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Chile se enfrenta a un proceso inédito en su historia 
democrática. La posibilidad de iniciar un proceso 
constitucional participativo, paritario en sus candidaturas 
y resultados, y con escaños reservados para los pueblos 
indígenas. Sin duda, la posibilidad cierta de iniciar un 
proceso constituyente es un logro de la ciudadanía que 
mayoritariamente está por dejar atrás una Constitución 
ilegítima en su origen y responsable de los déficits 
democráticos y de derechos humanos que afectan a 
la mayoría de la población.
En este marco la Fundación Friedrich Ebert, el Instituto 
Update, Origen Consultores y Corporación Humanas, 
con el auspicio de la Fundación Open Society, en una 
iniciativa conjunta, han querido contribuir a potenciar 
la más amplia participación en el proceso hacia una 
nueva constitución y apoyar a las mujeres candidatas 
que tengan un compromiso con la democracia, los 
derechos humanos, los principios del gobierno abierto 
y con la transversalización del enfoque de género en 
el debate y en la redacción del texto constitucional. 
Ponemos a disposición un conjunto de cinco cartillas que 
contienen los conceptos básicos, los ejes principales 
del debate constitucional y las referencias necesarias 
para profundizar en cada uno de los temas. El propósito 
de esta serie de cartillas es servir de insumo para la 
formación de candidatas y sus equipos, en la perspectiva 
de potenciar su participación, despliegue y aprovechar 
esta oportunidad histórica de promover la incorporación 
de un enfoque de género en una nueva Constitución.
La primera cartilla contiene un conjunto de conceptos y 
definiciones propios del debate constitucional, incluidos 
aquellos que hacen parte de un enfoque de género. 
La segunda cartilla aborda la Constitución, las mujeres 
y el enfoque de género. La tercera se refiere a los 
regímenes políticos y la participación de la ciudadanía 
en la democracia, y la quinta a transparencia y rendición 
de Cuentas. 
Puedes revisar la colección completa en: enlace ------
Esta cuarta cartilla trata sobre Derechos Humanos 
(DDHH). Comenzaremos por los conceptos y 
definiciones generales sobre DDHH, sus características, 
quiénes somos titulares de ellos y quiénes están 
obligados por ellos, cómo surgen y en qué instrumentos 
normativos están consagrados. Luego nos remitiremos 
a la regulación que la Constitución de 1980 hace de 

los DDHH, tanto referido a cómo ingresa formalmente 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
al orden jurídico interno, al rango o jerarquía que 
tienen y que debiera tener en nuestro sistema jurídico, 
los derechos que reconoce y las obligaciones que 
impone y finalmente las herramientas para asegurar 
su respeto y garantía. Por último, nos referiremos a la 
institucionalidad pública de derechos humanos y sus 
mandatos en relación con la promoción y protección 
de los derechos humanos.
Cabe señalar que la historia reciente de nuestro 
país está fuertemente marcada por las violaciones 
sistemáticas que se cometieron durante la dictadura 
y también por aquellas que de manera generalizada 
cometieron agentes del Estado después del estallido 
del 18 de octubre de 2019. Esto hace del proceso 
constitucional un hito clave para que nunca más en Chile 
estos hechos se vuelvan a cometer. En este sentido 
dicho proceso es una garantía de no repetición y la 
posibilidad de fijar un nuevo paradigma en materia de 
derechos humanos en la nueva constitución.

Presentación
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I. CONCEPTOS Y 
DEFINICIONES GENERALES

a. ¿Qué son los DDHH? 
Los derechos humanos han sido definidos como aquel 
conjunto de derechos fundamentales, esenciales y 
permanentes de los que somos sujetos todas las 
personas sin distinción alguna, con fundamento 
en nuestra calidad de personas, que nos otorga la 
misma dignidad por el solo hecho de pertenecer a la 
humanidad.
Por regla general los derechos humanos están 
consagrados en el Derecho interno, principalmente a 
nivel constitucional. Sin embargo, a partir de la Segunda 
Guerra Mundial, los Estados del mundo se pusieron 
de acuerdo en un conjunto de mínimos a los que los 
Estados se obligan para con sus ciudadanos. Con el 
tiempo y el desarrollo del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos (DIDH) se ha llegado a una 
complementariedad entre el derecho constitucional y el 
DIDH que refuerza su validez y su propósito último que 
es la efectividad de los derechos humanos para todas 
las personas, independientemente de su nacionalidad, 
en los Estados. 
Los derechos humanos son, por un lado, un mandato de 
respeto al poder público: el Estado no puede intervenir 
en nuestras vidas de forma arbitraria vulnerando nuestra 
dignidad, por ejemplo, mediante discriminaciones, 
abusos o la fuerza; por otro, son un mandato de garantía 
para que el Estado actúe en favor de las personas 
para que éstas puedan desplegar vidas plenas en 
lo personal y lo colectivo, favoreciendo el goce de 
nuestros derechos. 
Los DDHH tienen un conjunto de características:
 » SON UNIVERSALES, y por tanto toda persona 

humana es titular de ellos, sin importar su identidad 
ni el lugar, época, contexto social, político, cultural o 
jurídico en que se sitúe.

La universalidad de los DDHH es su principal potencia, 
por cuanto la infinidad de diferencias que existen entre 
las personas en la realidad concreta, no distinguen en 
cuanto a su dignidad: todas las personas somos igual de 
dignas y por tanto, merecedoras de iguales derechos.
Sin embargo, se ha criticado aquella aseveración 
indicando que el concepto de dignidad humana 
enarbolado por el Derecho internacional de los DDHH 
no es cualquiera sino uno parcial, que se funda en una 
ética política determinada, que no es neutra. Esta ética 
se relaciona con aquello que los Estados occidentales 
más poderosos del mundo tienen por correcto, y expresa 
una visión hegemónica, que no es por ello universal. 

Esta crítica se ha denominado “relativismo cultural”.
Por ejemplo, existen países en que la discriminación 
por creencias religiosas es estructurante del modelo 
de sociedad, y en ese sentido, sería una imposición 
ilegítima la exigencia de terminar con aquella forma 
de discriminación -e incluso, podría vulnerar la libertad 
de culto-. En torno a este nudo político, la defensa 
de los DDHH se sitúa en establecer que la libertad 
de culto no puede ser excusa para tratos vejatorios, 
violencia sexual, privaciones en el ámbito educacional, 
entre otras. Establecer aquello no es un ataque a la 
soberanía de un pueblo, sino que son estándares 
básicos para la vida.
 » SON IRRENUNCIABLES, INALIENABLES E 

IMPRESCRIPTIBLES, lo que significa que nadie se 
puede desprender de los propios ni adquirir los de 
otra persona. No se pueden transar o intercambiar ni 
despojar a las personas de ellos. Significa también que 
el paso del tiempo no quita en modo alguno la vigencia 

de estos derechos.
 » SON INDIVISIBLES, INTERDEPENDIENTES E 

INTEGRALES, lo que significa que entre los derechos 
no hay unos más importantes que otros, que todos los 
derechos están relacionados entre sí y que la violación 
de uno generalmente impacta o viola otros derechos.

b. Surgimiento y desarrollo de 
los DDHH
En la historia de la humanidad, los DDHH son una 
conquista conseguida por el avance de la noción de 
dignidad humana y luchas sociales. En siglos y décadas 
pasadas -y aún en estos tiempos-, son muchas las 
sociedades y los Estados que han negado la dignidad 
a las personas y los pueblos, vulnerando y atropellando 
sus derechos, sea por vías de hecho o en el marco de 
legalidades injustas.
Los DDHH surgen a partir de la Segunda Guerra 
Mundial como un consenso ético y político para evitar 
que horrores como los del régimen genocida de los 
nazis alemanes y de sus Estados aliados, pudieran 
volver a repetirse. En ese contexto, en el año 1948, 
se suscribió la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 
Pero la idea de derechos que limitan el poder estatal 
es anterior y acompaña a la humanidad a partir del 
surgimiento de los Estados modernos, con el. y se 
movimiento de la Ilustración y el racionalismo, de la 
mano del surgimiento del liberalismo como corriente 
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política. Desde mediados del siglo XVII se elaboraron 
ideas de restricción del poder estatal, de justificación 
del ejercicio de la soberanía y de defensa de diversos 
derechos, tales como la libertad religiosa, el derecho 
a la vida, a la propiedad, al libre tránsito, entre otros. 
Con el correr de las décadas y los sucesos políticos 
y sociales, estas nociones fueron ampliándose. Así, 
los derechos humanos han ido recorriendo el camino 
hacia su “universalidad” hasta llegar a ser un patrimonio 
de todas las personas por el solo hecho de serlo. 
De derechos concebidos solo a hombres, adultos, 
europeos, de clase alta, letrados, que profesaban la 
religión oficial de su respectivo Estado, y a través de una 
lucha constante en el tiempo de los colectivos y grupos 
excluidos se incorporaron a esta titularidad las mujeres, 
grupos y colectivos subalternos -como los pueblos 
indígenas o las personas afrodescendientes, antes 
casi no reconocidas como humanas-, las sexualidades 
disidentes, las niñas, niños y adolescentes, las personas 
sin distinción sobre su religión, las personas pobres, 
entre otros, hasta abarcar a toda la humanidad bajo 
la idea de universalidad.
Los derechos humanos son una conquista histórica en 
el tiempo y son por tanto dinámicos, ya que avanzan 
de la mano del desarrollo de las ideas políticas y de 
dignidad que los sustentan, así como de las luchas por 
el reconocimiento de derechos de grupos o colectivos 
desaventajados de nuestras sociedades.

c. ¿Quiénes son titulares de 
DDHH? 
Todas y todos somos titulares de DDHH, sin distinción 
alguna, en base a su carácter de universales. 
Habitualmente se dice que hay tres conjuntos de 
titulares de DDHH:

 » Las PERSONAS, individualmente consideradas
 » GRUPOS DE PERSONAS que ostentan DDHH 

específicos, como son por ejemplo los niños, niñas 
y adolescentes
 » Los PUEBLOS, titulares de derechos como aquel a 

vivir en un medioambiente libre de contaminación o a 
la autodeterminación política.

d. ¿A quiénes obligan los 
DDHH?
La garantía y respeto de los DDHH si bien alude 
a todos los que conviven en una comunidad, son 
fundamentalmente una obligación de los Estados hacia 
todos los que viven en su territorio ya que en este 
radica la posibilidad de concretarlos. El desarrollo de 
las obligaciones en materia de derechos humanos, 
sin embargo, también se ha ido ampliando producto 
del surgimiento de nuevos actores que tienen la 
capacidad de impactar en su respeto, garantía y también 
su violación. Así, por ejemplo, hoy se discute en la 
comunidad internacional la responsabilidad de las 
empresas en el respeto de los derechos humanos dada 
su relevancia en el desarrollo económico o su impacto, 
por las acciones que realizan, en el medioambiente y 
en las comunidades en las que se instalan.
EL PRIMER LLAMADO A LA PROTECCIÓN DE LOS 
DDHH ES EL ESTADO. Conforme a la Declaración 
Universal de DDHH de 1948, los Estados que la 
suscriben se comprometen a “asegurar el respeto 
efectivo a los derechos y libertades fundamentales”. En 
un sentido similar se expresa la Constitución de 1980 en 
su artículo 1°, inciso cuarto (“El Estado está al servicio 
de la persona humana y su finalidad es promover el bien 
común… con pleno respeto a los derechos y garantías 
que esta Constitución establece…”), como también en el 
artículo 5°, inciso segundo (“…el respeto a los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es 
deber de los órganos del Estado respetar y promover 
tales derechos, garantizados por esta Constitución, así 
como por los tratados internacionales ratificados por 
Chile y que se encuentren vigentes.”).
Se ha dicho que en esta misión el Estado debe actuar 
conforme a los siguientes verbos rectores: debe 
respetar, garantizar y promover. 
Respetar significa no amenazar, vulnerar ni violar los 
DDHH de las personas, los grupos de personas o los 
pueblos, mandato que vincula a toda la institucionalidad 
estatal. En ese sentido, por ejemplo, el Estado tiene el 
deber de respetar el derecho a la vida de las personas, 
siéndole prohibido atentar contra él. 
Garantizar significa que los titulares de DDHH deben 
poder asegurar su eficacia en los hechos, pudiendo 
exigirla al Estado. En relación a ello, el Estado carga con 
dos deberes principales: el de proteger a las personas 
ante la posibilidad de que otros vulneren sus DDHH 
(por ejemplo, cuando alguien está siendo discriminado 
arbitrariamente) y el de generar condiciones que 
permitan el ejercicio de tales DDHH (por ejemplo, el 
tener un régimen jurídico de acciones judiciales que 
permitan que eficazmente se pueda advertir, detener y 
reparar -si es posible- a una víctima que sufre violación 
de sus DDHH, así como dictar justicia).
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Promover significa llevar adelante un conjunto de 
acciones destinadas a la educación en DDHH, para que 
sus titulares y la comunidad toda los conozca; como 
asimismo las acciones estatales concretas destinadas 
a hacer efectivo el goce de tales derechos. Así, todos 
los derechos humanos reconocidos en los Tratados de 
Derechos Humanos entrañan obligaciones de respeto, 
garantía y promoción para el Estado. 
Todos los poderes del Estado y los organismos públicos 
deben cumplir con estos deberes de respeto, garantía y 
promoción para hacerlos efectivos en sus determinadas 
áreas de competencia. El Congreso tiene el deber de 
legislar creando y reformando leyes para que cumplan 
estándares de DDHH; el Ejecutivo el de llevar adelante 
planes y programas en la materia y de satisfacer las 
necesidades de la población de forma continua y regular, 
garantizando el goce de los derechos de las personas; 
el Poder Judicial tiene el deber de ejercer la función 
jurisdiccional con un enfoque de DDHH, tarea en la 
que es determinante su independencia respecto de 
los demás poderes del Estado, para poder juzgar con 
objetividad.
Pero los Estados no sólo contraen estas obligaciones 
fundamentales para hacer efectivos los derechos, sino 
que también lo hacen con la comunidad internacional. 
Esta está conformada por los Estados en sus relaciones 
internacionales, que son los que de manera voluntaria 
se obligan a cumplir los Tratados de Derechos Humanos 
y también por un conjuntos de órganos multilaterales 
de la ONU y la OEA que son las instancias autorizadas 
para interpretar el sentido y alcance de los derechos y 
para fiscalizar su cumplimiento en cada Estado. En este 
sentido, sus interpretaciones, sus recomendaciones y su 
jurisprudencia es fundamental para lograr su concreción 
y reforzar su promoción y protección en la práctica. 
En Chile, al igual que en otros países del mundo, la 
comunidad internacional ha sido fundamental para 
hacer visible la grave situación de violación a los 
derechos humanos vivida tanto durante los 17 años 
de dictadura civil-militar entre 1973 y 1989, y en la 
primavera del año 2019, durante el estallido social y 
las manifestaciones que le siguieron. En esta última 
ocasión, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
constataron que los agentes estatales de seguridad 
estaban violando gravemente los derechos humanos 
de la población, y realizaron recomendaciones no 
sólo respecto de la violencia policial y la necesidad de 
realizar una profunda reforma, y la necesidad de adoptar 
medidas para para prevenir, investigar, sancionar y 
reparar a las víctimas de tales violaciones a los DDHH, 
como también otorgar garantías de no repetición. 

INSTITUCIONALIDAD DE DDHH
La institucionalidad de los DDHH opera en dos niveles: 
el internacional y el nacional.
A nivel internacional, las entidades relevantes en materia 
de derechos humanos son, en el ámbito multilateral, la 
Organización de Estados Americanos y las Naciones 
Unidas. Ambas organizaciones cuentan con un conjunto 
de órganos, normas y procedimientos que constituyen 
el “Sistema de Protección de Derechos Humanos”. En el 
caso de Naciones Unidas estos órganos son el Consejo 
de Derechos Humanos, los Órganos de supervisión 
de los Tratados de Derechos Humanos y la Oficina 
de la Alta/o Comisionado de Derechos Humanos. El 
Sistema de protección de la Organización de Estados 
Americanos cuenta con la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Las resoluciones de estos 
organismos pueden tener un peso constitucional y 
con ello lograr una mejor aplicación y protección de 
los derechos humanos. Hay una cierta tendencia, a 
incorporar al menos los Tratados de Derechos Humanos 
pero ello sigue siendo restrictivo, si lo que queremos 
es dotar de la mayor eficacia el respeto y garantía de 
estos derechos. 
A nivel nacional, por su parte, el Estado es el principal 
garante de los derechos humanos. Es decir, todos 
los poderes del Estado están obligados a promover 
y proteger los derechos humanos. Existen también 
otras instituciones estatales con un importante rol 
en la materia, como el Instituto Nacional de DDHH, 
organismo público e independiente que tiene como 
mandato contribuir a su promoción y protección, 
debiendo colaborar, pero también alertar al Estado 
sobre situaciones que afectan los derechos humanos. 
En nuestra institucionalidad, el INDH fue creado por ley, 
no se encuentra en la Constitución. La institucionalidad 
autónoma de derechos humanos en la actualidad la 
integran además del INDH, la Defensoría de la Niñez y 
el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. 
Todos ellos creados por ley.

e. Desarrollo de los DDHH
Los derechos humanos protegen a las personas en 
todos los ámbitos de la vida. Así, los derechos civiles 
y políticos refieren a la libertad y a la participación en 
una sociedad; los derechos económicos, sociales y 
culturales a las condiciones materiales mínimas para 
llevar una vida digna; y los derechos de los grupos 
históricamente excluidos que reconocen además 
derechos específicos para dichos grupos. 
Los civiles y políticos: Los derechos civiles se refieren 
a la esfera íntima de la persona y a su autonomía para 
decidir sus planes de vida sin injerencia de terceros. 
Incluyen el derecho a la vida, a la privacidad, a la 
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seguridad, la prohibición de la tortura y de la esclavitud, 
entre otras. Los derechos políticos, por su parte, 
buscan garantizar la participación de las personas en 
su comunidad política., destacando el derecho a voto, 
el derecho a elegir a sus representantes y principales 
autoridades gubernamentales, a postular a cargos de 
elección popular y a participar en la formulación de 
las políticas públicas, en su ejecución y ocupar cargos 
públicos en todos los planos, incluido el internacional. 
Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen 
el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad 
social, al trabajo, a la huelga, a la vivienda y al agua, 
entre otros. Son la formulación jurídica del desarrollo 
y ampliación de la noción de ciudadanía, que indica 
que ésta comprende no sólo las libertades y derechos 
civiles sino también más esferas de desarrollo de la 
vida de las personas, aquellas que le otorgan bienestar 
y condiciones para su desarrollo y que son condición 
para el ejercicio de la democracia.
Por último, los derechos de no discriminación son 
aquellos que refieren a personas y colectivos que 
a lo largo de la historia han vivido en desventaja o 
desigualdad en relación al ejercicio de sus derechos 
humanos. A la base se encuentran relaciones de poder 
fuertemente arraigadas en las sociedades que requieren 
ser visibilizadas y reconocidas para que efectivamente 
estos grupos y personas puedan ejercer sus derechos 
en igualdad de condiciones con los grupos a los que 
históricamente se encuentran subordinados. Es en 
relación a estos grupos que se entiende el poder 
emancipador de los derechos humanos. El derecho a 
no ser discriminado es una piedra angular del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos.

En la Nueva Constitución…
- Es necesario un debate profundo que ratifique 
la universalidad de los DDHH como normas 
basadas en la dignidad humana, cuya vigencia 
no corresponde relativizar, y cuyo ejercicio debe 
ser garantizado sin discriminación principalmente 
por el Estado.
- Debe considerarse qué mecanismos 
constitucionales pueden colaborar en fortalecer 
el compromiso del Estado con los DDHH en su 
respeto, garantía y promoción, tanto en relación 
al Derecho interno como el internacional. 

Lecturas para profundizar:

- Squella, Agustín. (2011). Cap. 3 Los Derechos 
Fundamentales de la Persona Humana. En Introducción 
al Derecho (pp. 197- 257). Santiago, Chile: Editorial 
Jurídica de Chile.
- Nash, Claudio (2008). La Justificación de los 
Derechos Humanos en el Sistema Internacional y 
sus consecuencias legitimadoras en una sociedad 
democrática” (ponencia). Recuperado de: http://
derecho.uchile.cl/dam/jcr:5cb8ddaf-584b-
4220-a969-d8947703d310/la-justificacin-de-los-
derechos-humanos-en-el-sistema-internacional-y-
sus-consecuencia-legitimadoras-en-una-sociedad-
democrtica.pdf 
- Carpizo, Jorge. (2011) Los Derechos Humanos: 
Naturaleza, Denominación y Característica. Revista 
Mexicana de Derecho Constitucional. 
- Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(2010). Situación de los derechos humanos en Chile, 
informe anual 2010. Recuperado de: https://www.
indh.cl/wp-content/uploads/2010/12/Informe_Final_
Corregido1.pdf 
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II. LOS DDHH EN LA 
CONSTITUCIÓN DE 1980

La Constitución de 1980 se elaboró de espaldas al 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
más aún, mientras se violaban sistemáticamente 
dichos derechos en Chile. De ahí que en general sea 
parca frente al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y su validez y el impacto de sus principios y 
normas en el derecho interno. De allí que el proceso 
constitucional sea una oportunidad única para cambiar 
de paradigma y hacer de estos un eje vertebral de la 
nueva constitución y de la democracia en Chile. 

En efecto, no se trata solo de hacer referencia al 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
sino que de generar mecanismos que permitan a los 
Estados su aplicación y protección efectiva como uno 
de los pilares centrales de toda democracia. Para ello 
hay que conocer las falencias de la actual Constitución.

a. Recepción del derecho 
internacional de los derechos 
humanos y la posibilidad de 
invocarlos ante los tribunales 
En relación a los DDHH, la Constitución de 1980 
consagra dos fuentes: un catálogo de derechos 
fundamentales directamente en el texto constitucional 
y una remisión a aquellos que están garantizados en 
tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes (artículo 5°).
El catálogo de derechos en la Constitución está 
contenido en su artículo 19°:

ARTÍCULO 19

1° El derecho a la vida y a la integridad física 
y psíquica de la persona

2° La igualdad ante la ley

3° La igual protección de la ley en el ejercicio 
de sus derechos

4°
El respeto y protección a la vida privada y a la 
honra de la persona y su familia, y asimismo, 
la protección de sus datos personales

5° La inviolabilidad del hogar y de toda forma 
de comunicación privada

6°

La libertad de conciencia, la manifestación 
de todas las creencias y el ejercicio libre 
de todos los cultos que no se opongan a la 
moral, a las buenas costumbres o al orden 
público.

7° El derecho a la libertad personal y a la 
seguridad individual

8° El derecho a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación

9° El derecho a la protección de la salud.
10° El derecho a la educación.

11°
La libertad de enseñanza incluye el 
derecho de abrir, organizar y mantener 
establecimientos educacionales.

12°

La libertad de emitir opinión y la de informar, 
sin censura previa, en cualquier forma y por 
cualquier medio, sin perjuicio de responder 
de los delitos y abusos…

13° El derecho a reunirse pacíficamente sin 
permiso previo y sin armas.

14° El derecho de petición.
15° La libertad de asociación.
16° La libertad de trabajo y su protección.

17° La igualdad en el acceso a los empleos 
públicos.

18° El derecho a la seguridad social.
19° El derecho a la sindicalización.

20° La igualdad en la repartición de las cargas 
públicas.

21° La libertad económica.

22° La no discriminación en materia económica.

23° El derecho a la propiedad.
24° El derecho de propiedad.

25° El derecho a la propiedad intelectual e 
industrial

26° La no afectación de los derechos en su 
esencia.
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En relación con los DDHH consagrados en instrumentos 
de Derecho internacional (el Derecho Internacional 
de los DDHH), la Constitución prescribe que estos 
deben ser “ratificados por Chile” y encontrarse vigentes. 
La ratificación se realiza por el Congreso, una vez 
que la Presidencia de la República ya suscribió el 
instrumento. Esta ratificación se regula por los artículos 
59 y siguientes de la Constitución, con los respectivos 
quorum que corresponda según las materias del 
tratado, que puede ser de 3/5 o 4/7. Para retirarse 
o denunciar un tratado, sin embargo, la Presidencia 
toma la decisión y sólo debe “pedir la opinión” de las 
Cámaras del Congreso (artículo 63). 
Ciertas posiciones han planteado críticas frente a la 
“intromisión” que significaría la incorporación de estas 
normas de Derecho internacional al sistema jurídico 
nacional, sobre todo cuando estas entran en tensión. 
en relación, por ejemplo, a cuán rápido se puede ir 
respecto de las políticas institucionales que permitan 
el respeto, la garantía y la promoción del DDHH a vivir 
en un medioambiente libre de contaminación.
A este respecto, la redacción que usa la Constitución de 
1980 ha sido criticada por la forma en que se refiere a 
la relación entre la Nación y los DDHH: el texto dice que 
“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación 
el respeto a derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana…” (artículo 5°). Si los DDHH fueran 
una limitación a la soberanía, aquello significaría que 
entonces la soberanía puede ser mera arbitrariedad 
incluso vulnerando los estándares mínimos de dignidad 
humana. Por el contrario, debemos considerar que los 
DDHH son una condición mínima para el ejercicio de 
la soberanía plena, pues estos son un presupuesto 
esencial de la democracia y la vida en comunidad bajo 
un Estado de Derecho.

b.Las discusiones sobre el rango 
y el control de convencionalidad
La Constitución de 1980 no es clara respecto a cuál 
es la jerarquía de los tratados internacionales en 
relación al resto del sistema jurídico chileno, pues 
no establece expresamente si tienen jerarquía igual, 
inferior o superior que la Constitución. A falta de norma 
expresa, la Corte Suprema ha interpretado que los 
tratados tienen jerarquía igual a la de la Constitución; 
pero el Tribunal Constitucional por su parte ha dicho 
que tienen jerarquía simplemente legal.
Esta ambigüedad del texto de la constitución, resuelta de 
forma contradictoria por las instituciones de la judicatura, 
tiene consecuencias en la aplicación efectiva que se le 
da a los DDHH en el ejercicio de la labor jurisdiccional, 
pues ante un aparente conflicto de normas entre leyes, 
la Constitución y tratados internacionales, no existe 
claridad sobre cuál es el conjunto de normas de mayor 

jerarquía y cuya aplicación debe ser entonces preferida.
Respecto a este tópico, Colombia (1991) Argentina 
(año 1994) y Venezuela (año 1999) son países vecinos 
que llevaron adelante procesos constituyentes y que 
consideraron oportuno ser explícitos sobre el rango de 
ciertos tratados internacionales de DDHH, indicando 
que éstos tienen rango constitucional y que por tanto 
prevalecen por sobre la ley simple. Este es la técnica 
constitucional que se conoce por el nombre de “bloque 
constitucional de derechos humanos”, elevando ciertos 
tratados a esa jerarquía y terminando por tanto con las 
dudas respecto de su rango
Una alternativa a la técnica del bloque constitucional de 
DDHH es establecer en la Constitución que el Derecho 
Internacional de los DDHH tiene jerarquía constitucional, 
lo que permite, por un lado, que no sólo se incorporen a 
aquel rango un conjunto determinado de tratados, sino 
también los que se dictarán en el futuro, lo que otorga 
una mayor flexibilidad; como asimismo, incorpora todas 
las dimensiones del DIDH: los derechos consagrados, 
las obligaciones impuestas al Estado, los protocolos, 
la jurisprudencia y los organismos que fijan el alcance 
y sentido de las normas. Aquella es, por ejemplo, 
el camino que toma la Constitución de Alemania, a 
propósito del conjunto de derechos fundamentales 
reconocidos en el Derecho Internacional de la Unión 
Europea, indicando que el Estado se compromete 
a una “...protección de los derechos fundamentales 
comparable en lo esencial a la asegurada por la 
presente Ley Fundamental.”
Además de la discusión sobre el rango jurídico de los 
tratados, existe un debate abierto sobre el control de 
convencionalidad, esto es, el análisis que corresponde 
realizar del encuentro entre las normas del Derecho 
interno de un país, con las obligaciones que tal Estado 
ha adquirido en materia de DDHH. Esta tarea surge a 
la hora de la aplicación del Derecho en los tribunales 
de justicia.
Cualquiera sea la interpretación a la que se adscriba 
respecto de la jerarquía de los tratados o la forma en que 
se debe llevar adelante el control de convencionalidad, 
existe acuerdo en que los DDHH integran nuestro 
sistema jurídico en conjunto con las demás normas 
deben orientar la actuación del poder público, como 
también de los grupos intermedios y las personas. 
Asimismo, el debate sobre la jerarquía y el control 
de convencionalidad no desvirtúa el hecho de que no 
procede invocar el derecho interno como excusa para 
el incumplimiento de tratados internacionales y que el 
Estado tiene obligaciones respecto del cumplimiento 
de los tratados que suscribe, debiendo adoptar 
medidas y leyes internas que sean compatibles con 
estos, “entre ellas, informar el estado de avance de su 
cumplimiento, situación que por mandato del propio 
acuerdo internacional se encomienda supervisar a 
los órganos de tratado establecidos en el texto del 
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instrumento, constituidos por grupos de expertos 
independientes denominados Comités en el caso del 
Sistema Universal de Derechos Humanos y Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” . 
Sin embargo, la discusión abierta sobre la jerarquía de los 
tratados, así como sobre el control de convencionalidad 
son aspectos que perjudican la fuerza de la garantía de 
vigencia de los DDHH. Adicional a ello se suma una de 
las más grandes dificultades para el avance efectivo 
de los DDHH, esto es que, a diferencia del Derecho 
interno de los países, no existe un aparato estatal capaz 
de hacer cumplir sus mandatos de forma coercitiva.

En la Nueva Constitución…
- Se debe revisar el mecanismo de incorporación 
del DIDH al sistema jurídico nacional, en términos 
de la interacción de los poderes estatales en su 
aprobación legislativa, en su denuncia o retiro y 
en las reservas. 
- En el mismo sentido, considerar qué mecanismo 
es el que mejor aporta para su operatividad.
 -Se hace necesario revisar y repensar el actual 
catálogo de derechos constitucionales en cuanto 
a su articulación, contenidos y formas de garantía 
o provisión.
- Debemos debatir sobre el rango del Derecho 
Internacional de los DDHH en nuestro sistema 
jurídico. Un rango constitucional podría significar 
un conjunto más amplio de derechos, libertades, 
inviolabilidades, igualdades y garantías en DDHH 
y cuyo respeto, aseguramiento y promoción sea 
más eficaz.
- En el mismo sentido, deliberar sobre qué 
mecanismos permiten en los mejores términos la 
integración de estas garantías de DDHH al Derecho 
nacional, teniendo especial consideración respecto 
de las garantías para su exigibilidad y el acceso 
a recursos simples y sencillos para restablecer el 
imperio de los DDHH.

Lecturas para profundizar:

-Fuentes, Ximena & Pérez, Diego. (2018). El efecto 
directo del derecho internacional en el derecho chileno. 
Revista de derecho Universidad Católica del Norte 
(pp. 119- 156).
- Nash, Claudio. (2012a). La recepción de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos: 
¿Por qué deben aplicarse en Chile? En Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos en Chile. 
Recepción y aplicación en el ámbito interno (pp. 15- 
42). Santiago, Chile.
- Nash, Claudio. (2012b). Hacia una protección 
eficaz de los Derechos Fundamentales: el control de 
convencionalidad como herramienta hermenéutica. 
En Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
en Chile. Recepción y aplicación en el ámbito interno 
(pp. 51- 68). Santiago, Chile.
- Nash, Claudio (2006) “Los derechos fundamentales: 
el desafío para el constitucionalismo chileno del 
siglo XXI” En Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano. Anuario 2006 Tomo II. Pp. 1305-
1333. Recuperado de: http://derecho.uchile.cl/
dam/jcr:ae7b54a3-eb3e-455a-a7ee-daaf20a22cea/
los-derechos-fundamentales.-el-desafo-para-el-
constitucionalismo-chileno.pdf 
- GÓNGORA, M. E. 2007. El Bloque de 
Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en 
la lucha contra la impunidad. Centro de Derechos 
Humanos de Nuremberg
- UPRIMNY, R. 2011. Las transformaciones 
constitucionales recientes en América Latina: 
tendencias y desafíos. El derecho en América Latina, 
109.
- Biblioteca del Congreso Nacional (2019). 
Denuncia y retiro de tratados internacionales. 
Recuperado de: https://obtienearchivo.bcn.cl/
obtienearchivo?id=repositorio/10221/26968/1/
Mecanismos_para_la_denuncia_de_tratados_
internacionales_en_la_experiencia_comparada_
revBH.pdf 
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c. Vigencia de los tratados 
internacionales durante el 
proceso constituyente
El artículo 135 de la ley 21.200, que reformó la 
Constitución de 1980 permitiendo el comienzo del 
proceso constituyente, indica:

Artículo 135, Constitución Política de Chile (inciso 
último).
El texto de Nueva Constitución que se someta a 
plebiscito deberá respetar el carácter de República 
del Estado de Chile, su régimen democrático, las 
sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los 
tratados internacionales ratificados por Chile y que 
se encuentren vigentes.

En el debate público, actores políticos que se posicionan 
críticamente respecto del acuerdo por la Nueva 
Constitución de noviembre de 2019, que dio paso a 
la dictación de la ley 21.200 y al proceso constituyente 
en marcha, argumentan que es una restricción al 
ejercicio verdadero del poder constituyente por parte 
de la ciudadanía el hecho que artículo 135 de la ley 
citada mantenga vigentes los tratados internacionales 
ratificados por Chile durante el proceso constituyente.
Desde luego, desde un punto de vista pragmático, esta 
norma tiene sentido toda vez que establece un marco 
político fundamental para el proceso constituyente: 
el estado republicano, su régimen democrático, la 
fuerza de la cosa juzgada y la vigencia de los tratados 
internacionales. En relación a este último aspecto, que 
es el relevante para este argumento, es razonable 
pensar que se haya buscado asegurar estabilidad en 
los compromisos internacionales.
Quienes critican esta disposición lo hacen alegando, 
principalmente, que hay ciertos tratados internacionales 
que son pilares fundamentales del modelo de Estado 
chileno, tales como los tratados de libre comercio. 
Al respecto, sería necesario replicar que la buena o 
mala opinión que se tenga respecto de los tratados 
internacionales de libre comercio -u otros- no tienen 
por qué empañar a tratados internacionales de otra 
clase, como son los de DDHH. En efecto, desde 
luego que el Estado de Chile no puede desligarse de 
sus deberes como Estado en relación a los diversos 
instrumentos de DDHH que ha suscrito; aquello sería 
una irresponsabilidad tremenda y un retroceso en 
derechos.
Contrario a esta crítica, se puede considerar que la 
vigencia de los tratados internacionales durante el 
proceso constituyente constituye un “piso” sobre el cual 
avanzar, mínimo respecto del cual la nueva Constitución 
no podrá retroceder.

d. Derechos sociales débiles y 
ausentes
En la Constitución de 1980 los derechos sociales 
reconocidos son débiles, a la vez que otros ni siquiera 
son reconocidos. 
Hablamos de derechos sociales débiles por la forma 
en que se los estructura en cuanto a su provisión. 
Se sigue el principio de subsidiariedad, cual indica 
que se debe privilegiar la provisión privada de los 
servicios requeridos por las personas, y sólo cuando 
esta provisión falla, corresponde una provisión pública 
de tal derecho. Aquello genera que los derechos se 
transan en primer lugar en el mercado y en subsidio 
de él, por el aparato estatal. 
Un ejemplo claro es el derecho a la educación, tema 
que abrió un profundo debate en la sociedad tras las 
movilizaciones estudiantiles de las últimas décadas, 
con especial fuerza en los años 2006 y 2011. En la 
Constitución chilena, el derecho a la educación es 
consagrado de la mano de la libertad de enseñanza, 
que en tal texto se caracteriza no como libertad de 
cátedra sino como el derecho a emprender en materia 
educacional. Se garantiza a las personas el acceso 
a la educación, habiendo dos sistemas escolares: el 
pagado y el gratuito, al que la población acude no por 
preferencia sino por no poder costear la educación 
privada pagada. El desfinanciamiento crónico del sector 
público junto con la estigmatización y segregación que 
se reproduce y agudiza en materia educacional ha 
hecho de este conflicto uno de los más sentidos de 
la sociedad chilena. En educación superior, mientras 
tanto, todo el acceso es pagado, ni siquiera el estatal es 
gratuito. Aquello ha generado un gran endeudamiento 
de la juventud y sus familias, en torno a universidades-
empresas que crecen sin regulación alguna.
Otro ejemplo es el derecho a la salud. En la Constitución 
de 1980, para las personas, este derecho significa 
poder elegir dónde cotizar, si en el sistema privado o 
en el sistema público. Es decir, elegir dónde destinar 
la cotización que es obligatoria (¿por qué podría ir a 
seguros privados si es una cotización obligatoria, en 
todo caso?). Para el Estado, por otro lado, este derecho 
implica garantizar la ejecución de las acciones de salud. 
Al igual que en educación, la Constitución reconoce 
que hay dos sistemas, el público y el privado, según 
dónde cotice la persona. No hay “un” sistema de salud. 
La Constitución concibe la salud desde “lo individual”. 
Siendo la salud un bien de consumo y personal, los 
individuos quedan segmentados: acceden a la salud 
que pueden pagar de acuerdo a sus ingresos y a qué 
tan enferm(ables) son. No habiendo “un” sistema de 
salud, pero habiendo garantía de prestaciones (en la 
Constitución y leyes especiales, en particular AUGE/
GES y otras), el financiamiento público de la salud se 
perjudica en favor del sector privado, pues pacientes 
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que el sector público no puede atender por falta de 
capacidad son atendidos en el privado con los precios 
(lucrativos) fijados por estos últimos. Esto desfinancia 
el sector público en beneficio del sector privado.
En definitiva, el modo en que se estructuran los derechos 
sociales, bajo el principio de subsidiariedad, en que se 
garantiza su acceso, sea por adquisición directa en el 
mercado o, en su defecto, por prestaciones estatales 
o financiadas por el Estado, crea una infraestructura 
de derechos muy débil, hace que estos dependan de 
la capacidad de pago de los individuos. En efecto, 
se corroe la calidad misma de derechos humanos 
que estos tienen, al vulnerarse la consideración de 
que su fundamento es la dignidad humana y no otras 
consideraciones arbitrarias. 
Por otro lado, peor que los derechos sociales débilmente 
reconocidos, están aquellos ni siquiera mencionados 
en la Constitución de 1980. Entre ellos se encuentra 
el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. La 
Constitución chilena no tiene norma ni mención alguna 
respecto al derecho a la vivienda y la ciudad. 
La vivienda tiene regulación a nivel legal bajo los 
principios del Estado subsidiario. Existen políticas 
públicas de acceso a la vivienda en lógica de focalización 
del gasto, procesos individuales y de competencia. 
Esto genera segregación urbana. Para quienes no 
pueden acceder a prestaciones estatales, queda el 
endeudamiento. Lo anterior se vuelve más dramático 
habida cuenta del alza del valor del suelo urbano 
agudizado por la especulación inmobiliaria.
En relación a la ciudad, existen distintos instrumentos 
de regulación a nivel regional y comunal, como son 
los planos reguladores y planes de ordenamiento 
territorial. Sin embargo, estos han sido criticados por 
la baja incidencia de los habitantes de la ciudad en 
ellos y el que, no existiendo un derecho a la ciudad 
o a decidir sobre el propio territorio compartido, la 
propiedad privada tenga siempre un interés prevalente. 
El derecho a la ciudad tiene una especificidad respecto 
de los derechos estudiados previamente. Es colectivo 
y de una titularidad difusa pues nadie puede ejercer 
este derecho de forma individual. 

e. Recursos inapropiados para 
su protección
Otro punto crítico en la regulación del catálogo de 
derechos de la Constitución de 1980 es la acción judicial 
que los protege: la acción constitucional de protección 
del artículo 20. 
Esta resulta deficiente, en primer lugar, al sólo 
comprender en su ámbito a los derechos humanos 
consagrados en la Constitución y el derecho interno, 
no así en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos que es parte del ordenamiento jurídico 
chileno. 
Además, circunscrita al ordenamiento nacional, no 
protege todos los derechos consagrados en el artículo 
19, sino solamente algunos. Deja afuera, por ejemplo, 
al derecho a la educación y al derecho a la seguridad 
social. Respecto del derecho a la educación, se ha 
consolidado la práctica jurisprudencial de accionar 
alegando no el derecho a la educación del que somos 
titulares las personas -pues este no está comprendido 
en el artículo 20- sino el derecho de propiedad que tiene 
un estudiante sobre su matrícula. Aquello ha recibido 
el nombre de “propietarización” de los derechos. 
También, esta acción tiene un tiempo acotado en que 
es de posible ejercer, de tal sólo 30 días. Esto está 
regulado no en la Constitución misma sino en un Auto 
acordado, norma de la Corte Suprema de Justicia, que 
se refiere a la tramitación de la acción de protección. 
Por último, si bien en lo formal la interposición de esta 
acción no requiere del patrocinio de un/a abogado/a, 
es impracticable pensar que una persona sin asesoría 
jurídica adecuada pueda por sí sola ejercer la acción 
y obtener un resultado favorable.
En definitiva, la acción de protección contemplada en 
el artículo 20 de la Constitución es muy restringida y 
resulta poco adecuada para la eficaz protección de los 
derechos de las personas. 

III. PRINCIPALES 
INSTRUMENTOS DE DDHH 
SUSCRITOS POR CHILE Y 
CATÁLOGO DE DERECHOS
Estos son algunos de los más importantes tratados 
internacionales de DDHH vigentes en Chile, ordenados 
por la fecha en que fueron suscritos por el Estado:
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TRATADO FECHA DE 
ADOPCIÓN

COMITÉ QUE 
SUPERVISA MATERIA

Declaración 
universal de los 

DDHH

10 de 
diciembre 

1948

Comité de 
DDHH ONU

Contempla un amplio catálogo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales. Constituye la base del DIDH e inspira diversos instrumentos para la 
protección, promoción y garantía de los DDHH. No es vinculante pero su legitimidad 
universal la ha hecho una fuente de derecho.

Declaración 
Americana de 
los derechos 
y deberes del 

hombre

30 de abril 
1948

Comisión 
interamericana 

de DDHH

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá, es el 
instrumento fundacional del sistema interamericano de protección de los DDHH. 
Contempla también un catálogo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales.

Pacto 
internacional de 

derechos civiles y 
políticos

16 de 
diciembre 

1966; 
ratificado 10 
de febrero de 

1972

Comité de 
DDHH de la 

ONU

“Es un tratado multilateral perteneciente al Sistema Universal de Derechos Humanos. 
Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 
A (XXI), el 16 de diciembre de 1966 y ratificado por Chile el 10 de febrero de 19725. 
Es conocido como “Carta Internacional de Derechos Humanos”. Este tratado, junto 
con establecer un catálogo de derechos, consagra una serie de compromisos que los 
Estados Parte deben cumplir en materia de promoción, protección y garantía de los 
derechos y libertades reconocidas en el Pacto. El Comité de Derechos Humanos es 
el órgano encargado de su interpretación: dicta Observaciones Generales sobre su 
contenido y vela por su implementación. La Carta Internacional de Derechos Humanos, 
tiene dos Protocolos Facultativos. El primero de ellos regula principalmente la facultad 
del Comité para recibir y considerar comunicaciones individuales de quienes aleguen 
ser víctimas de violación de los derechos y libertades reconocidas en el Pacto. El 
segundo, persigue la abolición de la pena de muerte.” 

Pacto 
internacional 
de derechos 
económicos, 

sociales y 
culturales (DESC)

16 de 
diciembre 
de 1966; 

ratificado 10 
de febrero de 

1972

Comité de 
Derechos 

Económicos, 
Sociales y 
Culturales 
de la ONU 
(CESCR)

“Persigue un permanente y progresivo desarrollo de las personas y los pueblos. 
Reconoce, entre otros, el derecho a la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, 
el acceso a la cultura y bienes culturales, el progreso científico, etc. Forma parte 
del Sistema Universal de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés), establecido por Resolución 
1985/17, de 28 de mayo de 1985, del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC), es el órgano encargado de la supervisión de la aplicación del 
Pacto, el que dicta Observaciones Generales sobre su aplicación.” 

Convención 
Americana 

sobre Derechos 
Humanos, “Pacto 

de San José de 
Costa Rica”

22 de 
noviembre 
de 1969; 

ratificado 10 
de agosto de 

1990

Comisión 
Interamericana 

de DDHH 
y Corte 

Interamericana 
de DDHH

Establece un catálogo de derechos humanos -civiles y políticos, económicos, sociales y 
culturales- que pueden ser exigidos ante la Corte Interamericana de DDHH. Establece 
deberes respecto de los Estados: respetar los derechos y adoptar disposiciones 
adecuadas en su Derecho interno. 

Convención para 
la eliminación de 
todas las formas 

de discriminación 
contra la mujer

18 de 
diciembre 
de 1979; 

ratificado 7 de 
diciembre de 

1989

Comité para 
la Eliminación 

de la 
discriminación 

contra la 
mujer de la 

ONU

“Es un instrumento específico central de protección de los Derechos de las mujeres 
en el marco del Sistema Universal de Protección de derechos. Reconoce, según 
afirma la propia Convención, que la discriminación contra la mujer viola la igualdad 
de derechos, la dignidad, dificulta su participación en condiciones de igualdad en 
la vida política, social, económica y cultural del país y, entre otros, entorpece su 
pleno desarrollo. La CEDAW, por sus siglas en inglés, fue adoptada por Resolución 
34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y 
ratificada por Chile el 7 de diciembre de 198913. Un órgano compuesto por expertos 
independientes, denominado el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, es el encargado de supervisar su vigencia y dictar Recomendaciones 
Generales sobre su sentido y alcance. Cuenta con un Protocolo Facultativo, que 
reconoce la competencia del Comité para conocer las denuncias presentadas por 
personas individuales o bien grupos de personas que aleguen ser víctimas de violación 
de cualquiera de los derechos reconocido por la Convención.”  

Convención sobre 
los derechos del 

niño

20 de 
noviembre 
de 1989; 

ratificado 13 
de agosto de 

1990

Comité de 
los derechos 
del niño de la 

ONU

Busca la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, su interés 
superior, su protección y vida libre de violencia. 

Convención 
interamericana 

para prevenir, 
sancionar 

y erradicar 
la violencia 

contra la mujer, 
conocida como 

“Convención 
Belem do Pará”

09 de junio 
de 1994; 

ratificado 24 
de octubre de 

1996

Mecanismo de 
Seguimiento 

de la 
Convención 

Belém do Pará 
(MESCVI)

Tiene el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
entendida como una violación a sus derechos humanos, en sus distintas facetas, 
así como el de adoptar medidas para asegurar el pleno desarrollo y el adelanto de 
la mujer. Conforma un catálogo de libertades y derechos y obliga a los Estados a 
adoptar las medidas necesarias orientadas a conseguir los fines planteados por la 
convención, con el objeto de asegurar el pleno goce de sus derechos y libertades 
fundamentales, en igualdad de condiciones respecto de los hombres.
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Estatuto de Roma, 
de la Corte Penal 

Internacional

17 de julio 
de 1998; 

ratificado 29 
de junio de 

2009

Asamblea de 
Estados parte 
del Estatuto

“Adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios 
de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de la Corte Penal 
Internacional y ratificado por Chile el 29 de junio de 200929, y entró en vigencia para 
Chile, según lo establece el Decreto promulgatorio el 1 de septiembre de 2009. Es 
concebida como complementaria a la jurisdicción penal de los Estados. Establece 
una Corte Penal Internacional, permanente, independiente y vinculada al Sistema 
Universal, con sede en La Haya, Países Bajos y que persigue que los crímenes 
más graves de transcendencia para la comunidad internacional en su conjunto 
no queden sin castigo, entre ellos, los crímenes de lesa humanidad, genocidio, de 
guerra y de agresión.” 

Convención 
internacional 

sobre los 
derechos de las 

personas con 
discapacidad

07 de junio 
de 1999; 

ratificado 04 
de diciembre 

de 2001

Comité sobre 
los derechos 

de las 
personas con 
discapacidad 

de la ONU

Tiene por finalidad garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus 
derechos humanos sin ser sujetos a discriminación y sin distinciones.

Convenio 169 
de la OIT sobre 

pueblos tribales e 
indígenas

27 de junio 
de 1989; 

ratificado 15 
de septiembre 

de 2008

Comité 
tripartito 

establecido 
por el 

Consejo de 
Administración 

de la OIT

“Es ampliamente utilizado por ambos sistemas de protección de los Derechos Humanos 
[Universal y regional], como marco de protección de los derechos de los Pueblos 
Indígenas y Tribales y las obligaciones de los Estados Parte. El Convenio se basa 
en el respeto a las culturas y formas de vidas de los Pueblos Indígenas y Tribales, 
y reconoce sus derechos sobre las tierras, los recursos naturales, y el derecho a 
decidir sobre su propio desarrollo.”

Convención 
interamericana 

sobre la 
protección de 

los DDHH de las 
personas mayores

15 de junio 
de 2015; 

ratificado 11 
de julio de 

2017

Conferencia 
de Estados 

parte y Comité 
de Expertos

Es el instrumento más reciente del sistema interamericano. Tiene por objeto proteger, 
promover y asegurar los derechos humanos de las personas mayores, contribuyendo 
a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad, sin discriminaciones.

También, algunos tratados internacionales se han hecho 
conocidos por el hecho de que el Estado de Chile 
haya resuelto no suscribir a ellos. Un ejemplo fue la no 
suscripción del Acuerdo de Escazú el año 2020, tratado 
promovido por la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe), relativo al medioambiente 
y la necesidad que mejorar la información pública y la 
participación ciudadana al respecto.
Asimismo, Chile tampoco ha ratificado los protocolos 
facultativos de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (de 
1999), ni del Pacto Internacional de DESC (de 2008). 
Estos instrumentos llamados “protocolos”, son normas 
que generan mecanismos de implementación de los 
estándares de DDHH de sus respectivos tratados, para 
la exigibilidad ciudadana de quienes sean víctimas de 
violaciones de DDHH en su ámbito. 

En la nueva Constitución… 
- Es necesario articular mecanismos para que el 
conjunto de DDHH asegurados a las personas 
tengan eficacia concreta, asegurada por la 
institucionalidad, promovida por ella, con políticas 
públicas adecuadamente financiadas orientadas 
al avance de derechos, con canales para su 
exigibilidad por parte de la ciudadanía titular de 
estos DDHH.
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-  Bib l ioteca del  Congreso Nacional 
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Derechos%20Humanos.pdf 
- Allard, Henning y Galdámez (2016). El 
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uploads/2017/12/Atria-2014.pdf 
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