 señalar	 que	 la	 primera	 legislación	 sobre	 violencia	 intrafamiliar	 en	 Chile	 data	 de	 1994,	 al	
dictarse	 la	Ley	Nº	 19.325	establece	normas	 sobre	procedimiento	y	 sanciones	 relativos	a	 los	 actos	de	
violencia	intrafamiliar,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	27	de	agosto	de	1994.	Esta	legislación	ha	sido	
modificada	en	diversas	oportunidades,	 siendo	 la	 reforma	más	 importante	 la	contenida	en	 la	Ley	Nº	
20.066	establece	ley	de	violencia	intrafamiliar,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	7	de	octubre	de	2005.	
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Sin	 embargo,	 las	 definiciones	 que	 la	 propuesta	 plantea	 respecto	 de	 la	 violencia	 física,	
psicológica,	 sexual,	 económica	 y	 simbólica	 no	 son	 completas;	 no	 se	 conceptualiza	
adecuadamente	el	acoso	sexual;	y	no	se	contempla	una	definición	de	la	violencia	contra	las	
mujeres	 cometida	 por	 agentes	 del	 Estado,	 como	 tampoco	 de	 la	 violencia	 institucional.	
Además,	el	proyecto	no	se	refiere	a	la	violencia	política,	ni	se	aborda	de	manera	adecuada	la	
violencia	 obstétrica.	 Igualmente	 se	 observa	 un	 débil	 planteamiento	 acerca	 de	 la	
interseccionalidad	de	 la	discriminación	contra	 las	mujeres,	que	está	a	 la	base	de	 su	mayor	
vulnerabilidad	frente	a	la	violencia.	
	
Si	 bien	 el	 proyecto	 afirma	 que	 el	 objeto	 de	 la	 ley	 es	 prevenir,	 sancionar	 y	 erradicar	 la	
violencia	 contra	 las	mujeres	 (art.	 1º),	 preocupa	 que	 no	 se	 señalen	 obligaciones	 precisas	 al	
conjunto	 de	 los	 órganos	 del	 Estado	 en	 dichos	 ámbitos	 y	 que	 ni	 siquiera	 se	 mencione	 la	
necesidad	de	reparar	a	las	víctimas.	
	
La	iniciativa,	en	cambio,	plantea	débilmente	que	“[c]uando	los	órganos	del	Estado	desarrollen	
políticas,	 planes	 y	 programas	 u	 otros	 actos	 relacionados	 con	 la	 violencia	 y	 sus	 diversas	
manifestaciones,	en	el	marco	de	sus	competencias,	propenderán	a	la	adopción	de	las	medidas	
apropiadas	 para	 dar	 cumplimiento	 a	 los	 objetivos	 y	 disposiciones	 de	 esta	 ley”	 (art.	 5º).	
Además,	encomienda	genéricamente	a	 los	Ministerios	de	la	Mujer	y	 la	Equidad	de	Género,	
de	 Interior	 y	 Seguridad	Pública,	de	Desarrollo	Social,	de	 Justicia	 y	Derechos	Humanos,	de	
Educación	y	de	Salud	“promover	[…]	medidas	tendientes	a	la	protección	de	los	derechos	de	las	
mujeres,	incorporar	la	perspectiva	de	género,	prevenir	la	violencia	contra	las	mujeres	y	otorgar	
una	 respuesta	 dentro	 del	 ámbito	 de	 sus	 competencias	 frente	 a	 su	 ocurrencia	 o	 al	 riesgo	 de	
padecerla,	 de	 conformidad	 con	 esta	 ley	 o	 de	 la	 normativa	 que	 le	 sea	 aplicable”;	 y	 que	
“procurarán	[…]	brindar	protección	a	las	mujeres	víctimas	de	violencia	(art.	6º).	Igualmente	se	
plantea	que	 “[t]odos	 los	 órganos	 del	 Estado	 velarán	 porque	 sus	 autoridades,	 funcionarios	 y	
funcionarias	 y	 personal	 se	 abstengan	 de	 cualquier	 acción	 o	 práctica	 de	 violencia	 contra	 las	
mujeres”	(art.	7º).	
	
En	tanto,	en	los	acápites	específicamente	referidos	a	la	prevención	de	la	violencia	contra	las	
mujeres	 (Título	 II	De	 la	 prevención	 de	 la	 violencia	 contra	 las	 mujeres,	 arts.	 8	 a	 11)	 y	 a	 la	
protección	 y	 atención	 a	 las	 víctimas	 (Título	 III	De	 la	 protección	 y	 atención	 de	 las	mujeres	
frente	a	la	violencia,	arts.	12	al	18)	se	abordan	diversas	medidas,	pero	sin	llegar	a	imponerlas	
con	 la	 necesaria	 obligatoriedad	 por	 parte	 del	 conjunto	 de	 los	 órganos	 del	 Estado.	 Por	 el	
contrario,	las	medidas	y	acciones	que	el	proyecto	plantea	en	estos	ámbitos	tan	relevantes,	en	
gran	 parte	 se	 relativizan	 al	 priorizar	 formulas	 verbales	 como	 “promoverán”,	 “velarán”,	
“procurarán”,	en	lugar	de	imponer	obligaciones	directas.	
	
Igualmente,	en	el	acápite	sobre	acceso	a	la	justicia	(Título	IV	Del	acceso	a	la	justicia,	arts.	19	
a	 27)	 se	observan	 limitaciones.	El	 acápite	 se	define	acotado	a	 la	 violencia	 intrafamiliar	 y	 a	
determinados	 ilícitos	penales	cometidos	en	contra	de	mujeres	(art.	 19),	pero	sin	abordar	el	
conjunto	 de	manifestaciones	 de	 violencia	 contra	 las	 mujeres	 que	 se	 cometen	 en	 ámbitos	
públicos	 y	 privados	 que	 pretendidamente	 el	 proyecto	 de	 ley	 apunta	 a	 abordar,	 según	 se	
señala	 en	 las	 normas	 iniciales	 (arts.	 1º	 a	 4º).	 Los	 principios	 de	 proactividad	 en	 la	
investigación	 penal	 y	 de	 prevención	 de	 la	 victimización	 secundaria	 que	 el	 mensaje	
presidencial	 plantea,	no	 se	definen	 como	obligatorios	 sino	 como	meras	 facultades	pues	 se	
señala	 que	 quienes	 dirijan	 la	 investigación	 penal	 y	 los/as	 funcionarios/as	 judiciales	 y	
policiales	 “procurarán”	 aplicarlos	 en	 su	 actuar,	 lo	 que	 no	 constituye	 en	 realidad	 una	
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obligación	o	un	deber	 funcionario	 (art.	 20).	Además,	 propone	 el	 proyecto	un	 conjunto	de	
garantías	judiciales	para	las	mujeres	víctimas	de	violencia,	pero	no	llega	a	consagrarlas	como	
derechos	al	señalar	que	“se	procurará	otorgarles	las	siguientes	garantías”	(art.	21).	
	
En	particular	preocupa	que	el	proyecto	gubernamental	apunte	a	 limitar	 la	aplicación	de	 la	
atenuante	de	responsabilidad	penal	de	“arrebato	u	obcecación”260,	únicamente	“cuando	ésta	
se	funde	en	estereotipos	que	amparen	o	refuercen	la	violencia	contra	las	mujeres”	(art.	23),	en	
lugar	de	restringir	su	aplicación	de	manera	general	en	casos	de	violencia	contra	las	mujeres.	
Asimismo,	que	se	plante	como	una	regla	especial	en	casos	de	violencia	sexual	que	no	puedan	
ser	materia	de	discusión	en	el	proceso	penal	“las	conductas	sexuales	pasadas	de	 la	víctima”,	
pero	 se	 incluya	 como	 excepción	 a	 ello	 “salvo	 cuando	 el	 tribunal	 lo	 estime	 estrictamente	
indispensable	para	la	resolución	del	mismo”	(art.	26	letra	a).	Igualmente	cabe	cuestionar	que	
el	 proyecto	 plantee	 que	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 la	 Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	 Género	 “podrá	
asumir	el	patrocinio	y	representación	de	 las	mujeres	víctimas	de	 los	hechos	de	violencia	o	de	
los	delitos	mencionados	en	el	artículo	 19	de	 esta	 ley”	únicamente	si	son	mayores	de	edad,	y	
que	no	se	prevea	la	misma	asistencia	a	niñas	y	adolescentes	víctimas	de	violencia	(art.	27).	
	
Por	otra	parte,	la	propuesta	de	ley	presentada	por	la	Presidenta	Bachelet	tampoco	supera	el	
abordaje	 fragmentado	de	 la	violencia	contra	 las	mujeres	en	el	espacio	privado,	y	mantiene	
radicado	en	los	tribunales	de	familia	el	conocimiento	de	actos	de	violencia	intrafamiliar	no	
constitutivos	 de	 delito	 mientras	 que	 se	 encomienda	 al	 Ministerio	 Público,	 tribunales	 de	
garantía	 y	 tribunales	 orales	 en	 lo	 penal,	 el	 conocimiento,	 investigación	 y	 sanción	 de	 los	
hechos	de	violencia	que	constituyen	delito;	ello	aun	cuando	se	trate	de	una	misma	víctima	y,	
por	cierto,	sin	atender	a	la	relación	de	poder	que	está	a	la	base	de	la	violencia	ejercida.	
	
Además	preocupa	que	 la	 iniciativa	de	 ley	 en	debate	omita	 contemplar	 la	definición	de	un	
mecanismo	de	seguimiento,	evaluación	y	revisión	a	las	medidas	de	protección	y/o	cautelares	
que	 el	Ministerio	 Público	 y	 tribunales	 de	 justicia	 determinan	 en	 beneficio	 de	 las	mujeres	
víctimas	de	violencia.	
		
De	ahí	que	resulte	imprescindible	revisar	el	proyecto	de	ley	sobre	el	derecho	de	las	mujeres	a	
una	 vida	 libre	de	 violencia	 a	 la	 luz	de	 lo	dispuesto	 en	 la	Convención	 Interamericana	para	
Prevenir,	 Sancionar	 y	 Erradicar	 la	 Violencia	 contra	 la	 Mujer,	 que	 en	 realidad	 prescribe	
obligaciones	 a	 los	 órganos	 del	 Estado	 y	 no	meramente	 recomendaciones	 o	 sugerencias;	 y	
concluir	 que	 el	 referido	 proyecto	 gubernamental	 no	 llega	 a	 establecer	 con	 claridad	 las	
obligaciones	que	corresponden	al	conjunto	de	órganos	del	Estado	en	materia	de	prevención,	
investigación	y	sanción	de	la	violencia,	como	de	protección	y	reparación	a	las	víctimas.	
	
Además,	 preocupa	 que	 –según	 se	 ha	 señalado–	 terminara	 el	 período	 2014-2017	 sin	 que	 el	
proyecto	de	ley	sobre	el	derecho	de	las	mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia	haya	cumplido	
ninguna	etapa	de	tramitación	legislativa	y	todavía	se	encuentre	en	debate	en	primer	trámite	
constitucional.	
	
	 	

																																																								
260	“Art.	 11.	 Son	 circunstancias	 atenuantes:	 […]	 5º	 La	 de	 obrar	 por	 estímulos	 tan	 poderosos	 que	
naturalmente	hayan	producido	arrebato	y	obcecación”.	República	de	Chile,	Código	Penal,	art.	11	nº	5.	
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Comentarios	sobre	otros	proyectos	de	ley	en	materia	de	violencia	contra	las	mujeres	
	
Por	otra	parte,	 cabe	destacar	que	en	 junio	de	2017	 se	dictó	 la	Ley	Nº	21.013	que	 tipifica	un	
nuevo	delito	de	maltrato	y	aumenta	la	protección	de	personas	en	situación	especial261;	que,	
entre	otras	medidas,	modificó	la	Ley	Nº	20.066	que	establece	ley	de	violencia	intrafamiliar,	
eliminando	el	requisito	especial	de	calificación	previa	por	un	tribunal	de	familia	que	dicha	
normativa	establecía	respecto	del	delito	de	maltrato	habitual,	que	impedía	la	denuncia	y	el	
conocimiento	 directo	 por	 parte	 del	 Ministerio	 Público262.	 De	 esta	 manera,	 la	 legislación	
chilena	se	adecua	en	parte	a	lo	señalado	por	los	organismos	internacionales	que	desde	el	año	
2012	en	adelante	venían	reprochando	–según	se	señaló	anteriormente–	la	imposición	de	“una	
barrera	 procesal	 a	 la	 víctima	 que	 no	 puede	 denunciar	 los	 hechos	 directamente	 al	 órgano	
persecutor”.	
	
En	tanto,	en	materia	de	acoso	sexual	callejero,	una	iniciativa	de	ley	fue	presentada	en	marzo	
de	2015	ante	la	Cámara	de	Diputados	por	congresistas	de	diversas	bancadas	que	acogieron	la	
propuesta	 preparada	 por	 el	Observatorio	 contra	 el	 Acoso	Callejero263.	 La	moción	 propone	
incorporar	 esta	 figura	 en	 el	 Código	 Penal,	 definido	 como	 “[t]odo	 acto	 de	 naturaleza	 o	
connotación	sexual,	cometido	en	contra	de	una	persona	en	 lugares	o	espacios	públicos,	o	de	
acceso	público,	sin	que	mantengan	el	acosador	y	la	acosada	relación	entre	sí,	sin	que	medie	el	
consentimiento	 de	 la	 víctima	 y	 que	 produzca	 en	 la	 víctima	 intimidación,	 hostilidad,	
degradación,	humillación,	o	un	ambiente	ofensivo	en	los	espacios	públicos”	(art.	389	bis	nº	1);	
y	 plantea	 la	 tipificación	 del	 acoso	 sexual	 callejero	 como	 delito	 si	 el	 acoso	 consiste	 en	 un	
“acto	que	involucre	el	contacto	corporal	de	carácter	sexual,	como	tocaciones	indebidas,	roces	o	
presión	de	genitales	contra	el	cuerpo	de	otra	persona”	(art.	389	sexies)	y	conceptualizar	otras	
conductas	 como	 faltas	 (art.	 389	 ter	 a	 quinquies).	 No	 obstante,	 el	 objetivo	 principal	 de	 la	
moción	es	educativo,	de	ahí	que	se	disponga	que	“el	 tribunal	 estará	 facultado	 en	 todos	 los	
delitos	descritos	por	este	párrafo,	para	decretar	la	medida	alternativa	de	asistir	a	un	mínimo	de	
cinco	 sesiones	 de	 un	 programa	 de	 sensibilización	 y	 concientización	 sobre	 el	 acoso	 sexual	
callejero”	(art.	389	septies).	
																																																								
261	República	de	Chile,	Ley	Nº	21.013	que	tipifica	un	nuevo	delito	de	maltrato	y	aumenta	la	protección	
de	personas	en	situación	especial,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	6	de	junio	de	2017.	
262	Bajo	 la	 legislación	vigente	 se	 tipifica	 como	delito	de	maltrato	habitual,	 “[e]l	 ejercicio	 habitual	 de	
violencia	 física	 o	 psíquica	 respecto	 de	 alguna	de	 las	 personas	 referidas	 en	 el	 artículo	 5º	 de	 [la	Ley	Nº	
20.066	que	establece	ley	de	violencia	intrafamiliar]	se	sancionará	con	la	pena	de	presidio	menor	en	su	
grado	mínimo	a	medio,	salvo	que	el	hecho	sea	constitutivo	de	un	delito	de	mayor	gravedad,	caso	en	el	
cual	 se	 aplicará	 sólo	 la	 pena	 asignada	por	 la	 ley	 a	 éste.	 Para	 apreciar	 la	 habitualidad,	 se	 atenderá	 al	
número	de	actos	ejecutados,	así	como	a	 la	proximidad	temporal	de	 los	mismos,	con	 independencia	de	
que	 dicha	 violencia	 se	 haya	 ejercido	 sobre	 la	 misma	 o	 diferente	 víctima.	 Para	 estos	 efectos,	 no	 se	
considerarán	 los	 hechos	 anteriores	 respecto	 de	 los	 cuales	 haya	 recaído	 sentencia	 penal	 absolutoria	 o	
condenatoria.”	(República	de	Chile,	Ley	Nº	20.066	que	establece	ley	de	violencia	intrafamiliar,	art.	14).	
Además	 de	 aumentar	 la	 pena,	 la	 Ley	Nº	 21.013	 derogó	 el	 inciso	 tercero	 que	 disponía	 “El	Ministerio	
Público	 sólo	 podrá	 dar	 inicio	 a	 la	 investigación	 por	 el	 delito	 tipificado	 en	 el	 inciso	 primero,	 si	 el	
respectivo	 Juzgado	de	Familia	 le	 ha	 remitido	 los	 antecedentes,	 en	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	
artículo	90	de	la	ley	N°	19.968”.	
263	Proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 el	 Código	 Penal	 para	 tipificar	 el	 acoso	 sexual	 callejero,	 moción	
presentada	por	 los/as	 diputados/as	Gabriel	 Boric	 (IND),	Karol	Cariola	 (PC),	 Loreto	Carvajal	 (PPD),	
Daniella	 Cicardini	 (PS),	 Giorgio	 Jackson	 (RD),	 Vlado	 Mirosevic	 (PL),	 Yasna	 Provoste	 (DC),	 Karla	
Rubilar	(IND),	Marcela	Sabat	(RN)	y	Camila	Vallejo	(PC),	17	de	marzo	de	2015	(Boletín	Legislativo	Nº	
9.936-07).	
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El	proyecto	fue	remitido	inicialmente	a	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	de	la	Cámara	de	Diputados;	pero	posteriormente,	el	1º	de	septiembre	de	2015,	la	
Sala	 de	 la	 Cámara	 Baja	 definió	 encomendar	 su	 debate	 a	 la	 Comisión	 de	 Seguridad	
Ciudadana;	 para	 luego,	 el	 23	 de	 diciembre,	 determinar	 que	 la	 iniciativa	 se	 refundiera	 con	
otra	moción	anterior	sobre	acoso	sexual	en	público264.	La	Comisión	de	Seguridad	Ciudadana	
emitió	su	informe	el	20	de	enero	de	2016265,	proponiendo	una	nueva	figura	penal	consistente	
en	“una	acción	sexual	que	implique	un	contacto	corporal	contra	una	persona	mayor	de	14	años	
que	provoque	en	la	víctima	intimidación,	hostilidad,	degradación,	humillación	o	un	ambiente	
ofensivo”	que	no	sea	constitutiva	del	delito	de	abuso	sexual266	(art.	366	sexies);	y	sancionar	
como	 falta	 el	 acoso	 sexual	 en	 lugares	 públicos	 o	 de	 acceso	 público	 “que	 implique	 un	
hostigamiento	 capaz	 de	 provocar	 en	 la	 víctima	 intimidación,	 hostilidad,	 degradación,	
humillación	 o	 un	 ambiente	 ofensivo”	 (art.	 494	 ter).	 Esta	 nueva	 propuesta	 no	 incorpora,	 a	
diferencia	 de	 la	moción	 sobre	 acoso	 sexual	 callejero	 de	 2015,	medidas	 educativas	 para	 los	
agresores.	
	
La	 Sala	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 debatió	 el	 proyecto	 sobre	 acoso	 sexual	 en	 espacios	
públicos	en	las	sesiones	del	2	de	marzo,	7	de	abril	y	12	de	abril	de	2016,	oportunidad	en	que	
se	aprobó	de	manera	unánime267.	Luego	de	ello	fue	despachada	la	iniciativa	al	Senado,	para	
segundo	trámite	constitucional,	siendo	inicialmente	remitida	a	la	Comisión	de	Constitución,	
Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento,	 pero	 posteriormente	 encomendado	 su	 debate	 a	 la	
Comisión	de	Derechos	Humanos,	Nacionalidad	y	Ciudadanía.	
	
Sin	 embargo,	 transcurridos	 casi	 dos	 años	 desde	 que	 el	 proyecto	 sobre	 acoso	 sexual	 en	
espacios	 públicos	 fuera	 aprobado	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 por	 la	 Cámara	 de	
Diputados,	 se	 observa	 que	 ante	 la	 Cámara	 Alta	 no	 ha	 cumplido	 ninguna	 etapa	 de	
tramitación	 legislativa	 y	 que	 el	 Ejecutivo	 no	 le	 ha	 asignado	 urgencia	 para	 acelerar	 o	
promover	su	discusión.	Por	otra	parte,	cabe	referir	que	el	proyecto	de	ley	sobre	el	derecho	de	
las	mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	presentado	por	el	Gobierno	en	enero	de	2017	según	
se	ha	señalado,	tampoco	llega	a	abordar	de	manera	adecuada	el	problema	del	acoso	sexual	
callejero	o	en	espacios	públicos.	
	

																																																								
264	Proyecto	 de	 ley	 que	 tipifica	 el	 delito	 de	 acoso	 sexual	 en	 público,	moción	 presentada	 por	 los/as	
diputados/as	Pedro	Browne	(RN	a	 la	 fecha),	 José	Manuel	Edwards	 (RN),	Nicolás	Monckeberg	 (RN),	
Clemira	 Pacheco	 (PS),	 Leopoldo	 Pérez	 (RN),	 Karla	 Rubilar	 (RN	 a	 la	 fecha),	David	 Sandoval	 (UDI),	
Alejandro	Santana	(RN),	Alejandra	Sepúlveda	(IND)	y	Matías	Walker	(DC),	21	de	abril	de	2011	(Boletín	
Legislativo	Nº	7.606-7).	
265	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Seguridad	 Ciudadana	 recaído	 en	 los	
proyectos	de	ley	refundidos	que	modifican	el	Código	Penal	para	tipificar	el	delito	de	acoso	sexual	en	
espacios	públicos,	Boletines	Nºs	7606-07	y	9936-07,	20	de	enero	de	2016.	
266	“Artículo	 366	 ter.	 Para	 los	 efectos	 de	 los	 tres	 artículos	 anteriores,	 se	 entenderá	 por	 acción	 sexual	
cualquier	 acto	 de	 significación	 sexual	 y	 de	 relevancia	 realizado	 mediante	 contacto	 corporal	 con	 la	
víctima,	 o	 que	 haya	 afectado	 los	 genitales,	 el	 ano	 o	 la	 boca	 de	 la	 víctima,	 aun	 cuando	 no	 hubiere	
contacto	corporal	con	ella.”.	República	de	Chile,	Código	Penal,	art.	366	ter.	
267	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	363ª,	Sesión	129ª,	2	de	marzo	de	2016;	
CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Diario	 de	 Sesiones,	 Legislatura	 364ª,	 Sesión	 10ª,	 7	 de	 abril	 de	 2016;	
CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	364ª,	Sesión	11ª,	12	de	abril	de	2016.	
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Además,	cabe	destacar	el	debate	del	proyecto	de	ley	sobre	monitoreo	telemático,	presentado	
en	 noviembre	 de	 2014	 por	 la	 Senadora	 Adriana	 Muñoz268.	 En	 lo	 fundamental,	 la	 moción	
propone	como	medida	cautelar	especial	en	casos	de	violencia	intrafamiliar,	la	obligación	del	
ofensor	de	abandonar	el	hogar	que	comparte	con	la	víctima	y	la	prohibición	de	acercarse	a	
ella	o	a	su	domicilio,	lugar	de	trabajo	o	estudio,	o	a	cualquier	otro	lugar	al	que	esta	concurra	
o	 visite	 habitualmente.	 Esta	 medida	 cautelar	 especial	 podrá	 imponerse	 en	 cualquier	
momento	del	procedimiento	a	solicitud	de	autoridad	pública,	 tercero	o	 la	víctima	si	existe	
una	situación	de	riesgo;	y,	plantea	la	moción	que,	la	víctima	podrá	“solicitar	al	Tribunal,	en	
casos	 calificados,	 que	 la	 medida	 cautelar	 sea	 controlada	 a	 través	 de	 monitoreo	 telemático	
señalado	 en	 el	 título	 III	 de	 la	 ley	 20.603	 que	modifica	 la	 ley	 n°18.216,	 que	 establece	medidas	
alternativas	a	las	penas	privativas	o	restrictivas	de	libertad”,	como	asimismo,	solicitar	“portar	
un	 dispositivo	 de	 control	 telemático	 para	 su	 protección,	 cuando	 no	 sea	 posible	 ubicar	 o	
notificar	al	agresor”.	
 
La	moción	fue	debatida	por	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	
de	la	Cámara	Alta,	que	la	informó	el	23	de	junio	de	2016269;	y	posteriormente	por	la	Sala	del	
Senado	 que	 aprobó	 la	 idea	 de	 legislar	 por	 unanimidad	 el	 19	 de	 julio270.	 Tras	 el	 análisis	 de	
indicaciones,	 la	 Comisión	 de	 Constitución	 emitió	 su	 segundo	 informe	 el	 23	 de	marzo	 de	
2017271	y	 el	 debate	 y	 votación	 particular	 ante	 la	 Sala	 de	 la	 Cámara	Alta	 tuvo	 lugar	 el	 11	 de	
abril272,	 oportunidad	 en	 que	 se	 aprobó	 el	 proyecto	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 y	 se	
despachó	a	la	Cámara	de	Diputados.	En	tanto,	ante	la	Cámara	Baja	correspondió	el	análisis	
de	 la	 iniciativa	 parlamentaria	 a	 la	 Comisión	 de	 Familia	 y	 Adulto	 Mayor,	 instancia	 que	
durante	numerosas	sesiones	se	abocó	al	estudio	de	la	misma	aun	cuando	el	Ejecutivo	no	le	
asignó	urgencia	legislativa;	y	emitió	su	informe	el	26	de	enero	de	2018273.	
	

																																																								
268	Proyecto	de	 ley	que	modifica	 las	 leyes	Nos.	 19.968	y	20.066	para	 incorporar	una	medida	cautelar	
especial	en	favor	de	las	víctimas	de	violencia	intrafamiliar	y	facultar	al	tribunal	en	casos	calificados	a	
controlar	su	cumplimiento	por	medio	del	monitoreo	telemático,	moción	presentada	por	la	Senadora	
Adriana	Muñoz	(PPD),	12	de	noviembre	de	2014	(Boletín	Legislativo	Nº	9.715-07).	
269	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	modifica	 las	 leyes	
números	 19.968	 y	 20.066	 para	 incorporar	 una	medida	 cautelar	 especial	 en	 favor	 de	 las	 víctimas	 de	
violencia	 intrafamiliar	 y	 facultar	 al	 tribunal	 en	 casos	 calificados	 a	 controlar	 su	 cumplimiento	 por	
medio	del	monitoreo	telemático,	Boletín	Nº	9.715-07,	23	de	junio	de	2016.	
270	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 364ª,	 Sesión	 32ª,	 19	 de	
julio	de	2016.	
271	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	
Justicia	y	Reglamento	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	primer	trámite	constitucional	que	modifica	las	
leyes	Nos.	 19.968	y	20.066	para	 incorporar	una	medida	cautelar	especial	en	 favor	de	 las	víctimas	de	
violencia	 intrafamiliar	 y	 facultar	 al	 tribunal	 en	 casos	 calificados	 a	 controlar	 su	 cumplimiento	 por	
medio	de	monitoreo	telemático,	Boletín	Nº	9.715-07,	23	de	marzo	de	2017.	
272	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	Sesiones	del	Senado,	Legislatura	365ª,	Sesión	7ª,	11	de	abril	
de	2017.	
273	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Familia	 y	 Adulto	 Mayor	 recaído	 en	 el	
proyecto	que	modifica	 las	 leyes	números	19.968	sobre	tribunales	de	familia	y	20.066	sobre	violencia	
intrafamiliar	 para	 incorporar	 una	 medida	 cautelar	 especial	 a	 favor	 de	 las	 víctimas	 de	 violencia	
intrafamiliar	 y	 facultar	 al	 tribunal	 en	 casos	 	 calificados	 a	 controlar	 su	 cumplimiento	 por	medio	 de	
monitoreo	telemático,	Boletín	Nº	9.715-07(S),	26	de	enero	de	2018.	
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Cabe	 destacar	 que	 a	 lo	 largo	 del	 debate	 de	 la	 propuesta	 se	 han	 formulado	 cambios	 en	 su	
redacción,	 ampliando	 el	 sistema	 de	 supervisión	 electrónica,	 el	 que	 “podrá	 consistir	 en	 el	
monitoreo	 telemático,	una	aplicación	para	 teléfono	móvil,	 plataforma	web	u	otra	 tecnología	
análoga,	que	permita	tomar	conocimiento	de	su	quebrantamiento	y	otorgar	auxilio	inmediato	
a	 la	 víctima”;	así	como	extendiendo	su	ámbito	de	aplicación,	el	que	si	bien	inicialmente	se	
previó	respecto	de	procesos	conocidos	por	tribunales	de	familia,	posteriormente	se	amplió	a	
procesos	penales	por	violencia	intrafamiliar.	
	
Por	último	cabe	 señalar	durante	 el	período	 legislativo	 2014-2017	no	 se	debatió	 en	ninguna	
oportunidad	 la	 iniciativa	 de	 ley	 sobre	 violencia	 en	 relaciones	 de	 pareja	 sin	 convivencia	
aprobada	en	primer	trámite	constitucional	por	la	Cámara	de	Diputados	en	enero	de	2014.	La	
propuesta	 corresponde	 a	 una	 iniciativa	 del	 Presidente	 Piñera,	 presentada	 en	 marzo	 de	
2013274,	que	tras	ser	analizada	por	la	Comisión	de	Familia	de	la	Cámara	Baja275	y	aprobada	en	
general	 por	 la	 Sala	 de	 la	 Cámara	 de	Diputados276	fue	 luego	 analizada	 en	 particular	 por	 la	
referida	 Comisión	 de	 Familia277	y	 posteriormente	 por	 la	 Sala	 de	 la	 Cámara	 Baja,	 que	 la	
despachó	en	primer	trámite	constitucional	el	8	de	enero	de	2014278.	
	
El	proyecto	de	ley	sobre	violencia	en	las	relaciones	de	pareja	sin	convivencia	plantea	aplicar	
a	estas	relaciones	–conocidas	comúnmente	como	relaciones	de	pololeo–	las	disposiciones	de	
la	 ley	 de	 violencia	 intrafamiliar	 y	 así	 poder	 sancionar	 “todo	 maltrato	 que	 afecte	 la	 vida,	
integridad	física,	psíquica,	o	la	libertad	o	indemnidad	sexual,	en	una	relación	de	las	descritas	
en	 el	 artículo	 precedente,	 o	 con	 ocasión	 de	 su	 término”	 (art.	 3).	 En	 lo	 fundamental,	 la	
iniciativa	 aprobada	 en	 primer	 trámite	 constitucional,	 dispone	 para	 la	 protección	 de	 las	
víctimas	y	sanción	de	los	agresores,	la	aplicación	de	las	normas	sobre	violencia	intrafamiliar	
de	 conocimiento	 de	 tribunales	 de	 familia;	 y	 con	 respecto	 a	 delitos	 de	mayor	 gravedad,	 la	
aplicación	 de	 las	 normas	 especiales	 de	 la	 Ley	 N°	 20.066	 sobre	 violencia	 intrafamiliar	
constitutiva	de	delito.	
	
Luego	 de	 ser	 remitido	 a	 la	 Comisión	 de	 Constitución	 del	 Senado,	 en	 segundo	 trámite	
constitucional,	 la	 iniciativa	 se	 estancó	 y	 por	 4	 años	 la	 referida	Comisión	 no	 debatió	 en	 la	
materia;	período	en	el	cual	tampoco	el	Ejecutivo	le	asignó	urgencia	legislativa.	Sin	perjuicio	
de	 ello,	 cabe	 señalar	 que	 en	 el	 proyecto	de	 la	Presidenta	Bachelet	 sobre	 el	 derecho	de	 las	
mujeres	 a	una	 vida	 libre	de	 violencia,	 presentado	 en	 enero	de	 2017	 y	que	 se	 encuentra	 en	
debate	en	primer	trámite	constitucional	–según	se	ha	señalado–,	se	incorporan	las	relaciones	
de	pareja	sin	convivencia	tanto	en	la	definición	de	violencia	intrafamiliar	como	de	femicidio.	

																																																								
274	Proyecto	de	 ley	que	modifica	 ley	de	violencia	 intrafamiliar	y	otros	cuerpos	 legales	y	establece	 ley	
sobre	 violencia	 en	 las	 relaciones	 íntimas	 de	 pareja	 sin	 convivencia,	 mensaje	 presentado	 por	 el	 ex	
Presidente	 de	 la	 República	 Sebastián	 Piñera	 ante	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 20	 de	 marzo	 de	 2013	
(Boletín	Legislativo	N°	8.851-18).	Ver:	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	 (2014),	Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2010-2013,	pp.	82-83.	
275	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Familia	 recaído	 en	 el	 proyecto	 que	
establece	 ley	 sobre	 violencia	 en	 las	 relaciones	 de	 pareja	 sin	 convivencia,	 Boletín	 N°	 8.851-18,	 2	 de	
noviembre	de	2013.	
276	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Legislatura	361ª,	Sesión	99ª,	4	de	diciembre	de	2013.	
277	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Segundo	Informe	de	la	Comisión	de	Familia	recaído	en	el	proyecto	que	
establece	 ley	 sobre	 violencia	 en	 las	 relaciones	 de	 pareja	 sin	 convivencia,	 Boletín	 N°	 8.851-18,	 13	 de	
diciembre	de	2013.	
278	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Legislatura	361ª,	Sesión	110ª,	8	de	enero	de	2014.	
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Sociedad	conyugal	
	
	

“[…]	suprimiremos	 las	normas	que	 impidan	autonomía	real	de	 las	mujeres	en	relación	a	sus	
derechos	 patrimoniales	 y	 promoveremos	 la	 ley	 de	 reforma	 a	 la	 sociedad	 conyugal,	
actualmente	aprobada	en	la	Cámara	de	Diputados.”	(Programa	de	Gobierno,	p.	169).	

	
La	grave	discriminación	que	afecta	a	las	mujeres	chilenas	en	materia	de	régimen	de	bienes	
en	 el	 matrimonio	 se	 mantiene	 plenamente	 vigente.	 En	 atención	 a	 la	 responsabilidad	
internacional	del	Estado	de	Chile	–comprometido	a	derogar	las	normas	que	establecen	dicha	
discriminación	 y	 consagrar	 iguales	 derechos	 a	 mujeres	 y	 hombres	 casados–	 y	 a	 los	
compromisos	 contenidos	 en	 el	 Programa	de	Gobierno	 de	 la	 Presidenta	Michelle	 Bachelet,	
preocupa	sobremanera	observar	que	durante	el	período	legislativo	2014-2017	el	Ejecutivo	no	
promoviera	en	modo	alguno	el	debate	de	la	reforma	a	la	sociedad	conyugal	pendiente	ante	el	
Congreso	Nacional.	
	
Como	 se	 ha	 venido	 señalando	 sistemáticamente	 por	 el	Observatorio	 Parlamentario	 en	 los	
Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 de	 años	 anteriores279,	 la	 regulación	 de	 la	 sociedad	 conyugal	
discrimina	a	las	mujeres	y	les	impide	el	ejercicio	pleno	de	sus	derechos.	En	Chile,	de	acuerdo	
al	Código	Civil	existen	tres	regímenes	de	bienes	que	rigen	las	relaciones	patrimoniales	entre	
los	cónyuges:	la	sociedad	conyugal,	la	separación	de	bienes	y	la	participación	en	gananciales.	
La	 sociedad	conyugal,	que	corresponde	al	 régimen	de	bienes	 legal	o	 supletorio	aplicable	a	
todos	aquellas	parejas	que	al	contraer	matrimonio	no	manifiestan	expresamente	su	decisión	
o	acuerdo	de	regirse	por	uno	de	los	otros	regímenes	mencionados,	se	estructura	en	base	a	la	
subordinación	 de	 las	 mujeres	 a	 sus	 maridos,	 y	 ello	 únicamente	 en	 razón	 del	 sexo	 de	 los	
cónyuges.	
	
La	sociedad	conyugal	extiende	–a	diferencia	de	los	otros	regímenes	de	bienes–	la	comunidad	
de	vida	que	importa	el	matrimonio	al	ámbito	patrimonial,	valorando	tanto	 la	contribución	
económica	realizada	por	uno	o	ambos	cónyuges	como	el	aporte	que	representa	el	cuidado	
del	hogar	común	y	de	los/as	hijos/as	que	la	pareja	pueda	tener.	En	función	de	la	solidaridad	
patrimonial	que	busca	este	régimen	se	constituye	un	patrimonio	común	respecto	de	ciertos	
bienes	a	ser	repartido	al	finalizar	el	mismo,	ya	sea	por	cambio	de	régimen	o	por	término	del	
matrimonio.	
	
La	 propiedad	 de	 los	 bienes	 sociales	 corresponde	 a	 ambos	 cónyuges	 y	 por	 ende,	 su	
administración	 y	 goce	 deben	 ser	 compartidos	 entre	 ellos.	 Sin	 embargo,	 de	 acuerdo	 a	 la	
legislación	 vigente	 no	 es	 así	 puesto	 que	 el	 patrimonio	 social	 se	 encuentra	 a	 cargo	
exclusivamente	del	marido,	a	quien	la	ley	define	como	el	único	dueño	y	administrador	de	los	
bienes	sociales	o	comunes.	Sólo	al	momento	de	disolución	de	 la	sociedad	conyugal	 llega	a	
materializarse	 la	 propiedad	 común	 entre	 los	 cónyuges,	 con	 la	 salvedad	 de	 que	 algunas	
																																																								
279	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2014),	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2010-2013,	pp.	86-
91;	 OBSERVATORIO	 PARLAMENTARIO	 (2013),	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2012,	 pp.	 78-85;	
OBSERVATORIO	 PARLAMENTARIO	 (2012),	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2011,	 pp.	 40-44;	
OBSERVATORIO	 PARLAMENTARIO	 (2011),	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2010,	 pp.	 41-42;	
OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	 (2010),	Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Período	 2006-2009,	 p.	 26;	
OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2009),	Balance	Anual	al	Poder	Legislativo	Año	2008,	pp.	22-23.	
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mujeres	–las	que	han	realizado	una	actividad	remunerada	separada	del	marido	y	disponen	
de	un	patrimonio	personal	por	ello–	pueden	optar	entre	participar	de	los	bienes	comunes	o	
quedarse	 con	 lo	que	 se	denomina	 el	patrimonio	 reservado	de	 la	mujer	 casada	 en	 sociedad	
conyugal.	
	
Al	marido	se	le	encomienda	también	la	administración	de	los	bienes	propios	de	la	mujer,	es	
decir,	el	patrimonio	que	ella	tenía	con	anterioridad	al	matrimonio	y	los	que	adquiera	a	titulo	
gratuito	durante	 el	matrimonio	 (ej.	 herencias	 y	donaciones).	Tanto	 respecto	de	 los	 bienes	
conyugales	como	de	los	bienes	propios	de	la	mujer,	la	administración	del	marido	se	sujeta	a	
algunas	 limitaciones	 respecto	 de	 actos	 jurídicos	 de	mayor	 envergadura,	 exigiéndosele	 por	
ejemplo	que	la	disposición	de	bienes	inmuebles	sea	autorizada	por	la	mujer.	Es	decir,	bajo	el	
régimen	de	 sociedad	 conyugal	 se	priva	de	derechos	 a	 las	mujeres	 respecto	del	 patrimonio	
social	y	se	les	incapacita	para	administrar	sus	bienes	propios	subordinándolas	al	marido	por	
el	único	hecho	de	ser	mujeres.	
	
Categóricamente	 los	tratados	 internacionales	prohiben	 la	discriminación	basada	en	el	sexo	
de	las	personas,	por	lo	que	no	resulta	comprensible	que	tras	décadas	de	vigencia	en	el	país	
del	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos,	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	
Economicos,	 Sociales	 y	 Culturales,	 la	 Convención	 Americana	 de	 Derechos	 Humanos	 y	
particularmente,	 la	Convención	sobre	la	eliminación	de	todas	las	formas	de	discriminación	
contra	 la	 mujer;	 se	 mantenga	 inalterado	 el	 régimen	 de	 sociedad	 conyugal.	 Asimismo,	 la	
referida	regulación	patrimonial	resulta	abiertamente	contraria	a	la	Constitución	Política	que	
consagra	la	igualdad	de	derechos	entre	hombres	y	mujeres	(art.	1º,	inc.	1	y	art.	19	Nº	2).	
	
La	grave	transgresión	a	los	principios	de	igualdad	y	no	discriminación	y	la	vulneración	a	los	
derechos	 humanos	 de	 las	mujeres	 contenida	 en	 el	 ordenamiento	 jurídico	 chileno	 ha	 sido	
materia	de	reiterados	reproches	de	organismos	internacionales,	que	desde	hace	años	exigen	
la	reforma	del	 régimen	de	sociedad	conyugal	y	garantías	al	pleno	ejercicio	de	 los	derechos	
civiles	 y	 económicos	 de	 las	 mujeres.	 Desde	 1999	 en	 adelante,	 el	 Comité	 de	 Derechos	
Humanos	(en	 1999,	2007	y	posteriormente	en	2014)280,	el	Comité	para	 la	Eliminación	de	 la	
Discriminación	 contra	 la	 Mujer	 (en	 1999,	 2006	 y	 en	 2012) 281 ,	 el	 Comité	 de	 Derechos	
																																																								
280	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	
de	Chile,	 111º	 período	 de	 sesiones,	 13	 de	 agosto	 de	 2014,	 U.N.	 Doc.	 CCPR/C/CHL/CO/6,	 párr.	 12;	
COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	 (2007),	Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	 Estados	
partes	 con	 arreglo	 al	 artículo	 40	 del	 Pacto,	Observaciones	 finales	 del	Comité	 de	Derechos	Humanos,	
Chile,	89°	período	de	sesiones,	17	de	abril	de	2007,	U.N.	Doc.	CCPR/C/CHL/CO/5,	párr.	17;	COMITÉ	
DE	DERECHOS	HUMANOS	 (1999),	Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	 Estados	 partes	 en	
virtud	 del	 artículo	 40	 del	 Pacto,	 Observaciones	 finales	 del	 Comité	 de	 Derechos	 Humanos,	 Chile,	 65°	
período	de	sesiones,	30	de	marzo	de	1999,	U.N.	Doc.	CCPR/C/79/Add.104,	párr.	16.	
281 	COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	 DISCRIMINACIÓN	 CONTRA	 LA	 MUJER	 (2012),	
Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	quinto	y	sexto	de	Chile,	adoptadas	por	el	Comité	en	
su	53°	período	de	sesiones	(1°	a	19	de	octubre	de	2012),	53°	período	de	sesiones,	12	de	noviembre	de	2012,	
U.N.	 Doc.	 CEDAW/C/CHL/CO/5-6,	 párrs.	 46	 y	 47;	 COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	
DISCRIMINACIÓN	CONTRA	LA	MUJER	(2006),	Observaciones	finales	del	Comité	para	la	Eliminación	
de	la	Discriminación	contra	la	Mujer:	Chile,	36°	período	de	sesiones,	25	de	agosto	de	2006,	U.N.	Doc.	
CEDAW/C/CHI/CO/4,	 párrs.	 9	 y	 10;	COMITÉ	PARA	LA	ELIMINACIÓN	DE	LA	DISCRIMINACIÓN	
CONTRA	LA	MUJER	(1999),	Observaciones	finales	del	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	
contra	la	Mujer:	Chile,	21°	período	de	sesiones,	7	a	25	de	junio	de	1999,	U.N.	Doc.	A/54/38/Rev.1,	párrs.	
221	y	222.	
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Económicos,	 Sociales	 y	 Culturales	 (en	 2004	 y	 luego	 en	 2015)282	y	 el	 Consejo	 de	 Derechos	
Humanos	 de	 Naciones	 Unidas	 (2009) 283 ,	 vienen	 representando	 al	 Estado	 de	 Chile	 el	
incumplimiento	 de	 sus	 obligaciones	 de	 garantizar	 la	 igualdad	 de	 derechos	 a	 todas	 las	
personas	 sin	 discriminación	 y,	 en	 particular,	 señalándole	 la	 necesidad	 de	 reformar	 la	
sociedad	conyugal.	
	
Por	lo	demás,	ante	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(CIDH)	el	Estado	de	
Chile	asumió	el	expreso	compromiso	de	derogar	las	normas	que	discriminan	a	las	mujeres	y	
adecuar	 la	 legislación	 interna	 a	 los	 estándares	 de	 derechos	 humanos	 establecidos	 en	 los	
tratados	 internacionales	 vigentes,	 en	 especial	 en	 lo	 referido	 al	 principio	 de	 igualdad	 y	 no	
discriminación.	Así	 se	estableció	en	el	Acuerdo	de	Solución	Amistosa	que	en	 su	momento	
permitió	poner	término	al	procedimiento	iniciado	contra	el	Estado	ante	la	CIDH	por	la	Sra.	
Sonia	Arce	Esparza	–representada	por	Corporación	Humanas	y	el	Centro	por	la	Justicia	y	el	
Derecho	Internacional	CEJIL–	precisamente	por	mantener	vigente	un	régimen	matrimonial	
discriminatorio	 y	 contrario	 a	 las	 obligaciones	 internacionales284.	 Sin	 embargo,	 el	 referido	
Acuerdo	 de	 Solución	 Amistosa	 suscrito	 en	 marzo	 de	 2007	 se	 mantiene	 en	 abierto	
incumplimiento	por	parte	del	Estado	de	Chile	por	ya	más	de	10	años.	
	
El	desconocimiento	de	las	obligaciones	internacionales	es	aun	más	grave	considerando	que	
transcurridos	los	cuatro	años	del	Gobierno	la	Presidenta	Bachelet,	en	ninguna	oportunidad	
se	impulsó	el	debate	legislativo	del	proyecto	de	ley	en	la	materia,	que	desde	marzo	de	2013	se	
encuentra	estancado	ante	la	Comisión	de	Constitución	del	Senado.	
	
Por	 ello,	 cabe	 destacar	 que	 durante	 el	 referido	 período	 (2014-2017)	 se	 pronunciaron	
específicamente	 sobre	 la	 necesidad	 de	 reformar	 la	 sociedad	 conyugal	 tanto	 el	 Comité	 de	
Derechos	Humanos	como	el	Comité	de	Derechos	Económicos	Sociales	y	Culturales.	En	2014,	
el	Comité	de	Derechos	Humanos	reiteró	su	preocupación	expresada	en	informes	anteriores	y	
señaló	 que:	 “Si	 bien	 toma	 nota	 del	 reconocimiento	 por	 la	 delegación	 de	 la	 necesidad	 de	
reformas	a	la	legislación	que	discrimina	a	la	mujer	en	lo	que	se	refiere	a	la	administración	de	
los	bienes	matrimoniales,	el	Comité	lamenta	que	siga	vigente	el	régimen	de	‘sociedad	conyugal’	
(arts.	3	y	26).	El	Estado	parte	debe	acelerar	la	aprobación	de	una	ley	para	abrogar	el	régimen	
de	 ‘sociedad	 conyugal’,	 asegurando	 que	 el	 nuevo	 régimen	 patrimonial	 del	 matrimonio	
garantice	la	igualdad	de	derechos	entre	la	mujer	y	el	hombre.”285.	

																																																								
282 	COMITÉ	 DE	 DERECHOS	 ECONÓMICOS,	 SOCIALES	 Y	 CULTURALES	 (2015),	 Observaciones	
finales	sobre	el	cuarto	informe	periódico	de	Chile,	55º	período	de	sesiones,	7	de	julio	de	2015,	U.N.	Doc.	
E/C.12/CHL/CO/4,	 párr.	 14;	 COMITÉ	 DE	 DERECHOS	 ECONÓMICOS,	 SOCIALES	 Y	 CULTURALES	
(2004),	Examen	de	los	informes	presentados	por	los	Estados	partes	de	conformidad	con	los	artículos	16	y	
17	del	Pacto,	Observaciones	finales	del	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	Chile,	33°	
período	de	sesiones,	1°	de	diciembre	de	2004,	U.N.	Doc.	E/C.12/1/Add.105,	párrs.	21	y	45.	
283	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2009),	Examen	Periódico	Universal,	 Informe	del	Grupo	de	
Trabajo	sobre	el	Examen	Periódico	Universal,	Chile,	12°	período	de	sesiones,	4	de	junio	de	2009,	U.N.	
Doc.	A/HRC/12/10,	párr.	96.51.	
284	COMISIÓN	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2007),	 “Sonia	Arce	 Esparza	 contra	
Estado	de	Chile”,	Acuerdo	de	 Solución	Amistosa,	Caso	N°	 12.433,	5	de	marzo	de	2007.	El	Acuerdo	de	
Solución	Amistosa	se	encuntra	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	Chile,	con	fecha	3	de	mayo	de	2008.	
Disponible	en:	http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=270873	(revisado	30	de	diciembre	de	2017).	
285	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	
de	Chile,	111º	período	de	sesiones,	13	de	agosto	de	2014,	U.N.	Doc.	CCPR/C/CHL/CO/6,	párr.	12.	
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Por	su	parte,	el	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	en	2015,	igualmente	
reiteró	 las	 recomendaciones	 formuladas	 al	 Estado	 de	 Chile	 previamente	 en	 orden	 a	 la	
reforma	 legislativa	 pendiente,	 señalando	 que:	 “El	 Comité	 sigue	 preocupado	 por	 que	 las	
disposiciones	legales	que	discriminan	a	la	mujer	en	lo	que	se	refiere	a	la	administración	de	los	
bienes	matrimoniales	aún	sigan	vigentes	(arts.	3	y	10).	El	Comité	insta	al	Estado	parte	a	tomar	
las	 medidas	 necesarias	 para	 reformar	 las	 disposiciones	 del	 Código	 Civil	 que	 regulan	 los	
regímenes	patrimoniales	dentro	del	matrimonio,	otorgando	plena	capacidad	a	 la	mujer	para	
administrar	o	disponer	 libremente	de	sus	bienes,	e	 igualdad	de	derechos	sobre	 los	bienes	que	
produce	la	comunidad	conyugal”286.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
Como	 se	 ha	 referido,	 desde	marzo	 del	 año	 2013	 se	 encuentra	 pendiente	 ante	 el	 Senado	 el	
debate	 del	 proyecto	 de	 ley	 que	 reforma	 la	 sociedad	 conyugal,	 sin	 que	 se	 observe	 avance	
alguno	 en	 la	 discusión.	 Se	 trata	 del	 proyecto	 de	 ley	 presentado	 en	 abril	 de	 2011	 por	 el	
entonces	Presidente	de	la	República,	Sr.	Sebastián	Piñera,	ante	la	Cámara	de	Diputados,	que	
fue	aprobado	en	primer	trámite	constitucional	y	despachado	al	Senado	en	marzo	de	2013.	
	
La	propuesta	del	Presidente	Piñera	ingresó	a	tramitación	ante	la	Cámara	Baja	el	5	de	abril	de	
2011287,	siendo	remitida	a	la	Comisión	de	Familia	para	su	análisis,	instancia	que	la	refundió	a	
otras	dos	mociones	en	la	materia288	y	presentó	su	informe	el	2	de	enero	de	2012289.	Luego	de	
ello	 correspondió	 el	 estudio	 del	 proyecto	 a	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación	 y	
Justicia	que	lo	debatió	durante	el	año	2012	y	emitió	su	informe	el	16	de	enero	de	2013290.	La	
Sala	de	 la	Cámara	de	Diputados,	 en	 tanto,	debatió	 la	 iniciativa	 en	general	 y	 en	particular,	

																																																								
286 	COMITÉ	 DE	 DERECHOS	 ECONÓMICOS,	 SOCIALES	 Y	 CULTURALES	 (2015),	 Observaciones	
finales	sobre	el	cuarto	informe	periódico	de	Chile,	55º	período	de	sesiones,	7	de	julio	de	2015,	U.N.	Doc.	
E/C.12/CHL/CO/4,	párr.	14.	
287	Proyecto	 de	 ley	 que	modifica	 el	 Código	 Civil	 y	 otras	 leyes	 regulando	 el	 régimen	 patrimonial	 de	
sociedad	conyugal,	mensaje	presentado	por	el	ex	Presidente	de	la	República	Sebastián	Piñera	ante	la	
Cámara	de	Diputados,	5	de	abril	de	2011	(Boletín	Legislativo	N°	7.567-07).	
288	Proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 Código	 Civil	 y	 otras	 leyes	 en	 el	 régimen	 de	 sociedad	 conyugal,	
moción	 presentada	 por	 los/as	 diputados/as	 Pedro	 Araya,	 Guillermo	 Ceroni,	 Carolina	 Goic,	 Hugo	
Gutiérrez,	 Adriana	 Muñoz,	 José	 Miguel	 Ortiz,	 Gaspar	 Rivas,	 María	 Antonieta	 Saa,	 René	 Saffirio	 y	
Marcelo	Schilling,	15	de	junio	de	2011	(Boletín	Legislativo	N°	7.727-18);	proyecto	de	ley	que	introduce	
modificaciones	a	diversas	disposiciones	del	Código	Civil	consagrando	el	derecho	de	 la	mujer	casada	
bajo	 el	 régimen	 de	 sociedad	 conyugal	 de	 administrar	 los	 bienes	 propios	 que	 adquiera	 a	 título	 de	
herencia,	 legado	 o	 donación,	moción	 presentada	 por	 los/as	 diputados/as	 Pedro	 Araya,	 Alfonso	 De	
Urresti,	 Marco	 Enríquez-Ominami,	 Álvaro	 Escobar,	 María	 Antonieta	 Saa,	 Alejandra	 Sepúlveda	 y	
Esteban	Valenzuela,	10	de	julio	de	2008	(Boletín	Legislativo	N°	5.970-18).	
289	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Primer	Informe	de	la	Comisión	de	Familia	referido	a	tres	proyectos	de	
ley	 refundidos	 que	modifican	 el	 Código	 Civil	 y	 otras	 leyes	 regulando	 el	 régimen	 patrimonial	 de	 la	
sociedad	conyugal,	Boletines	N°s	5.970-18,	7.567-07	y	7.727-18,	2	de	enero	de	2012.	
290	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación	y	Justicia	recaído	
sobre	el	texto	propuesto	por	la	Comisión	de	Familia	respecto	de	tres	proyectos	de	ley	que	modifican	
el	Código	Civil	y	otras	leyes	regulando	el	régimen	patrimonial	de	la	sociedad	conyugal,	Boletines	N°s	
5.970-18,	7.567-07	y	7.727-18,	16	de	enero	de	2013.	
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aprobándola	 el	 5	 de	 marzo	 de	 2013	 y	 remitiéndola	 al	 Senado	 para	 el	 segundo	 trámite	
constitucional291.	
	
Ante	 la	Cámara	Alta	el	estudio	del	proyecto	se	encomendó	a	 la	Comisión	de	Constitución,	
Legislación,	Justicia	y	Reglamento.	Sin	embargo,	ni	durante	el	año	2013	como	tampoco	en	los	
cuatro	años	siguientes	(2014-2017)	se	avanzó	en	el	análisis	del	proyecto,	completándose	un	
nuevo	período	legislativo	sin	modificar	la	sociedad	conyugal.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
El	proyecto	–de	acuerdo	al	 texto	aprobado	por	 la	Cámara	de	Diputados	en	primer	 trámite	
constitucional–	 plantea	 el	 término	 de	 la	 discriminación	 contra	 las	 mujeres	 expresamente	
establecida	 en	 la	 legislación	 y	 consagra	 la	 igualdad	 de	 derechos	 entre	 los	 cónyuges,	
suprimiendo	las	normas	que	impiden	a	las	mujeres	casadas	en	sociedad	conyugal	ejercer	sus	
derechos.	 Se	 define	 la	 derogación	 de	 la	 jefatura	 de	 la	 sociedad	 conyugal	 actualmente	
encomendada	 al	 marido	 y	 de	 la	 incapacidad	 legal	 que	 afecta	 a	 la	 mujer	 para	 disponer	 y	
administrar	su	patrimonio	propio,	y	se	consagra	 la	plena	capacidad	 jurídica	de	 las	mujeres	
casadas	en	 sociedad	conyugal	por	 la	vía	de	eliminar	aquellas	disposiciones	que	 todavía	 les	
impiden	determinadas	actuaciones	en	la	vida	jurídica.	
	
En	efecto,	de	aprobarse	el	proyecto	se	derogaría	 la	calidad	de	 jefe	de	 la	 sociedad	conyugal	
que	la	legislación	vigente	entrega	al	marido	y	su	titularidad	exclusiva	del	patrimonio	social,	
reconociendo	así	la	propiedad	conjunta	de	ambos	cónyuges	respecto	de	los	bienes	sociales.	
Asimismo,	 se	 suprimiría	 la	 administración	 de	 los	 bienes	 propios	 de	 la	 mujer	 a	 cargo	 del	
marido,	pasando	estos	a	ser	administrados	por	su	dueña.	
	
Con	respecto	al	patrimonio	social,	en	tanto,	se	observa	que	la	propuesta	no	llega	a	plantear	
con	 claridad	 un	 régimen	 de	 co-administración,	 que	 es	 lo	 propio	 de	 cualquier	 patrimonio	
común.	La	iniciativa	propone,	en	cambio,	que	los	cónyuges	puedan	pactar	o	acordar	quien	
de	 ellos	 asumiría	 el	 rol	 de	 “cónyuge	 administrador”,	 a	 quien	 se	 le	 entregan	 similares	
atribuciones	que	las	que	la	legislación	vigente	reconoce	al	marido,	mientras	que	al	“cónyuge	
no	administrador”	se	le	resguarda	imponiéndose	que	determinados	actos	jurídicos	de	mayor	
relevancia	 en	 relación	 a	 cierta	 clase	 de	 bienes	 deban	 ser	 autorizados	 o	 realizados	
conjuntamente;	de	manera	similar	a	la	protección	que	actualmente	se	brinda	a	las	mujeres	
debido	a	que	se	les	impide	la	administración	del	patrimonio	social	y	de	sus	bienes	propios.	
Es	 decir,	 a	 partir	 del	 proyecto	 cualquiera	 de	 los	 cónyuges	 podría	 administrar	 los	 bienes	
sociales,	según	así	lo	acuerden,	y	cada	uno	de	ellos	administraría	por	si	mismo	su	patrimonio	
propio.	
	
No	obstante,	se	plantea	con	carácter	supletorio	un	régimen	de	administración	conjunta;	es	
decir,	 si	 los	 cónyuges	 nada	 señalan	 o	 no	 llegan	 a	 acordar	 quién	 de	 ellos	 administrará	 el	
patrimonio	 social,	 regirá	 la	 co-administración.	En	 tal	 caso,	 cualquiera	de	 los	dos	cónyuges	
puede	 administrar,	 indistintamente,	 los	 bienes	 sociales	 aunque	 se	 exige	 respecto	 de	
determinados	actos	de	disposición	que	conste	la	ya	mencionada	autorización	conjunta.	
	

																																																								
291	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	360ª,	Sesión	133ª,	5	de	marzo	de	2013.	
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El	 proyecto,	 además,	 innova	 en	 cuanto	 a	 los	 bienes	 respecto	 de	 los	 cuales	 se	 exigiría	 la	
autorización	conjunta;	pues	además	de	los	bienes	inmuebles	–según	contempla	la	normativa	
actualmente	vigente–	se	agregarían	ciertos	bienes	muebles	de	significación	económica	como	
son	 las	 acciones	 de	 sociedades	 anónimas	 o	 participaciones	 en	 sociedades	 civiles	 o	
comerciales,	derechos	o	concesiones	inscritos,	vehículos	motorizados,	naves	o	aeronaves.	
	
Regula	la	propuesta	–conforme	al	texto	despachado	por	la	Cámara	de	Diputados–	que	si	 la	
administración	 individual	 del	 patrimonio	 social	 se	 encomienda	 de	 común	 acuerdo	 al	
marido,	 la	 mujer	 no	 administradora	 dispone	 de	 un	 patrimonio	 reservado.	 Estos	 bienes	
corresponden	a	lo	que	ella	ha	obtenido	producto	de	su	trabajo	remunerado	y	los	administra	
individualmente	 en	 paralelo	 a	 la	 administración	 que	 el	 marido	 realiza	 de	 los	 bienes	
conyugales.	 Además,	 al	 término	 del	 régimen	 puede	 la	 mujer	 decidir	 si	 los	 aporta	 al	
patrimonio	 común	 que	 será	 repartido	 entre	 ambos	 o,	 por	 el	 contrario,	 conservarlos	
íntegramente	pero	renunciando	a	recibir	la	mitad	que	le	correspondería	–de	no	conservar	su	
patrimonio	reservado–	en	el	conjunto	del	patrimonio	social	(gananciales).	
	
Por	otra	parte,	cabe	comentar	que	el	proyecto	aprobado	en	primer	trámite	constitucional	no	
contempla	 ninguna	 medida	 orientada	 a	 asegurar	 que	 la	 elección	 de	 uno	 de	 los	 tres	
regímenes	 patrimoniales	 existentes,	 así	 como	 la	 eventual	 definición	 de	 un	 cónyuge	
administrador	 que	 adopte	 la	 pareja	 en	 el	 caso	 de	 la	 sociedad	 conyugal,	 corresponda	
efectivamente	 a	 una	 decisión	 plenamente	 libre	 e	 informada.	 Se	 considera	 que	 al	 Estado	
corresponde	un	rol	activo	en	la	entrega	de	información	clara,	comprensible	y	completa	a	los	
contrayentes	respecto	de	los	regímenes	de	bienes	existentes	y	de	los	derechos	y	deberes	que	
confiere	cada	uno	de	ellos,	a	fin	de	que	puedan	optar	por	uno	u	otro	de	manera	plenamente	
informada.	 Pero	 ello	 no	 es	 abordado	 de	manera	 suficiente	 en	 el	 proyecto	 en	 trámite,	 aun	
cuando	 en	 las	 recomendaciones	 formuladas	 al	 Estado	 de	 Chile	 por	 el	 Comité	 para	 la	
Eliminación	 de	 la	 Discriminación	 contra	 la	 Mujer	 en	 2012	 se	 enfatizó	 expresamente	 la	
necesidad	de	cautelar	que	en	 la	reforma	legal	en	debate	“se	 asegure	 de	 que	 se	 facilite	 a	 las	
mujeres	 información	 que	 les	 permita	 hacer	 una	 elección	 informada	 con	 arreglo	 a	 la	 nueva	
legislación	que	regule	el	régimen	económico	del	matrimonio”292.	
	
Además,	debe	corregirse	el	desincentivo	a	la	elección	del	régimen	de	separación	de	bienes	o	
de	 participación	 en	 gananciales	 suprimiéndose	 el	 cobro	 adicional	 que	 existe	 respecto	 de	
estos	regímenes,	no	así	para	la	sociedad	conyugal,	en	atención	a	que	puede	configurar	una	
indebida	limitación	a	la	plena	libertad	de	elección	de	las	parejas.	De	hecho,	hace	parte	de	las	
obligaciones	 asumidas	 por	 el	 Estado	 de	 Chile	 en	 el	 anteriormente	 referido	 Acuerdo	 de	
Solución	Amistosa	que	“[j]unto	con	la	derogación	de	las	normas	que	expresamente	establecen	
esta	forma	de	discriminación	contra	la	mujer,	es	preciso	erradicar	las	prácticas	instaladas	en	
organismos	públicos	y	privados	basadas	en	esta	discriminación	histórica	y	que	incluso	carecen	
actualmente	de	sustento	legal”293.	
																																																								
292 	COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	 DISCRIMINACIÓN	 CONTRA	 LA	 MUJER	 (2012),	
Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	quinto	y	sexto	de	Chile,	adoptadas	por	el	Comité	en	
su	53°	período	de	sesiones	(1°	a	19	de	octubre	de	2012),	53°	período	de	sesiones,	12	de	noviembre	de	2012,	
U.N.	Doc.	CEDAW/C/CHL/CO/5-6,	párr.	47	letra	a).	
293	COMISIÓN	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2007),	 “Sonia	Arce	 Esparza	 contra	
Estado	de	Chile”,	Acuerdo	de	Solución	Amistosa,	Caso	N°	12.433,	5	de	marzo	de	2007,	Acápite	Primero	
Garantías	de	no	repetición,	Apartado	b)	Modificación	de	las	prácticas	instaladas	en	base	a	la	histórica	
discriminación	legal	de	las	mujeres	casadas	en	sociedad	conyugal.	
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Por	último,	cabe	advertir	la	preocupación	que	genera	la	falta	de	protección	a	las	mujeres	que	
bajo	 la	vigencia	de	 la	actual	 legislación	se	han	casado	en	régimen	de	sociedad	conyugal.	A	
ellas	no	se	extendería	el	régimen	reformado	ni	la	igualdad	de	derechos	que	la	propuesta	en	
debate	 busca	 consagrar,	 por	 lo	 que	 continuarán	 sometidas	 a	 un	 régimen	 que	 entrega	 la	
administración	 y	 propiedad	 de	 los	 bienes	 conyugales	 al	marido.	 Con	 respecto	 a	 esta	 gran	
cantidad	 de	 mujeres,	 el	 texto	 del	 proyecto	 aprobado	 en	 primer	 trámite	 constitucional	
únicamente	 se	 limita	 a	 permitir	 un	 acuerdo	 respecto	 a	 un	 eventual	 cambio	 en	 la	
administración	del	patrimonio	social,	 lo	que	por	lo	demás	requiere	del	acuerdo	expreso	de	
los	 cónyuges	 así	 como	 observar	 las	 respectivas	 formalidades;	 pero	 no	 llega	 a	 abordar	
cambios	 en	 la	 regulación	 de	 la	 administración	 de	 los	 bienes	 comunes	 ni	 de	 los	 bienes	
propios,	 administración	 que	 se	 preserva	 a	 cargo	 del	 marido.	 La	 reforma	 a	 la	 sociedad	
conyugal	que	consagrará	la	igualdad	de	los	cónyuges	ante	la	ley,	su	plena	capacidad	jurídica	
y	el	fin	de	la	subordinación	de	las	mujeres	a	sus	maridos	debe	aplicarse	de	inmediato,	tanto	
a	 las	 mujeres	 que	 se	 casen	 cuando	 esté	 vigente	 la	 nueva	 legislación	 como	 respecto	 de	
aquellas	que	lo	han	hecho	antes,	rigiendo	en	plenitud	la	normativa	reformada.	
	
Por	 otra	 parte,	 es	 preciso	 destacar	 que	 el	 estancamiento	 del	 debate	 ante	 la	 Comisión	 de	
Constitución	del	Senado	resulta	especialmente	preocupante	por	cuando	con	anterioridad	el	
Parlamento	 chileno	 ya	 había	 debatido	 una	 iniciativa	 en	 la	 materia,	 la	 que	 igualmente	 se	
paralizó	 en	 similar	 etapa	 de	 tramitación	 legislativa,	 es	 decir,	 en	 segundo	 trámite	
constitucional	ante	la	Cámara	Alta.	
	
Se	trata	de	una	moción	presentada	en	octubre	de	1995	y	que	la	Cámara	de	Diputados	aprobó	
en	primer	trámite	constitucional	en	2005,	pero	que	en	el	Senado	–analizada	por	la	Comisión	
de	 Constitución–	 únicamente	 se	 debatió	 en	 el	 contexto	 de	 la	 negociación	 y	 adopción	 del	
referido	 Acuerdo	 de	 Solución	 Amistosa	 que	 luego	 se	 alcanzó	 ante	 la	 Comisión	
Interamericana	 de	Derechos	Humanos	 en	 2007.	 En	 razón	 del	 Acuerdo,	 el	 Gobierno	 de	 la	
época	encabezado	por	Michelle	Bachelet	en	su	primera	administración,	mantuvo	el	impulso	
a	la	discusión	mediante	la	asignación	de	las	respectivas	urgencias	legislativas.	Sin	embargo,	
tras	cesar	en	dicho	impulso	la	referida	Comisión	de	Constitución	del	Senado	no	prosiguió	el	
debate,	estancándose	la	propuesta	hace	ya	bastantes	años294.	
	
	

																																																								
294	Proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 el	 Código	 Civil	 y	 leyes	 complementarias	 en	 materia	 de	 sociedad	
conyugal	 o	 comunidad	 de	 gananciales	 otorgando	 a	 la	 mujer	 y	 al	 marido	 iguales	 derechos	 y	
obligaciones,	 moción	 presentada	 por	 los/as	 diputados/as	 María	 Antonieta	 Saa,	 Ignacio	 Balbontín,	
Tomás	 Jocelyn-Holt,	 Andrés	 Palma,	 Aníbal	 Pérez,	 Fanny	 Pollarolo,	 Marina	 Prochelle	 y	 Romy	
Rebolledo,	 4	 de	 octubre	 de	 1995.	 Aprobado	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 por	 la	 Cámara	 de	
Diputados	 el	 18	 de	 octubre	 de	 2005	 fue	 despachado	 al	 Senado,	 correspondiendo	 su	 estudio	 a	 la	
Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	que	emitió	un	Primer	Informe	el	17	de	
abril	 de	 2007	pero	 luego	 el	 Senado	define	devolver	 el	 proyecto	para	un	nuevo	 estudio	 a	 la	 referida	
Comisión.	Posteriormente,	la	Comisión	emitió	un	Nuevo	Primer	Informe	el	7	de	agosto	de	2007,	ante	
lo	cual	el	Senado	nuevamente	remitió	el	proyecto	a	la	referida	Comisión	para	que	emitiera	un	Informe	
Complementario	al	Nuevo	Primer	Informe,	el	que	en	los	años	siguientes	no	llegó	a	ser	emitido	pese	a	
que	el	proyecto	se	mantuvo	con	urgencia	legislativa	durante	los	años	2007	y	2008	(Boletín	Legislativo	
Nº	1.707-18).	
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De	ahí	la	relevancia	que	tenía	que	el	Ejecutivo	hubiera	impulsado	el	debate	de	la	reforma	a	
la	 sociedad	 conyugal	 que	 el	 Senado	 no	 ha	 priorizado,	 impulso	 que	 a	 lo	 largo	 del	 período	
legislativo	informado	no	se	observó,	manteniéndose	un	completo	silencio	al	respecto295.	De	
hecho,	 la	 negativa	 a	 cumplir	 el	 Acuerdo	 de	 Solución	 Amistosa	 y	 otras	 obligaciones	
internacionales	 en	materia	de	derechos	humanos	de	 las	mujeres,	 e	 incluso	 el	 compromiso	
contenido	en	el	Programa	de	Gobierno	en	orden	a	reformar	el	referido	regimen	matrimonial	
de	bienes,	fue	tan	evidente	ni	siquiera	se	conoció	la	opción	que	asumiría	el	Ejecutivo	frente	
al	 retrasado	debate	 legislativo.	Al	 cabo	de	cuatro	años	no	 llegó	a	conocerse	 si	 el	Gobierno	
presentaría	 indicaciones	 al	 proyecto	 de	 ley	 propuesto	 por	 el	 Presidente	 Piñera,	 pendiente	
ante	 el	 Senado	 desde	 2013;	 como	 tampoco	 si,	 en	 cambio,	 se	 insistiría	 en	 la	 iniciativa	
parlamentaria	que	la	Cámara	Alta	debatió	en	segundo	trámite	constitucional	durante	el	año	
2007.	
	
Culmina	 de	 este	modo	 el	 período	 legislativo	 2014-2017	 sin	 que	 el	 debate	 a	 la	 reforma	 a	 la	
sociedad	conyugal	presente	ningun	avance.	Ello,	puesto	que	la	Comisión	de	Constitución	del	
Senado,	 instancia	 a	 la	 que	 correspondía	 analizar	 las	 propuestas	 de	 ley	 previamente	
aprobadas	por	la	Cámara	de	Diputados	en	primer	trámite	constitucional,	no	se	abocó	a	ello	
en	cuatro	años;	como	tampoco	el	Ejecutivo	impulsó	su	discusión.	
	
Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	sobre	eliminación	de	todas	las	formas	
de	discriminación	contra	la	mujer	
	
	

“Promoveremos	 la	 ratificación	 de	 […]	 el	 conjunto	 de	 tratados	 de	 derechos	 humanos	 del	
sistema	de	Naciones	Unidas	y	OEA	pendientes.”	(Programa	de	Gobierno,	p.	165).	

	
La	 ratificación	 del	 Protocolo	 Facultativo	 de	 la	 Convención	 sobre	 eliminación	 de	 todas	 las	
formas	 de	 discriminación	 contra	 la	mujer	 (Protocolo	 Facultativo	 de	 la	CEDAW)	 completa	
más	de	16	años	pendiente	ante	el	Congreso	Nacional.	Ello,	desde	que	en	2001	su	debate	en	
segundo	 trámite	 constitucional	 ante	 la	 Comisión	 de	 Relaciones	 Exteriores	 del	 Senado	
quedara	 estancado	 y	 sin	 que	 la	 Presidenta	 Michelle	 Bachelet	 en	 ninguno	 de	 sus	 dos	
mandatos	impulsara	su	discusión.	
	

																																																								
295	Cabe	 señalar	 que	 finalizando	 el	 año	 2015,	 el	 debate	 sobre	 reforma	 a	 la	 sociedad	 conyugal	 fue	
incluido	 por	 autoridades	 gubernamentales	 y	 parlamentarias	 entre	 las	 prioridades	 legislativas.	 De	
hecho,	en	la	reunión	sostenida	el	10	de	diciembre	de	2015	por	los	entonces	Ministro	de	la	Secretaría	
General	 de	 la	 Presidencia,	 Sr.	 Nicolas	 Eyzaguirre,	 Presidente	 del	 Senado,	 Sr.	 Patricio	 Walker,	 y	
Presidente	de	 la	Cámara	de	Diputados,	Sr.	Marco	Antonio	Nuñez,	a	 fin	de	acordar	 las	prioridades	a	
que	 se	 abocaría	 el	 Congreso	 Nacional	 en	 las	 últimas	 semanas	 del	 año	 legislativo,	 se	 definió	 que,	
además	de	7	reformas	prioritarias,	el	Ejecutivo	presentaría	a	trámite	una	decena	de	iniciativas	de	ley	
antes	 del	 31	 de	 enero	de	 2016,	 incluyendo	 el	 “proyecto	 de	 ley	 que	Modifica	 Sociedad	 Conyugal”.	 Sin	
embargo,	 ello	 no	 llegó	 a	materializarse,	manteniéndose	 el	 retraso	 con	 que	 el	 Gobierno	 enfrenta	 la	
reforma	a	 la	 sociedad	conyugal.	Ver	nota	de	prensa:	Gobierno	de	Chile,	Noticias,	Gobierno	 anunció	
prioridades	 legislativas	 para	 el	 cierre	 del	 2015,	 10	 de	 diciembre	 de	 2015.	 Disponible	 en:	
http://www.gob.cl/2015/12/10/gobierno-anuncio-prioridades-legislativas-para-el-cierre-del-2015/	
(revisado	30	de	diciembre	de	2017).	
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Como	ha	señalado	el	Observatorio	Parlamentario	en	sus	Balance	al	Poder	Legislativo	de	años	
anteriores296,	el	Protocolo	Facultativo	de	la	CEDAW	constituye	un	instrumento	fundamental	
para	la	protección	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres,	puesto	que	cautela	el	derecho	de	
las	 víctimas	 de	 violaciones	 a	 sus	 derechos	 de	 acudir	 a	 una	 instancia	 internacional	 a	
denunciarlas	si	no	son	debidamente	resueltas	en	el	país.	El	Protocolo	faculta	al	Comité	para	
la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer	para	conocer	de	denuncias	individuales	
de	violaciones	a	los	derechos	consagrados	en	la	Convención,	una	vez	agotados	los	recursos	
internos;	y	además,	le	permite	investigar	violaciones	graves	o	sistemáticas	a	los	derechos	de	
las	mujeres	que	se	cometan	en	un	Estado	Parte.	
	
Luego	 de	 ser	 suscrito	 por	 el	 Estado	 de	 Chile,	 el	 entonces	 Presidente	 de	 la	 República,	 Sr.	
Ricardo	 Lagos,	 propuso	 ante	 el	 Congreso	 Nacional,	 en	 marzo	 de	 2001,	 la	 ratificación	 del	
referido	Protocolo	Facultativo297.	El	14	de	agosto	de	ese	año	fue	aprobado	por	mayoría	en	la	
Cámara	de	Diputados	y	remitido	al	Senado	para	su	segundo	trámite	constitucional298.	Desde	
entonces	se	encuentra	pendiente	su	debate	ante	la	Comisión	de	Relaciones	Exteriores	de	la	
Cámara	Alta,	habiendo	transcurrido	más	de	16	años.	
	
De	ahí	la	importancia	que	el	Programa	de	Gobierno	incorporara	el	compromiso	de	ratificar	
los	 tratados	 internacionales	 de	 derechos	 humanos	 que	 se	 encuentran	 pendientes;	
especialmente	considerando	que	han	sido	numerosos	los	organismos	internacionales	que	le	
han	reprochado	al	Estado	de	Chile	su	omisión	en	la	materia.	
	
El	 retraso	 chileno	 en	 incorporarse	 a	 este	 mecanismo	 internacional	 de	 protección	 a	 los	
derechos	 de	 las	 mujeres	 –como	 se	 ha	 señalado–	 ha	 sido	 materia	 de	 preocupación	 para	
diversos	organismos	internacionales	que	le	han	recomendado	al	Estado	de	Chile	ratificarlo.	
A	 ello	 se	 comprometió	 el	 Estado	 de	 Chile	 ante	 el	 Consejo	 de	 Derechos	 Humanos	 de	
Naciones	Unidas	con	ocasión	del	primer	Examen	Periódico	Universal	en	2009299	como	en	el	
segundo	examen	en	2014300	y	la	ratificación	del	Protocolo	Facultativo	de	la	CEDAW	también	

																																																								
296	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2014),	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2010-2013,	p.	 10;	
OBSERVATORIO	 PARLAMENTARIO	 (2013),	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2012,	 pp.	 96-97;	
OBSERVATORIO	 PARLAMENTARIO	 (2012),	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2011,	 p.	 10;	
OBSERVATORIO	 PARLAMENTARIO	 (2011),	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2010,	 pp.	 16-17;	
OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2010),	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2006-2009,	pp.	15-16;	
OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2009),	Balance	Anual	al	Poder	Legislativo	Año	2008,	p.	15.	
297	Proyecto	de	acuerdo	que	aprueba	el	Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	sobre	la	Eliminación	
de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	Contra	la	Mujer,	mensaje	presentado	por	el	ex	Presidente	de	
la	República	Sr.	Ricardo	Lagos	ante	la	Cámara	de	Diputados,	6	de	marzo	de	2001	(Boletín	Legislativo	
N°	2.667-10).	
298	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	344ª	Ordinaria,	Sesión	27ª,	14	de	agosto	
de	2001.	
299	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2009),	Examen	Periódico	Universal,	 Informe	del	Grupo	de	
Trabajo	sobre	el	Examen	Periódico	Universal,	Chile,	12°	período	de	sesiones,	4	de	junio	de	2009,	U.N.	
Doc.	A/HRC/12/10,	párr.	96.3.	
300	CONSEJO	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Informe	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	
Periódico	Universal,	Chile,	26°	período	de	sesiones,	2	de	abril	de	2014,	U.N.	Doc.	A/HRC/26/5,	párrs.	
121.2	y	121.4	a	121.7.	Al	respecto,	el	Gobierno	de	la	Presidenta	Michelle	Bachelet	señaló	que	“el	Gobierno	
de	 Chile	 otorga	 prioridad	 a	 la	 ratificación	 del	 Protocolo	 Facultativo	 de	 la	 Convención	 sobre	 la	
eliminación	de	todas	las	formas	de	discriminación	contra	la	mujer.	Sin	embargo,	no	puede	comprometer	
una	 fecha	 cierta	 de	 ratificación	 porque	 se	 requiere,	 previamente,	 la	 finalización	 del	 trámite	
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ha	sido	reiteradamente	recomendada	por	el	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	
de	 la	 Mujer	 (en	 2006	 y	 en	 2012),	 que	 además	 ha	 señalado	 la	 necesidad	 de	 “realizar	 una	
campaña	 nacional	 que	 informe	 y	 eduque	 correctamente	 a	 los	 funcionarios	 de	 la	
administración	 pública	 y	 al	 público	 en	 general	 acerca	 de	 la	 Convención,	 su	 Protocolo	
Facultativo	 y	 el	 Comité”	 301 .	 Posteriormente,	 en	 julio	 de	 2015,	 el	 Comité	 de	 Derechos	
Económicos,	 Sociales	 y	 Culturales	 ha	 insistido	 en	 recomendar	 al	 Estado	 de	 Chile	 la	
ratificación	del	referido	Protocolo302.	
	
Por	ello	se	lamenta	observar	que	se	ha	cumplido	un	nuevo	período	legislativo	(2014-2017)	en	
que	 el	Gobierno	no	ha	 impulsado	 el	 debate	 parlamentario	de	 la	 ratificación	del	Protocolo	
Facultativo	de	la	Convención	sobre	eliminación	de	todas	las	formas	de	discriminación	contra	
la	mujer,	pese	a	haberlo	 comprometido	en	 su	programa	gubernamental	 y	 a	 las	numerosas	
recomendaciones	de	organismos	internacionales.	
	
	
	 	

																																																																																																																																																																									
constitucional	 de	 aprobación	parlamentaria”.	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Informe	
del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	 Periódico	 Universal,	 Chile,	 Adición,	 Opiniones	 sobre	 las	
conclusiones	 y/o	 recomendaciones,	 compromisos	 voluntarios	 y	 respuestas	 presentadas	 por	 el	 Estado	
examinado,	26°	período	de	sesiones,	18	de	junio	de	2014,	U.N.	Doc.	A/HRC/26/5/Add.1/Rev.1,	párr.	5.	
301 	COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	 DISCRIMINACIÓN	 CONTRA	 LA	 MUJER	 (2012),	
Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	quinto	y	sexto	de	Chile,	adoptadas	por	el	Comité	en	
su	53°	período	de	sesiones	(1°	a	19	de	octubre	de	2012),	53°	período	de	sesiones,	12	de	noviembre	de	2012,	
U.N.	 Doc.	 CEDAW/C/CHL/CO/5-6,	 párr.	 52;	 COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	
DISCRIMINACIÓN	CONTRA	LA	MUJER	(2006),	Observaciones	finales	del	Comité	para	la	Eliminación	
de	la	Discriminación	contra	la	Mujer:	Chile,	36°	período	de	sesiones,	25	de	agosto	de	2006,	U.N.	Doc.	
CEDAW/C/CHI/CO/4,	párr.	25.	
302 	COMITÉ	 DE	 DERECHOS	 ECONÓMICOS,	 SOCIALES	 Y	 CULTURALES	 (2015),	 Observaciones	
finales	sobre	el	cuarto	informe	periódico	de	Chile,	55º	período	de	sesiones,	7	de	julio	de	2015,	U.N.	Doc.	
E/C.12/CHL/CO/4,	párr.	32.	
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DERECHOS	HUMANOS	DE	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES303	
	
	
	

“Enviaremos	 un	 proyecto	 de	 Ley	 de	 Protección	 Integral	 a	 los	 Derechos	 de	 la	 Infancia	 y	 la	
Adolescencia,	 marco	 jurídico	 de	 reconocimiento	 de	 todos	 los	 derechos	 consagrados	 en	 la	
Convención	de	derechos	del	Niño	y	establecimiento	de	garantías	a	 todos	 los	niños,	niñas	y	
adolescentes,	 sin	 discriminación	 alguna.	 Se	 establecerán	 los	mecanismos	de	 exigibilidad	de	
los	derechos.	Esta	ley	derogará	la	actual	Ley	de	Menores,	Nº	16.628.	
Este	nuevo	marco	 jurídico	 implicará	 reformar	 los	 siguientes	 instrumentos:	 la	 Ley	N°20.032,	
fortaleciendo	las	competencias	del	Estado	para	una	actuación	efectiva	y	eficaz	en	materia	de	
protección	 especial	 y;	 transformado	 al	 SENAME	 en	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 Protección	 de	
Menores,	 dependiente	 del	 Ministerio	 de	 Desarrollo	 Social	 […]”	 (Programa	 de	 Gobierno,	 p.	
178).	

	
El	 Gobierno	 de	 la	 Presidenta	 Michelle	 Bachelet	 asumió	 el	 compromiso	 de	 una	 profunda	
reforma	en	materia	infantojuvenil.	Como	una	señal	de	ello,	al	iniciar	su	mandato	se	crea	al	
alero	del	Ministerio	Secretaría	General	de	la	Presidencia,	una	comisión	asesora	presidencial	
para	 materializar	 dichas	 reformas,	 el	 Consejo	 Nacional	 de	 la	 Infancia.	 El	 Consejo	 se	
encuentra	constituido	por	un	Comité	Interministerial,	una	Secretaría	Ejecutiva	y	contempla	
la	 participación	 de	 invitados	 con	 derecho	 a	 voz	 de	 los	 tres	 poderes	 del	 Estado;	 como	
asimismo	de	dos	representantes	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil304.	
	
Durante	el	período	legislativo	informado	(2014-2017),	el	Gobierno	presentó	cinco	proyectos	
de	 ley	 en	 materia	 de	 derechos	 de	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes:	 el	 que	 crea	 el	 Sistema	 de	
Garantías	de	los	Derechos	de	la	Niñez,	el	que	crea	la	Defensoría	de	la	Niñez,	el	que	crea	la	
Subsecretaría	 de	 la	 Niñez;	 así	 como	 los	 proyectos	 para	 sustituir	 el	 Servicio	 Nacional	 de	
Menores	 por	 un	 Servicio	 de	 Protección	 Especializada	 de	 Niños,	 Niñas	 y	 Adolescentes,	
dependiente	del	Ministerio	de	Desarrollo	Social,	y	un	Servicio	de	Reinserción	Social	Juvenil,	
dependiente	del	Ministerio	de	Justicia;	iniciativas	que	alcanzaron	diversos	grados	de	avance	
en	su	tramitación	legislativa.	
	
El	 conjunto	 de	 proyectos	 de	 ley	 –cuya	 tramitación	 fue	 impulsada	 desde	 el	 Ejecutivo	
fundamentalmente	por	el	Ministerio	de	Desarrollo	Social,	el	Ministerio	Secretaría	General	de	
la	 Presidencia	 y	 el	 Consejo	 para	 la	 Infancia–	 pretendía	 generar	 un	 nuevo	 sistema	 de	
protección	social	de	la	niñez	y,	junto	con	ello,	actualizar	el	marco	normativo	sobre	derechos	
de	niños,	niñas	y	adolescentes,	incluyendo	la	derogación	de	la	ley	de	menores	dictada	a	fines	
de	los	años	60,	tal	como	reiteradamente	han	recomendado	organismos	internacionales305.	
																																																								
303	El	 Capítulo	Derechos	Humanos	 de	Niños,	 Niñas	 y	 Adolescentes	 fue	 preparado	 por	 Corporación	
Opción	y	Litigación	Estructural	para	América	del	Sur	LEASUR.	
304	República	de	Chile,	Ministerio	Secretaría	General	de	la	Presidencia,	Decreto	Supremo	Nº	21	de	14	
de	marzo	de	2014,	Crea	Consejo	Nacional	de	la	Infancia,	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	16	de	abril	de	
2014.	
305 	COMITÉ	 DE	 LOS	 DERECHOS	 DEL	 NIÑO	 (2015),	 Observaciones	 finales	 sobre	 los	 informes	
periódicos	cuarto	y	quinto	combinados	de	Chile,	70º	período	de	sesiones,	30	de	octubre	de	2015,	U.N.	
Doc.	 CRC/C/CHL/CO/4-5,	 párrs.	 8	 y	 9;	 CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	 (2014),	 Informe	 del	
Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	 Periódico	Universal,	 Chile,	 26°	período	de	 sesiones,	2	de	abril	de	
2014,	U.N.	Doc.	A/HRC/26/5,	párr.	121.36;	COMITÉ	DE	LOS	DERECHOS	DEL	NIÑO	(2007),	Examen	
de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	 Estados	 partes	 con	 arreglo	 al	 artículo	 44	 de	 la	 Convención,	
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Pese	a	que	el	diagnóstico	sobre	la	necesidad	de	reformas	en	el	ámbito	de	la	niñez	y	juventud	
es	 amplio	 y	 transversal306,	 los	 proyectos	 de	 ley	 presentados	 por	 el	 Ejecutivo	 no	 llegan	 a	
cumplir	 con	 los	 estándares	 esperados	 en	 materia	 de	 derechos	 humanos	 y	 una	 verdadera	
protección	 integral	 de	 la	 infancia.	 Las	 propuestas	 no	 recogen	 a	 cabalidad	 los	 contenidos	
establecidos	en	 la	Convención	sobre	 los	Derechos	del	Niño	y	en	otros	cuerpos	normativos	
que	hacen	parte	del	sistema	universal	y	regional	de	protección	de	derechos	humanos.		
	
Sumado	 a	 lo	 anterior,	 la	 tramitación	 legislativa	 de	 los	 mismos	 ha	 sido	 lenta	 y	 compleja,	
enfrentando	resistencias	tanto	entre	los	y	las	congresistas,	integrantes	del	Poder	Judicial	y	en	
importantes	actores	de	la	sociedad	civil.	
	
Al	 término	 del	 período	 legislativo	 se	 encuentra	 dictada	 la	 Ley	 que	 crea	Defensoría	 de	 los	
Derechos	de	la	Niñez	y	aprobada	por	el	Congreso	Nacional	la	creación	de	la	Subsecretaría	de	
la	 Niñez.	 En	 tanto,	 el	 Sistema	 de	 Garantías	 de	 los	 Derechos	 de	 la	 Niñez	 se	 encuentra	
cumpliendo	 su	 segundo	 trámite	 constitucional	 ante	 el	 Senado;	 la	 creación	 del	 Servicio	
Nacional	de	Reinserción	Social	Juvenil	se	debate	en	primer	trámite	constitucional	habiendo	
sido	 aprobada	 por	 el	 Senado	 la	 idea	 de	 legislar;	 mientras	 que	 el	 Servicio	 Nacional	 de	
Protección	Especializada	de	Niños	y	Niñas	se	debate	ante	la	Cámara	de	Diputados	en	primer	
trámite	sin	haber	cumplido	ninguna	etapa	de	tramitación	legislativa.	
	
Además,	cabe	destacar	la	presentación	de	una	moción	parlamentaria	orientada	a	abordar	en	
parte	 la	 realidad	 de	 niños	 y	 niñas	 cuyas	 madres	 se	 encuentran	 privadas	 de	 libertad;	
proponiendo	la	improcedencia	de	la	prisión	preventiva	y	la	suspensión	de	la	ejecución	de	la	
condena	penal	 respecto	de	mujeres	embarazadas	y	de	madres	de	hijos/as	menores	de	 tres	
años.	No	obstante	 su	 importancia,	 la	 iniciativa	no	 llegó	a	 ser	debatida	por	 la	Comisión	de	
Constitución	del	Senado	a	la	que	se	encomendó	su	análisis.	
	
Sistema	de	Garantías	de	los	Derechos	de	la	Niñez	
		
A	27	años	de	la	ratificación	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	por	el	Estado	de	
Chile307,	 y	 en	 conformidad	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 Programa	 de	 Gobierno,	 la	 Presidenta	
Michelle	Bachelet	envió	al	Congreso	Nacional	el	proyecto	que	crea	el	Sistema	de	Garantías	
de	los	Derechos	de	la	Niñez,	en	septiembre	de	2015.	

																																																																																																																																																																									
Observaciones	 finales,	 Chile,	 44°	 período	 de	 sesiones,	 23	 de	 abril	 de	 2007,	 U.N.	 Doc.	
CRC/C/CHL/CO/3,	 párrs.	 7	 y	 8;	 COMITÉ	 DE	 LOS	 DERECHOS	 DEL	 NIÑO	 (2002),	 Examen	 de	 los	
informes	presentados	por	los	Estados	partes	en	virtud	del	artículo	44	de	la	Convención,	Observaciones	
finales	del	Comité	de	 los	Derechos	del	Niño:	Chile,	29º	periodo	de	sesiones,	3	de	abril	del	2002,	U.N.	
Doc.	CRC/C/15/Add.	173,	párrs.	8	y	9.	
306 	Ver:	 CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 Especial	 Investigadora	 del	
Funcionamiento	 del	 Servicio	 Nacional	 de	Menores	 (SENAME),	 4	 de	 marzo	 de	 2014;	 CÁMARA	 DE	
DIPUTADOS,	 Informe	 Comisión	 Especial	 Investigadora	 de	 la	 forma	 en	 que	 las	 autoridades	 han	
atendido	 las	 propuestas	 de	 la	Cámara	 de	Diputados	 por	 la	 aprobación	 del	 Informe	de	 la	Comisión	
Investigadora	 del	 Sename	 en	 el	 año	 2014	 y	 la	 situación	 de	 menores	 de	 edad	 carentes	 de	 cuidado	
parental,	27	de	junio	de	2017.	
307	República	de	Chile,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	Decreto	Supremo	Nº	830	de	14	de	agosto	
de	 1990,	Promulga	Convención	sobre	 los	Derechos	del	Niño,	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	27	de	
septiembre	de	1990.	
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Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
El	proyecto	de	 ley	 sobre	Sistema	de	Garantías	de	 los	Derechos	de	 la	Niñez	 fue	presentado	
ante	la	Cámara	de	Diputados	el	24	de	septiembre	de	2015308,	correspondiendo	su	análisis	a	la	
Comisión	 de	 Familia	 y	 Adulto	 Mayor	 que	 recibió	 a	 numerosas	 entidades	 de	 la	 sociedad	
civil309	y	emitió	su	informe	el	12	de	diciembre	de	2016310.	Luego,	fue	remitido	a	la	Comisión	
de	 Hacienda,	 que	 informó	 el	 25	 de	 enero	 de	 2017311.	 La	 Sala	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	
debatió	el	proyecto	en	las	sesiones	del	1º	y	7	de	marzo	de	2017,	aprobándolo	en	general	por	
amplia	mayoría312,	y	remitiendo	el	proyecto	para	nuevo	estudio	a	la	Comisión	de	Familia,	que	
lo	informó	el	17	de	marzo313.	En	tanto,	la	discusión	particular	ante	la	Sala	de	la	Cámara	Baja	
tuvo	 lugar	 en	 las	 sesiones	de	 12	 y	 18	de	abril,	 y	 2	de	mayo	de	2017,	oportunidad	en	que	el	
proyecto	fue	aprobado	y	despachado	a	segundo	trámite	constitucional314.	
	
Ante	 el	 Senado,	 el	 proyecto	 fue	 debatido	 por	 la	 Comisión	 Especial	 encargada	 de	 la	
tramitación	 de	 proyectos	 relativos	 a	 Niños,	 Niñas	 y	 Adolescentes;	 que	 atendió	 a	 diversas	
entidades	de	la	sociedad	civil	e	informó	el	14	de	agosto	de	2017315.	Luego	de	ello	correspondió	
su	 discusión	 general	 ante	 la	 Sala	 de	 la	 Cámara	 Alta,	 que	 comenzó	 en	 la	 sesión	 del	 5	 de	
septiembre;	sin	embargo,	en	la	sesión	del	13	de	septiembre	en	lugar	de	continuar	el	debate,	
se	acordó	remitir	el	proyecto	nuevamente	a	estudio	de	la	Comisión	Especial,	abriéndose	un	
plazo	 de	 un	 mes	 para	 la	 presentación	 de	 indicaciones316.	 Posterior	 a	 ello,	 la	 Comisión	
Especial	de	 Infancia	del	Senado	ha	debatido	el	proyecto	en	diversas	 sesiones,	 recibiendo	a	
organismos	públicos	y	de	la	sociedad	civil,	pero	sin	llegar	a	acordar	un	texto	de	proyecto	de	

																																																								
308	Proyecto	 de	 ley	 Sistema	 de	 Garantías	 de	 los	 Derechos	 de	 la	 Niñez,	 mensaje	 presentado	 por	 la	
Presidenta	de	la	República	Michelle	Bachelet	ante	la	Cámara	de	Diputados,	24	de	septiembre	de	2015	
(Boletín	Legislativo	Nº	10.315-18).	
309	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
310	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Familia	y	Adulto	Mayor	referido	al	proyecto	
de	 ley	 que	 establece	 sistema	 de	 garantías	 de	 los	 derechos	 de	 la	 niñez,	 Boletín	 Nº	 10.315-18,	 12	 de	
diciembre	de	2016.	
311	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	
establece	un	sistema	de	garantías	de	los	derechos	de	la	niñez,	Boletín	Nº	10.315-18,	25	de	enero	de	2017.	
312	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	364ª,	 sesión	 131ª,	 1º	de	marzo	de	2017;	
CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	364ª,	sesión	133ª,	7	de	marzo	de	2017.	
313	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Segundo	Informe	de	la	Comisión	de	Familia		y	Adulto	Mayor	referido	
al	proyecto	de	ley	que	establece	sistema	de	garantías	de	los	derechos	de	la	niñez.	Boletín	Nº	10.315-18,	
17	de	marzo	de	2017.	
314	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Diario	 de	 Sesiones,	 Legislatura	 365ª,	 sesión	 13ª,	 12	 de	 abril	 de	 2017;	
CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Legislatura	 365ª,	 sesión	 16ª,	 18	 de	 abril	 de	 2017;	 CÁMARA	 DE	
DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	365ª,	sesión	17ª,	2	de	mayo	de	2017.	
315	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	Especial	encargada	de	tramitar	proyectos	de	
ley	relacionados	con	los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	segundo	trámite	
constitucional	que	establece	un	sistema	de	garantías	de	los	derechos	de	la	niñez.	Boletín	Nº	10.315-18,	
14	de	agosto	de	2017.	
316	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 42ª,	 5	 de	
septiembre	 de	 2017;	 SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	
Sesión	46ª,	13	de	septiembre	de	2017.	
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ley	 que	 proponer	 a	 la	 Sala	 para	 su	 debate	 y	 votación	 ni	 tampoco	 abriendo	 el	 debate	 y	
votación	sobre	las	indicaciones	presentadas317.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
El	mensaje	presidencial	 señala	 en	 la	 fundamentación	que	 se	pretende	“dotar	 al	 país	 de	 un	
sistema	 coordinado	 de	 dispositivos	 legales,	 institucionales,	 políticos	 y	 sociales,	 orientados	 a	
asegurar	 la	 efectividad	 de	 los	 derechos	 de	 los	 niños	 y	 a	 velar	 por	 su	 pleno	 desarrollo	 físico,	
mental,	 espiritual,	 moral	 y	 social,	 considerando	 su	 identidad	 cultural	 y	 su	 pertenencia	 a	
pueblos	indígenas”318.	
	
De	ahí	que	la	iniciativa	gubernamental	propusiera	cinco	títulos:	(1)	el	primero	referido	a	los	
objetivos	 y	 definiciones;	 (2)	 el	 segundo,	 a	 los	 principios,	 derechos	 y	 garantías	 que	 se	
reconocen	 a	 niños	 y	 niñas;	 (3)	 el	 tercero,	 al	 establecimiento	 de	 un	 sistema	 de	 protección	
administrativa	 y	 judicial;	 (4),	 el	 cuarto,	 a	 la	 institucionalidad	 referida	 a	 la	 infancia	 y	 la	
adolescencia;	 (5)	 y	 el	 quinto,	 al	 establecimiento	de	una	política	nacional	 de	 la	 niñez	 y	 un	
plan	de	acción.	
	
El	proyecto	plantea	la	creación	de	un	sistema	de	protección	integral	de	los	derechos	de	los	
niños	 y	 niñas	 que	 permita	 el	 ejercicio	 efectivo	 de	 todos	 los	 derechos	 reconocidos	 en	 la	
Constitución,	en	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño,	así	como	en	los	demás	tratados	
internacionales	 vigentes.	 No	 obstante,	 el	 articulado	 propuesto	 abre	 serias	 dudas	 sobre	 el	
ejercicio	efectivo	de	estos	derechos.	Ello,	en	gran	medida	porque	el	mensaje	no	establece	un	
dispositivo	 territorial,	 como	 tampoco	 un	 órgano	 determinado	 dentro	 del	 Ministerio	 de	
Desarrollo	 Social	 a	 cargo	 de	 la	 ejecución	 de	 los	 derechos	 y	 garantías	 establecidos	 en	 la	
iniciativa.	De	ahí	que	se	plantearan	críticas	transversales	al	proyecto	gubernamental,	puesto	
que	 se	 propone	una	 suerte	de	 catálogo	de	derechos	que	no	 contempla	 como	 correlato	 las	
debidas	garantías	para	su	ejercicio.	
	
Asimismo,	preocupa	el	reiterado	planteamiento	contenido	en	el	mensaje	presidencial	acerca	
de	la	disponibilidad	presupuestaria	a	la	que	se	sujetan	las	obligaciones	que	corresponden	al	
Estado	(más	de	10	menciones).	Ello,	puesto	que	en	lugar	de	reconocer	derechos,	se	plantea	
limitar	 la	 obligación	 estatal	 a	 la	 disponibilidad	 presupuestaria	 de	 éste.	 Esta	 limitación	 se	
observa	 en	 el	 proyecto	 tanto	 respecto	 de	 derechos	 que	 pueden	 calificarse	 como	 derechos	
civiles	y	políticos,	los	que	de	acuerdo	a	las	obligaciones	asumidas	por	el	Estado	de	Chile	son	
de	exigibilidad	 inmediata;	como	respecto	de	derechos	considerados	económicos,	sociales	o	
culturales,	los	que	conforme	a	la	obligación	convencional	deben	asegurarse	“hasta	el	máximo	
de	 los	 recursos	 de	 que	 dispongan”,	 que	 no	 es	 equivalente	 a	 limitarlos	 a	 la	 disponibilidad	
presupuestaria,	como	se	contempla	en	el	proyecto	gubernamental319.	
																																																								
317 	Información	 sobre	 sesiones	 de	 la	 Comisión	 Especial	 encargada	 de	 tramitar	 proyectos	 de	 ley	
relacionados	con	los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	del	Senado	de	la	República.	Disponible	en:		
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=1062&tipo_comision=10	
(revisado	11	de	marzo	de	2018).	
318	Mensaje	Nº	950-363,	Mensaje	de	S.E.	la	Presidenta	de	la	República	con	el	que	inicia	un	proyecto	de	
ley	 de	 Sistema	 de	 Garantías	 de	 los	 Derechos	 de	 la	 Niñez,	 21	 de	 septiembre	 de	 2015,	 p.	 2	 (Boletín	
Legislativo	Nº	10.315-18).	
319	“Los	Estados	Partes	adoptarán	todas	 las	medidas	administrativas,	 legislativas	y	de	otra	 índole	para	
dar	efectividad	a	los	derechos	reconocidos	en	la	presente	Convención.	En	lo	que	respecta	a	los	derechos	
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Por	otra	parte,	cabe	señalar	que	el	mensaje	plantea	un	sistema	de	protección	para	asegurar	
el	goce	de	derechos	que	se	materializaría	principalmente	a	través	de	políticas	sociales,	y	otro	
sistema	 de	 prestaciones	 especializadas	 orientado	 a	 aquellos	 casos	 en	 que	 sea	 necesario	
reparar	 o	 restituir	 derechos.	 Preocupa,	 por	 ende,	 que	 no	 se	 clarifique	 en	 el	 articulado	 del	
proyecto	 si	 se	 proponen	 políticas	 universales	 de	 protección	 social	 o	 únicamente	 políticas	
focalizadas	a	grupos	específicos	de	niños	y	niñas.	
	
La	 propuesta	 gubernamental	 plantea	 la	 creación	 de	 una	 nueva	 institucionalidad,	
fortaleciendo	 organismos	 que	 ya	 existen,	 como	 el	 Ministerio	 de	 Desarrollo	 Social,	 que	
contará	 con	 un	 nueva	 Subsecretaría	 de	 la	 Niñez;	 así	 como	 creando	 un	 órgano	 nuevo,	 la	
Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez320.	
	
Además,	el	proyecto	sobre	Sistema	de	Garantías	de	los	Derechos	de	la	Niñez	encomienda	al	
Ministerio	de	Desarrollo	Social	la	adopción	y	ejecución	de	medidas	de	protección	por	la	vía	
administrativa,	 aspecto	 seriamente	 cuestionado	 por	 diversos	 actores	 intervinientes	 en	 el	
debate.	 La	 iniciativa	 plantea	 la	 protección	 administrativa	 como	 un	 procedimiento	
sancionatorio,	 incluyendo	 la	 facultad	 de	 impetrar	medidas	 intrusivas	 en	 la	 vida	 de	 los/as	
niños/as	y	sus	familias;	pero	sin	determinar	con	claridad	a	qué	estamento	del	Ministerio	de	
Desarrollo	 Social	 corresponde,	 y	 careciendo	de	 garantías	mínimas	de	debido	proceso	para	
quienes	 fueran	 objeto	 de	 dichas	 resoluciones	 administrativas.	 Ello	 resulta	 preocupante	
puesto	que	al	no	establecerse	un	procedimiento	especial,	se	aplicarían	las	normas	comunes	
de	los	procedimientos	administrativos	contenciosos,	que	en	lo	absoluto	otorgan	verdaderas	
garantías	 a	 los	 administrados;	 especialmente	 considerando	 que	 en	 este	 caso	 se	 trata	 de	
niños,	niñas	y	sus	representantes,	que	no	contarían	con	garantías	a	su	derecho	a	defensa	ni	
recursos	adecuados	para	poder	impugnar	la	decisión	del	órgano	de	la	administración.	
	
Asimismo,	 cabe	 señalar	 que	 el	 proyecto	 establece	 la	 obligación	 estatal	 de	 establecer	 una	
Política	Nacional	de	la	Niñez	y	su	respectivo	plan	de	acción,	que	involucre	e	integre	el	pleno	
desarrollo	de	todos	los	niños.	
	
Finalmente,	se	 lamenta	observar	que	la	propuesta	no	contempla	 la	derogación	de	 la	 ley	de	
menores	 cuestionada	 por	 organismos	 internacionales,	 tal	 como	 se	 comprometió	 en	 el	
Programa	de	Gobierno.	
	
En	 definitiva,	 el	 proyecto	 de	 ley	 sobre	 Sistema	 de	 Garantías	 de	 Derechos	 de	 la	 Niñez	
presentado	por	el	Gobierno	no	se	ajusta	a	 las	obligaciones	 internacionales	asumidas	por	el	
Estado	 de	 Chile	 en	 materia	 de	 derechos	 humanos	 de	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes.	 En	
particular,	porque	no	establece	con	claridad	el	rol	de	garante	que	corresponde	al	Estado	en	
relación	a	 la	promoción,	protección	y	garantía	universal	de	 los	derechos	de	niños,	niñas	y	
adolescentes;	y,	además,	porque	tampoco	instituye	mecanismos	concretos	para	materializar	
																																																																																																																																																																									
económicos,	 sociales	y	 culturales,	 los	Estados	Partes	adoptarán	esas	medidas	hasta	el	máximo	de	 los	
recursos	de	que	dispongan	y,	cuando	sea	necesario,	dentro	del	marco	de	la	cooperación	internacional”.	
Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño,	art.	4º.	
320	La	creación	de	la	Subsecretaría	de	la	Niñez	y	de	la	Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez,	como	se	
ha	 señalado,	 se	 plantean	 en	 proyectos	 de	 ley	 específicos,	 habiendo	 sido	 ambos	 aprobados	 por	 el	
Congreso	Nacional.	Ver	acápites	sobre	Subsecretaría	de	la	Niñez	y	sobre	Defensoría	de	los	Derechos	
de	la	Niñez.	



	 109	

el	principio	de	efectividad	de	los	derechos	conforme	a	lo	establecido	en	la	Convención	sobre	
los	 Derechos	 del	 Niño.	 La	 tutela	 administrativa	 prevista	 en	 la	 iniciativa	 gubernamental	
carece	de	un	enfoque	de	protección	universal	de	los	derechos	de	niños,	niñas	y	adolescentes;	
y	tal	como	fuera	aprobado	en	el	primer	trámite	constitucional,	no	se	contempla	una	acción	
de	tutela	en	caso	de	vulneración	de	los	mismos.	
	
Por	 otra	 parte,	 cabe	 observar	 que	 durante	 el	 debate	 ante	 la	 Comisión	 de	 Familia	 de	 la	
Cámara	de	Diputados,	el	proyecto	de	ley	fue	robustecido	en	variados	aspectos.	Así,	destaca	
el	 reconocimiento	expreso	de	que	niños	y	niñas	son	sujetos	de	derechos,	que	contribuye	a	
superar	 el	 enfoque	 de	 situación	 irregular	 de	 la	 legislación	 vigente	 con	 base	 a	 la	 ley	 de	
menores.	Igualmente,	se	valora	la	incorporación	del	principio	de	autonomía	progresiva,	que	
materializa	su	condición	de	sujetos	de	derechos.	Además,	se	propone	como	obligación	de	los	
órganos	del	Estado	incluir	en	su	cuenta	pública	información	relativa	a	la	gestión	de	políticas,	
planes,	 programas,	 acciones	 y	 a	 la	 priorización	 y	 ejecución	 presupuestaria	 de	 los	 recursos	
destinados	a	la	niñez;	lo	que	contribuirá	a	promover	el	desarrollo	de	acciones	concretas	y	el	
acceso	a	información	en	materia	de	infancia,	que	en	la	actualidad	es	limitada.	
	
Asimismo,	cabe	relevar	que	en	el	catálogo	de	derechos	que	se	reconocen	a	niños	y	niñas	se	
haya	 incluido	 expresamente	 el	 derecho	 a	 la	 protección	 social	 de	 la	 infancia;	 y	
particularmente	 el	 derecho	 a	 la	 identidad	 de	 género,	 cuya	 falta	 de	 reconocimiento	 y	
protección	deviene	en	grave	indefensión	a	la	infancia	trans,	además	de	amparar	situaciones	
de	 discriminación	 y	 violencia.	 Igualmente,	 la	 consagración	 del	 derecho	 a	 ser	 oído,	 que	
materializa	el	interés	superior	del	niño	y	el	respeto	a	su	autonomía	progresiva;	el	derecho	a	
participar	de	los	asuntos	que	les	conciernen,	generando	la	obligación	para	el	Estado	de	velar	
por	 la	 incorporación	 progresiva	 de	 los/as	 niños/as	 en	 el	 ejercicio	 de	 sus	 derechos	 y	
responsabilidades	ciudadanas;	el	derecho	a	la	información,	consagrando	la	obligación	de	los	
órganos	del	Estado	de	que	la	información	relevante	para	el	desarrollo	de	los/as	niños/as	sea	
fácilmente	 accesible	 y	 esté	 disponible	 en	 un	 formato	 y	 lenguaje	 apropiado,	 considerando	
especialmente	a	los	niños	en	situación	de	discapacidad;	y	el	derecho	a	la	salud,	explicitando	
que	no	pueden	negarse	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	a	los/as	niñas	en	situación	de	
discapacidad.	
	
Sin	embargo,	se	observa	con	preocupación	la	incorporación	de	aspectos	no	contemplados	en	
el	 proyecto	 original	 en	 lo	 referido	 a	 derechos	 y	 garantías,	 que	 más	 bien	 desdibujan	 el	
objetivo	central	de	una	ley	de	esta	naturaleza,	cuyo	principal	propósito	es	generar	un	marco	
de	 promoción	 y	 protección	 de	 los	 derechos	 humanos	 de	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes.	 En	
particular,	preocupa	que	se	plantee	homologar	en	derechos	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes	
con	el	nonato,	lo	que	resulta	absolutamente	inédito	en	el	ordenamiento	jurídico	nacional	y	
es	 contrario	 a	 la	 regulación	 internacional	 sobre	 derechos	 humanos	 de	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes.	
	
Por	otra	parte,	cabe	comentar	que	durante	la	votación	particular	de	la	iniciativa	ante	la	Sala	
de	la	Cámara	de	Diputados,	el	proyecto	quedó	cercenado	al	no	lograrse	la	aprobación	de	los	
contenidos	 contemplados	 en	 el	 Titulo	 III	 sobre	 “Sistema	 de	 Protección	 Administrativa	 y	
Judicial”	y	en	el	Título	IV	sobre	“Institucionalidad”.	De	esta	manera,	 la	propuesta	carece	de	
posibilidades	reales	de	concretar	su	objetivo	de	establecer	un	efectivo	Sistema	de	Garantías	
de	 los	 Derechos	 de	 la	 Niñez,	 por	 cuanto	 la	 regulación	 sobre	 protección	 administrativa	 y	
judicial	quedaría	reducida	a	una	norma	que	refiere	al	derecho	a	la	defensa	jurídica	de	los/as	
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niños/as,	 que	por	 lo	demás	 tampoco	 resuelve	 la	 incapacidad	procesal	 de	niños	 y	niñas	de	
comparecer	 ante	 un	 tribunal	 sin	 representación;	 y	 a	 un	 segundo	 artículo	 sobre	 el	 deber	
genérico	 de	 los	 órganos	 de	 la	 Administración	 del	 Estado	 de	 proveer	 servicios	 sociales.	
Además,	 la	 supresión	 de	 los	 contenidos	 sustantivos	 del	 apartado	 sobre	 institucionalidad	
(Título	 IV)	 impone	una	dificultad	orgánica	 tremenda	al	 carecer	 la	 ley	de	 la	posibilidad	de	
materializar	el	conjunto	de	derechos	y	garantías	que	previamente	consagra.	
	
Al	cierre	del	período	 legislativo	2014-2017,	 según	se	 señaló	previamente,	el	proyecto	de	 ley	
sobre	 Sistema	 de	 Garantías	 de	 los	 Derechos	 de	 la	 Niñez	 se	 encuentra	 cumpliendo	 su	
segundo	 trámite	 constitucional,	 habiendo	 sido	 informado	 en	 general	 por	 la	 Comisión	
Especial	 encargada	 de	 tramitar	 proyectos	 de	 ley	 relacionados	 con	 los	 Niños,	 Niñas	 y	
Adolescentes	del	Senado,	pero	sin	que	la	Sala	de	la	Cámara	Alta	se	pronunciara	al	respecto.	
Además,	 la	 discusión	de	 las	 indicaciones	 presentadas	 a	 la	 iniciativa,	 que	 entre	 otras	 cosas	
permitirían	resolver	las	dificultades	suscitadas	por	la	supresión	casi	total	de	los	Títulos	III	y	
IV	 del	 proyecto,	 no	 llegó	 a	 tener	 lugar,	 pese	 a	 la	 urgencia	 legislativa	 mantenida	 por	 el	
Ejecutivo	durante	todo	el	segundo	trámite.	
	
Subsecretaría	de	la	Niñez	
	
Conjuntamente	 con	 el	 proyecto	 de	 ley	 sobre	 Sistema	 de	 Garantías	 de	 los	 Derechos	 de	 la	
Niñez,	el	Gobierno	presentó	una	propuesta	para	la	creación	de	la	Subsecretaría	de	la	Niñez	
del	Ministerio	de	Desarrollo	Social,	que	el	Congreso	Nacional	aprobó	y	que	al	 termino	del	
período	legislativo	se	encontraba	en	revisión	ante	el	Tribunal	Constitucional.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
La	 iniciativa	 aprobada	 por	 el	 Congreso	Nacional,	 como	 se	 ha	 señalado,	 corresponde	 a	 un	
mensaje	 presentado	 por	 la	 Presidenta	 Michelle	 Bachelet	 en	 septiembre	 de	 2015	 ante	 el	
Senado321.	Durante	el	primer	trámite	constitucional,	el	proyecto	fue	remitido	para	su	estudio	
a	la	Comisión	de	Gobierno,	Descentralización	y	Regionalización	del	Senado,	que	lo	informó	
el	12	de	julio	de	2016322.	Posterior	a	ello,	se	reabrió	la	discusión	ante	la	referida	Comisión,	que	
emitió	un	nuevo	 informe	el	7	de	marzo	de	2017323.	Ante	 la	Sala	del	Senado	el	proyecto	 fue	
debatido	en	general	y	aprobado	por	unanimidad	el	15	de	marzo324.	En	seguida	fue	analizado	

																																																								
321	Proyecto	 de	 ley	 que	 otorga	 nuevas	 atribuciones	 al	Ministerio	 de	Desarrollo	 Social	 en	materia	 de	
niñez	 y	 crea	 la	 Subsecretaría	 de	 la	 Niñez	 dependiente	 del	 mismo,	 mensaje	 presentado	 por	 la	
Presidenta	 de	 la	 República	 Michelle	 Bachelet	 ante	 el	 Senado,	 29	 de	 septiembre	 de	 2015	 (Boletín	
Legislativo	Nº	10.314-06).	
322 	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Gobierno,	 Descentralización	 y	
Regionalización	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 la	
Subsecretaría	 de	 la	 Niñez	modifica	 la	 Ley	 N°	 20.530	 sobre	Ministerio	 de	 Desarrollo	 Social	 y	 otros	
cuerpos	legales	que	indica,	Boletín	Nº	10.314-06,	12	de	julio	de	2016.	
323	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	Nuevo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Gobierno,	 Descentralización	 y	
Regionalización	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 la	
Subsecretaría	 de	 la	 Niñez	modifica	 la	 Ley	 N°	 20.530	 sobre	Ministerio	 de	 Desarrollo	 Social	 y	 otros	
cuerpos	legales	que	indica,	Boletín	Nº	10.314-06,	7	de	marzo	de	2017.	
324	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 2ª,	 15	 de	
marzo	de	2017.	
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nuevamente	 por	 la	 Comisión	 de	 Gobierno,	 que	 informó	 el	 2	 de	 mayo325,	 y	 luego	 por	 la	
Comisión	de	Hacienda,	que	informó	el	14	de	junio	de	2017326.	Posteriormente,	correspondió	a	
la	Sala	del	Senado	debatir	y	votar	en	particular	la	iniciativa.	Este	debate	se	extendió	por	tres	
sesiones,	 los	días	21	de	 junio,	4	y	5	de	 julio,	 tras	 las	cuales	el	proyecto	 fue	despachado	a	 la	
Cámara	de	Diputados	para	su	segundo	trámite	constitucional327.	
	
Ante	la	Cámara	Baja,	en	tanto,	la	iniciativa	fue	remitida	a	la	Comisión	de	Gobierno	Interior,	
Nacionalidad,	Ciudadanía	y	Regionalización,	que	 lo	 informó	el	20	de	noviembre	de	2017328.	
Luego,	fue	analizada	por	la	Comisión	de	Hacienda,	que	informó	el	29	de	noviembre329,	tras	
lo	cual	el	proyecto	 fue	sometido	a	debate	ante	 la	Sala	de	 la	Cámara	de	Diputados	el	 19	de	
diciembre,	siendo	despachado	en	segundo	trámite	constitucional330.	
	
Puesto	 que	 la	 Cámara	 baja	 realizó	 modificaciones	 al	 texto	 aprobado	 en	 primer	 trámite	
constitucional,	correspondió	al	Senado	pronunciarse	al	respecto.	Ello	tuvo	lugar	en	la	sesión	
del	20	de	diciembre	de	2017,	oportunidad	en	que	se	rechazaron	parte	de	las	modificaciones	
por	 lo	 que	 se	 constituyó	 una	 Comisión	 Mixta331.	 La	 referida	 Comisión	 Mixta	 emitió	 su	
informe	el	8	de	enero	de	2018332,	el	que	fue	aprobado	unánimemente	por	el	Senado	el	16	de	
enero333	y	 al	 día	 siguiente	 por	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 también	 de	 manera	 unánime334.	
Luego	de	ello,	el	proyecto	de	ley	fue	remitido	al	Tribunal	Constitucional,	el	 18	de	enero	de	
2018,	 para	 el	 control	 preventivo	 de	 constitucionalidad	 y	 por	 haberse	 suscitado	 algunas	

																																																								
325	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Segundo	Informe	de	la	Comisión	de	Gobierno,	Descentralización	y	
Regionalización	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 otorga	 nuevas	
atribuciones	al	Ministerio	de	Desarrollo	Social	en	materia	de	niñez	y	crea	la	Subsecretaría	de	la	Niñez	
dependiente	del	mismo,	Boletín	Nº	10.314-06,	2	de	mayo	de	2017.	
326	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	
en	primer	trámite	constitucional	que	otorga	nuevas	atribuciones	al	Ministerio	de	Desarrollo	Social	en	
materia	de	niñez	y	crea	la	Subsecretaría	de	la	Niñez	dependiente	del	mismo,	Boletín	Nº	10.314-06,	14	
de	junio	de	2017.	
327	SENADO	DE	 LA	REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 25ª,	 21	 de	
junio	de	2017;	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	Sesiones	del	Senado,	Legislatura	365ª,	Sesión	
26ª,	4	de	julio	de	2017;	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	Sesiones	del	Senado,	Legislatura	365ª,	
Sesión	27ª,	5	de	julio	de	2017.	
328 	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Gobierno	 Interior,	 Nacionalidad,	
Ciudadanía	 y	 Regionalización	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 otorga	 nuevas	 atribuciones	 al	
Ministerio	de	Desarrollo	Social	en	materia	de	niñez	y	crea	la	Subsecretaría	de	la	Niñez	dependiente	
del	mismo,	Boletín	N°	10.314-06	(S),	20	de	noviembre	de	2017.	
329	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	
otorga	 nuevas	 atribuciones	 al	 Ministerio	 de	 Desarrollo	 Social	 en	 materia	 de	 niñez	 y	 crea	 la	
Subsecretaría	de	la	Niñez	dependiente	del	mismo,	Boletín	Nº	10314-06	(S),	29	de	noviembre	de	2017.	
330	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	 de	 Sesiones,	 Legislatura	 365ª,	 sesión	 104ª,	 19	 de	diciembre	de	
2017.	
331	SENADO	DE	 LA	REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 75ª,	 20	 de	
diciembre	de	2017.	
332	CONGRESO	NACIONAL,	Informe	de	la	Comisión	Mixta	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	otorga	
nuevas	atribuciones	al	Ministerio	de	Desarrollo	Social	en	materia	de	niñez	y	crea	la	Subsecretaría	de	
la	Niñez	dependiente	del	mismo,	Boletín	Nº	10.314-06,	8	de	enero	de	2018.	
333	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 80ª,	 16	 de	
enero	de	2018.	
334	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	365ª,	sesión	114ª,	17	de	enero	de	2018.	
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cuestiones	 de	 constitucionalidad	 durante	 la	 discusión	 legislativa	 ante	 la	 Cámara	 de	
Origen335;	habiendo	culminado	el	período	legislativo	sin	conocerse	dicho	pronunciamiento.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
De	 acuerdo	 a	 lo	 señalado	 en	 el	 mensaje	 presidencial,	 el	 país	 requiere	 de	 “una	 nueva	
institucionalidad	para	los	niños,	estableciendo	un	rol	de	rectoría	que	ejercerá	el	Ministerio	de	
Desarrollo	 Social	 sobre	 los	 nuevos	 servicios	 que	 asumirán	 las	 tareas	 de	 promoción	 y	
protección	 de	 los	 derechos	 de	 los	 niños”336.	 De	 ahí	 que	 se	 proponga	 entregar	 “funciones	 y	
atribuciones	al	Ministerio	de	Desarrollo	Social,	 que	 le	permitan	 la	protección	 integral	de	 los	
derechos	de	 los	niños.	Entre	estas	atribuciones	destacan	su	 rol	 rector	 respecto	de	 la	Política	
Nacional	 de	 la	 Niñez,	 otorgándole	 la	 función	 de	 asesoría	 al	 Presidente	 de	 la	 República	 en	
materias	relativas	a	la	protección	integral	de	los	derechos	de	las	niñas	y	niños;	de	proponer	al	
Presidente	de	la	República	dicha	Política	Nacional	de	la	Niñez	y	su	Plan	de	Acción,	así	como	de	
realizar	el	seguimiento	de	su	ejecución”337.	
	
La	normativa	aprobada	por	el	Congreso	Nacional	que	crea	la	Subsecretaría	de	la	Niñez	del	
Ministerio	de	Desarrollo	Social,	modifica	la	Ley	Nº	20.530	del	Ministerio	de	Desarrollo	Social	
encomendándole	 velar	 “por	 los	 derechos	 de	 los	 niños	 con	 el	 fin	 de	 promover	 y	 proteger	 su	
ejercicio	de	acuerdo	con	el	Sistema	de	Garantías	de	Derechos	de	la	Niñez	y	en	conformidad	con	
la	Constitución	Política	de	la	República	y	las	leyes”	(art.	1º).	Entre	las	funciones	y	atribuciones	
que	se	le	asignan	para	ello	destacan:	asesorar	al	Presidente	o	Presidenta	de	la	República	en	
materias	de	infancia;	proponer	y	monitorear	la	ejecución	de	la	Política	Nacional	de	la	Niñez	
y	 su	 Plan	 de	 Acción;	 administrar,	 coordinar	 y	 supervisar	 los	 sistemas	 de	 gestión	
intersectorial;	 impulsar	acciones	de	difusión,	capacitación	y	sensibilización;	así	como	 la	de	
promover	 la	 participación	 de	 los	 niños	 en	 ámbitos	 de	 su	 interés,	 respetando	 el	 derecho	
preferente	de	sus	padres	de	orientación	y	guía,	considerando,	además,	su	edad	y	madurez;	
medición	 y	 seguimiento	 de	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 los	 niños;	 desarrollar	 estudios	 e	
investigaciones	sobre	la	niñez,	incluyendo	un	informe	anual	sobre	la	situación	de	la	niñez	a	
nivel	 nacional	 y	 regional;	 y	 colaborar	 con	 el	 Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores	 en	 la	
elaboración	 de	 informes	 que	 corresponda	 presentar	 al	 Estado	 de	 Chile	 (art.	 3º	 bis).	 Al	
respecto	cabe	observar	que	el	proyecto	original	no	supeditaba	la	participación	de	los	niños	al	
derecho	preferente	de	los	padres	de	orientar	y	guiar	a	sus	hijos,	lo	que	podría	ir	en	desmedro	
del	reconocimiento	de	su	autonomía	progresiva.	
	
Durante	 la	 tramitación	 legislativa	 del	 proyecto,	 se	 incorporó	 entre	 las	 funciones	 de	 la	
Subsecretaría	de	la	Niñez	la	tarea	de	proponer	estándares	para	los	organismos	colaboradores	
y	 los	 programas	 de	 las	 líneas	 de	 acción	 contempladas	 en	 la	 ley	 del	 Servicio	 Nacional	 de	
Menores,	 los	 que	 serán	 regulados	 en	 un	 reglamento	 (art.	 3º	 ter).	 Ello,	 dado	 que	 el	 nuevo	
Servicio	 Nacional	 de	 Protección	 Especializada	 de	 Niños	 y	 Niñas	 sería	 instalado	 en	 dicha	

																																																								
335	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Oficio	Nº	41/SEC/18	a	S.E.	el	Presidente	del	Excelentísimo	Tribunal	
Constitucional,	18	de	enero	de	2018	(Boletín	Legislativo	Nº	10.314-06).	
336	Mensaje	Nº	994-363,	proyecto	de	ley	iniciado	en	mensaje	de	S.E.	la	Presidenta	de	la	República	que	
crea	la	Subsecretaría	de	la	Niñez	modifica	la	ley	N°20.530	sobre	Ministerio	de	Desarrollo	Social	y	otros	
cuerpos	legales	que	indica,	p.	2	(Boletín	Legislativo	Nº	10.314-06).	
337	Ibíd.	p.	3.	
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Subsecretaría,	 conforme	a	 la	propuesta	gubernamental	presentada	en	abril	de	2017	 ante	 la	
Cámara	de	Diputados.	
	
La	Subsecretaría	de	la	Niñez,	además,	estará	a	cargo	de	la	implementación	del	Subsistema	de	
Protección	 Integral	 de	 la	 Infancia	 “Chile	 Crece	 Contigo”	 (art.	 6º	 bis)	 y	 le	 corresponde	 la	
Secretaría	 Técnica	 del	 Comité	 Interministerial	 de	 Desarrollo	 Social	 de	 la	 Niñez.	 A	 este	
Comité	se	le	encomienda	aprobar	la	propuesta	de	Política	Nacional	de	la	Niñez	y	su	Plan	de	
Acción,	acordar	mecanismos	de	coordinación	y	articulación	de	 las	acciones	de	 los	órganos	
de	 la	 Administración	 del	 Estado	 en	 materia	 de	 infancia,	 aprobar	 las	 directrices	 para	
garantizar	la	protección	integral	de	los	derechos	de	los	niños	y	conocer	los	informes	anuales	
elaborados	por	la	Subsecretaría	de	la	Niñez	(art.	16	bis).	
	
Por	 último,	 cabe	 señalar	 que	 el	 proyecto	 de	 ley	 presentado	 por	 el	Gobierno	 contenía	 una	
innovadora	 fórmula	de	participación	de	niños	y	niñas,	a	 través	de	un	Consejo	Nacional	de	
Niños	al	que	le	correspondía	“representar	la	opinión	de	los	niños,	conforme	a	la	evolución	de	
sus	facultades,	en	la	adopción	de	las	decisiones	públicas	que	les	afecten	directamente”	(art.	16	
ter).	Sin	embargo,	el	Senado	la	rechazó	y	aun	cuando	en	la	Cámara	de	Diputados	se	repuso	
esta	propuesta,	 luego	fue	definitivamente	suprimida	por	la	Comisión	Mixta.	De	este	modo,	
el	texto	aprobado	por	el	Congreso	Nacional	solo	mantiene	el	Consejo	de	la	Sociedad	Civil	de	
la	Niñez,	organismo	que	queda	sujeto	a	la	Ley	Nº	20.500	sobre	asociaciones	y	participación	
ciudadana	en	la	gestión	pública;	y	será	oído	en	relación	a	la	Política	Nacional	de	la	Niñez	y	
su	Plan	de	Acción,	así	como	respecto	a	los	estudios,	investigaciones	e	informe	anual.	
	
Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez	
	
Asimismo,	 cabe	 destacar	 la	 dictación	 de	 la	 Ley	 Nº	 21.067	 que	 crea	 la	 Defensoría	 de	 los	
Derechos	de	 la	Niñez338,	en	enero	de	2018,	 iniciativa	presentada	por	 la	Presidenta	Bachelet	
en	marzo	de	2016.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
La	 propuesta	 de	 crear	 una	Defensoría	 de	 los	 Derechos	 de	 la	 Niñez	 fue	 presentada	 por	 la	
Presidenta	de	 la	República	ante	el	Senado	el	22	de	marzo	de	2016339.	Su	análisis	en	primer	
trámite	constitucional	se	encomendó	a	la	Comisión	Especial	de	Infancia,	que	lo	informó	el	
23	de	agosto	de	ese	año340,	mientras	que	la	Sala	de	la	Cámara	Alta	lo	aprobó	por	mayoría	el	31	
de	 agosto341.	 Luego	de	 ello	 volvió	 a	 ser	 analizado	por	 la	Comisión	Especial	de	 Infancia,	 en	

																																																								
338	República	de	Chile,	Ley	Nº	21.067	crea	la	Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez,	publicada	en	el	
Diario	Oficial	el	29	de	enero	de	2018.	
339	Proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 la	Defensoría	 de	 los	Derechos	 de	 la	Niñez,	mensaje	 presentado	 por	 la	
Presidenta	de	la	República	Michelle	Bachelet	ante	el	Senado,	22	de	marzo	de	2016	(Boletín	Legislativo	
Nº	10.584-07).	
340	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	Especial	encargada	de	tramitar	proyectos	de	
ley	relacionados	con	los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	primer	trámite	
constitucional	que	crea	la	Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez.	Boletín	Nº	10.584-07,	23	de	agosto	
de	2016.	
341	SENADO	DE	 LA	REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 364ª,	 Sesión	 44ª,	 31	 de	
agosto	de	2016.	
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base	a	las	indicaciones	presentadas,	que	emitió	su	informe	el	20	de	enero	de	2017342,	siendo	
remitido	a	la	Comisión	de	Hacienda	que	informó	el	24	de	abril343.	Enseguida	fue	debatido	y	
aprobado	en	particular	por	la	Sala	del	Senado	el	3	y	9	de	mayo,	despachándolo	a	la	Cámara	
de	Diputados344.	
	
Durante	 el	 segundo	 trámite	 constitucional,	 el	 proyecto	 fue	 analizado	 por	 la	 Comisión	 de	
Familia	y	Adulto	Mayor	que	 lo	 informó	el	8	de	septiembre	de	2017345	y	por	 la	Comisión	de	
Hacienda	que	informó	el	12	de	septiembre346.	La	Sala	de	la	Cámara	de	Diputados,	en	tanto,	
debatió	y	aprobó	la	iniciativa	en	las	sesiones	del	4	y	10	de	octubre347.	
	
El	Senado,	por	su	parte,	rechazó	parte	de	las	modificaciones	formuladas	por	la	Cámara	Baja	
al	 texto	de	 la	 iniciativa,	el	21	de	noviembre	de	2017348,	conformándose	una	Comisión	Mixta	
cuya	 propuesta	 fue	 aprobada	 de	manera	 unánime	 por	 la	 Sala	 de	 la	 Cámara	 Alta	 el	 12	 de	
diciembre349	y	 al	 día	 siguiente,	 igualmente	 por	 unanimidad,	 por	 la	 Sala	 de	 la	 Cámara	 de	
Diputados350;	 quedando	 de	 este	 modo	 despachado	 el	 proyecto	 de	 ley	 por	 el	 Congreso	
Nacional.	
	
Posterior	a	ello,	el	Tribunal	Constitucional	declaró	conforme	a	la	Constitución	Política	de	la	
República	 la	 normativa	 aprobada351,	 procediendo	 la	 Presidenta	 Bachelet	 a	 promulgar	 la	
iniciativa	el	22	de	enero	de	2018352,	la	que	fue	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	29	de	enero.	
	

																																																								
342	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 Especial	 encargada	 de	 tramitar	
proyectos	de	 ley	 relacionados	con	 los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	 recaído	en	el	proyecto	de	 ley	en	
primer	trámite	constitucional	que	crea	la	Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez,	Boletín	Nº	10.584-
07,	20	de	enero	de	2017.	
343	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	
en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 la	 Defensoría	 de	 los	 Derechos	 de	 la	 Niñez,	 Boletín	 Nº	
10.584-07,	24	de	abril	de	2017.	
344	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 12ª,	 3	 de	
mayo	de	2017;	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	Sesiones	del	Senado,	Legislatura	365ª,	Sesión	
13ª,	9	de	mayo	de	2017.	
345	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Familia	 y	 Adulto	 Mayor	 recaÍdo	 en	 el	
proyecto	que	crea	la	Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez,	Boletín	N°	10.584-07	(S),	8	de	septiembre	
de	2017.	
346	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	
crea	la	Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez,	Boletín	Nº	10584-07	(S),	12		de	septiembre	de	2017.	
347	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	365ª,	sesión	74ª,	4	de	octubre	de	2017;	
CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	365ª,	sesión	76ª,	10	de	octubre	de	2017.	
348	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 61ª,	 21	 de	
noviembre	de	2017.	
349	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 71ª,	 12	 de	
diciembre	de	2017.	
350	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	 de	 Sesiones,	 Legislatura	 365ª,	 sesión	 102ª,	 13	 de	 diciembre	 de	
2017.	
351	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	sentencia	de	4	de	enero	de	2018,	Rol	Nº	4.201-17-CPR.	
352	Ver	nota	de	prensa:	Gobierno	de	Chile,	Noticias,	Presidenta	promulgó	la	Ley	que	crea	la	Defensoría	
de	 la	Niñez,	22	de	enero	de	2018.	Disponible	en:	http://www.gob.cl/presidenta-promulgo-la-ley-crea-
la-defensoria-la-ninez/	(revisado	22	de	enero	de	2018).	
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Comentarios	sobre	legislación	aprobada	
	
El	 fortalecimiento	 de	 la	 institucionalidad	 relativa	 a	 la	 promoción	 y	 protección	 de	 los	
derechos	humanos	resulta	fundamental	para	la	incorporación	de	la	normativa	internacional	
en	 los	 regímenes	 nacionales,	 y	 en	 ello	 la	 instauración	 de	 instituciones	 nacionales	 de	
derechos	 humanos	 en	 conformidad	 a	 los	 “Principios	 de	 París”,	 juega	 un	 rol	 clave.	 Estos	
principios	abarcan	estándares	aplicables	a	todos	los	modelos	posibles	de	institución	nacional	
de	 derechos	 humanos,	 e	 incluyen:	 independencia	 y	 autonomía,	 pluralismo	 en	 su	
composición,	 mandato	 amplio	 basado	 en	 las	 normas	 universales	 de	 derechos	 humanos,	
facultades	de	investigación	y	recursos	adecuados353.	
	
El	 rol	 articulador	 y	 garante	 de	 las	 instituciones	 nacionales	 de	 derechos	 humanos	 también	
comprende	 los	 derechos	 de	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes.	 De	 hecho,	 el	 Comité	 de	 los	
Derechos	del	Niño	ha	señalado	que	“[l]as	instituciones	nacionales	independientes	de	derechos	
humanos	representan	un	importante	mecanismo	para	promover	y	asegurar	la	aplicación	de	la	
Convención,	[…]	el	establecimiento	de	tales	órganos	forma	parte	del	compromiso	asumido	por	
los	 Estados	 Partes	 al	 ratificar	 la	 Convención	 de	 garantizar	 su	 aplicación	 y	 promover	 la	
realización	 universal	 de	 los	 derechos	 del	 niño”354.	 En	 ese	 sentido,	 el	 Comité	 ha	 señalado	
reiteradamente	 al	 Estado	 de	 Chile	 la	 importancia	 de	 establecer	 un	 mecanismo	 nacional	
independiente	abocado	a	la	promoción	y	protección	de	los	derechos	de	los	niños	basado	en	
los	“Principios	de	París”355.	
	
De	ahí	la	importancia	de	la	creación	de	una	Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez	“como	
una	 corporación	 autónoma	 de	 derecho	 público,	 con	 personalidad	 jurídica	 y	 patrimonio	
propio”,	a	cargo	de	 la	difusión,	promoción	y	protección	de	 los	derechos	humanos	de	todos	
los	niños,	niñas	y	adolescentes	(arts.	1º	y	2º).	
	
La	propuesta	gubernamental	se	enmarca	en	los	estándares	contenidos	en	los	“Principios	de	
París”,	particularmente	en	lo	referido	a	la	autonomía	funcional	y	administrativa.	Además,	es	
importante	 resaltar	 que	 las	 principales	 atribuciones	 entregadas	 a	 la	 Defensoría	 fueron	
mejoradas	 durante	 el	 debate	 legislativo,	 en	 gran	 medida	 a	 partir	 de	 las	 demandas	
presentadas	 por	 actores	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 otros	 actores	 estatales,	 particularmente	 el	
Poder	Judicial.	

																																																								
353	NACIONES	UNIDAS	(1994),	Resolución	48/134	Instituciones	nacionales	de	protección	y	promoción	
de	los	derechos	humanos,	48º	período	de	sesiones,	4	de	marzo	de	1994,	U.N.	Doc.	A/RES/48/134.		
354	COMITÉ	DE	LOS	DERECHOS	DEL	NIÑO	(2002),	Observación	General	Nº	2	(2002),	El	papel	de	las	
instituciones	 nacionales	 independientes	 de	 derechos	 humanos	 en	 la	 promoción	 y	 protección	 de	 los	
derechos	del	niño,	32º	período	de	sesiones,	15	de	noviembre	de	2002,	U.N.	Doc.	CRC/GC/2002/2,	párr.	
1.	
355 	COMITÉ	 DE	 LOS	 DERECHOS	 DEL	 NIÑO	 (2015),	 Observaciones	 finales	 sobre	 los	 informes	
periódicos	cuarto	y	quinto	combinados	de	Chile,	70º	período	de	sesiones,	30	de	octubre	de	2015,	U.N.	
Doc.	CRC/C/CHL/CO/4-5,	párrs.	18	y	19;	COMITÉ	DE	LOS	DERECHOS	DEL	NIÑO	(2007),	Examen	de	
los	 informes	 presentados	 por	 los	 Estados	 partes	 con	 arreglo	 al	 artículo	 44	 de	 la	 Convención,	
Observaciones	 finales,	 Chile,	 44°	 período	 de	 sesiones,	 23	 de	 abril	 de	 2007,	 U.N.	 Doc.	
CRC/C/CHL/CO/3,	 párrs.	 14	 y	 15;	COMITÉ	DE	LOS	DERECHOS	DEL	NIÑO	 (2002),	Examen	 de	 los	
informes	presentados	por	los	Estados	partes	en	virtud	del	artículo	44	de	la	Convención,	Observaciones	
finales	 del	Comité	 de	 los	Derechos	 del	Niño:	Chile,	29º	periodo	de	sesiones,	3	de	abril	de	2002,	U.N.	
Doc.	CRC/C/15/Add.	173,	párrs.	12	y	13.	
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En	 particular,	 destaca	 que	 se	 encomiende	 a	 la	 Defensoría	 de	 los	Derechos	 de	 la	Niñez	 la	
interposición	 de	 acciones	 y	 querellas	 respecto	 de	 ciertos	 delitos	 que	 afecten	 a	 niños	
(sustracción	de	menores,	delitos	de	violencia	sexual,	atentados	contra	la	vida	y	la	integridad	
física),	 así	 como	 deducir	 acciones	 constitucionales	 de	 amparo	 y	 de	 protección;	 recibir	
peticiones	y	derivarlas	a	los	órganos	competentes,	para	lo	cual	debe	establecer	mecanismos	
que	aseguren	la	atención	expedita	y	oportuna	de	todos	los	niños	a	nivel	nacional;	formular	
recomendaciones	 generales	 o	 específicas,	 elaborar	 informes	 y	 emitir	 opiniones;	 requerir	
antecedentes	e	intermediar	entre	los	niños	y	los	órganos	de	la	Administración	del	Estado	o	
personas	 jurídicas	 encargadas	 de	 la	 promoción	 o	 protección	 de	 derechos	 de	 los	 niños,	
cuando	 haya	 tomado	 conocimiento	 de	 actos	 u	 omisiones	 que	 pudieren	 vulnerar	 sus	
derechos;	 visitar	 centros	 de	 privación	 de	 libertad,	 centros	 residenciales	 de	 protección	 o	
cualquier	 otra	 institución	 o	medio	 de	 transporte	 en	 que	 se	 encuentre	 un	niño	 privado	 de	
libertad	en	conformidad	al	Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	contra	la	Tortura	y	Otros	
Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes;	denunciar	vulneraciones	a	los	derechos	
de	los	niños	ante	los	órganos	competentes.	
	
Asimismo,	 le	 corresponde	 a	 la	 Defensoría	 emitir	 informes	 y	 recomendaciones	 para	 la	
promoción	o	protección	de	los	derechos	de	los	niños,	así	como	un	informe	anual	sobre	sus	
actividades	y	 la	 situación	nacional	de	 los	derechos	humanos	de	 los	niños;	 la	observancia	y	
seguimiento	 de	 la	 actuación	 de	 los	 órganos	 de	 la	 Administración	 del	 Estado,	 de	 personas	
jurídicas	 que	 tengan	 por	 objeto	 la	 promoción	 o	 protección	 de	 derechos	 de	 los	 niños	 y	 de	
organizaciones	 que	 puedan	 afectar	 con	 sus	 acciones	 tales	 derechos,	 de	 acuerdo	 a	 un	 plan	
especialmente	elaborado	para	ello;	actuar	como	amicus	curiae	ante	los	tribunales	de	justicia	
a	través	de	una	presentación	escrita	en	casos	y	materias	de	su	competencia,	sin	que	ello	le	
confiera	la	calidad	de	parte;	velar	porque	los	responsables	de	formular	las	políticas	públicas	
nacionales,	 incluidas	 las	 económicas,	 consideren	 los	 derechos	 del	 niño,	 al	 establecer	 y	
evaluar	planes,	políticas	y	programas;	velar	por	la	participación	de	los	niños,	la	expresión	de	
su	opinión	y	su	derecho	a	ser	oídos	en	los	asuntos	que	les	conciernen.	
	
Además,	se	le	encomienda	promover	el	cumplimiento	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	
del	 Niño	 y	 los	 demás	 tratados	 internacionales	 vigentes	 en	 la	 legislación	 y	 reglamentos,	 y	
asesorar	a	los	órganos	públicos	y	privados,	a	los	niños	y	a	las	familias	sobre	su	interpretación	
y	aplicación;	promover	la	adhesión	o	ratificación	de	tratados	internacionales	sobre	derechos	
humanos	 de	 los	 niños;	 colaborar	 con	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 la	
elaboración	de	informes	a	ser	presentados	ante	organismos	internacionales	y	regionales,	sin	
perjuicio	de	poder	presentar	directamente	sus	propios	informes;	difundir	el	conocimiento	de	
los	 derechos	 humanos,	 favorecer	 su	 enseñanza	 en	 el	 sistema	 educacional,	 incluyendo	 la	
formación	 de	 las	 Fuerzas	 de	Orden	 y	 de	 Seguridad	 Pública,	 y	 promover	 la	 realización	 de	
acciones	orientadas	a	consolidar	una	cultura	de	respeto	a	los	derechos	humanos	(art.	4º).	
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Servicio	Nacional	de	Protección	Especializada	de	Niños	y	Niñas	
	
Por	otra	parte,	cabe	referir	 la	preocupación	gubernamental	en	orden	a	sustituir	el	Servicio	
Nacional	de	Menores	(SENAME)	y	dar	una	respuesta	adecuada	a	las	necesidades	de	niños	y	
niñas	 vulneradas	 en	 sus	 derechos	 y	 a	 los	 y	 las	 adolescentes	 en	 conflicto	 con	 la	 ley	 penal,	
desde	 un	 enfoque	 de	 derechos	 humanos	 e	 incorporando	 los	 estándares	 del	 sistema	
internacional	 de	 protección	 de	 derechos	 de	 la	 infancia;	 deuda	 que	 se	 arrastra	 de	 la	
ratificación	 de	 la	 Convención	 sobre	 los	 Derechos	 del	 Niño.	 Por	 ello,	 en	 abril	 de	 2017,	 la	
Presidenta	 Bachelet	 presentó	 el	 proyecto	 de	 ley	 sobre	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 Protección	
Especializada	 de	 Niños	 y	 Niñas	 ante	 la	 Cámara	 de	 Diputados;	 conjuntamente	 con	 un	
proyecto	que	crea	el	Servicio	Nacional	de	Reinserción	Social	Juvenil,	que	se	ingresó	ante	el	
Senado.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
La	 propuesta	 gubernamental	 sobre	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 Protección	 Especializada	 de	
Niños	y	Niñas	 ingresó	a	tramitación	ante	 la	Cámara	de	Diputados	el	4	de	abril	de	2017356	y	
fue	 remitida	 a	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento,	 que	 al	
término	del	período	legislativo	2014-2017	no	había	emitido	su	informe.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
El	mensaje	presidencial	aborda	la	necesidad	de	reformar	el	Servicio	Nacional	de	Menores	y	
generar	 una	 institucionalidad	 que	 entregue	 protección	 especializada,	 refiriendo	 que	 “el	
nuevo	Servicio	Nacional	de	Protección	Especializada	de	Niños	y	Niñas	representa	la	institución	
del	Sistema	de	Garantías	de	Protección	de	 los	Derechos	de	 la	Niñez	cuyo	objeto	será	proveer	
prestaciones	dirigidas	a	reparar	y	restituir	el	ejercicio	de	los	derechos	de	los	niños	y	niñas	que	
han	 sufrido	 determinadas	 vulneraciones”.	 Además,	 indica	 que	 “el	 Servicio	 potenciará	 su	
eficacia	en	la	medida	que	se	implemente	un	procedimiento	administrativo	que	permita	mejorar	
la	coordinación	del	Servicio	con	el	resto	de	las	prestaciones	que	entrega	el	Estado”357.	
	
De	 esta	 manera,	 el	 proyecto	 define	 una	 protección	 especial	 que	 no	 cumple	 con	 los	
estándares	 internacionales	en	tanto	solo	aborda	“determinadas	 vulneraciones”	de	derechos,	
priorizando	 el	 abuso,	maltrato,	 trata,	 explotación	 sexual	 y	 laboral,	 abandono,	 atención	 de	
niños/as	 sujetos	 de	 adopción	 y	 reparación	 de	 las	 consecuencias	 de	 la	 vulneración	 de	
derechos	 (art.	 2º);	 y	 al	 centrarse	 en	 casos	 de	 vulneración	 de	 derechos,	 dejaría	 fuera	
intervenciones	 importantes	 como	 la	 etapa	de	diagnóstico	 y	 la	 intervención	 con	niños/as	 y	
sus	familias	que	han	tenido	conductas	infraccionales.	
	
	

																																																								
356	Proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 Protección	 Especializada	 de	 Niños	 y	 Niñas	 y	
modifica	normas	 legales	que	 indica,	mensaje	presentado	por	 la	Presidenta	de	 la	República	Michelle	
Bachelet	ante	la	Cámara	de	Diputados,	4	de	abril	de	2017	(Boletín	Legislativo	Nº	11.176-07).	
357	Mensaje	Nº	15-365,	Mensaje	de	S.E.	la	Presidenta	de	la	República	con	el	que	inicia	un	proyecto	de	
ley	 que	 crea	 el	 Servicio	Nacional	 de	 Protección	 Especializada	 de	Niños	 y	Niñas	 y	modifica	 normas	
legales	que	indica,	24	de	marzo	de	2017,	p.	5	(Boletín	Legislativo	Nº	11.176-07).	
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Asimismo,	preocupa	que	el	mensaje	refiera	a	un	procedimiento	administrativo	que	permita	
redistribuir	 las	 competencias,	 sin	 que	 resulte	 claro	 a	 qué	 competencias	 se	 refiere	 ni	 a	 la	
propuesta	que	lo	materializaría,	más	allá	del	compromiso	de	“enviar	al	Congreso	Nacional	un	
proyecto	de	ley	que	permita	la	implementación	de	dicha	redistribución	de	competencias”358.	
	
Por	otra	parte,	el	proyecto	releva	el	interés	en	la	protección	del	derecho	de	los	niños	y	niñas	
a	su	vida	familiar	(art.	5º),	sin	embargo	en	el	articulado	propuesto	se	incorpora	escasamente	
a	las	familias	en	la	intervención	realizada	por	el	Servicio.	
	
Cabe	 destacar	 que	 el	 proyecto	 consagre	 el	 derecho	 de	 los	 niños	 a	 ser	 oídos	 en	 los	
procedimientos	de	protección	(art.	6º)	y	que	se	prevean	garantías	para	que	todos	los	niños	
sean	 respetados	 en	 su	 derecho	 a	 ser	 oídos	 y	 que	 su	 opinión	 sea	 tomada	 en	 cuenta	 en	 el	
proceso	de	protección.	
	
Asimismo,	la	propuesta	apunta	a	mejorar	la	calidad	de	las	prestaciones	a	través	de	la	fijación	
de	 estándares	 para	 la	 acreditación	 de	 entidades,	 prestadores	 y	 programas	 de	 protección	
especializada,	 que	 serán	 formulados	 por	 la	 Subsecretaría	 de	 la	 Niñez	 (art.	 14).	 Por	 ello	 al	
Servicio	 se	 le	 encomienda	 –entre	 otras	 funciones–	 la	 evaluación	 de	 los	 programas	 de	
protección	especializada;	 la	 supervisión	 técnica,	 administrativa	y	 financiera	de	entidades	y	
prestadores;	y	la	acreditación	de	las	entidades	prestadoras	(art.	8º).	
	
Resulta	necesario	destacar	 la	 importancia	que	reviste	el	control	y	supervisión	estatal	 sobre	
las	 prestaciones	 que	 el	 Servicio	 entrega,	 ya	 sea	 de	 manera	 directa	 o	 a	 través	 de	 otros	
prestadores.	 No	 obstante,	 se	 observa	 que	 el	 proyecto	 de	 ley	 contempla	 un	 activo	 control	
respecto	 de	 los	 organismos	 acreditados,	 pero	 omite	 regularlo	 respecto	 de	 aquellos	
programas	ejecutados	por	el	propio	Servicio.	De	ahí	que	se	requiera	establecer	con	claridad	
dónde	 se	 sitúa	 la	 supervisión	 y	 qué	 se	 pretende	 resguardar	 con	 ella;	 como	 asimismo,	 que	
comprenda	a	todos	los	actores	que	ejecutan	la	oferta	programática.	Además,	el	mecanismo	
de	acreditación	propuesto	queda	a	cargo	del	mismo	Servicio	que	debe	realizar	la	evaluación	
y	 fiscalización,	 lo	 que	 puede	 generar	 riesgos	 a	 estos	 procesos;	 por	 lo	 que	 debieran	 estas	
funciones	corresponder	a	organismos	distintos.		
	
Como	se	señaló	previamente,	el	proyecto	de	ley	que	crea	el	Servicio	Nacional	de	Protección	
Especializada	de	Niños	y	Niñas	presentado	en	abril	de	2017,	al	cierre	del	período	legislativo	
se	 encuentra	 pendiente	 ante	 la	Comisión	 de	Constitución	 de	 la	 Cámara	 de	Diputados,	 en	
primer	trámite	constitucional.	
	
	 	

																																																								
358	Ibíd.,	p.	6.	
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Servicio	Nacional	de	Reinserción	Social	Juvenil	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
Además	 de	 la	 iniciativa	 previamente	 referida,	 como	 se	 ha	 señalado,	 en	 abril	 de	 2017	 la	
Presidenta	 de	 la	 República	 presenta	 a	 debate	 legislativo	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 el	
Servicio	Nacional	de	Reinserción	Social	Juvenil359,	ante	el	Senado.	La	iniciativa	fue	remitida	a	
la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	que	emitió	su	informe	el	29	
de	agosto	de	2017360.	La	Sala	de	la	Cámara	Alta,	por	su	parte,	aprobó	por	unanimidad	la	idea	
de	legislar	el	3	de	enero	de	2018361,	abriendo	plazo	para	la	presentación	de	indicaciones	hasta	
el	día	5	de	marzo	de	2018.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
A	10	años	de	la	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	Nº	20.084	que	creó	un	régimen	especial	para	el	
tratamiento	 de	 adolescentes	 en	 conflicto	 con	 la	 ley	 penal362,	 además	 de	 la	 necesidad	 de	
actualizar	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 Menores	 a	 los	 nuevos	 desafíos;	 resulta	 indispensable	
propiciar	reformas	que	permitan	al	Estado	de	Chile	abordar	de	mejor	manera	la	situación	de	
los	 adolescentes	 que	 entran	 en	 contacto	 con	 el	 sistema	penal,	 con	pleno	 resguardo	de	 las	
normas	establecidas	en	la	Convención	de	los	Derechos	del	Niño	y	en	el	conjunto	del	sistema	
universal	de	protección	de	los	derechos	humanos.	
	
Cabe	destacar	que	la	implementación	de	la	referida	Ley	Nº	20.084	tuvo	como	consecuencia	
la	 disminución	 de	 los	 adolescentes	 que	 ingresan	 anualmente	 al	 sistema	 penal 363 .	 No	
obstante,	 se	 trata	 de	 una	 normativa	 que	 presenta,	 al	menos,	 los	 siguientes	 problemas:	 (1)	
falta	 de	 regulación	 al	 concurso	 de	 penas,	 que	 se	 superponen	 o	 suman	 provocando	 una	
ineficacia	en	la	disuasión	del	delito;	(2)	falta	de	especialización	y	dedicación	exclusiva	de	los	
actores	estatales,	particularmente	los	judiciales;	(3)	falta	de	información	oportuna	por	parte	
																																																								
359 	Proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 Reinserción	 Social	 Juvenil	 e	 introduce	
modificaciones	a	la	Ley	N°	20.084	sobre	responsabilidad	penal	de	adolescentes	y	a	otras	normas	que	
indica,	mensaje	presentado	por	la	Presidenta	de	la	República	Michelle	Bachelet	ante	el	Senado,	4	de	
abril	de	2017	(Boletín	Legislativo	Nº	11.174-07).	
360	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 el	 Servicio	
Nacional	 de	 Reinserción	 Social	 Juvenil	 e	 introduce	 modificaciones	 a	 la	 ley	 N°	 20.084	 sobre	
responsabilidad	penal	de	adolescentes	y	a	otras	normas	que	indica,	Boletín	Nº	11.174-07,	29	de	agosto	
de	2017.	
361	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 77ª,	 3	 de	
enero	de	2018.	
362	República	de	Chile,	Ley	Nº	20.084	establece	un	sistema	de	responsabilidad	de	los	adolescentes	por	
infracciones	a	la	ley	penal,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	7	de	diciembre	de	2005.		
363	Al	respecto	cabe	mencionar	que	de	acuerdo	a	información	proporcionada	por	el	Ministerio	Público	
ante	 la	 Comisión	 de	 Constitución	 del	 Senado	 durante	 la	 discusión	 del	 proyecto	 de	 ley,	 de	 70.761	
adolescentes	ingresados	al	sistema	en	el	año	2008,	se	observa	una	disminución	de	un	30%	al	año	2016,	
en	 que	 se	 registran	 40.761	 ingresos.	 SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	
Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	
constitucional	que	crea	el	Servicio	Nacional	de	Reinserción	Social	Juvenil	e	introduce	modificaciones	
a	la	ley	N°	20.084	sobre	responsabilidad	penal	de	adolescentes	y	a	otras	normas	que	indica,	Boletín	Nº	
11.174-07,	29	de	agosto	de	2017,	p.	45.	
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de	los	actores	judiciales	al	momento	de	decidir	medidas,	beneficios	y	sanciones	idóneas	para	
el	 cumplimiento	 de	 la	 finalidad	 responsabilizadora	 y	 de	 inclusión	 social;	 (4)	 uso	
desproporcionado	 de	 la	 medida	 de	 internación	 provisoria364;	 y	 (5)	 aumento	 de	 adultos	
cumpliendo	condenas	en	el	sistema	adolescente,	lo	que	provoca	que	el	plan	de	intervención	
carezca	totalmente	de	sentido.	
	
Frente	 a	 ello,	 el	 proyecto	 de	 ley	 presentado	 por	 el	 Gobierno	 representa	 un	 avance	
significativo	 para	 enfrentar	 las	 dificultades	 que	 presenta	 el	 sistema	 de	 justicia	 juvenil.	 En	
particular,	destaca	que	se	plantee	la	creación	de	un	servicio	orientado	desde	la	criminología	
evolutiva	 y	 ciclo	 vital,	 que	 considere	 que	 el	 contacto	 criminógeno	 de	 los	 adolescentes	
decrece	con	la	edad	y	que	la	mayoría	de	los	adolescentes	infractores	desertarán	del	delito	en	
la	medida	que	van	creciendo	por	 lo	que	 su	paso	por	 sistemas	de	 justicia	 juvenil	no	puede	
condicionarlos	en	sus	proyectos	de	vida,	sino	que	debe	cumplir	con	el	objetivo	primordial	de	
responsabilización	y	reinserción	en	la	comunidad.	
	
El	 proyecto,	 además,	 plantea	 una	 modificación	 relevante	 a	 la	 medida	 de	 internación	
provisoria	 –que,	 como	 se	 ha	 señalado,	 se	 utiliza	 de	 manera	 desproporcionada	 en	 la	
actualidad–	 reemplazándola	 por	 una	medida	 cautelar	 ambulatoria	 de	más	 intensidad,	 con	
mayor	 control	 del	 joven,	 menor	 cantidad	 de	 adolescentes	 atendidos	 por	 profesionales	
especializados,	 información	 semanal	 de	 control	 a	 los	 actores	 judiciales,	 desarrollo	 de	
programas	psicosociales	y	de	control	de	violencia,	articulación	con	programa	de	educación,	
inserción	laboral,	de	salud	mental,	entre	otros.	
	
Asimismo,	se	estima	adecuado	que	se	contemple	la	incorporación	de	mecanismos	de	justicia	
restaurativa;	 inclusive	 permitiendo	 la	mediación	 en	 el	 sistema	 penal,	 hasta	 ahora	 vedada.	
Ello,	por	 cuanto	 la	 evidencia	disponible	 indica	que	por	 las	 características	 criminógenas	de	
los	delitos	cometidos	por	menores	de	edad,	estas	intervenciones	resultan	altamente	eficaces	
tanto	 en	 la	 responsabilización	 del	 adolescente	 como	 en	 la	 deserción	 en	 su	 trayectoria	
delictual.	
	
Además,	 dado	 que	 una	 de	 las	 dificultades	 actuales	 está	 dada	 por	 la	 situación	de	 personas	
adultas	cumpliendo	penas	en	el	sistema	 juvenil,	 resulta	pertinente	que	el	proyecto	plantee	
modificaciones	 a	 la	 situación	 concursal	 de	 los	 delitos,	 que	 permitan	 un	 mecanismo	 de	
exasperación,	y	así	poder	determinar	la	pena	a	cumplir	en	base	a	la	condena	más	gravosa.	
	
No	 obstante,	 la	 propuesta	 presenta	 ciertas	 deficiencias	 en	 la	 consideración	 de	 los	
adolescentes	infractores	como	sujetos	de	protección,	dado	que	por	su	condición	de	menores	
de	 edad	 son	 igualmente	 tributarios	 de	 la	 protección	 reforzada	 que	 al	 Estado	 corresponde	
brindarles.	 De	 hecho,	 la	 Convención	 sobre	 los	 Derechos	 del	 Niño	 no	 distingue	 entre	
adolescentes	con	conductas	infraccionales	respecto	de	quienes	no	lo	son,	para	efectos	de	la	
titularidad	 de	 derechos	 y	 de	 protección.	 De	 ahí	 que	 resulte	 fundamental	 que	 el	 Servicio	
Nacional	 de	 Reinserción	 Social	 Juvenil	 cuente	 con	 herramientas	 efectivas	 para	 dar	 una	
respuesta	estatal	sistémica	y	acorde	a	las	necesidades	de	los	adolescentes,	que	comprenda	no	

																																																								
364	Durante	 la	discusión	general	del	proyecto	ante	 la	Comisión	de	Constitución	del	Senado	diversos	
invitados	 refirieron	 que	 alrededor	 de	 un	 80%	 de	 adolescentes	 sometidos	 a	 internación	 provisoria	
posteriormente	 resultan	absueltos	o	 se	 les	 aplica	una	 salida	alternativa	o	 incluso	una	 sanción	en	el	
medio	libre.	Ibíd.,	pp.	37,	142	y	166.	
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solo	 su	 responsabilización	 por	 el	 delito	 cometido,	 sino	 principalmente	 la	 satisfacción	 de	
derechos	sociales	que	faciliten	su	verdadera	reinserción	en	la	comunidad.	
	
Derechos	de	niños	y	niñas	con	madres	privadas	de	libertad	
	
En	Chile,	 la	 realidad	 de	mujeres	 embarazadas	 y	madres	 de	 hijos	 e	 hijas	menores	 de	 edad	
privadas	de	libertad,	como	de	los	niños	y	niñas	que	viven	en	establecimientos	penitenciarios	
junto	a	sus	madres,	ha	sido	por	largo	tiempo	escasamente	atendida.	En	octubre	de	2016,	la	
situación	 padecida	 por	 Lorenza	 Cayuhan	 Llebul,	 comunera	 mapuche	 embarazada,	 que	
encontrándose	privada	de	libertad	al	momento	del	parto	tuvo	a	su	hija	engrillada	en	uno	de	
sus	 pies	 y	 en	 presencia	 de	 custodios	 varones,	 puso	 de	 relieve	 esta	 grave	 situación	 y	 la	
interseccionalidad	de	la	discriminación	contra	las	mujeres	en	el	país365;	aun	cuando	ello	no	
constituye	un	caso	aislado.	
	
La	 gravedad	 de	 lo	 ocurrido	motivó	 a	 un	 grupo	 de	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil366	a	
preparar	una	propuesta	legislativa	que	abordara	en	parte	la	situación	que	enfrentan		mujeres	
embarazadas	 y	 madres	 de	 hijos	 e	 hijas	 de	 corta	 edad	 privadas	 de	 libertad;	 la	 que	 fue	
presentada	ante	el	Senado	en	enero	de	2017.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
El	proyecto	de	 ley	que	modifica	el	Código	Procesal	Penal	en	materia	de	procedencia	de	 la	
prisión	 preventiva	 y	 de	 suspensión	 de	 ejecución	 de	 la	 sentencia	 respecto	 de	 mujeres	
embarazadas	o	que	tengan	hijos	o	hijas	menores	de	tres	años367,	corresponde	a	una	moción	
de	 los	 senadores	 Alejandro	 Navarro	 (PAIS),	 principal	 impulsor	 de	 la	 iniciativa,	 y	 Jaime	
Quintana	 (PPD),	 ingresada	a	 trámite	el	4	de	enero	de	2017.	La	propuesta	 fue	 remitida	a	 la	
Comisión	de	Constitución,	Legislación,	 Justicia	 y	Reglamento	de	 la	Cámara	Alta,	 instancia	
que	luego	de	un	año	desde	su	presentación	no	ha	iniciado	su	debate;	y	tampoco	el	Ejecutivo	
le	asignó	urgencia	legislativa.	
	
	 	

																																																								
365	La	 gravedad	 de	 las	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos	 cometidas	 contra	 Lorenza	Cayuhan	 y	 la	
interseccionalidad	de	la	discriminación	por	ella	sufrida	fue	reconocida	por	la	Corte	Suprema	de	Chile,	
que	 acogió	 una	 acción	 constitucional	 de	 amparo	 interpuesta	 por	 la	 Defensoría	 Penal	 Pública	 en	
representación	 de	 la	 Sra.	 Cayuhan.	 Sin	 embargo,	 luego	 de	 ello	 ninguna	medida	 se	 adoptó	 a	 fin	 de	
reparar	 las	 graves	 violaciones	 a	 sus	 derechos	 cometidas	 contra	 Lorenza	 y	 su	 hija	 Sayen.	 CORTE	
SUPREMA,	 Sentencia	 de	 1º	 de	 diciembre	 de	 2016,	 Rol	 Nº	 92.795-16.	 Disponible	 en:	
http://www.pjud.cl/documents/396729/0/AMPARO+LORENZA+CAYUHAN.pdf/b4c0a036-ee59-
419b-8b42-f04ae12531c6	(revisado	30	de	noviembre	de	2017).	
366	Litigación	Estructural	para	América	del	Sur	LEASUR,	ONG	ENMARCHA	y	Corporación	Humanas.	
367	Proyecto	 de	 ley	 que	modifica	 el	 Código	 Procesal	 Penal	 en	materia	 de	 procedencia	 de	 la	 prisión	
preventiva	 y	 de	 suspensión	 de	 ejecución	 de	 la	 sentencia	 respecto	 de	 mujeres	 embarazadas	 o	 que	
tengan	hijos	o	hijas	menores	de	 tres	años,	moción	presentada	por	 los	 senadores	Alejandro	Navarro	
(PAIS)	y	Jaime	Quintana	(PPD),	4	de	enero	de	2017	(Boletín	Legislativo	Nº	11.073-07).	
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Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
En	la	fundamentación	del	proyecto	de	ley	se	releva	que	las	mujeres	constituyen	el	8%	de	la	
población	penal	y	que	el	88,5%	de	estas	es	madre,	en	su	gran	mayoría	jefas	de	hogar;	y	que	
más	de	40.000	niños/as	tiene	a	su	padre	y/o	madre	privada	de	libertad,	viéndose	gravemente	
afectados	sus	derechos.	Además	–según	se	indica	en	la	moción–,	a	junio	de	2016,	122	niños/as	
de	 entre	 0	 a	 2	 años	 vivían	 con	 sus	 madres	 en	 alguno	 de	 los	 30	 establecimientos	
penitenciarios	que	cuentan	con	secciones	materno-infantil.	Se	detalla	en	el	proyecto	de	ley	
referido,	el	impacto	que	tiene	en	niños	y	niñas	la	privación	de	libertad	en	sus	primeros	años	
de	vida	y	el	conjunto	de	normas	nacionales	y	obligaciones	internacionales	que	el	Estado	de	
Chile	mantiene	infringidas	por	la	falta	de	protección	a	los	derechos	de	estos/as	niños/as.	
	
Igualmente	se	aborda	en	la	fundamentación	de	la	moción	el	impacto	diferenciado	que	tiene	
la	 privación	de	 libertad	para	 las	mujeres,	 en	 especial	 para	 las	mujeres	 embarazadas	 o	 con	
hijos/as	 dentro	 de	 la	 cárcel,	 como	 asimismo	 las	 obligaciones	 y	 estándares	 internacionales	
vigentes	en	la	materia.	
	
El	proyecto	de	 ley	que	modifica	el	Código	Procesal	Penal	en	materia	de	procedencia	de	 la	
prisión	 preventiva	 y	 de	 suspensión	 de	 ejecución	 de	 la	 sentencia	 respecto	 de	 mujeres	
embarazadas	o	que	tengan	hijos	o	hijas	menores	de	tres	años	–conocido	también	como	“Ley	
Sayen”,	en	referencia	a	la	hija	de	Lorenza	Cayuhan–	propone	reformar	la	normativa	nacional	
sobre	 enjuiciamiento	 criminal	 en	 dos	 sentidos.	 Por	 una	 parte,	 se	 apunta	 a	 modificar	 el	
artículo	 141	del	Código	Procesal	Penal	agregando	una	nueva	causal	de	 improcedencia	de	 la	
medida	 cautelar	 de	 prisión	 preventiva	 respecto	 de	 mujeres	 imputadas	 embarazadas	 o	
madres	de	hijos/as	menores	de	tres	años.	En	segundo	lugar,	se	propone	una	nueva	regla	de	
ejecución	 de	 la	 pena,	 la	 suspensión	 de	 la	 ejecución	 de	 la	 sentencia	 penal,	 para	 mujeres	
embarazadas	 o	 madres	 de	 hijos/as	 menores	 de	 tres	 años	 a	 quienes	 se	 plantea	 diferir	 el	
cumplimiento	de	la	sentencia	hasta	que	el	hijo	o	hija	cumpla	tres	años,	previéndose	que	la	
suspensión	 pueda	 extenderse	 por	 tres	 años	más	 si	 el/a	 niño/a	 padece	 alguna	 enfermedad	
grave	o	discapacidad	física	o	mental	(nuevo	artículo	468	bis).	
	
De	 esta	 manera,	 la	 iniciativa	 comentada	 se	 hace	 cargo,	 en	 parte,	 de	 diversos	 intereses,	
aportando	 una	 mirada	 de	 género	 a	 la	 normativa	 penitenciaria,	 contribuyendo	 al	 interés	
superior	de	niños	y	niñas,	así	como	al	cumplimiento	de	las	obligaciones	internacionales	que	
corresponden	 al	 Estado	de	Chile	 en	 la	materia.	 Sin	 embargo,	 como	 se	 ha	 señalado,	 no	ha	
sido	 debatida	 por	 la	 Comisión	 de	 Constitución	 del	 Senado,	 pese	 a	 haber	 sido	 presentada	
hace	ya	un	año.	
	
	
	 	



	 123	

DERECHOS	HUMANOS	DE	PERSONAS	MIGRANTES368		
	
	
	

“Desarrollaremos	una	política	y	cultura	migratoria	basada	en	la	promoción	y	aplicación	de	los	
instrumentos	 internacionales	 ratificados	 por	 Chile	 sobre	 Derechos	 Humanos	 y	 de	 las	
Personas	Migrantes,	 lo	mismo	que	 en	 los	 principios	 de	Política	Migratoria	 acordados	 en	 el	
marco	de	la	Conferencia	Sudamericana	de	Migraciones,	asumiendo	el	Estado	de	Chile	un	rol	
activo	 en	 acciones	 de	 asentamiento	 humanitario,	 residencia	 regular,	 protección	 de	 las	
victimas	 de	 Trata	 de	 Personas	 y	 desarrollo	 de	 las	 personas	 migrantes.	 […]	 evaluaremos	
modificaciones	 [a]	 la	 legislación	 migratoria	 que	 cambie	 el	 enfoque	 actual,	 basado	 en	 una	
perspectiva	de	 seguridad	y	de	gestión	de	mano	de	obra	 inmigrante,	por	una	perspectiva	de	
inclusión,	 integración	regional	y	un	enfoque	de	derechos	que	aseguren	 la	 inserción	efectiva	
de	esta	población	al	país	y	que	permita	una	coordinación	dinámica,	cooperadora	y	eficiente	
de	todos	los	entes	públicos	relacionados	con	la	política	migratoria”	(Programa	de	Gobierno,	
p.	155).	

	
En	Chile	se	mantiene	vigente	la	Ley	de	Extranjería	(Decreto	Ley	Nº	1.094	de	1975)	dictada	los	
primeros	años	de	la	dictadura	cívico–militar,	basada	preferentemente	en	consideraciones	de	
seguridad	nacional.	Su	urgente	modificación	deriva	de	la	inadecuación	que	presenta	frente	a	
la	 realidad	de	 los	 fenómenos	migratorios	actuales	y	 la	omisión	de	un	enfoque	de	derechos	
humanos	de	las	personas	migrantes.	
	
Tras	 el	 primer	 examen	que	 el	 Estado	de	Chile	 rindió	 ante	 el	Comité	 de	Protección	de	 los	
Derechos	 de	 Todos	 los	 Trabajadores	 Migratorios	 y	 de	 sus	 Familiares369,	 en	 2011,	 se	 le	
representa	 la	 necesidad	 de	 reformar	 la	 legislación	 para	 ajustarla	 a	 “las	 normas	
internacionales	 de	 protección	 de	 los	 derechos	 de	 los	 trabajadores	 migratorios”.	 Igualmente	
ello	 ha	 sido	 recomendado	 por	 el	 Comité	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 por	 el	 Comité	 de	 los	
Derechos	del	Niño370;	 y	hace	parte	de	 los	 compromisos	 asumidos	por	 el	Gobierno,	que	ha	
reconocido	 la	necesidad	de	modificar	dicha	normativa	adoptando	un	enfoque	de	respeto	a	
los	derechos	humanos.	
	
El	nuevo	marco	jurídico	debe	abordar,	entre	otros,	el	derecho	a	la	libertad	de	circulación	y	
desplazamiento	 de	 todas	 las	 personas	 que	 habitan	 el	 territorio	 nacional;	 el	 derecho	 a	 la	

																																																								
368	El	Capítulo	Derechos	Humanos	de	Personas	Migrantes	 fue	preparado	por	el	Centro	de	Derechos	
Humanos	de	la	Universidad	Diego	Portales	junto	a	la	Clínica	Jurídica	de	Migrantes	y	Refugiados	de	la	
misma	Universidad.	
369 	COMITÉ	 DE	 PROTECCIÓN	 DE	 LOS	 DERECHOS	 DE	 TODOS	 LOS	 TRABAJADORES	
MIGRATORIOS	Y	DE	SUS	FAMILIARES	(2011),	Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	 Estados	
partes	en	virtud	del	artículo	74	de	la	Convención,	Observaciones	finales	del	Comité	de	Protección	de	los	
Derechos	de	Todos	los	Trabajadores	Migratorios	y	de	sus	Familiares,	Chile,	15°	período	de	sesiones,	19	
de	octubre	de	2011,	U.N.	Doc.	CMW/C/CHL/CO/1.	
370	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	
de	Chile,	 111º	período	de	sesiones,	 13	de	agosto	de	2014,	U.N.	Doc.	CCPR/C/CHL/CO/6,	párr.	23.	Con	
respecto	 a	 los	 derechos	 de	 niños	 y	 niñas	migrantes	 en	Chile	 se	 ha	 pronunciado	 específicamente	 el	
Comité	 de	 los	Derechos	 del	Niño.	COMITÉ	DE	LOS	DERECHOS	DEL	NIÑO	 (2015),	Observaciones	
finales	sobre	los	informes	periódicos	cuarto	y	quinto	combinados	de	Chile,	70º	período	de	sesiones,	30	
de	octubre	de	2015,	U.N.	Doc.	CRC/C/CHL/CO/4-5,	párrs.	24,	31,	33,	77	y	78.	
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nacionalidad	de	los	niños	y	niñas	que	nacen	en	el	país,	con	independencia	de	la	condición	
migratoria	 de	 sus	 padres;	 los	 derechos	 laborales,	 sindicales	 y	 de	 seguridad	 social	 de	
extranjeros;	el	derecho	de	acceso	a	la	justicia	para	la	protección	y	defensa	de	sus	derechos,	
así	 como	 garantías	 de	 debido	 proceso	 frente	 a	 la	 infracción	 de	 normas	 migratorias	
nacionales;	el	derecho	a	la	protección	de	la	familia;	el	derecho	a	la	vivienda;	el	derecho	a	la	
salud	 y	 atención	 médica;	 el	 derecho	 a	 la	 educación	 de	 hijos	 e	 hijas	 de	 migrantes,	 en	
cumplimiento	 a	 las	 obligaciones	 que	 el	 Estado	 de	 Chile	 ha	 asumido	 y	 particularmente	
atendiendo	a	las	recomendaciones	formuladas	por	el	Comité	de	Protección	de	los	Derechos	
de	Todos	los	Trabajadores	Migratorios	y	de	sus	Familiares.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
Cabe	 señalar	 que	 durante	 el	 último	 año	 del	 anterior	 Gobierno	 del	 Presidente	 Sebastián	
Piñera,	 en	 junio	de	 2013,	 una	propuesta	de	 ley	de	migración	 y	 extranjería	 fue	 ingresada	 al	
Congreso	Nacional371.	La	iniciativa,	sin	embargo,	no	llegó	a	enmarcarse	en		el	cumplimiento	
de	las	obligaciones	internacionales	sobre	derechos	de	personas	migrantes;	y	por	otra	parte,	
su	debate	no	prosperó,	quedando	paralizada	su	discusión	ante	la	Comisión	de	Gobierno	de	
la	Cámara	de	Diputados.	
	
En	tanto,	la	Presidenta	Michelle	Bachelet	mantuvo	por	varios	meses	retrasada	la	definición	
sobre	una	propuesta	de	indicaciones	frente	al	mensaje	presidencial	de	2013	o	la	presentación	
de	 un	 proyecto	 nuevo	 sobre	migración.	 Posteriormente,	 la	 preparación	 de	 una	 propuesta	
nueva	 igualmente	 se	postergó,	motivando	 incluso	que	el	Ministro	del	 Interior	y	Seguridad	
Pública,	 Sr.	 Mario	 Fernández,	 debiera	 enfrentar	 una	 interpelación	 ante	 la	 Cámara	 de	
Diputados372 .	 De	 hecho,	 el	 proyecto	 gubernamental	 fue	 presentado	 recién	 el	 segundo	
semestre	del	año	2017.	
	
Previo	a	ello,	y	en	atención	al	incumplimiento	del	compromiso	gubernamental	de	presentar	
la	propuesta	de	 ley,	 en	 junio	de	 2016	un	grupo	de	diputados/as	propuso	una	moción	para	
modificar	el	Decreto	Ley	Nº	1.094	de	1975373.	La	 iniciativa	plantea,	en	primer	 lugar,	normas	
sobre	 integración	 de	 migrantes,	 pero	 únicamente	 referidas	 a	 “extranjeros	 titulares	 de	
visaciones	en	el	país”;	y,	en	segundo	lugar,	un	conjunto	de	restricciones	al	otorgamiento	de	
visaciones	 y	 permisos	 de	 residencia,	 las	 que	 se	 orientarían	 –según	 señalan	 los	 propios	
autores	 en	 la	 fundamentación	de	 la	moción–	 a	 “desincentivar	 y	 disminuir	 la	 posibilidad	 de	
transitar	desde	la	irregularidad	migratoria	a	la	regularidad,	toda	vez	que	se	parte	de	la	premisa	
de	 que,	 para	 formar	 parte	 de	 la	 comunidad	 nacional	 y	 ser	 admitido	 en	 ella,	 debe	 no	 solo	
realizarse	el	procedimiento	conforme	a	la	ley	sino	que	respetándola	a	ella	y	su	espíritu	en	cada	
uno	de	los	actos	que	precedan	a	la	realización	del	procedimiento”.	Esta	iniciativa	no	llegó	a	ser	
tramitada	por	la	Comisión	de	Gobierno	de	la	Cámara	Baja.	
																																																								
371	Proyecto	de	ley	de	migración	y	extranjería,	mensaje	presentado	por	el	ex	Presidente	de	la	República	
Sebastián	Piñera	ante	la	Cámara	de	Diputados,	4	de	junio	de	2013	(Boletín	Legislativo	N°	8.970-06).	
372	La	solicitud	de	interpelación	al	Ministro	Fernández	fue	aprobada	por	la	Cámara	de	Diputados	el	8	
de	agosto	de	2017	y	tuvo	lugar	el	5	de	septiembre.	
373	Proyecto	de	ley	que	modifica	el	Decreto	Ley	N°	1.094	de	1975	ley	de	extranjería	y	establece	normas	
para	favorecer	la	integración	de	los	migrantes	y	la	migración	segura,	moción	presentada	el	23	de	junio	
de	2016	por	 la	Diputada	Paulina	Núñez	 (RN),	 junto	a	Cristián	Monckeberg	 (RN),	Claudia	Nogueira	
(UDI),	 Jorge	 Sabag	 (DC),	 Alejandro	 Santana	 (RN)	 y	 Daniella	 Cicardini	 (PS),	 quien	 posteriormente	
retiró	su	patrocinio	al	proyecto	(Boletín	Legislativo	Nº	10.779-06).	
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El	proyecto	de	la	Presidenta	Bachelet	que	establece	nueva	ley	de	migraciones	fue	presentado	
ante	la	Cámara	de	Diputados	el	23	de	agosto	de	2017374,	siendo	remitido	para	su	debate	a	la	
Comisión	de	Gobierno	Interior,	Nacionalidad,	Ciudadanía	y	Regionalización,	al	igual	que	las	
otras	iniciativas	previas	en	la	materia.	La	Comisión	inició	el	estudio	del	proyecto	en	la	sesión	
del	 4	 de	 septiembre,	 conforme	 a	 la	 suma	 urgencia	 asignada	 por	 el	 Ejecutivo	 para	 la	
discusión;	 sesión	 a	 la	 que	 acuden	 el	Ministro	 del	 Interior	 y	 Seguridad	 Pública,	 Sr.	 Mario	
Fernández,	y	la	Jefa	(S)	del	Departamento	de	Extranjería	y	Migración,	Sra.	Gabriela	Cabellos,	
a	 presentar	 la	 propuesta	 gubernamental.	 Además,	 en	 sesiones	 posteriores	 concurren	
numerosas	organizaciones	de	la	sociedad	civil375.	
	
Culminado	el	análisis	del	proyecto	por	la	Comisión	de	Gobierno	de	la	Cámara	Baja,	este	fue	
sometido	a	votación	general	en	la	sesión	del	9	de	enero	de	2018,	siendo	rechazada	la	idea	de	
legislar	 por	 seis	 votos	 en	 contra	 y	 cinco	 a	 favor.	 Votaron	 en	 contra	 de	 la	 iniciativa	 la	
Diputada	Paulina	Núñez	 (RN),	 junto	a	Bernardo	Berger	 (RN),	Sergio	Gahona	 (UDI),	Celso	
Morales	(UDI),	David	Sandoval	(UDI)	e	inclusive	el	Presidente	de	la	Comisión,	el	Diputado	
DC	Marcelo	Chávez;	mientras	que	votaron	a	 favor	Sergio	Aguiló	 (IND),	Claudio	Arraigada	
(DC),	 Daniel	 Farcas	 (PPD),	 Ramón	 Farías	 (PPD)	 y	 Sergio	 Ojeda	 (DC)376.	 En	 tanto,	 no	
asistieron	 a	 la	 sesión	 los	 diputados	 integrantes	 de	 la	 Comisión,	 Christian	Urquízar	 (PS)	 y	
Vlado	Mirosevic	(PL),	quienes	tampoco	designaron	oportunamente	un	reemplazante,	lo	que	
fue	determinante	en	la	votación	desfavorable	al	proyecto.	
	
Posterior	 a	 ello,	 el	 proyecto	 quedó	 en	 estado	 de	 tabla	 para	 ser	 debatido	 por	 la	 Sala	 de	 la	
Cámara	 de	 Diputados,	 puesto	 que	 un	 informe	 desfavorable	 de	 la	 comisión	 de	 trabajo	
legislativo	 no	 sustituye	 la	 decisión	 que	 corresponde	 a	 la	 Sala	 de	 la	 respectiva	 Cámara,	 ni	
pone	 término	 al	 debate.	 Sin	 embargo,	 al	 término	 del	 período	 legislativo	 2014-2017	 la	
propuesta	no	llegó	a	ser	puesta	en	tabla	ni	debatida.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
El	proyecto	de	 ley	de	 la	Presidenta	Bachelet	 señala	en	 su	 fundamentación	 la	necesidad	de	
adaptar	la	legislación	a	los	nuevos	flujos	migratorios,	los	cuales	provienen	de	diversos	países	
de	 la	 región	 y	 no	 solo	 limítrofes;	 y	 están	 compuestos	 en	 su	 mayoría	 por	 mujeres,	
correspondiendo	 principalmente	 a	 una	 población	 joven	 y	 adulta	 que	 migra	 por	 motivos	
económicos	y	laborales377.	

																																																								
374	Proyecto	de	ley	que	establece	nueva	ley	de	migraciones,	mensaje	presentado	por	la	Presidenta	de	la	
República	Michelle	Bachelet	ante	 la	Cámara	de	Diputados,	23	de	agosto	de	2017	(Boletín	Legislativo	
Nº	11.395-06).	
375	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
376 	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Gobierno	 Interior,	 Nacionalidad,	
Ciudadanía	y	Regionalización,	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	establece	nueva	ley	de	migraciones,	
Boletín	N°	11.395-06,	12	de	enero	de	2018.	
377	El	mensaje	presidencial	señala	en	su	fundamentación	que	“En	las	últimas	décadas,	la	migración	de	
extranjeros	a	Chile	ha	sido	un	fenómeno	creciente	[…]	de	acuerdo	con	los	datos	estadísticos	aportados	
por	la	encuesta	CASEN	del	año	2015,	el	número	de	extranjeros	residentes	en	Chile	ha	aumentado	de	154	
mil	en	el	año	2006	a	465	mil	al	año	2015,	lo	que	equivale	a	cerca	de	un	200%	en	menos	de	10	años.	De	
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Asimismo,	 refiere	 el	 mensaje	 presidencial	 los	 sistemas	 migratorios	 internacionales	 y	
comparados,	 como	 también	 el	marco	 normativo	 vigente	 en	 la	 actualidad	 y	 los	 problemas	
que	 presenta,	 destacando	 que	 “el	 actual	 marco	 normativo	 se	 enfoca	 en	 la	 conveniencia	 y	
utilidad	 de	 la	 extranjera	 o	 extranjero	 para	 el	 país	 y	 los	 principios	 de	 soberanía	 y	 seguridad	
nacional,	sin	concebir	la	protección	y	resguardo	de	los	derechos	de	las	personas	migrantes”378.	
Al	respecto,	sintetiza	las	falencias	de	la	legislación	vigente	en	tres	aspectos:	(1)	la	ausencia	de	
un	adecuado	balance	 entre	 soberanía	 y	derechos	de	 las	personas	migrantes,	 (2)	 categorías	
migratorias	deficientes	que	promueven	la	irregularidad	migratoria	y	(3)	la	inexistencia	de	un	
sistema	sancionatorio	con	reglas	propias	de	un	debido	proceso	que	asegure	los	derechos	de	
las	personas	migrantes	y	 la	 facultad	del	Estado	de	sancionar	el	 incumplimiento	de	deberes	
en	materia	migratoria.	
	
Además,	 se	 releva	que	 la	normativa	vigente	–compuesta	por	un	decreto	 ley	y	por	decretos	
dictados	 en	 ejercicio	 de	 la	 potestad	 reglamentaria–	 no	 ha	 sido	 sometida	 a	 debate	 ante	 el	
Congreso	 Nacional,	 y	 que	 la	 presentación	 del	 proyecto	 de	 ley	 responde	 a	 una	 “deuda	
histórica	 con	 los	 migrantes	 que	 transitan,	 ingresan	 y	 residen	 en	 nuestro	 país”;	 como	
asimismo,	que	 la	 iniciativa	obedece	al	cumplimiento	de	 los	compromisos	contenidos	en	el	
Programa	de	Gobierno.	
	
Destaca	 el	mensaje	 en	 su	 fundamentación	 que	 el	 proyecto	 de	 ley	 “reconoce	 expresamente	
derechos	a	 los	migrantes,	buscando	reconocer	su	dignidad	y	protección	como	una	aplicación	
concreta	 del	 contenido	 de	 nuestra	 Constitución	 Política	 y	 los	 instrumentos	 internacionales	
suscritos	 y	 ratificados	 por	 Chile	 así	 como	 los	 principios	 de	 Derecho	 Internacional	 de	 los	
Derechos	Humanos	en	materia	migratoria.	En	este	reconocimiento,	además	de	los	derechos	de	
los	 migrantes	 en	 general,	 se	 ha	 tenido	 especial	 consideración	 por	 la	 protección	 de	 niños	 y	
niñas,	apátridas,	víctimas	de	trata	de	personas	y	tráfico	de	migrantes	y	solicitantes	de	refugio	
o	 asilo”379.	 Sin	 embargo,	 en	 los	 contenidos	 propuestos	 se	 observa	 que	 los	 derechos	 de	 las	
personas	migrantes,	más	allá	de	su	enunciado,	se	consagran	débilmente,	según	se	comenta	
más	adelante	junto	a	otras	falencias	que	el	proyecto	presenta.	
	
La	 iniciativa	 gubernamental	 presenta	 como	 objetivos	 principales	 de	 la	 ley:	 “1.	 Regular	 el	
ingreso,	tránsito,	residencia,	permanencia	y	egreso	del	país	de	las	y	los	extranjeros,	en	ejercicio	
de	la	soberanía	del	Estado,	de	conformidad	con	la	legislación	vigente.	2.	Establecer	las	medidas	
de	control	de	acceso	y	salida	del	territorio	nacional,	así	como	las	autoridades	migratorias	y	de	
control	 competentes.	 3.	 Fijar	 el	mecanismo	 que	 defina	 la	 Política	Nacional	Migratoria”	 (art.	
2º).	 En	 tanto,	 en	 materia	 de	 principios	 generales,	 enuncia	 los	 siguientes:	 derechos	 y	

																																																																																																																																																																									
acuerdo	con	la	misma	fuente,	los	extranjeros	residentes	en	Chile	alcanzan	el	2,7%	de	la	población	total	
nacional.	 En	 relación	 con	 la	 composición	 de	 la	 población	 migrante,	 un	 52%	 del	 total	 corresponde	 a	
nacionales	de	países	limítrofes	(Perú	30%,	Argentina	11,9%	y	Bolivia	10,1%).	Asimismo,	más	de	la	mitad	
de	 la	 población	 está	 compuesta	 por	mujeres,	 alcanzando	 en	 2015	 un	 51,9%	 del	 total.	 En	 cuanto	 a	 la	
disposición	 etaria,	 se	 trata	 principalmente	 de	 una	 población	 joven	 y	 adulta.	Un	 32,4%	 corresponde	 a	
personas	de	entre	15	y	29	años,	y	un	34,9%	a	personas	entre	30	y	44	años”.	Mensaje	Nº	124-365,	Mensaje	
de	S.E.	la	Presidenta	de	la	República	con	el	que	inicia	un	proyecto	de	nueva	ley	de	migraciones,	21	de	
agosto	de	2017,	pp.	1-2	(Boletín	Legislativo	N°	11.395-06).	
378	Ibíd.,	p.	7.	
379	Ibíd.,	p.	11.	
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libertades	 (art.	 4º),	 inclusión	 e	 identidad	 cultural	 (art.	 5º),	 información	 pertinente	 y	
oportuna	 (art.	 6º),	 regularización	 migratoria	 (art.	 7º),	 migración	 segura	 (art.	 8º),	 no	
criminalización	(art.	9º),	y	reciprocidad	internacional	y	colaboración	(art.	10).	
	
En	 materia	 de	 derechos	 de	 personas	 extranjeras	 la	 propuesta	 refiere:	 igualdad	 y	 no	
discriminación	(art.	11),	libertad	de	tránsito	y	migración	(art.	12),	protección	de	la	salud	(art.	
13),	educación	(art.	14),	seguridad	social	(art.	15),	derechos	laborales	(art.	16),	debido	proceso	
(art.	17),	y	reunificación	familiar	(art.	18).	Junto	a	ello	se	disponen	deberes	que	las	personas	
migrantes	deben	cumplir,	como	la	sujeción	a	las	normas	internas	(art.	19),	la	regularización	
migratoria	(art.	20),	entregar	información	fidedigna	(art.	21),	y	comunicar	domicilio	(art.	22).	
	
Con	respecto	a	los	requisitos	de	ingreso	y	egreso	al	territorio	nacional,	el	proyecto	exige	que	
ello	 se	 realice	 por	 lugares	 habilitados,	 contando	 con	 documentos	 de	 viaje	 válidos	 y	
cumpliendo	 los	 requisitos	 legales	 y	 reglamentarios	 (art.	 23).	 La	 iniciativa	 señala	 como	
categorías	migratorias	 que	 habilitan	 a	 ingresar	 al	 territorio	 nacional	 el	 permiso	 de	 turista	
(art.	37);	el	permiso	de	visitante	(arts.	38	y	39);	el	permiso	de	residente	temporal,	incluyendo	
uno	 especial	 por	 razones	 humanitarias	 y	 un	 permiso	 especial	 para	 víctimas	 de	 trata	 de	
personas	 (arts.	 40	 a	 43);	 el	 permiso	 de	 residencia	 definitiva	 (arts.	 44	 a	 46);	 el	 permiso	 de	
residencia	 oficial	 (arts.	 47	 a	 52);	 el	 permiso	 de	 asilo	 y	 refugio	 (art.	 53);	 y	 el	 permiso	 de	
habitante	 de	 zona	 fronteriza	 (art.	 28);	 delegando	 en	 un	 reglamento	 la	 fijación	 de	
subcategorías	 migratorias.	 Con	 respecto	 a	 niños	 y	 niñas	 se	 regula	 diferenciadamente	 la	
situación	de	quienes	ingresan	al	país	acompañados	o	no	acompañados	o	separados	(arts.	29	
y	 30).	Además,	 se	 contempla	un	 conjunto	de	 causales	que	permiten	 impedir	 el	 ingreso	de	
extranjeros	 al	 territorio	 nacional,	 tanto	 de	 carácter	 imperativas	 como	 facultativas	 para	 la	
autoridad	de	control	migratorio	(arts.	32	a	36).	
	
El	proyecto	–en	lugar	de	proponer	una	nueva	institucionalidad–	busca	establecer	un	sistema	
nacional	 de	 política	migratoria	 que	 entrega	 facultades	 a	 las	 autoridades	migratorias	 en	 el	
interior	 (Ministerio	 del	 Interior	 y	 Seguridad	 Pública)	 como	 en	 el	 exterior	 (Ministerio	 de	
Relaciones	 Exteriores),	 y	 define	 una	 Política	 Nacional	 Migratoria	 a	 cargo	 del	 Comité	 de	
Política	 Migratoria.	 En	 tanto,	 la	 autoridad	 de	 control	 migratorio	 a	 cargo	 del	 control	
fronterizo,	 verificación	 de	 antecedentes,	 fiscalización	 y	 denuncia	 de	 infracciones,	 entre	
otras,	se	encomienda	a	la	Policía	de	Investigaciones.	
	
Igualmente,	 el	 proyecto	 instituye	 un	 sistema	 de	 infracciones	 y	 sanciones	 migratorias	 de	
carácter	administrativo,	y	regula	la	expulsión	de	extranjeros.	Además,	se	propone	la	creación	
de	un	Registro	Nacional	de	Extranjeros	a	cargo	de	la	Subsecretaría	del	Interior,	de	carácter	
reservado	que	estará	a	disposición	de	la	Policía	de	Investigaciones,	Carabineros	de	Chile	y	de	
los	consulados	y	embajadas	chilenas.	
	
La	presentación	del	proyecto	de	ley	que	establece	una	nueva	ley	de	migraciones	reviste	gran	
interés,	 por	 la	 importancia	 de	 las	 materias	 que	 regula	 y,	 particularmente	 –según	 se	 ha	
señalado–	por	la	necesidad	de	modernizar	una	normativa	que	data	de	más	de	40	años.	
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Sin	embargo,	 los	contenidos	propuestos	presentan	graves	 falencias,	 las	que	principalmente	
derivan	de	la	falta	de	un	enfoque	de	derechos	humanos	y	de	la	mantención	del	enfoque	de	
seguridad	 nacional	 que	 caracteriza	 la	 normativa	 vigente.	 La	 propuesta	 gubernamental	 no	
aborda	el	fenómeno	migratorio	como	el	ejercicio	de	un	derecho	humano,	manifestación	del	
derecho	 al	 libre	 tránsito	 o	 libertad	 de	 desplazamiento	 consagrado	 por	 la	 Constitución	
Política	y	los	tratados	internacionales	vigentes.	De	hecho,	entre	los	objetivos	de	la	ley	que	el	
proyecto	define	se	mencionan	la	regulación	de	los	flujos	migratorios,	medidas	y	autoridades	
de	 control	 migratorio	 y	 el	 mecanismo	 de	 la	 Política	 Nacional	 Migratoria;	 pero	 no	 se	
contemplan	otros	objetivos	propios	de	una	legislación	migratoria	como	la	promoción	de	la	
regularización	de	las	personas	migrantes	y	su	acceso	a	derechos.	
	
En	segundo	lugar,	se	observa	que	el	proyecto	no	plantea	una	nueva	institucionalidad	pública	
especializada	en	migración	(Servicio	Nacional	de	Migraciones),	dotada	de	capacidad	técnica	
y	presupuestaria	para	hacerse	cargo,	no	solo	de	la	gestión	de	las	categorías	migratorias,	sino	
también	 de	 impulsar	 políticas,	 planes	 y	 programas	 para	 la	 integración	 de	 las	 personas	
migrantes.	En	cambio,	la	iniciativa	persevera	en	mantener	un	sistema	similar	al	que	rige	en	
la	actualidad,	observándose	con	especial	preocupación	que	el	control	fronterizo	se	mantenga	
a	cargo	de	la	Policía	de	Investigaciones.	El	control	de	las	fronteras	debiera	corresponder	a	un	
Servicio	 Nacional	 de	 Migraciones,	 radicando	 únicamente	 en	 la	 Policía	 de	 Investigaciones	
aquello	que	 es	propio	de	 su	 función,	 el	 control	policial.	 Ello,	 por	 cuanto	 el	 abordaje	de	 la	
migración	no	equivale	al	combate	y	prevención	de	delitos	y	la	política	de	fronteras	no	puede	
enfrentarse	 desde	 una	 mirada	 policial	 que	 vincula	 implícitamente	 la	 migración	 con	 la	
delincuencia.	
	
Asimismo,	preocupa	que	el	Comité	de	Política	Migratoria	únicamente	esté	compuesto	por	el	
Ministerio	 del	 Interior	 y	 Seguridad	 Pública,	 el	 Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores,	 el	
Ministerio	de	Hacienda	y	el	Ministerio	de	 Justicia	y	Derechos	Humanos;	y	que	no	se	haya	
considerado	 a	 los	 Ministerios	 de	 Desarrollo	 Social,	 Trabajo	 y	 Seguridad	 Social,	 Salud,	
Educación,	y	al	Ministerio	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género.	
	
En	tercer	lugar,	según	se	señaló,	el	proyecto	de	la	Presidenta	Bachelet	establece	un	catálogo	
de	derechos	de	 las	personas	migrantes.	Sin	embargo,	en	 la	definición	de	 los	mismos	no	se	
observa	 que	 ello	 se	 ajuste	 a	 lo	 establecido	 en	 los	 tratados	 internacionales	 sobre	 derechos	
humanos	 vigentes	 en	 el	 país.	 En	 particular	 preocupa	 que	 estos	 derechos	 no	 deriven	 de	 la	
calidad	 de	 persona	 de	 los	 y	 las	 migrantes	 sino	 que,	 en	 gran	 medida,	 se	 encuentren	
condicionados	a	su	situación	migratoria;	y	que	el	listado	de	derechos	se	presente	acotado	a	
un	cierto	catálogo,	omitiendo	derechos	 fundamentales	que	se	encuentran	protegidos	en	 la	
Convención	 Internacional	 sobre	 la	 Protección	 de	 los	Derechos	 de	 Todos	 los	 Trabajadores	
Migratorios	y	de	sus	Familiares.	
	
De	hecho,	 la	 libertad	de	 tránsito	y	migración	se	plantea	 supeditada	a	 la	 “Política	Nacional	
Migratoria,	y	[a]	la	protección	del	orden	y	seguridad	públicos,	la	salud	pública	o	los	derechos	y	
libertades	de	las	personas”	(art.	12).	
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En	tanto,	el	derecho	a	la	protección	de	la	salud	se	define	restringido	a	las	y	los	“extranjeros	
que	cuenten	con	un	permiso	vigente	para	permanecer	en	el	país,	ya	sea	en	calidad	de	titulares	
o	 dependientes”;	definiendo,	además,	que	respecto	de	 las	prestaciones	de	salud	 financiadas	
con	 recursos	 públicos	 solo	 “tendrán	 derecho	 a	 ellas	 las	 y	 los	 extranjeros	 que	 tengan	 un	
permiso	de	visitante	o	residente	vigente,	en	calidad	de	titulares	o	dependientes”,	en	la	medida	
que	 no	 se	 establezcan	 “requisitos	 específicos	 sobre	 categoría	 migratoria	 o	 permanencia	
mínima	en	el	país”.	Y	se	señala	que,	únicamente,	“las	y	los	extranjeros,	con	independencia	de	
su	situación	migratoria,	tienen	derecho	a	atención	de	salud	en	caso	de	urgencia	vital,	atención	
de	 salud	 a	 niñas	 y	 niños,	 y	 atención	 del	 embarazo,	 incluido	 parto	 y	 puerperio,	 en	
establecimientos	 públicos”	 (art.	 13);	 lo	 que	 inclusive	 constituye	 un	 retroceso	 a	 la	 situación	
actual,	 en	que	por	 la	vía	de	normas	administrativas	 se	ha	avanzado	progresivamente	en	el	
acceso	de	personas	migrantes	en	situación	irregular	a	prestaciones	de	salud	más	amplias	que	
urgencia	vital,	embarazo,	parto	y	puerperio.	
	
En	cuanto	al	derecho	a	la	educación,	preocupa	que	la	prohibición	de	“negar	o	condicionar	la	
admisión	o	permanencia	de	los	estudiantes	extranjeros	a	consecuencia	de	su	nacionalidad	o	de	
la	 nacionalidad	 o	 condición	 migratoria	 de	 sus	 padres	 ni	 la	 de	 sus	 hijos”,	 solo	 aplique	 a	
establecimientos	públicos,	no	a	privados	(art.	14).	
	
Los	 derechos	 a	 la	 seguridad	 social	 y	 derechos	 laborales	 se	 presentan	 supeditados	 al	
cumplimiento	 de	 “los	 requisitos	 que	 establezcan	 las	 leyes	 y	 reglamentos”,	 posibilitando	 la	
exclusión	a	personas	migrantes	en	situación	irregular	y	favoreciendo	la	comisión	de	abusos	
en	su	contra	(arts.	15	y	16).	
	
El	 derecho	 al	 debido	 proceso,	 en	 tanto,	 se	 enuncia	 en	 el	 proyecto	 gubernamental	 sin	
establecer	con	claridad	de	qué	manera	se	materializaría	(art.	 17).	Si	bien	se	contempla	una	
definición	 del	 mismo,	 para	 la	 sanción	 más	 gravosa	 como	 es	 la	 medida	 de	 expulsión	 del	
territorio	nacional,	ello	no	se	concretiza	en	normas	de	procedimiento.	
	
Y	 el	 derecho	 a	 la	 reunificación	 familiar	 que	 el	 proyecto	 establece,	 se	 regula	 igualmente	
restringido	a	 “extranjeros	 con	 permiso	 vigente	 en	 el	 país”,	 excluyendo	a	 todas	 las	personas	
migrantes	 que	 se	 encuentran	 en	 el	 país	 en	 situación	 irregular	 y	 sin	 acoger	 las	 diversas	
configuraciones	familiares	que	diversas	comunidades	presentan	(art.	18).	
	
En	cuarto	lugar,	se	observa	problemática	la	regulación	sobre	categorías	migratorias,	que	no	
se	hace	 cargo	de	 la	 realidad	migratoria	del	país.	En	particular,	 lo	novedoso	que	plantea	el	
proyecto	 de	 ley	 es	 la	 definición	 del	 permiso	 de	 visitante,	 figura	 que	 si	 bien	 permitiría	 el	
desarrollo	de	determinadas	actividades	en	el	país,	no	reconoce	el	propósito	de	inmigración	o	
residencia	y,	por	lo	demás,	ni	siquiera	define	las	referidas	actividades	permitidas	sino	que	las	
encarga	a	una	norma	reglamentaria.	
	
De	 acuerdo	 a	 ello,	 el	 proyecto	 gubernamental	 no	 se	 hace	 cargo	 de	 la	 realidad	migratoria	
chilena	 –aun	 cuando	 ello	 fuera	 referido	 en	 la	 fundamentación	 del	mensaje–,	 esta	 es,	 que	
muchas	personas	que	migran	hacia	Chile	 lo	hacen	en	búsqueda	de	mejores	oportunidades	
laborales,	 educativas	 y	 de	 desarrollo.	 De	 ahí	 la	 necesidad	 de	 establecer	 un	 permiso	 de	
residencia	 temporal	 que	 permita	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 remuneradas	 en	 el	 país	 sin	
estar	condicionado	a	 la	obtención	previa	de	un	contrato	de	 trabajo.	Hacerse	cargo	de	esta	
realidad,	 regulando	adecuadamente	 las	categorías	migratorias,	 reduciría	 las	 irregularidades	



	 130	

surgidas	de	las	necesidades	de	cambios	de	tipo	de	visas,	sus	costos,	sus	requisitos	diversos	y	
los	 tiempos	 de	 tramitación;	 transparentaría	 la	 información	 y	 el	 estatus	 de	 las	 personas	
migrantes;	 reduciría	 el	 riesgo	 de	 trata	 y	 tráfico	 de	 personas;	 y	 contribuiría	 al	 crecimiento	
económico	 y	 al	 fortalecimiento	 de	 la	 recaudación	 tributaria	 del	 país	 de	 acogida,	
especialmente	al	prevenir	la	precarización	laboral,	entre	otros	beneficios.	
	
Sin	perjuicio	de	ello,	se	valora	que	la	propuesta	de	ley	contemple	un	permiso	de	residencia	
temporal	 por	 razones	humanitarias,	 como	asimismo	un	permiso	para	 víctimas	de	 trata	de	
personas.	 No	 obstante,	 preocupa	 la	 indefinición	 que	 adopta	 el	 proyecto	 respecto	 de	 las	
“razones	 fundadas,	que	hagan	imposible	o	riesgoso	su	retorno	a	su	país	de	origen	por	existir	
peligro	 para	 su	 vida,	 libertad,	 seguridad	 o	 integridad	 física”	 que	 habilitan	 a	 otorgar	 un	
permiso	de	residencia	por	razones	humanitarias,	y	que	ello	se	encomiende	a	un	reglamento	
(art.	41);	como	igualmente,	que	no	se	aborde	la	situación	de	extrema	vulnerabilidad	en	que	
se	encuentran	 las	 víctimas	de	 tráfico	de	migrantes	y	no	 se	 contemple	un	permiso	especial	
para	ellas.	
	
En	 quinto	 término,	 preocupa	 que	 el	 proyecto	 de	 ley	 no	 contemple	 garantías	 de	 debido	
proceso	en	la	regulación	de	las	expulsiones	de	migrantes.	Así,	por	ejemplo,	se	contempla	la	
posibilidad	de	expulsar	a	una	persona	que	ingresó	al	territorio	nacional	de	manera	irregular	
sin	atender	a	ningún	otro	antecedente,	como	asimismo	por	permanecer	el	país	sin	renovar	
su	permiso	de	residencia.	Es	decir,	no	se	contempla	una	gradualidad	en	las	sanciones,	ni	se	
resguarda	 la	 expulsión	 como	 sanción	 de	ultima	 ratio,	 lo	 que	 ciertamente	 atenta	 contra	 la	
promoción	de	la	regularidad	migratoria.	
	
En	cuanto	a	la	regulación	de	las	expulsiones	y	el	debido	proceso,	la	propuesta	no	indica	de	
qué	manera	las	personas	pueden	presentar	sus	alegaciones	ni	los	plazos	previstos	para	ello;	y	
no	 se	 consagra	 el	 derecho	 de	 asistencia	 consular,	 ni	 el	 derecho	 a	 contar	 con	 intérprete	 o	
traductor.	 Además,	 el	 sistema	 de	 recursos	 previsto	 frente	 a	 la	 definición	 de	 sanciones	
migratorias	 tampoco	 se	 enmarca	 en	 un	 debido	 proceso,	 principalmente	 por	 cuanto	 no	
establece	plazos	razonables,	desconociendo	 la	realidad	de	generalizada	 falta	de	acceso	a	 la	
información	por	parte	de	 la	población	migrante	que	 impide,	en	 la	 inmensa	mayoría	de	 los	
casos,	una	reacción	oportuna	por	parte	de	la	persona	afectada.	
	
Por	 otra	 parte,	 en	 sexto	 lugar,	 cabe	 señalar	 que	 el	 proyecto	no	 se	 hace	 cargo	de	 la	 deuda	
histórica	 que	 el	 Estado	 de	 Chile	 mantiene	 con	 las	 personas	 inscritas	 como	 hijos	 de	
extranjeros	 transeúntes;	 y	 se	 omite	 consagrar	 una	 definición	 legal	 al	 respecto,	 la	 que	
continúa	a	cargo	de	autoridades	administrativas.	
	
Como	es	sabido,	la	Constitución	Política	reconoce	como	chilenas	a	las	personas	nacidas	en	
territorio	 nacional	 a	 excepción	 de	 los	 hijos	 de	 extranjeros	 transeúntes,	 entre	 otras380.	 Sin	
embargo,	por	un	largo	período	ello	fue	interpretado	asimilando	a	los/as	extranjeros	en	Chile	
en	 situación	migratoria	 irregular	a	 transeúntes,	de	modo	que	 sus	hijos/as	nacidos/as	en	el	
país	 no	 fueron	 reconocidos/as	 como	 chilenos/as.	 La	 falta	 de	 reconocimiento	 de	 la	

																																																								
380	“Artículo	 10.-	 Son	 chilenos:	 1º.-	 Los	 nacidos	 en	 el	 territorio	 de	Chile,	 con	 excepción	 de	 los	 hijos	 de	
extranjeros	 que	 se	 encuentren	 en	 Chile	 en	 servicio	 de	 su	 Gobierno,	 y	 de	 los	 hijos	 de	 extranjeros	
transeúntes,	todos	los	que,	sin	embargo,	podrán	optar	por	la	nacionalidad	chilena”.	República	de	Chile,	
Constitución	Política	de	la	República	de	Chile,	art.	10	Nº	1.	
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nacionalidad	chilena	a	niños/as	nacidos/as	en	territorio	nacional	no	solo	impone	el	riesgo	de	
apatridia,	sino	que	además	obstaculiza	gravemente	el	acceso	a	derechos	básicos,	como	salud	
y	educación.	
	
Si	bien	en	2014	el	Departamento	de	Extranjería	y	el	Servicio	de	Registro	Civil	e	Identificación	
emiten	normativas	corrigiendo	la	errónea	interpretación381,	 lo	cierto	es	que	la	nacionalidad	
de	los	niños	y	niñas	que	nacen	en	el	país,	reconocida	por	la	Constitución	Política,	no	puede	
depender	de	normas	administrativas	 sujetas	a	 la	posibilidad	de	modificación	al	margen	de	
un	proceso	legislativo.	De	ahí	que	el	proyecto	de	ley	en	comento	debe	abordar	esta	situación	
y	 consagrar	 que	 quienes	 nacen	 en	 el	 país	 gozan	 de	 la	 nacionalidad	 chilena	 con	
independencia	de	la	calidad	migratoria	de	sus	padres,	puesto	que	la	condición	de	extranjero	
transeúnte	corresponde	únicamente	a	turistas	o	tripulantes	extranjeros.	
	
Además,	el	proyecto	gubernamental	no	se	hace	cargo	de	la	feminización	de	la	migración	ni	
de	 la	mayor	vulnerabilidad	que	enfrentan	las	mujeres	migrantes	 frente	a	 la	violencia	y	a	 la	
discriminación	interseccional.	En	su	mayoría,	 las	mujeres	que	llegan	a	Chile	se	encuentran	
en	 situación	 de	 desprotección	 social	 y	 subsistencia	 precaria	 por	 desconocimiento	 e	
insuficiencia	de	instituciones	de	apoyo	y	por	la	necesidad	de	asegurar	la	subsistencia	de	su	
grupo	 familiar	 en	 su	 país	 de	 origen.	 Además,	 en	 gran	 número	 de	 casos	 las	 mujeres	 han	
migrado	para	 alejarse	 o	 escapar	 de	 situaciones	 de	 violencia	 en	 sus	 países	 de	 origen	o	han	
sido	víctimas	de	violencia	durante	su	viaje	a	Chile,	como	la	mayoría	de	las	víctimas	de	trata	
de	 personas	 o	 de	 tráfico	 de	 migrantes.	 De	 ahí	 la	 necesidad	 de	 establecer	 un	 permiso	 de	
residencia	especial	que	brinde	protección	a	 las	mujeres	víctimas	de	violencia,	ya	 sea	en	su	
país	 de	 origen,	 en	 su	 trayecto	 migratorio	 o	 incluso	 en	 Chile;	 además	 de	 cautelar	
especialmente	su	acceso	a	la	justicia	y	servicios	de	apoyo.	
	
Por	lo	demás,	se	observa	en	la	propuesta	de	ley	una	débil	atención	a	la	situación	de	la	niñez	
migrante,	más	allá	de	algunas	normas	específicas	 como	el	derecho	a	 la	 salud	y	educación,	
regulación	 de	 ingreso	 acompañado	 y	 no	 acompañado	 y	 exención	 de	 responsabilidad.	 La	
legislación	migratoria	debe	consagrar	como	principios	básicos	el	 interés	superior	de	niños,	
niñas	 y	 adolescentes;	 su	 derecho	 a	 ser	 oídos	 y	 oídas;	 la	 reunificación	 familiar	 con	
independencia	de	la	situación	migratoria	en	que	se	encuentre	quien	la	invoca;	y	cautelar	el	
ejercicio	 igualitario	 de	 sus	 derechos	 a	 la	 educación,	 salud,	 vivienda	 y	 protección	 social.	
Además,	 debe	 incorporarse	 la	 visa	 temporaria	 para	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 que	 en	 la	
actualidad	se	regula	en	el	marco	del	Plan	de	Atención	a	Migrantes	“Chile	te	recibe”.	
	
En	 tanto,	 el	 proyecto	 de	 ley	 tampoco	 aborda	 la	 situación	 de	 las	 personas	 migrantes	 con	
discapacidad,	sea	que	se	trate	de	una	discapacidad	previa	o	adquirida	en	Chile,	y	ni	siquiera	
se	contempla	su	acceso	a	un	permiso	especial	de	residencia.	
	
	 	

																																																								
381	Departamento	 de	 Extranjería	 y	Migración,	Oficio	Nº	 27.601	 de	 14	 de	 agosto	 de	 2014;	 Servicio	 de	
Registro	Civil	e	Identificación,	Resolución	Nº	3.207	exenta	de	8	de	agosto	de	2014.	



	 132	

	
Por	 otra	 parte,	 cabe	 señalar	 que	 reviste	 especial	 preocupación	 la	 propuesta	 de	 crear	 un	
Registro	Nacional	de	Migrantes,	a	cargo	de	la	Subsecretaría	del	Interior	y	a	disposición	de	la	
Policía	de	Investigaciones,	Carabineros	de	Chile	y	de	los	consulados	y	embajadas	chilenas;	y	
el	 monto	 de	 recursos	 públicos	 que	 se	 le	 destinan.	 Ello,	 por	 cuanto	 asignaciones	
presupuestarias	 debieran	 ser	 destinadas	 en	primer	 lugar	 a	 garantizar	 el	 acceso	 a	 derechos	
básicos	a	personas	migrantes	y	favorecer	la	regulación	migratoria,	en	lugar	de	registrarles;	y	
por	 las	 implicancias	 que	 conlleva	 concebir	 a	 las	 y	 los	migrantes	 como	 población	 sujeta	 a	
control	y/o	potenciales	infractores.	
	
Por	 último,	 cabe	 señalar	 que	 el	 proyecto	 sobre	 nueva	 ley	 de	 migraciones	 no	 aborda	 la	
realidad	de	 los/as	miles	 de	 chilenos/as	 que	 residen	 en	 el	 exterior,	 omitiendo	 garantizar	 la	
protección	de	 sus	derechos	civiles,	políticos,	 económicos,	 sociales	y	 culturales	en	 igualdad	
de	condiciones	con	los/as	chilenos/as	residentes	en	el	evento	de	definir	regresar	al	país.	
	
De	 esta	 manera	 culmina	 el	 período	 legislativo	 2014-2017	 sin	 que	 Chile	 cuente	 con	 una	
legislación	 sobre	 migración	 y	 extranjería	 que	 resguarde	 los	 derechos	 de	 las	 personas	
migrantes	 de	 acuerdo	 a	 las	 obligaciones	 internacionales	 que	 en	 materia	 de	 derechos	
humanos	el	Estado	ha	asumido.	
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DERECHOS	HUMANOS	DE	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD382	
	
	
	
El	 año	2008	el	Estado	de	Chile	 ratificó	 la	Convención	 sobre	Derechos	de	 las	Personas	con	
Discapacidad	(en	adelante,	CRPD),	obligándose	a	implementarla	mediante	la	armonización	
de	 leyes,	 políticas	 públicas	 y	 prácticas	 institucionales	 al	 actual	 modelo	 social	 de	 la	
discapacidad383.	
	
En	 el	 ámbito	 de	 la	 salud	 mental,	 este	 instrumento	 internacional	 impone	 importantes	
desafíos	 por	 cuanto	 consagra	 el	 “derecho	 a	 gozar	 del	 más	 alto	 nivel	 posible	 de	 salud	 sin	
discriminación	por	motivos	de	discapacidad”	(art.	25)	y	resguarda	la	autonomía	personal,	 la	
libertad,	 así	 como	 la	 integridad	 física	 y	mental	 de	 la	 personas	usuarias	 de	 los	 servicios	 de	
salud	mental	y	psiquiatría,	tanto	estatales	como	privados.	
	
Chile	 se	 encuentra	 actualmente	 en	 una	 fase	 inicial	 de	 implementación	 de	 la	 Convención,	
marcada	 por	 el	 hito	 de	 haber	 rendido	 el	 primer	 examen	 estatal	 ante	 el	 Comité	 sobre	 los	
Derechos	de	 las	Personas	con	Discapacidad	en	2016,	que	derivó	en	un	amplio	conjunto	de	
observaciones	 y	 recomendaciones.	 Uno	 de	 los	 ámbitos	 relevantes	 del	 examen	 y	 las	
respectivas	 recomendaciones	 estuvo	 dado	 por	 la	 salud	mental,	 definiéndose	 una	 serie	 de	
medidas	 relativas	 al	 reconocimiento	 pleno	 de	 la	 capacidad	 jurídica	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad;	 su	 derecho	 a	 ejercer	 el	 consentimiento	 libre	 e	 informado	 en	 todo	 tipo	 de	
intervenciones	 médicas	 o	 científicas;	 la	 prohibición	 expresa	 de	 prácticas	 hospitalarias	
constitutivas	de	 tortura	o	 tratos	 crueles,	 inhumanos	o	degradantes;	 la	participación	de	 las	
organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 que	 representan	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad;	 y	 la	
capacitación	de	los	equipos	de	salud	en	derechos	de	las	personas	con	discapacidad,	entre	las	
principales384.	
	
No	 obstante,	 a	 la	 fecha,	 Chile	 no	 cuenta	 con	 una	 ley	 de	 salud	mental	 que	 reconozca	 de	
manera	 integral	 los	 derechos	de	 las	 personas	usuarias	 de	 los	 servicios	 y	 establezca	 límites	
razonables	 a	 la	 intervención	 sanitaria,	 en	 particular	 la	 psiquiátrica,	 en	 resguardo	 de	 los	
derechos	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad.	 Existe,	 en	 cambio,	 una	 serie	 de	 normas	
disgregadas	en	 la	materia,	 inclusive	de	carácter	administrativo	aun	cuando	se	 trata	de	una	
regulación	que	importa	la	afectación	de	derechos	fundamentales;	las	que,	por	otra	parte,	no	

																																																								
382 	El	 Capítulo	 Derechos	 Humanos	 de	 Personas	 con	 Discapacidad	 fue	 preparado	 por	 Círculo	
Emancipador	de	Mujeres	y	Niñas	con	Discapacidad	de	Chile	CIMUNIDIS	y	Observatorio	de	Violencia	
Institucional	 en	Chile	OVIC.	 Si	 bien	durante	 el	 período	 legislativo	 2014-2017	 se	debatieron	diversas	
iniciativas	referidas	a	derechos	de	personas	con	discapacidad,	en	el	presente	capítulo	se	ha	priorizado	
comentar	el	debate	parlamentario	de	dos	propuestas	sobre	salud	mental.	
383	República	de	Chile,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	Decreto	Supremo	Nº	61	de	25	de	agosto	de	
2008,	 Promulga	 la	 Convención	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	
Discapacidad	y	su	Protocolo	Facultativo,	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	17	de	septiembre	de	2008.	
384 	COMITÉ	 SOBRE	 LOS	 DERECHOS	 DE	 LAS	 PERSONAS	 CON	 DISCAPACIDAD	 (2016),	
Observaciones	finales	sobre	el	informe	inicial	de	Chile,	15º	período	de	sesiones,	13	de	abril	de	2016,	U.N.	
Doc.	CRPD/C/CHL/CO/1,	párrs.	24,	25,	26,	31,	32,	33,	34,	41,	42,	53	y	54.	
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se	 ajustan	 a	 los	 estándares	 internacionales	 sobre	 derechos	 humanos	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad385.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
De	ahí	la	importancia	que	reviste	analizar	los	proyectos	de	ley	que	el	Congreso	Nacional	ha	
debatido	 en	materia	 de	 salud	mental	 durante	 el	 período	 legislativo	 2014-2018.	 Un	 primer	
proyecto	en	la	materia,	sobre	protección	de	la	salud	mental,	fue	presentado	por	la	Diputada	
Marcela	 Hernando	 (PRSD),	 junto	 a	 Karol	 Cariola	 (PC),	 Loreto	 Carvajal	 (PPD),	 Marcos	
Espinosa	 (PRSD),	 Iván	 Flores	 (DC),	 Cristina	 Girardi	 (PPD),	 Enrique	 Jaramillo	 (PPD),	
Fernando	Meza	(PRSD),	Alberto	Robles	(PRSD)	y	Víctor	Torres	(DC),	en	marzo	de	2016386.	
Además,	en	junio	de	2016	ingresó	a	tramitación	el	proyecto	de	ley	que	establece	normas	de	
reconocimiento	y	protección	de	los	derechos	fundamentales	de	las	personas	con	enfermedad	
o	 discapacidad	mental,	 promovido	 el	 Diputado	 Sergio	 Espejo	 (DC),	 junto	 a	Miguel	 Ángel	
Alvarado	 (PPD),	 Juan	 Luis	 Castro	 (PS),	 Marcela	 Hernando	 (PRSD),	 Javier	 Macaya	 (UDI),	
Nicolás	Monckeberg	(RN),	Jaime	Pilowsky	(DC),	Karla	Rubilar	(IND)	y	Víctor	Torres	(DC)387.	
	
Tras	 la	 presentación	 de	 las	 referidas	 mociones	 parlamentarias,	 la	 Sala	 de	 la	 Cámara	 de	
Diputados	 resolvió	 que	 ambas	 fueran	 refundidas	 en	 su	 análisis,	 el	 que	 correspondió	 a	 la	
Comisión	de	Salud	que	recibió	a	diversas	entidades	de	la	sociedad	civil388	e	informó	el	16	de	
mayo	de	2017389.	Luego	de	ello,	la	Sala	de	la	Cámara	Baja	debatió	en	general	la	iniciativa	en	
las	sesiones	del	20	de	julio,	3	y	8	de	agosto,	aprobándola	y	remitiéndola	para	nuevo	estudio	
de	la	Comisión	de	Salud390.	La	Comisión	informó	por	segunda	vez	el	3	de	octubre391,	y	la	Sala	

																																																								
385	Ver:	 OBSERVATORIO	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 DE	 LAS	 PERSONAS	 CON	 DISCAPACIDAD	
MENTAL	 (2014),	Derechos	 Humanos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad	 Mental:	 Diagnóstico	 de	 la	
Situación	 en	 Chile.	 Disponible	 en:	 http://www.observatoriodiscapacidadmental.cl/wp-
content/uploads/2014/05/informe-ODDHHPDM-final.pdf	 (revisado	 30	 de	 enero	 de	 2018);	
INSTITUTO	 NACIONAL	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Informe	 Anual	 2014	 Situación	 de	 los	
Derechos	Humanos	en	Chile,	pp.	109-122.	
386	Proyecto	de	 ley	 sobre	protección	de	 la	 salud	mental,	moción	presentada	por	 los/as	diputados/as	
Karol	Cariola	(PC),	Loreto	Carvajal	(PPD),	Marcos	Espinosa	(PRSD),	Iván	Flores	(DC),	Cristina	Girardi	
(PPD),	Marcela	Hernando	(PRSD),	Enrique	Jaramillo	(PPD),	Fernando	Meza	(PRSD),	Alberto	Robles	
(PRSD)	y	Víctor	Torres	(DC),	10	de	marzo	de	2016	(Boletín	Legislativo	Nº	10.563-11).	
387 	Proyecto	 de	 ley	 que	 establece	 normas	 de	 reconocimiento	 y	 protección	 de	 los	 derechos	
fundamentales	de	las	personas	con	enfermedad	o	discapacidad	mental,	moción	presentada	por	los/as	
diputados/as	 Miguel	 Ángel	 Alvarado	 (PPD),	 Juan	 Luis	 Castro	 (PS),	 Sergio	 Espejo	 (DC),	 Marcela	
Hernando	 (PRSD),	 Javier	 Macaya	 (UDI),	 Nicolás	 Monckeberg	 (RN),	 Jaime	 Pilowsky	 (DC),	 Karla	
Rubilar	(IND)	y	Víctor	Torres	(DC),	15	de	junio	de	2016	(Boletín	Legislativo	Nº	10.755-11).	
388	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
389	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Salud	recaído	en	dos	proyectos	de	ley	sobre	
protección	de	la	salud	mental,	Boletines	Nºs	10.563-11	y	10.755-11,	16	de	mayo	de	2017.	
390	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	 de	 Sesiones,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 51ª,	 20	 de	 julio	 de	 2017;	
CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Diario	 de	 Sesiones,	 Legislatura	 365ª,	 Sesión	 54ª,	 3	 de	 agosto	 de	 2017;	
CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	365ª,	Sesión	55ª,	8	de	agosto	2017.	
391	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Segundo	Informe	de	la	Comisión	de	Salud	recaído	en	dos	proyectos	de	
ley	sobre	protección	de	la	salud	mental,	Boletines	Nºs	10.563-11	y	10.755-11,	3	de	octubre	de	2017.	
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de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 aprobó	 el	 proyecto	 en	 particular	 el	 18	 de	 octubre	 de	 2017,	
remitiéndolo	al	Senado	para	su	discusión	en	segundo	trámite	constitucional392.	
	
En	 segundo	 trámite	 constitucional,	 corresponde	 que	 el	 proyecto	 sea	 analizado	 por	 la	
Comisión	 de	 Salud	 del	 Senado,	 instancia	 que	 no	 destinó	 ninguna	 sesión	 al	 estudio	 de	 la	
iniciativa393,	encontrándose	pendiente	su	debate.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
Cabe	 señalar	 que	 en	 la	 primera	 moción	 referida,	 los/as	 autores/as	 relevan	 en	 la	
fundamentación	que	“[e]n	Chile,	 no	 existe	 una	 legislación	 específica	 sobre	 salud	mental,	 su	
regulación	se	encuentra	dispersa	en	diversas	normas,	entre	ellas:	Ley	Nº	20.584	que	regula	los	
derechos	y	deberes	que	tienen	las	personas	en	relación	a	las	acciones	vinculadas	a	su	atención	
de	 salud;	 Ley	 N°	 20.422	 que	 establece	 normas	 sobre	 igualdad	 de	 oportunidades	 e	 inclusión	
social	de	personas	con	discapacidad	[…]	y;	Ley	N°	18.600	sobre	deficientes	mentales”.	Además,	
se	 resalta	 que	 de	 acuerdo	 al	 Observatorio	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 las	 Personas	 con	
Discapacidad	 Mental	 dichas	 leyes	 “incumplen	 los	 estándares	 internacionales	 fijados	 por	
Naciones	Unidas	y	por	la	Organización	Mundial	de	Salud”,	refiriendo	como	ejemplos	que	“en	
Chile,	 se	 permite	 someter	 al	 paciente	 a	 tratamientos	 invasivos	 e	 irreversibles,	 como	
esterilización	con	 fines	contraceptivos	o	psicocirugía,	previo	 informe	 favorable	del	 comité	de	
ética	 del	 establecimiento,	 cuando	al	 paciente	no	 le	 es	 posible	manifestar	 su	 voluntad”	y	que	
“[l]a	 hospitalización	 no	 voluntaria	 se	 desarrolla	 en	 normas	 reglamentarias,	 no	 establece	
límites	de	 tiempo	sino	que	entrega	discrecionalmente	 la	decisión	al	médico	tratante”.	De	ahí	
que	 proponga	 un	 catálogo	 de	 derechos	 que	 complementaría	 aquellos	 reconocidos	 en	 la	
Convención	 sobre	 los	 derechos	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 y	 otros	 instrumentos	
internacionales,	 la	 Constitución	 Política	 y	 la	 Ley	 que	 regula	 los	 derechos	 y	 deberes	 que	
tienen	las	personas	en	relación	a	las	acciones	vinculadas	a	su	atención	de	salud.	
	
En	tanto,	los/as	autores/as	de	la	segunda	moción	destacan	como	“una	variable	crítica	para	el	
desarrollo	de	una	política	de	salud	mental	en	Chile:	la	ausencia	de	una	legislación	que	proteja	
adecuadamente	 los	 derechos	 humanos	 de	 las	 personas	 con	 enfermedad	 o	 discapacidad	
mental”,	y	agregan	que	“[e]jemplo	de	ello	es	lo	que	ocurre	con	la	inexistencia	de	mecanismos	
independientes	 del	 sistema	 público	 de	 salud	 capaces	 de	 hacer	 cumplir	 la	 legislación	 en	
aspectos	 tan	 cruciales	 como	 los	 tratamientos	 y	 hospitalizaciones	 involuntarias.	 Tampoco	
existen	 mecanismos	 para	 que	 los	 usuarios	 dispongan	 de	 asesoría	 legal	 y	 puedan	 presentar	
apelaciones	sobre	las	medidas	tomadas	contra	su	voluntad.	El	derecho	fundamental	a	la	vida	e	
integridad	 física	 y	 psíquica	 de	 las	 personas	 es	 vulnerado	mediante	 tratamientos	 invasivos	 e	
irreversibles	 –como	 la	 esterilización	 con	 fines	 contraceptivos	 o	 psicocirugía–	 que	 es	 posible	
realizar	 en	 nuestro	 país	 aun	 cuando	 el	 paciente	 no	 haya	manifestado	 su	 voluntad.	De	 igual	
forma,	el	 régimen	de	hospitalización	 involuntaria	–tratado	en	normas	reglamentarias–	no	es	
capaz	 de	 proteger	 adecuadamente	 contra	 los	 abusos	 y	 la	 violación	 del	 derecho	 a	 la	 libertad	
personal	y	seguridad	individual	de	este	grupo	humano”.	
	

																																																								
392	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	365ª,	Sesión	80ª,	18	de	octubre	de	2017.	
393	Información	sobre	sesiones	de	la	Comisión	de	Salud	del	Senado	de	la	República.	Disponible	en:		
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=195&tipo_comision=10	
(revisado	11	de	marzo	de	2018).	
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El	proyecto	de	ley	sobre	reconocimiento	y	protección	de	los	derechos	fundamentales	de	las	
personas	con	enfermedad	mental,	con	discapacidad	intelectual	y	con	discapacidad	psíquica	
aprobado	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 por	 la	 Cámara	 de	Diputados	 –que	 comprende	
ambas	 mociones	 refundidas,	 según	 se	 señaló	 previamente–	 contempla	 tres	 sujetos	 de	
protección:	 personas	 con	 enfermedad	 mental,	 personas	 con	 discapacidad	 intelectual	 y	
personas	 con	discapacidad	psíquica;	 a	 quienes	 se	 reconoce	 expresamente	 “su	 derecho	 a	 la	
libertad	personal,	a	la	integridad	física	y	psíquica,	al	cuidado	sanitario	y	a	la	inclusión	social	y	
laboral”;	 así	 como	 el	 pleno	 goce	 de	 sus	 derechos	humanos	 y	 el	 derecho	 a	 la	 salud	mental	
entendido	 como	 “un	 derecho	 fundamental	 y	 componente	 del	 bienestar	 general”	 (art.	 1º);	
basando	el	concepto	de	discapacidad	en	el	modelo	social	contenido	en	la	Convención	sobre	
los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad	(art.	2º).	Asimismo,	se	reconocen	“el	derecho	a	
la	 igualdad	 y	 no	 discriminación,	 a	 la	 participación,	 a	 la	 libertad	 y	 autonomía	 personal;	 a	 la	
prohibición	 de	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 y	 degradantes,	 y	 a	 la	 aplicación	 del	 principio	 del	
ambiente	menos	restrictivo	de	la	libertad	personal,	así	como	los	demás	derechos	garantizados	
a	las	personas	en	otros	instrumentos	internacionales	relacionados	con	la	materia	y	ratificados	
por	Chile”	(art.	3º)	y	los	“derechos	contemplados	en	el	título	II	de	la	ley	Nº	20.584,	que	regula	
los	 derechos	 y	 deberes	 que	 tienen	 las	 personas	 en	 relación	 con	 acciones	 vinculadas	 a	 su	
atención	 en	 salud”	 (art.	 4º).	 Igualmente	 cabe	destacar	que	 se	priorice	 la	 atención	en	 salud	
mental	 interdisciplinaria	orientada	a	 la	 inclusión	social	y	vida	en	comunidad,	previendo	el	
carácter	excepcional	y	transitorio	de	la	hospitalización	psiquiátrica	(art.	5º).	
	
El	proyecto	define	un	catálogo	de	derechos	fundamentales	de	las	personas	con	enfermedad	
mental,	con	discapacidad	intelectual	o	psíquica	que	debe	ser	publicado	por	los	prestadores	
que	 otorguen	 prestaciones	 de	 salud	 mental.	 En	 este	 listado	 se	 incluye	 el	 derecho	 a	 ser	
reconocido	siempre	como	sujeto	de	derecho;	a	que	se	vele	por	su	derecho	a	la	vida	privada,	a	
la	 libertad	 de	 comunicación	 y	 a	 la	 libertad	 personal;	 el	 derecho	 a	 no	 ser	 sometido	 a	
tratamientos	 invasivos	 e	 irreversibles	 de	 carácter	 psiquiátrico	 sin	 su	 consentimiento;	 al	
control	 y	 revisión	 judicial	 de	 la	 hospitalización	 involuntaria	 o	 voluntaria	 prolongada;	 a	 la	
atención	sanitaria	 integral,	humanizada	y	ajustada	a	principios	éticos;	a	 tratamiento	y	a	 la	
alternativa	 terapéutica	 más	 efectiva	 y	 segura,	 y	 que	 menos	 restrinja	 sus	 derechos	 y	
libertades,	promoviendo	la	integración	familiar,	laboral	y	comunitaria;	a	que	su	condición	de	
salud	 mental	 no	 sea	 considerada	 inmodificable;	 a	 una	 contraprestación	 pecuniaria	 por	
actividades	terapéuticas	que	importen	la	producción	de	objetos	o	servicios	comercializados;	
entre	otros	(Art.	7º).	
	
En	lo	referido	a	la	esterilización	se	consagra	como	derecho	que	no	pueda	ser	realizada	sin	el	
consentimiento	de	la	persona;	y	se	prevé	que	si	la	persona	no	puede	manifestar	su	voluntad	
o	conocerse	su	preferencia	se	utilicen	únicamente	métodos	anticonceptivos	reversibles.	No	
obstante,	se	señala	que	 igualmente	puede	realizarse	el	procedimiento	en	caso	de	concurrir	
las	 siguientes	 circunstancias:	 (1)	 indicación	 médica,	 (2)	 consentimiento	 del	 representante	
legal,	(3)	opinión	favorable	del	comité	de	ética	asistencial,	y	(4)	aprobación	de	la	Comisión	
Nacional	de	Protección	de	los	Derechos	de	las	Personas	con	Enfermedades	Mentales	(art.	7º	
Nº	4).	Sin	embargo,	ello	resulta	contrario	a	lo	señalado	por	el	Comité	sobre	los	Derechos	de	
las	Personas	con	Discapacidad,	que	tras	el	examen	al	Estado	de	Chile	recomendó	revisar	“la	
Ley	 núm.	 20584	 y	 el	 Decreto	 570,	 garantizando	 sin	 excepción	 el	 consentimiento	 libre	 e	
informado	de	personas	con	discapacidad,	incluyendo	de	aquellas	declaradas	interdictas,	como	
requisito	 indispensable	 para	 toda	 intervención	 quirúrgica	 o	 tratamiento	 médico,	



	 137	

particularmente	 los	 de	 carácter	 invasivo	 y	 aquéllos	 con	 efectos	 irreversibles	 tales	 como	 la	
esterilización	y	las	cirugías	a	niños	y	niñas	intersex”394.	
	
Por	 otra	 parte,	 cabe	 resaltar	 que	 el	 proyecto	 conceptualice	 la	 hospitalización	 psiquiátrica	
como	una	medida	 terapéutica	excepcional	 (art.	9º);	 y	que	se	defina	que	 la	 “hospitalización	
psiquiátrica	involuntaria	afecta	el	derecho	a	la	libertad	de	las	personas	con	enfermedad	mental	
o	 con	 discapacidad	 intelectual	 o	 psíquica,	 de	 modo	 que	 deberá	 siempre	 ser	 autorizada	 y	
revisada	 por	 la	 Corte	 de	 Apelaciones	 respectiva”,	 estableciendo	 un	 conjunto	 de	 requisitos	
para	 ello,	 como	 igualmente	 para	 el	 control	 judicial	 de	 la	 internación	 de	 urgencia	 y	 la	
internación	 voluntaria	 prolongada	 (arts.	 11	 a	 16).	 Además,	 se	 regula	 el	 deber	 de	 los	
integrantes	del	equipo	de	 salud	de	 reportar	 “un	 trato	 indigno	 o	 inhumano	 a	 personas	 bajo	
tratamiento	o	limitación	indebida	de	su	autonomía”	(art.	17);	y	se	reconoce	a	los	familiares	el	
derecho	 a	 la	 información	 y	 a	 organizarse	 y	 crear	 instancias	 comunitarias	 (art.	 20);	 entre	
otros	aspectos	que	significan	un	importante	avance	en	materia	de	salud	mental.	
	
No	 obstante,	 el	 proyecto	 no	 aborda	 otras	 dimensiones	 relevantes	 como	 la	 superación	 del	
modelo	biomédico,	avanzando	en	la	comprensión	de	que	la	“salud	mental	no	es	meramente	
un	 problema	 médico	 o	 de	 salud;	 es	 en	 buena	 medida	 una	 cuestión	 de	 derechos	 humanos,	
dignidad	y	justicia	social”395;	el	reconocimiento	pleno	de	la	capacidad	jurídica	de	las	personas	
usuarias	de	los	servicios	de	salud	mental;	y	la	articulación	de	mecanismos	de	apoyo	para	la	
toma	de	decisiones	 libres	e	 informadas.	Además,	se	observa	que	el	proyecto	no	contempla	
garantías	 que	 permitan	 la	 exigibilidad	 del	 catálogo	 de	 derechos	 que	 se	 propone;	 que	 se	
omite	“asegurar	el	acceso	de	las	personas	con	discapacidad	a	servicios	de	salud	que	tengan	en	
cuenta	 las	 cuestiones	 de	 género,	 incluida	 la	 rehabilitación	 relacionada	 con	 la	 salud”	–según	
dispone	 la	Convención	 sobre	 los	derechos	de	 las	personas	 con	discapacidad–;	 y	que	no	 se	
abordan	 medidas	 para	 asegurar	 el	 acceso	 a	 atención	 “en	 el	 ámbito	 de	 la	 salud	 sexual	 y	
reproductiva”	(Convención	sobre	los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad,	art.	25).	
	
Asimismo,	se	considera	–en	conformidad	a	 las	recomendaciones	 formuladas	por	el	Comité	
sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad–	 que	 debe	 avanzarse	 hacia	 la	
erradicación	de	prácticas	involuntarias;	así	como	en	la	prevención	de	la	tortura	y	otros	tratos	
o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes;	y	consagrarse	de	manera	explícita	la	prohibición	
de	procedimientos	invasivos	e	irreversibles,	la	terapia	electroconvulsiva,	el	aislamiento	y	las	
medidas	de	contención	mecánica	y	química,	 sin	el	consentimiento	 libre	e	 informado	de	 la	
persona.	Además,	incorporar	a	las	personas	con	discapacidad	mental	o	representantes	de	sus	
organizaciones	 en	 los	 equipos	 interdisciplinarios,	 considerándoseles	 expertos	 por	
experiencia	en	sus	procesos	recuperación;	así	como	extender	el	reconocimiento	de	derechos	
a	 personas	 que	 se	 encuentran	 sujetas	 a	 interdicción,	 medidas	 de	 seguridad,	 curadurías,	
institucionalizadas	o	bajo	otras	modalidades	de	tutela.	
	

																																																								
394 	COMITÉ	 SOBRE	 LOS	 DERECHOS	 DE	 LAS	 PERSONAS	 CON	 DISCAPACIDAD	 (2016),	
Observaciones	finales	sobre	el	informe	inicial	de	Chile,	15º	período	de	sesiones,	13	de	abril	de	2016,	U.N.	
Doc.	CRPD/C/CHL/CO/1,	párr.	42.	
395	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2017),	Salud	Mental	y	Derechos	Humanos,	Informe	del	Alto	
Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos,	34º	período	de	sesiones,	31	de	enero	
de	2017,	U.N.	Doc.	A/HRC/34/32,	párr.	34.	
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Por	 último,	 cabe	 señalar	 que	 resultaría	 adecuado	 incorporar	 el	 acceso	 a	 un	 plan	 de	
consentimiento	 libre	 e	 informado	 desde	 el	 ingreso	 de	 la	 persona	 a	 un	 servicio	 de	 salud	
mental;	 así	 como	 promover	 las	 declaraciones	 de	 voluntad	 anticipadas,	 los	 planes	 de	
intervención	 en	 crisis,	 el	 establecimiento	 de	 acompañantes	 para	 la	 toma	 de	 decisiones,	 y	
otras	 modalidades	 de	 resguardo	 a	 la	 voluntad	 y	 preferencias	 de	 la	 persona,	 previniendo	
eventos	 en	que	por	 afectación	a	 su	 capacidad	mental,	 permanente	o	 transitoria,	no	pueda	
manifestarla.	 Igualmente,	 la	creación	de	una	defensa	especializada	en	salud	mental	y	en	el	
enfoque	de	derechos	de	las	personas	con	discapacidad,	que	intervenga	desde	la	solicitud	de	
internación	 y	mantenga	 el	 seguimiento	 hasta	 el	 egreso,	 a	 fin	 de	 resguardar	 la	 voluntad	 y	
preferencias	 de	 la	 persona	 durante	 el	 tiempo	 en	 que	 se	 encuentre	 privada	 de	 libertad;	
contando	con	facultades	amplias	para	presentar	amparos,	denuncias,	visitar	y	entrevistarse	
en	privado.	
	
Al	cierre	del	período	legislativo	2014-2017,	según	se	ha	señalado,	la	iniciativa	parlamentaria	
sobre	 reconocimiento	 y	 protección	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 las	 personas	 con	
enfermedad	mental,	con	discapacidad	intelectual	y	con	discapacidad	psíquica,	aprobada	en	
primer	 trámite	 constitucional	 por	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 no	 ha	 sido	 analizada	 por	 la	
Comisión	de	Salud	del	Senado.	Por	ello,	cabe	esperar	se	reanude	el	debate	y	que	se	incorpore	
en	 la	discusión	a	 las	 agrupaciones	de	usuarios	de	 los	 servicios	de	 salud	mental	 y	personas	
con	 discapacidad,	 a	 fin	 de	 contar	 con	 una	 legislación	 nacional	 que	 permita	 el	
reconocimiento	y	protección	de	sus	derechos.	
	
	
	 	



	 139	

CRÍMENES	DE	DERECHO	INTERNACIONAL396	
	
	
	
Derogación	del	decreto	ley	de	amnistía	
	
	

“Reconoceremos	 con	 el	 máximo	 valor	 en	 la	 Constitución,	 los	 tratados	 y	 convenciones	
internacionales	 sobre	 derechos	 humanos	 y,	 en	 especial,	 incorporaremos	 una	 norma	 que	
establezca	que,	en	toda	interpretación	constitucional	o	legal,	deben	primera	dichos	tratados	o	
convenciones.	Estableceremos	en	forma	expresa	en	la	carta	fundamental	que	los	Crímenes	de	
Lesa	Humanidad	cometidos,	tanto	en	tiempo	de	guerra	como	en	tiempo	de	paz,	son	delitos	
imprescriptibles	 cualquiera	 sea	 la	 fecha	 en	 que	 se	 hayan	 cometido	 y	 no	 susceptibles	 de	
amnistía,	ni	indulto	general	o	particular.	Impulsaremos	medidas	legislativas	y	administrativas	
que	impidan	la	impunidad	en	materia	de	DDHH,	tales	como	impedir	toda	aplicación	en	los	
juicios	 sobre	 Crímenes	 de	 Lesa	Humanidad	 del	D.L.	N°2.191,	 de	Amnistía	 de	 1978,	 y	 de	 las	
normas	que	 regulan	 la	 prescripción	 en	materia	 de	delitos	 comunes	 o	de	 la	 prescripción	 en	
materia	de	responsabilidades	civiles”	(Programa	de	Gobierno,	p.	164).	

	
Los	crímenes	de	lesa	humanidad,	como	los	cometidos	en	Chile	durante	la	dictadura	cívico–
militar	instaurada	en	1973,	constituyen	gravísimas	violaciones	a	los	derechos	humanos	de	las	
víctimas,	 sus	 familiares	 y	 de	 la	 humanidad	 en	 su	 conjunto.	 De	 ahí	 que	 el	 derecho	
internacional	de	los	derechos	humanos	avanza	en	instrumentos	orientados	a	su	proscripción	
y	 los	 Estados	 se	 encuentran	 obligados	 –sin	 atención	 al	 tiempo	 transcurrido	 desde	 su	
comisión–	 a	 investigarlos,	 establecer	 la	 verdad	 de	 lo	 ocurrido,	 determinar	 las	
responsabilidades	 penales	 individuales	 que	 correspondan,	 sancionarlos	 con	 penas	
proporcionadas	a	su	gravedad,	reparar	a	las	víctimas	y	dar	garantías	de	no	repetición.	
	
El	Estado	de	Chile	ha	 sido	condenado	por	 la	Corte	 Interamericana	de	Derechos	Humanos	
por	 la	 aplicación	 y	 vigencia	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 2.191	 de	 1978	 sobre	 amnistía.	 Ello,	 en	 la	
sentencia	 dictada	 en	 septiembre	 del	 año	 2006	 en	 el	 caso	Almonacid	 Arrellano	 y	 otros	 Vs.	
Chile397,	pero	 transcurridos	más	de	 10	años	dicha	norma	 sigue	vigente	en	el	ordenamiento	
jurídico	nacional.	Si	bien	desde	1998	la	Corte	Suprema	ha	dictaminado	privar	de	eficacia	al	
referido	 decreto	 ley	 en	 un	 número	 significativo	 de	 causas,	 estableciendo	 una	 cierta	
jurisprudencia	en	tal	sentido,	igualmente	esta	normativa	es	invocada	permanentemente	por	
los	abogados	de	los	agentes	estatales	y	perpetradores	encausados	en	procesos	judiciales	por	
crímenes	de	 lesa	humanidad	y	eventualmente	podría	 resolverse	 su	aplicación	por	parte	de	
un	órgano	jurisdiccional.	
	
	 	

																																																								
396	El	Capítulo	Crímenes	de	Derecho	 Internacional	 fue	preparado	por	Amnistía	 Internacional-Chile,	
Corporación	Humanas	y	Fundación	1367	Casa	Memoria	José	Domingo	Cañas.	
397	CORTE	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2006),	Caso	Almonacid	Arellano	y	otros	
Vs.	Chile,	Sentencia	de	26	de	septiembre	de	2006	(Excepciones	Preliminares,	Fondo,	Reparaciones	y	
Costas),	Serie	C	N°	154.	
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La	vigencia	de	la	legislación	sobre	amnistía	en	Chile	ha	sido,	con	posterioridad	a	la	sentencia	
de	 la	 Corte	 Interamericana,	 reiteradamente	 reprochada	 por	 diversos	 organismos	
internacionales,	como	el	Comité	de	Derechos	Humanos	(en	2007	y	2014)398,	el	Comité	contra	
la	 Tortura	 (2009)399	y	 el	 Consejo	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 Naciones	 Unidas	 (en	 2009	 y	
2014)400;	que	han	recomendado	al	Estado	de	Chile	la	supresión	de	esta	ilegítima	legislación	
del	ordenamiento	jurídico.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
Por	 ello	 cabe	 destacar	 que	 tras	 varios	 años	 en	 que	 ninguna	 propuesta	 legislativa	 en	 la	
materia	 fuera	debatida	por	el	Congreso	Nacional401,	en	septiembre	de	2014,	con	ocasión	de	
un	nuevo	aniversario	del	golpe	militar	(41º)	el	Gobierno	de	la	Presidenta	Michelle	Bachelet	
anunciara	que	impulsaría	el	debate	de	la	anulación	de	la	ley	de	amnistía402.	A	raíz	de	ello	se	
asignó	urgencia	legislativa	a	una	moción	parlamentaria	que	proponía	declarar	la	nulidad	del	
Decreto	Ley	Nº	2.191	de	 1978,	presentada	en	2006	y	que	 luego	de	varios	años	sin	debate	se	
había	archivado	en	2010403.	Debido	a	la	urgencia	legislativa	que	el	Ejecutivo	asignó	al	referido	
proyecto,	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos,	 Nacionalidad	 y	 Ciudadanía	 del	 Senado	 se	
abocó	al	análisis	de	la	propuesta	y	de	alternativas	jurídicas	para	alcanzar	el	objetivo,	puesto	
que	 algunos	 actores	 sostuvieron	 dudas	 acerca	 de	 la	 posibilidad	 constitucional	 de	 que	 el	
Congreso	Nacional	pudiera	definir	la	anulación	de	un	decreto	ley404.	
																																																								
398	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	
de	Chile,	 111º	 período	 de	 sesiones,	 13	 de	 agosto	 de	 2014,	 U.N.	 Doc.	 CCPR/C/CHL/CO/6,	 párr.	 9;	
COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	 (2007),	Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	 Estados	
partes	 con	 arreglo	 al	 artículo	 40	 del	 Pacto,	Observaciones	 finales	 del	Comité	 de	Derechos	Humanos,	
Chile,	89°	período	de	sesiones,	17	de	abril	de	2007,	U.N.	Doc.	CCPR/C/CHL/CO/5,	párr.	5.	
399	COMITÉ	 CONTRA	 LA	 TORTURA	 (2009),	 Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	 Estados	
partes	en	virtud	del	artículo	 19	de	 la	Convención,	Observaciones	 finales	del	Comité	contra	 la	Tortura,	
Chile,	42°	período	de	sesiones,	23	de	junio	de	2009,	U.N.	Doc.	CAT/C/CHL/CO/5,	párr.	12.	
400	CONSEJO	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Informe	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	
Periódico	Universal,	 Chile,	 26°	período	de	sesiones,	2	de	abril	de	2014,	U.N.	Doc.	A/HRC/26/5,	párr.	
121.116;	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2009),	Examen	Periódico	Universal,	Informe	del	Grupo	
de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	 Periódico	 Universal,	 Chile,	 12°	 período	de	 sesiones,	 4	de	 junio	de	 2009,	
U.N.	Doc.	A/HRC/12/10,	párr.	96.39.	
401	Ver:	OBSERVATORIO	 PARLAMENTARIO	 (2014),	Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Período	 2010-2013,	
pp.	61-64;	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2013),	Balance	al	Poder	Legislativo	Año	2012,	pp.	45-
48;	 OBSERVATORIO	 PARLAMENTARIO	 (2012),	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2011,	 pp.	 30-31;	
OBSERVATORIO	 PARLAMENTARIO	 (2011),	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2010,	 pp.	 33-34;	
OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2010),	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2006-2009,	p.	23.	
402	Ver	notas	de	prensa:	La	Tercera	On	Line,	Gobierno	abre	debate	en	el	Congreso	sobre	el	futuro	de	la	
Ley	 de	 Amnistía,	 11	 de	 septiembre	 de	 2014.	 Disponible	 en:	
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-595476-9-gobierno-abre-debate-en-el-
congreso-sobre-el-futuro-de-la-ley-de-amnistia-.shtml	 (revisado	 30	 de	 diciembre	 de	 2017);	 Radio	
Cooperativa	On	Line,	Gobierno	 anunció	 urgencia	 para	 anular	 Ley	 de	 Amnistía,	 11	 de	 septiembre	de	
2014.	Disponible	en:	http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/gobierno-anuncio-urgencia-para-
anular-ley-de-amnistia/2014-09-11/170929.html	(revisado	30	de	diciembre	de	2017).	
403	Proyecto	de	ley	que	declara	la	nulidad	del	Decreto	Ley	N°	2.191	de	1978,	moción	presentada	por	los	
senadores	Guido	Girardi	(PPD),	Juan	Pablo	Letelier	(PS),	Alejandro	Navarro	(PS	a	la	fecha)	y	Mariano	
Ruiz-Esquide	(DC),	21	de	abril	de	2006	(Boletín	Legislativo	N°	4.162-07).	
404	La	Comisión	de	Derechos	Humanos,	Nacionalidad	y	Ciudadanía	del	Senado	se	abocó	al	estudio	del	
proyecto	de	ley	en	las	sesiones	del	29	de	septiembre,	1º,	13	y	15	de	octubre	y	12	de	noviembre	de	2014,	
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No	 obstante,	 el	 debate	 de	 la	 referida	 moción	 parlamentaria	 no	 llegó	 a	 prosperar	 y	
posteriormente,	 en	 diciembre	 de	 2014,	 el	 Gobierno	 presentó	 una	 nueva	 propuesta.	 Esta	
iniciativa,	 en	 tanto,	 fue	 remitida	 a	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	del	Senado,	y	al	cabo	de	mas	de	tres	años	desde	su	presentación	no	presenta	el	
cumplimiento	de	ninguna	etapa	de	tramitación	legislativa.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
En	diciembre	de	2014,	según	se	señaló,	el	Gobierno	de	 la	Presidenta	Bachelet	presentó	dos	
propuestas	 legislativas	 orientadas	 a	 resolver	 el	 asunto	 de	 la	 vigencia	 del	 decreto	 ley	 de	
amnistía,	 como	 asimismo	 consagrar	 la	 imprescriptibilidad	 de	 los	 crímenes	 de	 derecho	
internacional	y	la	improcedencia	de	beneficios	a	su	respecto.	De	este	modo,	se	propuso	una	
reforma	constitucional	para	establecer	que	los	crímenes	y	delitos	de	guerra,	lesa	humanidad	
y	genocidio	no	puedan	prescribir	ni	ser	amnistiados405;	ello,	en	conjunto	con	un	proyecto	de	
ley	interpretativa	que	adecua	la	ley	penal	en	materia	de	amnistía,	indulto	y	prescripción	de	
la	acción	penal	y	la	pena	a	lo	que	dispone	el	derecho	internacional	respecto	de	los	delitos	de	
genocidio,	de	lesa	humanidad	o	de	guerra406,	cuyo	estudio	se	encomendó	a	la	Comisión	de	
Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento	 del	 Senado.	 Sin	 embargo,	 tras	 su	
presentación	 ambos	 proyectos	 han	 permanecido	 por	 tres	 años	 radicados	 ante	 dicha	
Comisión,	sin	avances	en	su	tramitación	pese	a	contar	con	urgencia	legislativa	de	parte	del	
Ejecutivo.	
	
Sin	perjuicio	de	ello,	cabe	resaltar	que	el	Decreto	Ley	Nº	2.191	de	1978	igualmente	carece	de	
efectos	 jurídicos	y	es	 incompatible	con	las	obligaciones	que	el	Estado	de	Chile	ha	asumido	
en	 materia	 de	 derechos	 humanos.	 Al	 respecto,	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos	 señaló	 específicamente	 en	 la	 sentencia	 anteriormente	 referida	 que	 “[l]eyes	 de	
amnistía	 con	 las	 características	 descritas	 (supra	 párr.	 116)	 conducen	 a	 la	 indefensión	 de	 las	
víctimas	y	a	 la	perpetuación	de	 la	 impunidad	de	 los	crímenes	de	 lesa	humanidad,	por	 lo	que	
son	manifiestamente	 incompatibles	 con	 la	 letra	 y	 el	 espíritu	 de	 la	 Convención	 Americana	 e	
indudablemente	afectan	derechos	consagrados	en	ella.	Ello	constituye	per	se	una	violación	de	
la	 Convención	 y	 genera	 responsabilidad	 internacional	 del	 Estado.	 En	 consecuencia,	 dada	 su	
naturaleza,	el	Decreto	Ley	No.	2.191	carece	de	efectos	jurídicos	y	no	puede	seguir	representando	
un	 obstáculo	 para	 la	 investigación	 de	 los	 hechos	 que	 constituyen	 este	 caso,	 ni	 para	 la	
identificación	y	el	castigo	de	los	responsables,	ni	puede	tener	igual	o	similar	impacto	respecto	

																																																																																																																																																																									
recibiendo	 diversos	 invitados;	 pero	 posteriormente	 ya	 no	 volvió	 a	 debatir	 al	 respecto.	 Información	
sobre	 sesiones	de	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	Nacionalidad	y	Ciudadanía	del	 Senado	de	 la	
República.	 Disponible	 en:	
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=199&tipo_comision=10	
(revisado	11	de	marzo	de	2018).	
405	Proyecto	 de	 reforma	 constitucional	 que	 modifica	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	 República	 para	
establecer	que	los	crímenes	y	delitos	de	guerra,	lesa	humanidad	y	genocidio	no	puedan	prescribir	ni	
ser	 amnistiados,	 mensaje	 presentado	 por	 la	 Presidenta	 de	 la	 República	 Michelle	 Bachelet	 ante	 el	
Senado,	10	de	diciembre	de	2014	(Boletín	Legislativo	N°	9.748-07).	
406	Proyecto	de	ley	que	adecua	la	ley	penal	en	materia	de	amnistía,	indulto	y	prescripción	de	la	acción	
penal	y	la	pena	a	lo	que	dispone	el	derecho	internacional	respecto	de	los	delitos	de	genocidio,	de	lesa	
humanidad	o	de	guerra,	mensaje	presentado	por	la	Presidenta	de	la	República	Michelle	Bachelet	ante	
el	Senado,	10	de	diciembre	de	2014	(Boletín	Legislativo	N°	9.773-07).	
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de	 otros	 casos	 de	 violación	 de	 los	 derechos	 consagrados	 en	 la	 Convención	 Americana	
acontecidos	en	Chile”407.	
	
Por	ello,	declarar	inamnistiables	los	crímenes	cometidos	entre	el	11	de	septiembre	de	1973	y	
el	10	de	marzo	de	1990	debe	permitir	no	sólo	investigar	y	juzgar	nuevos	casos	comprendidos	
en	dicho	período	que	en	adelante	puedan	ser	 judicializados,	sino	también	 la	reapertura	de	
los	casos	ocurridos	entre	1973	y	1978	que	se	cerraron	por	aplicación	del	referido	decreto	ley	y	
que	aún	no	han	sido	reabiertos408.	
	
Imprescriptibilidad	de	los	crímenes	de	lesa	humanidad	
	
Además,	en	Chile	se	mantienen	vigentes	normas	sobre	extinción	de	la	responsabilidad	penal	
que	 permiten	 eludir	 la	 responsabilidad	 criminal	 y	 civil	 derivada	 de	 la	 comisión	 de	 graves	
violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos,	 en	 razón	 del	 tiempo	 transcurrido	 desde	 su	
perpetración.	Ello,	 pese	 a	 la	 obligatoriedad	que	 reviste	 consagrar	 la	 imprescriptibilidad	de	
los	crímenes	de	lesa	humanidad	y	a	las	expresas	recomendaciones	formuladas	en	tal	sentido	
por	el	Comité	de	Derechos	Humanos,	el	Comité	contra	la	Tortura	y	el	Consejo	de	Derechos	
Humanos	de	Naciones	al	Estado	de	Chile409.	
																																																								
407	CORTE	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2006),	Caso	Almonacid	Arellano	y	otros	
Vs.	Chile,	Sentencia	de	26	de	septiembre	de	2006	(Excepciones	Preliminares,	Fondo,	Reparaciones	y	
Costas),	Serie	C	N°	154,	Párr.	119.	Posteriormente,	en	otra	sentencia	dictada	contra	el	Estado	de	Chile,	
en	2013,	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	reafirmó	este	punto	señalado	que	“[l]a	Corte	
considera	pertinente,	en	el	marco	del	presente	caso,	reiterar	que,	de	conformidad	a	lo	determinado	en	el	
caso	Almonacid	Arellano	y	otros	Vs.	Chile	 el	Decreto-Ley	No.	 2.191	 no	 puede	 presentar	 un	 obstáculo	
para	el	desarrollo	de	acciones	de	investigación,	juzgamiento	o	sanción	de	los	delitos	respectivos.	En	este	
sentido,	recuerda	que	lo	determinado	al	respecto	en	la	Sentencia	mencionada	tiene	efectos	generales	que	
trascienden	 el	 caso	 concreto”.	CORTE	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2013),	Caso	
García	 Lucero	 y	 otras	 Vs.	 Chile,	 Sentencia	de	 28	de	 agosto	de	 2013	 (Excepción	Preliminar,	 Fondo	y	
Reparaciones),	Serie	C	N°	267,	Párr.	150.	
408	Al	 respecto,	 cabe	 recordar	 que	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos,	 en	 la	 sentencia	
dictada	contra	el	Estado	de	Chile	en	el	caso	Almonacid	Arrellano	y	otros	expresamente	sostuvo	que	
“154.	En	 lo	 que	 toca	al	 principio	ne	bis	 in	 ídem,	 aun	 cuando	 es	un	derecho	humano	 reconocido	 en	 el	
artículo	8.4	de	 la	Convención	Americana,	no	es	un	derecho	absoluto	y,	por	tanto,	no	resulta	aplicable	
cuando:	i)	la	actuación	del	tribunal	que	conoció	del	caso	y	decidió	sobreseer	o	absolver	al	responsable	de	
una	violación	a	 los	derechos	humanos	o	al	derecho	 internacional	obedeció	al	propósito	de	 sustraer	al	
acusado	 de	 su	 responsabilidad	 penal;	 ii)	 el	 procedimiento	 no	 fue	 instruido	 independiente	 o	
imparcialmente	de	conformidad	con	las	debidas	garantías	procesales,	o	iii)	no	hubo	la	intención	real	de	
someter	 al	 responsable	 a	 la	 acción	 de	 la	 justicia.	 Una	 sentencia	 pronunciada	 en	 las	 circunstancias	
indicadas	produce	una	cosa	juzgada	‘aparente’	o	‘fraudulenta’.	Por	otro	lado,	esta	Corte	considera	que	si	
aparecen	 nuevos	 hechos	 o	 pruebas	 que	 puedan	 permitir	 la	 determinación	 de	 los	 responsables	 de	
violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos,	 y	más	 aún,	 de	 los	 responsables	 de	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad,	
pueden	ser	reabiertas	las	investigaciones,	incluso	si	existe	una	sentencia	absolutoria	en	calidad	de	cosa	
juzgada,	puesto	que	 las	exigencias	de	 la	 justicia,	 los	derecho	de	 las	víctimas	y	 la	 letra	y	espíritu	de	 la	
Convención	 Americana	 desplaza	 la	 protección	 del	 ne	 bis	 in	 ídem”.	 CORTE	 INTERAMERICANA	DE	
DERECHOS	 HUMANOS	 (2006),	 Caso	 Almonacid	 Arellano	 y	 otros	 Vs.	 Chile,	 Sentencia	 de	 26	 de	
septiembre	de	2006	(Excepciones	Preliminares,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas),	Serie	C	N°	 154,	Párr.	
154.	
409	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	
de	Chile,	 111º	 período	 de	 sesiones,	 13	 de	 agosto	 de	 2014,	 U.N.	 Doc.	 CCPR/C/CHL/CO/6,	 párr.	 8;	
CONSEJO	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Informe	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	
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De	 ahí	 que	 corresponda	 señalar	 que	 la	 Corte	 Suprema,	 desde	 el	 año	 2006,	 en	 numerosos	
casos	ha	privilegiado	 la	aplicación	de	 las	normas	y	principios	del	derecho	 internacional	en	
virtud	de	las	cuales	los	crímenes	de	guerra	y	los	crímenes	de	lesa	humanidad	no	prescriben	y	
deben	 ser	 investigados	 y	 juzgados.	 Sin	 embargo,	 las	 normas	 de	 derecho	 interno	 que	
contemplan	la	extinción	de	la	responsabilidad	penal	siguen	vigentes.	Además,	en	un	número	
significativo	 de	 causas	 el	Máximo	Tribunal,	 aun	 declarando	 la	 improcedencia	 de	 amnistía	
y/o	prescripción	respecto	violaciones	a	los	derechos	humanos,	ha	determinado	la	aplicación	
de	la	norma	sobre	prescripción	gradual	(también	conocida	como	“media	prescripción”),	con	
la	consiguiente	significativa	rebaja	en	la	extensión	de	las	penas	aplicadas;	como	también	ha	
admitido	 la	prescripción	de	 las	 responsabilidades	civiles	derivadas	de	 la	comisión	de	estos	
crímenes.	Debido	a	ello,	numerosos	agentes	estatales	responsables	de	gravísimas	atrocidades	
no	han	recibido	una	sanción	proporcionada	a	la	gravedad	de	las	violaciones	a	los	derechos	
humanos	 cometidas;	 como	 asimismo,	 esta	 rebaja	 en	 la	 sanción	 ha	 permitido	 que	
perpetradores	 accedan	 a	 beneficios	 alternativos	 a	 las	 penas	 privativas	 de	 libertad,	
terminando	 por	 cumplir	 su	 condena	 en	 libertad.	 Ello	 ha	 implicado,	 igualmente,	 que	
numerosas	 víctimas	 y	 familiares	 se	 hayan	 visto	 privadas	 de	 acceder	 a	 la	 reparación	
económica	o	indemnización	de	perjuicios	que	en	justicia	les	corresponde.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
A	fin	de	corregir	la	normativa	vigente	y	consagrar	la	improcedencia	de	amnistías,	indultos	y	
de	la	prescripción	respecto	de	los	crímenes	y	delitos	que	conforme	al	derecho	internacional	
constituyan	 genocidio,	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 y	 de	 guerra,	 en	 años	 anteriores	 tanto	
diputados	 como	 senadores	 propusieran	 diversas	 mociones410 ,	 las	 que	 en	 definitiva	 no	
prosperaron411.	De	ahí	la	importancia	que	reviste	que	en	diciembre	de	2014,	el	Gobierno	de	la	
Presidenta	Bachelet	–según	se	señaló	en	el	acápite	precedente–	presentara	una	propuesta	de	
reforma	constitucional,	conjuntamente	con	una	ley	interpretativa,	orientadas	a	esclarecer	la	
inamnistiabilidad	e	imprescriptibilidad	de	estos	crímenes.	
	
	 	

																																																																																																																																																																									
Periódico	Universal,	 Chile,	 26°	período	de	sesiones,	2	de	abril	de	2014,	U.N.	Doc.	A/HRC/26/5,	párr.	
121.116;	COMITÉ	CONTRA	LA	TORTURA	(2009),	Examen	de	los	informes	presentados	por	los	Estados	
partes	en	virtud	del	artículo	 19	de	 la	Convención,	Observaciones	 finales	del	Comité	contra	 la	Tortura,	
Chile,	42°	período	de	sesiones,	23	de	junio	de	2009,	U.N.	Doc.	CAT/C/CHL/CO/5,	párr.	11.	
410	De	 entre	 las	mociones	 parlamentarias	 presentadas	 en	 la	materia	 destaca	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	
establece	 ley	 interpretativa	que	adecua	 la	 legislación	penal	chilena	a	 los	 tratados	 internacionales	en	
materia	 de	 derechos	humanos,	moción	presentada	por	 los	 diputados	 Sergio	Aguiló	 (PS	 a	 la	 fecha),	
Jorge	 Burgos	 (DC),	 Alfonso	 De	 Urresti	 (PS),	 Alvaro	 Escobar	 (IND),	 Ramón	 Farías	 (PPD),	 Patricio	
Hales	(PPD),	Tucapel	Jiménez	(PPD),	Juan	Carlos	Latorre	(DC),	Laura	Soto	(PPD)	y	Raúl	Sunico	(PS),	
el	31	de	marzo	de	2009;	aprobada	en	primer	trámite	constitucional	por	Cámara	de	Diputados	el	6	de	
mayo	de	2009	pero	luego	estancada	en	su	debate	en	segundo	trámite	constitucional	ante	la	Comisión	
de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	del	Senado	(Boletín	Legislativo	N°	6.422-07).	
411	Ver:	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2014),	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2010-2013,	pp.	
64-66;	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2013),	Balance	al	Poder	Legislativo	Año	2012,	pp.	48-50;	
OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	 (2010),	Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Período	 2006-2009,	 p.	 22;	
OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2009),	Balance	Anual	al	Poder	Legislativo	Año	2008,	pp.	21-22.	
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Ambas	propuestas	gubernamentales	fueron	encomendadas	a	estudio	–como	se	ha	señalado–	
de	 la	Comisión	de	Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	Reglamento	del	 Senado,	 en	 primer	
trámite	constitucional.	Sin	embargo,	y	aun	cuando	el	Ejecutivo	asignara	y	mantuviera	en	el	
tiempo	 la	urgencia	 legislativa	 a	dicho	debate	 luego	de	 su	presentación,	 lo	 cierto	 es	que	 la	
Comisión	de	Constitución	no	ha	priorizado	su	análisis.	Si	bien	en	la	sesión	del	5	de	agosto	de	
2015	 la	 referida	 Comisión	 recibió	 a	 la	 entonces	Ministra	 de	 Justicia,	 Sra.	 Javiera	 Blanco,	 a	
representantes	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 a	 algunos	 académicos,	 en	
adelante	no	volvió	a	ocuparse	del	asunto	y	no	se	destinó	ninguna	otra	sesión	al	análisis	de	
las	propuestas	en	la	materia412.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
El	proyecto	de	reforma	constitucional	planteado	por	el	Ejecutivo	plantea	incorporar	al	art.	19	
Nº	3	de	 la	Carta	Política,	 referido	a	 la	garantía	de	 igual	protección	de	 la	 ley	y	 las	garantías	
judiciales,	 un	 inciso	 nuevo	 que	 disponga	 que	 “[s]on	 imprescriptibles	 e	 inamnistiables	 los	
crímenes	 y	 delitos	 de	 guerra,	 lesa	humanidad	 y	 genocidio,	 cualquiera	 sea	 la	 fecha	 en	 que	 se	
hayan	 cometido.	 Asimismo,	 no	 se	 podrá	 conceder	 indulto	 o	 cualquier	 otro	 beneficio	
alternativo,	penitenciario	o	de	cualquier	naturaleza,	que	importe	reducción	o	sustitución	de	las	
condenas	 privativas	 de	 libertad	 que	 se	 puedan	 imponer	 a	 los	 autores	 de	 estos	 crímenes	 y	
delitos”413.	
	
En	 tanto,	 la	 propuesta	 gubernamental	 de	 ley	 interpretativa	 propone	 consagrar	 que	 “el	
sentido	 y	 alcance	 de	 las	 causales	 de	 extinción	 de	 la	 responsabilidad	 penal	 y	 la	 pena	 que	 se	
establecen	en	los	artículos	93	y	103	del	Código	Penal,	en	orden	a	que	deberá	entenderse	que	la	
amnistía,	el	indulto	y	la	prescripción,	o	media	prescripción,	de	la	acción	penal	y	de	la	pena	no	
serán	aplicables	a	los	crímenes	y	simples	delitos	que,	en	conformidad	al	Derecho	Internacional,	
constituyan	 genocidio,	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 o	 crímenes	 o	 delitos	 de	 guerra,	
perpetrados	por	agentes	del	Estado	o	por	personas	o	grupos	de	personas	que	actuaron	con	la	
autorización,	el	apoyo	o	la	aquiescencia	del	Estado,	durante	el	período	comprendido	entre	el	11	
de	septiembre	de	1973	y	el	10	de	marzo	de	1990”414.	
	
Al	respecto,	cabe	señalar	que	en	la	fundamentación	del	mensaje	presidencial	se	señala	que	
“[m]ediante	la	norma	interpretativa	que	se	propone	no	se	establece	una	norma	retroactiva,	en	
la	medida	que	 fija	el	sentido	oficial	de	 la	norma,	de	entre	varios	posibles.	No	se	trata	de	una	
norma	modificatoria,	 pues	 no	 pretende	 resolver	 un	 problema	de	 vigencia,	 sino	 de	 ámbito	 de	
aplicación,	dando	certeza	sobre	el	verdadero	sentido	que	debe	darse	a	 las	normas	en	nuestro	

																																																								
412	Información	sobre	sesiones	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	del	
Senado	de	la	República.	Disponible	en:		
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=186&tipo_comision=10	
(revisado	11	de	marzo	de	2018).	
413	Proyecto	 de	 reforma	 constitucional	 que	 modifica	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	 República	 para	
establecer	que	los	crímenes	y	delitos	de	guerra,	lesa	humanidad	y	genocidio	no	puedan	prescribir	ni	
ser	 amnistiados,	 mensaje	 presentado	 por	 la	 Presidenta	 de	 la	 República	 Michelle	 Bachelet	 ante	 el	
Senado,	10	de	diciembre	de	2014	(Boletín	Legislativo	N°	9.748-07).	
414	Proyecto	de	ley	que	adecua	la	ley	penal	en	materia	de	amnistía,	indulto	y	prescripción	de	la	acción	
penal	y	la	pena	a	lo	que	dispone	el	derecho	internacional	respecto	de	los	delitos	de	genocidio,	de	lesa	
humanidad	o	de	guerra,	mensaje	presentado	por	la	Presidenta	de	la	República	Michelle	Bachelet	ante	
el	Senado,	10	de	diciembre	de	2014	(Boletín	Legislativo	N°	9.773-07).	
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ordenamiento	jurídico	para	que	estas	se	adecuen	a	la	Constitución	y	los	principios	del	Derecho	
Internacional.	Ya	en	 1970	existían	en	Chile	normas	 ius	cogens	que	 impedían	 la	aplicación	de	
determinadas	 causales	 de	 extinción	 de	 responsabilidad	 penal	 respecto	 de	 los	 delitos	 de	
genocidio,	 lesa	 humanidad,	 y	 crímenes	 de	 guerra,	 ello	 favorece	 la	 opción	 interpretativa	 que	
adopta	el	proyecto.	Como	ley	interpretativa,	se	entiende	incorporada	a	la	norma	interpretada,	
ello	 porque	 siempre	 existió	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 efectuara	 dicha	 interpretación.	 No	 se	
sorprende	 al	 ciudadano	 con	 la	 afirmación	 de	 la	 punibilidad	 en	 ese	 caso,	 y,	 por	 lo	 tanto,	 no	
vulnera	el	principio	nulla	poena	sine	lege.	En	rigor,	el	presente	proyecto,	que	al	ser	una	norma	
interpretativa	no	crea	nada,	 sino	que	 fija	el	 verdadero	sentido	de	 la	 ley,	por	 lo	que,	 se	aplica	
respecto	de	casos	anteriores	a	su	vigencia”415.	
	
Convención	 sobre	 la	 imprescriptibilidad	de	 los	 crímenes	de	 guerra	 y	de	 los	
crímenes	de	lesa	humanidad	
	
	

“Promoveremos	la	ratificación	de	la	Convención	sobre	Imprescriptibilidad	de	los	Crímenes	de	
Guerra	y	Crímenes	de	Lesa	Humanidad,	de	 1968	y	 ratificaremos	el	 conjunto	de	 tratados	de	
derechos	 humanos	 del	 sistema	 de	 Naciones	 Unidas	 y	 OEA	 pendientes”	 (Programa	 de	
Gobierno,	p.	165).	

	
Por	 otra	 parte,	 cabe	 señalar	 que	 se	 encuentra	 pendiente	 de	 aprobación	 parlamentaria	 la	
ratificación	de	la	Convención	sobre	la	imprescriptibilidad	de	los	crímenes	de	guerra	y	de	los	
crímenes	de	lesa	humanidad.	Ello	hace	parte	de	los	compromisos	asumidos	en	el	Programa	
de	Gobierno	de	la	Presidenta	de	la	República,	como	asimismo	ante	el	Consejo	de	Derechos	
Humanos	de	Naciones	Unidas	durante	el	segundo	Examen	Periódico	Universal416.	
	
La	ratificación	de	la	Convención	sobre	la	imprescriptibilidad	de	los	crímenes	de	guerra	y	de	
los	crímenes	de	lesa	humanidad	se	debate	ante	el	Congreso	Nacional	desde	hace	más	de	20	
años417.	 Tras	 su	 presentación,	 en	 1994,	 fue	 aprobada	 por	 el	 Senado	 en	 primer	 trámite	
constitucional	 17	 años	después,	 el	 3	 de	 octubre	de	 2012418.	 Sin	 embargo,	 durante	 el	 debate	
legislativo	 se	 condicionó	 la	 plena	 adhesión	 al	 referido	 tratado	 a	 que	 el	 Estado	 de	 Chile	
formulara,	al	momento	de	depositar	el	instrumento	de	ratificación,	un	texto	de	declaración	
que	 en	 realidad	 corresponde	 a	 una	 reserva	 encubierta	 a	 la	 Convención.	 La	 referida	
																																																								
415	Mensaje	Nº	967-362,	Proyecto	de	ley	iniciado	en	mensaje	de	S.E.	la	Presidenta	de	la	República	que	
adecua	la	ley	penal	en	materia	de	amnistía,	indulto	y	prescripción	de	la	acción	penal	y	la	pena	a	lo	que	
dispone	el	derecho	internacional	respecto	de	los	delitos	de	genocidio,	de	lesa	humanidad	o	de	guerra,	
pp.	4-5	(Boletín	Legislativo	N°	9.773-07).	
416	Al	 respecto	 cabe	 señalar	 que	 la	 referida	 recomendación	 no	 solo	 plantea	 la	 pronta	 adhesión	 a	 la	
Convención	 sobre	 la	 imprescriptibilidad	 de	 los	 crímenes	 de	 guerra	 y	 de	 los	 crímenes	 de	 lesa	
humanidad	de	1968,	sino	que	señala	expresamente	“sin	reserva	alguna	que	pudiera	frustrar	el	propósito	
y	 el	 objeto	 de	 esa	Convención”.	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	 Informe	 del	Grupo	 de	
Trabajo	 sobre	 el	Examen	Periódico	Universal,	Chile,	26°	período	de	sesiones,	2	de	abril	de	2014,	U.N.	
Doc.	A/HRC/26/5,	párr.	121.116.	
417	Proyecto	 de	 acuerdo	 que	 aprueba	 la	 Convención	 sobre	 imprescriptibilidad	 de	 los	 crímenes	 de	
guerra	 y	 de	 los	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 adoptada	 por	 la	 Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	
Unidas	mediante	la	Resolución	N°	2391	(XXIII)	del	26	de	noviembre	de	1968,	mensaje	presentado	por	
el	ex	Presidente	Eduardo	Frei	ante	el	Senado,	6	de	julio	de	1994	(Boletín	Legislativo	N°	1.265-10).	
418	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 360ª,	 Sesión	 52ª,	 3	 de	
octubre	de	2012.	
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declaración	plantea	que	“[l]a	aplicación	de	la	presente	Convención	se	regirá	por	los	términos	
previstos	en	la	Ley	20.357”419,	de	modo	que	la	imprescriptibilidad	solo	regiría	a	contar	de	julio	
de	2009,	lo	que	resulta	incompatible	con	el	objeto	y	fin	de	la	Convención,	y	en	realidad	no	
corresponde	a	una	legítima	declaración,	sino	a	una	reserva	encubierta420.	
	
No	obstante,	con	posterioridad	a	ello,	el	debate	en	segundo	trámite	constitucional	sobre	la	
ratificación	de	la	Convención	sobre	la	imprescriptibilidad	de	los	crímenes	de	guerra	y	de	los	
crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 se	 estancó	 ante	 la	 Comisión	 de	 Relaciones	 Exteriores	 de	 la	
Cámara	 de	 Diputados.	 Durante	 el	 período	 legislativo	 2014-2017	 únicamente	 se	 le	 asignó	
urgencia	legislativa	en	una	oportunidad,	el	11	de	septiembre	de	2014,	sin	resultados;	y	luego	
de	ello	no	se	volvió	a	impulsar	la	referida	ratificación.	
	
Castigo,	conceptualización	e	imprescriptibilidad	de	la	tortura	
	
Conforme	a	lo	dispuesto	en	la	Convención	contra	la	Tortura	y	Otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	
Inhumanos	o	Degradantes,	los	Estados	se	encuentran	obligados	a	tipificar	en	su	legislación	
interna	todos	los	actos	de	tortura,	estableciendo	penas	adecuadas	a	su	gravedad421.	En	Chile	
ello	 se	mantuvo	por	años	pendiente	de	cumplimiento	hasta	 la	dictación,	en	noviembre	de	
2016,	 de	 la	 Ley	Nº	 20.968	 que	 tipifica	 delitos	 de	 tortura	 y	 de	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 y	
degradantes422.	
	
De	hecho,	en	años	previos,	en	reiteradas	oportunidades	diversos	organismos	internacionales	
señalaron	 al	 Estado	 de	 Chile	 la	 necesidad	 de	 conceptualizar	 la	 tortura	 conforme	 a	 la	
definición	 adoptada	 en	 la	 Convención,	 la	 aplicación	 de	 penas	 apropiadas	 a	 su	 gravedad	 y	
consagrar	su	imprescriptibilidad423.	

																																																								
419	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Relaciones	 Exteriores	 recaído	 en	 el	
proyecto	 de	 acuerdo	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 aprueba	 la	 Convención	 sobre	
Imprescriptibilidad	de	los	Crímenes	de	Guerra	y	de	los	Crímenes	de	Lesa	Humanidad	adoptada	por	la	
Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	mediante	la	Resolución	N°	2391	(XXIII)	el	26	de	noviembre	
de	1968,	Boletín	Nº	1.265-10,	11	de	septiembre	de	2012.	
420	La	Ley	Nº	20.357	tipifica	crímenes	de	lesa	humanidad	y	genocidio	y	crímenes	y	delitos	de	guerra,	
publicada	en	el	Diario	Oficial	el	18	de	julio	de	2009,	efectivamente	consagra	la	imprescriptibilidad	de	
los	delitos	y	crímenes	que	en	ella	se	tipifican,	según	lo	mandata	expresamente	el	artículo	40;	pero	ello	
rige	 únicamente	 respecto	 de	 los	 “hechos	 cuyo	 principio	 de	 ejecución	 sea	 posterior	 a	 su	 entrada	 en	
vigencia”,	 tal	 como	 lo	 dispone	 el	 artículo	 44,	 mientras	 que	 los	 crímenes	 y	 delitos	 “cometidos	 con	
anterioridad	a	su	promulgación,	continuarán	rigiéndose	por	la	normativa	vigente	a	ese	momento”.	Ver:	
OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2014),	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2010-2013,	pp.	67-68;	
OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2013),	Balance	al	Poder	Legislativo	Año	2012,	pp.	50-52.	
421	República	de	Chile,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	Decreto	Supremo	Nº	808	de	7	de	octubre	
de	 1988,	 Promulga	 la	 Convención	 contra	 la	 Tortura	 y	Otros	 Tratos	 o	 Penas	 Crueles,	 Inhumanos	 o	
Degradantes	adoptada	por	la	Asamblea	General	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	mediante	
Resolución	39/46	de	fecha	10	de	diciembre	de	1984,	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	26	de	noviembre	
de	1988.	
422	República	 de	 Chile,	 Ley	 Nº	 20.968	 tipifica	 delitos	 de	 tortura	 y	 de	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 y	
degradantes,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	22	de	noviembre	de	2016.	
423 	COMITÉ	 DE	 LOS	 DERECHOS	 DEL	 NIÑO	 (2015),	 Observaciones	 finales	 sobre	 los	 informes	
periódicos	cuarto	y	quinto	combinados	de	Chile,	70º	período	de	sesiones,	30	de	octubre	de	2015,	U.N.	
Doc.	 CRC/C/CHL/CO/4-5,	 párr.	 43	 letra	 a);	 COMITÉ	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	
Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	de	Chile,	111º	período	de	sesiones,	13	de	agosto	de	
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Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
En	 tanto,	 diversas	 iniciativas	 legislativas	 fueran	presentadas	por	 congresistas	 tanto	 ante	 el	
Senado	 como	ante	 la	Cámara	de	Diputados,	 e	 incluso	por	 la	Presidenta	Michelle	Bachelet	
durante	 su	primer	mandato;	 sin	que	ninguna	de	ellos	prosperara424.	De	ahí	 la	 importancia	
que	presenta	el	ingreso	de	una	nueva	moción	parlamentaria	sobre	tipificación	de	la	tortura	
ante	la	Cámara	Baja,	en	septiembre	de	2014,	que	en	su	debate	y	aprobación	contó	con	apoyo	
transversal425.	
	
El	proyecto	fue	presentado	por	los/as	diputados/as	Sergio	Aguiló	(IND),	Karol	Cariola	(PC),	
Lautaro	Carmona	(PC),	Hugo	Gutiérrez	(PC),	Tucapel	Jiménez	(PPD),	Felipe	Letelier	(PPD),	
Daniel	Núñez	 (PC),	Guillermo	Tellier	 (PC),	Camila	Vallejo	 (PC),	Patricio	Vallespín	 (DC);	y	
analizado	 por	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 Pueblos	 Originarios426	que	 emitió	 el	
primer	informe	el	20	de	marzo	de	2015427.	La	Cámara	de	Diputados	aprobó	por	unanimidad	
la	idea	de	legislar	el	14	de	mayo428,	siendo	remitido	nuevamente	a	la	Comisión	de	Derechos	
Humanos	 y	 Pueblos	 Originarios	 para	 el	 análisis	 del	 texto	 en	 particular	 a	 partir	 de	 las	
indicaciones	presentadas	por	parlamentarios	y	el	Gobierno.	La	Comisión	culminó	el	debate	y	

																																																																																																																																																																									
2014,	U.N.	Doc.	CCPR/C/CHL/CO/6,	párr.	17;	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Informe	
del	Grupo	de	Trabajo	sobre	el	Examen	Periódico	Universal,	Chile,	26°	período	de	sesiones,	2	de	abril	de	
2014,	U.N.	Doc.	A/HRC/26/5,	párrs.	 121.26,	 121.74	y	 121.75;	COMITÉ	CONTRA	LA	TORTURA	(2009),	
Examen	de	los	informes	presentados	por	los	Estados	partes	en	virtud	del	artículo	19	de	la	Convención,	
Observaciones	finales	del	Comité	contra	la	Tortura,	Chile,	42°	período	de	sesiones,	23	de	junio	de	2009,	
U.N.	 Doc.	 CAT/C/CHL/CO/5,	 párr.	 10;	 CONSEJO	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2009),	 Examen	
Periódico	 Universal,	 Informe	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	 Periódico	 Universal,	 Chile,	 12°	
período	de	sesiones,	4	de	junio	de	2009,	U.N.	Doc.	A/HRC/12/10,	párrs.	96.32	y	96.33.	
424	Proyecto	 de	 ley	 que	 tipifica	 y	 castiga	 el	 delito	 de	 tortura,	 moción	 presentada	 por	 el	 Diputado	
Tucapel	 Jiménez	 (PPD),	 11	de	agosto	de	2009	(Boletín	Legislativo	N°	6.644-07);	proyecto	de	 ley	que	
modifica	 Código	 Penal	 en	 lo	 relativo	 al	 delito	 de	 tortura	 adecuándolo	 a	 la	 Convención	 contra	 la	
Tortura	 y	 otros	 Tratos	 o	 Penas	 Crueles,	 Inhumanos	 o	 Degradantes,	 mensaje	 presentado	 por	 la	
Presidenta	 Michelle	 Bachelet	 ante	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 8	 de	 septiembre	 de	 2009	 (Boletín	
Legislativo	N°	6.691-07);	proyecto	de	ley	que	tipifica	el	delito	de	tortura,	moción	presentada	por	el	ex	
Senador	Camilo	Escalona	(PS),	15	de	septiembre	de	2009	(Boletín	Legislativo	N°	6.702-07).	
425	Proyecto	 de	 ley	 que	modifica	 Código	 Penal	 en	 lo	 tocante	 a	 la	 tipificación	 del	 delito	 de	 tortura,	
moción	 presentada	 por	 los	 diputados/as	 Sergio	 Aguiló	 (IC),	 Karol	 Cariola	 (PC),	 Lautaro	 Carmona	
(PC),	 Hugo	 Gutiérrez	 (PC),	 Tucapel	 Jiménez	 (PPD),	 Felipe	 Letelier	 (PPD),	 Daniel	 Núñez	 (PC),	
Guillermo	 Tellier	 (PC),	 Camila	 Vallejo	 (PC)	 y	 Patricio	 Vallespín	 (DC),	 11	 de	 septiembre	 de	 2014	
(Boletín	Legislativo	Nº	9.589-17).	
426	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
427	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios	
recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	modifica	el	Código	Penal	en	lo	tocante	a	la	tipificación	del	delito	de	
tortura,	Boletín	N°	9.589-17,	20	de	marzo	de	2015.	
428	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	363ª,	Sesión	24ª,	14	de	mayo	de	2015.	
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emitió	 su	 segundo	 informe	 el	 9	 de	 diciembre429	y	 la	 Sala	 de	 la	 Cámara	 Baja	 despachó	 la	
propuesta	en	primer	trámite	constitucional	el	15	de	diciembre	de	2015430.	
	
Ante	 el	 Senado,	 la	 moción	 fue	 analizada	 por	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	
Justicia	y	Reglamento	que	 la	 informó	el	 30	de	agosto	de	2016431.	La	Sala	de	 la	Cámara	Alta	
aprobó	 por	 unanimidad	 el	 proyecto	 en	 general	 el	 6	 de	 septiembre 432 ,	 remitiéndolo	
nuevamente	a	la	Comisión	de	Constitución	para	el	estudio	de	las	indicaciones,	que	culminó	
el	27	de	septiembre433.	Ese	mismo	día	comenzó	el	debate	en	particular	en	la	Sala	del	Senado,	
que	 lo	aprobó	al	día	siguiente,	despachándolo	a	 la	Cámara	de	Diputados	en	tercer	 trámite	
constitucional434.	La	Cámara	Baja	aprobó	 las	modificaciones	 formuladas	por	el	Senado	el	5	
de	octubre	de	2016435,	quedando	despachado	el	proyecto	por	el	Congreso	Nacional.	
	
Posteriormente,	 el	 Tribunal	 Constitucional	 ratificó	 la	 constitucionalidad	 de	 la	 referida	
normativa436,	 y	 la	Presidenta	de	 la	República	promulgó	 la	 ley	en	una	ceremonia	pública437,	
siendo	luego	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	22	de	noviembre	de	2016.	
	
Comentarios	sobre	la	legislación	aprobada	
	
En	lo	fundamental,	la	ley	aprobada	modifica	el	Código	Penal	incorporando	el	tipo	penal	de	
tortura	 y	 una	 nueva	 figura	 de	 apremios	 ilegítimos	 u	 otros	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 o	
degradantes;	 en	 un	 párrafo	 que	 pasa	 a	 llamarse	 “De	 la	 tortura,	 otros	 tratos	 crueles,	
inhumanos	 o	 degradantes,	 y	 de	 otros	 agravios	 inferidos	 por	 funcionarios	 públicos	 a	 los	
derechos	garantidos	por	la	Constitución”.	
	
	

																																																								
429	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	Derechos	Humanos	 y	 Pueblos	
Originarios	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	modifica	el	Código	Penal	en	lo	tocante	a	la	tipificación	
del	delito	de	tortura,	Boletín	N°	9.589-17-2,	9	de	diciembre	de	2015.	
430	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	 Sesiones,	 Legislatura	 363ª,	 Sesión	 104ª,	 15	 de	diciembre	de	
2015.	
431	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	segundo	trámite	constitucional	que	modifica	el	Código	
Penal	en	lo	tocante	al	delito	de	tortura,	Boletín	N°	9.589-17,	30	de	agosto	de	2016.	
432	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 364ª,	 Sesión	 45ª,	 6	 de	
septiembre	de	2016.	
433	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	
Justicia	y	Reglamento	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	segundo	trámite	constitucional	que	modifica	el	
Código	Penal	en	lo	tocante	a	la	tipificación	del	delito	de	tortura,	Boletín	N°	9.589-17,	27	de	septiembre	
de	2016.	
434	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	 Sesiones	del	 Senado,	 Legislatura	 364ª,	 Sesión	 50ª,	 27	de	
septiembre	de	 2016;	 SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Diario	de	Sesiones	del	 Senado,	Legislatura	 364ª,	
Sesión	51ª,	28	de	septiembre	de	2016.	
435	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	364ª,	Sesión	78ª,	5	de	octubre	de	2016.	
436	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL,	Sentencia	de	27	de	octubre	de	2016,	Rol	Nº	3.243-16-CPR.	
437	Ver	nota	de	prensa:	Gobierno	de	Chile,	Noticias,	Mandataria	 promulga	Ley	 que	 tipifica	 delitos	 de	
tortura	 y	 de	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 y	 degradantes,	 11	 de	 noviembre	 de	 2016.	 Disponible	 en:	
https://www.gob.cl/noticias/mandataria-promulga-ley-que-tipifica-delitos-de-tortura-y-de-tratos-
crueles-inhumanos-y-degradantes/	(revisado	30	de	diciembre	de	2017).	
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De	acuerdo	a	 la	nueva	ley	se	conceptualiza	la	tortura	como	“todo	acto	por	 el	 cual	 se	 inflija	
intencionalmente	 a	 una	 persona	 dolores	 o	 sufrimientos	 graves,	 ya	 sean	 físicos,	 sexuales	 o	
psíquicos,	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 de	 ella	 o	 de	 un	 tercero	 información,	 declaración	 o	 una	
confesión,	de	castigarla	por	un	acto	que	haya	cometido,	o	se	 le	 impute	haber	cometido,	o	de	
intimidar	o	coaccionar	a	esa	persona,	o	en	razón	de	una	discriminación	 fundada	en	motivos	
tales	como	la	ideología,	 la	opinión	política,	 la	religión	o	creencias	de	la	víctima;	 la	nación,	 la	
raza,	la	etnia	o	el	grupo	social	al	que	pertenezca;	el	sexo,	la	orientación	sexual,	la	identidad	de	
género,	 la	 edad,	 la	 filiación,	 la	 apariencia	 personal,	 el	 estado	 de	 salud	 o	 la	 situación	 de	
discapacidad”	(Código	Penal,	nuevo	art.	150	A	inc.	3).	
	
Al	respecto	cabe	comentar	que	se	estima	de	la	mayor	importancia	que	la	conceptualización	
de	tortura	se	base	en	los	tratados	internacionales	en	la	materia,	como	la	Convención	contra	
la	 Tortura	 y	 otros	 Tratos	 o	 Penas	 Crueles,	 Inhumanos	 o	 Degradantes	 y	 la	 Convención	
Interamericana	 para	 Prevenir,	 Sancionar	 y	 Erradicar	 la	 Violencia	 contra	 la	 Mujer;	 y	 en	
particular,	 que	 se	 haya	 incorporado	 la	 violencia	 sexual	 en	 la	 tipificación	 de	 la	 tortura.	 En	
efecto,	 la	 Convención	 Interamericana	 para	 Prevenir	 Sancionar	 y	 Erradicar	 la	 Violencia	
contra	 la	Mujer	define	que	 la	 “violencia	 contra	 la	mujer	 incluye	 la	 violencia	 física,	 sexual	 y	
psicológica”,	que	comprende	“entre	otros,	 violación,	abuso	 sexual,	 tortura”,	como	asimismo	
la	violencia	“perpetrada	o	tolerada	por	el	Estado	o	sus	agentes,	donde	quiera	que	ocurra”	(art.	
2º).	
	
De	hecho,	diversos	organismos	internacionales	han	expresado	preocupación	por	la	violencia	
sexual	 policial	 que	 se	 ejerce	 en	 Chile	 en	 contra	 de	 estudiantes	 y	mujeres	mapuche	 en	 el	
contexto	de	manifestaciones	sociales.	Así,	en	2014,	el	Comité	de	Derechos	Humanos	observó	
con	 preocupación	 “que	 siguen	 dándose	 denuncias	 de	 torturas	 y	 malos	 tratos	 por	 parte	 de	
funcionarios	del	Estado.	En	particular,	al	Comité	le	preocupa	el	excesivo	uso	de	la	fuerza	en	el	
marco	de	protestas	ciudadanas,	así	como	casos	de	tortura	durante	el	traslado	y	detención	de	
personas,	 incluidas	denuncias	de	violencia	sexual	policial	en	contra	de	niñas	y	mujeres,	en	el	
contexto	de	protestas	estudiantiles”438.	En	tanto,	el	Comité	para	la	Eliminación	de	Todas	las	
Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer,	en	2012	señaló	estar	“particularmente	preocupado	
por	los	informes	de	que	la	policía	ha	recurrido	desproporcionadamente	a	la	violencia,	incluidos	
abusos	 sexuales,	 contra	 estudiantes	durante	 las	protestas	 sociales	 y	 contra	mujeres	durante	
las	protestas	de	 los	mapuches	[sic].	Lamenta	que	no	se	procese	a	 los	autores	de	esos	actos	y	
que	el	Estado	parte	no	facilite	el	acceso	a	la	justicia	de	las	mujeres	víctimas	de	esa	violencia”439.	
	
De	 ahí	 que	 la	 incorporación	 de	 la	 violencia	 sexual	 en	 la	 conceptualización	 de	 la	 tortura	
constituya	 una	 medida	 fundamental	 para	 avanzar	 en	 garantías	 de	 acceso	 a	 la	 justicia	 en	
estos	 casos.	 La	 referida	modificación	 fue	propuesta	durante	 la	 discusión	particular	 ante	 la	
Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 Pueblos	 Originarios	 de	 la	 Cámara	 Baja	 mediante	
indicaciones	 formuladas	 por	 los	 diputados	 Claudio	 Arriagada	 (DC)	 y	 Sergio	 Ojeda	 (DC),	
junto	a	Hugo	Gutiérrez	(PC),	Felipe	Letelier	 (PPD),	Roberto	Poblete	(IND)	y	Raúl	Saldívar	

																																																								
438	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	
de	Chile,	111º	período	de	sesiones,	13	de	agosto	de	2014,	U.N.	Doc.	CCPR/C/CHL/CO/6,	párr.	19.	
439 	COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	 DISCRIMINACIÓN	 CONTRA	 LA	 MUJER	 (2012),	
Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	quinto	y	sexto	de	Chile,	adoptadas	por	el	Comité	en	
su	53°	período	de	sesiones	(1°	a	19	de	octubre	de	2012),	53°	período	de	sesiones,	12	de	noviembre	de	2012,	
U.N.	Doc.	CEDAW/C/CHL/CO/5-6,	párr.	20.	
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(PS),	 luego	 de	 recibir	 a	 Corporación	 Humanas	 que	 planteó	 la	 necesidad	 de	 ampliar	 la	
tipificación	 de	 tortura	 en	 tal	 sentido;	 y	 aprobadas	 por	 mayoría	 de	 los	 integrantes	 de	 la	
Comisión 440 .	 En	 tanto,	 en	 las	 siguientes	 etapas	 de	 tramitación	 legislativa,	 la	 referida	
conceptualización	contó	con	apoyo	transversal.	
	
Por	otra	parte,	 la	Ley	Nº	20.968	asigna	a	 la	 tortura	 la	pena	de	presidio	mayor	en	su	grado	
mínimo,	sanción	prevista	 tanto	para	el	 “empleado	 público	 que,	 abusando	 de	 su	 cargo	 o	 sus	
funciones,	aplicare,	ordenare	o	consintiere	en	que	se	aplique	tortura”,	como	para	el	“empleado	
público	que,	conociendo	de	la	ocurrencia	de	estas	conductas,	no	impidiere	o	no	hiciere	cesar	la	
aplicación	 de	 tortura,	 teniendo	 la	 facultad	 o	 autoridad	 necesaria	 para	 ello	 o	 estando	 en	
posición	para	hacerlo”,	e	incluso	para	el	“particular	que,	en	el	ejercicio	de	funciones	públicas,	o	
a	instigación	de	un	empleado	público,	o	con	el	consentimiento	o	aquiescencia	de	éste,	ejecutare	
[dichos]	actos”	(Código	Penal,	art.	150	A	incs.	1	y	2).	
	
Asimismo,	se	considera	tortura	“la	aplicación	 intencional	de	métodos	 tendientes	a	anular	 la	
personalidad	 de	 la	 víctima,	 o	 a	 disminuir	 su	 voluntad	 o	 su	 capacidad	 de	 discernimiento	 o	
decisión,	con	alguno	de	los	fines	referidos	en	el	inciso	precedente”,	previéndose	en	tal	caso	la	
pena	de	presidio	menor	en	su	grado	máximo	(nuevo	art.	150	A	inc.	4).	
	
En	tanto,	como	figura	especialmente	calificada	de	tortura	se	castiga	a	quien	con	ocasión	de	
esta	cometa	además	homicidio;	violación	sexual;	violación	sexual	de	niños	o	niñas	menores	
de	14	años;	penetración	vaginal,	anal	o	bucal	con	objetos	o	utilización	de	animales	en	ello;	
castración;	mutilación;	lesiones	graves	gravísimas;	e	inclusive	determinados	cuasidelitos	(art.	
150	B).	
	
Además,	se	considera	agravante	en	estos	crímenes,	excluyendo	el	mínimum	o	grado	mínimo	
de	la	pena	asignada,	que	la	tortura	se	cometa	contra	una	persona	que	se	encuentre	privada	
de	libertad	o	bajo	cuidado,	custodia	o	control	(art.	150	C).	
	
Igualmente,	 se	 tipifican	 los	 apremios	 ilegítimos	 u	 otros	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 o	
degradantes,	que	no	alcancen	a	constituir	tortura;	previendo	la	pena	de	presidio	menor	en	
sus	grados	medio	a	máximo.	Si	ello	se	comete	en	contra	de	“una	persona	menor	de	edad	o	en	
situación	de	vulnerabilidad	por	discapacidad,	enfermedad	o	vejez;	o	en	contra	de	una	persona	
que	se	encuentre	bajo	el	cuidado,	custodia	o	control	del	empleado	público”,	la	pena	se	aumenta	
en	un	grado	 (art.	 150	D).	En	 tanto,	 –de	modo	 similar	 a	 la	 tortura–	 se	 considera	 como	una	
figura	especialmente	agravada	la	comisión,	con	ocasión	de	apremios	ilegítimos	u	otros	tratos	
crueles,	inhumanos	o	degradantes,	de	homicidio;	violación	sexual;	violación	sexual	de	niños	
o	niñas	menores	de	 14	años;	penetración	vaginal,	anal	o	bucal	con	objetos	o	utilización	de	
animales	 en	 ello;	 castración;	 mutilación;	 lesiones	 graves	 gravísimas;	 y	 determinados	
cuasidelitos	(art.	150	E).	
	
																																																								
440	Las	indicaciones	para	incorporar	la	expresión	“sexuales”	en	la	tipificación	del	art.	150	A	y	el	art.	161	
bis	nuevo	fueron	aprobadas	por	seis	votos	a	favor	y	tres	en	contra.	Votaron	a	favor	Claudio	Arriagada	
(DC),	Hugo	Gutiérrez	(PC),	Felipe	Letelier	(PPD),	Sergio	Ojeda	(DC),	Roberto	Poblete	(IND)	y	Raúl	
Saldívar	 (PS),	 mientras	 que	 votaron	 en	 contra	 los	 diputados	 Jaime	 Bellolio	 (UDI),	 Juan	 Antonio	
Coloma	(UDI)	y	Felipe	Kast	(IND).	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Segundo	Informe	de	la	Comisión	de	
Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	modifica	el	Código	Penal	
en	lo	tocante	a	la	tipificación	del	delito	de	tortura,	Boletín	N°	9.589-17-2,	9	de	diciembre	de	2015.	



	 151	

Por	otra	parte,	 la	nueva	Ley	Nº	20.968	impone	una	pena	privativa	de	libertad,	de	reclusión	
menor	 en	 grado	 mínimo,	 frente	 al	 delito	 de	 vejación	 injusta	 cometido	 por	 empleados	
públicos;	 pena	 que	 se	 aumenta	 en	 un	 grado	 si	 la	 conducta	 se	 comete	 “en	 contra	 de	 una	
persona	menor	de	edad	o	en	situación	de	vulnerabilidad	por	discapacidad,	enfermedad	o	vejez;	
o	en	contra	de	una	persona	que	se	encuentre	bajo	el	cuidado,	custodia	o	control	del	empleado	
público”	(art.	255).	
	
Además,	cabe	señalar	que	esta	reforma	dispone	la	exclusión	de	beneficios	alternativos	a	las	
penas	 privativas	 de	 libertad	 regulados	 en	 la	 Ley	 Nº	 18.216,	 a	 los	 autores	 de	 los	 delitos	 de	
tortura	y	tortura	calificada	previstos	en	arts.	150	A	y	150	B	del	Código	Penal	(Ley	Nº	20.968,	
art.	2º).	
	
Asimismo,	 se	 incorpora	 una	 adecuación	 de	 la	 Ley	Nº	 20.357	 que	 tipifica	 crímenes	 de	 lesa	
humanidad	 y	 genocidio	 y	 crímenes	 y	 delitos	 de	 guerra,	 consistente	 en	 incorporar	 a	 la	
definición	de	tortura	prevista	en	dicha	normativa	los	graves	dolores	o	sufrimientos	sexuales,	
en	consonancia	con	 la	definición	de	tortura	que	 la	nueva	 ley	consagra	(Ley	Nº	20.968,	art.	
3º)441.	
	
Igualmente,	en	virtud	de	 la	referida	 legislación	se	modifica	 la	Ley	Orgánica	Constitucional	
de	la	Policía	de	Investigaciones,	disponiendo	expresamente	que	los	actos	de	violencia	en	que	
eventualmente	incurran	dichos	funcionarios	a	fin	de	obtener	declaraciones	de	parte	de	un/a	
detenido/a	 se	 castigarán	conforme	a	 lo	dispuesto	por	 el	Código	Penal	 (Ley	Nº	 20.968,	 art.	
4º).	
	
Por	último,	 cabe	comentar	que	 la	Ley	Nº	20.968	que	 tipifica	delitos	de	 tortura	y	de	 tratos	
crueles,	 inhumanos	 y	 degradantes	 reforma	 también	 la	 Ley	 Nº	 20.477	 que	 modifica	
competencia	 de	 tribunales	 militares,	 excluyendo	 a	 civiles	 y	 menores	 de	 edad	 de	 la	
jurisdicción	militar	 cuando	 tengan	 la	 calidad	 de	 víctimas	 (Ley	Nº	 20.968,	 art.	 5º).	De	 esta	
manera	se	resuelve	un	problema	que	por	años	se	había	mantenido	en	la	legislación	chilena,	
la	 amplísima	 competencia	 de	 los	 tribunales	 militares442.	 En	 efecto,	 tras	 la	 modificación	
parcial	 de	 la	 justicia	 militar	 de	 2010	 se	 excluyó	 a	 civiles	 y	 menores	 de	 edad	 de	 dicha	
jurisdicción	si	tenían	la	calidad	de	imputados,	pero	se	les	mantuvo	sometidos	a	ella	en	caso	
de	ser	víctimas	de	un	crimen	o	delito	cometido	por	algún	sujeto	que	 la	 referida	 ley	define	
como	militar.	De	ahí	que	se	valore	la	significativa	reforma	que	introduce	la	nueva	ley	sobre	
tortura	al	excluir	por	completo	a	los	civiles	de	la	jurisdicción	militar443.	

																																																								
441	La	Ley	Nº	20.357	tipifica	crímenes	de	lesa	humanidad	y	genocidio	y	crímenes	y	delitos	de	guerra,	
define	 sancionar	 como	 crimen	 de	 lesa	 humanidad	 y	 como	 crimen	 de	 guerra	 –dependiendo	 del	
contexto	en	que	estos	crímenes	sean	cometidos–	la	tortura.	Dicho	tipo	penal	se	conceptualiza	como	
“[T]orturare	 a	 otro	 que	 se	 encuentre	 bajo	 su	 custodia	 o	 control,	 infligiéndole	 graves	 dolores	 o	
sufrimientos	físicos	o	mentales.	Sin	embargo,	no	se	entenderá	por	tortura	el	dolor	o	los	sufrimientos	que	
deriven	 únicamente	 de	 sanciones	 lícitas	 o	 que	 sean	 consecuencia	 normal	 o	 fortuita	 de	 ellas”	 (art.	 7º	
numeral	 1º);	 agregándose	 a	 partir	 de	 la	 vigencia	 de	 la	 Ley	Nº	 20.968	 “graves	 dolores	 o	 sufrimientos	
físicos,	sexuales	o	mentales”.	
442	Ver	acápite	sobre	Justicia	Militar,	en	capítulo	sobre	Debido	Proceso.	
443	A	partir	de	la	modificación	que	introdujo	la	Ley	Nº	20.968,	el	texto	del	art.	1º	de	la	Ley	Nº	20.477	
que	 modifica	 competencia	 de	 tribunales	 militares	 es	 el	 siguiente:	 “Artículo	 1º.-	 Restricción	 de	 la	
competencia	de	los	tribunales	militares.	En	ningún	caso,	los	civiles	y	los	menores	de	edad,	que	revistan	
la	calidad	de	víctimas	o	de	imputados,	estarán	sujetos	a	la	competencia	de	los	tribunales	militares.	Ésta	
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Castigo,	 conceptualización	 e	 imprescriptibilidad	 de	 la	 desaparición	 forzada	
de	personas	
	
En	tanto,	de	acuerdo	a	la	Convención	Internacional	para	la	protección	de	todas	las	personas	
contra	 las	 desapariciones	 forzadas,	 los	 Estados	 se	 encuentran	 obligados	 a	 tipificar	 en	 su	
legislación	 interna	 los	 actos	 de	 desaparición	 forzada	 e	 imponer	 sanciones	 adecuadas	 a	 su	
gravedad	y	al	carácter	permanente	o	continuo	del	mismo444.	No	obstante,	Chile	no	cuenta	
con	 una	 legislación	 al	 respecto.	 De	 ahí	 la	 importancia	 de	 la	 moción	 parlamentaria	 en	 la	
materia	presentada	en	diciembre	de	2014,	que	ya	cumplió	su	primer	trámite	constitucional	
ante	la	Cámara	de	Diputados.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
El	proyecto	de	ley	sobre	tipificación	de	la	desaparición	forzada	de	personas	fue	presentado	
por	la	Diputada	Clemira	Pacheco	(PS)	junto	a	Guillermo	Ceroni	(PPD),	Jorge	Insunza	(PPD),	
Roberto	Poblete	(IND),	René	Saffirio	(DC	a	la	fecha),	Marcelo	Schilling	(PS),	Leonardo	Soto	
(PS)	 y	 Guillermo	 Teillier	 (PC),	 el	 17	 de	 diciembre	 de	 2014445.	 El	 debate	 de	 la	 moción	 se	
encomendó	a	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios446	que	lo	informó	el	
17	 de	 marzo	 de	 2017447.	 Luego,	 la	 Sala	 de	 la	 Cámara	 Baja	 acordó	 remitir	 nuevamente	 el	
proyecto	a	la	referida	Comisión	para	un	nuevo	informe,	el	que	se	emitió	el	7	de	abril448.	
	
La	Sala	de	la	Cámara	de	Diputados	debatió	en	general	y	aprobó	por	unanimidad	la	propuesta	
de	tipificar	la	desaparición	forzada	de	personas	el	17	de	mayo	de	2017449.	Posteriormente,	la	
Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios	emitió	su	segundo	informe	el	15	de	

																																																																																																																																																																									
siempre	se	radicará	en	los	tribunales	ordinarios	con	competencia	en	materia	penal.	Para	estos	efectos,	
se	entenderá	que	civil	es	una	persona	que	no	reviste	la	calidad	de	militar,	de	acuerdo	al	artículo	6º	del	
Código	de	Justicia	Militar.”.	
444 	República	 de	 Chile,	 Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores,	 Decreto	 Supremo	 Nº	 280	 de	 10	 de	
diciembre	de	 2010,	 Promulga	 la	Convención	 Internacional	 para	 la	 protección	de	 todas	 las	 personas	
contra	las	desapariciones	forzadas,	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	16	de	abril	de	2011.	
445	Proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 el	 Código	 Penal	 tipificando	 el	 delito	 de	 desaparición	 forzada	 de	
personas,	moción	presentada	por	los/as	diputados/as	Guillermo	Ceroni	(PPD),	Jorge	Insunza	(PPD),	
Clemira	Pacheco	(PS),	Roberto	Poblete	(IND),	René	Saffirio	(DC	a	 la	 fecha),	Marcelo	Schilling	(PS),	
Leonardo	Soto	(PS)	y	Guillermo	Teillier	(PC),	17	de	diciembre	de	2014	(Boletín	Legislativo	Nº	9.818-17).	
446	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
447	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios	
recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 el	 Código	 Penal	 tipificando	 el	 delito	 de	 desaparición	
forzada	de	personas,	Boletín	N°	9818-17,	17	de	marzo	de	2017.	
448	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Nuevo	 Primer	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 y	
Pueblos	Originarios	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	modifica	el	Código	Penal	tipificando	el	delito	de	
desaparición	forzada	de	personas,	Boletín	N°	9818-17,	7	de	abril	de	2017.	
449	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	365ª,	sesión	25ª,	17	de	mayo	de	2017.	
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junio450	y	la	Sala	de	la	Cámara	Baja	aprobó	en	particular	la	iniciativa	el	23	de	agosto	de	2017	
por	amplia	mayoría,	despachándola	al	Senado451.	
	
Ante	el	Senado,	en	segundo	trámite	constitucional,	el	análisis	del	proyecto	sobre	tipificación	
de	la	desaparición	forzada	se	encomendó	a	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	
y	 Reglamento.	 No	 obstante,	 esta	 Comisión	 no	 ha	 destinado	 ninguna	 sesión	 de	 trabajo	
legislativo	al	debate	de	la	iniciativa452;	y	tampoco	el	Ejecutivo	impulsó	su	discusión	mediante	
la	asignación	de	urgencia	legislativa.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
El	proyecto	aprobado	en	primer	trámite	constitucional	por	la	Cámara	de	Diputados	plantea	
introducir	el	delito	de	desaparición	forzada	en	el	Código	Penal,	en	un	epígrafe	que	pasaría	a	
denominarse	 “De	 la	 desaparición	 forzada	 de	 personas,	 la	 tortura,	 otros	 tratos	 crueles,	
inhumanos	 o	 degradantes,	 y	 otros	 agravios	 inferidos	 por	 los	 funcionarios	 públicos	 a	 los	
derechos	 garantizados	 por	 la	 Constitución”.	 De	 acuerdo	 al	 texto	 aprobado,	 comete	
desaparición	 forzada	 “[e]l	 empleado	 público	 o	 el	 que,	 con	 la	 autorización,	 el	 apoyo	 o	 la	
aquiescencia	del	Estado,	prive	de	libertad	a	una	persona,	seguida	de	la	falta	de	información,	o	
de	 la	 negativa	 a	 reconocer	 dicha	 privación	 de	 libertad,	 o	 del	 ocultamiento	 de	 la	 suerte	 o	
paradero	 de	 la	 víctima”,	 lo	 que	 se	 sancionará	 con	 la	 pena	 de	 presidio	mayor	 en	 su	 grado	
medio.	Igualmente	se	plantea	castigar	“al	empleado	público	que,	conociendo	de	la	ocurrencia	
de	estas	circunstancias,	no	 impidiere	o	no	 las	hiciere	cesar,	 teniendo	 la	 facultad	o	autoridad	
necesaria	 para	 ello	 o	 estando	 en	 posición	 de	 hacerlo”;	 y	 se	 prevé	 una	 sanción	 agravada	
(presidio	mayor	en	su	grado	medio	a	máximo),	si	la	privación	de	libertad	“se	prolongare	por	
más	de	quince	días,	o	si	de	ello	resultare	un	daño	grave	en	la	persona	o	intereses	de	la	víctima”	
(Código	Penal,	art.	148	A	incs.	1	a	3).	
	
Además,	se	contempla	una	figura	calificada	de	desaparición	forzada	para	sancionar	a	quien	
con	 ocasión	 de	 ello	 cometiere	 además	 homicidio,	 tortura,	 violación	 sexual,	 castración,	
mutilación,	lesiones	graves	gravísimas	o	determinados	cuasidelitos	(art.	148	A	inc.	4).	
	
Cabe	destacar	que	se	consagra	 la	 imprescriptibilidad	de	 la	desaparición	 forzada	(art.	 148	A	
inc.	 5);	 y	 se	 prevé	 como	 circunstancia	 agravante,	 la	 comisión	 de	 desaparición	 forzada	 en	
contra	 de	 mujeres	 embarazadas,	 menores	 de	 18	 años,	 mayores	 de	 65	 años	 y	 personas	 en	
situación	de	discapacidad	(art.	148	B).	
	
	 	

																																																								
450	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	Derechos	Humanos	 y	 Pueblos	
Originarios	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 el	 Código	 Penal	 tipificando	 el	 delito	 de	
desaparición	forzada	de	personas,	Boletín	Nº	9818-17-2,	15	de	junio	de	2017.	
451	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Diario	de	Sesiones,	Legislatura	365ª,	sesión	61ª,	23	de	agosto	de	2017.	
452	Información	sobre	sesiones	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	del	
Senado	de	la	República.	Disponible	en:		
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=186&tipo_comision=10	
(revisado	11	de	marzo	de	2018).	
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En	tanto,	se	contemplan	como	atenuantes	la	contribución	a	“la	reaparición	efectiva	con	vida	
de	 la	 persona	 desaparecida”	 y	 la	 entrega	de	 “información	 sustancial	 que	 permita	 esclarecer	
efectivamente	casos	de	desaparición	forzada”	(art.	148	C).	Además,	se	prevé	expresamente	la	
inaplicabilidad	de	la	eximente	de	responsabilidad	de	obrar	en	cumplimiento	de	un	deber	o	
en	el	ejercicio	legítimo	de	un	derecho,	autoridad,	oficio	o	cargo;	como	asimismo	se	excluye	
la	 aplicación	 de	 las	 figuras	 penales	 que	 sancionan	 la	 revelación	 de	 secretos	 por	 parte	 de	
funcionarios/as	 públicos/as	 y	 la	 desobediencia	 de	 órdenes	 emanadas	 de	 un	 superior	
jerárquico	(art.	148	D).	
	
Por	otra	parte,	el	proyecto	excluye	de	 la	 jurisdicción	militar	el	 conocimiento	de	delitos	de	
desaparición	 forzada	 cometidos	 por	 uno	 o	 más	 miembros	 de	 las	 Fuerzas	 Armadas	 o	
Carabineros	 en	 contra	 de	 otro	 miembro	 de	 dichos	 organismos;	 y	 señala	 que	 en	 tal	 caso	
“corresponderá	conocer	del	mismo	a	la	jurisdicción	ordinaria,	y	en	consecuencia	se	aplicarán	
las	 normas	 contempladas	 en	 el	 Código	 Procesal	 Penal”	 (art.	 148	 E).	 Además,	 se	 consagra	
expresamente	 en	 el	 Código	 de	 Justicia	 Militar	 que	 toda	 persona	 que	 reciba	 órdenes	 de	
cometer	delitos	de	lesa	humanidad,	genocidio	y	delitos	y	crímenes	de	guerra,	o	de	tortura,	
tratos	crueles,	inhumanos	o	degradantes	y	desaparición	forzada	“tiene	el	derecho	y	el	deber	de	
no	obedecerlas”	(Código	de	Justicia	Militar,	art.	355).	
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DEBIDO	PROCESO453	
	
	
	
Justicia	Militar	
	

“Chile	debe	cumplir	a	cabalidad	las	obligaciones	internacionales	de	derechos	humanos.	Para	
ello,	 tal	 como	 lo	 señalamos	 en	 el	 capítulo	 de	 derechos	 humanos,	 reformaremos	 la	
competencia	de	la	Justicia	Militar,	de	manera	tal	que	las	causas	con	civiles	víctimas	de	delitos	
cometidos	por	militares	y	carabineros	sean	conocidas	por	tribunales	ordinarios.	Se	avanzará	
desde	el	actual	modelo	de	fuero	militar	hacia	uno	nuevo	caracterizado	por	la	igualdad	de	las	
garantías	 procesales	 entre	 ciudadanos	 civiles	 y	 uniformados,	 con	 una	 judicatura	 letrada	 y	
plenamente	independiente	de	la	estructura	de	mando	militar.	
[…]	Reformaremos	la	justicia	militar,	limitándola	a	sujetos	militares,	bienes	jurídicos	militares	
y	en	recintos	militares.”	(Programa	de	Gobierno,	pp.	151	y	165).	

	
El	Estado	de	Chile	fue	condenado,	hace	más	de	una	década,	por	la	Corte	Interamericana	de	
Derechos	Humanos	por	la	vigencia	de	la	justicia	militar	y	la	falta	de	garantías	judiciales	que	
de	ello	deriva.	En	2005,	en	el	caso	Palamara	Iribarne	Vs.	Chile,	la	Corte	IDH	ordenó	“adecuar,	
en	un	plazo	razonable,	el	ordenamiento	jurídico	interno	a	los	estándares	internacionales	sobre	
jurisdicción	 penal	 militar”.	 Al	 respecto	 señaló	 que	 “en	 caso	 de	 que	 considere	 necesaria	 la	
existencia	de	una	jurisdicción	penal	militar,	ésta	debe	limitarse	solamente	al	conocimiento	de	
delitos	 de	 función	 cometidos	 por	 militares	 en	 servicio	 activo.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 Estado	 debe	
establecer,	 a	 través	 de	 su	 legislación,	 límites	 a	 la	 competencia	 material	 y	 personal	 de	 los	
tribunales	militares,	de	 forma	tal	que	en	ninguna	circunstancia	un	civil	 se	vea	sometido	a	 la	
jurisdicción	de	 los	tribunales	penales	militares”.	Además,	mandató	al	Estado	a	“garantizar	el	
debido	 proceso	 en	 la	 jurisdicción	 penal	 militar	 y	 la	 protección	 judicial	 respecto	 de	 las	
actuaciones	de	las	autoridades	militares”454.	
	
Asimismo,	 diversos	 organismos	 internacionales	 han	 recomendado	 al	 Estado	 de	 Chile	
reformar	 la	 justicia	 militar.	 En	 este	 sentido	 se	 han	 pronunciado	 el	 Comité	 de	 Derechos	
Humanos455,	el	Comité	contra	la	Tortura456	y	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	Naciones	
Unidas457.	

																																																								
453 	El	 Capítulo	 Debido	 Proceso	 fue	 preparado	 por	 Amnistía	 Internacional-Chile	 y	 Corporación	
Humanas.	
454	CORTE	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2005),	Caso	Palamara	Iribarne	Vs.	Chile,	
Sentencia	 de	 22	 de	 noviembre	 de	 2005	 (Fondo,	 Reparaciones	 y	 Costas),	 Serie	 C	 N°	 135,	 puntos	
resolutivos	14	y	15.	
455	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	
de	Chile,	 111º	 período	 de	 sesiones,	 13	 de	 agosto	 de	 2014,	 U.N.	 Doc.	 CCPR/C/CHL/CO/6,	 párr.	 22;	
COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	 (2007),	Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	 Estados	
partes	 con	 arreglo	 al	 artículo	 40	 del	 Pacto,	Observaciones	 finales	 del	Comité	 de	Derechos	Humanos,	
Chile,	89°	período	de	sesiones,	17	de	abril	de	2007,	U.N.	Doc.	CCPR/C/CHL/CO/5,	párr.	12.	
456	COMITÉ	 CONTRA	 LA	 TORTURA	 (2009),	 Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	 Estados	
partes	en	virtud	del	artículo	 19	de	 la	Convención,	Observaciones	 finales	del	Comité	contra	 la	Tortura,	
Chile,	42°	período	de	sesiones,	23	de	junio	de	2009,	U.N.	Doc.	CAT/C/CHL/CO/5,	párr.	14.	
457	CONSEJO	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Informe	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	
Periódico	Universal,	Chile,	26°	período	de	sesiones,	2	de	abril	de	2014,	U.N.	Doc.	A/HRC/26/5,	párrs.	
121.109	a	121.112;	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2009),	Examen	Periódico	Universal,	 Informe	
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Cabe	señalar	que	en	el	año	2010	se	reformó	parcialmente	la	justicia	militar.	En	efecto,	la	Ley	
Nº	 20.477	 modificó	 la	 competencia	 de	 los	 tribunales	 militares,	 excluyendo	 a	 civiles	 y	
menores	 de	 edad	 de	 la	 jurisdicción	 militar	 cuando	 detentan	 la	 calidad	 de	 imputados	 de	
delitos	conocidos	por	 tribunales	castrenses458.	Sin	embargo,	ello	solo	constituyó	un	avance	
parcial	 puesto	 que	 se	mantuvo	 radicado	 en	 la	 referida	 justicia	militar	 el	 conocimiento	 de	
delitos	 cometidos	 por	 uniformados	 contra	 víctimas	 civiles,	 pese	 a	 que	 durante	 el	 debate	
legislativo	diversos	actores,	 inclusive	 la	Corte	Suprema,	plantearon	 la	necesidad	de	excluir	
de	los	tribunales	militares	a	civiles	y	menores	de	edad	tanto	en	calidad	de	imputados	como	
de	víctimas459.	
	
De	hecho,	la	propia	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	en	el	marco	del	proceso	de	
supervisión	de	 cumplimiento	 a	 la	 sentencia	dictada	 en	 el	 caso	Palamara	 Iribarne	 referido,	
tomó	conocimiento	de	la	reforma	sobre	competencia	de	los	tribunales	militares	de	2010	y,	en	
julio	de	2011,	destacó	el	“avance	que	representa	la	aprobación	de	la	ley	20.477	en	el	proceso	de	
reforma	 de	 la	 justicia	 militar”.	 No	 obstante,	 relevó	 que	 dicha	 modificación	 legal	 no	
constituye	 el	 cumplimiento	 cabal	 de	 las	 obligaciones	 impuestas	 al	 Estado	 de	 Chile	 y	 en	
atención	 al	 tiempo	 transcurrido	 desde	 la	 dictación	 de	 la	 sentencia	 –que	 a	 la	 fecha	 del	
mencionado	 proceso	 de	 supervisión	 era	 de	más	 de	 cinco	 años–	 estimó	 que	 “el	 proceso	 de	
cumplimiento	de	estas	medidas	de	 reparación	se	encuentra	aún	en	una	etapa	 inicial”,	por	lo	
que	definió	mantener	el	caso	abierto460.	
	
Posteriormente,	en	septiembre	de	2016,	 la	Corte	 Interamericana	–nuevamente	en	el	marco	
del	proceso	de	supervisión	de	cumplimiento	a	la	antedicha	sentencia–	reiteró	la	valoración	
de	 la	 Ley	 Nº	 20.477	 que	 avanza	 “en	 alguna	 medida,	 en	 excluir	 de	 la	 competencia	 de	 la	
jurisdicción	militar	el	juzgamiento	de	civiles”;	pero	insistiendo	en	su	jurisprudencia	previa	en	
cuanto	a	que	“la	jurisdicción	penal	militar	debe	estar	encaminada	a	la	protección	de	intereses	
jurídicos	 especiales,	 vinculados	 a	 las	 funciones	 propias	 de	 las	 fuerzas	 militares,	 limitarse	
solamente	al	conocimiento	de	delitos	de	función	cometidos	por	militares	en	servicio	activo,	y	
que	 todas	 las	 vulneraciones	 de	 derechos	 humanos	 cometidas	 por	 militares	 contra	 civiles	 o	
militares	deben	ser	conocidas	en	la	jurisdicción	ordinaria”461.	
	
	

																																																																																																																																																																									
del	Grupo	de	Trabajo	sobre	el	Examen	Periódico	Universal,	Chile,	12°	período	de	sesiones,	4	de	junio	de	
2009,	U.N.	Doc.	A/HRC/12/10,	párrs.	96.46	a	96.49.	
458	República	de	Chile,	Ley	Nº	20.477	modifica	 competencia	de	 tribunales	militares,	publicada	en	el	
Diario	Oficial	el	30	de	diciembre	de	2010.	
459	Ver:	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	 (2014),	Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Período	 2010-2013,	
pp.	53-60;	OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2013),	Balance	al	Poder	Legislativo	Año	2012,	pp.	54-
58;	 OBSERVATORIO	 PARLAMENTARIO	 (2012),	 Balance	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2011,	 pp.	 24-27;	
OBSERVATORIO	PARLAMENTARIO	(2011),	Balance	al	Poder	Legislativo	Año	2010,	pp.	30-33.	
460 	CORTE	 INTERAMERICANA	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2011),	 Resolución	 de	 la	 Corte	
Interamericana	de	Derechos	Humanos	de	1	de	julio	2011,	Caso	Palamara	Iribarne	Vs.	Chile,	Supervisión	
de	Cumplimiento	de	Sentencia,	párrs.	19	y	20.	
461 	CORTE	 INTERAMERICANA	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2016),	 Resolución	 de	 la	 Corte	
Interamericana	de	Derechos	Humanos	 de	 1	 de	 septiembre	 de	 2016,	Caso	Palamara	 Iribarne	Vs.	Chile,	
Supervisión	de	Cumplimiento	de	Sentencia,	párrs.	30	y	31.	
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Conforme	 a	 la	 referida	 Ley	 Nº	 20.477	 de	 2010,	 en	 definitiva,	 se	 mantuvo	 la	 competencia	
militar	 respecto	 de	 un	 amplio	 conjunto	 de	 delitos	 definidos	 como	 delitos	 militares	
únicamente	 por	 el	 hecho	 de	 ser	 cometidos	 por	 uniformados,	 sin	 diferenciar	 entre	 delitos	
comunes	 y	 aquellos	 que	 corresponden	 propiamente	 a	 delitos	 de	 función	 militar.	 De	 ello	
deriva	que	los	delitos	cometidos	por	uniformados,	incluyendo	a	funcionarios	de	Carabineros	
de	 Chile,	 aun	 en	 contra	 de	 víctimas	 civiles	 y/o	 menores	 de	 edad	 fueran	 igualmente	
investigados	por	tribunales	militares	y	no	por	la	justicia	ordinaria.	
	
Lo	señalado	presenta	especial	relevancia	tratándose	de	denuncias	de	violencia	policial	o	uso	
excesivo	de	la	fuerza	por	parte	de	funcionarios	de	Carabineros	de	Chile,	particularmente	en	
el	 contexto	 de	 manifestaciones	 sociales	 y	 protestas.	 Estas	 denuncias	 se	 remiten	
principalmente	a	tribunales	militares;	cuya	falta	de	imparcialidad	determina	altos	niveles	de	
impunidad	 de	 los	 delitos	 cometidos	 por	 carabineros	 y	 otros	 uniformados,	 tales	 como	
homicidios,	 lesiones,	 violencia	 innecesaria,	 apremios	 ilegítimos,	 violencia	 sexual,	 entre	
otros;	 o	 bien	 que	 se	 apliquen	 penas	 bajas	 que	 no	 dicen	 relación	 con	 la	 gravedad	 de	 los	
delitos.	
	
Por	 otra	 parte,	 el	 incumplimiento	 de	 lo	 dispuesto	 por	 la	 sentencia	 de	 la	 Corte	
Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos	 se	 expresa	 en	 la	 mantención	 del	 procedimiento	
judicial	que	aplican	los	tribunales	militares,	caracterizado	por	la	falta	de	garantías	judiciales,	
especialmente	 en	 relación	 a	 su	 falta	 de	 independencia	 e	 imparcialidad;	 y	 apartarse	 de	 los	
estándares	 propios	 del	 debido	 proceso,	 aspectos	 que	 no	 han	 sido	 reformados	 de	 ninguna	
forma.	Al	 respecto,	 la	 propia	Corte	 en	 su	 resolución	de	 supervisión	de	 cumplimiento	más	
reciente	(2016),	reiteró	que	en	la	sentencia	del	año	2005	“este	Tribunal	también	se	pronunció	
sobre	 otras	 garantías	 del	 debido	 proceso	 que	 deberían	 tener	 los	 tribunales	 militares,	 tales	
como	 imparcialidad	 e	 independencia,	 publicidad	 del	 proceso	 y	 aquellas	 relacionadas	 con	 el	
derecho	 de	 defensa	 del	 imputado”	 y	 señaló	que	 “[r]esulta	 grave	 que	 a	más	 de	 diez	 años	 del	
dictado	 de	 la	 Sentencia	 el	 Estado	 no	 haya	 adoptado	 ninguna	 medida	 concreta	 para	 el	
cumplimiento	de	esta	reparación”462.	
	
Con	 posterioridad	 a	 la	 dictación	 de	 la	 Ley	 Nº	 20.477	 referida,	 se	 presentaron	 diversas	
iniciativas	 parlamentarias	 orientadas	 a	 avanzar	 en	 las	 reformas	 pendientes	 a	 la	 justicia	
militar463.	Sin	embargo,	ninguna	de	ellas	contó	con	el	apoyo	necesario	para	ser	debatida	y	no	

																																																								
462	Ibíd.,	párrs.	34	y	35.	
463	Proyecto	de	ley	que	modifica	el	Código	de	Justicia	Militar	en	materia	de	competencia	por	delitos	
en	que	aparezcan	involucrados	menores	de	edad,	30	de	agosto	de	2011,	archivado	(Boletín	Legislativo	
N°	7.887-07);	proyecto	de	ley	que	modifica	la	competencia	de	la	Justicia	Militar	para	permitir	que	la	
justicia	ordinaria	 juzgue	a	carabineros	por	delitos	cometidos	en	actos	de	servicios,	 19	de	octubre	de	
2011	(Boletín	Legislativo	N°	7.999-07);	proyecto	de	ley	que	modifica	el	Código	de	Justicia	Militar	y	la	
Ley	N°	 20.477	 en	materia	de	 competencia	de	 los	 tribunales	militares,	 31	de	 julio	de	 2012,	 archivado	
(Boletín	 Legislativo	 N°	 8.472-07);	 proyecto	 de	 ley	 que	 adecua	 la	 legislación	 a	 las	 exigencias	 de	 los	
tratados	 internacionales	 sobre	 derechos	 humanos	 en	 las	materias	 que	 indica,	 24	 de	 enero	 de	 2013	
(Boletín	 Legislativo	 N°	 8.803-02);	 proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 el	 Código	 de	 Justicia	 Militar	 en	
materia	 de	 competencia	 en	 causas	 por	 delitos	 cometidos	 contra	 civiles,	 9	 de	 noviembre	 de	 2016	
(Boletín	 Legislativo	 Nº	 10.960-07);	 proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 el	 Código	 de	 Justicia	 Militar	 en	
materia	 de	 prisión	 preventiva	 y	 cumplimiento	 de	 condenas	 aplicables	 a	militares	 tanto	 por	 delitos	
militares	 como	 por	 delitos	 comunes,	 9	 de	 noviembre	 de	 2016	 (Boletín	 Legislativo	 Nº	 10.971-07);	
proyecto	de	ley	que	modifica	el	artículo	1°	de	la	ley	N°	20.477	que	modifica	competencia	de	tribunales	
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se	 observan	 progresos	 en	 su	 tramitación.	 No	 obstante	 ello,	 la	 Ley	 Nº	 20.968	 que	 tipifica	
delitos	 de	 tortura	 y	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 y	 degradantes,	 vigente	desde	noviembre	de	
2016	 –como	 se	 ha	 señalado–	 incorpora	 una	 norma	 que	 modifica	 el	 artículo	 1º	 de	 la	 ya	
mencionada	 Ley	 Nº	 20.477	 de	 2010,	 disponiendo	 expresamente	 que	 quedan	 fuera	 de	 la	
competencia	de	la	justicia	militar	las	personas	civiles	“que	revistan	la	calidad	de	víctimas	o	de	
imputados”464.	Al	 establecer	 la	 expresa	 incompetencia	de	 la	 justicia	militar	 respecto	de	 los	
delitos	 cometidos	 por	 militares	 o	 carabineros	 en	 contra	 de	 víctimas	 civiles,	 se	 resuelven	
parcialmente	algunas	de	las	preocupaciones	previamente	señaladas	puesto	que,	por	ejemplo,	
a	 partir	 de	 ello	 las	 denuncias	 por	 violencia	 policial	 corresponde	 sean	 investigadas	 por	 la	
justicia	ordinaria.	
	
A	 partir	 de	 la	 antedicha	 reforma	 sobre	 tipificación	 de	 la	 tortura	 (Ley	 Nº	 20.968)	 se	 ha	
modificado	la	competencia	personal	de	la	justicia	militar;	sin	embargo,	se	mantiene	intacta	
la	 competencia	 material,	 que	 debe	 restringirse	 a	 delitos	 de	 función	 militar.	 Asimismo,	
permanece	 pendiente	 reformar	 el	 procedimiento	 aplicable	 de	 manera	 de	 garantizar	
independencia,	imparcialidad	y	debido	proceso.	
	
Legislación	sobre	terrorismo	
	
	

“Reformaremos	 la	 Ley	 18.314	 para	 adecuarla	 a	 estándares	 internacionales	 en	 relación	 al	
derecho	a	un	juicio	justo.	
[…]	Nos	comprometemos	firmemente	a	la	no	aplicación	de	la	Ley	Antiterrorista	a	miembros	
de	los	Pueblos	Indígenas	por	actos	de	demanda	social.	La	Ley	Antiterrorista	será	modificada	
para	adecuarla	a	 los	estándares	 internacionales,	 tal	 como	 le	han	 recomendado	al	Estado	de	
Chile	 los	 órganos	 internacionales	 de	 protección	 de	 derechos	 humanos.”	 (Programa	 de	
Gobierno,	pp.	165	y	174).	

	
El	 terrorismo	 constituye	 una	 estrategia	 de	 atentados	 a	 derechos	 humanos	 fundamentales,	
orientada	a	desestabilizar	 las	bases	de	 sustentación	social	y	 jurídica	del	estado	de	derecho	
democrático,	 por	 lo	 que	 los	 Estados	 pueden	 y	 deben	 adoptar	 medidas	 para	 combatirlo	 y	
llevar	a	los	responsables	ante	la	justicia.	Sin	embargo,	estas	medidas	deben	enmarcarse	en	el	
pleno	 respeto	 a	 los	 derechos	 humanos	 para	 todas	 las	 partes	 involucradas,	 pues	 la	 lucha	
contra	el	terrorismo	–como	tampoco	contra	delincuencia	en	general–	no	permite	amparar	la	
vulneración	de	derechos	fundamentales.	
	
	

																																																																																																																																																																									
militares	en	 lo	relativo	a	delitos	comunes	cometidos	por	militares,	21	de	diciembre	de	2016	(Boletín	
Legislativo	Nº	11.059-02).	
464	El	 artículo	 5	 de	 la	 Ley	 Nº	 20.968	 dispone	 que:	 “Artículo	 5.-	 Intercálase	 en	 el	 inciso	 primero	 del	
artículo	 1	 de	 la	 ley	Nº	 20.477,	 que	Modifica	 Competencia	 de	 Tribunales	Militares,	 a	 continuación	 del	
término	 ‘edad’,	 la	 frase	 siguiente:	 ‘,	 que	 revistan	 la	 calidad	de	víctimas	o	de	 imputados,’.”.	A	partir	de	
ello,	el	artículo	1º	de	la	Ley	Nº	20.477	pasa	a	disponer:	“Artículo	1º.-	Restricción	de	la	competencia	de	los	
tribunales	 militares.	 En	 ningún	 caso,	 los	 civiles	 y	 los	 menores	 de	 edad,	 que	 revistan	 la	 calidad	 de	
víctimas	o	de	 imputados,	estarán	sujetos	a	 la	competencia	de	 los	tribunales	militares.	Ésta	siempre	se	
radicará	en	los	tribunales	ordinarios	con	competencia	en	materia	penal.	Para	estos	efectos,	se	entenderá	
que	 civil	 es	 una	 persona	 que	 no	 reviste	 la	 calidad	 de	militar,	 de	 acuerdo	 al	 artículo	 6º	 del	 Código	 de	
Justicia	Militar.”.	
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Desde	 la	 perspectiva	 de	 los	 derechos	 humanos,	 la	 legislación	 antiterrorista	 actualmente	
vigente	 en	 Chile	 ha	 sido	 objeto	 de	 críticas	 de	 distintos	 organismos	 internacionales.	 De	
hecho,	en	2014	el	Comité	de	Derechos	Humanos	–en	su	más	reciente	revisión	al	Estado	de	
Chile–	recomendó	“reformar	la	Ley	Antiterrorista	y	adoptar	una	definición	clara	y	precisa	de	
los	delitos	de	terrorismo	para	asegurar	que	las	actividades	que	realizan	los	agentes	del	orden	
en	el	marco	de	la	lucha	contra	el	terrorismo	no	estén	dirigidas	a	determinadas	personas	por	su	
origen	étnico	o	cualquier	motivo	social	o	cultural.	Asimismo,	debe	asegurar	que	las	garantías	
procesales,	 contenidas	 en	 el	 artículo	 14	 del	 Pacto	 [de	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos],	 sean	
respetadas.	El	Comité	insta	al	Estado	parte	a	abstenerse	de	aplicar	la	Ley	Antiterrorista	contra	
los	 mapuches	 [sic]”465;	 y	 en	 similar	 sentido	 se	 ha	 pronunciado	 el	 Consejo	 de	 Derechos	
Humanos	 de	 Naciones	 Unidas466;	 como	 igualmente	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos	en	la	sentencia	dictada	en	el	caso	Norín	Catrimán	y	otros	(dirigentes,	miembros	y	
activista	del	pueblo	indígena	mapuche)	Vs.	Chile	467.	
	
Antecedentes	sobre	tramitación	legislativa	
	
De	ahí	la	importancia	que	reviste	la	presentación	y	discusión	de	un	mensaje	presidencial	en	
la	materia,	que	el	Gobierno	de	la	Presidenta	Bachelet	formuló	en	noviembre	de	2014	ante	el	
Senado468.	El	proyecto	de	ley	que	determina	conductas	terroristas	y	su	penalidad	y	modifica	
los	Códigos	Penal	y	Procesal	Penal	fue	remitido	para	estudio	a	la	Comisión	de	Constitución,	
Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento 469 ;	 que	 lo	 analizó	 conjuntamente	 con	 una	 moción	
presentada	 por	 los	 senadores	 de	 Renovación	 Nacional	 Alberto	 Espina,	 Andrés	 Allamand,	
Francisco	Chahuán,	José	García	y	Baldo	Prokurica470.	La	Comisión	informó	ambas	iniciativas	
el	10	de	diciembre	de	2014471,	las	que	fueron	aprobadas	en	general	por	unanimidad	por	la	Sala	
del	Senado	el	18	de	marzo	de	2015472.	

																																																								
465	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	
de	Chile,	111º	período	de	sesiones,	13	de	agosto	de	2014,	U.N.	Doc.	CCPR/C/CHL/CO/6,	párr.	7.	
466	CONSEJO	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Informe	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 el	 Examen	
Periódico	Universal,	Chile,	26°	período	de	sesiones,	2	de	abril	de	2014,	U.N.	Doc.	A/HRC/26/5,	párrs.	
121.22	y	121.167	a	121.169.	
467	CORTE	 INTERAMERICANA	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Caso	 Norín	 Catrimán	 y	 otros	
(dirigentes,	miembros	y	activista	del	pueblo	indígena	mapuche)	Vs.	Chile,	Sentencia	de	29	de	mayo	de	
2014	(Fondo,	Reparaciones	y	Costas),	Serie	C	N°	279.	
468	Proyecto	de	ley	que	determina	conductas	terroristas	y	su	penalidad	y	modifica	los	Códigos	Penal	y	
Procesal	 Penal,	 mensaje	 presentado	 por	 la	 Presidenta	 de	 la	 República	 Michelle	 Bachelet	 ante	 el	
Senado,	4	de	noviembre	de	2014	(Boletín	Legislativo	Nº	9.692-07).	
469	Ver	Anexo	sobre	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	expertos/as	recibidos	por	las	comisiones	de	
trabajo	 legislativo	 durante	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 comentados	 en	 Balance	 al	 Poder	
Legislativo	Período	2014-2017.	
470	Proyecto	de	ley	que	sustituye	el	texto	de	la	ley	N°	18.314	que	determina	las	conductas	terroristas	y	
fija	 su	 penalidad	 a	 fin	 de	 dar	mayor	 protección	 a	 la	 ciudadanía	 y	 fortalecer	 la	 paz	 social,	 moción	
presentada	por	los	senadores	Andrés	Allamand	(RN),	Francisco	Chahuán	(RN),	Alberto	Espina	(RN),	
José	García	(RN)	y	Baldo	Prokurica,	21	de	octubre	de	2014	(Boletín	Legislativo	Nº	9.669-07).	
471	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación	 Justicia	 y	
Reglamento	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	primer	trámite	constitucional	que	sustituye	el	texto	de	la	
Ley	N°	18.314	que	determina	las	conductas	terroristas	y	fija	su	penalidad	a	fin	de	dar	mayor	protección	
a	la	ciudadanía	y	fortalecer	la	paz	social,	Boletín	N°	9.669-07,	10	de	diciembre	de	2014;	SENADO	DE	
LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación	Justicia	y	Reglamento	recaído	



	 160	

	
Posterior	 a	 ello,	 las	 iniciativas	 fueron	 refundidas	 y	 remitidas	 para	 estudio	 en	 particular	
nuevamente	a	la	Comisión	de	Constitución	del	Senado,	habiéndose	abierto	reiterados	plazos	
para	 la	 presentación	 de	 indicaciones473.	 Si	 bien	 la	 Comisión	 comenzó	 el	 debate	 de	 las	
indicaciones	en	la	sesión	del	21	de	marzo	de	2017,	prosiguiéndolo	luego	el	11	de	abril,	culmina	
el	período	legislativo	2014-2017	sin	que	este	análisis	haya	culminado474.	
	
Comentarios	sobre	contenidos	del	proyecto	de	ley	
	
En	relación	a	los	contenidos	de	las	iniciativas	de	ley	en	debate,	se	revisan	en	particular,	dada	
su	 relevancia	 a	 luz	 de	 los	 estándares	 internacionales	 vigentes	 en	 materia	 de	 derechos	
humanos,	 los	 siguientes	 aspectos:	 (1)	 la	 conceptualización	 de	 terrorismo,	 (2)	 las	 normas	
sobre	secreto	de	la	investigación,	(3)	la	regulación	de	los	testigos	protegidos,	(4)	los	plazos	y	
condiciones	de	detención	y	prisión	preventiva,	y	(5)	el	tratamiento	a	menores	de	edad.	
	
(1)	En	primer	lugar,	en	lo	referido	a	la	conceptualización	de	terrorismo,	cabe	destacar	que	no	
existe	 una	 definición	 universalmente	 aceptada	 al	 respecto,	 ni	 en	 el	 uso	 general	 ni	 en	 los	
tratados	y	 leyes	destinados	a	combatirlo,	más	allá	de	que	el	 término	“terrorismo”	se	utilice	
con	 frecuencia	 y	 que	 la	 práctica	 del	 “terrorismo”	 es	 algo	 a	 lo	 que	 el	mundo	 en	 general	 se	
opone.	 No	 obstante,	 un	 principio	 del	 derecho	 internacional	 de	 los	 derechos	 humanos,	
inderogable	 incluso	 en	 situaciones	 de	 emergencia,	 es	 que	 ninguna	 persona	 pueda	 ser	
condenada	 por	 actos	 que	 no	 estén	 claramente	 definidos	 como	 delito	 o	 que	 no	 sean	
contrarios	a	los	principios	generalmente	reconocidos	del	derecho.	De	ahí	que	los	Estados	se	
encuentran	 obligados	 a	 definir	 con	 precisión	 los	 delitos	 en	 la	 ley,	 de	 manera	 que	 las	
personas	 sepan	 con	 antelación	 de	 qué	 actos	 u	 omisiones	 pueden	 ser	 responsabilizadas	
penalmente.	
	
De	acuerdo	al	Relator	Especial	de	Naciones	Unidas	sobre	la	promoción	y	protección	de	los	
derechos	humanos	en	la	lucha	contra	el	terrorismo	(en	adelante	Relator	Especial),	a	falta	de	
una	definición	 internacional	 integral	 del	 delito	de	 terrorismo,	 las	disposiciones	nacionales	
deben	ajustarse	a	una	caracterización	que	comprende	tres	condiciones	acumulativas,	según	
las	cuales	un	acto,	para	ser	calificado	de	terrorismo	debe:	“a)	Cometerse	contra	miembros	de	
la	 población	 en	 general,	 o	 sectores	 de	 esta,	 con	 la	 intención	 de	 causar	 la	muerte	 o	 lesiones	
corporales	graves,	o	de	tomar	rehenes;	b)	Cometerse	con	el	propósito	de	provocar	un	estado	de	
terror,	intimidar	a	una	población,	u	obligar	a	un	gobierno	o	a	una	organización	internacional	a	

																																																																																																																																																																									
en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 determina	 conductas	 terroristas	 y	 su	
penalidad	y	modifica	los	Códigos	Penal	y	Procesal	Penal,	Boletín	N°	9.692-07,	10	de	diciembre	de	2014.	
472	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Diario	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Legislatura	 363ª,	 Sesión	 3ª,	 18	 de	
marzo	de	2015.	
473	Boletín	de	indicaciones	4	de	mayo	de	2015,	Boletín	de	indicaciones	6	de	abril	de	2016	y	Boletín	de	
indicaciones	 16	 de	 enero	 de	 2017	 (Boletines	 Legislativo	 N°	 9.669-07	 y	 Nº	 9.692-07,	 refundidos).	
Inclusive,	 con	 fecha	 6	 de	 marzo	 de	 2018	 la	 Sala	 del	 Senado	 acordó	 abrir	 un	 nuevo	 plazo	 para	 la	
presentación	de	indicaciones.	
474	Información	sobre	sesiones	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	del	
Senado	de	la	República.	Disponible	en:		
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=186&tipo_comision=10	
(revisado	11	de	marzo	de	2018).	
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realizar	un	acto,	 o	 a	 abstenerse	de	 realizarlo;	 c)	Reunir	 todos	 los	 elementos	de	 la	 definición	
legal	de	un	delito	grave”475.	
	
Además,	el	Relator	Especial	ha	señalado	con	anterioridad	que	una	definición	de	terrorismo	
debe	 limitarse	 en	 relación	 al	 acto	 y	 en	 relación	 a	 la	 intención.	 En	 cuanto	 al	 acto,	 estaría	
constituido	 por	 (a)	 toma	 de	 rehenes	 intencionada;	 o	 (b)	 se	 proponga	 causar	 la	muerte	 o	
lesiones	 corporales	 graves	 a	 una	 o	más	 personas	 o	 a	 partes	 de	 la	 población;	 o	 (c)	 entrañe	
violencia	mortal.	En	cuanto	a	la	intención,	deben	ejecutarse	a	fin	de	(a)	provocar	un	estado	
de	terror	entre	la	población	en	general	o	partes	de	ella;	u	(b)	obligar	a	un	gobierno	o	a	una	
organización	internacional	a	hacer	algo	o	abstenerse	de	hacerlo.	De	acuerdo	al	Relator,	una	
definición	que	vaya	más	allá	de	estos	elementos	sería	problemática	desde	la	perspectiva	de	
los	derechos	humanos476.	
	
En	relación	a	la	legislación	vigente	en	Chile,	el	Relator	Especial	en	el	informe	emitido	tras	su	
visita	al	país	sostuvo	que	la	definición	de	terrorismo	de	la	legislación	chilena	es	muy	amplia,	
y	que,	tal	como	ha	señalado	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	“los	tipos	de	
la	Ley	Nº	18314	contrarían	en	su	formulación	el	principio	de	legalidad”.	En	particular,	observó	
con	preocupación	que	“la	modificación	de	2010	no	define	el	bien	jurídico	protegido	y	mantiene	
una	referencia	a	derechos	y	conductas	ya	previstos	y	protegidos	por	el	derecho	penal	común,	
incluido	 el	 delito	 de	 incendio	 intencional	 en	 un	 lugar	 deshabitado”;	 y	 que,	 siguiendo	 lo	
señalado	 por	 la	 CIDH,	 “al	 permitir	 una	 interpretación	 que	 incluye	 bajo	 la	 rúbrica	 de	
terrorismo	 conductas	 que	 atenten	 exclusivamente	 contra	 la	 propiedad,	 da	 lugar	 a	 la	
ambigüedad	y	confusión	sobre	lo	que	el	Estado	reprocha	penalmente	como	delito	terrorista”477.	
	
Resaltó	 el	 Relator	 Especial	 la	 preocupación	 derivada	 de	 que	 esta	 definición	 “otorgue	 una	
amplia	discreción	al	fiscal,	lo	que	puede	traducirse	en	una	aplicación	impredecible	y	arbitraria	
y,	 por	 lo	 tanto,	 en	 posibles	 abusos”478.	 Sin	 perjuicio	 de	 ello,	 agregó	 que	 rigiendo	 una	
definición	 legal	 amplia	 y	 subjetiva	 de	 terrorismo	 “constituye	 una	 salvaguardia	 mínima	 y	
esencial	 contra	 el	 abuso	 que	 existan	 criterios	 objetivos	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 discreción	 del	
fiscal	y	un	consenso	acerca	de	las	formas	de	protesta	que	pueden	calificarse	correctamente	de	
actos	de	terrorismo”,	pero	que	“en	Chile	no	existen	actualmente	esos	criterios	objetivos	ni	ese	
consenso”479.	
	

																																																								
475	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	 Informe	 del	 Relator	 Especial	 sobre	 la	 promoción	 y	
protección	de	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	en	la	lucha	contra	el	terrorismo,	Ben	
Emmerson,	 Adición,	 Misión	 a	 Chile,	 25º	 peródo	 de	 sesiones,	 14	 de	 abril	 de	 2014,	 U.N.	 Doc.	
A/HRC/25/59/Add.2,	párr.	40.	
476	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2010),	 Informe	 del	 Relator	 Especial	 sobre	 la	 promoción	 y	
protección	de	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	en	la	lucha	contra	el	terrorismo,	Sr.	
Martin	 Scheinin.	 Diez	 esferas	 de	 mejores	 prácticas	 en	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo,	 16º	 período	 de	
sesiones,	22	de	diciembre	de	2010,	U.N.	Doc.	A/HRC/C/16/51,	párr.	28.	
477	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	 Informe	 del	 Relator	 Especial	 sobre	 la	 promoción	 y	
protección	de	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	en	la	lucha	contra	el	terrorismo,	Ben	
Emmerson,	 Adición,	 Misión	 a	 Chile,	 25º	 período	 de	 sesiones,	 14	 de	 abril	 de	 2014,	 U.N.	 Doc.	
A/HRC/25/59/Add.2,	párrs.	43	y	44.	
478	Ibíd.,	párr.	46.	
479	Ibíd.,	párr.	51.	
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El	mensaje	 presidencial,	 en	 tanto,	 redefine	 los	 delitos	 terroristas	 proponiendo,	 en	 primer	
término,	 que	 la	 asociación	 criminal	 terrorista	 se	 limite	 a	 grupos	 que,	 a	 través	 de	 la	
perpetración	de	ciertos	delitos	contra	 las	personas	específicamente	enumerados,	persiguen	
“socavar	 o	 destruir	 el	 orden	 institucional	 democrático,	 alterar	 gravemente	 el	 orden	 público,	
imponer	 exigencias	 a	 la	 autoridad	 política,	 arrancar	 decisiones	 de	 ésta	 o	 infundir	 temor	
generalizado	en	 la	población	de	pérdida	o	privación	de	 los	derechos	 fundamentales”	(art.	1º).	
En	 segundo	 término,	 tipifica	 el	 delito	 de	 fundar	 o	 contribuir	 a	 fundar	 una	 asociación	
criminal	terrorista,	o	proveerle	de	fondos,	que	se	sancionaría	con	la	pena	de	presidio	mayor	
en	sus	grados	medio	a	máximo	(art.	2º).	
	
Tercero,	se	tipifica	el	delito	de	integrar	activamente	una	asociación	criminal	terrorista,	a	fin	
de	 sancionar	 con	 una	 pena	 de	 presidio	 mayor	 en	 sus	 grados	 mínimo	 a	 medio	 a	 “a	 todo	
individuo	que	haya	tomado	parte	o	ejecutado	un	delito	de	los	expresados	en	el	artículo	1°	de	la	
presente	 Ley	 y	 hubiese	 adscrito	 o	 adherido	 positivamente	 a	 los	 propósitos	 concretos	 de	
perpetración	 de	 los	 crímenes,	 manifestados	 por	 organizaciones,	 asociaciones	 o	 grupos	
nacionales	 o	 extranjeros”.	 Se	 señala	 que	 “[s]e	 considerará	 adhesión	 positiva	 cualquier	
manifestación	 de	 voluntad	 expresa	 o	 tácita	 del	 imputado	 o	 la	 aceptación	 de	 los	 propósitos	
criminales	 de	 una	 organización,	 asociación	 o	 grupo,	 sea	 que	 el	 medio	 de	 adhesión	 positiva	
fuese	 electrónico,	 telefónico,	 la	 	 participación	 en	 redes	 sociales	 o	 cualquier	 otro	 medio”.	 Y,	
además,	 se	prevé	 sancionar	 “al	 individuo	 que,	 sin	 pertenecer	 a	 una	 organización	 o	 grupo	 y	
habiendo	tomado	parte	o	ejecutado	alguno	de	los	delitos	señalados	en	el	artículo	1°,	lo	hubiese	
hecho	 persiguiendo	 las	 finalidades	 allí	 expresadas”	 (art.	 3º).	 Las	 penas	 previstas	 se	 definen	
como	 adicionales	 a	 las	 sanciones	 que	 correspondan	 por	 los	 crímenes	 efectivamente	
perpetrados	por	uno	o	más	de	los	integrantes	de	la	organización	(art.	4º).	
	
Cabe	señalar	que	parte	de	estas	propuestas	resultan,	en	alguna	medida,	positivas	en	tanto	se	
acota	 el	 listado	 de	 delitos	 que	 pueden	 ser	 considerados	 terroristas	 a	 conductas	 que	 se	
encuentran	dentro	del	marco	de	 los	 estándares	 indicados	por	 los	Relatores	Especiales.	 Sin	
embargo,	tipos	penales	referidos	a	fundar	o	contribuir	a	fundar,	e	integrar	activamente	una	
organización	criminal	terrorista,	generan	preocupación.	De	ahí	que	resulte	necesario	acotar	
dichas	normas	para	evitar,	por	ejemplo,	que	se	persiga	y	 sancione	a	algunas	personas	 sólo	
por	sus	relaciones	aun	cuando	no	haya	cometido	ningún	acto	delictivo	propiamente	tal.	De	
otro	 modo,	 estos	 tipos	 penales	 referidos	 a	 fundar	 o	 integrar	 una	 asociación	 criminal	
terrorista	 pueden	 resultar	 en	 ilegítimas	 restricciones	 a	 los	 derechos	 y	 libertades	 de	
asociación	y	expresión.	
	
Por	otra	parte,	cabe	señalar	que	la	moción	de	los	senadores	de	Renovación	Nacional,	plantea	
una	definición	amplia	de	terrorismo	que	excede	los	estándares	internacionales	referidos.	Así,	
como	 elemento	 subjetivo	 propone	 en	 términos	 amplios:	 la	 finalidad	 de	 producir	 en	 la	
población	o	en	una	parte	de	ella	el	temor	justificado	de	ser	víctima	de	delitos	de	la	misma	
especie;	 la	 finalidad	de	desestabilizar	el	orden	constitucional	democrático;	para	arrancar	o	
inhibir	resoluciones	de	la	autoridad	o	imponerle	exigencias;	obedecer	a	un	plan	determinado	
de	 atentar	 contra	 una	 categoría	 o	 grupo	 determinado	 de	 personas;	 emplear	 artificios	
nucleares,	 bacteriológicos	 o	 químicos	 que	 por	 su	 naturaleza	 puedan	 afectar	 a	 un	 número	
indeterminado	 de	 personas;	 o	 empleando	 bombas,	 explosivos	 o	 medios	 de	 alto	 poder	
destructivo	 que	 afecten	 o	 puedan	 afectar	 la	 vida	 o	 integridad	 física	 de	 un	 número	
indeterminado	de	personas	(art.	1º).	
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Además,	especialmente	problemático	resulta	que	se	excedan	los	estándares	internacionales	
en	cuanto	a	los	delitos	que	pueden	ser	considerados	terroristas	y	que	se	incluyan	delitos	que	
van	más	 allá	 de	 la	 toma	 de	 rehenes	 intencionada,	 actos	 orientados	 a	 causar	 la	 muerte	 o	
lesiones	graves	y	violencia	física	con	efecto	mortal.	Inclusive	la	moción	considera	como	actos	
terroristas	ciertos	delitos	de	 incendios	y	estragos	que	atentan	contra	 la	propiedad	pero	no	
contra	personas	(art.	2º).	
	
(2)	 En	 segundo	 lugar,	 en	 lo	 referido	 a	 la	 regulación	 del	 secreto	 de	 la	 investigación,	 cabe	
señalar	 que,	 conforme	 al	 derecho	 internacional	 de	 los	 derechos	 humanos,	 toda	 persona	
acusada	 de	 un	 delito	 tiene	 derecho	 a	 disponer	 del	 tiempo	 y	 los	 medios	 adecuados	 para	
preparar	la	defensa.	Ello	corresponde	a	las	garantías	de	un	debido	proceso	y	al	principio	de	
igualdad	 de	 medios	 procesales,	 e	 implica	 que	 tanto	 la	 acusación	 como	 la	 defensa	 deben	
poder	tener	las	mismas	oportunidades	de	preparar	y	presentar	sus	argumentos480.	
	
La	 protección	 de	 este	 derecho	 requiere	 que	 la	 persona	 acusada	 y	 su	 abogado,	 además	 de	
recibir	 información	 sobre	 los	 cargos,	 tengan	acceso	a	 la	 información	 relevante,	 tales	 como	
listas	 de	 testigos	 e	 información	 sobre	 ellos,	 documentos	 y	 otras	 pruebas	 que	 el	 ente	
persecutor	 tenga	 intención	 de	 utilizar	 (material	 inculpatorio).	 También	 incluye	 la	
información	que	podría	dar	lugar	a	la	exoneración	del	acusado,	afectar	la	credibilidad	de	las	
pruebas	presentadas	por	la	fiscalía,	respaldar	una	línea	argumental	de	la	defensa	o	ayudar	de	
otro	modo	al	acusado	a	preparar	su	caso	o	atenuar	la	pena	(material	exculpatorio).	
	
La	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	ha	aclarado	que	el	derecho	al	tiempo	y	los	
medios	 adecuados	 para	 preparar	 la	 defensa	 “obliga	 al	 Estado	 a	 permitir	 el	 acceso	 del	
inculpado	al	conocimiento	del	expediente	 llevado	en	su	contra”	y	permitirle	“el	análisis	de	 la	
prueba”481,	en	un	plazo	que	permita	al	acusado	disponer	del	tiempo	necesario	para	preparar	
su	 defensa482.	 En	 tanto,	 el	 Comité	 de	 Derechos	 Humanos	 ha	 señalado	 que	 el	 derecho	 a	
contar	con	los	medios	adecuados	para	preparar	la	defensa	“debe	entenderse	de	manera	que	se	
garantice	que	nadie	podrá	ser	condenado	sobre	la	base	de	pruebas	a	en	las	que	no	tengan	pleno	
acceso	el	acusado	o	las	personas	que	lo	representan”483.	
	
De	acuerdo	a	la	legislación	vigente	en	Chile,	tratándose	de	delitos	comunes	el	plazo	máximo	
en	 que	 pueden	 mantenerse	 en	 secreto	 ciertos	 aspectos	 de	 la	 investigación	 es	 de	 40	 días	
(Código	 Procesal	 Penal,	 art.	 182).	 No	 obstante,	 respecto	 de	 delitos	 calificados	 como	
terroristas	dicho	plazo	puede	extenderse	hasta	por	seis	meses	(Ley	Nº	18.314,	art.	21).	Se	trata	
de	un	período	de	tiempo	en	extremo	prolongado,	en	que	el	secreto	impone	un	desequilibrio	
entre	las	partes,	obstaculizando	que	la	defensa	pueda	prepararse	adecuadamente.	De	hecho,	
durante	 su	 visita	 al	 país,	 el	 Relator	 Especial	 tomó	 nota	 que	 “una	 persona	 imputada	 en	
aplicación	de	la	legislación	antiterrorista	tendrá	que	esperar	en	general	seis	meses	antes	de	que	
																																																								
480	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2007),	Observación	General	Nº	32,	Artículo	 14	El	derecho	a	
un	juicio	imparcial	y	a	la	igualdad	ante	los	tribunales	y	cortes	de	justicia,	90º	período	de	sesiones,	23	de	
agosto	de	2007,	U.N.	Doc.	CCPR/C/GC/32,	párrs.	32	y	33.	
481	CORTE	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2009),	Caso	Barreto	Leiva	Vs.	Venezuela,	
Sentencia	de	17	de	noviembre	de	2009	(Fondo,	Reparaciones	y	Costas),	Serie	C	N°	206,	párr.	54.	
482	CORTE	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(1999),	Caso	Castillo	Petruzzi	y	otros	Vs.	
Perú,	Sentencia	de	30	de	mayo	de	1999	(Fondo,	Reparaciones	y	Costas),	Serie	C	N°	52,	párr.	141.	
483	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2010),	Decisión,	Comunicación	N°	1636/2007,	100°	período	
de	sesiones,	1º	de	noviembre	de	2010,	CCPR/C/100/D/1636/2007,	párr.	6.11.	
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sus	 abogados	 reciban	 las	 pruebas	 y	 declaraciones	 que	 sustentan	 las	 acusaciones,	 tiempo	
durante	 el	 cual	 la	 preparación	 de	 la	 defensa	 se	 ve	 considerablemente	 dificultada.	 En	
comparación,	 ese	 período	 es	 en	 general	 de	 28	 días	 cuando	 no	 se	 trata	 de	 un	 delito	 de	
terrorismo”484.	
	
Al	respecto	cabe	señalar	que	el	mensaje	presidencial	mantiene	un	plazo	máximo	de	secreto	
de	 la	 investigación	 de	 hasta	 de	 seis	meses	 (art.	 226	D),	 de	modo	 que	 no	 se	 resuelven	 las	
críticas	a	la	normativa	vigente	en	este	aspecto.	No	obstante,	se	propone	que	en	“ningún	caso,	
la	reserva	o	secreto	decretado	durante	 la	 investigación	impedirá	el	ejercicio	del	derecho	de	 la	
defensa	a	que	se	 le	 revele	 la	 identidad	de	 los	 testigos	o	peritos	protegidos	que	sean	ofrecidos	
como	 medios	 de	 prueba	 por	 el	 Ministerio	 Público”,	 como	 asimismo	 “respecto	 de	 cualquier	
antecedente,	diligencia	o	actuación	que	haya	sido	producido	durante	el	período	de	reserva	de	la	
investigación	y	que	se	quiera	hacer	valer	en	el	juicio”	(art.	226	Q).	
	
De	este	modo,	el	Ministerio	Público	puede	disponer	de	medios	de	prueba	relevantes,	que	la	
defensa	 no	 conoce,	 por	 un	 período	 de	 hasta	 seis	meses;	 e	 inclusive	 puede	 ocurrir	 que	 la	
defensa	 solo	 llegue	 a	 conocer	 de	 los	 medios	 de	 prueba	 con	 ocasión	 de	 la	 audiencia	
preparatoria	del	 juicio	oral.	Es	decir,	 el	 tiempo	disponible	para	preparar	 la	defensa	 resulta	
muy	inferior	al	tiempo	de	que	dispone	la	Fiscalía,	derivando	en	un	desequilibrio.	De	ahí	que	
deban	 definirse	 mecanismos	 que	 permitan	 compensar	 este	 desequilibrio	 y	 asegurar	 una	
regulación	que	cautele	el	carácter	excepcional	del	secreto,	cuando	se	estime	absolutamente	
necesario	para	la	investigación	y	únicamente	en	la	medida	y	por	el	tiempo	necesario.	
	
Por	 lo	 demás,	 en	 la	 moción	 de	 los	 senadores	 de	 Renovación	 Nacional	 igualmente	 se	
contempla	 el	 amplio	 plazo	 de	 seis	 meses	 para	 el	 secreto	 de	 la	 investigación	 pero	 sin	
contemplar	 la	 obligación	 de	 término	 del	 mismo	 en	 la	 audiencia	 preparatoria	 ni	 tampoco	
otras	garantías	para	el	debido	proceso	(art.	14).	
	
(3)	En	tercer	lugar,	cabe	referir	la	regulación	sobre	testigos	protegidos.	Al	respecto,	destaca	
el	 derecho	 del	 acusado	 a	 disponer	 del	 tiempo	 y	 los	 medios	 adecuados	 para	 preparar	 su	
defensa,	que	incluye	el	derecho	a	preparar	el	interrogatorio	de	los	testigos	de	cargo.	Es	decir,	
la	defensa	debe	contar	con	la	debida	antelación	con	la	información	acerca	de	los	testigos	que	
comparecerán	en	juicio.	
	
De	 ahí	 que	 la	 declaración	 de	 un	 testigo	 anónimo	 –cuya	 identidad	 es	 desconocida	 por	 la	
defensa–	 como	 medio	 de	 prueba	 en	 juicio,	 en	 principio	 resulte	 contraria	 al	 derecho	 del	
acusado	 a	 interrogar	 a	 los	 testigos.	 Al	 ocultarse	 la	 identidad	 del	 testigo,	 el	 acusado	 se	 ve	
privado	de	información	necesaria	para	rebatir	la	credibilidad	y	fiabilidad	de	dicho	testigo	y	
de	 las	 pruebas	 que	 presenta.	 No	 obstante,	 existe	 jurisprudencia	 y	 normas	 internacionales	
que	 permiten	 a	 los	 testigos	 prestar	 declaración	 de	 forma	 anónima,	 pero	 sólo	 en	
circunstancias	excepcionales	muy	definidas	y	en	condiciones	especiales,	destinadas	a	evitar	
que	 se	 afecte	 el	 derecho	 al	 debido	 proceso.	 Así,	 por	 ejemplo,	 tribunales	 penales	
internacionales	 han	 permitido	 excepcionalmente	 el	 uso	 de	 testigos	 anónimos	 en	 casos	 de	

																																																								
484	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	 Informe	 del	 Relator	 Especial	 sobre	 la	 promoción	 y	
protección	de	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	en	la	lucha	contra	el	terrorismo,	Ben	
Emmerson,	 Adición,	 Misión	 a	 Chile,	 25º	 período	 de	 sesiones,	 14	 de	 abril	 de	 2014,	 U.N.	 Doc.	
A/HRC/25/59/Add.2,	párr.	58.	
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terrorismo,	narcotráfico,	delincuencia	organizada	o	crímenes	de	derecho	internacional;	pero	
ello	 sujeto	 a	 restricciones,	 puesto	 que	 se	 exige	 que	 un	 tribunal	 examine	 la	 petición	 y	 se	
busquen	alternativas	al	anonimato,	y	se	impide	que	una	sentencia	condenatoria	se	base	de	
manera	única	o	decisiva	en	declaraciones	anónimas.	
	
El	Relator	Especial,	 tras	 su	 visita	 a	Chile,	 señaló	que	 en	 las	 causas	 judiciales	 en	que	 se	ha	
invocado	 la	 ley	 antiterrorista	 vigente	 en	 el	 país	 ello	 ha	 sido	 en	 asociación	 con	 un	 delito	
principal,	 perseguible	 con	 arreglo	 a	 la	 legislación	penal	 ordinaria,	 de	 lo	 que	deriva	 que	 se	
imponga	al	o	los	acusados	una	serie	de	desventajas	procesales	y	sustantivas,	que	incluyen	“el	
uso	de	testigos	de	cargo	‘anónimos’	o	no	identificados	y	facultades	especiales	de	investigación,	
incluidas	 escuchas	 telefónicas	 e	 interceptación	 de	 la	 correspondencia,	 como	 correos	
electrónicos	y	otras	comunicaciones”	485.	
	
La	modificación	 a	 la	 legislación	 sobre	 terrorismo	 del	 año	 2010	 estableció	 el	 derecho	de	 la	
defensa	a	dirigir	“las	interrogaciones	tendientes	a	establecer	su	credibilidad	o	acreditación	y	a	
esclarecer	 los	 hechos	 sobre	 los	 cuales	 depone	 [el	 testigo	 o	 perito	 protegido],	 siempre	 que	
dichas	preguntas	no	impliquen	un	riesgo	de	revelar	su	identidad”	(Ley	Nº	18.314,	art.	18).		
	
No	obstante,	el	Relator	Especial	señaló	haber	recibido	información	de	“que	esta	disposición	
se	 interpreta	 de	 manera	 estricta	 para	 impedir	 toda	 pregunta	 que	 pueda	 exponer	 las	
vulnerabilidades	 del	 testigo	 (en	 cuanto	 a	 su	 fiabilidad	 o	 parcialidad),	 lo	 que	 dificulta	 una	
defensa	 eficaz”;	 y	 que,	 además,	 “no	 hay	 una	 norma	 que	 impida	 al	 tribunal	 basarse	 en	 la	
declaración	de	un	testigo	anónimo	como	motivación	única	o	 fundamental	para	 imponer	una	
condena”;	e	incluso	que	“el	fiscal	no	tiene	la	obligación	expresa	de	investigar	la	credibilidad	de	
un	testigo	anónimo	y	de	comunicar	los	resultados	de	esa	investigación	al	imputado”486.	
	
De	 acuerdo	 al	 Relator	 Especial,	 si	 bien	 el	 uso	 de	 testigos	 anónimos	 no	 infringe	 per	 se	 el	
derecho	 a	 un	 procedimiento	 contradictorio,	 “las	 normas	 internacionales	 exigen	 que	 las	
divergencias	con	respecto	a	un	procedimiento	plenamente	contradictorio	y	público	se	reduzcan	
al	mínimo	absoluto;	que	el	anonimato	se	justifique	clara	y	específicamente	por	la	necesidad	de	
proteger	la	seguridad	física	del	testigo	contra	las	represalias;	y	que	la	falta	de	equidad	para	con	
el	imputado	se	contrarreste	mediante	garantías	procesales	que	aseguren	que	la	imparcialidad	
del	proceso	no	se	vea	injustificadamente	comprometida.	Entre	esos	contrapesos	puede	figurar	
una	 norma	 que	 impida	 basarse	 en	 un	 testimonio	 anónimo	 como	 motivación	 única	 o	
fundamental	 para	 imponer	 una	 condena	 y	 que	 refuerce	 expresamente	 la	 obligación	 de	
investigar	 y	 comunicar	 a	 la	 defensa	 cualquier	 hecho	 que	 tienda	menoscabar	 la	 fiabilidad	 o	
credibilidad	 del	 testigo	 anónimo”487.	 No	 obstante,	 observó	 el	 Relator	 Especial	 que	 estas	
salvaguardias	no	se	encuentran	previstas	en	la	legislación	antiterrorista	chilena488.	
	
	

																																																								
485	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	 Informe	 del	 Relator	 Especial	 sobre	 la	 promoción	 y	
protección	de	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	en	la	lucha	contra	el	terrorismo,	Ben	
Emmerson,	 Adición,	 Misión	 a	 Chile,	 25º	 período	 de	 sesiones,	 14	 de	 abril	 de	 2014,	 U.N.	 Doc.	
A/HRC/25/59/Add.2,	párr.	55.	
486	Ibíd.,	párr.	63.	
487	Ibíd.,	párr.	64.	
488	Ibíd.,	párr.	65.		
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Además,	cabe	agregar	que	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	en	el	referido	caso	
Norín	Catrimán	 y	 otros	 (dirigentes,	miembros	 y	 activista	 del	 pueblo	 indígena	mapuche)	Vs.	
Chile	 sostuvo	 la	 necesidad	 de	 modificar	 la	 ley	 antiterrorista	 en	 lo	 relativo	 a	 los	 testigos	
anónimos.	 En	 dicho	 caso,	 “la	 Corte	 constató	 que	 las	 medidas	 de	 protección	 de	 testigos	
relativas	a	la	reserva	de	identidad	fueron	adoptadas	en	ausencia	de	un	efectivo	control	judicial	
[…]	y	un	testimonio	obtenido	en	esas	condiciones	fue	utilizado	en	grado	decisivo	para	fundar	la	
condena”;	 y	 que	 aun	 cuando	 en	 un	 caso	 concreto	 tales	medidas	 incorporaron	medidas	 de	
contrapeso	“la	falta	de	regulación	de	estas	últimas	provocó	una	inseguridad	jurídica	respecto	
de	 la	 adopción	 de	 las	 mismas” 489 .	 Por	 ello,	 “[l]a	 Corte	 estima	 que,	 en	 el	 marco	 del	
ordenamiento	 jurídico	 chileno	 aplicado	 en	 este	 caso,	 resulta	 adecuado	 ordenar	 a	 Chile	 que,	
para	 evitar	 violaciones	 como	 las	 declaradas	 en	 la	 presente	 Sentencia,	 regule	 con	 claridad	 y	
seguridad	 la	 medida	 procesal	 de	 protección	 de	 testigos	 relativa	 a	 la	 reserva	 de	 identidad,	
asegurando	 que	 se	 trate	 de	 una	medida	 excepcional,	 sujeta	 a	 control	 judicial	 en	 base	 a	 los	
principios	 de	 necesidad	 y	 proporcionalidad,	 y	 que	 ese	 medio	 de	 prueba	 no	 sea	 utilizado	 en	
grado	 decisivo	 para	 fundar	 una	 condena,	 así	 como	 regular	 las	 correspondientes	medidas	 de	
contrapeso	 que	 aseguren	 que	 la	 afectación	 al	 derecho	 de	 defensa	 sea	 suficientemente	
contrarrestada,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	presente	Sentencia”490.	
	
Por	 ello,	 cabe	 referir	 que	 el	 mensaje	 presidencial	 propone	 una	 nueva	 normativa	 sobre	
protección	 a	 testigos,	 peritos,	 agentes	 encubiertos,	 reveladores,	 cooperadores	 con	 la	
investigación	y	sus	familiares	o	personas	cercanas,	cuando	el	Ministerio	Público	estime	que	
existe	un	 riesgo	o	peligro	grave	para	 su	vida	o	 integridad	 física.	Dentro	de	 las	medidas	de	
protección	a	su	identidad	se	contempla	omitir	su	identificación,	actividad,	domicilio,	 lugar	
de	 trabajo	 y	 otros	datos	 en	 los	 registros	de	 la	 diligencias	 en	que	participen;	 que	 se	 fije	 su	
domicilio	 en	 la	 sede	 de	 la	 fiscalía	 o	 del	 tribunal	 y	 que	 las	 notificaciones	 se	 entreguen	
reservadamente;	 que	 las	 diligencias	 de	 investigación	 se	 realicen	 en	 otros	 lugares;	 la	
prohibición	de	revelación	de	su	identidad	y	de	captación	de	su	imagen.	Si	bien	la	decisión	al	
respecto	 se	 plantea	 radicada	 en	 el	 Ministerio	 Público,	 se	 prevé	 que	 cualquiera	 de	 los	
intervinientes	pueda	 solicitar	 al	 juez	de	garantía	 su	 revisión,	órgano	que	debe	ponderar	 la	
duración	de	la	medida	y	el	grado	de	afectación	del	derecho	a	defensa	del	imputado;	y	que	la	
reserva	no	puede	extenderse	más	allá	de	seis	meses	de	la	primera	declaración	del	testigo	o	
perito	 protegido,	 y	 que	 en	 todo	 caso	 cesará	 una	 vez	 cerrada	 la	 investigación	 (art.	 266	 O	
[sic]).	
	
De	 esta	 manera,	 en	 la	 práctica,	 la	 reserva	 no	 debiera	 afectar	 de	 manera	 determinante	 el	
derecho	a	la	defensa,	dado	que	al	momento	del	juicio	se	conocerá	la	identidad	del	testigo	y	
podrá	 por	 tanto	 ser	 contrainterrogado	 debidamente,	 pues	 cesa	 la	 reserva	 al	 cerrarse	 la	
investigación	 y	 no	 sería	 posible	 dictar	 sentencia	mientras	 el	 testigo	 siga	 siendo	 anónimo.	
Además,	 se	 establece	 que	 no	 se	 impedirá	 “el	 ejercicio	 de	 su	 derecho	 a	 contrainterrogar	 al	
testigo	o	perito	para	establecer	su	credibilidad	o	acreditación	y	esclarecer	los	hechos	sobre	los	
cuales	depone”,	sin	perjuicio	de	medidas	especiales	que	el	tribunal	puede	adoptar	para	evitar	
la	revelación	de	la	identidad	a	otras	personas	(art.	226	Q);	e	inclusive	se	prevén	medidas	de	

																																																								
489	CORTE	 INTERAMERICANA	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2014),	 Caso	 Norín	 Catrimán	 y	 otros	
(dirigentes,	miembros	y	activista	del	pueblo	indígena	mapuche)	Vs.	Chile,	Sentencia	de	29	de	mayo	de	
2014	(Fondo,	Reparaciones	y	Costas),	Serie	C	N°	279,	párr.	435.	
490	Ibíd.,	párr.	436.	
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protección	adicionales,	tales	como	la	provisión	de	recursos	económicos	para	su	reinserción	y	
el	cambio	de	nombre	(art.	226	P).	
	
La	 propuesta	 gubernamental	 incorpora	 elementos	 importantes	 orientados	 a	 una	 adecuada	
regulación	del	uso	de	testigos	protegidos	en	tanto	apunta	a	garantizar	la	seguridad	de	estos	
sin	 vulnerar	 el	 derecho	 a	 la	 defensa	 del	 imputado.	 Sin	 embargo,	 igualmente	 se	 observan	
falencias	 significativas	 puesto	 que	 no	 se	 incluyen	 normas	 claras	 acerca	 del	 carácter	
excepcional	de	la	medida	y	tampoco	se	esclarece	la	obligación	de	que	dichos	elementos	de	
prueba	 no	 sean	 utilizados	 en	 grado	 decisivo	 para	 fundar	 la	 condena.	 Además,	 resulta	
necesario	asegurar	la	notificación	pronta	a	la	otra	parte,	de	manera	de	permitirle	solicitar	la	
revisión	judicial	de	las	mismas.	
	
En	 cambio,	 la	moción	 parlamentaria	 en	 la	materia	 no	 impone	 la	 exigencia	 de	 levantar	 el	
anonimato,	 y	 tampoco	 establece	 otras	 medidas	 de	 resguardo	 al	 imputado	 como	 las	
recomendadas	por	el	Relator	Especial	a	fin	de	cautelar	la	igualdad	procesal.	Así,	se	observa	
que	 esta	 propuesta	 no	 aborda	 la	 obligación	 de	 la	 Fiscalía	 de	 investigar	 la	 veracidad	 del	
testigo,	 como	 tampoco	 impone	 la	 prohibición	 de	 que	 la	 sentencia	 se	 base	 exclusiva	 o	
determinantemente	en	dicho	testimonio	anónimo.	
	
(4)	 En	 cuarto	 término,	 en	 lo	 relativo	 a	 plazos	 y	 condiciones	 de	 detención	 y	 de	 prisión	
preventiva,	 cabe	 referir	 que	 las	 leyes	 de	 seguridad	o	 antiterroristas	 en	 ocasiones	 permiten	
largas	demoras	antes	de	que	una	persona	sospechosa	comparezca	ante	un	tribunal	para	que	
se	 determine	 la	 legalidad	 de	 su	 detención,	 o	 niegan	 a	 los	 detenidos	 la	 oportunidad	 de	
impugnar	 la	 privación	 de	 libertad.	 Asimismo,	 este	 tipo	 de	 leyes	 ha	 permitido	 que	 a	 los	
detenidos	 pueda	 negárseles	 el	 acceso	 a	 un	 tribunal	 durante	 un	 plazo	 muy	 superior	 al	
permitido	por	las	normas	de	derechos	humanos,	las	que	en	razón	del	principio	de	inocencia	
y	 el	 derecho	 a	 la	 libertad	 personal	 impiden	 la	 detención	 de	 personas	 sospechosas	 por	
períodos	prolongados.	
	
Las	 normas	 internacionales	 de	 derechos	 humanos	 exigen	 que	 toda	 persona	 arrestada	 o	
detenida	 comparezca	 sin	 demora	 ante	 un	 juez	 u	 otro	 funcionario	 autorizado	 por	 ley	 para	
ejercer	 funciones	 judiciales,	 incluso	tratándose	de	delitos	 terroristas.	De	ahí	que	el	Relator	
Especial	 sobre	 la	 promoción	 y	 protección	 de	 los	 derechos	 humanos	 en	 la	 lucha	 contra	 el	
terrorismo	haya	afirmado	que	 las	personas	que	se	encuentren	detenidas	“deben	 	 poder	 	 ser		
oídas		por		un		juez		respecto		de		la		legalidad		de		su		detención		en		un		plazo		no		superior		a		
las		48		horas		desde		dicha		detención”491.	
	
Además,	el	Comité	de	Derechos	Humanos	ha	expresado	preocupación	acerca	de	la	extensión	
de	 la	prisión	preventiva	definida	en	función	de	 la	posible	duración	de	 la	eventual	condena	
que	 podría	 imponerse	 al	 acusado	 y	 no	 por	 la	 necesidad	 excepcional	 de	 imponer	 dicha	
medida492.	
																																																								
491	NACIONES	UNIDAS	(2008),	Informe	del	Relator	Especial	sobre	la	promoción	y	la	protección	de	los	
derechos	 humanos	 y	 las	 libertades	 fundamentales	 en	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo,	 63º	 período	 de	
sesiones,	6	de	agosto	de	2008,	U.N.	Doc.	A/63/223,	párr.	45	letra	a).	
492	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2000),	Examen	de	los	informes	presentados	por	los	Estados	
partes	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 40	 del	 Pacto,	 Observaciones	 finales	 del	 Comité	 de	 Derechos	
Humanos,	Argentina,	70º	período	de	sesiones,	15	de	noviembre	de	2000,	U.N.	Doc.	CCPR/CO/70/ARG,	
párr.	 10;	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	 (2006),	Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	
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La	 Corte	 Interamericana,	 en	 tanto,	 ha	 resaltado	 que	 la	 prisión	 preventiva	 es	 una	medida	
cautelar,	 no	 punitiva;	 y	 que	 debe	 sujetarse	 a	 los	 principios	 de	 temporalidad,	
proporcionalidad	y	razonabilidad,	debiendo	el	Estado	evitar	que	esta	sea	igual	o	más	gravosa	
que	la	pena	esperable	en	caso	de	condena493.	
	
Por	otra	parte,	el	Relator	Especial	tras	su	visita	a	Chile	manifestó	su	preocupación	acerca	de	
que	“en	los	casos	de	terrorismo,	el	juez	puede	ampliar	(y	habitualmente	amplía)	ese	plazo	[de	
detención	policial	previa	a	la	comparecencia	ante	un	tribunal]	hasta	por	diez	días”,	período	
que	en	derecho	penal	ordinario	corresponde	a	24	horas;	concluyendo	que	“el	procedimiento	
para	 decidir	 esas	 detenciones	 no	 es	 contradictorio	 y	 que	 la	 defensa	 rara	 vez	 tiene	 la	
oportunidad	de	recurrir	esa	ampliación	ante	el	juez”494.	
	
La	relevancia	que	reviste	la	brevedad	de	los	plazos	de	detención	policial	deriva	no	solo	de	la	
observancia	de	las	garantías	del	debido	proceso	sino	también	de	la	necesidad	de	prevenir	la	
tortura	 o	 otros	 tratos	 o	 penas	 crueles,	 inhumanos	 o	 degradantes	 a	 personas	 privadas	 de	
libertad.	 De	 hecho,	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 reportó	 en	 2014	 que,	 al	
menos	en	un	caso,	se	ha	interpretado	“que	no	es	necesario	que	un	Juez	de	Garantía	controle	la	
detención	dentro	de	las	24	horas	siguientes	a	la	misma	como	lo	establece	el	art.	131	CPP”495.	
	
Por	otra	parte,	el	INDH	ha	señalado	que	“[e]l	tema	de	las	prisiones	preventivas	es	uno	de	los	
más	complejos	puesto	que	en	todos	estos	casos	se	sometió	a	la	gran	mayoría	de	los	imputados	
a	 prisión	 preventiva	 por	 períodos	 importantes	 de	 tiempo,	 para	 terminar	 en	 definitiva	 siendo	
absueltos	 o	 condenados	 por	 delitos	 distintos	 a	 los	 de	 la	 LAT	 a	 penas	 de	 cumplimiento	 en	
libertad”496.	
	
	 	

																																																																																																																																																																									
Estados	 partes	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 40	 del	 Pacto,	 Observaciones	 finales	 del	 Comité	 de	
Derechos	Humanos,	Italia,	85º	período	de	sesiones,	24	de	abril	de	2006,	U.N.	Doc.	CCPR/C/ITA/CO/5,	
párr.	 14;	COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	 (2009),	Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	
Estados	 partes	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 40	 del	 Pacto,	 Observaciones	 finales	 del	 Comité	 de	
Derechos	Humanos,	 República	 de	Moldova,	 97º	 período	de	 sesiones,	 4	 de	noviembre	de	 2009,	U.N.	
Doc.	CCPR/C/MDA/CO/2,	párr.	19.	
493 	CORTE	 INTERAMERICANA	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2009),	 Caso	 Barreto	 Leiva	 Vs.	
Venezuela,	 Sentencia	 de	 17	 de	 noviembre	 de	 2009	 (Fondo,	 Reparaciones	 y	Costas),	 Serie	C	N°	 206,	
párrs.	119	a	122.	
494	CONSEJO	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	 Informe	 del	 Relator	 Especial	 sobre	 la	 promoción	 y	
protección	de	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	en	la	lucha	contra	el	terrorismo,	Ben	
Emmerson,	 Adición,	 Misión	 a	 Chile,	 25º	 período	 de	 sesiones,	 14	 de	 abril	 de	 2014,	 U.N.	 Doc.	
A/HRC/25/59/Add.2,	párr.	56.	
495	INSTITUTO	NACIONAL	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2014),	Informe	sobre	cuestiones	a	considerar	
en	una	 reforma	de	 la	Ley	Antiterrorista	 a	 la	 luz	de	 la	 observación	de	 casos	 realizada	por	 el	 Instituto	
Nacional	 de	 Derechos	 Humanos,	 p.	 14.	 Disponible	 en:	
http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/655/Informe%20Ley%20Antiterrorista.p
df?sequence=1	(revisado	30	de	diciembre	de	2017).	
496	Ibíd.,	p.	16.	
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De	acuerdo	a	la	legislación	vigente	en	Chile,	para	decidir	la	prisión	preventiva	debe	el	 juez	
acreditar	el	cumplimiento	de	una	serie	de	requisitos,	incluyendo	–entre	otros–	antecedentes	
calificados	 para	 considerar	 que	 la	 libertad	 del	 imputado	 es	 peligrosa	 para	 la	 sociedad;	
condición	que	la	propia	ley	permite	determinar	en	base	a	la	gravedad	de	la	pena	asignada	al	
delito,	 entre	 otras	 (Código	 Procesal	 Penal,	 art.	 140).	 No	 obstante,	 resulta	 fundamental	
determinar	la	existencia	del	riesgo	procesal	que	se	pretende	mitigar	en	base	a	circunstancias	
objetivas	presentes	en	el	caso,	y	no	únicamente	atendiendo	a	 la	mera	gravedad	de	 la	pena	
definida	al	delito.	
	
Según	 ha	 sostenido	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos,	 de	 acuerdo	 a	 la	
Convención	Americana	“la	prisión	preventiva	[se	debe	justificar]	en	el	caso	concreto,	a	través	
de	una	ponderación	de	los	elementos	que	concurran	en	éste,	y	que	en	ningún	caso	la	aplicación	
de	tal	medida	cautelar	sea	determinada	por	el	tipo	de	delito	que	se	impute	al	individuo”497.	Es	
decir,	 la	 decisión	 de	 la	 prisión	 preventiva	 determinada	 únicamente	 por	 el	 tipo	 de	 delito	
imputado,	 ignorando	 la	 necesidad	 de	 la	 misma	 y	 la	 ponderación	 de	 los	 elementos	 que	
concurren	a	éste,	resulta	contraria	a	la	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos.	
	
Los	 problemas	 detectados	 en	 la	 legislación	 vigente	 en	 el	 país	 en	 relación	 a	 los	 plazos	
extendidos	de	detención	policial	antes	de	la	formalización	se	reducirían	sustantivamente	de	
acuerdo	al	proyecto	gubernamental.	La	referida	propuesta	plantea	reducir	este	plazo	de	10	a	
5	días	y	se	exige	que	ello	sea	aprobado	por	el	juez	de	garantía	a	solicitud	del	fiscal	“por	ser	
conducente	 para	 el	 éxito	 de	 alguna	 diligencia”.	Además,	a	diferencia	de	 lo	que	ocurre	en	 la	
actualidad,	 se	 aclara	 que	 la	 ampliación	 del	 plazo	 “sólo	 se	 podrá	 solicitar	 en	 la	 primera	
audiencia	 a	 la	 que	debe	presentarse	 el	 detenido,	 la	 que	podrá	 verificarse	 con	 exclusión	de	 la	
publicidad,	 con	 la	 sola	 comparecencia	 de	 los	 intervinientes”.	 Inclusive	 se	 prevé	 que	 en	 la	
referida	resolución,	el	juez	ordene	“que	el	detenido	ingrese	en	un	recinto	penitenciario	y	que	
sea	examinado	por	el	médico	que	el	juez	designe,	el	cual	deberá	practicar	el	examen	e	informar	
al	 tribunal	 el	 mismo	 día	 de	 la	 resolución”;	 y	 se	 responsabiliza	 al	 juez	 que	 incurra	 en	
negligencia	 grave	 “en	 la	 debida	 protección	 del	 detenido	 [la	 que]	 será	 considerada	 como	
infracción	 a	 sus	 deberes”	 (art.	 226	M).	Ello	permitiría	 compatibilizar	un	plazo	más	 amplio	
para	la	formalización	con	ciertos	controles	orientados	a	prevenir	que	la	persona	detenida	sea	
objeto	de	torturas	o	tratos	crueles,	inhumanos	o	degradantes.	
	
La	moción	parlamentaria	comentada,	en	tanto,	mantiene	el	plazo	especial	de	10	días	aunque	
incorpora	controles	para	resguardar	la	protección	de	la	persona	detenida	(art.	17).	
	
En	cuanto	a	la	prisión	preventiva,	el	proyecto	gubernamental	propone	un	plazo	especial	de	
revisión	obligatoria	de	la	misma,	de	dos	meses	(art.	226	Ñ).	Ello	podría	contribuir	a	evitar	la	
aplicación	 de	 prisiones	 preventivas	 excesivamente	 prolongadas;	 no	 obstante,	 persiste	 la	
preocupación	por	la	determinación	de	la	procedencia	de	la	referida	medida	cautelar	en	base	
a	la	pena	asignada	al	delito.	
	
	 	

																																																								
497 	CORTE	 INTERAMERICANA	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 (2006),	 Caso	 López	 Álvarez	 Vs.	
Honduras,	Sentencia	de	1º	de	febrero	de	2006	(Fondo,	Reparaciones	y	Costas),	Serie	C	N°	141,	párr.	81.	
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(5)	 Por	 último,	 en	 quinto	 lugar,	 preocupa	 la	 regulación	 prevista	 respecto	 de	 menores	 de	
edad.	Al	 respecto,	cabe	señalar	que	desde	 la	perspectiva	de	 los	derechos	de	 los	niños	y	 las	
niñas,	 los	 Estados	 deben	 establecer	 un	 sistema	 aparte	 para	 la	 justicia	 de	 menores,	
específicamente	orientado	a	ellos/as.	La	propia	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	
ha	 dictaminado	 que	 “los	 menores	 de	 18	 años	 a	 quienes	 se	 atribuya	 la	 comisión	 de	 una	
conducta	 delictuosa	 deben	 quedar	 sujetos	 a	 órganos	 jurisdiccionales	 distintos	 de	 los	
correspondientes	a	los	mayores	de	edad”498.	
	
El	 interés	 superior	del	niño	 y	 la	niña	ha	de	 ser	una	 consideración	primordial	 en	 todas	 las	
decisiones	 que	 les	 afecten	 en	 la	 administración	 de	 justicia.	 De	 hecho,	 conforme	 a	 la	
legislación	chilena,	 los	menores	de	edad	se	encuentran	excluidos	de	 la	aplicación	de	 la	 ley	
antiterrorista.	 En	 virtud	 de	 la	modificación	 a	 la	 legislación	 sobre	 terrorismo	 aprobada	 en	
2010,	se	dispuso	expresamente	que	a	los	menores	de	18	años	“por	aplicación	del	principio	de	
especialidad	se	aplicarán	siempre	el	procedimiento	y	las	rebajas	de	penas	contemplados	en	la	
Ley	Nº	20.084,	que	establece	un	sistema	de	responsabilidad	penal	adolescente”	(art.	3º)499.	No	
obstante	 ello,	 con	 posterioridad	 fue	 necesaria	 la	 dictación	 de	 una	 nueva	 legislación	 que	
esclareciera	la	improcedencia	de	aplicar	la	normativa	antiterrorista	a	menores	de	18	años.	De	
ahí	 que	 en	 2011	 se	 aprobara	 una	 nueva	modificación	 a	 la	 ley	 antiterrorista	 que	 derogó	 la	
norma	 antedicha	 y	 explicitó	 que	 la	 legislación	 sobre	 terrorismo	 “no	 se	 aplicará	 a	 las	
conductas	ejecutada	por	personas	menores	de	18	años”500.	
	
Sin	embargo,	habiéndose	explicitado	la	exclusión	de	menores	de	edad	de	la	aplicación	de	la	
legislación	 antiterrorista,	 han	 persistido	 denuncias	 acerca	 de	 adolescentes	 mapuche	
enjuiciados	bajo	el	marco	de	dicha	normativa501.	
	
De	ahí	que	preocupe	observar	que	el	mensaje	presidencial	incorpore	una	norma	que	si	bien	
excluye	a	los	adolescentes	de	ser	juzgados	por	estos	delitos,	limita	el	alcance	de	la	exclusión	
únicamente	 a	 las	 penas,	 las	 que	 se	 determinarían	 conforme	 a	 la	 legislación	 sobre	
responsabilidad	adolescente.	Sin	embargo,	señala	expresamente	el	proyecto	gubernamental	
que	 la	 referida	 exclusión	 “no	 se	 extenderá	 a	 las	 medidas	 de	 investigación	 y	 demás	
disposiciones	que	no	digan	relación	con	la	determinación	y	cuantía	de	la	sanción	a	imponer	a	
los	 adolescentes	 responsables	 de	 algunos	 de	 los	 delitos	 a	 que	 se	 refieren	 los	 artículos	

																																																								
498	CORTE	 INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	(2002),	Opinión	Consultiva	OC-17/2002	
de	28	de	agosto	de	2002	solicitada	por	 la	Comisión	 Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Condición	
Jurídica	y	Derechos	Humanos	del	Niño,	párr.	137.11.	
499	“Artículo	3º.-	Si	 las	conductas	 tipificadas	en	 la	Ley	Nº	 18.314	o	en	otras	 leyes	 fueren	ejecutadas	por	
menores	 de	 dieciocho	 años,	 por	 aplicación	 del	 principio	 de	 especialidad	 se	 aplicarán	 siempre	 el	
procedimiento	 y	 las	 rebajas	 de	 penas	 contemplados	 en	 la	 Ley	Nº	 20.084,	 que	 establece	un	 sistema	de	
responsabilidad	penal	adolescente.	Será	circunstancia	agravante	de	 los	delitos	contemplados	en	la	Ley	
Nº	 18.314	 actuar	 con	menores	 de	 dieciocho	 años.".	 República	 de	Chile,	 Ley	Nº	 20.	 467	 que	modifica	
disposiciones	de	la	Ley	Nº	18.314	que	determina	conductas	terroristas	y	fija	su	penalidad,	publicada	en	
el	Diario	Oficial	el	8	de	octubre	de	2010.	
500	República	de	Chile,	Ley	Nº	20.519	que	modifica	disposiciones	de	la	Ley	Nº	18.314	y	otro	cuerpo	legal	
excluyendo	 de	 su	 aplicación	 a	 conductas	 ejecutadas	 por	menores	 de	 edad,	 publicada	 en	 el	 Diario	
Oficial	el	21	de	junio	de	2011.	
501	Ver:	 AMNISTÍA	 INTERNACIONAL	 (2012),	 Informe	 2012	 Amnistía	 Internacional	 El	 estado	 de	 los	
derechos	 humanos	 en	 el	 mundo,	 p.	 145.	 Disponible	 en:	
http://files.amnesty.org/air12/air_2012_full_es.pdf	(revisado	30	de	diciembre	de	2017).	
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anteriores”	(art.	8º).	Es	decir,	menores	de	edad	pueden	igualmente	ser	investigados	bajo	esta	
legislación	especial,	 así	 como	sometidos	al	 conjunto	de	disposiciones	procesales	especiales	
previstas	en	dicha	normativa.	
	
En	tanto,	la	moción	parlamentaria	revisada	igualmente	establece	que	a	menores	de	edad	no	
se	le	apliquen	las	penas	contenidas	en	la	ley	sobre	terrorismo,	pero	no	resguarda	la	exclusión	
de	las	normas	procesales	especiales	(art.	5º).	
	
Lo	anterior	resulta	problemático	desde	la	perspectiva	de	los	derechos	humanos	de	los	niños,	
que	 exigen	 la	 especial	 consideración	 a	 su	 interés	 superior,	 y	 –como	 ha	 señalado	 la	 Corte	
Interamericana–	 “el	 establecimiento	 de	 órganos	 jurisdiccionales	 especializados	 para	 el	
conocimiento	de	conductas	penalmente	típicas	atribuidas	a	aquéllos”	502.	De	ahí	que	no	resulte	
aceptable	que	a	menores	de	edad	se	les	aplique	la	normativa	especial	sobre	terrorismo	y	la	
pérdida	de	garantías	procesales	que	implica.	
	
Por	 último,	 cabe	 señalar	 que	 entre	 las	 indicaciones	 presentadas	 por	 senadores	 con	
posterioridad	 a	 la	 aprobación	 general	 del	 proyecto,	 destacan	 algunas	 que	 aportarían	 a	
mejorar	 los	 proyectos	 de	 ley	 originales.	 Así,	 una	 de	 las	 indicaciones	 propone	 el	 siguiente	
texto:	“Independientemente	de	lo	que	esta	ley	establece,	no	se	considerará	conducta	terrorista	
los	hechos	relacionados	con	la	reivindicación	social	por	la	tierra	y	las	legítimas	reclamaciones	
de	 los	 pueblos	 indígenas	 que	 habitan	 el	 territorio	 de	 Chile”,	 lo	 que	 podría	 contribuir	 a	
disminuir	 el	 efecto	 que	 la	 aplicación	 de	 la	 ley	 tiene	 en	 contra	 del	 pueblo	 mapuche	
(indicación	presentada	por	el	Senador	Alejandro	Navarro).	En	tanto,	otra	indicación	plantea	
un	mecanismo	de	control	judicial,	a	cargo	de	un	juez	de	garantía,	respecto	de	la	existencia	
de	fundamentos	para	calificar	el	delito	como	terrorista;	lo	que	podría	contribuir	a	resguardar	
el	principio	de	legalidad	(indicación	presentada	por	el	Senador	Antonio	Horvath).	Además,	
una	indicación	apunta	a	suprimir	la	norma	que	tipifica	los	delitos	vinculados	a	fundar	o	dar	
apoyo	 a	 una	 organización	 terrorista,	 lo	 cual	 reduce	 las	 preocupaciones	 anteriormente	
señaladas	 en	materia	 de	 libertad	 de	 expresión	 y	 asociación	 (indicación	 presentada	 por	 el	
Senador	 Felipe	 Harboe)503.	 Sin	 embargo,	 otras	 indicaciones	 mantienen	 o	 profundizan	 los	
problemas	que	previamente	se	han	comentado.	
	
En	definitiva,	el	debate	legislativo	sobre	las	modificaciones	a	la	legislación	sobre	terrorismo	
tendrá	 lugar	 en	 el	 período	 legislativo	 que	 se	 inicia,	 y	 se	 espera	 que	 en	 este	 se	 observen	
debidamente	los	estándares	sobre	derechos	humanos	aplicables.	
	
	
	 	

																																																								
502	CORTE	 INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	 (2002),	Opinión	 Consultiva	OC-17/2002	
de	28	de	agosto	de	2002	solicitada	por	 la	Comisión	 Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Condición	
Jurídica	y	Derechos	Humanos	del	Niño,	párr.	109.	
503 	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Indicaciones	 formuladas	 durante	 la	 discusión	 en	 general	 del	
proyecto	de	ley	en	primer	trámite	constitucional	que	determina	conductas	terroristas	y	su	penalidad,	
y	 modifica	 los	 códigos	 penal	 y	 procesal	 penal,	 Tercer	 Boletín	 de	 Indicaciones,	 Boletines	 números	
9.669-07	y	9.692-07,	17	de	enero	de	2017.	
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CONCLUSIONES	
	
	
	
El	Balance	al	Poder	Legislativo	Período	2014-2017	da	cuenta	de	los	principales	debates	sobre	
derechos	 humanos	 que	 tuvieron	 lugar	 ante	 el	 Congreso	 Nacional	 en	 el	 cuadrienio	 que	
termina,	 destacando	 aquellas	 iniciativas	 que	 suscitaron	 el	 apoyo	 necesario	 para	 ser	
aprobadas,	como	igualmente	las	propuestas	de	ley	que	permanecen	pendientes	de	discusión.	
Ello,	a	la	luz	de	las	obligaciones	internacionales	asumidas	por	el	Estado	de	Chile	mediante	la	
ratificación	 de	 numerosos	 tratados	 internacionales,	 y	 en	 atención	 a	 los	 compromisos	
contenidos	 en	 el	 Programa	 de	 Gobierno	 de	 la	 Presidenta	 de	 la	 República,	 Sra.	 Michelle	
Bachelet	Jeria.	
	
Analizar	el	desempeño	del	Poder	Legislativo	en	materia	de	derechos	humanos	es	crucial	en	
un	 estado	 democrático	 de	 derecho,	 puesto	 que	 a	 este	 poder	 del	 Estado	 corresponde	 la	
representación	 de	 los	 intereses	 de	 ciudadanos	 y	 ciudadanas	 y	 la	 definición	 de	 los	marcos	
normativos	 que	 permitan	 el	 ejercicio	 de	 derechos	 y	 libertades	 fundamentales	 a	 todas	 las	
personas.	De	ahí	que	el	Observatorio	Parlamentario	se	aboque	desde	hace	12	años	a	informar	
a	 la	 ciudadanía	 sobre	 el	 funcionamiento	 del	 Congreso	 Nacional,	 el	 quehacer	 de	 sus	
representantes,	y	a	incidir	en	el	debate	de	iniciativas	de	ley	sobre	derechos	humanos.	
	
Durante	 el	 período	 legislativo	 2014-2017	 se	 aprobaron	 importantes	 leyes	 sobre	 derechos	
humanos	 impulsadas	 por	 la	 Presidenta	Michelle	 Bachelet	 en	 su	 segundo	mandato,	 como	
igualmente	 otras	 presentadas	 durante	 la	 anterior	 administración	 del	 Presidente	 Sebastián	
Piñera.	
	
En	materia	de	institucionalidad	en	derechos	humanos	destaca	la	creación	de	la	Subsecretaría	
de	Derechos	Humanos	 del	Ministerio	 de	 Justicia	 y	 Derechos	Humanos,	 en	 enero	 de	 2016	
(Ley	 Nº	 20.885).	 Se	 trata	 de	 una	 iniciativa	 del	 Presidente	 Piñera	 a	 la	 que	 la	 Presidenta	
Bachelet	dio	continuidad	y	que	contó	con	un	apoyo	político	transversal	en	su	tramitación.	
Define	la	 ley	que	la	Subsecretaría	asista	al	Ministro	de	Justicia	y	Derechos	Humanos	“en	 el	
diseño	y	elaboración	de	las	políticas,	planes	y	programas	relativos	a	la	promoción	y	protección	
de	 los	 derechos	 humanos”;	 y	 su	 importancia	 radica	 en	 la	 coordinación	 del	 conjunto	 de	
organismos	 gubernamentales,	 especialmente	 a	 través	 del	 Plan	 Nacional	 de	 Derechos	
Humanos	 en	 base	 a	 las	 prioridades	 sectoriales,	 intersectoriales	 y	 de	 política	 exterior	
propuestas	por	el	Comité	Interministerial	de	Derechos	Humanos;	así	como	en	el	rol	que	se	
le	 atribuye	 respecto	 a	 la	 participación	 y	 diálogo	 con	 organizaciones	 ciudadanas	 y	 de	 la	
sociedad	civil.	
	
No	 obstante,	 una	 importante	 falencia	 de	 la	 normativa	 aprobada	 radica	 en	 la	 falta	 de	
consagración	 de	 un	 mecanismo	 permanente	 para	 la	 calificación	 de	 víctimas	 de	 graves	
violaciones	a	los	derechos	humanos	cometidas	en	el	país	durante	la	dictadura	cívico–militar,	
que	permita	su	acceso	a	los	beneficios	legalmente	definidos;	y	que	preste	especial	atención	al	
adecuado	registro	de	los	relatos	de	las	mujeres	víctimas	de	violencia	sexual	y	su	calificación,	
en	 atención	 a	 la	 particular	 dificultad	 que	 para	 ellas	 presenta	 reconocer	 y	 referir	 las	
experiencias	de	tortura	y	violencia	sexual.	
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En	 tanto,	 en	materia	 de	 igualdad	 y	 no	 discriminación,	 cabe	 relevar	 el	 establecimiento	 del	
acuerdo	de	unión	civil,	mediante	 la	Ley	Nº	20.830	dictada	en	abril	de	2015	y	que	entró	en	
vigencia	en	octubre	de	ese	año.	La	regulación	de	las	relaciones	de	parejas	que	conviven,	de	
diferente	 o	 del	 mismo	 sexo,	 fue	 propuesta	 por	 el	 Presidente	 Piñera	 en	 2011	 y	
significativamente	mejorada	 durante	 su	 tramitación	 legislativa,	 de	 tal	modo	 que	más	 que	
una	 regulación	 centrada	 en	 aspectos	 patrimoniales	 –como	 inicialmente	 se	 planteó–	 la	
legislación	consagra	un	estatuto	de	carácter	familiar.	
	
Define	la	ley	que	el	acuerdo	de	unión	civil	“es	un	contrato	celebrado	entre	dos	personas	que	
comparten	 un	 hogar,	 con	 el	 propósito	 de	 regular	 los	 efectos	 jurídicos	 derivados	 de	 su	 vida	
afectiva	en	común,	de	carácter	estable	y	permanente”.	Quienes	contraen	el	acuerdo	de	unión	
civil	 son	 reconocidos	 como	 convivientes	 civiles,	 adquiriendo	 el	 estado	 civil	 de	 tales;	 y	 se	
regula	que	dichas	uniones	se	celebran	ante	el	Servicio	de	Registro	Civil	y	de	Identificación,	
que	 llevará	 un	 Registro	 Especial	 de	 dichos	 contratos.	 Ello	 dota	 a	 las	 uniones	 civiles	 de	 la	
debida	formalidad	y	del	reconocimiento	al	carácter	familiar	del	vínculo,	acorde	a	la	dignidad	
de	 todas	 las	 personas.	 Tras	 la	 unión	 los	 convivientes	 civiles	 pueden	 mantener	 sus	
patrimonios	separados	u	optar	por	un	régimen	de	comunidad	parcial	de	bienes,	se	extiende	
a	 los	 convivientes	 civiles	 los	 mismos	 derechos	 hereditarios	 de	 las	 personas	 casadas,	 y	 se	
prevén	 derechos	 previsionales	 y	 de	 seguridad	 social	 a	 estas	 parejas,	 entre	 otros	 efectos.	
Además,	 los	 convivientes	 civiles	 pueden	 poner	 término	 a	 su	 vínculo	 de	 común	 acuerdo	
mediante	 escritura	 pública	 o	 acta	 suscrita	 ante	 el	 Registro	 Civil,	 debidamente	 inscrita;	 e	
inclusive	de	manera	unilateral,	cumpliendo	determinadas	formalidades.	
	
Sin	perjuicio	de	la	 importancia	que	reviste	el	reconocimiento	y	protección	de	la	diversidad	
de	 familias	 existentes	 en	 el	 país,	 especialmente	 de	 aquellas	 conformadas	 por	 parejas	 del	
mismo	sexo;	lo	cierto	es	que	la	creación	de	la	unión	civil	no	constituye	la	consagración	plena	
de	la	igualdad	ante	la	ley	por	cuanto	se	mantiene	el	impedimento	de	contraer	matrimonio	a	
las	parejas	del	mismo	sexo.	Además,	la	regulación	del	acuerdo	de	unión	civil	no	abordó	los	
derechos	de	filiación	de	los	hijos	e	hijas	de	convivientes	civiles,	ni	siquiera	de	los/as	hijos/as	
concebidos	con	apoyo	de	técnicas	de	reproducción	asistida	por	mujeres	que	han	contraído	
unión	 civil,	 y	 tampoco	 se	 incorporó	 a	 convivientes	 civiles	 entre	 las	 parejas	 legalmente	
habilitadas	para	adoptar,	conforme	al	carácter	familiar	que	la	ley	reconoce	a	estas	uniones.	
	
En	materia	 de	 derechos	 humanos	 de	 las	mujeres,	 la	 reforma	más	 importante	 del	 período	
informado	 es	 la	 aprobación	 de	 la	 ley	 que	 regula	 la	 despenalización	 de	 la	 interrupción	
voluntaria	 del	 embarazo	 en	 tres	 causales,	 en	 septiembre	 de	 2017	 (Ley	Nº	 21.030).	 Esta	 ley,	
presentada	 por	 la	 Presidenta	 Michelle	 Bachelet,	 permite	 el	 aborto	 en	 tres	 situaciones	
específicas	 de	 la	 mayor	 gravedad:	 riesgo	 vital,	 inviabilidad	 y	 violación	 sexual;	 y	 regula	 la	
atención	de	salud	que	debe	brindarse	a	las	mujeres	en	estas	circunstancias	específicas.	
	
No	obstante,	preocupa	la	definición	de	plazos	acotados	para	la	causal	violación	–12	semanas	
para	adolescentes	y	mujeres	mayores	de	edad,	14	semanas	para	niñas	menores	de	14	años–,	
que	no	se	condicen	con	la	complejidad	de	la	violencia	sexual	y	la	vulnerabilidad	de	niñas	y	
adolescentes	frente	a	ella.	Igualmente,	se	lamenta	la	amplitud	con	que	se	admite	la	objeción	
de	 conciencia	 a	 médicos	 y	 a	 equipos	 de	 salud	 que	 desarrollen	 funciones	 en	 el	 pabellón	
quirúrgico,	 a	 quienes	 se	 permite	 abstenerse	 de	 brindar	 la	 atención	 que	mujeres	 requieren	
únicamente	en	base	a	una	declaración	escrita	de	su	condición	de	objetor	de	conciencia	que	
no	 requiere	 de	 fundamentación	 ni	 se	 sujeta	 a	 ninguna	 clase	 de	 calificación.	 Asimismo,	
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resulta	 preocupante	 que,	 a	 partir	 de	 la	 decisión	 del	 Tribunal	 Constitucional,	 se	 permita	 a	
instituciones	–y	no	solo	a	 individuos–	declararse	objetoras	de	conciencia	de	manera	de	no	
realizar	los	procedimientos	de	interrupción	del	embarazo	previstos	en	la	ley.	Además,	cabe	
señalar	 que	 la	 referida	 legislación,	 al	 abordar	 únicamente	 tres	 causales,	 mantiene	 la	
criminalización	de	las	mujeres	en	la	inmensa	mayoría	de	situaciones.	
	
Otra	 iniciativa	de	 la	Presidenta	Bachelet	que	 se	 aprobó	en	el	período	es	 la	 ley	que	 crea	 el	
Ministerio	 de	 la	Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	 Género,	 que	 lo	 instituye	 como	 una	 “Secretaría	 de	
Estado	 encargada	 de	 colaborar	 con	 el	 Presidente	 o	 Presidenta	 de	 la	 República	 en	 el	 diseño,	
coordinación	 y	 evaluación	 de	 las	 políticas,	 planes	 y	 programas	 destinados	 a	 promover	 la	
equidad	 de	 género,	 la	 igualdad	 de	 derechos	 y	 de	 procurar	 la	 eliminación	 de	 toda	 forma	 de	
discriminación	 arbitraria	 en	 contra	 de	 las	 mujeres”	 (Ley	 Nº	 20.820).	 Principalmente	
corresponde	 a	 este	Ministerio	 planificar	 y	 desarrollar	 políticas	 y	medidas	 con	 pertinencia	
cultural	 en	 los	 siguientes	ámbitos:	 igualdad	de	derechos	y	oportunidades	entre	hombres	y	
mujeres;	 eliminar	 la	 discriminación	 arbitraria	 basada	 en	 el	 género;	 participación	 de	 las	
mujeres	en	los	planos	cultural,	político,	económico	y	social;	ejercicio	de	derechos	humanos	
de	las	mujeres;	y	cumplimiento	de	las	obligaciones	internacionales.	
	
Para	ello	se	dota	al	Ministerio	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género	de	un	amplio	conjunto	de	
atribuciones,	 se	 establece	 un	 Consejo	 Asesor	 y	 se	 define	 un	 Fondo	 para	 la	 Equidad	 de	
Género;	 además	 de	 instituir	 al	 Comité	 Interministerial	 para	 la	 Igualdad	 de	 Derechos	 y	 la	
Equidad	 de	 Género,	 al	 que	 corresponde	 "colaborar	 en	 la	 implementación	 de	 las	 políticas,	
planes	 y	 programas	 orientados	 a	 la	 igualdad	 de	 derechos	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	
incorporando	la	perspectiva	de	género	en	la	actuación	del	Estado”.	
	
Asimismo,	 resulta	 de	 la	mayor	 relevancia	 que	 la	 Presidenta	 de	 la	República	 propusiera	 –y	
fuera	aprobada	por	el	Congreso	Nacional–	la	reforma	al	sistema	electoral	que	por	largos	años	
venía	siendo	debatida	sin	haberse	alcanzado	los	acuerdos	políticos	necesarios	para	superar	el	
alto	quórum	exigido	(Ley	Nº	20.840).	Esta	reforma	reemplaza	el	sistema	electoral	binominal	
por	 uno	 de	 carácter	 proporcional	 moderado	 e	 incorpora	 medidas	 para	 la	 participación	
política	equilibrada	entre	hombres	y	mujeres.	A	partir	de	esta	ley	se	aumentó	el	número	de	
diputados/as	de	120	a	155	y	de	senadores/as	de	38	a	50,	similar	a	la	composición	que	tuvo	el	
Parlamento	 hasta	 1973;	 y	 se	 rediseñaron	 los	 distritos	 y	 circunscripciones,	 aumentando	 su	
tamaño	y	definiendo	un	número	variable	de	congresistas	a	elegir	por	cada	uno	de	ellos,	en	
función	de	su	población.	
	
Dispone	 la	 referida	 ley	 que	 en	 las	 listas	 de	 candidaturas	 a	 diputados/as	 y	 a	 senadores/as	
ningún	sexo	puede	superar	el	60%,	 favoreciendo	que	hombres	y	mujeres	puedan	competir	
por	estos	cargos.	Ello	se	complementa	con	 la	definición	de	recursos	públicos	adicionales	a	
las	campañas	de	candidatas	y	a	los	partidos	políticos	que	logren	elegir	mujeres.	No	obstante,	
se	define	que	se	trata	de	medidas	temporales,	aplicables	hasta	la	elección	de	2029,	pero	sin	
establecer	mecanismos	para	la	evaluación	y	revisión	de	sus	resultados.	
	
Cabe	 señalar	 que	 en	 la	 nueva	 ley	 de	 partidos	 políticos	 dictada	 en	 el	 período	 analizado,	
igualmente	 se	 contemplan	 medidas	 para	 la	 participación	 equilibrada	 entre	 hombres	 y	
mujeres;	disponiendo	que	para	la	integración	de	sus	órganos	colegiados,	los	estatutos	de	los	
partidos	deben	definir	mecanismos	que	aseguren	que	ninguno	de	los	sexos	supere	el	60%	de	
sus	miembros	(Ley	Nº	20.915).	
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Sin	embargo,	se	mantiene	pendiente	la	discusión	de	reformas	que	aseguren	la	participación	
equilibrada	 de	 hombres	 y	 mujeres	 respecto	 de	 otros	 cargos	 de	 elección	 popular	 como	
alcaldes/as,	 concejales/as,	 consejeros/as	 regionales	 y	 gobernadores/as	 regionales;	 así	 como	
en	 la	 definición	 de	 autoridades	 gubernamentales,	 embajadores/as,	 representantes	 ante	
organismos	internacionales,	directorios	de	empresas	públicas,	entre	otros.	
	
Además,	 cabe	 destacar	 la	 dictación	 de	 la	 ley	 sobre	 trabajadoras/es	 de	 casa	 particular	
presentada	previamente	por	el	Presidente	Sebastián	Piñera	(Ley	Nº	20.786)	y	la	aprobación	
del	Convenio	189	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	sobre	el	trabajo	decente	para	
las	 trabajadoras	 y	 los	 trabajadores	 domésticos.	 La	 nueva	 ley	 precisa	 los	 contenidos	 de	 los	
contratos	 de	 trabajo	 de	 trabajadoras/es	 de	 casa	 particular	 y	 obliga	 a	 empleadores	 a	
registrarlos	 en	 la	 Inspección	 del	 Trabajo,	 para	 facilitar	 su	 fiscalización.	 Además,	 limita	
significativamente	la	jornada	de	estas/os	trabajadoras/es	cuando	no	viven	en	el	domicilio	del	
empleador,	 rebajando	 de	 72	 horas	 semanales	 máximas	 a	 45	 horas	 como	 el	 resto	 de	
trabajadores/as;	 y	 establece	 el	 día	 domingo	 como	 día	 de	 descanso	 semanal	 para	 quienes	
viven	 en	 la	 casa	 del	 empleador,	 permitiendo	 que	 el	 descanso	 del	 día	 sábado	 pueda	 ser	
fraccionado	 o	 cambiarse	 por	 otro	 día.	 Se	 regula	 que	 los	 alimentos	 y	 habitación	
proporcionados	por	el	empleador	no	puedan	ser	considerados	parte	de	la	remuneración	y	se	
impide	el	uso	de	uniformes	o	vestimentas	distintivas	en	lugares	públicos.	
	
En	materia	de	derechos	de	niños,	niñas	y	adolescentes	se	dictó,	en	enero	de	2018,	la	Ley	que	
crea	 la	 Defensoría	 de	 los	 Derechos	 de	 la	 Niñez	 (Ley	 Nº	 21.067)	 y	 el	 Congreso	 Nacional	
aprobó	la	Subsecretaría	de	Derechos	de	la	Niñez.	La	Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez	
se	define	como	“una	 corporación	 autónoma	de	 derecho	público,	 con	personalidad	 jurídica	 y	
patrimonio	propio”	a	cargo	de	la	difusión,	promoción	y	protección	de	los	derechos	humanos	
de	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes.	 Entre	 las	 funciones	 que	 se	 le	 encomiendan	 destaca	
especialmente	 la	 posibilidad	 de	 presentar	 acciones	 judiciales	 en	 resguardo	 de	 los/as	
niños/as;	recibir	peticiones	y	derivarlas;	formular	recomendaciones	y	emitir	informes;	visitar	
centros	de	privación	de	libertad,	centros	residenciales	de	protección	y	otros	lugares	en	que	
se	 encuentren	 niños/as	 privados/as	 de	 libertad;	 y	 la	 observancia	 y	 seguimiento	 de	 la	
actuación	de	los	órganos	de	la	Administración	del	Estado	y	otras	organizaciones	que	puedan	
afectar	los	derechos	de	los/as	niños/as.	
	
La	 normativa	 que	 crea	 la	 Subsecretaría	 de	 la	Niñez	 del	Ministerio	 de	Desarrollo	 Social	 le	
encomienda	 a	 esta	 cartera	 velar	 “por	 los	 derechos	 de	 los	 niños	 con	 el	 fin	 de	 promover	 y	
proteger	 su	 ejercicio	 de	 acuerdo	 con	 el	 Sistema	 de	 Garantías	 de	 Derechos	 de	 la	 Niñez”,	
entregándole	 –entre	 otras	 atribuciones–	 la	 propuesta	 y	 monitoreo	 de	 la	 ejecución	 de	 la	
Política	Nacional	 de	 la	Niñez	 y	 su	Plan	de	Acción;	 administrar,	 coordinar	 y	 supervisar	 los	
sistemas	 de	 gestión	 intersectorial;	 acciones	 de	 difusión,	 capacitación	 y	 sensibilización;	
estudios	e	investigaciones	sobre	la	niñez.	Además,	se	le	encomienda	la	implementación	del	
Subsistema	de	Protección	Integral	de	la	Infancia	“Chile	Crece	Contigo”,	la	Secretaría	Técnica	
del	Comité	Interministerial	de	Desarrollo	Social	de	la	Niñez,	así	como	proponer	estándares	
para	los	organismos	colaboradores	y	los	programas	de	las	líneas	de	acción	contempladas	en	
la	Ley	del	Servicio	Nacional	de	Menores.	No	obstante,	la	propuesta	de	establecer	un	Consejo	
Nacional	de	Niños	contenida	en	el	proyecto	gubernamental,	no	logró	el	respaldo	suficiente	
entre	los	y	las	congresistas	y	quedó	fuera	del	texto	legal.	
	



	 176	

Por	último,	cabe	destacar	la	dictación,	en	noviembre	de	2016,	de	la	ley	que	tipifica	la	tortura	
y	 otros	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 o	 degradantes,	 propuesta	 previamente	 formulada	 por	
diputados/as	(Ley	Nº	20.968).	Esta	ley	incorpora	al	Código	Penal	el	delito	de	tortura	y	una	
nueva	 figura	 de	 apremios	 ilegítimos	 u	 otros	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 o	 degradantes;	 en	
reemplazo	 del	 anterior	 tipo	 penal	 de	 tormentos	 o	 apremios	 ilegítimos	 que	 fuera	
reiteradamente	reprochado	por	organismos	internacionales.	
	
La	nueva	ley	conceptualiza	la	tortura	como	“todo	acto	por	el	cual	se	inflija	intencionalmente	a	
una	persona	dolores	o	sufrimientos	graves,	ya	sean	físicos,	sexuales	o	psíquicos,	con	el	fin	de	
obtener	de	ella	o	de	un	tercero	información,	declaración	o	una	confesión,	de	castigarla	por	un	
acto	 que	 haya	 cometido,	 o	 se	 le	 impute	 haber	 cometido,	 o	 de	 intimidar	 o	 coaccionar	 a	 esa	
persona,	 o	 en	 razón	 de	 una	 discriminación	 fundada	 en	 motivos	 tales	 como	 la	 ideología,	 la	
opinión	 política,	 la	 religión	 o	 creencias	 de	 la	 víctima;	 la	 nación,	 la	 raza,	 la	 etnia	 o	 el	 grupo	
social	 al	 que	 pertenezca;	 el	 sexo,	 la	 orientación	 sexual,	 la	 identidad	 de	 género,	 la	 edad,	 la	
filiación,	la	apariencia	personal,	el	estado	de	salud	o	la	situación	de	discapacidad”;	definición	
que	se	ajusta	a	los	tratados	internacionales	de	derechos	humanos	vigentes	en	el	país,	como	
la	Convención	contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes	y	
la	 Convención	 Interamericana	 para	 Prevenir,	 Sancionar	 y	 Erradicar	 la	 Violencia	 contra	 la	
Mujer;	 destacando	 especialmente	 que	 se	 haya	 incorporado	 la	 violencia	 sexual	 en	 la	
conceptualización	de	la	tortura.		
	
Además,	la	referida	Ley	Nº	20.968	sobre	tipificación	de	la	tortura	determinó	la	exclusión	de	
la	 competencia	 de	 la	 justicia	 militar	 de	 todos	 aquellos	 ilícitos	 que	 involucren	 a	 víctimas	
civiles.	
	
Más	allá	de	la	importancia	de	las	leyes	dictadas	en	el	período	legislativo	2014-2017,	según	se	
ha	 referido,	 una	 serie	 de	 otras	 reformas	 igualmente	 relevantes	 en	 materia	 de	 derechos	
humanos	fueron	debatidas	ante	el	Congreso	Nacional	pero	no	llegaron	a	ser	aprobadas.	
	
Al	 respecto,	 cabe	 destacar	 que	 en	 materia	 de	 institucionalidad	 en	 derechos	 humanos	 se	
debatió	 ante	 la	 Cámara	 de	Diputados,	 que	 lo	 aprobó	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 en	
enero	 de	 2018,	 el	 proyecto	 de	 ley	 sobre	 el	 Mecanismo	 Nacional	 de	 Prevención	 contra	 la	
Tortura	propuesto	por	 la	Presidenta	Bachelet.	La	 iniciativa	se	enmarca	en	el	cumplimiento	
del	Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	
Inhumanos	 o	 Degradantes	 ratificado	 por	 Chile	 en	 diciembre	 de	 2008,	 que	 impone	 la	
obligación	de	crear	un	mecanismo	nacional	facultado	para	visitar	cualquier	lugar	en	que	se	
encuentren	 o	 puedan	 encontrarse	 personas	 privadas	 de	 libertad,	 examinar	 el	 trato	 que	
reciben	y	formular	recomendaciones.	El	mensaje	presidencial	propone	designar	al	Instituto	
Nacional	de	Derechos	Humanos	(INDH)	como	el	referido	mecanismo,	que	actuará	a	través	
de	un	Comité	de	Prevención	contra	la	Tortura	integrado	por	nueve	expertos	y	expertas.	
	
Además	 del	 retraso	 con	 que	 se	 presentó	 y	 se	 ha	 debatido	 el	 proyecto	 de	 ley,	 preocupa	 la	
insuficiente	 autonomía	 e	 independencia	 del	Mecanismo	Nacional	 de	 Prevención	 contra	 la	
Tortura;	que	se	propone	supeditado	a	otro	órgano	del	Estado,	el	INDH,	que	inclusive	elegiría	
a	sus	integrantes	y	definiría	sus	normas	de	funcionamiento.	Igualmente,	se	lamenta	que	no	
se	 contemple	 la	 participación	 de	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil;	 y	 especialmente	 el	
bajísimo	número	de	 expertos/as	 definidos	 (nueve),	 limitado	 frente	 a	 las	 funciones	 que	 les	
corresponde	desempeñar.	
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En	tanto,	en	materia	de	igualdad	y	no	discriminación	cabe	destacar	el	debate	del	proyecto	de	
ley	sobre	identidad	de	género,	presentado	a	trámite	por	senadores/as	en	mayo	de	2013	y	que	
al	 término	del	 período	 legislativo	 se	 encontraba	 en	 etapa	de	Comisión	Mixta,	 es	 decir,	ad	
portas	de	culminar	su	discusión.	La	propuesta	reconoce	el	derecho	a	la	identidad	de	género	
y	 diversas	 garantías	 asociadas	 a	 este,	 y	 regula	 un	 procedimiento	 administrativo	 para	 la	
rectificación	 del	 nombre	 y	 sexo	 registrales	 en	 la	 partida	 de	 nacimiento,	 documentos	 de	
identificación	y	otros	instrumentos	públicos	y	privados.	Dicho	procedimiento	administrativo	
se	 encomienda	 al	 Servicio	 de	 Registro	 Civil	 e	 Identificación	 y	 se	 plantea	 que	 pueden	
impulsarlo	 personas	 mayores	 de	 edad	 no	 casadas,	 sin	 estar	 sujetas	 a	 la	 realización	 de	
exámenes	o	intervenciones	médicas.	
	
Sin	embargo,	la	principal	falencia	de	la	iniciativa	radica	en	que	no	permite	a	niños,	niñas	y	
adolescentes	 trans	 acceder	 a	 la	 rectificación	 de	 su	 sexo	 y	 nombre	 registrales;	 pese	 a	 la	
urgencia	que	ello	 reviste	dada	 la	 total	desprotección	y	desamparo	 jurídico	que	enfrenta	 la	
infancia	trans,	que	deriva	en	graves	vulneraciones	a	sus	derechos	fundamentales.	De	ahí	 la	
necesidad	 de	 que	 en	 la	 última	 etapa	 de	 discusión	 legislativa	 se	 vuelva	 a	 incorporar	 la	
regulación	 de	 un	 procedimiento	 judicial	 que	 permita	 a	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 la	
rectificación	de	su	 identidad	de	género;	como	la	contenida	en	el	proyecto	aprobado	por	 la	
Comisión	de	Derechos	Humanos	de	la	Cámara	de	Diputados,	que	al	ser	debatida	ante	la	Sala	
no	logró	el	quórum	de	ley	orgánica	constitucional	exigido.	
	
Otra	 iniciativa	 presentada	 por	 senadores/es,	 en	 abril	 de	 2016,	 refiere	 a	 los	 derechos	 de	
filiación	de	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo,	que	bajo	la	legislación	vigente	en	el	país	
no	 cuentan	 con	 ninguna	 clase	 de	 protección.	 La	 iniciativa	 plantea,	 en	 primer	 término,	
reconocer	 los	derechos	de	 filiación	de	 los/as	hijos/as	nacidos/as	 con	 apoyo	de	 técnicas	de	
fertilización	 asistida	 respecto	 de	 la	 pareja	 de	madres	 que	 se	 sometieron	 conjuntamente	 a	
dicho	procedimiento,	y	no	únicamente	a	la	madre	que	llevó	adelante	el	embarazo;	regular	el	
reconocimiento	 voluntario	 de	 maternidad	 de	 la	 pareja	 de	 la	 madre	 de	 niños/as	 que	 no	
tienen	 paternidad	 determinada;	 modificar	 la	 normativa	 sobre	 adopción	 de	 menores	
incorporando	 a	 convivientes	 civiles	 entre	 las	 personas	 que	 de	 acuerdo	 a	 la	 ley	 pueden	
adoptar	hijos/as;	y	resguardar	el	acceso	a	técnicas	de	reproducción	asistida.	Esta	moción	fue	
analizada	 en	dos	 sesiones	de	 la	Comisión	Especial	 de	 Infancia	 del	 Senado	pero	no	 llegó	 a	
cumplir	ninguna	etapa	de	tramitación	legislativa	ni	contó	con	apoyo	por	parte	del	Ejecutivo.	
	
Además,	 en	 septiembre	 de	 2017,	 la	 Presidenta	 Bachelet	 presentó	 un	 proyecto	 sobre	
matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo,	conforme	a	lo	comprometido	en	el	Programa	de	
Gobierno	y	 al	Acuerdo	de	Solución	Amistosa	 suscrito	 ante	 la	Comisión	 Interamericana	de	
Derechos	 Humanos	 en	 2016	 (Peralta	 Wetzel	 y	 otros	 contra	 Estado	 de	 Chile).	 El	 mensaje	
plantea	 –en	 lo	 fundamental–	 reconceptualizar	 el	 contrato	 de	 matrimonio	 como	 la	 unión	
entre	dos	personas	en	lugar	de	la	unión	entre	un	hombre	y	una	mujer,	eliminar	la	“conducta	
homosexual”	 como	 causal	 legal	 de	 divorcio	 culpable,	 reemplazar	 las	 expresiones	 padre	 o	
madre	 por	 “progenitores”	 y	 las	 expresiones	marido	 y	mujer	 por	 “cónyuges”,	 permitir	 a	 las	
parejas	 del	 mismo	 sexo	 que	 contraen	 matrimonio	 la	 posibilidad	 de	 adoptar,	 así	 como	
reconocer	la	“filiación	del	hijo	concebido	mediante	 la	aplicación	de	 técnicas	de	 reproducción	
humana	 asistida”	 a	 la	 pareja	 de	 mujeres	 que	 se	 sometieron	 a	 ello.	 No	 obstante	 su	
importancia,	 el	proyecto	 solo	 fue	analizado	en	una	 sesión	de	 la	Comisión	de	Constitución	
del	Senado	y	el	Ejecutivo	no	le	asignó	urgencia	legislativa.	
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En	materia	de	derechos	humanos	de	 las	mujeres,	 la	Presidenta	de	 la	República	presentó	a	
debate	el	proyecto	de	 ley	sobre	el	derecho	de	 las	mujeres	a	una	vida	 libre	de	violencia,	en	
enero	 de	 2017.	 En	 lo	 sustantivo,	 el	 mensaje	 propone	 una	 conceptualización	 amplia	 de	
violencia	contra	las	mujeres	que	superaría	el	acotado	abordaje	de	la	violencia	intrafamiliar;	
abarcando	 la	 violencia	 física,	 psicológica,	 sexual,	 económica	 y	 simbólica	 ejercida	 en	 el	
ámbito	privado	y	el	ámbito	público.	
	
Sin	embargo,	el	proyecto	gubernamental	no	define	la	violencia	contra	las	mujeres	cometida	
por	agentes	del	Estado,	 la	violencia	 institucional,	como	tampoco	 la	violencia	política;	y	no	
aborda	de	manera	adecuada	el	acoso	sexual,	la	violencia	obstétrica	y	la	interseccionalidad	de	
la	 discriminación	 a	 las	mujeres,	 que	 está	 a	 la	 base	 de	 su	mayor	 vulnerabilidad	 frente	 a	 la	
violencia.	 Asimismo,	 preocupa	 que	 la	 iniciativa	 señale	 que	 el	 objeto	 de	 la	 ley	 es	 prevenir,	
sancionar	y	erradicar	la	violencia	contra	las	mujeres,	pero	no	señale	obligaciones	precisas	al	
conjunto	 de	 los	 órganos	 del	 Estado	 en	 dichos	 ámbitos	 y	 que	 ni	 siquiera	 se	 mencione	 la	
necesidad	 de	 reparar	 a	 las	 víctimas.	 Al	 culminar	 el	 período	 legislativo	 informado,	 la	
propuesta	 se	 encuentra	 aprobada	 en	 general	 por	 la	Comisión	 de	 Familia	 de	 la	Cámara	 de	
Diputados,	instancia	que	no	llegó	a	concordar	un	texto	para	su	debate	en	la	Sala.	
	
En	tanto,	en	materia	de	derechos	de	niños,	niñas	y	adolescentes,	resalta	la	presentación	–en	
septiembre	de	2015–	y	debate	del	proyecto	gubernamental	sobre	Sistema	de	Garantías	de	los	
Derechos	de	la	Niñez,	que	propone	la	creación	de	un	sistema	de	protección	integral	para	el	
ejercicio	efectivo	de	los	derechos	de	niños	y	niñas,	y	la	obligación	estatal	de	establecer	una	
Política	Nacional	de	la	Niñez	y	su	respectivo	plan	de	acción.	
	
No	obstante,	preocupa	que	la	iniciativa	no	establezca	el	respectivo	dispositivo	territorial	que	
permita	 el	 declarado	 ejercicio	 de	 derechos,	 que	 el	 catálogo	 de	 derechos	 enunciados	 no	
contemple	 las	 necesarias	 garantías	 para	 su	 ejercicio,	 y	 que	 gran	 parte	 de	 los	 derechos	 se	
supediten	 a	 la	 disponibilidad	 presupuestaria.	 Asimismo,	 preocupa	 la	 falta	 de	 claridad	
respecto	 a	 si	 se	 trata	 de	 políticas	 universales	 de	 protección	 social	 o	 únicamente	 de	
prestaciones	 focalizadas	 en	grupos	 específicos	de	niños/as;	 como	 igualmente	 la	 regulación	
propuesta	 sobre	 protección	 administrativa,	 que	 no	 resguarda	 las	 garantías	 de	 un	 debido	
proceso;	y	que	no	se	planteara	 la	derogación	de	 la	 ley	de	menores,	exigida	por	organismos	
internacionales	y	comprometida	en	el	Programa	de	Gobierno.	La	propuesta	se	encuentra	en	
segundo	 trámite	 constitucional	 ante	 el	 Senado,	 en	 discusión	 particular	 ante	 la	 Comisión	
Especial	de	Infancia.	
	
Además,	la	Presidenta	de	la	República	propuso,	en	reemplazo	del	actual	Servicio	Nacional	de	
Menores	un	Servicio	Nacional	de	Protección	Especializada	de	Niños	y	Niñas	 y	un	Servicio	
Nacional	de	Reinserción	Social	Juvenil,	en	abril	de	2017.	El	Servicio	Nacional	de	Protección	
Especializada	de	Niños	y	Niñas	se	plantea	como	la	 institución	del	Sistema	de	Garantías	de	
Protección	de	los	Derechos	de	la	Niñez	a	cargo	de	proveer	prestaciones	dirigidas	a	reparar	y	
restituir	 el	 ejercicio	 de	 derechos	 a	 niños	 y	 niñas	 que	 han	 sufrido	 determinadas	
vulneraciones.	
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Aun	 cuando	 se	 valore	 la	 consagración	 del	 derecho	 de	 los/as	 niños/as	 a	 ser	 oídos	 en	 los	
procedimientos	 de	 protección,	 preocupa	 que	 se	 omitan	 intervenciones	 importantes	 como	
aquellas	 referidas	 a	 la	 etapa	de	diagnóstico	y	 la	 intervención	con	niños/as	que	han	 tenido	
conductas	 infraccionales	 y	 sus	 familias.	 Asimismo,	 destaca	 que	 se	 contemple	 un	 activo	
control	 y	 supervisión	 respecto	 de	 las	 prestaciones	 otorgadas	 por	 organismos	 acreditados,	
pero	preocupa	que	ello	no	se	prevea	frente	a	los	programas	ejecutados	por	el	propio	Servicio;	
debiendo	 la	 acreditación	 y	 la	 fiscalización	 quedar	 radicadas	 en	 organismos	 distintos	 a	 los	
que	ejecutan	la	oferta	programática.	Al	cierre	del	período	informado,	 la	propuesta	sobre	el	
Servicio	Nacional	de	Protección	Especializada	de	Niños	y	Niñas	se	encuentra	pendiente	ante	
la	Comisión	de	Constitución	de	la	Cámara	de	Diputados,	en	primer	trámite	constitucional.	
	
En	 tanto,	 el	 proyecto	 gubernamental	 que	 crea	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 Reinserción	 Social	
Juvenil	apunta	a	abordar	la	situación	de	las	y	los	adolescentes	en	el	sistema	penal	y	hacerse	
cargo	de	 la	 implementación	de	 la	 ley	 sobre	 responsabilidad	penal	 adolescente	de	2005.	La	
propuesta	 se	 plantea	 orientada	 desde	 la	 criminología	 evolutiva	 y	 ciclo	 vital,	 considerando	
que	el	contacto	criminógeno	de	adolescentes	decrece	con	la	edad.	Por	ello	se	plantea	–entre	
otras	 reformas–	 modificar	 la	 medida	 de	 internación	 provisoria,	 reemplazándola	 por	 una	
medida	 cautelar	 ambulatoria	 de	 más	 intensidad	 y	 sujeta	 a	 mayores	 controles;	 incorporar	
mecanismos	 de	 justicia	 restaurativa,	 inclusive	 la	mediación;	 así	 como	modificaciones	 a	 la	
situación	 concursal	 de	 los	 delitos.	 Sin	 embargo,	 preocupa	 que	 en	 la	 iniciativa	 los	
adolescentes	infractores	no	sean	debidamente	considerados	como	sujetos	de	protección,	en	
tanto	menores	de	edad.	Ello,	considerando	que	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	
no	distingue	entre	adolescentes	con	conductas	infraccionales	respecto	de	quienes	no	lo	son	
para	efectos	de	la	titularidad	de	derechos	y	de	protección;	y	que	la	legislación	nacional	debe	
atender	 no	 solo	 a	 su	 responsabilidad	 por	 los	 delitos	 cometidos,	 sino	 principalmente	 a	 la	
satisfacción	de	derechos	sociales	que	faciliten	su	verdadera	reinserción	en	la	comunidad.	La	
iniciativa,	aprobada	en	general	por	la	Sala	del	Senado,	se	encuentra	pendiente	de	debate	en	
particular	ante	la	Comisión	de	Constitución	de	dicha	cámara.	
	
Otra	iniciativa	de	ley	sobre	infancia	presentada	a	debate	en	el	período	informado	apunta	a	
abordar	en	parte	la	realidad	de	niños/as	cuyas	madres	se	encuentran	privadas	de	libertad.	Se	
trata	de	una	moción	planteada	por	 senadores	 en	 enero	de	 2017,	 proponiendo	modificar	 el	
Código	Procesal	Penal	en	dos	sentidos:	incorporando	una	nueva	causal	de	improcedencia	de	
la	prisión	preventiva	 respecto	de	mujeres	 imputadas	embarazadas	y	de	madres	de	hijos/as	
menores	de	 tres	años;	y	una	 regla	nueva	de	ejecución	de	 la	pena	que	permite	 suspenderla	
respecto	de	estas	mujeres,	difiriendo	el	cumplimiento	de	la	sentencia	hasta	que	el	hijo	o	hija	
cumpla	 tres	 años.	 La	 moción	 se	 encuentra	 pendiente	 de	 debate	 ante	 la	 Comisión	 de	
Constitución	del	Senado,	que	no	la	analizó	como	tampoco	el	Ejecutivo	impulsó	su	discusión	
mediante	la	asignación	de	urgencia	legislativa.	
	
Por	 otra	 parte,	 en	materia	 de	 derechos	 de	 las	 personas	migrantes,	 la	 Presidenta	Michelle	
Bachelet	propuso	una	nueva	ley	de	migraciones	y	extranjería,	en	agosto	de	2017,	basada	en	la	
necesidad	 de	 adecuar	 la	 legislación	 vigente	 –que	 data	 de	 1975–	 a	 la	 realidad	 de	 los	 flujos	
migratorios.	 Sin	 embargo,	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	 la	Cámara	de	Diputados	
rechazó	el	proyecto,	en	enero	de	2018,	encontrándose	pendiente	su	debate	y	votación	ante	la	
Sala	de	la	Cámara	Baja.	
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La	 propuesta	 gubernamental	 contiene	 un	 catálogo	 de	 derechos	 de	 personas	 migrantes;	
requisitos	de	ingreso	y	egreso	al	territorio	nacional,	con	especial	atención	a	la	situación	de	
niños	 y	 niñas,	 así	 como	 causales	 de	 prohibición	 de	 ingreso;	 regulación	 de	 categorías	
migratorias;	un	sistema	de	infracciones	y	sanciones	de	carácter	administrativo;	regulación	de	
la	 expulsión;	definición	de	 la	 autoridad	migratoria;	 y	un	Registro	Nacional	de	Extranjeros,	
entre	otras	materias.	No	obstante,	preocupa	observar	que	–más	allá	de	 sus	enunciados–	el	
proyecto	 carece	 de	 un	 enfoque	 de	 derechos	 humanos	 y	 persevera	 en	 el	 énfasis	 en	 la	
seguridad	nacional	de	la	normativa	vigente.	Además,	no	contempla	la	propuesta	una	nueva	
institucionalidad	 pública	 especializada	 en	migración	 (Servicio	Nacional	 de	Migraciones)	 e	
inclusive	mantiene	radicado	en	la	Policía	de	Investigaciones	el	control	de	fronteras,	que	no	
es	 una	 labor	 policial.	 En	 cuanto	 a	 los	 derechos	 reconocidos	 a	 extranjeros,	 se	 plantea	 un	
listado	acotado	que,	en	gran	medida,	se	condiciona	a	la	situación	migratoria	de	las	personas,	
apartándose	 de	 los	 tratados	 internacionales	 vigentes.	 En	 tanto,	 las	 categorías	 migratorias	
previstas	 no	 se	 hacen	 cargo	 de	 la	 realidad	 migratoria	 del	 país,	 dificultando	 enfrentar	 la	
creciente	irregularidad	y	abusos	a	personas	migrantes;	y	en	la	regulación	de	la	expulsión	no	
se	 resguarda	 el	 debido	 proceso.	 Igualmente,	 se	 lamenta	 que	 el	 proyecto	 no	 aborde	 la	
situación	 de	 niños	 y	 niñas	 nacidos	 en	 el	 país	 y	 su	 derecho	 a	 la	 nacionalidad	 chilena	 con	
independencia	 de	 la	 calidad	 migratoria	 de	 sus	 padres;	 que	 no	 se	 haga	 cargo	 de	 la	
feminización	de	 la	migración	ni	de	 la	vulnerabilidad	de	 las	mujeres	 frente	a	 la	violencia;	y	
que	 no	 se	 contemple	 la	 debida	 protección	 a	 la	 infancia	 migrante	 y	 a	 personas	 con	
discapacidad.	
	
En	 materia	 de	 derechos	 de	 personas	 con	 discapacidad,	 cabe	 relevar	 el	 debate	 legislativo	
sobre	el	derecho	a	la	salud	mental,	que	tuvo	lugar	a	partir	de	dos	mociones	presentadas	por	
diputados/as	 a	 mediados	 de	 2016	 y	 que	 la	 Cámara	 Baja	 aprobó	 en	 primer	 trámite	
constitucional	en	octubre	de	2017,	remitiéndolo	al	Senado.	El	proyecto	sobre	reconocimiento	
y	 protección	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 las	 personas	 con	 enfermedad	mental,	 con	
discapacidad	 intelectual	 y	 con	 discapacidad	 psíquica	 enuncia	 un	 amplio	 conjunto	 de	
derechos	 que	 corresponden	 a	 estos	 tres	 sujetos	 de	 protección.	 Además,	 conceptualiza	 la	
hospitalización	 psiquiátrica	 como	 una	 medida	 terapéutica	 excepcional	 y	 define	 que	 la	
hospitalización	involuntaria	afecta	el	derecho	a	la	 libertad	de	estas	personas;	regulando	un	
procedimiento	de	autorización	y	control	judicial	de	la	misma,	así	como	de	la	internación	de	
urgencia	 y	 la	 internación	 voluntaria	 prolongada,	 a	 cargo	 de	 la	 Corte	 de	 Apelaciones	
respectiva.	
	
No	obstante,	la	propuesta	de	ley	no	llega	a	superar	el	modelo	biomédico	en	la	atención	de	la	
salud	 mental,	 no	 brinda	 reconocimiento	 pleno	 de	 la	 capacidad	 jurídica	 de	 las	 personas	
usuarias	de	los	servicios	de	salud	mental,	ni	define	la	articulación	de	mecanismos	de	apoyo	
para	 la	 toma	 de	 decisiones	 libres	 e	 informadas.	 Además,	 no	 se	 contemplan	 garantías	 que	
permitan	la	exigibilidad	del	catálogo	de	derechos	planteado,	y	tampoco	se	abordan	medidas	
para	 asegurar	 el	 acceso	 a	 la	 atención	 de	 salud	 sexual	 y	 reproductiva	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad.	 Por	 otra	 parte,	 preocupa	 especialmente	 que	 no	 se	 consagre	 de	 manera	
explícita	 la	 prohibición	 de	 intervenciones	 o	 procedimientos	 médicos	 invasivos	 e	
irreversibles,	como	la	terapia	electroconvulsiva	y	la	esterilización,	sin	el	consentimiento	libre	
e	informado	de	la	persona;	que	según	lo	determinado	por	el	Comité	sobre	los	Derechos	de	
las	Personas	con	Discapacidad	constituye	un	requisito	indispensable.	
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En	 tanto,	en	materia	de	crímenes	de	derecho	 internacional	 se	completa	un	nuevo	período	
legislativo	en	que	no	se	ha	cumplido	con	la	derogación	del	decreto	ley	sobre	amnistía	que	la	
Corte	 Interamericana	de	Derechos	Humanos	dispuso	en	2006	(caso	Almonacid	Arrellano	 y	
otros	Vs.	Chile).	Igualmente,	permanece	pendiente	de	aprobación	la	propuesta	que	consagra	
la	imprescriptibilidad	e	improcedencia	de	amnistías,	indultos	y	otros	beneficios	respecto	de	
crímenes	y	delitos	de	guerra,	lesa	humanidad	y	genocidio,	cualquiera	sea	la	fecha	en	que	se	
hayan	 cometido.	 Se	 trata	 de	 debates	 legislativos	 que	 fueron	 impulsados	 por	 la	 Presidenta	
Bachelet	 a	 partir	 de	 2014,	 en	 cumplimiento	 a	 las	 recomendaciones	 de	 organismos	
internacionales	y	 a	 su	Programa	de	Gobierno;	 sin	embargo,	 tanto	 la	propuesta	de	 reforma	
constitucional	como	la	de	ley	interpretativa	de	la	ley	penal,	se	encuentran	todavía	en	estudio	
ante	la	Comisión	de	Constitución	del	Senado,	sin	avances	en	su	tramitación	legislativa.	
	
Además,	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 aprobó	 en	 primer	 trámite	 constitucional,	 en	 agosto	 de	
2017,	una	moción	que	tipifica	en	la	legislación	nacional	la	desaparición	forzada	de	personas;	
en	 conformidad	 a	 las	 obligaciones	 contraídas	 por	 el	 Estado	 de	 Chile	 al	 ratificar	 la	
Convención	Internacional	para	la	protección	de	todas	las	personas	contra	las	desapariciones	
forzadas	 en	 2011.	 La	 iniciativa	 prevé	 distintas	 penalidades	 dependiendo	 del	 tiempo	 de	
privación	 de	 libertad,	 el	 daño	 causado	 o	 la	 comisión	 de	 otros	 delitos,	 así	 como	 de	 la	
vulnerabilidad	 de	 las	 eventuales	 víctimas;	 y	 consagra	 su	 imprescriptibilidad.	 Se	 definen	
como	 atenuantes	 la	 reaparición	 con	 vida	 de	 la	 persona	 desaparecida	 y	 la	 entrega	 de	
información	 sustantiva;	 se	 excluye	 la	 eximente	 de	 responsabilidad	 penal	 de	 obrar	 en	
cumplimiento	de	un	deber;	y	se	establece	expresamente	en	el	Código	de	 Justicia	Militar	el	
derecho	y	el	deber	de	no	obedecer	órdenes	de	cometer	delitos	de	lesa	humanidad,	genocidio	
y	 delitos	 y	 crímenes	 de	 guerra,	 o	 de	 tortura,	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 o	 degradantes	 y	
desaparición	forzada.	No	obstante	su	importancia,	la	Comisión	de	Constitución	del	Senado	
no	se	abocó	al	debate	de	la	iniciativa	y	el	Ejecutivo	no	le	asignó	urgencia	legislativa.	
	
En	materia	 de	debido	proceso,	 cabe	 señalar	 que	 a	 partir	 de	 la	 ley	 que	 tipifica	 la	 tortura	 –
según	se	refirió–	se	consagra	la	exclusión	de	civiles	y	menores	de	edad	de	la	competencia	de	
los	 tribunales	militares,	 tanto	 si	 tienen	 la	 calidad	de	víctimas	 como	de	 imputados	 (Ley	Nº	
20.968).	 Sin	 embargo,	 se	 encuentra	 pendiente	 reformar	 la	 justicia	militar	 para	 limitarla	 al	
conocimiento	 de	 delitos	 de	 función	 militar	 y	 consagrar	 un	 procedimiento	 con	 plenas	
garantías	 judiciales	 de	 independencia,	 imparcialidad	 y	 debido	 proceso;	 conforme	 lo	
mandatara	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	en	2005	(caso	Palamara	Iribarne	
Vs.	 Chile),	 lo	han	 reiterado	diversos	 organismos	 internacionales	 y	 se	 comprometiera	 en	 el	
Programa	de	Gobierno.	
	
Por	otra	parte,	debatió	el	Senado	sendas	propuestas	de	modificación	a	la	ley	sobre	conductas	
terroristas,	presentadas	por	senadores	y	por	la	Presidenta	Bachelet,	las	que	fueron	aprobadas	
en	su	idea	de	legislar	por	la	Sala	de	la	Cámara	Alta	y	se	encuentran	pendientes	de	discusión	
particular	 ante	 la	 Comisión	 de	 Constitución.	 No	 obstante,	 preocupa	 constatar	 que	 las	
reformas	 planteadas	 no	 llegan	 a	 conceptualizar	 el	 terrorismo	 ajustándose	 a	 los	 estándares	
internacionales	 de	derechos	humanos	 aplicables.	Además,	 se	mantienen	 limitaciones	 a	 las	
garantías	 judiciales	 de	 imputados,	 en	 particular	 al	 principio	 de	 igualdad	 procesal,	 al	
permitirse	un	amplio	plazo	de	secreto	de	la	investigación	y	el	uso	de	testigos	protegidos;	y	se	
prevén	plazos	especiales	de	detención	policial	previa	a	 la	 formalización.	En	 tanto,	a	 fin	de	
evitar	 vulneraciones	 de	 derechos	 por	 los	 extensísimos	 períodos	 de	 prisión	 preventiva	 que	
suelen	 imponerse	 en	 procesos	 judiciales	 en	 que	 se	 invoca	 la	 ley	 antiterrorista,	 el	mensaje	
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presidencial	propone	la	revisión	judicial	periódica	de	esta	medida	cautelar,	pero	sin	llegar	a	
resguardar	que	la	decisión	de	mantener	la	prisión	preventiva	no	se	adopte	en	base	a	la	alta	
penalidad	 asignada	 a	 estos	 delitos.	 Igualmente	 preocupa	 que	 ambas	 iniciativas	 de	 ley	
permitan	que	se	lleven	adelante	investigaciones	y	procesos	judiciales	en	contra	de	menores	
de	 edad	 bajo	 la	 ley	 antiterrorista,	 cuyos	 estándares	 procesales	 difieren	 de	 los	 delitos	
comunes,	y	que	únicamente	se	impida	la	aplicación	de	esta	legislación	especial	a	menores	de	
edad	en	la	determinación	de	la	cuantía	de	la	pena.	
	
Finalmente,	cabe	señalar	 la	preocupación	que	suscita	constatar	que	al	 término	del	período	
legislativo	2014-2017,	un	conjunto	de	proyectos	de	ley	de	la	mayor	importancia	no	hayan	sido	
en	absoluto	debatidos,	pese	a	las	reiteradas	recomendaciones	de	organismos	internacionales	
y	a	los	compromisos	contenidos	en	el	Programa	de	Gobierno.	
	
En	primer	 lugar,	 se	 lamenta	que	 la	creación	de	 la	Defensoría	de	 las	Personas,	cuyo	debate	
data	desde	la	recuperación	de	la	democracia,	complete	un	nuevo	cuadrienio	sin	haber	sido	
analizada	por	el	Congreso	Nacional.	Ello,	aun	cuando	se	trata	de	un	organismo	de	la	mayor	
relevancia	para	la	protección	y	defensa	de	los	derechos	humanos	en	el	país,	cuya	creación	se	
intentó	 impulsar	 por	 los	 ex	 Presidentes	 de	 la	 República	 Patricio	 Aylwin,	 Eduardo	 Frei,	
Ricardo	Lagos	y	Michelle	Bachelet	en	su	primera	administración,	e	incluso	se	comprometió	
en	 el	 Programa	 de	Gobierno	 del	 período	 que	 culmina.	 Pese	 a	 lo	 anterior,	 la	 Comisión	 de	
Constitución	del	Senado	no	se	abocó	al	análisis	del	proyecto	en	la	materia,	que	se	encuentra	
en	segundo	trámite	constitucional,	y	el	Ejecutivo	no	le	asignó	urgencia	legislativa.	
	
Tampoco	debatió	el	Poder	Legislativo	sobre	la	derogación	o	reforma	de	normas	penales	que	
sustentan	y	perpetúan	la	discriminación	en	contra	de	personas	por	su	orientación	sexual	e	
identidad	de	género,	pese	a	los	reparos	de	organismos	internacionales.	Así,	continúa	vigente	
la	norma	que	castiga	las	relaciones	sexuales	consentidas	con	menores	de	18	años	del	mismo	
sexo,	 prescindiendo	 del	 carácter	 voluntario	 de	 las	 mismas	 y	 del	 reconocimiento	 de	
adolescentes	 como	 sujetos	 de	 derechos	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 sexualidad	 (Código	 Penal,	 art.	
365).	 Igualmente	 vigente	 se	 encuentra	 el	 tipo	 penal	 denominado	 ofensas	 al	 pudor	 o	 a	 las	
buenas	 costumbres,	 que	 no	 define	 con	 claridad	 qué	 conductas	 sanciona	 y	 ampara	
detenciones	 arbitrarias	de	homosexuales,	 lesbianas	 y	personas	 trans	aun	cuando	no	hayan	
cometido	un	delito;	e	inclusive	favorece	el	abuso	y	maltrato	policial	(art.	373).	
	
Asimismo,	preocupa	que	por	un	nuevo	período	legislativo	se	mantenga	pendiente	la	reforma	
a	 la	 sociedad	 conyugal,	 régimen	 matrimonial	 de	 bienes	 que	 discrimina	 a	 las	 mujeres	
privándolas	de	 sus	derechos	 respecto	del	patrimonio	 social,	 impidiéndoles	administrar	 sus	
bienes	propios,	limitándolas	en	su	capacidad	jurídica	y	subordinándolas	a	sus	maridos	por	el	
solo	 hecho	 de	 ser	 mujeres.	 Pese	 al	 retraso	 que	 mantiene	 el	 Estado	 de	 Chile	 en	 el	
cumplimiento	de	los	compromisos	asumidos	ante	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	
Humanos	 con	 ocasión	 del	 Acuerdo	 de	 Solución	 Amistosa	 suscrito	 en	 2007	 (Sonia	 Arce	
Esparza	contra	Estado	de	Chile),	la	Comisión	de	Constitución	del	Senado	no	debatió	ninguna	
de	las	dos	iniciativas	de	ley	en	la	materia,	ya	aprobadas	en	primer	trámite	constitucional	por	
la	Cámara	de	Diputados	en	años	anteriores;	y	tampoco	el	Gobierno	impulsó	su	análisis.	
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Además,	 se	 completa	 un	 nuevo	 cuadrienio	 en	 que	 no	 se	 debatió	 en	 absoluto	 acerca	 de	 la	
ratificación	 del	 Protocolo	 Facultativo	 de	 la	 Convención	 sobre	 eliminación	 de	 todas	 las	
formas	 de	 discriminación	 contra	 la	mujer,	 que	 desde	 2001	 se	 encuentra	 estancado	 ante	 la	
Comisión	 de	 Relaciones	 del	 Senado,	 en	 segundo	 trámite	 constitucional.	 Pese	 a	 las	
numerosas	 recomendaciones	 de	 organismos	 internacionales	 y	 a	 lo	 comprometido	 en	 el	
Programa	de	Gobierno,	 se	 lamenta	 constatar	 que	 la	 Presidenta	Michelle	Bachelet	 no	haya	
impulsado	 la	 ratificación	de	este	 tratado	 internacional,	 retrasada	en	más	de	 16	años,	y	que	
resulta	crucial	en	la	protección	y	defensa	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	
	
Por	 último,	 cabe	 igualmente	 reprochar	 la	 falta	 de	 debate	 de	 la	 Convención	 sobre	 la	
imprescriptibilidad	 de	 los	 crímenes	 de	 guerra	 y	 de	 los	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad,	 cuya	
ratificación	 fuera	 expresamente	 comprometida	 en	 el	 Programa	 de	 Gobierno.	 Esta	
Convención	 fue	presentada	ante	 el	Congreso	Nacional	hace	más	de	20	 años,	 en	 1994,	 y	 se	
encuentra	 desde	 el	 año	 2012	 pendiente	 ante	 la	 Comisión	 de	 Relaciones	 Exteriores	 de	 la	
Cámara	de	Diputados;	no	obstante	lo	cual	ni	siquiera	contó	con	urgencia	legislativa	para	su	
discusión	en	el	período	que	termina.	
	
De	 ahí	 que	 a	 las	 autoridades	 elegidas	 para	 el	 período	 2018-2021	 corresponda	 un	 rol	
fundamental	 en	 el	 debate	 legislativo	 de	 un	 conjunto	 de	 iniciativas	 de	 ley	 relevantes	 en	
materia	 de	 derechos	 humanos.	 Ello	 en	 cumplimiento	 a	 su	 rol	 de	 representación	 de	 la	
ciudadanía	como	asimismo	en	función	de	las	obligaciones	de	respeto,	garantía,	protección,	
promoción	 y	 reparación	 que	 les	 corresponde	 conforme	 a	 los	 tratados	 internacionales	 de	
derechos	humanos	vigentes	en	el	país.	
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ANEXO	I	
	
ORGANIZACIONES	DE	LA	SOCIEDAD	CIVIL	Y	EXPERTOS/AS	RECIBIDOS	POR	
LAS	COMISIONES	DE	TRABAJO	LEGISLATIVO	DURANTE	EL	DEBATE	DE	LOS	
PROYECTOS	DE	LEY	COMENTADOS	EN	BALANCE	AL	PODER	LEGISLATIVO	
PERÍODO	2014-2017	
	
I.	 INSTITUCIONALIDAD	EN	DERECHOS	HUMANOS	
	
Proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 la	 Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 establece	
adecuaciones	 en	 la	 Ley	Orgánica	 del	Ministerio	 de	 Justicia	 (Boletín	 Legislativo	 N°	
8.207-07)504	
	
En	 primer	 trámite	 constitucional,	 ante	 el	 Senado,	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos,	
Nacionalidad	 y	 Ciudadanía	 durante	 el	 debate	 en	 general	 recibió	 a	 la	 Agrupación	 de	
Familiares	de	Ejecutados	Políticos,	Agrupación	de	Familiares	de	Detenidos	Desaparecidos,	
Comisión	Chilena	de	Derechos	Humanos,	Asociación	de	ex	Presos	Políticos	y	ex	Prisioneros	
de	 Guerra,	 Corporación	 de	 Promoción	 y	Defensa	 de	 los	 Derechos	 del	 Pueblo	 (CODEPU),	
Fundación	 Henry	 Dunant	 para	 América	 Latina,	 Amnistía	 Internacional	 Sección	 Chilena,	
Corporación	 Humanas,	 Movimiento	 de	 Integración	 y	 Liberación	 Homosexual	 (MOVILH),	
Museo	 de	 la	 Memoria	 y	 los	 Derechos	 Humanos,	 Corporación	 Parque	 por	 la	 Paz	 Villa	
Grimaldi,	Fundación	Iguales,	Red	Latinoamericana	de	ONG	de	Personas	con	Discapacidad	y	
sus	Familias	(RIADIS)	y	Unión	Nacional	de	Padres	y	Amigos	de	Personas	con	Discapacidad	
Mental	 (UNPADE),	 Fundación	 SAVIA,	 Capítulo	 Chileno	 del	 Ombudsman,	 Agrupación	 de	
Familiares	 de	 los	 Detenidos	 Ejecutados	 y	 Desaparecidos	 del	 Equipo	 de	 Seguridad	 de	 la	
Presidencia	del	Doctor	Salvador	Allende	Gossens,	Observatorio	Ciudadano,	Colectivo	119	de	
Familiares	 y	 Compañeros,	 Agrupación	 Ex	 Menores,	 Brigada	 de	 Ex	 Prisioneros	 Políticos	
Socialistas,	Familiares	de	Ex	Prisioneros	Políticos	Fallecidos;	así	como	a	 la	abogada	Pamela	
Pereira,	a	los	académicos	Jorge	Contesse,	Hugo	Tórtora,	Rafael	Blanco	y	al	abogado	Eduardo	
Vio	Grossi.	Además,	se	recibieron	presentaciones	escritas	del	académico	Claudio	Nash	y	del	
Centro	de	Padres	y	Apoderados	del	Instituto	Nacional	“José	Miguel	Carrera”505.	
	
En	tanto,	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	de	la	Cámara	Alta,	
durante	 la	 discusión	 general,	 únicamente	 recibió	 al	 académico	 del	 Centro	 de	 Derechos	
Humanos	de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	de	Chile,	Sr.	Claudio	Nash506.	
	

																																																								
504	República	 de	 Chile,	 Ley	Nº	 20.885	 crea	 la	 Subsecretaría	 de	Derechos	Humanos	 y	 adecúa	 la	 Ley	
Orgánica	del	Ministerio	de	Justicia,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	5	de	enero	de	2016.	
505	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos,	 Nacionalidad	 y	
Ciudadanía	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	primer	trámite	constitucional	que	crea	la	Subsecretaría	
de	Derechos	Humanos	y	establece	adecuaciones	en	la	Ley	Orgánica	del	Ministerio	de	Justicia,	Boletín	
Nº	8.207-07,	17	de	diciembre	de	2012.	
506	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	primer	trámite	constitucional	que	crea	la	Subsecretaría	
de	Derechos	Humanos	y	establece	adecuaciones	en	la	Ley	Orgánica	del	Ministerio	de	Justicia,	Boletín	
Nº	8.207-07,	18	de	enero	de	2013.	
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Posteriormente,	 durante	 el	 segundo	 trámite	 constitucional,	 la	 Comisión	 de	 Derechos	
Humanos	de	 la	Cámara	de	Diputados	 recibió	 a	 la	Agrupación	de	 Familiares	 de	Detenidos	
Desaparecidos,	Agrupación	de	Familiares	de	Ejecutados	Políticos,	Coordinadora	Londres	38	
Espacio	de	Memoria	y	Corporación	Parque	por	la	Paz	Villa	Grimaldi507.	
	
Proyecto	de	reforma	constitucional	que	crea	la	Defensoría	de	las	Personas	(Boletín	
Legislativo	N°	6.232-07)	
	
Sin	debate	en	el	período	legislativo	2014-2017.	
	
Proyecto	 de	 ley	 que	 designa	 al	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 como	 el	
Mecanismo	Nacional	de	Prevención	contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	
Inhumanos	o	Degradantes	(Boletín	Legislativo	Nº	11.245-17)	
	
Durante	 el	 primer	 trámite	 constitucional,	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 Pueblos	
Originarios	de	la	Cámara	de	Diputados	recibió	a	las	siguientes	organizaciones	de	la	sociedad	
civil:	 la	 organización	 Litigación	 Estructural	 para	 América	 del	 Sur	 LEASUR,	 la	 Oficina	
Regional	 para	 América	 Latina	 de	 la	 Asociación	 de	 Prevención	 contra	 la	 Tortura	 APT,	 la	
Comisión	 Ética	 contra	 la	 Tortura	 de	 la	 Región	 de	 Valparaíso,	 el	 Observatorio	 Social	
Penitenciario	 OSP	 y	 el	 Observatorio	 para	 el	 Cierre	 de	 la	 Escuelas	 de	 las	 Américas	 SOA	
Watch508.	
	
II.	 IGUALDAD	Y	NO	DISCRIMINACIÓN	
	
Proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 el	 acuerdo	 de	 vida	 en	 pareja	 (Boletines	 Legislativos	 Nºs	
7.011-07	y	7.873-07	refundidos)509	
	
En	primer	trámite	constitucional,	ante	el	Senado,	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	
Justicia	y	Reglamento	recibió	durante	la	discusión	general	a	representantes	de	la	Fundación	
Iguales,	 Movimiento	 de	 Integración	 y	 Liberación	 Homosexual	 MOVILH,	 Corporación	
Humanas,	Amnistía	 Internacional	Chile,	Movimiento	por	 la	Diversidad	Sexual	MUMS	y	 el	
Centro	Democracia	y	Comunidad;	así	como	a	la	Red	por	la	Vida	y	la	Familia,	Organización	
Acción	Familia,	Corporación	Idea	País	y	Fundación	Jaime	Guzmán;	asimismo	se	atendió	a	la	
Conferencia	Episcopal	 de	Chile,	 al	Concilio	Nacional	 de	 Iglesias	Evangélicas	de	Chile,	 a	 la	
Mesa	 Ampliada	 de	 Entidades	 Evangélicas	 UNE-CHILE,	 al	 Consejo	 Nacional	 de	Obispos	 y	
Pastores	 de	 Chile	 y	 a	 la	 Comisión	 Nacional	 Evangélica	 por	 la	 Familia;	 y	 contó	 con	 la	
participación	 de	 los/as	 académicos/as	 Fabiola	 Latroph,	 María	 Sara	 Rodríguez,	 Mauricio	
Tapia,	 Jorge	Contesse,	Andrea	Muñoz,	Antonio	Bascuñán,	Eduardo	Court,	Álvaro	Ferrer,	el	
escritor	Pablo	Simonetti,	el	ingeniero	Luis	Larraín,	la	antropóloga	Patricia	May	y	el	sacerdote	
																																																								
507	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios	
recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 la	 Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 establece	
adecuaciones	en	la	Ley	Orgánica	del	Ministerio	de	Justicia,	Boletín	Nº	8.207-07(S),	21	de	julio	de	2015.	
508	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios	
recaído	en	el	proyecto	que	designa	al	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos	como	el	Mecanismo	
Nacional	de	Prevención	contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	
Boletín	Nº	11.245-17,	23	de	agosto	de	2017.	
509	República	de	Chile,	Ley	Nº	20.830	crea	el	acuerdo	de	unión	civil,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	21	
de	abril	de	2015.	
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jesuita	Tony	Mifsud,	 así	 como	de	 los	 ex	 senadores	Andrés	Allamand	 y	 José	Antonio	Viera	
Gallo510.	
	
En	 tanto,	 durante	 la	 discusión	 particular	 dicha	 Comisión	 recibió	 a	 Fundación	 Iguales,	
MOVILH,	Corporación	Humanas,	a	las	madres	Alexandra	Benado	y	Alejandra	Gallo;	y	contó	
con	la	colaboración	de	las/os	académicas/os	Fabiola	Lathrop,	Carmen	Domínguez,	Eduardo	
Court	y	Pablo	Cornejo511.	
	
Posteriormente,	 en	 segundo	 trámite	 constitucional,	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	
Legislación	y	 Justicia	de	 la	Cámara	de	Diputados	recibió	a	MOVILH,	Fundación	Iguales,	al	
Movimiento	 por	 la	 Diversidad	 Sexual	MUMS,	 Corporación	Humanas,	 Agrupación	 Lésbica	
Rompiendo	El	Silencio,	a	las	madres	Alexandra	Benado,	Claudia	Calderón	y	Claudia	Amigo;	
así	 como	 a	 la	 Fundación	 Jaime	 Guzmán,	 Corporación	 Comunidad	 y	 Justicia,	 Instituto	 de	
Estudios	 de	 la	 Sociedad,	 ONG	 Chile	 Cristiano,	 organización	 Súmate	 Somos	 Más,	 ISFEM	
Investigación,	 Formación	 y	 Estudio	 de	 la	 Mujer,	 organización	 Imagen,	 Fundación	 Gref,	
organización	 Confía	 y	 a	 la	 Conferencia	 Episcopal;	 y	 contó	 con	 la	 participación	 de	 los/as	
académicos/as	 María	 Sara	 Rodríguez,	 Fabiola	 Lathrop,	 Mauricio	 Tapia,	 Hernán	 Corral,	
Cristián	Lepín,	Eduardo	Court,	Carmen	Domínguez	y	Álvaro	Ferrer512.	
	
Proyecto	de	 ley	que	modifica	diversos	 cuerpos	 legales	para	 regular	 en	 igualdad	de	
condiciones	el	matrimonio	de	parejas	del	mismo	sexo	(Boletín	Legislativo	Nº	11.422-
07)	
	
En	primer	trámite	constitucional,	el	estudio	del	proyecto	sobre	matrimonio	de	personas	del	
mismo	sexo	corresponde	a	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	
del	 Senado,	 que	 no	 lo	 ha	 concluido.	 En	 la	 única	 sesión	 realizada	 en	 el	 período	 legislativo	
informado	la	Comisión	recibió	a	Fundación	Iguales,	Corporación	Humanas,	el	Movimiento	
de	 Integración	 y	Liberación	Homosexual	MOVILH,	 el	 Frente	de	 la	Diversidad	Sexual	 y	de	
Género;	así	como	a	Idea	País,	Instituto	Res	Pública	y	Comunidad	y	Justicia513.	
	
	 	

																																																								
510	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 regulan	 [sic]	 el	
acuerdo	de	vida	en	pareja,	Boletines	Nº	7.011-07	y	7.873-07	refundidos,	11	de	diciembre	de	2013.	
511	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	
Justicia	 y	 Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 el	
acuerdo	de	vida	en	pareja,	Boletines	Nº	7.011-07	y	7.873-07	refundidos,	22	de	agosto	de	2014.	
512	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación	y	Justicia	recaído	
en	el	proyecto	de	ley	que	crea	el	pacto	de	unión	civil,	Boletines	Nºs		7.011-07	y	7.873-07,	6	de	enero	de	
2015.	
513	Información	sobre	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	 Justicia	y	Reglamento	del	Senado	de	la	
República,	 sesión	 27	 de	 noviembre	 de	 2017.	 Disponible	 en:	
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=186&tipo_comision=10	
(revisado	11	de	marzo	de	2018).	
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Proyecto	 de	 ley	 que	 regula	 el	 derecho	 de	 filiación	 de	 hijos	 e	 hijas	 de	 parejas	 del	
mismo	sexo	(Boletín	Legislativo	Nº	10.626-07)	
	
En	primer	trámite	constitucional,	el	debate	de	la	iniciativa	que	regula	el	derecho	de	filiación	
de	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo	corresponde	a	la	Comisión	Especial	encargada	de	
tramitar	proyectos	de	ley	relacionados	con	los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	del	Senado,	que	
no	lo	ha	concluido.	En	las	dos	sesiones	destinadas	por	la	Comisión	a	este	proyecto	de	ley	se	
recibió	a	las	organizaciones	que	participaron	en	la	elaboración	de	la	propuesta,	Corporación	
Humanas,	Agrupación	Lésbica	Rompiendo	El	Silencio,	Familia	es	Familia	y	Visibles,	junto	a	
las	madres	Alexandra	Benado,	Claudia	Amigo	y	Claudia	Calderón;	así	como	a	la	académica	
Fabiola	Lathrop514.	
	
Proyecto	 de	 ley	 que	 reconoce	 y	 da	 protección	 al	 derecho	 a	 la	 identidad	de	 género	
(Boletín	Legislativo	N°	8.924-07)	
	
En	 primer	 trámite	 constitucional,	 ante	 el	 Senado,	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos,	
Nacionalidad	 y	 Ciudadanía	 Derechos	 Humanos	 durante	 la	 discusión	 general	 recibió	 la	
Organización	 de	 Transexuales	 por	 la	 Dignidad	 de	 la	 Diversidad	 (OTD),	 que	 compareció	
representada	por	la	académica	Sra.	Ximena	Gauché515.	
	
En	tanto,	durante	la	discusión	particular	con	ocasión	del	segundo	informe	de	la	Comisión	de	
Derechos	 Humanos,	 recibió	 a	 OTD,	 Red	 Trans	 Chile,	 Sindicato	 de	 Trabajadoras	 Sexuales	
“Amanda	 Jofré”,	 Trans	 Movillh,	 Valpo	 Trans,	 Fundación	 Iguales,	 Observatorio	 Iglesia	 y	
Sociedad,	 Amnistía	 Internacional-Chile,	 Fundación	 Sin	 Odio,	 ONG	 Camión	 Rosa,	
Movimiento	 de	 Integración	 y	 Liberación	 Homosexual	 MOVILH,	 Corporación	 Humanas,	
Fundación	 Daniel	 Zamudio	 y	 Observatorio	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 Legislación;	 como	
asimismo	 al	 Instituto	 de	 Estudios	 de	 la	 Sociedad,	 Acción	 Familia,	 Comunidad	 y	 Justicia,	
Movimiento	Unido	 por	 la	 Vida	 de	 la	 Familia,	 Corporación	 Idea	 País,	 Súmate	 Somos	Más,	
ONG	 Oikonomos,	 Corporación	 de	 Educación,	 Orientación	 y	 Mediación	 Familiar	 Familia	
Viva,	 Organización	 de	 Investigación,	 Formación	 y	 Estudios	 de	 la	 Mujer	 ISFEM,	 Red	 de	
Mujeres	 Cristianas	 de	Chile,	 Red	 por	 la	Vida	 y	 la	 Familia.	 Entre	 los/as	 académicos	 que	 la	
Comisión	recibió	se	encuentran	Tomás	Vial,	Nicolás	Espejo,	Fabiola	Lathrop	y	el	Dr.	Carlos	
Güida;	mientras	que	por	otra	parte	se	 invitó	a	Carmen	Domínguez,	Mauricio	Besio,	Álvaro	
Ferrer,	 Ian	 Henríquez,	 Marco	 Antonio	 Navarro,	 Álvaro	 Paúl	 y	 al	 Dr.	 Francisco	 Javier	
Bustamante.	 Además,	 como	 se	 recibió	 la	 presentación	 escrita	 de	 la	 Sociedad	 Chilena	 de	
Endocrinología	y	Diabetes516.	

																																																								
514	Información	sobre	Comisión	especial	encargada	de	tramitar	proyectos	de	ley	relacionados	con	los	
niños,	niñas	y	adolescentes	del	Senado	de	la	República,	sesiones	de	9	y	16	de	mayo	de	2017.	Disponible	
en:		
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=1062&tipo_comision=10	
(revisado	11	de	marzo	de	2018).		
515	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos,	 Nacionalidad	 y	
Ciudadanía	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 reconoce	 y	 da	
protección	al	derecho	a	la	identidad	de	género,	Boletín	N°	8.924-07,	27	de	agosto	de	2013.	
516 	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos,	
Nacionalidad	 y	 Ciudadanía	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	
reconoce	y	da	protección	al	derecho	a	la	identidad	de	género,	Boletín	N°	8.924-07,	15	de	diciembre	de	
2015.	
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Posteriormente,	 con	 ocasión	 del	 segundo	 informe	 complementario,	 la	 Comisión	 de	
Derechos	 Humanos	 del	 Senado	 recibió	 a	 la	 Sociedad	 Chilena	 de	 Cirugía	 Pediátrica,	 a	 la	
Sociedad	Chilena	de	Endocrinología	y	Diabetes	y	al	psiquiatra	Dr.	René	Panozo517.	
	
Luego,	previo	al	nuevo	segundo	informe	complementario	del	segundo	informe,	la	Comisión	
de	Derechos	Humanos	volvió	a	 recibir	 a	 representantes	de	 la	Sociedad	Chilena	de	Cirugía	
Pediátrica	y	de	la	Sociedad	Chilena	de	Endocrinología	y	Diabetes518.	
	
En	tanto,	durante	el	 segundo	trámite	constitucional,	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	
Pueblos	Originarios	de	la	Cámara	de	Diputados	recibió	a	Fundación	Iguales,	Movimiento	de	
Integración	 y	 Liberación	 Homosexual	 MOVILH,	 Organización	 Organizando	 Trans	
Diversidades	 OTD	 Chile,	 Corporación	 Opción,	 Fundación	 Renaciendo,	 Fundación	 Todo	
Mejora,	Agrupación	de	Trabajadoras	Sexuales	Trans	 “Amanda	 Jofré”,	 a	 la	abogada	activista	
transgénero	 Sra.	 Nicole	 Nussbaum,	 y	 a	 Sra.	 Zuliana	 Araya,	 concejala	 trans	 de	 Valparaíso;	
mientras	que	también	atendió	a	la	Red	por	la	Vida	y	la	Familia,	Fundación	Jaime	Guzmán,	
Fundación	Somos	Padres,	Instituto	de	Estudios	de	la	Sociedad	IES,	Corporación	Comunidad	
y	Justicia,	Confamilia,	ONG	Influyamos,	a	los	psicólogos	Sr.	Juan	Pablo	Rojas	y	Sr.	Emanuel	
Muñoz,	al	abogado	Sr.	Jorge	Barrera,	a	los	académicos	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	
de	Chile	Sr.	Ian	Henríquez	y	Sra.	Carmen	Domínguez,	a	la	médica	Sra.	Francisca	Ugarte,	y	a	
doña	Marcela	Aranda	del	Observatorio	Legislativo	Cristiano519.	
	
Proyecto	de	 ley	que	deroga	el	artículo	365	del	Código	Penal	 igualando	derechos	de	
las	personas	al	margen	de	su	orientación	sexual	(Boletín	Legislativo	N°	6.685-07)	
	
Sin	debate	en	el	período	legislativo	2014-2017.	
	
Proyecto	de	ley	 que	 deroga	 el	 artículo	 373	 del	 Código	 Penal	 (Boletín	 Legislativo	N°	
5.565-07)	
	
Sin	debate	en	el	período	legislativo	2014-2017.	
	
	 	

																																																								
517	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 Complementario	 de	 la	 Comisión	 de	 Derechos	
Humanos,	Nacionalidad	y	Ciudadanía	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	primer	trámite	constitucional	
que	reconoce	y	da	protección	al	derecho	a	la	identidad	de	género,	Boletín	N°	8.924-07,	20	de	octubre	
de	2016.	
518	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Nuevo	Segundo	Informe	Complementario	del	Segundo	Informe	de	la	
Comisión	de	Derechos	Humanos,	Nacionalidad	y	Ciudadanía	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	primer	
trámite	constitucional	que	reconoce	y	da	protección	al	derecho	a	la	identidad	de	género,	Boletín	N°	
8.924-07,	26	de	mayo	de	2017.	
519	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios	
recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 segundo	 trámite	 constitucional	 y	 primero	 reglamentario	 que	
reconoce	y	da	protección	al	derecho	a	 la	 identidad	de	género,	Boletín	N°	8924-17-S,	 15	de	enero	de	
2018.	
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III.	 DERECHOS	HUMANOS	DE	LAS	MUJERES	
	
Proyecto	 de	 ley	 que	 regula	 la	 despenalización	 de	 la	 interrupción	 	voluntaria	 	del	
embarazo		en		tres		causales	(Boletín	Legislativo	Nº	9.895-11)520	
	
En	primer	trámite	constitucional,	ante	la	Cámara	de	Diputados,	la	Comisión	de	Salud	recibió	
a	los/as	médicos/as,	Dr.	Enrique	Paris,	Presidente	del	Colegio	Médico;	Dr.	Ignacio	Sánchez,	
Rector	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile;	 Dr.	 Ramiro	 Molina,	 Director	 de	
Desarrollo	Comunitario	 de	 la	Vicerrectoría	 de	Asuntos	 Estudiantiles	 y	Comunitarios	 de	 la	
Universidad	de	Chile;	Dr.	Mauricio	Besio,	ginecólogo-obstetra	de	la	División	de	Obstetricia	y	
Ginecología	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile;	 Dr.	 Sebastián	 Illanes,	 de	 la	
Facultad	 de	 Medicina	 de	 la	 Universidad	 de	 Los	 Andes;	 Dr.	 Ricardo	 Espinoza,	 director	
médico	de	la	Clínica	Universidad	de	Los	Andes;	Dr.	Fernando	Zegers,	Director	del	Programa	
de	Ética	y	Políticas	Públicas	en	Reproducción	Humana	de	la	Universidad	Diego	Portales;	Dr.	
Jorge	Neira,	Director	del	Programa	Acompañar-es	de	 la	Pontificia	Universidad	Católica	de	
Chile;	Dr.	 Enrique	Oyarzun,	 Jefe	 de	Ginecología	 del	Hospital	 de	 la	 Pontificia	Universidad		
Católica	de	Chile;	Dra.	Adela	Montero,	del	Centro	de	Medicina	Reproductiva	 y	Desarrollo	
Integral	 del	Adolescente	de	 la	 Facultad	de	Medicina	de	 la	Universidad	de	Chile;	Dr.	 Jorge	
Becker,	especialista	en	obstetricia	y	ginecología;	Dr.	Waldo	Sepúlveda,	gineco-obstetra;	Dra.	
Rubi	Maldonado,	 del	 Instituto	Chileno	 de	Medicina	Reproductiva,	Dr.	 Fernando	Abarzúa,	
médico	 gineco	 obstetra;	 Dra.	 Andrea	 Huneeus,	 médica	 gineco-obstetra;	 Dra.	 Andrea	
Schilling,	 médica	 gineco-obstetra;	 Dra.	 Francisca	 Decebal-Cuza,	 médica	 psiquiatra	 de	 la	
Universidad	 de	Chile;	Dr.	 Rodolfo	 Philippi,	médico	 psiquiatra	 de	 la	Universidad	 de	Chile;	
Dra.	 Susana	 Cubillos,	médica	 psiquiatra;	 Dra.	Mónica	 Kimelman,	médica	 psiquiatra	 de	 la	
Universidad	de	Chile;	y	Dr.	Álvaro	 Jeria,	médico	psiquiatra;	así	como	a	 las	matronas	Anita	
Román,	 Presidenta	 del	 Colegio	 de	 Matronas;	 y	 Mariana	 Arancibia	 de	 la	 Escuela	 de	
Obstetricia	 y	Puericultura	de	 la	Universidad	de	Valparaíso.	Además,	 la	Comisión	de	Salud	
recibió	 a	 los/as	 abogados/as	 y	 académicos/as	 Ángela	 Vivanco	 de	 la	 Pontifica	 Universidad	
Católica	de	Chile,	Constanza	Salgado	de	la	Universidad	Adolfo	Ibáñez;	María	de	los	Ángeles	
Coddou	 de	 la	 Asociación	 de	 Abogadas	 de	 Chile,	 Magdalena	 Ossandón	 de	 la	 Pontificia	
Universidad	 Católica	 de	 Valparaíso,	 María	 Elena	 Santibáñez	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	
Católica	de	Chile,	Ignacio	Covarrubias	de	la	Universidad	del	Desarrollo,	Alejandra	Zúñiga	de	
la	Universidad	de	Valparaíso	y	Juan	Pablo	Mañalich	de	la	Universidad	de	Chile;	así	como	a	la	
Presidenta	del	Comité	de	Ética	de	la	Investigación	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	de	la	
Universidad	de	Chile,	socióloga	Sra.	Marcela	Ferrer.	
	
Asimismo,	la	Comisión	de	Salud	recibió	a	Miles-Chile,	Corporación	Humanas,	Articulación	
Feminista	 por	 la	 Libertad	 de	 Decidir	 y	 Asociación	 Chilena	 de	 Protección	 de	 la	 Familia	
APROFA,	 que	 apoyaron	 la	 iniciativa;	 mientras	 que	 se	 invitó	 a	 numerosas	 entidades	
detractoras	 de	 la	 misma:	 Fundación	 Chile	 Unido,	 Fundación	 Chile	 es	 Vida,	 Proyecto	
Esperanza,	 ONG	 Comunidad	 y	 Justicia,	 Idea	 País,	 Instituto	 de	 Estudios	 de	 la	 Sociedad,	
Agrupación	 Movimiento	 Historias	 de	 Vida,	 Centro	 de	 Liderazgo	 Público	 Cristiano	
Oikonomos,	 Movimiento	 Evangélico	 Juventud	 con	 una	 Misión	 JUCUM,	 Fundación	 Chile	
Siempre,	 Instituto	Res	Pública,	Organización	de	Matrones(as)	por	 la	Vida,	Movimiento	de	
Mujeres	Reivindica,	Red	por	 la	Vida	Bio	Bio	y	Movimiento	por	 la	Vida	Bio	Bio.	Además	se	

																																																								
520	República	 de	 Chile,	 Ley	 Nº	 21.030	 regula	 la	 despenalización	 de	 la	 interrupción	 voluntaria	 del	
embarazo	en	tres	causales,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	23	de	septiembre	de	2017.	
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recibió	a	la	Conferencia	Episcopal	de	Chile,	a	la	Mesa	Ampliada	de	Entidades	Evangélicas	y	
Protestantes,	 a	 la	 Comunidad	 Judía	 en	 Chile,	 a	 la	 Gran	 Logia	 Masónica	 y	 a	 Iglesias	
Evangélicas	Pentecostales.	
	
Además,	 dado	 el	 gran	 interés	 que	 la	 iniciativa	 suscitó,	 la	 Comisión	 de	 Salud	 definió	 la	
realización	de	dos	 jornadas	temáticas	en	las	que	recibir	a	numerosas	entidades	que	habían	
solicitado	audiencia,	planteando	una	suerte	de	equiparación	entre	organizaciones	a	favor	y	
en	contra.	Estas	jornadas	tuvieron	lugar	el	1º	y	8	de	junio	de	2015,	con	gran	participación	de	
público	pero	sin	mayor	presencia	de	los	y	las	legisladoras	integrantes	de	la	Comisión.	En	la	
primera	 jornada	 se	 recibió	 a	 la	 Asociación	 de	 Magistrados	 de	 Chile,	 a	 la	 académica	 del	
Departamento	de	Psicología	de	la	Universidad	de	Chile	doña	Irma	Palma,	ONG	Raíces	Chile,	
Amnistía	 Internacional	 Chile,	 Asociación	 Nacional	 de	 Mujeres	 Rurales	 e	 Indígenas	
ANAMURI;	mientras	que	de	entidades	detractoras	de	la	iniciativa	se	escuchó	a	Médicos	por	
la	Vida,	Corporación	Maternitas,	Amigos	del	Maule	por	la	Vida,	Organización	Quiero	Nacer	
y	 organización	 Unidos	 por	 la	 Vida	 y	 la	 Familia.	 En	 la	 segunda	 jornada,	 se	 recibió	 a	
Fundación	Equitas,	Corporación	Mujeres	Líderes	para	Chile,	Fundación	Educación	Popular	
en	Salud	EPES,	Observatorio	de	Género	y	Equidad	y	al	Observatorio	Equidad	de	Género	en	
Salud;	 y	 de	 entidades	 contrarias	 a	 la	 iniciativa	 se	 escuchó	 a	 Voces	 Católicas,	 Fundación	
Miradas	Más	Humanas,	InformAborto,	Fundación	Porta	Vitae	y	organización	Chile	dice	No	
al	Aborto,	de	Temuco521.	
	
En	tanto,	 la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	 Justicia	y	Reglamento	de	 la	Cámara	de	
Diputados	 invitó	 a	 diversos	 académicos/as	 y	 expertos/as	 procurando	 mantener	 la	 lógica	
binaria	 de	 escuchar	 tanto	 a	 partidarios	 como	 a	 detractores	 de	 la	 iniciativa.	 La	 instancia	
recibió	 a	 los/as	 profesores/as	 de	 derecho	 José	 Ignacio	 Martínez,	 Javier	 Couso,	 Patricio	
Zapata,	Agustín	Squella,	Alex	Van	Weezel,	Héctor	Hernández,	Lidia	Casas,	Gonzalo	García,	
Alejandra	 Zúñiga,	 Álvaro	 Paúl,	 Verónica	 Undurraga,	 Fernando	 Londoño,	 Magdalena	
Ossandón,	 Jaime	 Couso,	 Juan	 Pablo	 Mañalich,	 Augusto	 Quintana,	 Álvaro	 Ferrer	 –quien	
acude	 en	 representación	 del	 Obispo	 de	 la	 Iglesia	 Católica	 Sr,	 Fernando	 Chomalí–,	 Carlos	
Peña;	así	como	al	Dr.	Sergio	Valenzuela	del	Hospital	Clínico	de	la	Universidad	de	Chile	y	a	la	
ex	Senadora	Soledad	Alvear522.	
	
La	 Comisión	 de	 Hacienda	 de	 la	 Cámara	 Baja,	 por	 su	 parte,	 igualmente	 invitó	 a	 la	 ex	
Senadora	Alvear,	así	como	a	la	Sociedad	Chilena	de	Obstetricia	y	Ginecología,	la	Red	Salud	
UC	Christus,	Corporación	Miles,	Fundación	Chile	Unido	y	Fundación	Esperanza523.	
 
	 	

																																																								
521	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Salud	recaído	en	el	proyecto	que	regula	la	
despenalización	de	la	interrupción	voluntaria	del	embarazo	en	tres	causales,	Boletín	N°	9.895-11,	15	de	
septiembre	de	2015.	
522 	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	regula	la	despenalización	de	la	interrupción	voluntaria	
del	embarazo	en	tres	causales,	Boletín	N°	9.895-11-1,	9	de	marzo	de	2016.	
523	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	
regula	 la	 despenalización	 de	 la	 interrupción	 voluntaria	 del	 embarazo	 en	 tres	 causales,	 Boletín	 Nº	
9895-11,	15		de	marzo	de	2016.	
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Posteriormente,	durante	el	segundo	trámite	constitucional,	la	Comisión	de	Salud	del	Senado	
igualmente	 destinó	 numerosas	 sesiones	 a	 escuchar	 a	 académicos/as,	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil,	entidades	religiosas	y	testimonios	de	mujeres.	A	esta	Comisión	acudieron	el	
Rector	de	 la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	Dr.	 Ignacio	Sánchez;	 el	Rector	de	 la	
Universidad	 de	 Chile,	 Dr.	 Ennio	 Vivaldi;	 el	 Presidente	 del	 Colegio	 Médico	 de	 Chile,	 Dr.	
Enrique	Paris;	la	Presidenta	del	Colegio	de	Matronas	y	Matrones	de	Chile,	Sra.	Anita	Román;	
el	Presidente	de	 la	Sociedad	Chilena	de	Obstetricia	y	Ginecología,	Dr.	Omar	Nazzal;	de	 la	
Sociedad	Chilena	de	Pediatría,	Dra.	Rosa	Pardo;	Dra.	Ana	María	Arriagada,	académica	de	la	
Universidad	de	Chile;	Dr.	Mauricio	Besio,	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile;	Dr.	
Fernando	 Zegers;	 Dra.	 Andrea	 Huneeus;	 Dr.	 José	 Manuel	 Novoa,	 Jefe	 de	 la	 Unidad	 de	
Neonatología	 del	 Hospital	 Padre	 Hurtado;	 Dr.	 Enrique	 Oyarzún;	 Dr.	 Sergio	 Valenzuela,	
Director	del	Departamento	de	Bioética	y	Humanidades	Médicas	de	la	Universidad	de	Chile;	
Dra.	Andrea	Schilling;	Dr.	Ramiro	Molina,	académido	de	la	Universidad	de	Chile;	Dr.	Jorge	
Becker;	Dr.	Sebastián	Illanes,	de	la	Universidad	de	Los	Andes;	Dr.	Pablo	Lavín,	del	Hospital	
Barros	Luco;	Dra.	María	Francisca	Decebal-Cuza,	psiquiatra	de	la	Universidad	de	Chile;	Dr.	
Elard	Koch,	de	la	Universidad	de	Chile;	Dr.	Mauro	Parra,	de	la	Universidad	de	Chile;	Dr.	José	
Antonio	Arraztoa,	de	 la	Universidad	de	 los	Andes;	Dr.	Nicolás	Rodríguez;	Dr.	 Jorge	Neira,	
del	 Programa	 Acompañares;	 Dra.	 Adela	 Montero,	 Directora	 del	 Centro	 de	 Medicina	
Reproductiva	y	Desarrollo	 Integral	del	Adolescente	 (CEMERA)	de	 la	Universidad	de	Chile.	
Igualmente	fueron	recibidas	por	la	Comisión	de	Salud,	 los/as	abogados/as	y	académicos/as	
Verónica	Undurraga	de	 la	Universidad	Adolfo	Ibáñez,	Cecilia	Medina	de	 la	Universidad	de	
Chile,	Álvaro	Paúl	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	Magdalena	Ossandón	de	la	
Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile,	 Héctor	 Hernández	 de	 la	 Universidad	 Diego	
Portales,	 Gonzalo	 García	 de	 la	 Universidad	 de	 Los	 Andes,	 y	 Antonio	 Bascuñán	 de	 la	
Universidad	Adolfo	Ibáñez.	
	
Además,	 la	 Comisión	 de	 Salud	 del	 Senado	 recibió	 a	 Corporación	 Humanas,	 Corporación	
Ong	 Raíces-Chile,	 Amnistía	 Internacional–Chile,	 Corporación	 Miles	 Chile,	 Corporación	
Opción,	 Observatorio	 de	 Género	 y	 Equidad;	 como	 también	 a	 numerosas	 entidades	
contrarias	al	proyecto,	Asociación	Idea	País,	Corporación	Comunidad	y	Justicia,	Fundación	
Chile	 Unido,	 Fundación	 Jaime	 Guzmán,	 Instituto	 de	 Estudios	 de	 la	 Sociedad,	 Fundación	
Gref,	 Fundación	 Chile	 Siempre,	 Corporación	 Proyecto	 Esperanza,	 Instituto	 Res	 Pública,	
Corporación	Maternitas,	Movimiento	de	Mujeres	Reivindica,	Fundación	Justicia	Para	Todos,	
y	Forensik	S.A.;	así	como	a	entidades	religiosas,	la	Mesa	Ampliada	de	Entidades	Evangélicas,	
Conferencia	Episcopal	de	Chile	y	Comunidad	Judía	de	Chile.	Igualmente	la	Comisión	recibió	
a	 siete	mujeres	que	presentaron	su	 testimonio,	Nataly	Osorio,	Sylvia	Díaz,	Marta	Aravena,	
Massiel	Moreno,	Nevenka	Astudillo,	Francisca	González	e	Ignacia	Valdivieso524.	
	
Por	otra	parte,	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	de	la	Cámara	
Alta	recibió	a	la	ex	Senadora	Soledad	Alvear	y	a	los/as	abogados/as	y	académicos/as	Agustín	
Squella,	 Verónica	 Undurraga,	 Alejandra	 Zúñiga,	 Alberto	 Naudon,	 Diego	 Schalper,	 Pablo	
Urquízar,	 Yanira	 Zúñiga,	 Ximena	 Gauché,	 Ángela	 Vivanco,	 Lidia	 Casas,	 Patricio	 Zapata,	
Víctor	 Manuel	 Avilés,	 Miguel	 Ángel	 Fernández,	 Álvaro	 Ferrer,	 Antonio	 Bascuñán,	 Jorge	
Precht,	 Javier	 Couso,	 Lucas	 Sierra,	 Tomás	Henríquez,	Magdalena	Ossandón,	 Jaime	Couso,	

																																																								
524	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	 Informe	de	 la	Comisión	de	Salud	recaído	en	el	proyecto	de	 ley	en	
segundo	 trámite	 constitucional	 que	 regula	 la	 despenalización	 de	 la	 interrupción	 voluntaria	 del	
embarazo	por	tres	causales,	Boletín	Nº		9.895.11,	13	de	septiembre	de	2016.	
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Héctor	Hernández,	Máximo	 Pavez,	Hernán	Corral,	 Luis	 Villavicencio,	 Arturo	 Fermandois,	
José	 Luis	 Guzmán,	 Gonzalo	 García,	 Carmen	 Domínguez,	 Fernando	 Londoño	 y	 Alex	 Van	
Weezel525.	
	
Por	 último,	 ante	 la	 Comisión	 de	 Hacienda	 del	 Senado	 acudieron	 representantes	 de	 la	
Fundación	 Chile	 Unido,	 Corporación	 Proyecto	 Esperanza,	 Programa	 Acompañar-es	 de	 la	
Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile,	 Fundación	 PortaVitae	 y	 el	 profesor	 de	 la	
Universidad	de	Los	Andes	Don	Gonzalo	García526.	
	
Proyecto	de	ley	que	crea	el	Ministerio	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género	y	modifica	
normas	legales	que	indica	(Boletín	Legislativo	Nº	9.287-06)527	
	
En	primer	 trámite	 constitucional,	 ante	 la	Cámara	de	Diputados,	 la	Comisión	de	Gobierno	
Interior,	Nacionalidad,	Ciudadanía	y	Regionalización	recibió	a	 la	Oficina	de	Igualdad	de	 la	
Universidad	de	Chile,	Comunidad	Mujer,	Corporación	Humanas,	Observatorio	de	Género	y	
Equidad,	Asociación	Nacional	de	Mujeres	Rurales	e	Indígenas	(ANAMURI),	Red	de	Mujeres	
Mapuche,	Enlace	de	Mujeres	Indígenas	de	Chile,	Asociación	Nacional	de	Empleados	Fiscales	
(ANEF),	Central	Unitaria	 de	Trabajadores	 (CUT)	 y	Asociación	Nacional	 de	 Funcionarios	 y	
Funcionarias	del	Servicio	Nacional	de	la	Mujer	(ANFUSEM);	como	también	al	Centro	de	la	
Familia	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	y	a	Comunidad	y	Justicia528.	
	
Posteriormente,	la	Comisión	de	Hacienda	recibió	a	dirigentes	de	la	ANFUSEM529.	
	
En	segundo	trámite	constitucional,	en	tanto,	la	Comisión	de	Gobierno,	Descentralización	y	
Regionalización	 del	 Senado	 recibió	 a	 Corporación	 Humanas,	 Asociación	 Nacional	 de	
Funcionarios	 y	 Funcionarias	 del	 Servicio	 Nacional	 de	 la	 Mujer,	 Asociación	 Nacional	 de	
Empleados	 Fiscales,	 Corporación	 de	Mujeres	 Líderes	 para	 Chile,	 Comisión	 Indígena	 de	 la	
Red	de	Mujeres	V	Región,	Comunidad	Mujer	y	Agrupación	Mujeres	por	sus	Derechos;	como	
asimismo	 a	 Comunidad	 y	 Justicia,	 Instituto	 de	 Estudios	 de	 la	 Sociedad,	 Instituto	 de	
Investigación,	Formación	y	Estudios	sobre	 la	Mujer	(ISFEM),	Red	Pro	Vida	y	Pro	Familia	y	
organización	Confía530.	

																																																								
525	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 segundo	 trámite	 constitucional	 que	 regula	 la	
despenalización	de	la	 interrupción	voluntaria	del	embarazo	por	tres	causales,	Boletín	Nº	9.895-11,	 18	
de	enero	de	2017.	
526	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda,	recaído	en	el	proyecto	de	ley	
en	 segundo	 trámite	 constitucional	 que	 regula	 la	 despenalización	 de	 la	 interrupción	 voluntaria	 del	
aborto	por	tres	causales,	Boletín	Nº	9.895-11,	11	de	julio	de	2017.	
527	República	de	Chile,	Ley	Nº	20.820	crea	el	Ministerio	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género	y	modifica	
normas	legales	que	indica,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	20	de	marzo	de	2015.	
528 	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Gobierno	 Interior,	 Nacionalidad,	
Ciudadanía	 y	Regionalización	 recaído	 en	 el	 proyecto	de	 ley	 que	 crea	 el	Ministerio	de	 la	Mujer	 y	 la	
Equidad	de	Género	y	modifica	normas	legales	que	indica,	Boletín	N°	9.287-06-1,	14	de	julio	de	2014.	
529	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	
crea	el	Ministerio	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género	y	modifica	normas	legales	que	indica,	Boletín	
Nº	9.287-06,	1º	de	octubre	de	2014.	
530 	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Gobierno,	 Descentralización	 y	
Regionalización	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	crea	el	Ministerio	de	la	Mujer	y	Equidad	de	Género	
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Proyecto	 de	 ley	 que	 sustituye	 el	 sistema	 electoral	 binominal	 por	 uno	 de	 carácter	
proporcional	 inclusivo	 y	 fortalece	 la	 representatividad	 del	 Congreso	 Nacional	
(Boletín	Legislativo	Nº	9.326-07)531	
	
En	 primer	 trámite	 constitucional,	 ante	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 la	 Comisión	 de	
Constitución,	Legislación	y	Justicia	recibió	a	académicos	de	la	Universidad	de	Las	Américas	
(Decano	de	la	Facultad	de	Derecho,	Patricio	Zapata),	de	la	Universidad	de	Chile	(profesor	de	
la	Escuela	de	Gobierno,	Cristián	Pertuzé),	de	la	Universidad	Católica	(profesores	de	derecho	
constitucional	Germán	Concha	y	Miguel	Ángel	Fernández),	de	la	Universidad	Diego	Portales	
(Director	del	 Instituto	de	 Investigación	en	Ciencias	Sociales,	Claudio	Fuentes	y	al	profesor	
Mauricio	Morales);	y	a	algunos	expertos,	acudiendo	el	ex	Presidente	de	la	República	Ricardo	
Lagos	 Escobar,	 los	 abogados	 constitucionalistas	 Francisco	 Cumplido	 y	 Jorge	 Correa,	 el	
experto	electoral	Andrés	Tagle,	 y	 los	cientistas	políticos	Tomas	Duval	y	Genero	Arriagada.	
Asimismo	se	 recibió	a	 los	 centros	de	pensamiento	político	 Instituto	Libertad	y	Desarrollo,	
Instituto	 Libertad,	 Fundación	 Jaime	 Guzmán	 y	 Fundación	 Chile	 21.	 En	 tanto,	 en	 una	
audiencia	pública	 especialmente	 convocada	para	 escuchar	 a	organizaciones	 interesadas	 en	
exponer	 sus	 comentarios	 frente	 al	 proyecto,	 realizada	 el	 20	de	mayo	de	 2014,	 la	Comisión	
recibió	 a	 la	Asociación	Americana	 de	 Juristas-Rama	Chilena,	Corporación	Mujeres	 Líderes	
para	Chile,	Corporación	Humanas,	Asociación	de	Organismos	No	Gubernamentales	Acción	
A.G.,	 Comunidad	 Mujer,	 Central	 Unitaria	 de	 Trabajadores,	 Observatorio	 de	 Género	 y	
Equidad	 y	 nuevamente	 al	 Instituto	 Libertad	 y	 Desarrollo.	 Con	 posterioridad	 a	 ello	 la	
Comisión	 continuó	 recibiendo	 a	 invitados,	 concurriendo	 movimientos	 políticos	 como	
Fundación	 Progresa,	 Movimiento	 Fuerza	 Pública,	 Evolución	 Política	 Evópoli,	 Partido	
Autonomista	 Mapuche	 Wallmapuwen,	 Horizontal	 Chile	 y	 Revolución	 Democrática;	
académicos	de	 la	Universidad	del	Desarrollo	(Decano	de	 la	Facultad	de	Gobierno,	Eugenio	
Guzmán)	 y	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile	 (Instituto	 de	 Asuntos	 Públicos,	 Jaime	 Baeza);	 la	
Central	 Autónoma	 de	 Trabajadores	 y	 los	 ex	 parlamentarios	 Antonieta	 Saa	 y	 Víctor	
Rebolledo532.	
	
Posteriormente,	 en	 segundo	 trámite	 constitucional,	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	
Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento	 del	 Senado	 recibió	 la	 opinión	 de	 los	 centros	 de	
pensamiento	 político	 Centro	 de	 Estudios	 Públicos,	 Instituto	 Libertad,	 Fundación	 Jaime	
Guzmán,	 Centro	 de	 Democracia	 y	 Comunidad,	 Instituto	 Igualdad	 e	 Instituto	 Libertad	 y	
Desarrollo;	 así	 como	 a	 Corporación	 Humanas,	 Comunidad	 Mujer,	 Corporación	 Mujeres	
Líderes	 para	 Chile,	 Movimiento	 Democracia	 Regional,	 Fundación	 Espacio	 Público,	

																																																																																																																																																																									
y	modifica	normas	 legales	que	 indica	en	segundo	trámite	constitucional,	Boletín	Nº	9.287-06,	26	de	
noviembre	de	2014.	
531	República	 de	 Chile,	 Ley	 Nº	 20.840	 sustituye	 el	 sistema	 electoral	 binominal	 por	 uno	 de	 carácter	
proporcional	inclusivo	y	fortalece	la	representatividad	del	Congreso	Nacional,	publicada	en	el	Diario	
Oficial	el	5	de	mayo	de	2015.	
532	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación	y	Justicia	recaído	
en	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 sustituye	 el	 sistema	 electoral	 binominal	 por	 un	 sistema	 electoral	
proporcional	 inclusivo	y	fortalece	 la	representatividad	del	Congreso	Nacional,	Boletín	N°	9.326-07-1,	
23	de	julio	de	2014.	
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Fundación	 Ciudadano	 Inteligente,	 al	 académico	 Francisco	 Zúñiga	 y	 al	 experto	 electoral	
Andrés	Tagle533.	
	
Proyecto	de	ley	que	modifica	la	jornada,	descanso	y	composición	de	la	remuneración	
de	los	trabajadores	de	casa	particular	y	prohíbe	el	uso	de	uniformes	a	trabajadoras	
de	 casa	 particular	 (Boletines	 Legislativos	 Nºs	 8.292-13,	 7.807-13	 y	 7.675-13,	
refundidos)534	
	
En	primer	 trámite	 constitucional,	 ante	 la	Cámara	de	Diputados,	 la	Comisión	de	Trabajo	 y	
Seguridad	 Social	 recibió	 a	 organizaciones	 representativas	 de	 las	 trabajadoras	 de	 casa	
particular:	la	Asociación	Nacional	de	Empleadas	de	Casa	Particular	(ANECAP),	el	Sindicato	
de	Trabajadoras	de	Casa	Particular	 (SINTRACAP)	 y	 el	Observatorio	de	Género	 y	Equidad,	
que	asesora	a	dichas	entidades535.	
	
En	segundo	trámite	constitucional,	en	tanto,	 la	Comisión	de	Trabajo	y	Previsión	Social	del	
Senado	 recibió	 a	 dirigentas	 del	 Sindicato	 Unitario	 de	 Trabajadoras	 de	 Casa	 Particular	
(SINDUTCAP),	 de	 ANECAP	 y	 de	 SINTRACAP	 en	 las	 dos	 sesiones	 en	 que	 se	 debatió	 la	
iniciativa	en	2013536.	Posteriormente,	al	reabrirse	 la	discusión	ante	dicha	 instancia,	en	2014,	
se	recibió	a	dirigentas	de	SINTRACAP,	ANECAP	y	SINDUTCAP,	junto	a	la	Vicepresidenta	de	
la	Mujer	de	la	Central	Unitaria	de	Trabajadores	(CUT)	y	dirigentes	de	la	Asociación	Nacional	
de	Funcionarios	del	Trabajo	de	Chile	(ANFUNTCH)537.	
	
	

																																																								
533	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 sustituye	 el	 sistema	 electoral	 binominal	 por	 uno	 de	
carácter	 proporcional	 inclusivo	 y	 fortalece	 la	 representatividad	 del	 Congreso	 Nacional,	 Boletín	 Nº	
9.326-07,	24	de	octubre	de	2014.	
534	República	de	Chile,	Ley	Nº	20.786	modifica	la	jornada,	descanso	y	composición	de	la	remuneración	
de	 los	 trabajadores	 de	 casa	 particular	 y	 prohíbe	 la	 exigencia	 de	 uniforme	 en	 lugares	 públicos,	
publicada	en	el	Diario	Oficial	el	27	de	octubre	de	2014.	
535	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	recaído	en	los	
proyectos	de	ley	refundidos	que	modifican	la	jornada,	descanso	y	composición	de	la	remuneración	de	
los	 trabajadores	de	 casa	particular	 y	 prohíbe	 el	 uso	de	uniformes	 a	 trabajadoras	de	 casa	particular,	
Boletín	N°	8.292-13-1,	Boletín	N°	7.807-13-1,	Boletín	N°	7.675-13-1,	28	de	agosto	de	2012.	
536	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	de	Trabajo	y	Previsión	Social	recaído	en	el	
proyecto	 de	 ley	 en	 segundo	 trámite	 constitucional	 iniciado	 en	Mensaje	 de	 S.E.	 el	 Presidente	 de	 la	
República	(Boletín	N°	8.292-13)	y	en	Mociones	de	las	Diputadas	señoras	Goic,	Muñoz	y	Sepúlveda,	y	
de	los	Diputados	señores	Aguiló,	Andrade,	Araya,	Auth,	De	Urresti,	Marinovic	y	Monsalve	(Boletín	N°	
7.807-13)	 y	 de	 la	 Diputada	 señora	 Muñoz	 y	 de	 los	 Diputados	 señores	 Alinco,	 Andrade,	 Campos,	
Espinosa,	 Jiménez,	 Saffirio	 y	 Walker	 (Boletín	 7.675-13)	 que	 modifica	 la	 jornada,	 descanso	 y	
composición	de	la	remuneración	de	los	trabajadores	de	casa	particular	y	prohíbe	el	uso	de	uniformes	
a	trabajadoras	de	casa	particular,	Boletines	Nºs	8.292-13,	7.807-13	y	7.675-13	refundidos,	10	de	julio	de	
2013.	
537	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Nuevo	Primer	Informe	de	la	Comisión	de	Trabajo	y	Previsión	Social	
recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	segundo	trámite	constitucional	que	modifica	la	jornada,	descanso	y	
composición	de	la	remuneración	de	los	trabajadores	de	casa	particular	y	prohíbe	el	uso	de	uniformes	
a	 trabajadoras	 de	 casa	 particular,	 Boletines	 Nºs	 8.292-13,	 7.807-13	 y	 7.675-13	 refundidos,	 5	 de	
septiembre	de	2014.	
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Proyecto	de	ley	sobre	el	derecho	de	las	mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia	(Boletín	
Legislativo	Nº	11.077-07)	
	
En	 primer	 trámite	 constitucional,	 el	 debate	 del	 proyecto	 de	 ley	 sobre	 el	 derecho	 de	 las	
mujeres	 a	 una	 vida	 libre	 de	 violencia	 se	 encomendó	 a	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	
Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 que	 no	 llegó	 a	 emitir	 un	
informe.	Dicha	Comisión	recibió	a	Corporación	Humanas,	Agrupación	Lésbica	Rompiendo	
El	 Silencio,	 Corporación	 Opción,	 Comunidad	 y	 Justicia	 y	 ONG	 Idea	 País;	 así	 como	 a	 las	
académicas	Lidia	Casas	y	Alejandra	Mera	de	la	Universidad	Diego	Portales,	Claudia	Tarud	de	
la	Universidad	de	los	Andes,	Marcela	Aedo	de	la	Universidad	de	Valparaíso,	Fabiola	Lathrop	
y	Myrna	Villegas	de	la	Universidad	de	Chile,	y	a	María	Elena	Santibáñez	y	Carolina	Salinas	
de	la	Pontificia	Universidad	Católica538.	
	
Posteriormente,	el	proyecto	 fue	 remitido	a	 la	Comisión	de	Familia	y	Adulto	Mayor,	que	al	
término	del	período	legislativo	informado	no	había	culminado	el	debate.	Esta	Comisión,	en	
tanto,	únicamente	recibió	al	profesor	de	la	Universidad	de	Los	Andes,	Sr.	Rodrigo	Guerra539.	
	
Proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 el	 Código	 Civil	 y	 otras	 leyes	 regulando	 el	 régimen	
patrimonial	de	sociedad	conyugal	(Boletín	Legislativo	N°	7.567-07)	
	
Sin	debate	en	el	período	legislativo	2014-2017.	
	
IV.	 DERECHOS	HUMANOS	DE	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES	
	
Proyecto	de	ley	Sistema	de	Garantías	de	los	Derechos	de	la	Niñez	(Boletín	Legislativo	
Nº	10.315-18)	
	
En	primer	 trámite	 constitucional,	 ante	 la	Cámara	de	Diputados,	 la	Comisión	de	 Familia	 y	
Adulto	Mayor	 recibió	 durante	 la	 discusión	 general	 al	 Bloque	 por	 la	 Infancia,	 Corporación	
Opción,	Red	de	ONGs	de	Infancia	y	Juventud	de	Chile	(Red	de	ONGS),	Sociedad	Protectora	
de	 la	 Infancia,	Agrupación	Familia	 es	 Familia,	Agrupación	Lésbica	Rompiendo	El	 Silencio,	
Hogar	de	Cristo,	Fundación	San	José,	Movimiento	Movilizándonos	por	una	cultura	integral	
de	derechos	de	la	niñez	y	adolescencia	en	Chile,	Fundación	Chilena	de	la	Adopción,	Aldeas	
Infantiles	SOS,	Amparo	y	Justicia,	ONG	Paicaví,	Fundación	Unidad	de	Ministerios	Infantiles	
de	Chile	(UMICH),	Fundación	Ideas	para	la	Infancia,	Fundación	Advocates-Chile,	Fundación	
Comunidad	 y	 Justicia,	 Fundación	 Justicia	 para	 Todos,	 Fundación	 Ciudad	 del	 Niño,	
Fundación	Grada,	Fundación	Crecer	con	 Justicia,	ONG	Investigación,	Formación	y	Estudio	

																																																								
538 	Información	 extraída	 de	 las	 actas	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	de	la	Cámara	de	Diputados,	correspondientes	a	las	sesiones	de	17	de	enero	de	2017,	14	y	21	
de	marzo,	4	y	11	de	abril	de	2017.	Información	sobre	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados.	 Disponible	 en:	
https://www.camara.cl/trabajamos/comision_sesiones.aspx?prmID=401	 (revisado	 11	 de	 marzo	 de	
2018).	
539	Información	 extraída	 de	 las	 actas	 de	 la	 Comisión	 de	 Familia	 y	 Adulto	 Mayor	 de	 la	 Cámara	 de	
Diputados,	correspondiente	a	las	sesiones	de	18	de	octubre	de	2017,	6	y	20	de	diciembre	de	2017;	y	de	
3,	10	y	17	de	enero	de	2018.	Información	sobre	Comisión	de	Familia	y	Adulto	Mayor	de	la	Cámara	de	
Diputados.	 Disponible	 en:	 https://www.camara.cl/trabajamos/comision_sesiones.aspx?prmID=415	
(revisado	11	de	marzo	de	2018).	
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sobre	 la	 Mujer	 (ISFEM),	 Organización	 Red	 por	 la	 Vida	 y	 la	 Familia,	 Fundación	 Soñando	
Chile,	ONG	Raíces;	además	del	abogado	Hernán	Fernández,	el	experto	en	 infancia	Nicolás	
Espejo	 y	 al	 especialista	 en	materias	 trans	Andrés	Rivera;	 así	 como	 los	 académicos	Manuel	
Núñez	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Valparaíso,	 Álvaro	 Ferrer	 de	 la	 Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile,	Domingo	Lovera	de	la	Universidad	Diego	Portales,	Francisco	
Bustamante	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile,	 Gabriel	 Hernández	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile,	
Jimena	 Valenzuela	 de	 la	 Universidad	 de	 los	 Andes	 y	 Enrique	 Rajevic	 de	 la	 Universidad	
Alberto	Hurtado540.	
	
Luego,	 la	 Comisión	 de	 Hacienda	 de	 la	 Cámara	 Baja	 recibió	 a	 la	 profesora	 Carmen	
Domínguez	del	Centro	de	la	Familia	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile541.	
	
Posteriormente,	 en	 segundo	 trámite	 constitucional,	 la	 Comisión	 Especial	 encargada	 de	
tramitar	 proyectos	 de	 ley	 relacionados	 con	 los	 Niños,	 Niñas	 y	 Adolescentes	 del	 Senado	
recibió	durante	 la	discusión	general	al	Bloque	por	 la	 Infancia,	Fundación	Hogar	de	Cristo,	
Fundación	 Mi	 Casa,	 Corporación	 Opción,	 Corporación	 Comunidad	 y	 Justicia,	 Fundación	
Jaime	Guzmán;	así	como	al	abogado	Hernán	Fernández	y	a	las	académicas	Fabiola	Lathrop,	
Yasna	Otárola,	Soledad	Bertelsen	y	Carmen	Domínguez542.	
	
Proyecto	de	ley	que	otorga	nuevas	atribuciones	al	Ministerio	de	Desarrollo	Social	en	
materia	de	niñez	y	crea	la	Subsecretaría	de	la	Niñez	dependiente	del	mismo	(Boletín	
Legislativo	Nº	10.314-06)	
	
En	 primer	 trámite	 constitucional,	 ante	 el	 Senado,	 la	 Comisión	 de	 Gobierno,	
Descentralización	 y	 Regionalización	 recibió	 al	 académico	 Gabriel	 Hernández,	 de	 la	
Universidad	de	Chile543;	y	más	adelante	al	Bloque	por	la	Infancia	y	a	Corporación	Opción,	así	
como	a	la	Asociación	de	Funcionarios	del	Ministerio	de	Desarrollo	Social,	a	la	Asociación	de	
Funcionarios	del	SENAME	(AFUSE)	y	a	la	Asociación	Nacional	de	Trabajadores	del	SENAME	
(ANTRASE)544.	
	
	 	

																																																								
540	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Familia	 y	 Adulto	 Mayor	 referido	 al	
proyecto	de	ley	que	establece	sistema	de	garantías	de	los	derechos	de	la	niñez,	Boletín	Nº	10.315-18,	12	
de	diciembre	de	2016.	
541	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Hacienda	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	
establece	un	sistema	de	garantías	de	los	derechos	de	la	niñez,	Boletín	Nº	10.315-18,	25	de	enero	de	2017.	
542	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	Especial	encargada	de	tramitar	proyectos	de	
ley	relacionados	con	los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	segundo	trámite	
constitucional	que	establece	un	sistema	de	garantías	de	los	derechos	de	la	niñez.	Boletín	Nº	10.315-18,	
14	de	agosto	de	2017.	
543 	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Gobierno,	 Descentralización	 y	
Regionalización	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 la	
Subsecretaría	 de	 la	 Niñez	modifica	 la	 Ley	 N°	 20.530	 sobre	Ministerio	 de	 Desarrollo	 Social	 y	 otros	
cuerpos	legales	que	indica,	Boletín	Nº	10.314-06,	12	de	julio	de	2016.	
544	SENADO	DE	 LA	REPÚBLICA,	Nuevo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	Gobierno,	Descentralización	 y	
Regionalización	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 la	
Subsecretaría	 de	 la	 Niñez	modifica	 la	 Ley	 N°	 20.530	 sobre	Ministerio	 de	 Desarrollo	 Social	 y	 otros	
cuerpos	legales	que	indica,	Boletín	Nº	10.314-06,	7	de	marzo	de	2017.	
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En	 segundo	 trámite	 constitucional,	 la	 Comisión	 de	 Gobierno	 Interior,	 Nacionalidad,	
Ciudadanía	y	Regionalización	de	la	Cámara	de	Diputados	recibió	al	Bloque	por	la	Infancia,	
Fundación	Mi	Casa,	Comunidad	 y	 Justicia,	 Fundación	San	Carlos	de	Maipo	 y	Corporación	
Opción545.	
	
Proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 la	 Defensoría	 de	 los	 Derechos	 de	 la	 Niñez	 (Boletín	
Legislativo	Nº	10.584-07)546	
	
En	 primer	 trámite	 constitucional,	 ante	 el	 Senado,	 la	 Comisión	 Especial	 encargada	 de	
tramitar	proyectos	de	ley	relacionados	con	los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	recibió	en	primer	
término	a	un	abogado	especialista	en	temas	de	niñez	y	familia,	Hernán	Fernández,	y	a	la	ex	
Directora	 del	 Servicio	Nacional	 de	Menores,	Delia	Del	Gatto547.	 Posteriormente,	 al	 Bloque	
por	la	Infancia548.	
	
Ante	la	Cámara	de	Diputados,	en	segundo	trámite	constitucional,	la	Comisión	de	Familia	y	
Adulto	Mayor	recibió	al	Bloque	por	la	Infancia	y	a	Corporación	Opción549.	
	
Proyecto	de	ley	que	crea	el	Servicio	Nacional	de	Protección	Especializada	de	Niños	y	
Niñas	y	modifica	normas	legales	que	indica	(Boletín	Legislativo	Nº	11.176-07)	
	
En	 primer	 trámite	 constitucional,	 el	 estudio	 del	 proyecto	 sobre	 Servicio	 Nacional	 de	
Protección	 Especializada	 de	 Niños	 y	 Niñas	 correspondió	 a	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	
Legislación,	 Justicia	 y	Reglamento	de	 la	Cámara	de	Diputados,	 que	 al	 culminar	 el	 período	
legislativo	 no	 había	 informado	 la	 iniciativa.	 Sin	 perjuicio	 de	 ello,	 en	 diversas	 sesiones	
celebradas	la	Comisión	recibió	al	Bloque	por	la	Infancia,	Asociación	Gremial	de	Instituciones	
de	Infancia	y	Adolescencia,	Frente	de	Trabajadores	del	SENAME,	Mesa	de	Residencias,	a	las	
abogadas	Camila	de	la	Maza	y	Simona	Canepa	y	a	la	economista	Francisca	de	Iruarrizaga550.	

																																																								
545 	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Gobierno	 Interior,	 Nacionalidad,	
Ciudadanía	 y	 Regionalización	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 otorga	 nuevas	 atribuciones	 al	
Ministerio	de	Desarrollo	Social	en	materia	de	niñez	y	crea	la	Subsecretaría	de	la	Niñez	dependiente	
del	mismo,	Boletín	N°	10.314-06	(S),	20	de	noviembre	de	2017.	
546	República	de	Chile,	Ley	Nº	21.067	crea	la	Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez,	publicada	en	el	
Diario	Oficial	el	29	de	enero	de	2018.	
547	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	Especial	encargada	de	tramitar	proyectos	de	
ley	relacionados	con	los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	primer	trámite	
constitucional	que	crea	la	Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez.	Boletín	Nº	10.584-07,	23	de	agosto	
de	2016.	
548	SENADO	DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 Especial	 encargada	 de	 tramitar	
proyectos	de	 ley	 relacionados	con	 los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	 recaído	en	el	proyecto	de	 ley	en	
primer	trámite	constitucional	que	crea	la	Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez,	Boletín	Nº	10.584-
07,	20	de	enero	de	2017.	
549	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Familia	 y	 Adulto	 Mayor	 recaído	 en	 el	
proyecto	que	crea	la	Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Niñez,	Boletín	N°	10.584-07	(S),	8	de	septiembre	
de	2017.	
550 	Información	 extraída	 de	 las	 actas	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	de	la	Cámara	de	Diputados,	correspondientes	a	las	sesiones	de	2	de	mayo,	21	de	junio,	12	
y	18	de	julio,	1º	de	agosto,	13	y	20	de	septiembre,	6	y	20	de	diciembre	de	2017;	y	de	2,	3,	9,	10,	16	y	17	de	
enero	de	2018.	Información	sobre	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	de	la	
Cámara	 de	 Diputados.	 Disponible	 en:	
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Proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 Reinserción	 Social	 Juvenil	 e	
introduce	 modificaciones	 a	 la	 Ley	 N°	 20.084	 sobre	 responsabilidad	 penal	 de	
adolescentes	y	a	otras	normas	que	indica	(Boletín	Legislativo	Nº	11.174-07)	
	
En	 primer	 trámite	 constitucional,	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	 del	 Senado	 recibió	 a	 Fundación	 Paz	 Ciudadana,	 Asociación	 Nacional	 de	
Funcionarios	del	 SENAME,	Asociación	Nacional	de	Trabajadores	del	 SENAME,	Asociación	
de	 Funcionarios	 Regionales	 del	 SENAME,	 Corporación	 Opción,	 Fundación	 Tierra	 de	
Esperanza,	 Corporación	 de	 Desarrollo	 Social	 de	 la	 Asociación	 Cristiana	 de	 Jóvenes	 (ACJ),	
Fundación	DEM	y	al	académico	de	la	Universidad	de	Chile	Don	Gonzalo	Berríos551.	
	
Proyecto	de	ley	que	modifica	el	Código	Procesal	Penal	en	materia	de	procedencia	de	
la	 prisión	 preventiva	 y	 de	 suspensión	 de	 ejecución	 de	 la	 sentencia	 respecto	 de	
mujeres	 embarazadas	 o	 que	 tengan	 hijos	 o	 hijas	 menores	 de	 tres	 años	 (Boletín	
Legislativo	Nº	11.073-07)	
	
Sin	debate	en	el	período	legislativo	2014-2017.	
	
V.	 DERECHOS	HUMANOS	DE	PERSONAS	MIGRANTES	
	
Proyecto	de	ley	que	establece	nueva	ley	de	migraciones	(Boletín	Legislativo	Nº	11.395-
06)	
	
En	primer	 trámite	 constitucional,	 ante	 la	Cámara	de	Diputados,	 la	Comisión	de	Gobierno	
Interior,	Nacionalidad,	Ciudadanía	y	Regionalización	recibió	al	Consejo	Consultivo	Nacional	
de	Migraciones,	 la	Coordinadora	 de	Clínicas	 Jurídicas	 de	 atención	 a	 personas	migrantes	 y	
refugiadas	 (participando	 la	 Clínica	 Jurídica	 de	 Migrantes	 y	 Refugiados	 de	 la	 Universidad	
Diego	Portales,	de	 la	Universidad	de	Concepción	y	de	 la	Universidad	Alberto	Hurtado),	 el	
Programa	 Interdisciplinario	de	Estudios	Migratorios	de	 la	Universidad	Alberto	Hurtado,	 la	
Coordinadora	Nacional	de	Inmigrantes	en	Chile,	el	Movimiento	de	Acción	Migrante	(MAM),	
la	 Plataforma	 de	 Organizaciones	 Haitianas	 de	 Chile,	 el	 Servicio	 Jesuita	 de	 Migrantes,	 la	
Fundación	Fré,	y	el	Observatorio	Parlamentario552;	además	del	ex	Jefe	del	Departamento	de	
Extranjería	y	Migración,		Sr.	Rodrigo	Sandoval553.	

																																																																																																																																																																									
https://www.camara.cl/trabajamos/comision_sesiones.aspx?prmID=401	 (revisado	 11	 de	 marzo	 de	
2018).	
551	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	 recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 crea	 el	 Servicio	
Nacional	 de	 Reinserción	 Social	 Juvenil	 e	 introduce	 modificaciones	 a	 la	 ley	 N°	 20.084	 sobre	
responsabilidad	penal	de	adolescentes	y	a	otras	normas	que	indica,	Boletín	Nº	11.174-07,	29	de	agosto	
de	2017.	
552	Organizaciones	 integrantes	 del	 Observatorio	 Parlamentario	 presentaron	 ante	 la	 Comisión	 de	
Gobierno	 Interior,	Nacionalidad,	Ciudadanía	 y	Regionalización	de	 la	Cámara	de	Diputados,	 el	 9	de	
enero	de	2018,	un	documento	denominado	 “Recomendaciones	 para	 la	 regulación	 de	 las	migraciones	
desde	 una	 perspectiva	 de	 derechos	 humanos”,	 suscrito	 por	 Centro	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 la	
Universidad	 Diego	 Portales,	 Centro	 de	 Estudios	 de	 la	 Mujer	 (CEM),	 Colectivo	 Sin	 Fronteras,	
Corporación	 Círculo	 Emancipador	 de	 Mujeres	 y	 Niñas	 con	 Discapacidad	 de	 Chile	 (CIMUNIDIS),	
Corporación	 Humanas-Centro	 Regional	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 Justicia	 de	 Género,	 Corporación	



	 199	

	
VI.	 DERECHOS	HUMANOS	DE	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	
	
Proyecto	de	ley	del	reconocimiento	y	protección	de	los	derechos	fundamentales	de	
las	 personas	 con	 enfermedad	 mental,	 con	 discapacidad	 intelectual	 y	 con	
discapacidad	psíquica	(Boletines	Legislativos	Nºs	10.563-11	y	10.755-11	refundidos)	
	
En	primer	trámite	constitucional,	ante	la	Cámara	de	Diputados,	la	Comisión	de	Salud	recibió	
durante	la	discusión	general	al	Colegio	de	Psicólogos	de	Chile	y	al	Colegio	Médico	de	Chile,	
a	 los	 académicos	Matías	González	 y	 Jorge	Caderón	del	Departamento	de	Psiquiatría	 de	 la	
Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile,	 a	 Paula	 Repetto	 de	 la	 Escuela	 de	 Psicología	 de	
dicha	 Universidad,	 a	 las	 profesoras	 de	 derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile	 doña	 Fabiola	
Lathrop	 y	 doña	 Alejandra	 Zúñiga,	 y	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile	 doña	
Angela	Vivanco,	así	como	al	neurólogo	don	Rodrigo	Salinas554.	
	
VII.	 CRÍMENES	DE	DERECHO	INTERNACIONAL	
	
Proyecto	 de	 reforma	 constitucional	 que	 modifica	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	
República	 para	 establecer	 que	 los	 crímenes	 y	 delitos	 de	 guerra,	 lesa	 humanidad	 y	
genocidio	no	puedan	prescribir	ni	ser	amnistiados	(Boletín	Legislativo	N°	9.748-07);	y	
proyecto	 de	 ley	 que	 adecua	 la	 ley	 penal	 en	 materia	 de	 amnistía,	 indulto	 y	
prescripción	de	la	acción	penal	y	la	pena	a	lo	que	dispone	el	derecho	internacional	
respecto	 de	 los	 delitos	 de	 genocidio,	 de	 lesa	 humanidad	 o	 de	 guerra	 (Boletín	
Legislativo	N°	9.773-07)	
	
En	 primer	 trámite	 constitucional,	 el	 debate	 de	 las	 iniciativas	 sobre	 improcedencia	 de	
amnistía,	indulto	y	prescripción	respecto	de	crímenes	y	delitos	de	guerra,	lesa	humanidad	y	
genocidio	corresponde	a	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	del	
Senado,	 que	 no	 llegó	 a	 concluirlo	 al	 cierre	 del	 período	 legislativo	 informado.	 En	 la	 única	
sesión	realizada	para	debatir	dichas	propuestas,	 la	Comisión	 recibió	a	 los	académicos	 Jean	
Pierre	Matus,	Juan	Domingo	Acosta	y	Juan	Pablo	Mañalich555.	
	
	

																																																																																																																																																																									
Opción,	Coordinadora	Autónoma	Contra	la	Violencia,	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	Alberto	
Hurtado,	 Fundación	 Instituto	 de	 la	Mujer,	 Litigación	 Estructural	 para	 América	 del	 Sur	 (LEASUR),	
Movimiento	 Acción	 Migrante	 (MAM),	 Observatorio	 de	 Violencia	 Institucional	 en	 Chile	 (OVIC).	
Disponible	 para	 descarga	 en:	
https://www.camara.cl/trabajamos/comision_listadodocumento.aspx?prmID=414	 (revisado	 11	 de	
marzo	de	2018).	
553 	CÁMARA	 DE	 DIPUTADOS,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Gobierno	 Interior,	 Nacionalidad,	
Ciudadanía	y	Regionalización,	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	establece	nueva	ley	de	migraciones,	
Boletín	N°	11.395-06,	12	de	enero	de	2018.	
554	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Salud	recaído	en	dos	proyectos	de	ley	sobre	
protección	de	la	salud	mental,	Boletines	Nºs	10.563-11	y	10.755-11,	16	de	mayo	de	2017.	
555	Información	sobre	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	del	Senado	de	la	
República,	 sesión	 5	 de	 agosto	 de	 2015.	 Disponible	 en:	
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=186&tipo_comision=10		
(revisado	11	de	marzo	de	2018).	
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Proyecto	 de	 acuerdo	 que	 aprueba	 la	 Convención	 sobre	 imprescriptibilidad	 de	 los	
crímenes	de	guerra	y	de	los	crímenes	de	lesa	humanidad	adoptada	por	la	Asamblea	
General	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 mediante	 la	 Resolución	 N°	 2391	 (XXIII)	 del	 26	 de	
noviembre	de	1968	(Boletín	Legislativo	N°	1.265-10)	
	
Sin	debate	en	el	período	legislativo	2014-2017.	
	
Proyecto	de	ley	que	modifica	Código	Penal	en	lo	tocante	a	la	tipificación	del	delito	
de	tortura	(Boletín	Legislativo	Nº	9.589-17)556	
	
En	primer	 trámite	 constitucional,	 ante	 la	Cámara	de	Diputados,	 la	Comisión	de	Derechos	
Humanos	y	Pueblos	Originarios	recibió	durante	la	discusión	general	a	un	abogado	penalista,	
Sr.	 Alex	 Van	Weezel557.	 Luego,	 durante	 la	 discusión	 particular,	 la	 Comisión	 de	 Derechos	
Humanos	recibió	a	Corporación	Humanas558.	
	
Posteriormente,	 en	 segundo	 trámite	 constitucional,	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	
Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento	 del	 Senado	 recibió	 durante	 la	 discusión	 general	 a	
Corporación	Humanas,	Agrupación	de	Familiares	de	Ejecutados	Políticos,	Colectivo	Mujeres	
Sobrevivientes	 Siempre	 Resistentes,	 Corporación	 Opción,	 y	 a	 la	 académica	 del	 Centro	 de	
Derechos	 Humanos	 de	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile	 Doña	 Liliana	
Galdámez559.	
	
Proyecto	de	 ley	que	modifica	el	Código	Penal	 tipificando	el	delito	de	desaparición	
forzada	de	personas	(Boletín	Legislativo	Nº	9.818-17)		
	
En	primer	 trámite	 constitucional,	 ante	 la	Cámara	de	Diputados,	 la	Comisión	de	Derechos	
Humanos	 y	 Pueblos	 Originarios	 recibió	 durante	 la	 discusión	 general	 a	 los	 académicos	
Gonzalo	Medina	y	Alex	Van	Weezel,	así	como	a	 la	Agrupación	de	Familiares	de	Detenidos	
Desaparecidos	 y	 a	 la	 Agrupación	 de	 Familiares	 de	 Detenidos	 Desaparecidos	 de	
Concepción560.	
	
	 	

																																																								
556	República	 de	 Chile,	 Ley	 Nº	 20.968	 tipifica	 delitos	 de	 tortura	 y	 de	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 y	
degradantes,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	22	de	noviembre	de	2016.	
557	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios	
recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	modifica	el	Código	Penal	en	lo	tocante	a	la	tipificación	del	delito	de	
tortura,	Boletín	N°	9.589-17,	20	de	marzo	de	2015.	
558	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	 Segundo	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	Derechos	Humanos	 y	 Pueblos	
Originarios	recaído	en	el	proyecto	de	ley	que	modifica	el	Código	Penal	en	lo	tocante	a	la	tipificación	
del	delito	de	tortura,	Boletín	N°	9.589-17-2,	9	de	diciembre	de	2015.	
559	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	
Reglamento	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	segundo	trámite	constitucional	que	modifica	el	Código	
Penal	en	lo	tocante	al	delito	de	tortura,	Boletín	N°	9.589-17,	30	de	agosto	de	2016.	
560	CÁMARA	DE	DIPUTADOS,	Informe	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios	
recaído	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 el	 Código	 Penal	 tipificando	 el	 delito	 de	 desaparición	
forzada	de	personas,	Boletín	N°	9818-17,	17	de	marzo	de	2017.	
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VIII.	 DEBIDO	PROCESO	
	
Justicia	militar	
	
Sin	debate	en	el	período	legislativo	2014-2017.	
	
Proyecto	de	 ley	que	determina	 conductas	 terroristas	 y	 su	penalidad	y	modifica	 los	
Códigos	Penal	 y	 Procesal	 Penal	 (Boletín	 Legislativo	Nº	 9.692-07);	 y	 proyecto	 de	 ley	
que	sustituye	el	texto	de	la	ley	N°	18.314	que	determina	las	conductas	terroristas	y	fija	
su	penalidad	a	fin	de	dar	mayor	protección	a	la	ciudadanía	y	fortalecer	la	paz	social	
(Boletín	Legislativo	Nº	9.669-07)	
	
En	primer	trámite	constitucional,	ante	el	Senado,	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación	
Justicia	y	Reglamento	recibió	a	un	grupo	de	abogados	y	profesores	de	derecho	penal,	 Juan	
Pablo	Hermosilla,	Juan	Domingo	Acosta,	Jean	Pierre	Matus,	Ángel	Valencia,	Jorge	Bofill,	José	
Luis	 Guzmán	 y	 Julián	 López;	 así	 como	 al	 Instituto	 Libertad	 y	 Desarrollo	 y	 a	 Amnistía	
Internacional561.	
	

																																																								
561	SENADO	 DE	 LA	 REPÚBLICA,	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación	 Justicia	 y	
Reglamento	recaído	en	el	proyecto	de	ley	en	primer	trámite	constitucional	que	sustituye	el	texto	de	la	
Ley	N°	18.314	que	determina	las	conductas	terroristas	y	fija	su	penalidad	a	fin	de	dar	mayor	protección	
a	la	ciudadanía	y	fortalecer	la	paz	social,	Boletín	N°	9.669-07,	10	de	diciembre	de	2014;	SENADO	DE	
LA	REPÚBLICA,	Informe	de	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación	Justicia	y	Reglamento	recaído	
en	 el	 proyecto	 de	 ley	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 que	 determina	 conductas	 terroristas	 y	 su	
penalidad	y	modifica	los	Códigos	Penal	y	Procesal	Penal,	Boletín	N°	9.692-07,	10	de	diciembre	de	2014.	
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ANEXO	2	
	
PROYECTOS	DE	LEY	ANALIZADOS	EN	BALANCE	AL	PODER	LEGISLATIVO	PERÍODO	2014-2017	
	

Proyecto	de	ley	 Fecha	presentación	 Iniciativa	 Cámara	de	
Origen	

Etapa	de	tramitación	

	
Institucionalidad	en	Derechos	Humanos	

Proyecto	de	ley	que	crea	la	
Subsecretaría	de	Derechos	

Humanos	y	establece	adecuaciones	
en	la	Ley	Orgánica	del	Ministerio	de	

Justicia	(Boletín	Legislativo	
	N°	8.207-07)	

19	de	marzo	de	2012	 Mensaje	presidencial.	
Sebastián	Piñera	

Senado	de	la	
República	

PUBLICADA.	
Ley	Nº	20.885	crea	la	Subsecretaría	
de	Derechos	Humanos	y	adecúa	la	
Ley	Orgánica	del	Ministerio	de	

Justicia	(Diario	Oficial,	5	de	enero	
	de	2016)	

Proyecto	de	reforma	constitucional	
que	crea	la	Defensoría	de	las	
Personas	(Boletín	Legislativo	

	N°	6.232-07)	

4	de	diciembre	de	
2008	

Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Cámara	de	
Diputados	

Segundo	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	del	Senado		

(desde	11	de	marzo	de	2009)	
Proyecto	de	ley	que	designa	al	
Instituto	Nacional	de	Derechos	
Humanos	como	el	Mecanismo	

Nacional	de	Prevención	contra	la	
Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	

Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes	
(Boletín	Legislativo	Nº	11.245-17)	

29	de	mayo	de	2017	 Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Cámara	de	
Diputados	

Segundo	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Derechos	Humanos,	Nacionalidad	y	
Ciudadanía	del	Senado		

(desde	17	de	enero	de	2018)	

	
Igualdad	y	no	discriminación	
Proyecto	de	ley	que	regula	la	figura	
contractual	denominada	acuerdo	de	
vida	en	común	(Boletín	Legislativo	
Nº	7.011-07);	proyecto	de	ley	que	
crea	el	acuerdo	de	vida	en	pareja	
(Boletín	Legislativo	N°	7.873-07).	

29	de	junio	de	2010	
(Boletín	Nº	7.011-07).	
17	de	agosto	de	2011	
(Boletín	N°	7.873-07)	

Moción	parlamentaria.	
Senador	Andrés	Allamand	

(RN)	
(Boletín	Nº	7.011-07).	
Mensaje	presidencial.	

Sebastián	Piñera	
(Boletín	Nº	7.873-07)	

Senado	de	la	
República	

PUBLICADA.	
Ley	Nº	20.830	crea	el	acuerdo	de	

unión	civil	(Diario	Oficial,	21	de	abril	
de	2015)	
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Proyecto	de	ley	que	modifica	
diversos	cuerpos	legales	para	

regular	en	igualdad	de	condiciones	
el	matrimonio	de	parejas	del	mismo	

sexo	(Boletín	Legislativo		
Nº	11.422-07)	

5	de	septiembre		
de	2017	

Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Senado	de	la	
República	

Primer	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	del	Senado	

Proyecto	de	ley	que	regula	el	
derecho	de	filiación	de	hijos	e	hijas	

de	parejas	del	mismo	sexo	
	(Boletín	Legislativo	Nº	10.626-07)	

22	de	abril	de	2016	 Moción	parlamentaria.	
Senadores/as:	Isabel	Allende	
(PS),	Alfonso	De	Urresti	(PS),	

Felipe	Harboe	(PPD),		
Ricardo	Lagos	(PPD)	y		
Adriana	Muñoz	(PPD)	

Senado	de	la	
República	

Primer	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	Especial	
encargada	de	tramitar	proyectos	de	

ley	relacionados	con	los	Niños,	
Niñas	y	Adolescentes	del	Senado	

Proyecto	de	ley	que	reconoce	y	da	
protección	al	derecho	a	la	identidad	

de	género	(Boletín	Legislativo		
N°	8.924-07)	

7	de	mayo	de	2013	 Moción	parlamentaria.	
Senadores/as	Camilo	Escalona	
(PS),	Ricardo	Lagos	(PPD),	
Juan	Pablo	Letelier	(PS),	Lily	

Pérez	(RN	a	la	fecha)	y	
	Ximena	Rincón	(DC)	

Senado	de	la	
República	

Discusión	informe	Comisión	Mixta	
por	rechazo	de	modificaciones	en	

Cámara	de	Origen	
	(6	de	marzo	de	2018).	

Pendiente	ante	Comisión	Mixta.	

Proyecto	de	ley	que	deroga	el	
artículo	365	del	Código	Penal	

igualando	derechos	de	las	personas	
al	margen	de	su	orientación	sexual	
(Boletín	Legislativo	N°	6.685-07)	

3	de	septiembre		
de	2009	

Moción	parlamentaria.	
Diputados/as	Guillermo	

Ceroni	(PPD),	Adriana	Muñoz	
(PPD),	Fulvio	Rossi	(PS	a	la	
fecha),	María	Antonieta	Saa	
(PPD),	Gabriel	Silber	(DC)	y	

Ximena	Valcarce	(RN)	

Cámara	de	
Diputados	

Primer	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	de	la	Cámara	de	

Diputados	

Proyecto	de	ley	que	deroga	el	
artículo	373	del	Código	Penal	

(Boletín	Legislativo	N°	5.565-07).	

13	de	diciembre		
de	2007	

Moción	Parlamentaria.	
Diputados/as	Gabriel	Ascencio	
(DC),	Juan	Bustos	(fallecido	

Diputado	PS),	
Alfonso	De	Urresti	(PS),	
Álvaro	Escobar	(IND),		

Fulvio	Rossi	(PS	a	la	fecha),	
María	Antonieta	Saa	(PPD),	

Gabriel	Silber	(DC)	y		
Carolina	Tohá	(PPD)	

Cámara	de	
Diputados	

Archivado	(5	de	mayo	de	2010)	
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Derechos	Humanos	de	las	Mujeres	

Proyecto	de	ley	que	regula	la	
despenalización	de	la	

interrupción		voluntaria		del	
embarazo		en		tres		causales	

	(Boletín	Legislativo	Nº	9.895-11)	

31	de	enero	de	2015	 Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Cámara	de	
Diputados	

PUBLICADA.	
Ley	Nº	21.030	regula	la	

despenalización	de	la	interrupción	
voluntaria	del	embarazo	en	tres	

causales	(Diario	Oficial,		
23	de	septiembre	de	2017)	

Proyecto	de	ley	que	crea	el	
Ministerio	de	la	Mujer	y	la	Equidad	

de	Género	y	modifica	normas	
legales	que	indica	(Boletín	
Legislativo	Nº	9.287-06)	

1º	de	abril	de	2014	 Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Cámara	de	
Diputados	

PUBLICADA.	
Ley	Nº	20.820	crea	el	Ministerio	de	
la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género	y	
modifica	normas	legales	que	indica	
(Diario	Oficial,	20	de	marzo	de	2015)	

Proyecto	de	ley	que	sustituye	el	
sistema	electoral	binominal	por	uno	
de	carácter	proporcional	inclusivo	y	
fortalece	la	representatividad	del	

Congreso	Nacional	(Boletín	
Legislativo	Nº	9.326-07)	

6	de	mayo	de	2014	 Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Cámara	de	
Diputados	

PUBLICADA.	
Ley	Nº	20.840	sustituye	el	sistema	
electoral	binominal	por	uno	de	
carácter	proporcional	inclusivo	y	
fortalece	la	representatividad	del	
Congreso	Nacional	(Diario	Oficial,	

	5	de	mayo	de	2015)	
Proyecto	de	ley	que	fortalece	el	

carácter	público	y	democrático	de	
los	partidos	políticos	y	facilita	su	

modernización	(Boletín	Legislativo	
Nº	10.154-07)	

23	de	junio	de	2015	 Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Cámara	de	
Diputados	

PUBLICADA.	
Ley	Nº	20.915	fortalece	el	carácter	

público	y	democrático	de	los	
partidos	políticos	y	facilita	su	
modernización	(Diario	Oficial,		

15	de	abril	de	2016)	
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Proyecto	de	ley	que	prohíbe	el	uso	
de	uniformes	a	trabajadoras	de	casa	
particular	(Boletín	Legislativo	Nº	
7.675-13);	proyecto	de	ley	que	

modifica	el	régimen	de	trabajadoras	
de	casa	particular	(Boletín	

Legislativo	Nº		7.807-13);	proyecto	
de	ley	que	modifica	la	jornada,	
descanso	y	composición	de	la	

remuneración	de	los	trabajadores	
de	casa	particular	(Boletín	
Legislativo	Nº	8.292-13)	

	

2	de	junio	de	2011	
(Boletín	Nº	7.675-13)	
19	de	julio	de	2011	

(Boletín	Nº		7.807-13)	
8	de	mayo	de	2012	

(Boletín	Nº	8.292-13)	

Moción	parlamentaria.	
Diputados/as	René	Alinco	

(IND),	Osvaldo	Andrade	(PS),	
Cristián	Campos	(PPD),	
Marcos	Espinosa	(PRSD),	
Tucapel	Jiménez	(PPD),	
Manuel	Monsalve	(PS),	

Adriana	Muñoz	(PPD),	René	
Saffirio	(DC	a	la	fecha)	y	
Matías	Walker	(DC)	
(Boletín	Nº	7.675-13).	
Moción	parlamentaria.	

Diputados/as	Sergio	Aguiló	
(IC),	Osvaldo	Andrade	(PS),	

Pedro	Araya	(IND),	Pepe	Auth	
(PPD	a	la	fecha),	Alfonso	De	
Urresti	(PS),	Carolina	Goic	
(DC),	Miodrag	Marinovic	

(IND),	Manuel	Monsalve	(PS),	
Adriana	Muñoz	(PPD)	y	

Alejandra	Sepúlveda	(IND)	
(Boletín	Nº		7.807-13)	
Mensaje	presidencial.	

Sebastián	Piñera	
(Boletín	Nº	8.292-13)	

Cámara	de	
Diputados	

PUBLICADA.	
Ley	Nº	20.786	modifica	la	jornada,	

descanso	y	composición	de	la	
remuneración	de	los	trabajadores	de	
casa	particular	y	prohíbe	la	exigencia	

de	uniforme	en	lugares	públicos	
(Diario	Oficial,	27	de	octubre	

	de	2014)	

Convenio	189	de	la	Organización	
Internacional	del	Trabajo	sobre	el	

trabajo	decente	para	las	
trabajadoras	y	los	trabajadores	
domésticos	(Boletín	Legislativo	

	Nº	9.560-10)	

9	de	septiembre		
de	2014	

Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Cámara	de	
Diputados	

PUBLICADA.	
República	de	Chile,	Ministerio	de	
Relaciones	Exteriores,	Decreto	

Supremo	Nº	34	de	23	de	marzo	de	
2016,	Promulga	el	Convenio	189	
sobre	el	trabajo	decente	para	las	
trabajadoras	y	los	trabajadores	

domésticos	(Diario	Oficial,	28	de	
mayo	de	2016)	
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Proyecto	de	ley	sobre	el	derecho	de	
las	mujeres	a	una	vida	libre	de	
violencia	(Boletín	Legislativo		

Nº	11.077-07)	

5	de	enero	de	2017	 Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Cámara	de	
Diputados	

Primer	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	
Familia	y	Adulto	Mayor	de	la	

Cámara	de	Diputados	
Proyecto	de	ley	que	tipifica	el	delito	

de	acoso	sexual	en	público	
	(Boletín	Legislativo	Nº	7.606-7);	
proyecto	de	ley	que	modifica	el	

Código	Penal	para	tipificar	el	acoso	
sexual	callejero	(Boletín	Legislativo	

Nº	9.936-07)	
	

21	de	abril	de	2011	
(Boletín	Nº	7.606-7)	
17	de	marzo	de	2015	
(Boletín	Nº	9.936-07)	

	

Moción	parlamentaria.	
Diputados/as	Pedro	Browne	
(RN	a	la	fecha),	José	Manuel	

Edwards	(RN),	Nicolás	
Monckeberg	(RN),	Clemira	

Pacheco	(PS),	Leopoldo	Pérez	
(RN),	Karla	Rubilar	(RN	a	la	
fecha),	David	Sandoval	(UDI),	

Alejandro	Santana	(RN),	
Alejandra	Sepúlveda	(IND)	y	

Matías	Walker	(DC)		
(Boletín	Nº	7.606-7).	

Diputados/as	Gabriel	Boric	
(IND),	Karol	Cariola	(PC),	
Loreto	Carvajal	(PPD),	
Daniella	Cicardini	(PS),	
Giorgio	Jackson	(RD),		

Vlado	Mirosevic	(PL),	Yasna	
Provoste	(DC),	Karla	Rubilar	
(IND),	Marcela	Sabat	(RN)	y	

Camila	Vallejo	(PC)	
(Boletín	Nº	9.936-07)	

Cámara	de	
Diputados	

Segundo	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	del	Senado		

(desde	el	13	de	abril	de	2016)	

Proyecto	de	ley	que	modifica	las	
leyes	Nos.	19.968	y	20.066	para	
incorporar	una	medida	cautelar	

especial	en	favor	de	las	víctimas	de	
violencia	intrafamiliar	y	facultar	al	

tribunal	en	casos	calificados	a	
controlar	su	cumplimiento	por	
medio	del	monitoreo	telemático	
(Boletín	Legislativo	Nº	9.715-07)	

12	de	noviembre	
	de	2014	

Moción	parlamentaria.	
Senadora	Adriana	Muñoz	

(PPD)	

Senado	de	la	
República	

Segundo	trámite	constitucional.	
Pendiente	discusión	ante	Sala	de	la	
Cámara	de	Diputados	(Informe	de	la	
Comisión	de	Familia	y	Adulto	Mayor	
de	la	Cámara	de	Diputados,	26	de	

enero	de	2018)	
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Proyecto	de	ley	que	modifica	ley	de	
violencia	intrafamiliar	y	otros	

cuerpos	legales	y	establece	ley	sobre	
violencia	en	las	relaciones	íntimas	
de	pareja	sin	convivencia	(Boletín	

Legislativo	N°	8.851-18)	

20	de	marzo	de	2013	 Mensaje	presidencial.	
Sebastián	Piñera	

Cámara	de	
Diputados	

Segundo	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	del	Senado	

	(desde	el	14	de	enero	de	2014)	

Proyecto	de	ley	que	introduce	
modificaciones	a	diversas	

disposiciones	del	Código	Civil	
consagrando	el	derecho	de	la	mujer	
casada	bajo	el	régimen	de	sociedad	
conyugal	de	administrar	los	bienes	
propios	que	adquiera	a	título	de	
herencia,	legado	o	donación,	

(Boletín	Legislativo	N°	5.970-18);	
proyecto	de	ley	que	modifica	el	

Código	Civil	y	otras	leyes	regulando	
el	régimen	patrimonial	de	sociedad	

conyugal	(Boletín	Legislativo	
	N°	7.567-07);	proyecto	de	ley	que	
modifica	Código	Civil	y	otras	leyes	
en	el	régimen	de	sociedad	conyugal	
(Boletín	Legislativo	N°	7.727-18)	

10	de	julio	de	2008	
(Boletín	N°	5.970-18)	
5	de	abril	de	2011	

(Boletín	N°	7.567-07)	
15	de	junio	de	2011	

(Boletín	N°	7.727-18)	
	

Moción	parlamentaria.	
Diputados/as	Pedro	Araya	
(IND),	Alfonso	De	Urresti	
(PS),	Marco	Enríquez-
Ominami	(IND),	Álvaro	
Escobar	(IND),	María	
Antonieta	Saa	(PPD),	

Alejandra	Sepúlveda	(IND)	y	
Esteban	Valenzuela	(IND)	

(Boletín	N°	5.970-18).	
Mensaje	presidencial.	

Sebastián	Piñera	
(Boletín	N°	7.567-07).	
Moción	parlamentaria.	

Diputados/as	Pedro	Araya	
(IND),	Guillermo	Ceroni	

(PPD),	Carolina	Goic	(DC),	
Hugo	Gutiérrez	(PC),	Adriana	
Muñoz	(PPD),	José	Miguel	

Ortiz	(DC),	Gaspar	Rivas	(RN	
a	la	fecha),	María	Antonieta	

Saa	(PPD),	René	Saffirio	(DC	a	
la	fecha)	y	Marcelo	Schilling	
(PS)	(Boletín	N°	7.727-18)	

Cámara	de	
Diputados	

Segundo	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	del	Senado	

	(desde	el	12	de	marzo	de	2013)	
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Proyecto	de	ley	que	modifica	el	
Código	Civil	y	leyes	

complementarias	en	materia	de	
sociedad	conyugal	o	comunidad	de	
gananciales	otorgando	a	la	mujer	y	

al	marido	iguales	derechos	y	
obligaciones	(Boletín	Legislativo	

	Nº	1.707-18)	

4	de	octubre	de	1995	 Moción	parlamentaria.	
Diputados/as	María	Antonieta	
Saa,	Ignacio	Balbontín,	Tomás	
Jocelyn-Holt,	Andrés	Palma,	
Aníbal	Pérez,	Fanny	Pollarolo,	

Marina	Prochelle	y	Romy	
Rebolledo	

Cámara	de	
Diputados	

Segundo	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	del	Senado	

	(desde	el	13	de	diciembre	de	2005)	

Protocolo	Facultativo	de	la	
Convención	sobre	eliminación	de	
todas	las	formas	de	discriminación	
contra	la	mujer	(Boletín	Legislativo	

N°	2.667-10)	

6	de	marzo	de	2001	 Mensaje	presidencial.	
Ricardo	Lagos	

Cámara	de	
Diputados	

Segundo	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Relaciones	Exteriores	del	Senado	
(desde	el	21	de	agosto	de	2001)	

	
Derechos	Humanos	de	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	

Proyecto	de	ley	Sistema	de	
Garantías	de	los	Derechos	de	la	

Niñez	(Boletín	Legislativo	
	Nº	10.315-18)	

24	de	septiembre	
	de	2015	

Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Cámara	de	
Diputados	

Segundo	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	Especial	
encargada	de	tramitar	proyectos	de	

ley	relacionados	con	los	Niños,	
Niñas	y	Adolescentes	del	Senado	

(desde	3	de	mayo	de	2017)	
Proyecto	de	ley	que	otorga	nuevas	

atribuciones	al	Ministerio	de	
Desarrollo	Social	en	materia	de	

niñez	y	crea	la	Subsecretaría	de	la	
Niñez	dependiente	del	mismo	

(Boletín	Legislativo	Nº	10.314-06)	

29	de	septiembre	
	de	2015	

	

Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Senado	de	la	
República	

TRAMITACIÓN	TERMINADA.	
Despachado	por	Congreso	Nacional	

17	de	enero	de	2018.	
	

Proyecto	de	ley	que	crea	la	
Defensoría	de	los	Derechos	de	la	

Niñez	(Boletín	Legislativo	
	Nº	10.584-07)	

22	de	marzo	de	2016	 Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Senado	de	la	
República	

PUBLICADA.	
Ley	Nº	21.067	crea	la	Defensoría	de	la	
Niñez	(Diario	Oficial,	29	de	enero	

	de	2018)	



	 209	

Proyecto	de	ley	que	crea	el	Servicio	
Nacional	de	Protección	

Especializada	de	Niños	y	Niñas	y	
modifica	normas	legales	que	indica	
(Boletín	Legislativo	Nº	11.176-07)	

4	de	abril	de	2017	 Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Cámara	de	
Diputados	

Primer	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	de	la	Cámara	

	de	Diputados	
Proyecto	de	ley	que	crea	el	Servicio	
Nacional	de	Reinserción	Social	

Juvenil	e	introduce	modificaciones	a	
la	Ley	N°	20.084	sobre	

responsabilidad	penal	de	
adolescentes	y	a	otras	normas	que	

indica	(Boletín	Legislativo		
Nº	11.174-07).	

4	de	abril	de	2017	 Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Senado	de	la	
República	

Primer	trámite	constitucional	
Aprobado	en	general	por	Sala	del	
Senado	el	3	de	enero	de	2018.	

Pendiente	discusión	particular	ante	
la	Comisión	de	Constitución,	

Legislación,	Justicia	y	Reglamento	
del	Senado	

Proyecto	de	ley	que	modifica	el	
Código	Procesal	Penal	en	materia	

de	procedencia	de	la	prisión	
preventiva	y	de	suspensión	de	

ejecución	de	la	sentencia	respecto	
de	mujeres	embarazadas	o	que	

tengan	hijos	o	hijas	menores	de	tres	
años	(Boletín	Legislativo		

Nº	11.073-07)	

4	de	enero	de	2017	 Moción	parlamentaria.	
Senadores	Alejandro	Navarro	

(PAIS)	y	Jaime	Quintana	
(PPD)	

Senado	de	la	
República	

Primer	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	del	Senado	

	
Derechos	Humanos	de	Personas	Migrantes	
Proyecto	de	ley	que	establece	nueva	

ley	de	migraciones		
(Boletín	Legislativo	Nº	11.395-06)	

23	de	agosto	de	2017	 Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Cámara	de	
Diputados	

Primer	trámite	constitucional.	
Pendiente	discusión	ante	Sala	de	la	
Cámara	de	Diputados	(Informe	de	la	
Comisión	de	Derechos	Humanos	y	

Pueblos	Originarios,	
12	de	enero	de	2018)	
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Derechos	Humanos	de	Personas	con	Discapacidad	
Proyecto	de	ley	sobre	protección	de	
la	salud	mental	(Boletín	Legislativo	
Nº	10.563-11);	proyecto	de	ley	que	

establece	normas	de	
reconocimiento	y	protección	de	los	

derechos	fundamentales	de	las	
personas	con	enfermedad	o	
discapacidad	mental	(Boletín	

Legislativo	Nº	10.755-11)	

9	de	marzo	de	2016	
(Boletín	Nº	10.563-11)	
15	de	junio	de	2016	

(Boletín	Nº	10.755-11)	

Moción	parlamentaria.	
Diputados/as	Karol	Cariola	
(PC),	Loreto	Carvajal	(PPD),	
Marcos	Espinosa	(PRSD),	Iván	
Flores	(DC),	Cristina	Girardi	
(PPD),	Marcela	Hernando	
(PRSD),	Enrique	Jaramillo	
(PPD),	Fernando	Meza	
(PRSD),	Alberto	Robles	

(PRSD)	y	Víctor	Torres	(DC)	
(Boletín	Nº	10.563-11).	
Moción	parlamentaria.	

Diputados/as	Miguel	Ángel	
Alvarado	(PPD),	Juan	Luis	
Castro	(PS),	Sergio	Espejo	
(DC),	Marcela	Hernando	

(PRSD),	Javier	Macaya	(UDI),	
Nicolás	Monckeberg	(RN),	
Jaime	Pilowsky	(DC),	Karla	

Rubilar	(IND)	y	Víctor	Torres	
(DC)	(Boletín	Nº	10.755-11)	

Cámara	de	
Diputados	

Segundo	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	Salud	
del	Senado	de	la	República	(desde	el	

24	de	octubre	de	2017)	

	
Crímenes	de	Derecho	Internacional	
Proyecto	de	reforma	constitucional	

que	modifica	la	Constitución	
Política	de	la	República	para	
establecer	que	los	crímenes	y	

delitos	de	guerra,	lesa	humanidad	y	
genocidio	no	puedan	prescribir	ni	
ser	amnistiados	(Boletín	Legislativo	

N°	9.748-07)	

10	de	diciembre	de	
2014	

Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Senado	de	la	
República	

Primer	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	del	Senado	
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Proyecto	de	ley	que	adecua	la	ley	
penal	en	materia	de	amnistía,	

indulto	y	prescripción	de	la	acción	
penal	y	la	pena	a	lo	que	dispone	el	
derecho	internacional	respecto	de	
los	delitos	de	genocidio,	de	lesa	
humanidad	o	de	guerra	(Boletín	

Legislativo	N°	9.773-07)	

10	de	diciembre	
	de	2014	

Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

Senado	de	la	
República	

Primer	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	del	Senado	

Convención	sobre	la	
imprescriptibilidad	de	los	crímenes	
de	guerra	y	de	los	crímenes	de	lesa	
humanidad	(Boletín	Legislativo		

N°	1.265-10)	

6	de	julio	de	1994	 Mensaje	presidencial.	
Eduardo	Frei	

Senado	de	la	
República	

Segundo	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	
Relaciones	Exteriores,	Asuntos	

Interparlamentarios	e	Integración	
Latinoamericana	de	la	Cámara	de	
Diputados	(desde	el	4	de	octubre	

	de	2012)	
Proyecto	de	ley	que	modifica	
Código	Penal	en	lo	tocante	a	la	
tipificación	del	delito	de	tortura	
(Boletín	Legislativo	Nº	9.589-17)	

11	de	septiembre		
de	2014	

Moción	parlamentaria.	
Diputados/as	Sergio	Aguiló	
(IC),	Karol	Cariola	(PC),	

Lautaro	Carmona	(PC),	Hugo	
Gutiérrez	(PC),	Tucapel	

Jiménez	(PPD),	Felipe	Letelier	
(PPD),	Daniel	Nuñez	(PC),	

Guillermo	Tellier	(PC),	Camila	
Vallejo	(PC)	y	Patricio	

Vallespín	(DC)	

Cámara	de	
Diputados	

PUBLICADA.	
Ley	Nº	20.968	tipifica	delitos	de	

tortura	y	de	tratos	crueles,	
inhumanos	y	degradantes	(Diario	
Oficial,	22	de	noviembre	de	2016)	

Proyecto	de	ley	que	modifica	el	
Código	Penal	tipificando	el	delito	de	
desaparición	forzada	de	personas	
(Boletín	Legislativo	Nº	9.818-17)	

17	de	diciembre		
de	2014	

Moción	parlamentaria.	
Diputados/as	Guillermo	

Ceroni	(PPD),	Jorge	Insunza	
(PPD),	Clemira	Pacheco	(PS),	
Roberto	Poblete	(IND),	René	

Saffirio	(DC	a	la	fecha),	
Marcelo	Schilling	(PS),	
Leonardo	Soto	(PS)	y	
Guillermo	Teillier	(PC)	

Cámara	de	
Diputados	

Segundo	trámite	constitucional.	
Pendiente	ante	la	Comisión	de	

Constitución,	Legislación,	Justicia	y	
Reglamento	del	Senado	(desde	23	de	

agosto	de	2017)	
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Debido	proceso	

Proyecto	de	ley	que	sustituye	el	
texto	de	la	ley	N°	18.314	que	

determina	las	conductas	terroristas	
y	fija	su	penalidad	a	fin	de	dar	

mayor	protección	a	la	ciudadanía	y	
fortalecer	la	paz	social	(Boletín	

Legislativo	Nº	9.669-07);	proyecto	
de	ley	que	determina	conductas	

terroristas	y	su	penalidad	y	modifica	
los	Códigos	Penal	y	Procesal	Penal	
(Boletín	Legislativo	Nº	9.692-07)	

21	de	octubre	de	2014	
(Boletín	Nº	9.669-07)	
4	de	noviembre	de	

2014		
(Boletín	Nº	9.692-07)	

	

Moción	parlamentaria.	
Senadores	Andrés	Allamand	
(RN),	Francisco	Chahuán	
(RN),	Alberto	Espina	(RN),	
José	García	(RN)	y	Baldo	

Prokurica	(RN)	
(Boletín	Nº	9.669-07).	
Mensaje	presidencial.	
Michelle	Bachelet	

(Boletín	Nº	9.692-07)	
	
	

Senado	de	la	
República	

Primer	trámite	constitucional	
Aprobado	en	general	por	Sala	del	
Senado	el	18	de	marzo	de	2015.	

Pendiente	discusión	particular	ante	
la	Comisión	de	Constitución,	

Legislación,	Justicia	y	Reglamento	
del	Senado	

	
	
	


