
	
	

MAT.:	 Desafíos	 Legislativos	 en	 Derechos	 Humanos	 a	
considerar	 en	 segunda	 Cuenta	 Pública	 Presidente	
Sebastián	Piñera	Echenique	de	1º	de	junio	de	2019	

	
Santiago,	16	de	mayo	de	2019	

	
Su	Excelencia	
Sr.	Sebastián	Piñera	Echenique	
Presidente	de	la	República	de	Chile	
	
Sr.	Presidente	de	la	República		
	
El	 Observatorio	 Parlamentario,	 integrado	 por	 Corporación	 Humanas	 –que	 coordina–,	
Agrupación	 Lésbica	 Rompiendo	 El	 Silencio	 (RS),	 Centro	 de	 Estudios	 de	 la	 Mujer	 (CEM),	
Círculo	 Emancipador	 de	 Mujeres	 y	 Niñas	 con	 Discapacidad	 de	 Chile	 (CIMUNIDIS),	
Corporación	Colectivo	Sin	Fronteras,	Corporación	Opción,	Fundación	Instituto	de	la	Mujer,	
Fundación	 1367	 Casa	 Memoria	 José	 Domingo	 Cañas,	 Fundación	 Down	 21,	 Movimiento	
Acción	Migrante	 (MAM),	 Observatorio	 Contra	 el	 Acoso	 Chile,	 Observatorio	 de	 Violencia	
Institucional	en	Chile	(OVIC),	Observatorio	Derechos	Humanos	y	Legislación	y	que	cuenta	
con	la	colaboración	de	Amnistía	Internacional	Chile;	desde	hace	13	años	viene	desarrollando	
una	labor	de	información	a	la	ciudadanía	sobre	el	funcionamiento	del	Congreso	Nacional	y	
el	 desempeño	 de	 los	 y	 las	 legisladoras,	 en	 especial	 en	 lo	 referido	 a	 sus	 posiciones	 y	
compromiso	 con	 los	 derechos	 humanos.	 Asimismo,	 las	 organizaciones	 que	 lo	 integran	
inciden	en	el	debate	legislativo	de	proyectos	de	ley	relevantes	a	la	protección	de	los	derechos	
humanos	y	la	calidad	de	la	democracia.	
	
El	 Estado	 de	 Chile	 –signatario	 de	 los	 principales	 tratados	 internacionales	 de	 derechos	
humanos–	 ha	 asumido	 un	 amplio	 conjunto	 de	 obligaciones	 en	 orden	 a	 la	 promoción,	
protección,	 respeto	y	garantía	de	 los	derechos	humanos,	parte	de	 las	cuales	 se	encuentran	



contenidas	en	el	Programa	de	Gobierno	2018-2022	Construyamos	Tiempos	Mejores	para	Chile.	
En	años	recientes	se	han	alcanzado	importantes	avances	en	la	materia;	no	obstante,	todavía	
se	 encuentra	 pendiente	 el	 debate	 de	 numerosas	 normativas	 que	 permitan	materializar	 las	
obligaciones	 asumidas,	 lo	 que	 resulta	 de	 la	 mayor	 relevancia	 considerando	 que	 este	
corresponde	al	segundo	año	de	su	período	presidencial.	
	
De	ahí	que,	con	el	propósito	de	aportar	al	respeto	pleno	de	los	derechos	humanos	de	todas	
las	 personas,	 las	 organizaciones	 que	 integran	 el	 Observatorio	 Parlamentario	 ponen	 a	 su	
disposición	el	documento	Desafíos	Legislativos	en	Derechos	Humanos	a	considerar	en	
segunda	Cuenta	Pública	Presidente	Sebastián	Piñera	Echenique	de	1º	de	junio	de	2019.	
	
En	espera	de	que	las	preocupaciones	expresadas	por	estas	organizaciones	sean	consideradas	
en	su	segunda	Cuenta	Pública	a	la	Nación,	que	tendrá	lugar	el	1º	de	junio	de	2019,		
	
	
	
Le	saluda	cordialmente,	
	
	
	
Camila	Maturana	Kesten		
Programa	Legislativo	Corporación	Humanas		
Coordinadora	Observatorio	Parlamentario	
	
	
	
	
	
C.C.	Sr.	Ministro	del	Interior	y	Seguridad	Pública	
Sr.	Ministro	de	la	Secretaría	General	de	la	Presidencia	
Sra.	Ministra	de	la	Secretaría	General	de	Gobierno	
Sr.	Ministro	de	Justicia	y	Derechos	Humanos	
Sra.	Ministra	de	la	Mujer	y	Equidad	de	Género	
Sra.	Subsecretaria	de	Derechos	Humanos	

	
	
	
	

Observatorio	Parlamentario	
Corporación	Humanas	-	Agrupación	Lésbica	Rompiendo	El	Silencio	

	Centro	de	Estudios	de	la	Mujer	-	Círculo	Emancipador	de	Mujeres	y	Niñas	con	Discapacidad	de	Chile	
Corporación	Colectivo	Sin	Fronteras	-	Corporación	Opción	

Fundación	Instituto	de	la	Mujer	-	Fundación	1367	Casa	Memoria	José	Domingo	Cañas	
Fundación	Down	21	-	Movimiento	Acción	Migrante	-	Observatorio	Contra	el	Acoso	Chile	

Observatorio	de	Violencia	Institucional	en	Chile	-	Observatorio	Derechos	Humanos	y	Legislación	
con	la	colaboración	de	Amnistía	Internacional	Chile	
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DESAFÍOS	LEGISLATIVOS	EN	DERECHOS	HUMANOS	A	CONSIDERAR	EN	
SEGUNDA	CUENTA	PÚBLICA	PRESIDENTE	SEBASTIÁN	PIÑERA	ECHENIQUE	

DE	1º	DE	JUNIO	DE	2019	
	
INSTITUCIONALIDAD	EN	DERECHOS	HUMANOS	
	
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	(Ley	Nº	20.405),	desde	2016	con	la	Subsecretaría	
de	Derechos	Humanos	del	Ministerio	de	Justicia	y	Derechos	Humanos	(Ley	Nº	20.885),	que	
mantiene	retrasada	 la	 implementación	del	Plan	Nacional	de	Derechos	Humanos	de	2017;	y	
desde	 el	 presente	 año,	 con	 un	Mecanismo	Nacional	 de	 Prevención	 de	 la	 Tortura	 (Ley	 Nº	
21.154).	 Sin	 embargo,	 además	 del	 retraso	 en	 la	 implementación	 del	 Plan	 Nacional	 de	
Derechos	 Humanos,	 se	 mantiene	 pendiente	 la	 creación	 de	 un	 organismo	 especialmente	
abocado	 a	 la	 protección	 y	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	 aspiración	 ampliamente	
sostenida	desde	la	recuperación	de	la	democracia	por	numerosos	actores	políticos	y	sociales.	
	
Dado	que	las	violaciones	a	derechos	fundamentales	y	las	falencias	en	materia	de	acceso	a	la	
justicia	 requieren	 ser	 enfrentadas	 mediante	 una	 institucionalidad	 pública	 específica,	
preocupa	que	la	propuesta	de	crear	la	Defensoría	del	Pueblo	u	Ombudsman	permanezca	
desde	 hace	 10	 años	 sin	 debate	 en	 el	 Congreso	 Nacional,	 pese	 a	 encontrarse	 en	 segundo	
trámite	constitucional	desde	el	año	2009	ante	el	Senado	(Boletín	Legislativo	Nº	6.232-07).	
	

Se	 espera	 que	 en	 su	 segunda	 Cuenta	 Pública	 el	 Presidente	 de	 la	
República	 anuncie	 que	 impulsará	 la	 creación	 de	 la	 Defensoría	 de	 las	
Personas,	pendiente	de	debate	en	segundo	trámite	constitucional	ante	
el	Senado.	

	



	 2	

IGUALDAD	Y	NO	DISCRIMINACIÓN	
	
Derechos	de	filiación	de	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo	
	
En	Chile	los	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	sexo	son	discriminados/as	por	la	orientación	
sexual	de	sus	madres	o	padres.	Los	derechos	que	a	todos/as	los/as	niños/as	corresponden	en	
sus	 relaciones	 familiares	 –como	 los	 derechos	 personales	 a	 ser	 cuidados,	 protegidos	 y	
educados	 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.	
	
El	proyecto	de	ley	que	regula	el	derecho	de	filiación	de	los	hijos	e	hijas	de	parejas	del	mismo	
sexo	–promovido	por	organizaciones	de	la	sociedad	civil–	apunta	a	hacerse	cargo,	desde	un	
enfoque	de	derechos	humanos,	de	esta	realidad.	La	moción	propone	regular	los	derechos	de	
filiación	de	los/as	hijos/as	de	parejas	de	mujeres	que	se	someten	conjuntamente	a	técnicas	
de	reproducción	asistida;	los	derechos	de	filiación	derivados	del	reconocimiento	voluntario	
de	maternidad	por	la	pareja	de	la	madre	de	hijos/as	que	no	tienen	paternidad	determinada;	
los	 derechos	 de	 filiación	de	 los/as	 hijos/as	 de	 parejas	 de	 convivientes	 civiles;	 y	 cautelar	 la	
autonomía	 reproductiva,	 el	 derecho	 a	 fundar	 una	 familia	 y	 el	 acceso	 a	 técnicas	 de	
reproducción;	pero	se	encuentra	pendiente	de	debate	ante	la	Comisión	Especial	de	Infancia	
del	Senado	desde	2016	(Boletín	Legislativo	Nº	10.626-07).	
	

Se	 espera	 que	 en	 la	 Cuenta	 Pública,	 el	 Presidente	 anuncie	 que	
impulsará	 el	 debate	 del	 proyecto	 de	 ley	 que	 regula	 el	 derecho	 de	
filiación	de	 los	hijos	 e	hijas	 de	parejas	 del	mismo	 sexo	que	 se	debate	
ante	el	Senado.	

	
Matrimonio	igualitario	
	
Los	 principios	 y	 derechos	 de	 igualdad	 y	 no	 discriminación	 y	 protección	 a	 la	 familia,	
consagrados	 en	 la	 Constitución	 Política	 y	 en	 los	 tratados	 internacionales	 ratificados	 por	
Chile,	 exigen	 al	 Estado	 reconocer	 y	 brindar	 protección	 a	 todos	 los	 tipos	 de	 familias,	 sin	
discriminación	en	base	a	 la	orientación	sexual	de	sus	 integrantes;	tal	como	ha	sostenido	la	
Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(Caso	Atala	Riffo	y	niñas	Vs.	Chile	)1.	
	
En	2015	se	legisló	en	el	país	sobre	acuerdo	de	unión	civil,	avanzando	en	la	protección	de	las	
familias	 pero	 sin	 garantizar	 la	 plena	 igualdad	 de	 derechos	 (Ley	 Nº	 20.830).	 De	 ahí	 la	
importancia	del	debate	legislativo	sobre	matrimonio	de	parejas	del	mismo	sexo,	conforme	al	
Acuerdo	 de	 Solución	 Amistosa	 suscrito	 por	 el	 Estado	 de	 Chile	 ante	 la	 Comisión	
Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos	 (Peralta	 Wetzel	 y	 otros	 contra	 Estado	 de	 Chile)	 y	

																																																								
1	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.	
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recomendaciones	 de	 organismos	 internacionales2,	 pero	 que	 el	 Congreso	 Nacional	 no	 ha	
analizado	 debidamente,	 encontrándose	 pendiente	 ante	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	
Legislación,	Justicia	y	Reglamento	del	Senado	desde	noviembre	de	2017	(Boletín	Legislativo	
Nº	11.422-07).	
	

Se	 espera	 que	 en	 la	 Cuenta	 Pública	 el	 Presidente	 de	 la	 República	
anuncie	 que	 impulsará	 el	 debate	 del	 proyecto	 de	 matrimonio	
igualitario,	que	reconozca	a	plenitud	derechos	 familiares	y	 filiativos	a	
todas	las	personas.	

	
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	con	
total	prescindencia	de	que	se	trate	de	relaciones	sexuales	voluntarias	y	 libremente	elegidas	
(art.	 365);	 y	 por	 otra	 parte,	 se	 tipifican	 las	 ofensas	 al	 pudor	 o	 las	 buenas	 costumbres	 sin	
definir	expresamente	en	qué	consiste	la	conducta	sancionada,	favoreciendo	que	las	policías	
persigan,	 detengan	 arbitrariamente	 y	 abusen	 de	 homosexuales,	 lesbianas,	 bisexuales	 y	
personas	trans	(art.	373).	De	allí	que	diversos	organismos	internacionales	hayan	reprochado	
la	vigencia	de	las	referidas	normas	y	recomendado	su	derogación3.	
	
Sin	 embargo,	 las	 iniciativas	 parlamentarias	 presentadas	 para	 suprimir	 del	 ordenamiento	
jurídico	 chileno	 normas	 que	 criminalizan	 a	 las	 personas	 por	 su	 orientación	 sexual	 e	
identidad	de	género,	no	han	sido	debatidas	(Boletines	Legislativos	N°	5.565-07	y	6.685-07).	
	

Se	 espera	 que	 el	 Presidente	 de	 la	 República	 anuncie	 en	 su	 primera	
Cuenta	Pública	la	presentación	de	propuestas	legislativas	para	derogar	
los	artículos	365	y	373	del	Código	Penal	por	su	carácter	discriminatorio.	

	
	
	 	

																																																								
2	COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	 DISCRIMINACIÓN	 CONTRA	 LA	 MUJER	 (2018),	 Observaciones	
finales	 sobre	 el	 séptimo	 informe	 periódico	 de	 Chile,	 69°	 período	 de	 sesiones,	 14	 de	marzo	 de	 2018,	 U.N.	 Doc.	
CEDAW/C/CHL/CO/7,	párr.	51	letra	b).	
3	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;	 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;	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;	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.	
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DERECHOS	HUMANOS	DE	LAS	MUJERES	
	
Violencia	contra	las	mujeres	
	
El	 derecho	 de	 las	 mujeres	 a	 una	 vida	 libre	 de	 violencia,	 que	 consagran	 los	 tratados	
internacionales	vigentes	en	Chile,	no	se	resguarda	debidamente	en	el	país	bajo	la	vigencia	de	
la	 Ley	 Nº	 20.066	 sobre	 violencia	 intrafamiliar;	 pues	 no	 adopta	 un	 concepto	 amplio	 de	
violencia	 contra	 las	 mujeres,	 se	 instituye	 un	 abordaje	 fragmentado	 de	 la	 misma	 y	 no	 se	
establecen	 obligaciones	 claras	 y	 precisas	 al	 conjunto	 de	 los	 órganos	 del	 Estado.	 Por	 ello,	
numerosos	 organismos	 internacionales	 han	 recomendado	 al	 Estado	 de	 Chile	 reformar	 la	
legislación	a	fin	de	regular	integralmente	la	violencia	contra	las	mujeres,	garantizar	el	acceso	
a	la	justicia,	la	protección	de	las	víctimas	y	su	reparación4.	
	
De	 ahí	 la	 importancia	 que	 reviste	 el	 debate	 del	 proyecto	 de	 ley	 sobre	 el	 derecho	 de	 las	
mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	pendiente	ante	la	Comisión	de	la	Mujer	e	Igualdad	de	
Género	del	Senado	en	segundo	trámite	constitucional	(Boletín	Legislativo	Nº	11.077.07).	No	
obstante,	 para	 que	 esta	 legislación	 efectivamente	 constituya	 una	 respuesta	 integral	 al	
problema,	requiere	abordar	una	conceptualización	amplia	de	violencia	contra	las	mujeres	y	
las	niñas	que	incluya	toda	manifestación	de	esta	en	el	ámbito	público	y	privado,	por	parte	de	
particulares	 como	 de	 agentes	 del	 Estado;	 y	 que	 defina	 con	 claridad	 las	 obligaciones	 que	
corresponden	a	 los	diversos	organismos	públicos	en	materia	de	prevención	de	 la	violencia,	
investigación	y	sanción	a	los	responsables,	protección	de	las	víctimas	y	su	reparación.	
	

Se	 espera	 que	 en	 la	 Cuenta	 Pública	 el	 Presidente	 Piñera	 anuncie	 que	
impulsará	el	debate	del	proyecto	sobre	el	derecho	de	las	mujeres	a	una	
vida	libre	de	violencia	y	que	se	formularán	correcciones	para	establecer	
obligaciones	 claras	 y	 precisas	 al	 conjunto	 de	 organismos	 públicos	 en	
materia	 de	 prevención	 de	 la	 violencia,	 investigación	 y	 sanción,	
protección	de	las	víctimas	y	su	reparación.	

	
	 	

																																																								
4	COMITÉ	CONTRA	LA	TORTURA	 (2018),	Observaciones	 finales	 sobre	 el	 sexto	 informe	 periódico	 de	 Chile,	 64º	
período	de	 sesiones,	 28	de	 agosto	de	 2018,	U.N.	Doc.	CAT/C/CHL/CO/6,	 párr.	 25	 letra	d);	COMITÉ	PARA	LA	
ELIMINACIÓN	DE	LA	DISCRIMINACIÓN	CONTRA	LA	MUJER	 (2018),	Observaciones	 finales	 sobre	 el	 séptimo	
informe	periódico	de	Chile,	69°	período	de	sesiones,	14	de	marzo	de	2018,	U.N.	Doc.	CEDAW/C/CHL/CO/7,	párrs.	
15,	24	y	25;	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;	 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;	
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;	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.	
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Reforma	a	la	sociedad	conyugal	
	
Cumplidos	 12	 años	 desde	 la	 firma	 del	 Acuerdo	 de	 Solución	 Amistosa	 ante	 la	 Comisión	
Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 que	 el	 Estado	 de	 Chile	 se	 obligó	 a	 derogar	 las	
normas	 que	 discriminan	 a	 las	 mujeres	 en	 el	 régimen	 de	 sociedad	 conyugal	 (Sonia	 Arce	
Esparza	 contra	 Estado	 de	 Chile)5,	 resulta	 en	 extremo	grave	 la	 falta	de	debate	 legislativo	 al	
respecto;	 que	 igualmente	 ha	 sido	 materia	 de	 preocupación	 para	 otros	 organismos	
internacionales6.	
	
En	 efecto,	 el	 proyecto	 de	 modificación	 a	 la	 sociedad	 conyugal	 presentado	 en	 2011	 por	 el	
Presidente	 Sebastián	 Piñera,	 y	 despachado	 en	 primer	 trámite	 constitucional	 de	 manera	
unánime	 por	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 en	 marzo	 de	 2013	 se	 encuentra	 estancado	 ante	 la	
Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento	 del	 Senado	 (Boletines	
Legislativos	 Nº	 5.970-18,	 7.567-18	 y	 7.727-18	 refundidos);	 como	 asimismo	 una	 iniciativa	
parlamentaria	que	data	del	año	1995	(Boletín	Legislativo	Nº	1.707-18).	
	

Se	 espera	 que	 en	 su	 segunda	Cuenta	Pública	 el	 Presidente	 anuncie	 el	
pronto	debate	de	la	reforma	a	la	sociedad	conyugal	en	cumplimiento	a	
las	 obligaciones	 internacionales	 en	 materia	 de	 igualdad	 de	 derechos	
entre	 hombres	 y	 mujeres,	 en	 particular	 del	 Acuerdo	 de	 Solución	
Amistosa	 firmado	 ante	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos.	

																																																								
5	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.	Publicado	en	el	Diario	Oficial	de	Chile	
con	fecha	3	de	mayo	de	2008.	
6	COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	 DISCRIMINACIÓN	 CONTRA	 LA	 MUJER	 (2018),	 Observaciones	
finales	 sobre	 el	 séptimo	 informe	 periódico	 de	 Chile,	 69°	 período	 de	 sesiones,	 14	 de	marzo	 de	 2018,	 U.N.	 Doc.	
CEDAW/C/CHL/CO/7,	párr.	 51	 letra	a);	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	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	 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;	 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;	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	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;	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.	
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Protocolo	 Facultativo	 de	 la	 Convención	 sobre	 eliminación	 de	 todas	 las	 formas	 de	
discriminación	contra	la	mujer	
	
El	 Protocolo	 Facultativo	 de	 la	 Convención	 sobre	 eliminación	 de	 todas	 las	 formas	 de	
discriminación	 contra	 la	 mujer	 (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.	
	
La	ratificación	del	Protocolo	Facultativo	de	la	CEDAW	por	el	Estado	de	Chile	completa	más	
de	 17	 años	 pendiente	 ante	 el	 Congreso	 Nacional,	 encontrándose	 estancado	 el	 debate	 en	
segundo	trámite	constitucional	ante	la	Comisión	de	Relaciones	Exteriores	del	Senado	desde	
2001	(Boletín	Legislativo	N°	2.667-10);	generando	la	preocupación	de	numerosos	organismos	
internacionales7.	
	

Se	espera	que	el	Presidente	de	 la	República	anuncie	que	 impulsará	 la	
pronta	 ratificación	 del	 Protocolo	 Facultativo	 de	 la	 Convención	 sobre	
eliminación	 de	 todas	 las	 formas	 de	 discriminación	 contra	 la	 mujer,	
mediante	la	asignación	de	urgencia	a	su	debate.	

	
	
	 	

																																																								
7	COMITÉ	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	 DISCRIMINACIÓN	 CONTRA	 LA	 MUJER	 (2018),	 Observaciones	
finales	 sobre	 el	 séptimo	 informe	 periódico	 de	 Chile,	 69°	 período	 de	 sesiones,	 14	 de	marzo	 de	 2018,	 U.N.	 Doc.	
CEDAW/C/CHL/CO/7,	 párr.	 11;	 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;	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;	 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;	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;	 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.	
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DERECHOS	SEXUALES	Y	REPRODUCTIVOS	
	
Entre	2018	y	2019	se	han	presentado	algunos	proyectos	de	ley	cuya	aprobación	importaría	un	
avance	 en	 materia	 de	 protección	 de	 los	 derechos	 sexuales	 y	 reproductivos	 de	 todas	 las	
personas.	 Estos	 son	 el	 proyecto	 que	modifica	 la	 Ley	 Nº	 20.418	 que	 fija	 normas	 sobre	
información,	 orientación	 y	 prestaciones	 en	 materia	 de	 regulación	 de	 la	 fertilidad	
para	 obligar	 a	 los	 establecimientos	 educacionales	 reconocidos	 por	 el	 Estado	 a	
implementar	programas	de	educación	sexual,	afectividad	y	género,	desde	el	segundo	
nivel	de	transición	de	la	educación	parvularia,	remitido	a	la	Comisión	de	Educación	de	
la	Cámara	de	Diputados	en	abril	pasado	(Boletín	Legislativo	Nº	12.593-04);	el	proyecto	de	ley	
que	modifica	el	Código	Sanitario	en	materia	de	objeción	de	conciencia	institucional,	
suprimiéndola,	 pendiente	 de	 debate	 ante	 la	 Comisión	 de	 Salud	 del	 Senado	 desde	 su	
presentación	en	noviembre	de	2018	(Boletín	Legislativo	Nº	12.280-11);	el	proyecto	de	ley	que	
establece	derechos	en	el	ámbito	de	 la	gestación,	preparto,	parto,	posparto,	aborto,	
salud	ginecológica	y	sexual,	y	sanciona	la	violencia	gineco-obstétrica,	radicado	ante	la	
Comisión	de	Salud	de	la	Cámara	Baja	desde	octubre	pasado	(Boletín	Legisaltivo	Nº	12.148-11);	
y	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 el	 Código	 Penal	 para	 despenalizar	 el	 aborto	
consentido	 por	 la	 mujer	 dentro	 de	 las	 primeras	 catorce	 semanas	 de	 gestación,	
pendiente	 de	 debate	 ante	 la	 Comisión	 Mujeres	 y	 Equidad	 de	 Género	 de	 la	 Cámara	 de	
Diputados	desde	su	presentación	en	agosto	de	2018	(Boletín	Legisaltivo	Nº	12.038-34).	
	
Se	 trata	 de	 un	 conjunto	de	mociones	 parlamentarias	 que	 permitirán	 iniciar	 una	discusión	
necesaria	 en	 aspectos	 en	 los	 cuales	 la	 legislación	 vigente	 mantiene	 falencias	 importantes	
para	la	protección	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	de	todas	las	personas.	
	

Se	 espera	 que	 en	 la	 Cuenta	 Pública	 el	 Presidente	 Piñera	 anuncie	 que	
impulsará	 el	 debate	 de	 proyectos	 de	 ley	 sobre	 derechos	 sexuales	 y	
reproductivos,	 incluyendo	 garantizar	 la	 educación	 sexual,	 suprimir	 la	
objeción	 de	 conciencia	 institucional,	 proteger	 a	 las	 mujeres	 y	 niñas	
frente	 a	 la	 violencia	 obstétrica	 y	 despenalizar	 el	 aborto	 durante	 las	
primeras	14	semanas	de	gestación.	
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DERECHOS	HUMANOS	DE	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES	
	
La	agenda	de	infancia	ha	tenido	un	lento	progreso.	Más	allá	de	la	creación	de	la	Defensoría	
de	 la	 Niñez	 (Ley	Nº	 21.067)	 y	 de	 la	 Subsecretaría	 de	 la	 Niñez	 (Ley	Nº	 21.190),	 aún	 se	
encuentran	 pendientes	 de	 debate	 el	 resto	 de	 proyectos	 de	 ley	 presentados	 durante	 el	
Gobierno	de	 la	ex	Presidenta	Michelle	Bachelet	en	el	marco	de	una	reforma	estructural	en	
materia	de	infancia.	Dicha	propuesta	de	reforma	se	orientaba	a	adecuar	la	legislación	chilena	
a	las	obligaciones	contenidas	en	la	Convención	sobre	Derechos	del	Niño,	que	a	casi	29	años	
de	 su	 ratificación	 aún	 se	 encuentran	 pendientes	 de	 cumplimiento	 pese	 a	 las	 expresas	
recomendaciones	formuladas	por	organismos	internacionales8.	
	
En	especial	preocupa	el	retraso	del	debate	al	proyecto	sobre	Sistema	de	Garantías	de	 los	
Derechos	de	 la	Niñez,	pilar	fundamental	de	una	legislación	que	garantice	los	derechos	de	
todos	los	niños,	niñas	y	adolescentes	y	de	la	cual	depende	la	eficacia	de	la	institucionalidad	
creada	 y	 la	 posibilidad	 de	 contar	 con	 servicios	 adecuados	 (Boletín	 Nº	 10.315-18).	 Este	
proyecto	 se	 encuentra	 radicado,	 en	 segundo	 trámite	 constitucional,	 ante	 la	 Comisión	 de	
Infancia	del	Senado,	sin	avances	posteriores	a	la	presentación	de	indicaciones	por	parte	del	
Ejecutivo	en	octubre	de	2018.	
	
Igualmente,	se	encuentra	pendiente	la	creación	del	Servicio	Nacional	de	Protección	de	la	
Niñez	 dependiente	 del	 Ministerio	 de	 Desarrollo	 Social,	 aprobado	 por	 la	 Cámara	 de	
Diputados	 en	 enero	 de	 2019	 y	 actualmente	 en	 trámite	 ante	 la	 Comisión	 de	 Infancia	 de	 la	
Cámara	 Alta,	 en	 segundo	 trámite	 constitucional,	 (Boletín	 Legislativo	 Nº	 12.027-07);	 y	 el	
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,	en	debate	en	particular	ante	 la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	
Justicia	y	Reglamento	del	Senado,	en	primer	 trámite	constitucional	 (Boletín	Legislativo	Nº	
11.174-07).	
	
	 	

																																																								
8	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,	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.	
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En	 cambio,	 ningún	 debate	 registra	 desde	 su	 presentación,	 una	 moción	 parlamentaria	
impulsada	por	organizaciones	de	la	sociedad	civil	orientada	a	abordar	en	parte	la	realidad	de	
niños/as	cuyas	madres	se	encuentran	privadas	de	libertad.	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,	presentado	por	senadores	en	enero	de	2017	fue	
remitido,	a	partir	de	abril	de	2019,	a	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	la	Cámara	Alta,	
sin	que	hasta	la	fecha	se	haya	iniciado	su	análisis	(Boletín	Legislativo	Nº	11.073-07).	
	
Resulta	urgente	que	los	referidos	proyectos	de	ley	avancen	en	su	tramitación,	manteniendo	
sus	 objetivos	 y	 resguardando	 como	 primordial	 consideración	 el	 interés	 superior	 de	 niños,	
niñas	y	adolescentes.	Ello	a	fin	de	que	el	Estado	de	Chile	salde	en	parte	su	deuda	pendiente	
con	la	infancia,	reconociendo	su	condición	de	sujetos	de	derechos	con	necesidades	actuales	
y	no	meros	objetos	de	protección	en	su	tránsito	a	la	adultez.	
	

Se	 espera	 que	 en	 la	 Cuenta	 Pública	 el	 Presidente	 Sebastián	 Piñera	
reafirme	 su	 compromiso	 con	 los	 derechos	 de	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes,	 impulsando	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 que	
permitan	resguardar,	promover	y	garantizar	los	derechos	de	la	infancia.	

	
	
DERECHOS	HUMANOS	DE	PERSONAS	MIGRANTES		
	
Chile	enfrenta	el	crucial	desafío	de	contar	con	una	nueva	ley	de	migración	y	extranjería	que	
materialice	el	enfoque	de	derechos	humanos	a	que	el	Estado	de	Chile	se	encuentra	obligado	
y	 permita	 superar	 el	 énfasis	 en	 la	 seguridad	 nacional	 mantenido	 por	 más	 de	 40	 años	
(Decreto	Ley	Nº	 1.094	de	 1975),	 tal	 como	ha	 recomendado	 el	Comité	de	Protección	de	 los	
Derechos	 de	 Todos	 los	 Trabajadores	 Migratorios	 y	 de	 sus	 Familiares	 y	 otros	 organismos	
internacionales9.	 La	 realidad	de	 los	 fenómenos	migratorios	 actuales	 en	 el	 país	 y	 la	 región,	
																																																								
9	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.	
Igualmente	se	han	pronunciado	al	respecto:	COMITÉ	CONTRA	LA	TORTURA	(2018),	Observaciones	finales	sobre	
el	sexto	informe	periódico	de	Chile,	64º	período	de	sesiones,	28	de	agosto	de	2018,	U.N.	Doc.	CAT/C/CHL/CO/6,	
expresando	 especial	 preocupación	 por	 debido	 proceso	 en	 decisiones	 de	 expulsión	 y	 falta	 de	 salvaguardas	 al	
principio	de	no	devolución,	párr.	43;	COMITÉ	PARA	LA	ELIMINACIÓN	DE	LA	DISCRIMINACIÓN	CONTRA	LA	
MUJER	(2018),	Observaciones	 finales	 sobre	 el	 séptimo	 informe	periódico	de	Chile,	69°	período	de	sesiones,	14	de	
marzo	 de	 2018,	 U.N.	 Doc.	 CEDAW/C/CHL/CO/7,	 párr.	 45;	 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.	 31,	 33,	 77	 y	 78;	 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;	 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.	27	letra	a).	
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sumada	a	un	contexto	adverso	sobre	la	migración	sitúa	a	Chile	en	el	deber	de	concretar	sus	
obligaciones	internacionales	desde	una	posición	de	liderazgo.	
	
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	
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;	 y	 el	 derecho	 a	 la	 educación	 de	 hijos	 e	 hijas	 de	 migrantes;	 sin	
ninguna	clase	de	distinción	por	nacionalidad	o	situación	migratoria,	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.	
	
En	2013,	el	Presidente	Piñera	presentó	un	proyecto	de	ley	en	la	materia	(Boletín	Legislativo	
Nº	8.970-06),	y	posteriormente,	el	Gobierno	de	 la	Presidenta	Bachelet	optó	por	una	nueva	
iniciativa	 que	 tampoco	 prosperó	 (Boletín	 Legislativo	 Nº	 11.395-06).	 En	 marzo	 de	 2018,	 el	
Gobierno	 impulsa	 nuevamente	 la	 discusión	 de	 su	 anterior	 propuesta,	 que	 se	 encuentra	
actualmente	 en	 segundo	 trámite	 constitucional,	 ante	 la	 Comisión	 de	 Gobierno,	
Descentralización	y	Regionalización	del	Senado,	desde	enero	del	presente	año.	
	
Resulta	fundamental	que	la	ley	de	migración	que	al	Congreso	Nacional	corresponde	aprobar	
garantice	 a	 todas	 las	 personas	 migrantes	 sus	 derechos	 humanos	 sin	 discriminación,	
favorezca	su	integración	y	no	condicione	sus	derechos	a	su	situación	migratoria.	En	especial	
se	 requiere	 la	 definición	 de	 categorías	 migratorias	 acorde	 a	 la	 realidad,	 que	 permitan	
enfrentar	 la	 creciente	 irregularidad	 y	 abusos	 a	 personas	 migrantes,	 permitiendo	 la	
posibilidad	 de	 cambio	 de	 categoría	 migratoria	 dentro	 del	 país;	 que	 no	 se	 condicionen	
derechos	 fundamentales	 a	 la	 calidad	 migratoria	 de	 las	 personas	 o	 a	 su	 período	 de	
permanencia	en	el	país,	 como	 los	derechos	de	 seguridad	 social	 y	 el	 acceso	a	beneficios	de	
cargo	fiscal;	que	se	incorpore	en	la	legislación	el	principio	de	no	devolución	y	la	prohibición	
de	expulsiones	masivas,	consagrados	expresamente	en		tratados	internacionales	de	derechos	
humanos	 vigentes	 en	 el	 país;	 el	 resguardo	 al	 debido	 proceso	 a	 todas	 las	 personas,	
especialmente	frente	a	decisiones	administrativas	y/o	judiciales	de	expulsión	de	extranjeros;	
como	igualmente	se	haga	cargo	de	la	feminización	de	la	migración	y	de	la	vulnerabilidad	de	
las	mujeres	frente	a	la	violencia;	proteja	adecuadamente	a	la	infancia	migrante	y	a	personas	
con	discapacidad;	entre	otros	contenidos	mínimos.	
	

Se	 espera	 que	 en	 su	 segunda	 Cuenta	 Pública	 el	 Presidente	 Piñera	
anuncie	 que	 se	 incorporarán	 al	 proyecto	 de	 ley	 de	 migración	 y	
extranjería	 las	modificaciones	 necesarias	 para	 la	 protección	 plena	 de	
los	derechos	de	las	personas	migrantes,	sin	discriminación.	

	



	 11	

	
DERECHOS	DE	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	
	
La	Convención	de	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	en	
tanto	marco	 jurídico	orientador	de	 la	normativa	nacional,	permitiría	garantizar	el	 término	
de	 la	 exclusión	 y	 la	 desigualdad	 de	 derechos	 que	 hasta	 ahora	 se	 ha	mantenido	 en	 el	 país	
contra	personas	con	discapacidad,	incluyendo	las	barreras	institucionales,	físicas,	jurídicas	y	
de	información	y	de	comunicación,	entre	otras.	
	
De	 ahí	 que	 resulte	 urgente	 la	 eliminación	 de	 leyes,	 políticas	 y	 prácticas	 que	 vulneran	 los	
derechos	de	personas	con	discapacidad,	como	las	que	instituyen	su	institucionalización,	las	
intervenciones	 forzosas	y	 la	 negación	 de	 su	 capacidad	 jurídica,	 que	 –por	 el	 contrario–	
refuerzan	 su	 dependencia	 de	 otras	 personas	 e	 instituciones.	 Asimismo,	 se	 requiere	 contar	
con	 sistemas	 de	 protección	 social,	 especialmente	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 salud,	 inclusivos	 y	
accesibles	 para	 personas	 con	 discapacidad,	 basados	 en	 su	 consentimiento	 libre	 e	
informado10.	
	
Especialmente,	 resulta	necesario	 impulsar	el	debate	 legislativo	del	proyecto	 de	 ley	 sobre	
reconocimiento	 y	 protección	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 las	 personas	 con	
enfermedad	 mental,	 con	 discapacidad	 intelectual	 y	 con	 discapacidad	 psíquica;	
actualmente	 en	 discusión	 particular	 ante	 la	 Comisión	 de	 Salud	 del	 Senado	 en	 segundo	
trámite	 constitucional	 (Boletines	 Legislativos	 Nºs	 10.563-11	 y	 10.755-11	 refundidos);	
introduciendo	 las	 respectivas	 correcciones	 orientadas	 al	 reconocimiento	 pleno	 de	 la	
capacidad	 jurídica	 de	 personas	 usuarias	 de	 servicios	 de	 salud	 mental,	 garantías	 de	
exigibilidad	 al	 catálogo	 de	 derechos	 planteado,	 incorporando	 medidas	 para	 asegurar	 el	
acceso	a	la	atención	de	salud	sexual	y	reproductiva;	así	como	consagrar	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	 de	 acuerdo	 al	 Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad	
constituye	 un	 requisito	 indispensable.	 Asimismo	 resulta	 crucial	 incorporar	 en	 el	 debate	
legislativo	la	participación	de	organizaciones	de	personas	con	discapacidad.	
	
Igualmente	 se	 requiere	 impulsar	 el	 debate	 legislativo	 del	proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	
diversos	 textos	 legales	 con	 el	 objeto	 de	 eliminar	 la	 discriminación	 en	 contra	 de	
personas	 con	 discapacidad	 intelectual,	 cognitiva	 y	 psicosocial	 y	 consagrar	 su	
derecho	a	la	autonomía,	en	trámite	ante	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	la	Cámara	
de	 Diputados	 (Boletín	 Legislativo	 Nº	 12.441-17).	 No	 obstante,	 cualquier	 reforma	 sobre	
capacidad	 jurídica	 debe	 ser	 analizada	 incorporando	 la	 participación	 de	 personas	 con	
discapacidad,	 de	 manera	 que	 sus	 experiencias	 y	 necesidades	 sean	 efectivamente	
consideradas	en	el	nuevo	marco	legal.	
	

																																																								
10	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.	
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Se	 espera	que	 en	 la	Cuenta	Pública,	 el	Presidente	Piñera	 anuncie	que	
reformará	 la	 legislación	 vigente	 sobre	 capacidad	 jurídica;	 que	 se	
avanzará	 en	 el	 reconocimiento	 y	 protección	 social	 a	 los	 derechos	
sexuales	 y	 reproductivos	 de	 personas	 con	 discapacidad,	 sus	 derechos	
familiares	 y	 de	participación;	 y	 que	 se	 impondrá	urgencia	 al	 proyecto	
sobre	salud	mental	de	personas	con	discapacidad.	

	
	
CRÍMENES	DE	DERECHO	INTERNACIONAL	
	
El	derecho	 internacional	de	 los	derechos	humanos	proscribe	ampliamente	 los	crímenes	de	
lesa	 humanidad	 y	 las	 violaciones	 graves	 a	 los	 derechos	 humanos,	 como	 las	 cometidas	 en	
Chile	durante	 la	dictadura	cívico	militar.	Los	Estados	 se	encuentran	obligados	a	 investigar	
estos	crímenes,	establecer	la	verdad	de	lo	ocurrido,	determinar	las	responsabilidades	penales	
individuales	y	sanciones	proporcionadas	a	su	gravedad,	reparar	a	las	víctimas	y	dar	garantías	
de	no	repetición;	ello	con	independencia	del	tiempo	transcurrido	desde	su	comisión.	
	
Sin	embargo,	en	el	país	 todavía	se	encuentra	vigente	el	Decreto	Ley	N°	2.191	de	 1978	sobre	
amnistía;	 pese	 a	 que	 en	 2006	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	Humanos	 condenó	 al	
Estado	de	Chile	(Caso	Almonacid	Arellano	y	otros	Vs.	Chile)11	y,	posteriormente,	numerosos	
organismos	internacionales	han	recomendado	su	derogación12.	
	
Asimismo,	 se	 encuentra	 pendiente	 consagrar	 la	 imprescriptibilidad	 de	 los	 crímenes	 de	
derecho	 internacional,	 a	 fin	 de	 impedir	 la	 aplicación	 de	 normas	 sobre	 extinción	 de	 la	
responsabilidad	 penal	 que	 permiten	 eludir	 la	 responsabilidad	 derivada	 de	 la	 comisión	 de	
violaciones	 sistemáticas	 e	 institucionalizadas	 a	 los	 derechos	 humanos;	 tal	 como	 han	
recomendado	organismos	internacionales13.	

																																																								
11	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.	
12	COMITÉ	CONTRA	LA	TORTURA	(2018),	Observaciones	 finales	 sobre	 el	 sexto	 informe	 periódico	 de	Chile,	64º	
período	 de	 sesiones,	 28	 de	 agosto	 de	 2018,	 U.N.	 Doc.	 CAT/C/CHL/CO/6,	 párr.	 47;	 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;	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;	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;	 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;	
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.	
13	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;	 COMITÉ	 CONTRA	 LA	
TORTURA	 (2009),	 Examen	 de	 los	 informes	 presentados	 por	 los	 Estados	 partes	 en	 virtud	 del	 artículo	 19	 de	 la	
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De	ahí	la	necesidad	de	reanudar	el	debate	de	las	propuestas	de	reforma	constitucional	y	de	
ley	en	la	materia:	la	reforma	constitucional	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	 la	 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	guerra	 (Boletín	Legislativo	N°	9.773-07),	pendientes	hace	más	de	cuatro	
años	ante	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	del	Senado.	
	
Además,	debe	 impulsarse	 la	 ratificación	de	 la	Convención	 sobre	 la	 Imprescriptibilidad	
de	los	Crímenes	de	Guerra	y	de	los	Crímenes	de	Lesa	Humanidad,	pendiente	de	debate	
ante	la	Cámara	de	Diputados	en	segundo	trámite	constitucional	desde	2012,	pero	eliminando	
la	 propuesta	 de	 declaración	 planteada	 por	 el	 Ejecutivo	 que	 limita	 los	 efectos	 de	 la	
imprescriptibilidad	 únicamente	 a	 crímenes	 eventualmente	 cometidos	 a	 partir	 de	 julio	 de	
2009,	constitutiva	de	una	reserva	encubierta	(Boletín	Legislativo	Nº	1.265-10).	
	
Asimismo,	 debe	 impulsarse	 el	 debate	 del	 proyecto	 de	 ley	 sobre	 tipificación	 de	 la	
desaparición	 forzada	 de	 personas,	 que	 se	 encuentra	 paralizado	 en	 segundo	 trámite	
constitucional	 ante	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento	 del	
Senado	 luego	 de	 su	 aprobación	 por	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 en	 agosto	 de	 2017	 (Boletín	
Legislativo	Nº	9.818-17)14.	
	

Se	espera	que	el	Presidente	de	República	en	su	Cuenta	Pública	anuncie	
que	 se	 reanudará	 el	 debate	 de	 las	 iniciativas	 que	 consagran	 la	
imprescriptibilidad	 e	 improcedencia	 de	 amnistías	 e	 indultos	 de	 los	
crímenes	de	derecho	internacional;	 la	ratificación	de	 la	Convención	la	
Imprescriptibilidad	 de	 los	 Crímenes	 de	 Guerra	 y	 de	 los	 Crímenes	 de	
Lesa	Humanidad,	sin	reservas	encubiertas	que	limiten	sus	efectos;	y	la	
tipificación	de	la	desaparición	forzada	de	personas.	

	
	
	 	

																																																																																																																																																																									
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,	párrs.	10	y	11.	
14	En	 abril	 de	 2019,	 el	 Comité	 contra	 la	 Desaparición	 Forzada	 de	 Personas,	 tras	 examinar	 por	 primera	 vez	 al	
Estado	 de	 Chile	 recomendó	 expresamente	 aprobar	 el	 referido	 proyecto	 de	 ley.	 COMITÉ	 CONTRA	 LA	
DESAPARICIÓN	FORZADA	DE	PERSONAS	(2019),	Observaciones	finales	sobre	el	informe	presentado	por	Chile	en	
virtud	 del	 artículo	 29,	 párrafo	 1,	 de	 la	 Convención,	 16º	 período	 de	 sesiones,	 18	 de	 abril	 de	 2019,	 U.N.	 Doc.	
CED/C/CHL/CO/1,	párr.	9.	
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REFORMA	A	LA	LEY	ANTITERRORISTA	
	
Chile	cuenta	con	un	marco	jurídico	sobre	terrorismo	que	no	llega	a	cumplir	 los	estándares	
mínimos	 de	 derechos	 humanos	 conforme	 al	 derecho	 internacional	 de	 los	 derechos	
humanos15.	De	 ahí	 que	diversos	organismos	 regionales	 e	 internacionales	han	 expresado	 su	
preocupación	por	 la	 legislación	vigente	en	el	país,	 instado	a	su	revisión	y	 recomendado	su	
modificación16.	
	
Por	ello	preocupa	que	ante	la	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	
del	 Senado	 se	 debatan	 –refundidas–	 una	moción	 parlamentaria	 y	 un	mensaje	 presidencial	
propuesto	 por	 la	 ex	 Presidenta	 Bachelet	 (Boletines	 Legislativos	 Nºs	 9.692-07	 y	 9.669-07	
refundidos);	 y	 una	 nueva	 iniciativa	 gubernamental	 en	 la	 materia,	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	
modifica	 el	 Código	 Procesal	 Penal	 con	 el	 objeto	 de	 permitir	 la	 utilización	 de	 técnicas	
especiales	 de	 investigación	 en	 la	 persecución	 de	 conductas	 que	 la	 ley	 califica	 como	
terroristas	 (Boletín	 Legislativo	Nº	 12.589-07);	 que	 no	 llegan	 a	 conceptualizar	 el	 terrorismo	
ajustándose	a	los	estándares	internacionales	de	derechos	humanos	aplicables.	
	
Las	iniciativas	propuestas,	y	posteriores	modificaciones	e	indicaciones,	no	están	resolviendo	
preocupaciones	de	 larga	data	en	materia	de	debido	proceso	cuando	se	aplica	 la	 legislación	
antiterrorista.	 De	 hecho,	 estos	 proyectos	 y	 las	 indicaciones	 propuestas,	 mantienen	
limitaciones	 a	 las	 garantías	 judiciales	de	 imputados,	 en	particular	 al	 principio	de	 igualdad	
procesal,	 al	 permitir	un	amplio	plazo	de	 secreto	de	 la	 investigación	y	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,	 se	 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.	
Asimismo,	no	resulta	claro	si	se	incluirá	en	el	texto	una	norma	que	impida	que	se	dicte	una	
condena	 basada	 exclusivamente	 en	 testigos	 protegidos.	 Igualmente	 preocupa	 que	 las	
																																																								
15	Ver:	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;	 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.	
16	COMITÉ	CONTRA	LA	TORTURA	(2018),	Observaciones	 finales	 sobre	 el	 sexto	 informe	 periódico	 de	Chile,	64º	
período	 de	 sesiones,	 28	 de	 agosto	 de	 2018,	 U.N.	 Doc.	 CAT/C/CHL/CO/6,	 párr.	 19;	 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;	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;	 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;	 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.	
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propuestas	en	debate	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	plantee	impedir	la	aplicación	de	esta	legislación	
especial	 a	 menores	 de	 edad	 para	 efectos	 de	 la	 determinación	 de	 la	 pena.	 Finalmente,	 de	
acuerdo	 a	 las	 propuestas	 de	 ley	 referidas,	 igualmente	 podría	 mantenerse	 una	 definición	
indebidamente	 amplia	 e	 imprecisa	 de	 terrorismo,	 que	 no	 se	 ajusta	 a	 los	 estándares	
internacionales	en	la	materia.	
	
Por	último,	cabe	señalar	que	resulta	preocupante	que	el	reciente	mensaje	presidencial	en	la	
materia	 pretenda	 ser	 una	 “ley	 corta”	 que	 apunte	 únicamente	 a	 regular	 algunas	 técnicas	
especiales	 de	 investigación.	 Ello,	 por	 cuanto,	 la	 regulación	 de	 dichas	 técnicas,	 que	 por	 su	
naturaleza	 y	 características	 corresponden	 a	 una	 normativa	 de	 excepción	 y	 limitada,	 se	
plantee	aplicable	a	un	delito	mal	definido,	permitiendo	la	inclusión	de	hechos	que	debieran	
ser	considerados	delitos	comunes,	 incorporándolos	a	una	regulación	que,	por	 lo	demás,	ya	
ha	generado	las	preocupaciones	antes	indicadas	a	nivel	internacional;	configurando	de	este	
modo	una	posibilidad	adicional	a	vulneraciones	a	la	garantía	de	un	juicio	justo.	
	

Se	 espera	 que	 en	 su	 segunda	 Cuenta	 Pública,	 el	 Presidente	 Piñera	
anuncie	que	 la	 reforma	a	 la	 legislación	 sobre	 terrorismo	 se	 ajustará	 a	
las	 obligaciones	 internacionales	 sobre	 derechos	 humanos,	
especialmente	 en	 lo	 referido	 a	 la	 conceptualización	 de	 terrorismo,	
garantías	 judiciales	de	 imputados,	períodos	de	privación	de	 libertad	y	
exclusión	de	menores	de	edad	de	la	aplicación	de	esta	legislación.	
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