Hacia una institucionalidad autónoma de derechos humanos
reconocida en la Nueva Constitución
Consideraciones preliminares
Los planteamientos desarrollados en este documento responden a nuestro interés de
contribuir al trabajo de la Convención Constitucional que dotará de una nueva
Constitución al país la cual, en nuestra opinión, debe contemplar un compromiso
irrestricto en materia de promoción, protección y garantía de los derechos humanos y
mandatar con claridad a los órganos del Estado para que ello sea posible. El enfoque de
derechos humanos, debe atravesar todas las disposiciones del nuevo texto constitucional.
En primer lugar, precisamos que aun cuando el término “institucionalidad en materia de
derechos humanos” incluye a todos los órganos del Estado que tienen a su cargo la
protección de los derechos humanos, el presente documento tiene por objeto realizar
propuestas sobre el modelo de institucionalidad autónoma de derechos humanos de la
cual consideramos el país debe dotarse, con su respectivo reconocimiento
constitucional.
En segundo lugar, no abordamos la discusión sustantiva, relativa, por ejemplo, a cómo se
ejercerá el control de convencionalidad o si la nueva constitución debiera contar con un
catálogo específico de derechos o no. Tampoco realizaremos propuesta sobre la
institucionalidad relativa a transparencia y anticorrupción, ni sobre si debiera o no estar
bajo el alero de este modelo de institucionalidad de derechos humanos; razón por la cual,
tampoco será abordado en lo sucesivo. Sin embargo, nos parece importante señalar la
suma importancia de que la Nueva Constitución, contenga una cláusula clara sobre
materias de igualdad y no discriminación y que, además, incorpore un claro mecanismo
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para incorporar el control de convencionalidad en el accionar de los órganos del Estado,
especialmente en sede judicial.
Por último, recalcar la relevancia que una institución de esta naturaleza, debe plantearse
desde la base de los desafíos actuales en materia de promoción y defensa de los derechos
humanos, y en ese sentido, su abordaje integral e interseccional es vital.
Institucionalidad Autónoma de Derechos Humanos
1. Mandato
Las organizaciones que hemos participado en la discusión del presente documento,
acordamos que el mandato de la institucionalidad autónoma de derechos humanos debe
ser promover y proteger los derechos humanos de quienes habitan en el país, de
conformidad con los principios que fundan el derecho internacional de los derechos
humanos y en particular los Principios de París1, las normas imperativas del derecho
internacional (normas de ius cogens), los tratados internacionales que reconocen
derechos humanos y que se encuentran ratificados y vigentes en el país, las normas
constitucionales y legales que conforman nuestro ordenamiento jurídico.
2. Autonomía
Como bien sabemos, la autonomía es un principio fundamental para la existencia efectiva
de una institución nacional de derechos humanos y para que la misma pueda cumplir su
mandato.
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Establecidos en la resolución 48/134 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 20 de diciembre de
1993. En https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
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Dicha autonomía debiera ser2:
-

Jurídica: que cuente con personalidad jurídica propia que le permita actuar y
formular decisiones de manera independiente. Para ello sostenemos que el
reconocimiento de dicha autonomía en el nuevo texto constitucional es primordial,
dado que establece una garantía normativa para el cumplimiento de sus
atribuciones y expresa una voluntad de que pueda cumplir su mandato sin
injerencia de otros órganos estatales que pudieran entorpecer o inhibir su acción.

-

Operacional: que pueda elaborar su propio reglamento, sin la intervención de una
autoridad externa y que sus acciones no estén sujetas a la aprobación de otro
órgano. Asimismo, que el nombramiento de sus miembros asegure dicha
independencia para su actuar y que la nueva Constitución así lo mandate.

-

Financiera: que la institución cuente con los recursos necesarios para garantizar el
desarrollo adecuado de sus funciones, gradual y progresivamente, protegiéndola
de la reducción arbitraria, y que ello quede consagrado a nivel constitucional.

3. Sobre su estructura y el nombramiento de quienes la integren
El diagnóstico que las organizaciones que suscribimos el presente documento
compartimos, es que el actual Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha tenido
dificultades para el ejercicio de sus atribuciones, pese a que ellas son amplias en su
definición legal3 . Por una parte, porque no ha sido lo suficientemente fuerte para cumplir
su mandato a cabalidad; y por otra, porque su estructura orgánica tampoco ha favorecido
el ejercicio de sus funciones. En esa línea, el mecanismo de nombramiento y la selección
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Sobre el punto, ver: ACNUDH (2010) “Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Antecedentes,
principios, funciones y responsabilidades”. 4° Serie de capacitación profesional. Nueva York y Ginebra.
Pag.46-47. En: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_sp.pdf
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Ley Nº 20.405 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial el 10 de
diciembre de 2009. En: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1008867
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de candidatos/as para ser consejeros/as, no ha garantizado ni la experiencia de éstos ni su
pluralidad, sustentada en los principios que fundan el sistema de protección de los
derechos humanos4.
En este sentido, sostenemos que:
-

Debe estar encabezado por un órgano colegiado, de quince miembros, plural e
independiente, que sea efectivamente su órgano directivo superior, de
composición paritaria e integrado por personas expertas en derechos humanos,
especialmente en derechos de grupos de especial protección según lo establecido
por el derecho internacional de los derechos humanos. Estimamos que es
importante reforzar que la composición plural que la institución nacional de
derechos humanos debe tener, según lo sostenido en los Principios de París,
refiere a que diversas fuerzas sociales estén debidamente representadas, siempre
teniendo presente que ello debe ser con estricto apego a las normas y estándares
del derecho internacional de los derechos humanos.

-

Debe contar con relatorías o defensorías temáticas, dedicadas a grupos de especial
protección y debidamente coordinadas entre sí, encabezadas por cada uno de los
consejeros y consejeras5. Se debe tener presente que estas relatorías o defensorías
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Sobre esta materia, ver Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego
Portales (2019), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2019, Capítulo: La institucionalidad de
derechos humanos en Chile: el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos
Humanos y la política exterior chilena, p. 538. En: https://derechoshumanos.udp.cl/cms/wpcontent/uploads/2020/12/12_La_institucionalidad_de_Derechos_Humanos_en_Chile-3.pdf; Casa Memoria
José Domingo Cañas (2020) “Estallido y Revuelta Social, Octubre 2019. Informe sobre Violaciones a los
Derechos Humanos”. En: http://www.josedomingocanas.org/wp-content/uploads/2020/10/1-InformeDDHH-El-Estallido-Revision-Octubre-2020.pdf.
5
Se proponen, al menos, las siguientes relatorías o defensorías temáticas: Derechos de las mujeres y las
niñas; Derechos de la niñez (niños, niñas y adolescentes); Derechos de las personas lesbianas, gays,
bisexuales, trans e intersex; Derechos de personas y pueblos indígenas y afrodescendientes; Derechos de las
personas migrantes; Derechos de las personas con discapacidad; Derechos de las personas privadas de
libertad; Derechos de las personas mayores; Derechos de las personas y comunidades en materia de
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deben atender a la realidad dinámica de los derechos humanos, razón por la cual,
éstas deberán ser revisadas periódicamente; sin perjuicio de lo cual, tengan la
atribución para hacer recomendaciones, acciones de monitoreo y seguimiento. En
ese sentido, es fundamental que tengan presencia territorial en todas las regiones
del país.
-

La función de jefe/a de servicio de la institución, debiera ser ejercida por un/a
director/a ejecutivo/a, nombrado/a por este órgano colegiado, a partir de una
terna propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública6.

-

La definición de las demás unidades debiera quedar entregada al reglamento que
la propia institución dicte para su funcionamiento, en conformidad al mandato y
las atribuciones reguladas en la Constitución.

Estos elementos los planteamos considerando la trayectoria del actual INDH en sus once
años de operación y reconociendo que, a pesar de que sus acciones han reportado un
avance sustantivo para generar mecanismos de promoción y protección de derechos
humanos en el país, ha demostrado insuficiencias para el fortalecimiento de una cultura
respetuosa de los mismos.
En esta línea, consideramos que el nombramiento de los miembros del órgano colegiado
que tendrá a su cargo la dirección de la institución nacional de derechos humanos deberá
ser realizada por:
-

El Parlamento, que al ser un órgano de representación popular y
democráticamente integrado, elija a cinco miembros.

memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; Derechos de defensoras y defensores de
derechos humanos; Derechos de las personas en materia de medio ambiente y recursos naturales; Derechos
de las personas en materia de libertad de expresión.
6
Hasta hoy, es el sistema de alta dirección pública el único órgano que podría reunir las condiciones para
asegurar profesionalismo e idoneidad de quien ocupe ese cargo.
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-

Las organizaciones de la sociedad civil que cumplan con los requisitos establecidos
en la Constitución y el reglamento, elijan siete miembros.

-

El Consejo de Rectores/as de las Universidades del país o su órgano sucesor, que
representa a la academia y el desarrollo del conocimiento, elija a tres miembros.

El procedimiento que se siga para ello debe asegurar que cada una de las personas electas
cumpla los requisitos de experiencia comprobable, trayectoria, pluralismo, compromiso y
conocimiento en materia de derechos humanos establecidos para integrar la institución
autónoma.
4. Sobre sus funciones y atribuciones
Nos parece importante relevar que las atribuciones que se entreguen a esta institución
autónoma de derechos humanos, deben ir orientadas a cumplir su misión institucional,
comprendiendo al menos las siguientes funciones:
-

Fiscalizar a los órganos del Estado en relación a su mandato constitucional de
garantía y protección de los derechos humanos de todo quien habite el territorio
de la República.

-

Formular recomendaciones a los órganos del Estado con la facultad de poder
fiscalizar el efectivo cumplimiento de las mismas.

-

Realizar acciones de seguimiento y monitoreo respecto de las recomendaciones
realizadas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos.

-

Derivar y poder hacer seguimiento de dicha derivación a los órganos del Estado
que correspondan, de los requerimientos individuales de personas que hayan
sufrido eventuales violaciones a sus derechos humanos.

-

Deducir acciones legales ante los tribunales de justicia respecto de hechos que
revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra,
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tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de
personas, así como deducir recursos de protección y amparo en el ámbito de su
competencia.
-

Litigar estructuralmente cuando se identifiquen patrones estructurales de
violación de derechos humanos, a través de la instauración de acciones
constitucionales de clase.

-

Promover que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se
armonicen con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
Chile y que se encuentren vigentes, a fin que su aplicación sea efectiva.

-

Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura (Valech I), Comisión Asesora Presidencial para la
Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión
Política y Tortura (Valech II). En el caso de ésta última, enviar la documentación a
los Tribunales de Justicia que así lo soliciten.

-

Promover y supervigilar las políticas de memoria y garantías de no repetición7.
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De acuerdo a los Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas adoptados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos mediante Resolución 3/2019, “Se entiende por políticas públicas de
memoria a las distintas intervenciones, sustentadas en evidencia documental y testimonial, y forjadas con la
participación de las víctimas y sociedad civil, que se encuentran abocadas al reconocimiento estatal de los
hechos y de su responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas, la
reivindicación y conservación de la memoria y dignidad de las víctimas, la difusión y preservación de la
memoria histórica y a la promoción de una cultura de derechos humanos y democracia orientada a la no
repetición de los hechos” (Definiciones); “Los Estados deben asegurar un “abordaje integral de la memoria”,
entendido como la obligación de adoptar políticas públicas de memoria coordinadas con procesos de justicia
y rendición de cuentas, incluida la búsqueda de la verdad, el establecimiento de reparaciones y la no
repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Este abordaje comprende el deber estatal de
desarrollar políticas de memoria como base para abordar las graves violaciones a los derechos humanos del
pasado y del presente; y considera los derechos humanos en su universalidad, indivisibilidad e
interdependencia. El ‘abordaje integral de la memoria’ incluye la obligación de los Estados de asegurar la
representación y participación de las víctimas y de la sociedad” (Principio I); “[l]os Estados deben proveer un
marco normativo preciso y adecuado que regule su identificación, señalización, creación o recuperación,
preservación y gestión sustentable, asegurando la participación de las víctimas en todas las etapas y en
armonía con los estándares internacionales en la materia” (Principio X). Comisión Interamericana de
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-

Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás servicios públicos
relacionados en la elaboración de informes sobre el tema que deba presentar ante
la ONU o la OEA.

-

Cooperar con la ONU y otras instituciones relacionadas regionales o de otros
países, en la promoción y protección de los derechos humanos.

-

Difundir el conocimiento de los derechos humanos, favorecer su enseñanza en
todos los niveles educacionales incluida la formación impartida en las Fuerzas
Armadas, realizar investigaciones, hacer publicaciones, otorgar premios y
propender a fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos en el país.

A lo anterior es necesario agregar que se requiere que quede expresamente consagrado el
deber de coordinación de la institución nacional de derechos humanos con el Consejo
para la Transparencia u órgano que ejerza dicha función y con el Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura.
Sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, considerando lo señalado en
el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes vigente en Chile, y evaluando negativamente su inserción en el
INDH, nuestra propuesta es que la ley establezca un Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura de carácter autónomo; compuesto por expertos/as calificados/as; con
equilibrio de género y adecuada representación de grupos étnicos; y dotado de los
recursos necesarios para desarrollar sus labores a nivel nacional.

Derechos Humanos, Resolución 3/2019, Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas. En:
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-3-19-es.pdf.
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