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Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, 
Reparación y Garantías de No Repetición.  

19.08.2021 

Estimadas y estimados Convencionales Constituyentes, en mi calidad de Representante 
Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) agradezco la invitación y saludo el histórico 
proceso constitucional que atraviesa el país. Para nuestra Oficina es un honor participar 
de estas sesiones, en tanto los ojos del mundo están sobre Chile.  

Desde la Oficina que represento, con despliegue en siete países de la región, ponemos 
a disposición de esta Comisión el proyecto “Chile: los derechos humanos al centro de 
la nueva Constitución”, mediante el cual la Oficina ofrece asistencia técnica a la 
Convención Constitucional para promover el respeto y la observancia de las normas y 
estándares internacionales en materia de derechos humanos. Este proyecto responde 
al mandato otorgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Oficina del 
Alto Comisionado en materia de promoción y protección de los derechos humanos, y 
está en línea con la nota de orientación del Secretario General sobre la asistencia 
constitucional de las Naciones Unidas (2020) y con las directrices emanadas de la 
publicación “Derechos Humanos y Procesos Constituyentes”, elaborada por el propio 
Alto Comisionado (2018). 

La elaboración de una nueva Constitución representa una oportunidad histórica para 
reafirmar y profundizar los compromisos asumidos por el Estado de Chile en materia de 
derechos humanos y revitalizar el avance del país hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Los derechos humanos tienen que estar en el centro de la nueva 
Constitución para que de esa forma el país facilite el goce efectivo de los derechos 
humanos de todas y todos, con especial atención en los grupos históricamente 
vulnerados en sus derechos y marginados de estos procesos de toma de decisión.  

El derecho internacional es la forma en que la comunidad internacional ha acordado unir 
fuerzas para el mantenimiento de la paz, practicar la tolerancia y convivir como buenos 
vecinos, al tiempo de crear condiciones para mantener la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.  

Permítanme por favor reiterar que el sistema universal de protección de derechos 
humanos está integrado, además de los nueve principales tratados internacionales de 
derechos humanos, por un engranaje de mecanismos y personas expertas del Sistema 
encargadas de supervigilar y dotar de contenido el derecho internacional de los 
derechos humanos. Forman parte de este engranaje los: 1) Procedimientos Especiales, 
por ejemplo, los y las relatores especiales; 2) los Comités u órganos de tratados creados 
en virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado; y 3) el Examen 
Periódico Universal: un proceso especial que supone una revisión periódica entre los 
propios Estados. 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SG%20Guidance%20Note%20on%20Constitutional%20Assistance_2.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SG%20Guidance%20Note%20on%20Constitutional%20Assistance_2.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConstitutionMaking_SP.pdf
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Sintetizando las experiencias de apoyo de las Naciones Unidas en distintos procesos 
constitucionales en el mundo, encontramos que hay al menos dos entradas clave para 
abordar el reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos en un texto 
constitucional:  

 primero, la fuerza de los tratados internacionales, su aplicabilidad y/o 
exigibilidad;  

 segundo, la importancia del principio de igualdad ante la ley.  

Me referiré a ambas a continuación y por último, cerraré con algunos comentarios 
generales.  

Sobre la fuerza obligatoria de los tratados: 

En primer lugar, el principio “pacta sunt servanda”, significa que lo pactado obliga: un 
Estado se compromete a cumplir lo pactado en un tratado internacional al ratificarlo. 
Ahora bien, hay que tener presente que esta es una obligación de respeto mínimo y que 
los Estados siempre pueden ir más allá con la protección.  

Estamos concientes de que la redacción de un texto constitucional no es tarea sencilla:  
¿es mejor tener una constitución mínima o en su lugar se debe definir con detalle las 
dispociones sobre cada uno de los derechos humanos sustantivo y organicamente? 
¿Cómo alcanzar un equilibrio? De cualquier forma, vale la pena tener en cuenta que, si 
la Constitución reconoce fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico interno a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, estos pueden utilizarse como 
fuente complementaria de derechos y libertades. Esto limita el riesgo de posibles 
lagunas normativas o interpretaciones contrarias a los derechos humanos.  

La mayoría de las constituciones contemporáneas han dejado de ser meras 
declaraciones: los derechos que figuran en ellas habitualmente están concebidos para 
que sean de aplicación directa en el marco del procedimiento establecido por la propia 
Constitución. Sin embargo, para que esto sea posible, los derechos deben articularse de 
modo que puedan ser de aplicabilidad inmediata.  

En este sentido, el reconocimiento y protección de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales amerita una atención especial. Quisiera destacar la 
importancia del adecuado reconocimiento, protección y garantía de estos derechos. 
Junto con hacer la invitación a reconocer formalmente derechos aún no consagrados en 
el catálgo de derechos constitucionales vigentes, me parece importante referirme a la 
efectividad de los derechos. 

La obligación genérica de garantía que surge para los Estados al ratificar un tratado no 
apela exclusivamente al poder ejecutivo, sino también al legislativo y el poder judicial.  
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Un derecho carente de protección judicial plantea la cuestión de si, a fin de cuentas, se 
trata de un derecho real. Esto no quiere decir que la ejecución judicial sea la única 
manera de proteger los derechos, ni siquiera que sea la mejor. Pero la ejecución judicial 
desempeña una función esclarecedora para nuestra comprensión de esos derechos, al 
aportar un mecanismo en los casos de vulneraciones evidentes y en la formulación de 
decisiones relativas a casos paradigmáticos que pueden generar cambios institucionales 
sistemáticos para prevenir violaciones futuras de esos derechos.1  

En cualquier caso, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, 
corresponde principalmente al ordenamiento jurídico interno el establecimiento de 
garantías efectivas para la aplicación de los derechos humanos. Eso sí, se espera que en 
los Estados democráticos contemporáneos, las garantías más importantes de los 
derechos humanos tengan rango constitucional.  

No discriminación 

En segundo lugar, y en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, la 
Constitución debería proscribir la aprobación de contenido normativo que pudiera dar 
lugar a la discriminación  o a la exclusión social de personas o de grupos específicos. Y al 
mismo tiempo, el principio de igualadad y no discriminación genera el deber del Estado 
de adoptar medidas con el fin de habilitar a todas las personas y colectivos el disfrute 
de sus derechos.  

Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos destacan que los 
Estados están obligados a aprobar leyes y políticas que corrijan las desigualdades en el 
disfrute de los derechos humanos2.  

Estimados y estimadas convencionales,  

les hago el llamado a beneficiarse de la abundancia de conocimientos especializados que 
figuran en las observaciones generales aprobadas por los órganos creados en virtud de 
los nueve tratados fundamentales de derechos humanos. En la gran mayoría de las 
observaciones generales se interpretan los derechos y principios establecidos en los 
tratados respectivos. También, por supuesto, les pueden ser útiles las recomendaciones 
específicas que ha recibido Chile. Son más de 1.000 recomendaciones las recibidas los 
últimos 10 años. En materia de protección constitucional específicamente, Chile ha 
recibido recomendaciones en temas como: reconocimiento constitucional de los 
pueblos indígenas (EPU 2019, CESCR 2016, CERD 2013); reconocimiento constitucional 

                                                      
1 ACNUDH | ¿Pueden hacerse valer ante los tribunales los derechos económicos, sociales y culturales? 
(ohchr.org) 
 
2 Con ese objeto, los Estados suelen conceder medidas positivas temporales a los grupos históricamente 
desfavorecidos y a personas que, sin ese tipo de apoyo, sufrirían las consecuencias de la desigualdad de 
hecho.  
 

https://www.ohchr.org/sp/issues/escr/pages/canescrbelitigatedatcourts.aspx
https://www.ohchr.org/sp/issues/escr/pages/canescrbelitigatedatcourts.aspx
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del derecho a una vivienda adecuada conforme a los estándares internacionales de 
derechos humanos (informe a Chile, Relatora Derecho a la Vivienda Adecuada, 2018); 
justiciabilidad de los derechos humanos (CESCR, 2016); entre otros aspectos. 

Como es posible advertir, mi intervención sólo alcanza a mencionar muy por encima 
algunos de los importantes temas que posiblemente ustedes considerarán para la 
redacción de una nueva Constitución.  

Por lo anterior, y en el marco de nuestro mandato, la Oficina regional del ACNUDH ha 
elaborado el sitio https://acnudh.org/constitucion/ que contiene una serie de 
documentos normativos que sistematizan los estándares internacionales de derechos 
humanos. Además, la Oficina desarrollará webinarios para profundizar sobre temáticas 
sustantivas de derechos humanos. Asimismo, pongo a disposición de ustedes, si así lo 
estimaran pertinente, la realización de talleres sobre temas específicos dentro del 
derecho internacional de los derechos humanos, eventualmente con la participación de 
integrantes de los Mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como 
cualquier otra gestión orientada a suministrar insumos que faciliten el trabajo de la 
Convención.  

Agradeciendo su atención, desde la Oficina del ACNUDH los y las invitamos a revisar el 
material disponible en nuestro sitio web y, reiterando nuestro compromiso, quedamos 
a su disposición. 

Jan Jarab 
Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
 
 
 
 

https://acnudh.org/constitucion/

