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CULTURA HOY EN LA CONSTITUCIÓN
SOLO NORMAS DE COMPETENCIA
ESTADO
Art. 19. N° 10.[…]
Corresponderá al Estado,
asimismo, fomentar el
desarrollo de la educación
en todos sus niveles;
estimular la investigación
científica y tecnológica, la
creación artística y la
protección e incremento
del patrimonio cultural de la
Nación.

GOBIERNOS
REGIONALES
Art. 111. La administración superior
de cada región reside en un
gobierno regional, que tendrá por
objeto el desarrollo social, cultural y
económico de la región.
Art. 114. La ley orgánica
constitucional respectiva
determinará la forma y el modo en
que el Presidente de la República
transferirá a uno o más gobiernos
regionales, en carácter temporal o
definitivo, una o más competencias
de los ministerios y servicios públicos
creados para el cumplimiento de la
función administrativa, en materias
de ordenamiento territorial, fomento
de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural.
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MINICIPALIDADES
Art. 118. […]
Las municipalidades […], cuya finalidad es satisfacer
las necesidades de la comunidad local y asegurar
su participación en el progreso económico, social y
cultural de la comuna.
Una ley orgánica constitucional determinará las
funciones y atribuciones de las municipalidades. […].
Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones
o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro
cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la
cultura y el deporte, o el fomento de obras de
desarrollo comunal y productivo. La participación
municipal en ellas se regirá por la citada ley
orgánica constitucional.

CULTURA Y CONSTITUCIÓN

LOS DERECHOS CULTURALES EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN
• En Chile los derechos culturales sufren un déficit normativo de rango
constitucional.
• Creemos que el Estado debe adoptar providencias mínimas para
garantizar el acceso a la cultura a toda persona, sin discriminación.
Los autores y artistas de la música de Chile expresamos que como mínimo
debiera cubrirse las siguientes expectativas sobre los derechos culturales:
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DIMENSION
NORMATIVA
DEL
DERECHO A
LA CULTURA

1

Reconocimiento del derecho a la identidad cultural (individual o colectiva),
a conservarla, desarrollarla y transmitirla.

2

Reconocimiento del derecho a participar libre y democráticamente en
todos los aspectos de la vida cultural y artística, cualquiera sea su
expresión.

3

Mantenimiento del derecho a la libertad de crear y difundir las artes en el
o los idiomas que elija, valorando el rol social de los creadores y artistas en
el desarrollo cultural del país.

4

Reconocimiento del derecho a gozar de forma territorialmente equitativa a
las artes y a los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones,
manifestaciones y servicios culturales

5

Reconocimiento, promoción y protección de la diversidad cultural, la
interculturalidad, la dignidad y el respeto mutuo entre las diversas
identidades que cohabitan en el territorio nacional como valores culturales
fundamentales.
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Es deber del Estado la protección del patrimonio
cultural nacional, material e inmaterial.
Corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la
2 cultura, la investigación e innovación científica y
tecnológica, así como de la creación artística.
1

RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO
RESPECTO DE LA
CULTURA

El Estado debe asegurar de que existan las condiciones
3 para una efectiva participación en la vida cultural y
facilitar el acceso a los bienes culturales de la nación.
El Estado debe promover y facilitar los servicios y la
cooperación en el sector cultural y entre los Gobiernos
4
regionales, municipios y demás agentes públicos que
en él participan.

Capítulo sobre:

Principios Constitucionales
UNA PROPUESTA:
Artículo […].- El Estado garantizará a todos el pleno ejercicio de los derechos culturales y
el acceso a las fuentes de la cultura. Asimismo, apoyará e incentivará la valorización y la
difusión de las manifestaciones culturales, en sus diversas expresiones, así como la
creación y producción artística y el incremento y protección del patrimonio, material e
inmaterial, cultural.
Es deber del Estados facilitar el libre intercambio cultural a través de todos los medios de
expresión, con el debido respeto a la identidad de cada uno de ellos. El Estado
protegerá particularmente las manifestaciones de las culturas populares, indígenas y de
afrodescendientes y las de otros grupos que participan en el proceso cultural nacional.
El Estado, con la colaboración de la comunidad, promoverá y protegerá el patrimonio y
la diversidad culturales a nivel nacional. Las regiones y los municipios organizarán sus
respectivos sistemas de protección y promoción cultural conforme a lo establecido en la
presente Constitución.
La ley establecerá incentivos para la producción y difusión de bienes y valores culturales
y sancionará los daños y las amenazas al patrimonio cultural.
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Capítulo sobre:

Gobierno y Administración Regional
UNA PROPUESTA

Artículo […].- La administración superior de cada región reside en un
gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y
económico de la región.
La ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones
de los gobiernos regionales.
Las regiones tienen la facultad de organizar, en colaboración con los
particulares, sus respectivos sistemas de protección y promoción cultural
y los mecanismos de financiamiento de programas y proyectos, de
conformidad a lo establecido en la ley.
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Capítulo sobre:

Administración Comunal
UNA PROPUESTA

Artículo […].- Las municipalidades son […], cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de la
comuna.
La ley orgánica constitucional determinará las funciones y
atribuciones de las municipalidades. Los municipios organizarán
sus respectivos sistemas de protección y promoción cultural
conforme a lo establecido en la citada ley.
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Derecho de Autor
Como el derecho a la educación o a la salud, los derechos de autor se
consideran fundamentales para el desarrollo de un país, en este
caso, para el desarrollo del patrimonio cultural.
Art. 27 Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene
derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas
de que sea autora”.
La protección a la creación intelectual es la única forma de abandonar
un modelo de crecimiento económico extractivista.
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CONSTITUCIÓN Y DERECHOS DE AUTOR

• Los autores son uno de los agentes más importantes en la
generación, transmisión y preservación de la cultura, en todas sus
dimensiones.
• Decir autor no sólo es hablar de cultura, identidad o memoria, sino
de presente y futuro, ya que las creaciones intelectuales son una clara fuente
para la construcción de nuevos significados individuales o colectivos.
• El derecho de autor ha sido y sigue siendo la forma en que la
sociedad retribuye el trabajo artístico sin la subordinación del creador a ningún
tipo de poder que limite su libertad de creación y producción artística.
• Además, el derecho de autor garantiza el ejercicio de la libertad de expresión
en una sociedad democrática.
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DIMENSION
NORMATIVA
DEL
DERECHO
DE AUTOR

Que el reconocimiento del derecho de autor conserve el
carácter de derecho fundamental e independencia respecto
1 de otros derechos esenciales.
2

Que se mantenga la protección de los intereses morales del creador sobre su
obra, manteniendo la referencia a sus atributos básicos (paternidad, divulgación e
integridad) o mediante una alusión genérica.

3

Que se mantengan la protección de las facultades patrimoniales del autor por el
plazo que establezca la ley, que no podrá ser inferior a la vida del autor, más una
extensión en beneficio de sus herederos, legatarios y cesionarios por el término
que establezca la ley

4

Que se mantenga el principio de reserva legal que establece que sólo por ley se
pueda establecer el modo de adquirir los derechos de autor sobre las obras y las
limitaciones y obligaciones que deriven de su función social; y en caso de exigirse
su expropiación, se pueda reclamar sobre la legalidad del acto ante los tribunales
de justicia.
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1

RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO
RESPECTO DE LOS
DERECHOS DE
AUTOR

2

3

4

Consagrar que es deber del Estado garantizar y
proteger el derecho de autor en las condiciones que la
ley determine
El Estado debe promover y garantizar asociatividad de
autores y artistas con el fin de salvaguardar sus
derechos y fiscalizar la utilización económica de sus
obras.
Establecer que las libertades tienen como límite el
respecto de los derechos de autor reconocidos en la
Constitución.
El Estado debe garantizar la difusión, emisión y
circulación de las obras intelectuales y demás
expresiones artísticas, sin afectar los intereses morales
y materiales de autores y artistas. Que la ley
establecezca los términos y modalidades de esta
obligación.

Capítulo sobre:
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Los Derechos Fundamentales
UNA PROPUESTA
Artículo […].- La Constitución, a través de los órganos y autoridades en ella establecidos, asegura
y garantiza a todos las personas como derecho directamente aplicable:
N° […].- La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus
creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que
no será inferior al de la vida del titular.
El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la
paternidad, la divulgación y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.
Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas las limitaciones y
garantías que esta Constitución establece para la propiedad en general;
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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Los autores y artistas de la música estiman indispensable consagrar la
propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios.
Propiedad intelectual se refiere tanto a la protección que emana de la
legislación de derechos de autor y conexos, así como las leyes que
regulan marcas, invenciones, las variedades vegetales y otras.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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