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EN LO PRINCIPAL: Solicitan al Excelentísimo Tribunal Constitucional que 

declare la inconstitucionalidad de la totalidad del artículo único del proyecto de 

ley que “Tipifica el delito de incitación a la violencia”, contenido en el Boletín N° 

11.424-17, por los vicios que se indica; EN EL PRIMER OTROSÍ: 

Acompañan documentos que indican; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: 

Acompañan certificado del Secretario General de la Cámara de Diputados; EN 

EL TERCER OTROSÍ: Solicitan alegatos respecto a la admisibilidad del 

requerimiento. EN EL CUARTO OTROSÍ: Solicitan alegatos respecto del 

fondo del requerimiento; EN EL QUINTO OTROSÍ: Solicitan la realización 

de audiencias públicas; EN EL SEXTO OTROSÍ: Diputado representante; 

EN EL SÉPTIMO OTROSÍ: Patrocinio y poder. 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Los requirentes, Jorge Alessandri Vergara, cédula nacional de identidad 

N° 13.657.702-6; Pedro Álvarez-Salamanca Ramírez, cédula nacional de 

identidad N° 13.100.846-5; Sandra Amar Mancilla, cédula nacional de identidad 

N° 7.164.804-4; Nino Baltolu Rasera, cédula nacional de identidad N° 

6.419.182-9; Ramón Barros Montero, cédula nacional de identidad N° 

7.433.074-6; Sergio Bobadilla Muñoz, cédula nacional de identidad 

N°8.093.904-3; Álvaro Carter Fernández, cédula nacional de identidad N° 

13.918.345-2; Juan Antonio Coloma Álamos, cédula nacional de identidad N° 

13.829.856-6; Juan Manuel Fuenzalida Cobo, cédula nacional de identidad N° 

9.494.837-1; Sergio Gahona Salazar, cédula nacional de identidad N° 9.533.365-

6; Javier Hernández Hernández, cédula nacional de identidad N° 7.371.986-0; 

María José Hoffmann Opazo, cédula nacional de identidad N° 13.231.848-4; 
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Issa Kort Garriga, cédula nacional de identidad N° 13.923.366-2; Javier 

Macaya Danús, cédula nacional de identidad N° 13.435.926-9; Patricio Melero 

Abaroa, cédula nacional de identidad N° 6.796.886-7;  Celso Morales Muñoz, 

cédula nacional de identidad N° 7.029.617-9; Cristhian Moreira Barros, cédula 

nacional de identidad N° 8.523.691-1; Nicolás Noman Garrido, cédula nacional 

de identidad N° 14.168.814-6; Iván Norambuena Farías, cédula nacional de 

identidad N° 7.329.851-2; Guillermo Ramírez Diez, cédula nacional de 

identidad N° 13.657.451-5; Rolando Rentería Moller, cédula nacional de 

identidad N° 6.379.329-9; Gustavo Sanhueza Dueñas, cédula nacional de 

identidad N° 10.438.745-4; Renzo Trisotti Martínez, cédula nacional de 

identidad N° 13.054.280-8; Virginia Troncoso Hellman, cédula nacional de 

identidad N° 6.383.579-k; Ignacio Urrutia Bonilla, cédula nacional de identidad 

N° 7.004.918-k; Osvaldo Urrutia Soto, cédula nacional de identidad N° 

6.269.735-0; Enrique Van Rysselberghe Herrera, cédula nacional de identidad 

N° 13.104.485-2; Gastón Von Mühlenbrock Zamora, cédula nacional de 

identidad N° 6.543.149-1; Camila Flores Oporto, cédula nacional de identidad 

N° 16.541.201-K; Bernardo Berger Fett; cédula nacional de identidad N° 

5.738.529-4; Catalina Del Real Mihovilovic, cédula nacional de identidad N° 

7.072.349-2; Cristóbal Urruticoechea Ríos, cédula nacional de identidad 

N°12.855.109-3; Diego Schalper Sepúlveda, cédula nacional de identidad N° 

16.095.240-7; Eduardo Durán Salinas, cédula nacional de identidad N° 

12.261.393-3; Francisco Eguiguren Correa, cédula nacional de identidad N° 

10.902.559-3; Harry Jürgensen Rundshagen, cédula nacional de identidad N° 

8.300.590-4; Jorge Ragtheb Schifferli, cédula nacional de identidad N° 

10.411.749-K; José Miguel Castro Bascuñán, cédula nacional de identidad N° 

10.338.907-0; Leonidas Romero Sáez, cédula nacional de identidad N° 

7.210.203-7; Leopoldo Pérez Lahsen, cédula nacional de identidad N° 
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7.288.373-3; Tomás Fuentes Barros, cédula nacional de identidad N° 

16.172.689-3; Pablo Prieto Lorca, cédula nacional de identidad N° 7.007.198-3; 

Ramón Galleguillos Castillo, cédula nacional de identidad N° 6.621.973-9; 

René Manuel García García, cédula nacional de identidad N° 6.399.975-K; 

Sofía Cid Versalovic, cédula nacional de identidad N° 11.846.940-2; Karin 

Luck Urban, cédula nacional de identidad N° 11.736.760-6; Camilo Morán 

Bahamondes, cédula nacional de identidad N° 17.886.466-1; Frank 

Sauerbaum Muñoz, cédula nacional de identidad N° 12.182.810-3; Hugo Rey 

Martínez, cédula nacional de identidad N° 12.417.615-8; Francesca Muñoz 

González, cédula nacional de identidad N° 14.580.857-k; Luis Pardo Sáinz, 

cédula nacional de identidad N° 7.031.361-8; Aracely Leuquén Uribe, cédula 

nacional de identidad N° 10.761.444-3; Carlos Ignacio Kuschel Silva, cédula 

nacional de identidad N° 6.545.536-6; Francisco Undurraga Gazitúa, cédula 

nacional de identidad N° 10.336.478-7; Luciano Cruz-Coke Carvallo, cédula 

nacional de identidad N° 10.031.381-2; Sebastián Álvarez Ramírez, cédula 

nacional de identidad N° 10.513.911-k; todos Diputados de la República y con 

domicilio para estos efectos en el Congreso Nacional de la República de Chile, 

ubicado en Avenida Pedro Montt sin número, comuna y ciudad de Valparaíso, a 

este Excelentísimo Tribunal Constitucional respetuosamente decimos: 

 

Que, encontrándonos dentro de plazo, en la investidura que poseemos, y 

siendo más de una cuarta parte de los Diputados y Diputadas en ejercicio, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 93 número 3 y 93 inciso cuarto de la 

Constitución Política de la República, así como en los artículos 31 y 61 y 

siguientes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, venimos en solicitar se declare la inconstitucionalidad de la 

totalidad del artículo único del proyecto de ley que “tipifica el delito de incitación 
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a la violencia”, contenido en el boletín N° 11.424-17, por ser manifiestamente 

contrarios a la Constitución Política de la República de Chile, en especial a su 

artículo 19 número 2, 3, 12 y 26, y sus artículos 66 y 69. 

 

Por lo anterior, de acuerdo a los antecedentes que brindaremos y a los 

argumentos que presentaremos a continuación, venimos a solicitar a este 

Excelentísimo Tribunal Constitucional que se acoja a tramitación este 

requerimiento, se declare su admisibilidad y, en definitiva, se declare el proyecto 

de ley en cuestión, en su integridad y en la forma que fue aprobado en la Cámara 

de Diputados, como inconstitucional.  

 

I. ELEMENTOS PREVIOS 

 

1.- Legitimación activa para incoar el presente requerimiento 

 

De conformidad a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 93 de la 

Constitución Política de la República, los  Diputados y Diputadas que suscriben 

el presente requerimiento representamos más de un cuarto de la integración total 

de la Cámara de Diputados, que es de 155 miembros, por lo que nos 

encontramos legitimados para deducir esta presentación.  

 

2.- Plazo 
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 De conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 93 de la 

Constitución Política de la República, este requerimiento se deduce antes de que 

el proyecto de ley en cuestión haya sido promulgado, toda vez que se encuentra 

en discusión, en segundo trámite constitucional ante el Senado, actuando esta 

cámara como revisora del proyecto aprobado en primer trámite constitucional 

por la Cámara de Diputados. 

 

II. ANTECEDENTES DE HECHO DEL PROYECTO DE LEY CUYA 

CONSTITUCIONALIDAD SE CUESTIONA. 

 

1.- Con fecha 04 de septiembre de 2017, el Gobierno de Chile, a través de un 

mensaje presidencial suscrito por la entonces presidenta Sra. Michelle Bachelet 

Jeria y los entonces ministros y ministras de Secretaría General de la Presidencia, 

Sr. Gabriel de la Fuente Acuña, de Secretaría General de Gobierno, Sra. Paula 

Narváez Ojeda y de Justicia y de Derechos Humanos, Sr. Jaime Campos Quiroga, 

ingresó a tramitación en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que “Tipifica 

el delito de incitación a la violencia”, contenido en el Boletín N° 11.424-17, cuyo 

propósito era sancionar penalmente a quienes inciten públicamente a la violencia 

física en contra de un grupo de personas o de un miembro de tal grupo, basado 

en la raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, 

religión o creencias de la víctima. Se le asignaba al delito la pena de presidio 

menor en su grado mínimo y multa de treinta a cincuenta unidades tributarias 

mensuales. En caso de que el delito fuere cometido por un funcionario público 

en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo, la pena corporal se 

aumentaba en un grado, y la multa se aplicaba en su grado máximo. Asimismo, el 

proyecto derogaba el artículo 31 de la Ley Nº 19.733 sobre Libertades de 
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Opinión e Información y Ejercicio del periodismo. Dicho artículo sanciona con 

multa de veinticinco a cien unidades tributarias mensuales a quienes, por 

cualquier medio de comunicación social, realicen publicaciones o transmisiones 

destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en 

razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad. En caso de reincidencia, se podrá 

elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales. Finalmente, el 

proyecto incorporaba el delito de incitación a la violencia dentro de la esfera de la 

responsabilidad penal de personas jurídicas, consagrada en la Ley Nº 20.393. 

 

La iniciativa se fundamentaba en que existen apologías del odio que constituyen 

una incitación de tal magnitud, que pueden desencadenar en actos de violencia o 

cualquier otra acción ilegal similar que afecte a un grupo de personas o a un 

miembro de ese grupo. En virtud de ello, se proponía una sanción penal para 

aquellos discursos que generen la incitación ya mencionada.  

 

2.- Del ingreso del proyecto se dio cuenta en la Sala de la Cámara de Diputados el 

día 6 de septiembre de 2017, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la 

Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Tras ello, con 

idéntica fecha, fue derivado para su discusión en la Comisión de Derechos 

Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, en donde tuvo una 

lata tramitación, y fue objeto de tres distintos informes, los que contemplaron 

indicaciones y modificaciones tanto de resorte parlamentario, como del Poder 

Ejecutivo.  
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Un primer informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 

de la Cámara de Diputados fue evacuado con fecha 19 de diciembre de 2018, 

mientras que un nuevo primer informe (que enmendaba errores y efectuaba 

añadiduras al anterior) rola con fecha 24 de abril de 2019.  

 

Resulta importante tener a la vista la indicación presentada por la Honorable 

Diputada Carmen Hertz, que tipifica el llamado delito de “negacionismo” y que 

fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la 

Cámara de Diputados, incluyéndose como numeral 4) del artículo primero del 

proyecto sometido a consideración de la Sala de la Cámara de Diputados. Dicho 

numeral establecía: 

 

“7. Del negacionismo y otros delitos contra la honra y dignidad de las personas.  

 

“Artículo 161 E. 

- 

El que a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos 

humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile 

entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11de marzo de 1990, consignadas en el Informe de la 

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el Informe de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación,  en el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, y en 

el Informe de la Comisión Asesora  para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, 

Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, sin perjuicio de los posteriores 

informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia, serán castigados con la pena de 

presidio menor en su grado medio y multa de cuarenta a sesenta unidades tributarias mensuales. 
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La pena corporal asignada en el inciso anterior se aumentará en un grado y las multas se 

impondrán en su grado máximo, cuando las conductas se hubieren realizado por funcionario 

público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo, y sufrirá la pena de 

inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para el ejercicio de funciones públicas”. 

 

Con fecha 9 de enero de 2020, este nuevo primer informe fue aprobado en 

general, presentándose a la iniciativa distintas indicaciones en la sala de la Cámara 

de Diputados, las que fueron remitidas para su discusión en la misma comisión 

ya citada.  

 

Resulta importante tener a la vista la votación que se produjo en este momento 

de la tramitación legislativa del proyecto, ya que ello marca el íter legislativo de la 

iniciativa y da cuenta al mismo tiempo de uno de los vicios de constitucionalidad 

de que adolece. En este punto, el nuevo primer informe del proyecto 

contemplaba cuatro artículos y, de conformidad a lo dispuesto en el número 12 

del artículo 19 de la Constitución, se procedió a estimar únicamente el artículo 

segundo como de quórum calificado.  

 

Dicho artículo segundo rezaba:  

 

“Artículo 2°.- Derógase el artículo 31 de la ley N° 19.733, sobre Libertades de Opinión e 

Información y Ejercicio del Periodismo.” 
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Tras haber sido considerada dicha norma como de quórum calificado, se 

procedió a votar en general el proyecto, votando primero los artículos 1°, 3° y 4° 

y posteriormente el artículo 2° (ya que requería el quórum especial aludido). 

Hecho aquello, los artículos 1°, 3° y 4° fueron aprobados en general con 76 votos 

afirmativos (sólo requerían quórum simple) Por su parte, el artículo 2° obtuvo 73 

votos a favor, 45 votos negativos y hubo 18 abstenciones de votación. En 

consecuencia, por no haber alcanzado el quórum calificado requerido, este 

artículo 2° fue rechazado en general.   

 

3.- En la tramitación del proyecto en segundo trámite reglamentario en la 

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de 

Diputados, la Honorable Diputada Carmen Hertz presentó una indicación que 

realizaba modificaciones a la tipificación del delito de negacionismo, agregando 

un nuevo artículo 161-D en el Código Penal, cuyo tenor aprobado es el siguiente:  

 

“El que a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos 

humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile 

entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, consignadas en el Informe de la 

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el Informe de la, Corporación Nacional de 

Reparación y Reconciliación, en el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura; y en 

el Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, 

Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, sin perjuicio de los posteriores 

informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia, siempre que dichos actos 

perturben el orden público o bien impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima el ejercicio 

de un derecho por parte de él o los ofendidos serán castigados con la pena de presidio menor en 

su grado medio y multa de cuarenta a sesenta unidades tributarias mensuales. 
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La pena corporal asignada en el inciso anterior se aumentará en un grado, y la multa se 

impondrá en su grado máximo, cuando las conductas se hubieren realizado por un funcionario 

público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo”. 

 

Este segundo informe reglamentario rola con fecha 19 de agosto de 2020 y 

contenía 4 artículos, ninguno de los cuales fue considerado como de quórum 

calificado. 

 

4.- Con fecha 22 de septiembre de 2020, la Sala de la Cámara de Diputados 

discutió y aprobó en particular el proyecto de ley, incluyendo en el texto 

aprobado y despachado al Senado, en el numeral 2 del artículo 1, la tipificación 

del negacionismo ya mencionada. Tal como se señaló, esta norma fue calificada 

como de quórum simple y aprobada por 75 votos a favor, 66 votos en contra y 6 

abstenciones. El numeral 1 del artículo 1 fue aprobado por 80 votos a favor, 56 

votos en contra y 10 abstenciones.  

La aprobación de los dos numerales mencionados da forma a la actual redacción 

del proyecto, introduciendo un nuevo Párrafo VI al Título III del Libro II del 

Código Penal, a la vez que incorpora un nuevo artículo 161 D al mismo cuerpo 

legal.  

 

Todos los restantes artículos y numerales propuestos en el segundo informe de la 

Comisión fueron rechazados por distintas votaciones, siendo relevante considerar 

las dos normas aprobadas y las votaciones alcanzadas por ellas, puesto que son 

las que dan forma a la actual redacción de la iniciativa. 
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5.- Así las cosas, este proyecto de ley, tras haber sido aprobado en general en 

primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados con fecha 9 de enero y 

aprobado en particular con fecha 22 de septiembre de 2020, contempla 

actualmente un artículo único que, por su parte, introduce dos modificaciones al 

Código Penal mediante dos numerales distintos.  

 

Este artículo único es del siguiente tenor: 

 

“Artículo único. - Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal: 

 

1. Agrégase en el Libro II, Título III “DE LOS CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS 

QUE AFECTAN LOS DERECHOS GARANTIDOS POR LA 

CONSTITUCIÓN”, un nuevo párrafo VI, del siguiente tenor: 

 

“VI. Del negacionismo y otros delitos contra la honra y dignidad de las personas.”. 

 

2. Incorpórase el siguiente artículo 161 D: 

 

“Artículo 161-D.- El que a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las 

violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico 

militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, 

consignadas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el Informe 

de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en el Informe de la Comisión de 
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Prisión Política y Tortura, y en el Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de 

Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, sin 

perjuicio de los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia, siempre 

que dichos actos perturben el orden público o bien impidan, obstruyan o restrinjan de forma 

ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de él o los ofendidos, serán castigados con la pena de 

presidio menor en su grado medio y multa de cuarenta a sesenta unidades tributarias mensuales. 

 

La pena corporal asignada en el inciso anterior se aumentará en un grado y las multas se 

impondrán en su grado máximo, cuando la conducta la hubiere realizado un funcionario 

público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo, y sufrirá la pena de 

inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para cargos y oficios públicos.”.”. 

 

6.- La iniciativa se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el 

Senado de la República, debiendo iniciarse su estudio en la Comisión de 

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.  

 

 

III. ANTECEDENTES DE DERECHO QUE SOSTIENEN LOS 

VICIOS DE CONSTITUCIONALIDAD DE QUE ADOLECE EL 

ACTUAL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN CUESTIÓN 

 

1) De conformidad a lo dispuesto en el número 12 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República, el numeral 2 del artículo único del 

proyecto, en su actual redacción, debió haber sido considerado como de quorum 
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calificado. En consecuencia, fue aprobado sin respetar el quorum constitucional 

requerido para ello.  

 

El inciso primero del número 12 del artículo 19 de la Constitución es claro 

en señalar:  

 

“La Constitución asegura a todas las personas: 

 

12º.- 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 que se cometan en el 

ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum 

calificado.” 

 

 Como se lee, la libertad de emitir opinión, sin censura previa, puede 

generar responsabilidad, también de naturaleza penal, al incurrir en un delito o 

abuso en el ejercicio de dicha libertad. Ahora bien, como señala el mismo 

precepto, las leyes que tipifiquen esos delitos o abusos, deben ser de quórum 

calificado, por lo que el legislador, a la hora de tipificar e introducir un delito que 

genere responsabilidad penal debido al ejercicio de la libertad de opinión, 

requiere para su aprobación la anuencia de dicho quórum.   

 

Luego, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución, 

una ley de quórum calificado se establece tras la aprobación de la misma por 

parte de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.  

20-10-2020
08:56

0000013
TRECE



14 
 

 

El caso aquí analizado es uno en que el legislador ha aprobado, en primer 

trámite constitucional en la Cámara de Diputados, la incorporación de un nuevo 

delito que tiene como descripción típica una conducta constitutiva del ejercicio 

de la libertad de opinión. 

 

Como se señaló en el apartado anterior sobre los antecedentes de la norma 

cuya constitucionalidad aquí se objeta, el texto del actual numeral 2 del artículo 

único del proyecto, que incorpora un nuevo artículo 161 D al Código Penal, fue 

objeto de dos votaciones:  

 

i. Con fecha 9 de enero de 2020, fue aprobado en general por 76 votos a 

favor como numeral 4 del artículo primero del proyecto. 

ii. Con fecha 22 de septiembre de 2020, fue aprobado en particular por 75 

votos a favor como numeral 4 del artículo primero del proyecto. 

 

El caso es que esta norma, al incorporar un nuevo delito que tiene como 

descripción típica una conducta constitutiva del ejercicio de la libertad de 

opinión, de conformidad al número 12 del artículo 19 de la Constitución, debió 

haber sido considerada como de quórum calificado y no como de quórum 

simple, tal como ocurrió, por lo que ya desde su aprobación en general el 

proyecto de ley, en esta parte, adolecía del vicio originario y no enmendable 

correspondiente a haber sido aprobado sin respetar el quórum constitucional 

exigido para ello. Luego, este vicio se confirma tras su aprobación en particular, 

que replica idéntica situación. 
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Para confirmar lo anterior y concluir fehacientemente que la actual 

redacción del numeral 2 del artículo único del proyecto fue aprobada sin respetar 

el quórum exigido para dicho fin, hay que afirmar, por una parte, que la norma 

introducida es una que tipifica un delito que genera responsabilidad penal en base 

al ejercicio de la libertad de opinión. Por otra parte, siendo ello así, la aprobación 

de esta norma no respeta el quórum exigido, vulnerando con ello un principio 

democrático esencial de nuestro ordenamiento constitucional, como lo es la 

protección de la libertad de opinión, vicio que no puede ser saneado, ni 

enmendado durante la restante tramitación del proyecto de ley. Asimismo, este 

ejercicio legislativo acaecido contradice ejemplos patentes de calificación de 

normas como de quórum calificado por lo prescrito en el número 12 del artículo 

19 de la Constitución. 

 

Veremos cada una de estas afirmaciones por separado. 

 

i. El numeral 2 del artículo único del proyecto de ley, en su actual 

redacción, tipifica un delito que genera responsabilidad penal en 

base al ejercicio de la libertad de opinión.  

 

A partir de la lectura del numeral 2 del artículo único del proyecto se colige 

que se está introduciendo un tipo penal constituido por un nuevo artículo 161 D 

del Código Penal. 
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Este delito, que ha sido denominado comúnmente como el delito de 

“negacionismo”, sanciona a quien emite un juicio o difunde una opinión respecto 

de hechos que quedan establecidos en ella a través de la remisión a informes de 

organismos gubernamentales que, por su parte, buscan dar cuenta de la veracidad 

de estos hechos. Lo que la norma sanciona es la justificación, aprobación o 

negación de tales hechos, para lo cual no distingue algún medio en particular por 

el que esta opinión es emitida, señalando “a través de cualquier medio” y 

exigiendo la realización de un resultado material como la perturbación del orden 

público o bien el impedir, obstruir o restringir de forma ilegítima el ejercicio de 

un derecho por parte de él o los ofendidos. Concurriendo estos supuestos, se 

aplica la sanción allí señalada, la que presenta una forma agravada y calificada en 

función de la comisión del delito por parte de un funcionario público. 

 

 Para afirmar que este eventual nuevo tipo penal tiene como base el 

ejercicio de la libertad de emitir una opinión, cabe reparar, en primer lugar, que la 

libertad de opinión, como garantía fundamental en nuestro ordenamiento 

constitucional, es reconocida con una amplitud prácticamente absoluta, puesto 

que no existe mecanismo de censura previa a su respecto. Esto significa que 

siempre y en toda situación, cualquier persona puede expresar su opinión, en 

cualquier forma y por cualquier medio, sin que exista un control previo de 

autoridad estatal o particular alguna para tal difusión, lo que se hace 

especialmente notorio para los medios de comunicación masiva1. 

 

 
1 NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO (2012): “Informe sobre proyecto de ley que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen 
o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Boletín N° 8049-17.” En: Revista de Estudios 
Constitucionales de la Universidad de Talca, Año 10, N° 1, p. 418. 
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 Ahora bien, el derecho a emitir opinión, que no está sometido a censura 

previa y puede valerse de cualquier medio legítimo y disponible para dicho fin, sí 

genera responsabilidad, la que es principalmente de tipo penal, cuando el ejercicio 

de dicha libertad atenta contra la honra de otra persona (delitos de injurias y 

calumnias) o bien de tipo civil cuando de su ejercicio abusivo se siguen daños de 

distinta naturaleza y entidad2.  

 

 Esta especial conjunción, la libertad absoluta para la emisión de opinión, 

pero sujeta a la eventual generación de responsabilidad para quien la ejerce, es 

relevante a la hora de interpretar la reserva legal y el requisito de quórum 

calificado que exige el inciso primero del número 12 del artículo 19 de la 

Constitución, ya que ambos están dispuestos no para la restricción o limitación 

del derecho por la vía legal (lo que está sujeto a elementos distintos que se 

analizarán más adelante), sino que para la tipificación de delitos cuya comisión 

importe responsabilidad penal para quien lo ejecuta. 

 

 En consecuencia, sólo se podrá tipificar un delito derivado del ejercicio de 

la liberad de opinar o una forma abusiva de este ejercicio, si se observa el 

principio de legalidad (sólo en conformidad a la ley se puede establecer) y el 

quórum de tipo calificado que al respecto se exige.  

 

 Contrastando lo dicho hasta ahora, no cabe duda de que el delito que 

introduce la norma cuya constitucionalidad aquí se objeta tiene como base el 

 
2 NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO (2012): “Informe sobre proyecto de ley que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen 
o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Boletín N° 8049-17.” En: Revista de Estudios 
Constitucionales de la Universidad de Talca, Año 10, N° 1, p. 417. 
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ejercicio de la libertad de emitir opinión y así se desprende de su contenido 

típico. Lo anterior es así, por cuanto la justificación, aprobación o negación de 

una información con pretensión de veracidad, como lo son los hechos que se 

describen en la norma, es siempre un ejercicio subjetivo que da cuenta de las 

creencias, pensamientos, sapiencias y/o sentimientos de quien las manifiesta a 

través de ideas y juicios de valor expresados y difundidos por cualquier medio3 

(que es justamente la redacción contenida en el proyecto) 

 

 El delito consagrado en este proyecto, como se dijo, es el de 

“negacionismo”, que ha tenido un profuso tratamiento en los sistemas jurídicos 

europeos a partir de la sanción penal a quienes manifiestan opiniones o ideas de 

justificación, aprobación o negación de los hechos del holocausto ocurrido 

durante la Segunda Guerra Mundial4, pero que, a la fecha, es inexistente en 

nuestro sistema jurídico. Con su implementación se busca sancionar a quienes 

manifiestan opiniones o ideas de justificación, aprobación o negación de los 

hechos ocurridos en Chile entre 1973 y 1989, en ese sentido, como se señaló en 

el párrafo anterior, es un delito cuya conducta típica es el ejercicio de la libertad 

de opinión.  

 

 Concluyendo, en cuanto al delito tipificado en el numeral 2 del artículo 1 

del proyecto de ley, es uno que genera responsabilidad penal en base al ejercicio 

de la libertad de opinión, por lo que requiere, para ser introducido al repertorio 

 
3 NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO (2012): “Informe sobre proyecto de ley que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen 
o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Boletín N° 8049-17.” En: Revista de Estudios 
Constitucionales de la Universidad de Talca, Año 10, N° 1, p. 417-418. 
4 FRONZA, EMANUELA (2011): “¿El delito de negacionismo? El instrumento penal como guardián de la memoria.” En: Revista 
de Derecho Penal y Criminología, 3ª Época, N° 5, pp. 111-121. 
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penal, ser aprobado con el voto favorable de la mayoría absoluta de los 

parlamentarios en ejercicio. 

 

ii. La aprobación del actual numeral 2 del artículo único del 

proyecto de ley, tanto en general, como en particular, no respetó 

el quórum de tipo calificado exigido, vulnerando con ello la 

protección de la libertad de opinión, vicio originario que no 

puede ser saneado, ni enmendado durante la restante tramitación 

del proyecto de ley.  

 

Como se argumentó en el punto anterior, el nuevo artículo 161 D que el 

actual numeral 2 del artículo único del proyecto introduce al Código Penal, es un 

delito que genera responsabilidad penal en base al ejercicio de la libertad de 

opinión, por lo que requería un quórum de aprobación de al menos 78 votos 

favorables en la sala de la Cámara de Diputados, lo que no ocurrió en ninguna de 

sus votaciones. 

 

Resulta manifiesto que, con esta exigencia de quórum, el constituyente desea 

resguardar de manera especial la libertad de expresión, en tanto esta desempeña 

un papel fundamental en la sociedad democrática, permitiendo el debate de ideas, 

el intercambio de puntos de vista, la libre crítica y el diálogo sin restricción, 

censura, ni temor. Como ya se dijo, el contenido de la libertad de expresión 

comprende las declaraciones sobre hechos y las meras opiniones independiente 

de su fundamentación, alcanzando su protección tanto a las ideas como a la 

forma de expresarlas. 
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 Al revisar la discusión de las actas constitucionales y elaboración de la 

Constitución Política de la República vigente, se advierten las siguientes 

opiniones relevantes, que evidencian la necesidad de reforzar los quórums de 

aprobación de leyes que establezcan delitos de opinión; asegurando que mayorías 

circunstanciales no puedan limitar el debate y la libertad de expresión; piedra 

angular del pluralismo que sostiene los cimientos de un edificio democrático: 

 

“El señor Diez advierte que se ha producido prácticamente unanimidad de opiniones en la 

Comisión en el sentido de que cabe ser lo más cuidadosos que sea posible para mantener el 

sistema de no existencia de censura previa y para evitar cualquier referencia o cualquier 

limitación que mañana pudiera dar pábulo a que el legislador —un legislador con una mayoría 

accidental, no suficiente para modificar la Constitución—, respetando aparentemente los 

principios de la libertad de información y de la libertad de opinión, pudiera establecer, por la vía 

de cautelar estas limitaciones, que todos entienden que tienen la libertad de información y la 

libertad de opinión, algún tipo de control sobre los medios de comunicación, con el pretexto de 

proteger estos valores morales.”5 

 

Reivindicando lo señalado por el señor Sergio Diez y reiterando la 

amplitud de la libertad de expresión y la necesidad que sea el legislador el que 

establezca las conductas punibles con ocasión del ejercicio de dicha libertad, don 

Gustavo Lorca señalaba: 

 

 
5 Intervención del señor Sergio Diez en la Sesión N° 231 de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, 
de fecha 8 de julio de 1976, disponible en las Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, p. 164. 
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“El señor Lorca está plenamente de acuerdo con la proposición del señor Silva Bascuñán en el 

sentido de no dejar constancia de esas limitaciones, porque comprende que la libertad de emitir 

opiniones debe ser amplísima, y sólo el legislador podrá establecer, en su oportunidad, los delitos 

que se cometan al infringir estas disposiciones. Concuerda también con la idea, por estimarla 

muy conveniente, del señor Díez en el sentido de considerar un texto que señale alguna pauta al 

legislador, a fin de que, por lo menos, lo oriente en la definición de estos conceptos, pero no en 

cuanto a consagrarlos en el texto constitucional.”6 

 

Es evidente que la regla constitucional responde a la necesidad de 

privilegiar la libertad de expresión por su estrecho vínculo con la democracia y el 

pluralismo; considerado este último un elemento nuclear de las democracias 

constitucionales. De esta manera, no es posible concebir o hablar de una 

sociedad democrática, sino con la libertad de expresión en su doble esfera 

mínima: la libertad de expresión (en Chile, de opinión e información) y el 

derecho de acceso a la información (como parte del derecho a la información), 

imponiéndole al Estado el imperativo de promoción y tutela. 

 

La jurisprudencia de este Excelentísimo Tribunal Constitucional ha 

refrendado lo dicho hasta aquí, en los siguientes términos:  

 

“Que la democracia únicamente puede existir de la mano del pluralismo, cuyo antecedente 

histórico es la tolerancia. El pluralismo se enmarca dentro de la libertad, tanto en el campo de 

las creencias e ideas como en el de las organizaciones voluntarias, entre las que cabe señalar a los 

partidos o movimientos políticos. Se define por el reconocimiento de la diversidad. su nombre 

 
6 Intervención del señor Gustavo Lorca en la Sesión N° 231 de la Comisión de Estudios de la Nueva 
Constitución, de fecha 8 de julio de 1976, disponible en las Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, p. 165. 
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deriva de la pluralidad de los ciudadanos y sus derechos. Es la antítesis de la uniformidad. El 

pluralismo comprende la libertad para elaborar ideas, el derecho a difundirlas y a organizarse 

para llevarlas a la práctica. En este sentido, es posible afirmar que “la democracia es tanto más 

real cuanto mayor libertad existe para que las corrientes de opinión y de voluntad de los 

individuos desemboquen, por medio de pequeñas y grandes asociaciones, en la formación de la 

voluntad estatal a través del parlamento”.7 

 

En base a lo dicho es que el constituyente ha establecido un requisito 

especial para la creación de normas que imputan o atribuyen responsabilidad a 

quienes ejercen la libertad de opinión. No respetar dicho requisito, fijado por la 

reserva legal y por el quórum de tipo calificado, contradice los principios 

democráticos señalados, tal como ocurrió en el proyecto aquí cuestionado. 

 

Relevante es que la contradicción a estas normas y principios de rango 

constitucional no puede, ni podrá ser subsanada o enmendada en la restante 

tramitación del proyecto, siendo un vicio de constitucionalidad que irrogará falta 

de validez al proyecto y a la eventual ley que de él resulte, en todo momento.  

 

Lo anterior es así, en cuanto las votaciones que se hicieron de este 

precepto, en general el día 9 de enero de 2020 y en particular el día 22 de 

septiembre de 2020, se realizaron sin disponer que el en ese entonces numeral 4 

del artículo 1° del proyecto de ley debía cumplir con el quórum señalado en el 

inciso primero del número 12 del artículo 19 de la Constitución. En 

consecuencia, ya desde su votación en general la norma no alcanzó el quórum 

 
7 Considerando vigésimo segundo de sentencia pronunciada por este Excelentísimo Tribunal Constitucional en 
causa Rol 567/2010. 
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realmente aplicable, lo que habría conducido a que sea desestimado de la restante 

tramitación. En tales términos regulares, de haberse calificado correctamente la 

norma, se habría rechazado en general, por no alcanzar el quórum de al menos 78 

votos requerido para su aprobación (sólo obtuvo 76), siendo posible hablar de un 

hipotético rechazo en general que irroga un vicio de constitucionalidad no 

enmendable al proyecto.  

 

Muy claro resulta lo anteriormente dicho, si se considera que durante la 

tramitación de este proyecto sí hubo una norma que fue considerada como de 

quórum calificado justamente en base a lo señalado en el inciso primero del 

número 12 del artículo 19 de la Constitución.  

 

Como se dijo, tal fue el caso del entonces artículo 2 del proyecto, que 

derogaba una norma de la Ley N° 19.733 o “Ley de Prensa”. La norma que se 

proponía derogar es un delito, contemplado en el artículo 31 vigente de la 

mencionada ley, por lo que se comprendió que se estaba estableciendo una 

norma modificatoria de un delito cometido en ejercicio de la libertad de opinión.  

 

Dicho artículo 2°, rechazado en general por no alcanzar el quórum 

calificado exigido para su aprobación, provenía del proyecto original presentado 

al Congreso por la Presidenta, argumentándose su inclusión en los siguientes 

términos:  

 

“El proyecto considera la derogación del artículo 31, que sanciona las publicaciones o 

transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en 
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razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, realizadas por cualquier medio de comunicación 

social.  

 

En atención a que el proyecto incorpora una figura similar a ésta en el Código Penal, se propone 

abrogar la disposición anterior, dejando en un plano de igualdad con el resto de las personas a 

los y las profesionales de los medios de comunicación, en el ejercicio de sus funciones, respecto del 

delito de incitación a la violencia.”8 

 

Lo paradójico, es que, respecto de esa norma, que sí fue correctamente 

considerada como de quórum calificado, se proponía su eliminación en atención 

a la implicancia que significaba la incorporación de otra nueva, pero que, siendo 

de igual naturaleza y debiendo someterse al mismo requisito constitucional en 

cuanto a su quórum, no se tuvieron como de quórum calificado, como fue el 

caso del actual numeral 2 del artículo único, en ese entonces numeral 4 del 

artículo 1. 

 

En ello sólo es posible vislumbrar una contradicción patente que no resiste 

mayor justificación y que, como se ha sostenido de manera lata, constituye un 

vicio originario del proyecto aquí cuestionado. Este vicio fue, en determinada 

manera, “ratificado” o “reforzado” tras la votación en particular de la norma el 

día 22 de septiembre de 2020, la que se volvió a hacer sin considerarla como de 

quórum calificado, teniéndose por aprobada en particular con sólo 75 votos a 

favor. 

 

 
8 Mensaje Legislativo del proyecto de ley, Boletín N° 11.424-17, p. 8. 
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iii. La aprobación del actual numeral 2 del artículo único del 

proyecto de ley contradice la práctica legislativa sostenida y 

consistente en establecer delitos cometidos en ejercicio de la 

libertad de expresión por el quórum exigido en el número 12 del 

artículo 19 de la Constitución. 

 

Efectivamente, la práctica legislativa ha sido consistente con lo señalado. El 

principal ejemplo de ello, y que da cuenta de la tipificación de delitos que son 

cometidos en ejercicio de la libertad de opinión y expresión son aquellos 

aprobados en el contexto de la Ley N° 19.733 sobre Libertad de Expresión, 

Información y Ejercicio del Periodismo o “Ley de Prensa”. 

 

En dicha ley se contemplan delitos que constituyen sin lugar a duda una figura 

típica que se ejecuta en base al ejercicio de la libertad de expresión pero que, por 

el injusto que engloban, acarrean responsabilidad penal. Estas normas fueron 

aprobadas en estricto cumplimiento de lo preceptuado por el número 12 del 

artículo 19 de la Constitución, muy a diferencia de lo ocurrido con el proyecto 

cuya constitucionalidad aquí se objeta. 

 

En efecto, el Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento del Senado, recaído en dicho proyecto de ley (Boletín 1035-07), en 

segundo trámite constitucional, señala: 

 

“Por su parte, los artículos 29, 30, 31, 33, 34 y 49 recaen sobre materias de quórum 

calificado, por lo que deben ser aprobados por la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, 
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de conformidad a lo señalado en los artículos 19, N° 12, inciso primero, y 63, inciso tercero, de 

la Carta Fundamental.”9 

 

Teniendo lo anterior a la vista, corresponde individualizar los artículos 

antes señalados: 

 

Artículo 29.- El que, por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o 

transmisiones que conciten odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su 

raza, religión o nacionalidad, será penado con multa de cincuenta a cien unidades tributarias 

mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades 

tributarias mensuales. 

 

Artículo 30.- Los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de 

comunicación social, serán sancionados con las penas corporales señaladas en los artículos 413; 

418, inciso primero, y 419 del Código Penal, y con multas de veinte a ciento cincuenta unidades 

tributarias mensuales en los casos del N° 1 del artículo 413 y del artículo 418; de veinte a cien 

unidades tributarias mensuales en el caso del N° 2 del artículo 413 y de veinte a cincuenta 

unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 419. 

 

No constituyen injurias las apreciaciones personales que se formulen en comentarios 

especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, salvo 

que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar. 

 

 
9 Primer Informe de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento del Senado, de fecha 9 de abril de 1996, 
p. 5. 
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Artículo 31.- Será sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y con multa de 

cien a doscientas unidades tributarias mensuales el que maliciosamente intercepte, grabe o 

reproduzca palabras, imágenes o textos, no destinados a la publicidad, para descubrir los 

secretos o la intimidad de otros, sin su consentimiento. El que las difundiere, sin consentimiento 

del o los afectados y produciendo a su respecto daño o descrédito, será sancionado con presidio 

menor en cualquiera de sus grados y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias 

mensuales. 

 

No se aplicará el artículo 161-A del Código Penal al que actúe en ejercicio de las funciones 

amparadas por la presente ley. 

 

Artículo 33.- Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la 

identidad de menores de edad que sean autores, cómplices, encubridores o testigos de delitos, o de 

cualquier otro antecedente que conduzca a ella. 

 

Esta prohibición regirá también respecto de las víctimas de alguno de los delitos contemplados en 

el Título VII, "Crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad 

pública", del Libro II del Código Penal, a menos que consientan expresamente en la 

divulgación. 

 

La infracción a este artículo será sancionada con multa de treinta a ciento cincuenta unidades 

tributarias mensuales. En caso de reiteración, la multa se elevará al doble. 
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Artículo 34.- El que cometiere alguno de los delitos de ultraje público a las buenas costumbres 

contemplados en los artículos 373 y 374 del Código Penal, a través de un medio de 

comunicación social, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de 

once a ochenta unidades tributarias mensuales. 

 

Si se perpetrase la conducta a que se refiere el artículo 374-A del mismo Código, la pena se 

impondrá con exclusión de su grado mínimo, o de la mitad inferior, según corresponda.” 

 

Los cinco delitos tipificados en la aprobación de la Ley N° 19.733 

cumplieron con el quórum exigido en el número 12 del artículo 19 de la 

Constitución. Por lo mismo, son el principal ejemplo de una práctica legislativa 

que se desprende de manera obvia del texto y espíritu de la norma constitucional, 

tal como fue argumentado en los dos números anteriores, motivo por el que 

queda de manifiesto el vicio de constitucionalidad en la norma del numeral 

segundo del artículo único del proyecto de ley aquí referido, constitutivo de la 

trasgresión del requisito de quórum en cuestión. 

 

Otro ejemplo que muestra el carácter erróneamente disruptivo del 

proyecto objetado es la tramitación del actual proyecto de ley contenido en el 

boletín N° 8049-17. Este proyecto presenta casi idéntica finalidad e ideas 

matrices con el proyecto comentado y se titula: “Sanciona con cárcel a quienes nieguen, 

justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile.” 

 

Dicha iniciativa es una moción de diputados y diputadas presentada en 

2011 y, tal como lo hace el numeral segundo del artículo único del boletín N° 
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11.424-17 aquí analizado, persigue sancionar penalmente a quienes, en ejercicio 

de su libertad de opinar o informar, hagan – a juicio de la mayoría que impuso el 

texto sometido a votación- un ejercicio abusivo de dicha libertad.  

 

El proyecto fue calificado, adecuadamente, de quórum calificado, tal como 

da cuenta el informe que la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento de 

la Cámara de Diputados elaboró a su respecto10, lo que fue practicado tras una 

solicitud de consideración de dicho quórum elevada por determinados diputados, 

ya que en el informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos 

Originarios11, el artículo único de este proyecto no había tenido como de quórum 

calificado. 

  

Según los casos citados, fue generándose así un criterio previo que no fue 

reiterado en el proyecto cuya constitucionalidad aquí se objeta, apartándose del 

aforismo que señala que “a misma razón, debe primar la misma disposición”. 

 

2) El numeral 2 del artículo único del proyecto, en su actual redacción, fue 

aprobado en base a una indicación parlamentaria que no guarda relación con las 

ideas matrices del proyecto original y que, en consecuencia, debería haber sido 

declarada como inadmisible. 

 

 
10 Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, 
recaído en boletín N° 8049-17, de fecha 11 de julio de 2017, p. 1. 
11 Primer Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, 
recaído en boletín N° 8049-17, de fecha 3 de julio de 2013, p. 1. 
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La Guía Práctica para la Elaboración de Mociones e Indicaciones de la 

Cámara de Diputados de Chile señala que las ideas matrices son aquellas ideas 

principales, básicas, de mayor repercusión, de las cuales derivan o pueden 

provenir las que son simple desarrollo, complemento, derivación o corolario de la 

fuerza generadora de las primeras12,  y resalta que son importantes en lo que dice 

relación a la presentación de indicaciones (artículos 69 de la Constitución Política 

y 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional); la presentación 

de observaciones (vetos) por parte del Presidente de la República (artículos 73 de 

la Constitución Política y 32 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso 

Nacional) y para refundir dos o más proyectos de ley (artículo 17 de la Ley 

Orgánica Constitucional del Congreso Nacional) 

 

En este contexto, si revisamos el Mensaje que tipifica el delito de 

incitación a la violencia, Boletín N°11.424-17 aquí estudiado, nos daremos cuenta 

que el fundamento y las ideas matrices del proyecto consisten en sancionar 

penalmente aquellos discursos que, conforme a la terminología del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, 

consistan en una apología del odio que constituya una incitación de tal magnitud 

capaz de desencadenar en actos de violencia o cualquier otra acción ilegal similar, 

que afecte a un grupo de personas o a un miembro de ese grupo, en base a lo 

dispuesto tanto en los pactos internacionales de derechos humanos, como en 

nuestro ordenamiento jurídico interno. A la misma conclusión arribaremos si 

revisamos los Informes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos 

Originarios de dicha Corporación. 

 

 
12 Silva Bascuñán, Alejandro (2000): “Tratado de Derecho Constitucional” Tomo VII, Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile, 2da edición, p. 123 
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Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto de ley fue objeto de múltiples 

indicaciones que vulneraron la obligación constitucional de respeto por las ideas 

matrices o fundamentales del proyecto, toda vez que se refieren al delito de 

negacionismo, el cual no formaba parte de los fundamentos del Mensaje 

presidencial. 

 

En efecto, según consta en el Primer Informe de la Comisión de Derechos 

Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, de fecha 8 de enero 

de 2019, se aprobó una indicación presentada por la diputada Carmen Hertz 

Cádiz, del Partido Comunista, del siguiente tenor: 

 

“Indicación Nº 14. De la diputada Hertz, para agregar en el artículo 1º un nuevo número 4): 

 

4) Agréguese en el Libro II, Título Ill “De los crímenes y simples delitos que afectan los 

derechos garantidos por la Constitución”, un nuevo párrafo 7 y un nuevo artículo 161-E, del 

siguiente tenor: 

 

7. Del negacionismo y otros delitos contra la honra y dignidad de las personas. 

 

Artículo 161 E.- El que a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las 

violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 

11 de marzo de 1990, consignadas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 

Reconciliación, en el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el 

Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura; y en el Informe de la Comisión Asesora 
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para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión 

Política y Tortura, serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 

cuarenta a sesenta unidades tributarias mensuales. 

 

La pena corporal asignada en el inciso anterior se aumentará en un grado y las multas se 

impondrán en su grado máximo, cuando las conductas se hubieren realizado por funcionario 

público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo, y sufrirá la pena de 

inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para el ejercicio de funciones públicas”.  

 

Esta indicación fue puesta en votación y aprobada por la mayoría de los 

miembros presentes en dicha sesión de la comisión. Votaron a favor las 

diputadas Hertz, Jiles, Nuyado y Orsini (en reemplazo del diputado Crispi) y los 

diputados Jiménez, Saldívar y Venegas. Votaron en contra los diputados Baltolu, 

Celis (don Andrés), Sanhueza, Schalper y Pardo (en reemplazo del diputado 

Urruticoechea). Se abstuvo el diputado Molina13. 

 

Se trata de una indicación que claramente contradecía las ideas matrices o 

fundamentales del proyecto de ley y que debió haberse declarado inadmisible por 

la propia Comisión, pero que de todos modos fue objeto de votación, 

aprobándose finalmente.  

 

Posteriormente, según consta en el Segundo Informe de la Comisión de 

Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, de fecha 

 
13 Primer Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, 
recaído en boletín N° 11.424-17, de fecha 8 de enero de 2019, pp. 71-72.  
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24 de abril de 2019, la diputada Carmen Hertz Cádiz presentó una nueva 

indicación del siguiente tenor: 

 

“Indicación N°17 

De la diputada Hertz, para: 

 

a) Reemplazar en el inciso primero del artículo 161-E, la frase “11 de marzo de 1990”, por 

la siguiente frase: “10 de marzo de 1990”. 

 

b) Reemplazar en el inciso primero del artículo 161-E, la frase “Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación”, por la siguiente frase: “Corporación Nacional de Reparación y 

Reconciliación”. 

 

c) Agregar en el inciso primero del artículo 161-E, a continuación de la frase “sin perjuicio de 

los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia,”, la siguiente frase: 

“siempre que dichos actos perturben el orden público o bien impidan, obstruyan o restrinjan de 

forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de él o los ofendidos”. 

 

De esta indicación únicamente se aprobó la letra c). Puesta en votación, la 

letra c) fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Hertz y 

Nuyado, y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Crispi, Garín (en reemplazo 
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de la diputada Jiles), Jiménez, Molina, Saldívar, Schalper, Urriticoechea y 

Venegas. No existieron votos en contra, ni abstenciones14. 

 

Finalmente, tal como ya se señaló en los antecedentes del proyecto de ley 

objetado, el proyecto se aprobó justamente en aquella parte que coincide con esta 

indicación. 

 

Como es posible vislumbrar de estos antecedentes, existe una clara 

transgresión del artículo 69 inciso primero de la Constitución Política de la 

República de Chile, el cual señala que “Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o 

correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el 

Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas 

matrices o fundamentales del proyecto”.  

 

Esta norma establece una clara limitación a las modificaciones que se 

presentan por medio de indicaciones en los trámites constitucionales y 

reglamentarios del proceso de creación de la ley. Dicha limitación consiste en la 

obligación que tienen los representantes de los órganos colegisladores de respetar 

las ideas matrices o fundamentales del proyecto en cuestión.  

 

Por otra parte, debemos recordar que el artículo 24 A de la Ley N°18.918 

Orgánica Constitucional del Congreso Nacional dispone que “Sólo serán admitidas 

las indicaciones que digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto”.  

 
14 Segundo Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, 
recaído en boletín N° 11.424-17, de fecha 24 de abril de 2019, pp. 16-17 
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La exigencia de que las diversas modificaciones que pueda tener un 

proyecto de ley durante su proceso de formación sean acordes a las ideas 

matrices del mismo, es algo que surgió con la reforma constitucional de 1970, 

cuando para evitar la existencia de leyes misceláneas que desnaturalizaban los 

proyectos de ley y desvirtuaban el propio proceso de formación de la ley, se 

consagró a nivel constitucional la necesidad de congruencia y respeto de los 

fundamentos esenciales o ideas matrices de los proyectos de ley.  

 

Sin embargo, durante la tramitación de este proyecto de ley no se respetó 

la exigencia constitucional de que las indicaciones presentadas por los 

parlamentarios tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del 

proyecto, de tal modo que se aprobaron indicaciones de la diputada Carmen 

Hertz Cádiz referidas expresamente al delito de negacionismo, el cual excede 

totalmente las ideas matrices del proyecto de ley que tipifica el delito de 

incitación a la violencia.  

 

Como señala el constitucionalista Sebastián Soto Velasco15, las ideas 

matrices son relevantes en el proceso de tramitación de las leyes por varias 

razones, a saber: establece una limitación al proceso de tramitación de las leyes 

con miras a evitar las “leyes misceláneas” o, en otras palabras, que con la sola 

finalidad de cerrar acuerdos para lograr la aprobación de una ley se legislasen 

otros temas que carecían de vinculación directa con el proyecto discutido; 

fortalecen la democracia, permitiendo que la ciudadanía conozca con claridad las 

 
15 Soto Velasco, Sebastián (2015): “Congreso Nacional y Proceso Legislativo. Teoría y Práctica”, Santiago, Thomson 
Reuters, pp. 305-312. 
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materias que se tratarán en la discusión legislativa; es una forma de respetar a las 

minorías, las que cuentan con el debate informado como herramienta para hacer 

valer sus proposiciones; evitan la incertidumbre regulatoria pues si no existiera un 

concepto claro de ideas matrices que fijen el marco de discusión, se generaría 

incertidumbre respecto a la vigencia efectiva de las reglas que rigen una 

determinada actividad; y finalmente, son una limitación al “logrolling”, el cual es 

entendido como la posibilidad que tienen los parlamentarios de intercambiar sus 

votos. La existencia de una regla constitucional que proscriba las indicaciones 

ajenas a las ideas matrices originales del proyecto reduce los temas que pueden 

ser transados por los parlamentarios al momento de votar.  

 

De acuerdo a la jurisprudencia de ésta Magistratura, la Constitución busca 

que las enmiendas a un proyecto de ley sean analizadas con detención y en su 

contexto, tanto por los poderes del Estado, como por los interesados, todos 

asistentes al proceso de formación de la ley. Cualquiera sea el mérito de la norma, 

lo adecuado es permitir la existencia de un debate profundo. Las indicaciones 

contrarias o que no tienen relación directa y sustantiva con las ideas matrices 

rompen esta regla y abren la posibilidad a que en el trámite legislativo los cambios 

legales no se sometan los estándares de contradicción y contra argumentación 

debidos. 

 

Este Excelentísimo Tribunal Constitucional ha expresado, al respecto, que 

las ideas matrices o fundamentales son caracterizadas como:  

 

20-10-2020
08:56

0000036
TREINTA Y SEIS



37 
 

“Las que le sirven de sustentación, de base (a un proyecto) y en las cuales se apoyan otras ideas, 

pero de carácter secundarios o derivadas’ (“Derecho Constitucional”, Molina Guaita, Hernán. 

Concepción, 1995, p. 371). La exigencia de que las indicaciones digan relación “directa” con 

las ideas matrices o fundamentales del proyecto, merece, igualmente, cualificarse: “El concepto de 

relación directa es antagónico en la historia de la Reforma al concepto opuesto o ajeno; es decir, 

la relación debe ser próxima, cercana, pertinente o atinente a las ideas del proyecto” (“La 

Reforma Constitucional”, Cumplido Cereceda, Francisco. ob. cit. p. 193)” 16 

 

La misma sentencia señala que:  

 

“El Mensaje o Moción configuran con su respectivo articulado una totalidad que presume una 

coherencia interna. Con todo, no puede perderse de vista, que en definitiva será el articulado del 

proyecto el objeto de la votación de ambas Cámaras y por consiguiente allí deben estar fielmente 

vertidas las ideas matrices o fundamentales del proyecto. A mayor abundamiento, carecerían de 

todo sentido las explicaciones contenidas en un Mensaje o Moción sin la existencia del 

articulado pertinente” 17 

 

Más recientemente, S.S.E. han afirmado lo siguiente:  

 

“El Tribunal Constitucional ha conceptualizado las ideas matrices como aquella “situación, 

materia o problemas específicos que el autor del proyecto de ley señale como existentes y a cuya 

atención, en todas sus implicancias, quiere acudir por la vía de la su potestad normativa legal. 

La idea matriz es la representación intelectual del asunto que se quiere abordar, es el problema 
 

16 Considerando décimo sexto de sentencia pronunciada por este Excelentísimo Tribunal Constitucional en causa 
Rol 259/1997.  
17 Ibidem.  
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que se desea resolver” (STC 786/2007, c. 17° aludiendo a la definición dada en la STC 

9/1972). La constatación sobre cómo se contrasta la concurrencia de este vicio es mediante dos 

fórmulas. Primero, examinando las ideas del proyecto de ley a la luz del mensaje, escrutando 

todas aquellas que tengan relación directa con el problema propuesto. En tal sentido, esta 

Magistratura ha defendido una idea razonable de debate legislativo que excluye lo opuesto, lo 

ajeno y todo aquello que nos lleve a la tramitación de proyectos misceláneos. Se trata de reglas 

que examinan las cuestiones que no se vinculan directamente con lo tratado.  La segunda 

fórmula, es examinando el mensaje en su integralidad y dar cuenta en él de todo el problema a 

resolver, con todas las circunstancias y variables que exigen la deliberación legislativa”18 

 

Teniendo todos estos antecedentes en consideración, se concluye 

lógicamente que, durante la tramitación del proyecto que tipifica el delito de 

incitación a la violencia, se ha transgredido la obligación constitucional de respeto 

por las ideas matrices o fundamentales del proyecto en discusión.  

 

En efecto, la diputada Carmen Hertz Cádiz presentó indicaciones 

relacionadas con el delito de negacionismo, que excedían las ideas fundamentales 

del proyecto y que debieron ser declaradas inadmisibles. Sin embargo, lejos de 

declararse inadmisible dichas indicaciones, estas fueron votadas y aprobadas por 

la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de 

Diputados, teniéndose dichas indicaciones como constitutivas de la actual 

redacción del proyecto, vulnerándose y desconociéndose el texto constitucional y 

la practica legislativa.   

 

 
18 Considerando décimo sexto de sentencia pronunciada por este Excelentísimo Tribunal Constitucional en causa 
Rol 8574/2020. 

20-10-2020
08:56

0000038
TREINTA Y OCHO



39 
 

3) El proyecto de Ley, en su actual redacción, vulnera la garantía reconocida a 

todas las personas en el número 12 del artículo 19 de la Constitución Política de 

la República 

 

La Constitución asegura a todas las personas, en su Artículo 19 Nº 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 que se 

cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá 

ser de quórum calificado.  

 

La libertad de opinión corresponde a la expresión externalizada que hace una 

persona, respecto de un tema del cual posee un conocimiento intermedio entre la 

ciencia y la ignorancia, expresando lo que cree o lo que piensa19.  Esta garantía, 

según la doctrina, contempla dos aspectos:  

 

1) Faz Íntima: quiere decir que se debe ser libre para formarla, es decir, el 

derecho de la persona para poder pensar y crear su propia información sin 

ser influenciado por un tercero.  

2) Faz Externa: esta fase consiste en el derecho que posee la personas a 

recurrir a diversos medios para difundir su opinión, sin que esta expresión 

se vea impedida.20 

 

 
19 VIVANCO (2006): “Curso de Derecho Constitucional: Aspectos dogmáticos de la Carta Fundamental de 
1980”, Tomo II, pp. 403. 
20 VIVANCO (2006): “Curso de Derecho Constitucional: Aspectos dogmáticos de la Carta Fundamental de 
1980”, Tomo II, pp. 403. 
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Por otra parte, también se dice que la Constitución asegura un sentido 

negativo. En otras palabras, corresponde a la garantía que nos da la misma Carta 

Fundamental de no expresar la opinión si es que nuestra voluntad así lo 

establece. La profesora Ángela Vivanco señala que darle un carácter obligatorio a 

la expresión de una opinión, sería una medida propia de un Estado totalitario, ya 

que se estaría penetrando en la mente de la persona y presionándola a expresar lo 

que piensa21. 

 

Históricamente se ha reconocido que la libertad de opinión es un presupuesto 

esencial de toda democracia. Así lo han reconocido S.S.E. en una serie de 

sentencias:  

 

a. En el fallo del requerimiento para que se declare la inconstitucionalidad del 

Movimiento Patria Nueva Sociedad., rol Nº 567, c. 22, ya citado con 

anterioridad, se reafirma el carácter fundamental que tienen la libertad de 

opinión y de conciencia en el marco del pluralismo característico de una 

sociedad democrática. 

 

 

b. En el fallo del requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un 

grupo de diputados respecto de los preceptos que indican del proyecto de 

ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre, rol 

Nº2541, c.6:   

 

 
21 VIVANCO (2006): “Curso de Derecho Constitucional: Aspectos dogmáticos de la Carta Fundamental de 
1980”, Tomo II, pp. 404. 

20-10-2020
08:56

0000040
CUARENTA



41 
 

“Que la libertad de expresión, en sus dimensiones de emitir opinión y de 

informar, constituye una manifestación del derecho a la libertad personal y es el 

fundamento, en una sociedad democrática, del ejercicio de las demás libertades.  

 

Universalmente se entiende que la misma no puede estar condicionada o limitada 

previamente, en cualquier forma y por cualquier medio, y que sólo la legislación común 

puede castigar los abusos y delitos que se cometan en su ejercicio. Así lo establece, por 

ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 

asegura la libertad de expresión, declarando que el ejercicio de tal derecho no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas en la ley y ser necesarias para asegurar el 

respeto a derechos de terceros o la protección de ciertos valores de 

interés público. En el mismo sentido, el texto de nuestra Carta Fundamental es 

claro y perentorio, estableciendo la interdicción de la censura previa. El concepto de 

ésta es amplio y comprensivo de cualquier acto o disposición que 

impida, intervenga, dificulte ostensiblemente o condicione la 

exteriorización de las ideas o la divulgación de las informaciones” 

 

Para el adecuado ejercicio y garantía de este derecho fundamental, la 

Constitución prohíbe tajantemente la censura previa. Se define la censura como 

“cualquier impedimento ilegítimo al ejercicio de la libertad de expresión”. Otros la 

conceptualizan en términos no distantes del transcrito, pues sostienen que 

censura es el control, examen o permiso extendido con anterioridad a la 

expresión pública de un texto o expresión artística; hay quienes dicen que es tal la 

decisión destinada a impedir la difusión de una actividad política, artística o 

periodística; en fin, se encuentran los que la definen como cualquier medida que 
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impida, limite o dificulte que la información o expresión de ideas llegue a la 

opinión pública”22 .  

 

Sin perjuicio de lo anterior, no se consideran como censura los límites 

legítimos que el legislador, mediante una ley de quórum calificado, pueda 

establecer para las consecuencias de un ejercicio abusivo de este derecho, o con 

miras a un bien superior. De esta forma, se podría llegar incluso a configurar un 

hecho constitutivo de delito como lo son las injurias y las calumnias.  

 

Esta Magistratura ha señalado en el antecitado rol 567 c. 36 y 44, que “La 

libertad de expresión no protege la comisión de delitos o el ejercicio abusivo de la misma, pero en 

ningún caso es admisible la censura previa (…). Esas limitaciones no pueden afectar 

las ideas, aunque irriten, alarmen, sorprendan o inquieten a las 

autoridades, como lo han señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Parti 

Communiste Unifié de Turquie et autre c. Turquie, p. 43, y Refah Partisi et autres c. Turquie, 

p. 89) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (…) Que, como se ha indicado, en 

nuestro ordenamiento jurídico existen normas legales que sancionan el ejercicio abusivo de la 

libertad de expresión, tal como lo prescriben la Constitución y los tratados internacionales antes 

indicados. Entre ellas, cabe mencionar los delitos de calumnia e injuria, tipificados en los 

parágrafos 6 y 7 del Título VIII del Libro II del Código Penal; los ilícitos previstos en la Ley 

Nº 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo; y las demás 

normas sobre responsabilidad civil derivada del ejercicio abusivo y dañino de la libertad de 

expresión. En especial, la Ley Nº 19.733 castiga en forma específica el llamado “discurso del 

odio” en su artículo 31, que sanciona al “que por cualquier medio de comunicación social 

 
22 CEA EGAÑA,(2019). Manual de Derecho Constitucional Chileno, pp. 387, Ediciones UC. 
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realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de 

personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad”.  

 

No cabe duda alguna de que la libertad de opinión admite límites 

legítimos, en especial cuando de su abuso se derivan atentados graves contra la 

honra, vida privada y dignidad de las personas. Sin embargo, dichos límites deben 

ser proporcionales a la conducta sancionada y resguardar siempre la no 

afectación del derecho en su esencia, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 19 

Nº 26, en virtud del cual se asegura “La seguridad de que los preceptos legales que por 

mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las 

limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni 

imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”. 

 

Estos criterios son además recogidos por los tratados internacionales de 

derechos humanos vigentes y ratificados por Chile. La Convención Americana de 

Derechos Humanos señala, en su artículo 13:   

 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 

puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para asegurar: a)  el respeto a los derechos o a la 
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reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, 

el orden público o la salud o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o 

por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de 

ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 

el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 

adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.  

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 

cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por 

ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. 

 

En términos similares, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos señala, en su artículo 19:  

 

“1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por cualquier otro procedimiento de su elección. 
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, 

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) 

Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. 

 

Tanto la Comisión, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

han desarrollado una línea jurisprudencial sobre los requisitos que deben cumplir 

las limitaciones a la libertad de expresión, en concordancia con el artículo 13 de la 

Convención antes citado. Al interpretar este artículo, se ha desarrollado un test 

tripartito para controlar la legitimidad de las limitaciones. En consecuencia, se 

exige que (1) la limitación sea definida en forma clara y precisa a través de 

una ley formal y material, (2) la limitación debe estar orientada al logro de 

objetivos imperiosos, autorizados por la Convención Americana, y (3) la 

limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro 

de los fines imperiosos que se buscan, estrictamente proporcionada a la 

finalidad perseguida, e idónea para lograr el objetivo imperioso que 

pretende lograr.  

 

A este respecto, cabe señalar que en el caso Palamara Iribarne vs. Chile, la 

Corte señaló “la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de 

expresión fundadas en el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que estén 

orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese 

objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho 

protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley 

cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las 
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restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen 

claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 de la 

Convención garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en 

dicho artículo. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la 

justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, 

interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del 

derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”23.  

 

Estos requisitos han sido adoptados y replicados en nuestra jurisprudencia 

constitucional. A propósito de una sentencia de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad del Art. 161 A del Código Penal, rol Nº 3329, c.55, S.S.E. se 

refirió a los mismos en los siguientes términos:  

 

“Los estándares constitucionales e internacionales al efecto son susceptibles de 

sistematizarse en tres elementos: 

 

a) La restricción debe estar en la ley;  

b) Su objetivo debe ser legítimo, vale decir, tendiente a garantizar otro derecho en 

contradicción con la libertad de expresión, y  

c) Las limitaciones deben ser solo las que sean necesarias en una sociedad democrática.  

 

Este último imperativo ha sido enfatizado en sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, de 

2.07.2004, Serie C N° 107, párr. 120)” 

 
23 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, párr. 85 

20-10-2020
08:56

0000046
CUARENTA Y SEIS



47 
 

 

En concordancia con lo anterior, tanto la jurisprudencia nacional como 

internacional reprochan gravemente el “discurso de odio”, por cuanto es 

contrario a la dignidad humana.  

 

En ese sentido, S.S.E. han resuelto en dicho fallo, en los considerandos 37 

y 38: 

 

“Que un caso de ejercicio abusivo de la libertad de expresión es el denominado “discurso 

o apología del odio”. Al respecto, el Tribunal Constitucional Español, fallando una acusación 

de antisemitismo, ha sostenido que “[e]l reconocimiento constitucional de la dignidad humana 

configura el marco dentro del cual ha de desarrollarse el ejercicio de los derechos fundamentales y 

en su virtud carece de cobertura constitucional la apología de los verdugos, glorificando su imagen 

y justificando sus hechos cuando ello suponga una humillación de sus víctimas” (STC 

176/1995, de 11 de diciembre, FJ. 5) y que “atentan también contra ese núcleo irreductible de 

valores esenciales de nuestro sistema constitucional los juicios ofensivos contra el pueblo judío 

que, emitidos al hilo de posturas que niegan la evidencia del genocidio nazi, suponen una 

incitación racista (STC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ. 8; 13/2001, de 29 de enero, FJ. 

7). Además, “el odio y el desprecio a todo un pueblo o una etnia (a cualquier pueblo o etnia) 

son incompatibles con el respeto a la dignidad humana, que sólo se cumple si se atribuye por 

igual a todo hombre, a toda etnia, a todos los pueblos (…)”. (STC 214/1991, de 11 de 

noviembre, FJ. 8; y STC 235/2007, de 7 de noviembre de 2007, FJ. 5);  

 

Que, por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la 

libertad de expresión no ofrece cobertura al “discurso del odio”, esto es, a aquel desarrollado en 
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términos que supongan una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o 

contra determinadas razas o creencias en particular (Ergodu e Ince c. Turquía, de 8 de julio de 

1999; Gündüz c. Turquía, de 4 de diciembre de 2003; Erbakan c. Turquía, de 6 de julio de 

2006)” . 

 

Es precisamente este contexto que se enmarca el proyecto de ley, 

buscando sancionar por la vía penal este tipo de conductas.  

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos también excluye de su 

esfera de protección el discurso de odio y la incitación directa a la violencia, en 

virtud del Art. 13.5 de la Convención. En este sentido, conviene reproducir lo 

que ha dicho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos: 624. 

 

Sobre las leyes de negacionismo, en particular, el Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas se ha pronunciado en contra de las mismas. En la 

Observación General Nº 34 del Comité – que si bien no es un instrumento 

vinculante, entrega elementos para complementar y precisar el sentido del 

artículo 19 citado – señala “Las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos 

históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Estados partes en lo 

tocante al respeto de las libertades de opinión y expresión25. El Pacto no autoriza las 

prohibiciones penales de la expresión de opiniones erróneas o 

interpretaciones incorrectas de acontecimientos pasados. No deben 

 
24 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009): 
Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, pp. 20-21.  
25Las llamadas "leyes de la memoria histórica"; véase la comunicación Nº 550/93, Faurisson c. Francia. Véanse 
también las observaciones finales sobre Hungría (CCPR/C/HUN/CO/5), párr. 19. 
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imponerse nunca restricciones al derecho a la libertad de opinión y, en 

cuanto a la libertad de expresión, las restricciones no deberían exceder de 

lo autorizado en el párrafo 3, o de lo prescrito en el artículo 20”.  

 

En el mismo sentido, en el Informe del Relator Especial de Naciones 

Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de 

expresión, de septiembre de 2012, señala “Con respecto al debate de los acontecimientos 

históricos, el Relator Especial opina que estos deberían ser objeto de discusión abierta y que, 

como señaló el Comité de Derechos Humanos, las leyes que penalizan la expresión de opiniones 

sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos impone a los Estados partes en lo que atañe al respeto de la 

libertad de opinión y de expresión (CCPR/C/GC/34, párr. 49). Si se exige a los 

escritores, periodistas y ciudadanos dar una sola versión de los hechos 

aprobada por el Gobierno, los Estados subyugan la libertad de expresión a 

la versión oficial de los acontecimientos”.  

 

Los verbos rectores del tipo penal que establece la ley, vulneran de forma 

evidente los numerales 1 y 2 antecitados, porque la acción de justificar y aprobar, 

así como la de negar, van implícitas en el acto de opinar y de difundir ideas.  

El análisis de estos elementos, y los requisitos para determinar si una limitación al 

ejercicio de la libertad de opinión es legítima, resultan fundamentales en la 

justificación del ejercicio de la acción punitiva del Estado, y se relacionan 

íntimamente con ciertas concepciones propias del Derecho Penal que resulta 

necesario analizar.  
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Uno de los presupuestos materiales del delito es la protección de un bien 

jurídico. El ilustre penalista alemán, Claus Roxin, ha determinado la importancia 

del Derecho Penal en la vida social y la definición del concepto de bien jurídico 

protegido: “La tarea del derecho penal consiste en asegurar a sus ciudadanos una coexistencia 

libre y pacífica bajo la salvaguarda de todos los derechos fundamentales constitucionalmente 

garantizados. Si se caracteriza resumidamente esta tarea como protección de bienes jurídicos, 

entonces debe entenderse por bienes jurídicos todas las circunstancias dadas 

o programas de acción que son necesarios para el libre desarrollo de la 

personalidad del individuo, la realización de sus derechos fundamentales y 

el funcionamiento de un sistema estatal que se basa en esta representación 

de fines” 26. Sobre este punto, el mismo Roxin distingue una serie de leyes 

penales que no protegen bienes jurídicos, y por ende la acción punitiva del 

Estado carecería de legitimidad. Así, se encuentran las “leyes penales arbitrarias, 

motivadas sólo ideológicamente o que violan derechos fundamentales”, respecto de las cuales 

existe unanimidad acerca de su ilegitimidad.  

 

También señala que “La protección de sentimientos sólo puede ser reconocida como 

bien jurídico en caso de sentimientos de amenaza. En principio no puede ser tarea del derecho 

penal mantener las emociones negativas (sentimientos de desagrado) alejadas de los ciudadanos. 

(…). La vida en común pacífica en una sociedad pluralista, multicultural, presupone 

precisamente la tolerancia respeto de modos de comportamiento que contradicen las propias 

representaciones de lo valioso”27 . Sin embargo, el autor traza un límite donde el 

individuo se siente afectado en su seguridad por determinados comportamientos, 

 
26 “Der materielle Verbrechensbegriff”: parágrafo 2 de la obra del mismo autor, Strafrecht. Allgemeiner Teil 
(=Derecho Penal Alemán. Parte General), Tomo I, 4ª ed., München: Editorial C.H. Beck, 2006.Traducción por 
Antonio Bascuñán Rodríguez, pp. 4. 
27 Ibídem, pp.10. 
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lo que justificaría, por ejemplo, la incitación o difusión de instrucciones a la 

comisión de delitos, y la recompensa o aprobación de hechos punibles graves.  

 

Finalmente, Roxin hace referencia a las normas penales 

preponderantemente simbólicas, es decir, aquellas “que no desarrollan en primer 

término efectos de protección, sino que sirven a la auto-constatación de grupos políticos o 

cosmovisiones mediante la afirmación de determinados valores o la horrorificación de actitudes 

que son tenidas por dañinas (…). Conforme la perspectiva aquí desarrollada la legitimidad y la 

ilegitimidad de las tendencias legislativas “simbólicas” dependen de si una disposición es 

realmente necesaria para la protección efectiva de la vida en común pacífica además de sus fines 

de formación de conciencia y su demostración manifiesta de representación de valor”28 . Para 

ilustrar lo anterior, el autor se refiere a dos delitos: la incitación al odio del pueblo 

y el negacionismo. Sobre el primero, estima que es una disposición necesaria 

desde el punto de vista de la protección de los bienes jurídicos, por cuanto existe 

una lesión directa de la integridad personal de los afectados, y se afecta el derecho 

de los grupos de la población enunciados en el mismo tipo penal, de vivir en una 

sociedad libre y pacífica, experimentando constante temor y preocupación. Sin 

embargo, al analizar la tipificación del negacionismo (sanciona a quienes 

públicamente o en una reunión aprueben, nieguen o minimicen los crímenes 

contra el derecho internacional del régimen nazi, también conocido como la 

sanción de “la mentira de Auschwitz”) el autor señala que “Quien aprueba esos 

asesinatos o sostiene que han sido inventados por los judíos para difamar a los alemanes pueden 

ser punidos ya bajo el § 130 I por incitación al odio racial. Pero el “mero negar un hecho 

histórico sin carácter de agitación” o una minimización equivalente (los crímenes serían menos 

graves de lo que se sostiene) no afectan por sí solos la vida en común libre de los seres humanos. 

Pues lo contrario de semejante afirmación mentirosa se encuentra históricamente demostrado y 
 

28 Íbidem, pp. 25-26 
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también generalmente reconocido, por lo que un mentiroso o un minimizador no encuentra 

resonancia y se expone al desprecio público por fanático tonto y malvado (…) Una discusión 

pública sobre tal clase de afirmaciones mentirosas, las hace inofensivas más rápido y con más 

seguridad que su punición. Para el autor, a pesar de lo reprobable que puedan ser 

afirmaciones que, en el caso, nieguen hechos probados, no implica que por ello 

deba haber la afectación de un bien jurídico y, consecuentemente, un delito.  

 

El supuesto material en la llamada “mentira de Auschwitz” es simbólico, 

por lo que no es necesario para la protección de bienes jurídicos. Roxin señala 

que “presenta a Alemania como un Estado de acendrada decencia que no encubre ni calla los 

crímenes del dominio nazi y que hoy encarna una sociedad pacífica y respetuosa de las minorías. 

Pero el derecho penal sin la indispensable intervención protectora de bienes jurídicos no es el 

medio adecuado para su manifestación y establecimiento” 29.  

 

La exigencia de que las medidas que restringen la libertad de opinión sean 

estrictamente necesarias para cumplir con los fines previstos también guarda 

relación con el principio de subsidiariedad de la ley penal, puesto que el Derecho 

Penal es de última ratio, es decir, se prevé su intervención cuando ningún otro 

medio ha logrado solucionar el problema.  

 

En virtud de lo anterior, se puede establecer un vínculo entre la exigencia 

de que la limitación a la libertad de expresión sea necesaria para cumplir sus fines 

y la necesidad de que exista un bien jurídico que requiera de una intervención 

estatal tan intensa, como lo es la sanción penal.  Este último punto es esencial en 

 
29 Ibídem, pp.25-26 
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el análisis del proyecto de ley, considerando que la sanción penal debe ser de 

ultima ratio, ponderando la gravedad de la misma. Como ya se ha reiterado en 

varias ocasiones, nuestro ordenamiento jurídico otorga a quienes se vean 

afectados por los dichos de otra persona una serie de herramientas 

jurisdiccionales para hacer valer sus derechos, así como facultades para sancionar 

estas conductas. Dentro de estas acciones se encuentran la acción constitucional 

de protección, la cual se puede interponer sin mayores formalidades cuando se 

afecten derechos fundamentales como la integridad psíquica y la honra. También, 

frente a una hipótesis de discriminación, se encuentra la acción especial de no 

discriminación consagrada en la Ley Nº 20.609. Otro mecanismo que nuestra ley 

contempla es la acción civil de indemnización de perjuicios por daño moral, que 

también podría iniciarse frente a este tipo de conductas. Finalmente, se 

encuentran las sanciones contempladas en la Ley Nº 19.733 antes referidas, y las 

sanciones que puede imponer el Consejo Nacional de Televisión en el marco de 

su competencia. En todos estos casos, si bien se restringe la libertad de expresión 

en un sentido amplio, se cumplen los estándares de racionalidad y no afectación 

del derecho en su esencia, a diferencia de las penas corporales que busca 

consagrar el proyecto de ley, además de ser suficientes para lograr una adecuada 

reparación por los perjuicios ocasionados a la víctima de dicha conducta.  

 

Así las cosas, y considerando los principios del Derecho Penal que vienen 

a complementar la normativa internacional y constitucional, es posible concluir 

que la tipificación del delito de negacionismo no satisface los estándares 

exigidos para entender que se trata de una limitación legítima y autorizada 

por nuestro ordenamiento constitucional a la libertad de opinión. 

Asimismo, se vulneran expresamente los parámetros establecidos en los 

instrumentos internacionales antes citados, los cuales se entienden incorporados 
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en el ordenamiento jurídico nacional, en virtud del artículo 5º, inciso segundo de 

la Constitución. De esta forma, el alcance del proyecto de ley excede las 

posibilidades contempladas expresamente por el constituyente para limitar el 

ejercicio de este derecho, incurriendo en una hipótesis de afectación del mismo 

en su esencia, lo que contraviene además la norma expresa del artículo 19 Nº 26 

de nuestra Constitución. 

 

4) El proyecto de ley, en su actual redacción, vulnera la garantía reconocida a 

todas las personas en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República 

 

El artículo 19 Nº 2 de la Constitución asegura a todas las personas “La 

igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos 

y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 

 

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.  

 

La doctrina constitucional distingue dos aspectos de este artículo: la 

igualdad ante la ley y la igualdad en la ley. Dado el contenido del proyecto de ley, 

es pertinente referirse a la segunda. Ésta se traduce “en que el conjunto de los deberes, 

derechos y garantías del ordenamiento jurídico sea de contenido o sustancia igual o semejante 

para todos los sujetos a quienes se les aplique. Esto se refiere, entonces, a que lo mandado, 

prohibido o permitido por las leyes sea igual para todos, o desigual si así corresponde, sobre la 
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base o en función, exclusivamente, de la justicia. Lo contrario es formular privilegios o imponer 

perjuicios arbitrarios”30. 

 

De esta forma, la Constitución prohíbe expresamente que la ley establezca 

diferencias arbitrarias, es decir, que carezcan de un fundamento razonable o sean 

desproporcionadas en relación con los fines perseguidos para la consecución de 

un objetivo lícito y determinado. Esto guarda íntima relación con los caracteres 

de generalidad y abstracción que debe cumplir la ley. Se dice que la ley es general, 

por cuanto es aplicable a todos los sujetos destinatarios de sus principios y 

preceptos, y abstracta, en cuanto es aplicable, independiente de quienes resulten 

ser, en concreto, los sujetos alcanzados por ella.  

 

Se trata, además, de un derecho reconocido internacionalmente, en una 

serie de instrumentos ratificados y vigentes en Chile. Así, el artículo 3º del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PICDP) señala: “Los Estados Partes 

en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de 

todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”. Por su parte, el 

artículo 26 del mismo Pacto señala: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen 

derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social”. 

 

 
30 CEA (2019): Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, Tercera Edición. PP. 121.  
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos también reconoce 

este derecho en sus disposiciones. Su artículo 24 señala: “Todas las personas son 

iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la 

ley”. 

 

Así lo han reconocido S.S.E. en una serie de sentencias. En el considerando 

17 del fallo Rol Nº 291, se señala: “Este principio garantiza la protección 

constitucional de la igualdad “en la ley”, prohibiendo que el legislador, en uso de 

sus potestades normativas, o cualquier otro órgano del Estado, establezca 

diferencias entre las personas y respecto de situaciones o finalidades que tengan 

una motivación, utilicen medios o bien produzcan un resultado de carácter 

arbitrario, pues el constituyente no prohibió toda desigualdad ante la ley, sino que 

se inclinó por establecer como límite a la arbitrariedad, prohibiendo toda 

discriminación arbitraria, por lo que deben tomarse en cuenta las diferencias 

constitutivas de cada caso”31.  

 

Se trata, asimismo, de un principio reconocido por la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Álvarez vs. 

Honduras: “Este Tribunal ha reiterado que el principio de derecho imperativo de protección 

igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados deben 

abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos 

discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de 

ejercer sus derechos. Además, los Estados deben combatir prácticas discriminatorias y 

 
31 En el mismo sentido: STC 280, c- 24; STC 986, c. 30; STC 2432, c. 10; STC 2433, c. 10; STC 2438, c. 10; STC 
2841, c. 7; STC 2955, c. 5; STC 3211, c. 28; STC 4051, c. 19; STC 5151, c. 16; STC 5152, c. 16; STC 3523, c. 25; 
STC 3549, c. 27; STC 3561, c. 27; STC 3597, c. 28; STC. 3598, c. 28; STC 3713, c. 20; STC 3569, c. 20; STC 4213, 
c. 20.  
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adoptar las medidas necesarias para asegurar una efectiva igualdad de todas las personas ante la 

ley”. 

 

El numeral 2 del artículo 1 del proyecto de ley, que tipifica el 

negacionismo, vulnera el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la 

República, por cuanto se circunscribe el tipo penal a hechos acaecidos en un 

período de tiempo determinado, como lo son las violaciones a los derechos 

humanos cometidas en Chile por agentes del Estado, entre el 11 de septiembre 

de 1973 y el 10 de marzo de 1989, lo que incumple con un presupuesto básico de 

nuestro ordenamiento jurídico, como es la igualdad ante la ley, además de 

establecer una discriminación arbitraria, en cuanto a que quienes aprobaren, 

justificaren o negaren otras violaciones a los derechos humanos, no 

comprendidas en este tipo penal, no podrán ser objeto de sanción penal.  

 

Sin perjuicio de que la tipificación del negacionismo es cuestionable desde 

la sola perspectiva de la libertad de opinión, para esta parte es importante dar 

cuenta de que una norma que sancione este tipo de conductas no puede 

establecer diferencias arbitrarias. Si lo que se busca resguardar es la honra, 

derechos humanos e integridad psíquica de quienes han sido víctimas de 

violaciones a los derechos humanos, no se puede establecer una diferencia 

caprichosa fundada -así creemos- en la intención de establecer una suerte de 

“verdad histórica”. Así concebido, la ley debiese otorgar igual protección 

respecto de toda aprobación, justificación o negación de una violación a los 

derechos humanos, independiente del lugar y del período en que haya sucedido. 

Sobre este punto, se hace aplicable el aforismo jurídico ubi eadem est ratio, eadem est 
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o deben esse juris dispositio, es decir, donde hay la misma razón, debe aplicarse la 

misma disposición del Derecho. 

 

5) El proyecto de ley, en su actual redacción, vulnera la garantía reconocida a 

todas las personas en el número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República 

 

El artículo 19 Nº 3 regula una serie de garantías relacionadas con la igual 

protección en el ejercicio de los derechos, constituyendo el núcleo fundamental 

del debido proceso. En materia penal, específicamente, y para los efectos de este 

proyecto de ley, resulta especialmente relevante el inciso final de este numeral: 

“Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté 

expresamente descrita en ella”.  

 

Este inciso consagra el principio de legalidad en materia penal, es decir, 

que las conductas punibles y las penas que éstas conllevan sólo pueden ser 

establecidas de antemano por la ley, en un texto expreso y de interpretación 

estricta. Se trata de un principio que ha sido desarrollado por la doctrina penal, la 

que ha señalado que, para que se entienda cumplido este principio, deben 

concurrir los siguientes requisitos copulativos:  

 

a. Que el delito y la pena estén previstos en una ley, excluyendo toda norma 

de rango inferior.  
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b. Que la ley sea expresa o explícita en su texto. De esto se deduce que no se 

puede aplicar una sanción penal por analogía.  

c. Que la ley sea interpretada y aplicada de manera estricta, para lo cual el 

legislador debe describir con claridad cuál es la conducta penalmente ilícita 

y fijar la pena inherente a quienes cometan el ilícito respectivo.  

d. Que la ley penal sea irretroactiva.  

e. Que la ley se ajuste al principio de presunción de inocencia.  

 

Se trata, además, de principios que son recogidos y desarrollados por la 

doctrina penal, estableciendo ciertos parámetros que “representan las 

condiciones de legitimación de la afectación directa e indirecta, en grado de lesión 

o peligro, que implica la ley penal para los derechos fundamentales en tanto 

norma de comportamiento y norma de sanción”32. Se distinguen cuatro 

parámetros de control: la garantía de la legalidad, la garantía de la culpabilidad, la 

prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes, y el principio de 

proporcionalidad.  

 

En lo respectivo al tipo penal de negacionismo, corresponde analizar la 

garantía de la legalidad. “La imposición judicial de una pena requiere justificación 

directa en una norma punitiva que debe estar vigente al momento de la 

intervención (lex praevia) y que debe corresponder además rigurosamente (lex 

stricta) a una disposición convencional (lex scripta), establecida por el órgano más 

representativo de la voluntad del pueblo (lex propria) y que determine 

suficientemente el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica (lex certa). La ley 
 

32 BASCUÑÁN (2017): La ley penal como acto estatal de afectación de derechos fundamentales, pp. 15.  

20-10-2020
08:56

0000059
CINCUENTA Y NUEVE



60 
 

penal, por lo tanto, es objeto primario de control conforme a las garantías de lex 

praevia, propria y certa; las garantías de lex scripta y stricta son parámetros primarios 

de control de la sentencia judicial; eventualmente, es decir, en tanto regulación 

del sistema de fuentes del derecho penal o de las atribuciones judiciales, la ley 

penal o procesal penal puede también ser objeto de control bajo las garantías de 

lex scripta y stricta”33. 

 

El principio de legalidad en materia penal es una garantía fundamental en el 

proceso penal, reconocido por instrumentos internacionales. El artículo 15 del 

PIDCP señala: 

 

“1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 

delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que 

la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito 

la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

 

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona 

por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios 

generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. 

 

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos señala, en su 

artículo 9º: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más 

grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la 
 

33 Ídem.  
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comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se 

beneficiará de ello”. 

 

Si bien ambos preceptos se centran en el principio de irretroactividad de la ley 

penal, ambas parten del supuesto que toda sanción penal debe estar prevista en 

una ley, y dicha ley debe cumplir con los caracteres antes descritos.  

 

Sobre el contenido propiamente tal del principio de tipicidad, en los términos 

consagrados por la Constitución, y según consta en la historia fidedigna de este 

precepto constitucional, la Comisión de Estudio señaló que ninguna ley podía 

establecer penas sin que la conducta estuviera completa y expresamente descrita 

en ella, tratándose de requisitos copulativos. Con esta norma se buscaba prohibir 

constitucionalmente las “leyes penales en blanco”. Esto fue confirmado por el 

Consejo de Estado, pero la Junta de Gobierno finalmente optó por suprimir esta 

conjunción, de manera que sólo se exige que la conducta típica esté contemplada 

expresamente en la ley penal.  

 

En consecuencia, la Constitución no exige que la conducta sancionada se 

encuentre descrita con extremo detalle, pero ésta “debe, por lo menos, contemplar 

la descripción del núcleo o concepto esencial e insuprimible de la 

conducta penal que sanciona, sin entrar en su pormenorización, pero tampoco 

dejándolo tan vago que el intérprete no sepa qué se aplica o no se aplica”34. Dado que no se 

trata de una discusión completamente zanjada, la justicia constitucional ha 

 
34 CEA (2019), pp. 170.  
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recurrido a los planteamientos de la dogmática penal para comprender cuándo se 

entiende satisfecho el principio de tipicidad.  

 

Sobre el punto, S.S.E. ha resuelto: “Que el principio de tipicidad, taxatividad o 

mandato de determinación – terminología esta última introducida en la dogmática alemana 

(desde WELZEL, pasando por JAKOBS y ROXIN) - constituye el contenido material del 

principio de legalidad penal. Ha sido definido jurisprudencialmente diciéndose que “exige que la 

conducta a la que se ha atribuido una sanción se encuentre sustantivamente descrita en la norma 

(de rango legal), de manera que los sujetos imperados por ella tenga una suficiente noticia 

(previa) acerca de la conducta que les resultará exigible” (STC Rol 479, c. 25°). Se recoge 

positivamente en el inciso noveno del ordinal 3° del artículo 19 de la Ley Suprema, en cuanto 

dispone que “[N]inguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté 

expresamente descrita en ella.”. Lo que el legislador es obligado a hacer, en cumplimiento de 

esta garantía, es pues describir el comportamiento penalmente ilícito, lo que ha de efectuar con 

claridad y precisión, pero no en forma completa o exhaustiva. Así se infiere prístinamente de la 

historia fidedigna de la norma, que en su versión original, contenida tanto en los anteproyectos 

de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución como del Consejo de Estado, 

manifestaba que la conducta reprochable de debía estar “expresa y completamente” descrita en 

ella (en la ley). La exclusión de la voz “completamente”, en el texto definitivo, es ampliamente 

ilustrativa del criterio menos restrictivo que en definitiva impuso el constituyente (Cfr. el 

completo estudio de Sergio Yáñez Pérez sobre “Las leyes penales en blanco”, con referencia a la 

historia de esta norma constitucional, en “Gaceta Jurídica N° 58, pp. 2 y ss.)”35. 

 

El principal riesgo que presenta una ley penal que no cumpla con estos 

principios es la apertura a un espacio de arbitrariedad sumamente complejo, por 

 
35 Rol Nº 3329, c. 19 
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cuanto queda en manos del órgano jurisdiccional determinar el sentido y alcance 

de una norma que tiene efectos decisivos en algo tan delicado como lo es la 

libertad personal del imputado.  

 

En esta línea, esta Magistratura ha señalado: “(…) Al respecto la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado a “que en la elaboración de los tipos 

penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas 

punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal” (Caso Castillo Petruzzi y otros, 

p. 121). La ambigüedad de la ley podría abrir el camino a toda suerte de arbitrariedades por 

parte de la autoridad, pues tal como ha razonado este Tribunal “todos los conceptos que emplea 

la ley (con la excepción de las cifras, fechas, medidas y similares) admiten en mayor o menor 

medida varios significados. Y ello sucede no sólo con los conceptos normativos, es decir que 

predominantemente son sólo asequibles a la comprensión intelectual, como v.gr. “injuria”, sino 

también en los conceptos legales ampliamente descriptivos, es decir, que por su objeto son 

perceptibles sensorialmente, como el de “hombre”.” (Claus Roxin, Derecho Penal, Parte 

General, T. I, Ed. Civitas, Madrid, 2008, pág. 148). No obstante, se agrega, el tenor literal 

es un límite para el juez”36. 

 

Estos requisitos han sido recogidos también por la jurisprudencia del Comité 

de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del PIDCP.  

 

Uno de los casos emblemáticos en materia de negacionismo es el caso 

Faurisson contra Francia (1996) en que se discutió la sanción impuesta al 

recurrente en virtud de la ley anti-negacionismo denominada como “Ley 

 
36 Rol Nº 567, c. 41 
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Gayssot”. Si bien el Comité decidió confirmar la decisión del Estado parte – y 

por ende la correcta aplicación de la ley anti-negacionista – se hacen ciertas 

consideraciones relevantes, en especial en las opiniones individuales.  

 

En la opinión individual de Nisuke Ando (concordante con lo resuelto por el 

Comité) se consigna que “Si bien no me opongo a la adopción del dictamen por 

el Comité de Derechos Humanos en el caso presente, quisiera expresar mi 

preocupación acerca del peligro que pudiera suscitar la legislación francesa de que 

se trata, a saber, la Ley Gayssot. Según la entiendo, la Ley penaliza la negación 

(“contestation” en francés) por uno de los medios enumerados en el artículo 23 

de la Ley sobre la libertad de prensa de 1881, de uno o varios de los delitos 

contra la humanidad en el sentido al artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar 

Internacional de Nuremberg (véase párrafo 4.2). Entiendo que si no se interpreta 

rigurosamente, la expresión “negación” (“contestation”), podría abarcar diversas 

formas de expresión de opiniones y, por consiguiente, plantea la posibilidad de 

amenazar o menoscabar el derecho de libertad de expresión, que constituye un 

requisito indispensable para el funcionamiento de una sociedad democrática”37.  

 

Algo similar se sostiene en la opinión individual de Elizabeth Evatt y David 

Kretzmer, confirmada por Eckart Klein (también concordante con lo resuelto 

por el Comité): “La Ley Gayssot está redactada en un lenguaje muy amplio y 

aparentemente prohíbe la publicación de investigación bona fide conectada con 

cuestiones acerca de las cuales haya adoptado decisiones del Tribunal de 

Nuremberg. Aun cuando el propósito de esta prohibición sea proteger el derecho 

a verse libre de la incitación al antisemitismo, las restricciones impuestas no 

 
37Robert Faurisson v. France, Comunicación No. 550/1993, U.N. Doc. CCPR/C/58/D/550/1993 (1996). 
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satisfacen la prueba de la proporcionalidad. No vinculan la responsabilidad a la 

intención del autor ni a la tendencia de la publicación a incitar al antisemitismo. 

Además, el objetivo legítimo de la ley podría haberse logrado ciertamente 

mediante una disposición menos drástica que no supusiera que el Estado Parte 

habría tratado de convertir verdades y experiencias históricas en dogma 

legislativo inatacable, independientemente del objetivo del ataque y de sus 

probables consecuencias”38.  

 

Estos principios han sido recogidos también por el Sistema Americano de 

Derechos Humanos. El Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la 

Libertad de Expresión señala expresamente que “Toda limitación a la libertad de 

expresión debe encontrarse establecida en forma previa y de manera expresa, taxativa, precisa y 

clara en una ley, tanto en el sentido formal como material”. Lo anterior significa que el 

texto de la ley debe establecer en forma diáfana las causales de responsabilidad 

posterior a las que puede estar sujeto al ejercicio de la libertad de expresión. Las 

leyes que establecen las limitaciones a la libertad de expresión deben estar 

redactadas en los términos más claros y precisos posibles, ya que el marco legal 

debe proveer seguridad jurídica a los ciudadanos. 

 

70. En este sentido, las normas legales vagas o ambiguas que por esta vía otorgan facultades 

discrecionales muy amplias a las autoridades son incompatibles con la Convención Americana, 

porque pueden sustentar potenciales actos de arbitrariedad que equivalgan a censura previa o 

que impongan responsabilidades desproporcionadas por la expresión de discursos protegidos. 

 

 
38 Ídem.  
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71. Las normas vagas, ambiguas, amplias o abiertas, por su simple 

existencia, disuaden la emisión de informaciones y opiniones por miedo a 

sanciones, y pueden llevar a interpretaciones judiciales amplias que 

restringen indebidamente la libertad de expresión; de allí que el Estado 

deba precisar las conductas que pueden ser objeto de responsabilidad 

ulterior, para evitar que se afecte la libre expresión de inconformidades y 

protestas sobre la actuación de las autoridades. 

 

72. Cuando se trata de limitaciones a la libertad de expresión impuestas por normas 

penales, la Corte Interamericana ha señalado que se deben satisfacer adicionalmente las 

exigencias propias del principio de estricta legalidad: "si la restricción o limitación proviene del 

derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación 

penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad". Lo anterior se concreta en la 

necesidad de "utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten 

claramente las conductas punibles", lo cual implica "una clara definición 

de la conducta incriminada, la fijación de sus elementos y el deslinde de 

comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con 

medidas no penales" (…). En resumen, a juicio de la Corte Interamericana, la 

tipificación de un delito debe formularse "en forma expresa, precisa, taxativa y previa", debido a 

que "el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades 

respecto de una conducta ilícita, teniendo en cuenta que el marco legal debe brindar seguridad 

jurídica al ciudadano"”39. 

 

 
39 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009): 
Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, pp. 24 - 26 

20-10-2020
08:56

0000066
SESENTA Y SEIS



67 
 

En el caso del proyecto de ley no se cumple del todo con los requisitos de 

tipicidad y taxatividad exigidos, por cuanto los verbos rectores que utilizan 

admiten una laxitud importante en su interpretación.  

 

El proyecto que requerimos a S.S.E. declare inconstitucional establece en su 

numeral 2 del artículo 1 “El que a través de cualquier medio justificare, aprobare o 

negare las violaciones a los derechos humanos…”. Los verbos rectores del tipo penal 

que establece son “justificar”, “aprobar” y “negar”. 

 

Como es sabido, la Real Academia Española define el término “justificar” 

como “probar algo con razones convincentes, testigos o documentos”. Esta definición 

genera un problema lógico respecto del delito que crea el tipo penal. Si algo 

puede justificarse, es decir, probarse con razones convicentes, testigos o documentos, 

quiere decir que es no es un mero capricho, porque comprendería un ejercicio 

intelectual cuyo resultado puede, eventualmente, cambiar el parecer respecto de 

algo o alguien. Por ejemplo, el ejercicio investigativo de un historiador o un 

periodista, que aportan antecedentes –prueban— un determinado hecho que se 

creía de un modo distinto al que las pruebas demuestran. De manera que, en el 

caso, si se entiende que algo “se justifica”, es porque existe una verdad que se 

controvierte.  

 

Por otro lado, el término “aprobar”, según la Real Academia Española, tiene 

distintas acepciones en el idioma castellano, de las cuales, dos atienden al 

significado que se le otorga en el tipo penal. En primer lugar, aprobar como 

calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien, y en la segunda acepción, asentir a 
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una doctrina o a una opinión. En ambos casos, sin embargo, implica el legítimo 

ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, por lo que en ningún caso 

puede otorgarsele una calificación moral de tal entidad que requiera de la 

intervención penal para su castigo.  

 

Analógicamente, se puede aplicar el mismo razonamiento respecto del verbo 

“negar”, cuyo significado según la Real Academia Española es decir que algo no 

existe, no es verdad o no es como alguien cree o afirma o, en un sentido similar, dejar de 

reconocer algo, no admitir su existencia. Se trata de una manifestación, en uno y otro 

caso, de la libertad de expresión respecto de acontecimientos cuyo escrutinio y 

verdad nunca podrán ser establecidos, por la naturaleza misma de la investigación 

histórica. Asimismo, el tipo penal carece de precisión, al admitir incluso la 

posibilidad de que una conducta omisiva – al dejar de reconocer algo – pueda 

entenderse subsumida dentro el tipo penal.  

 

De esta forma, este concepto abre un abanico de opciones desde la simple 

rectificación de un hecho, hasta un juicio acerca de la bondad o conveniencia de 

una persona o situación. Sobre este punto es sumamente relevante la forma en 

está redactada la norma en comento, ya que habla de las violaciones a los 

derechos humanos consignadas en una serie de informes, a los cuales se les 

estaría atribuyendo un carácter de infalibilidad. Como consecuencia, se podría 

llegar incluso a sancionar a quien pretenda hacer una rectificación o revisión a 

dichos informes sin un ánimo doloso de inferir daño o humillar a las víctimas de 

dichas violaciones, sino que con la finalidad de rectificar algún error u omisión 

que en ellos se consigne. Incluso, a partir de la redacción actual del proyecto, no 

es posible excluir la posibilidad de que una conducta omisiva pueda configurar 
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alguno de los ilícitos que este contempla, de manera que el no pronunciamiento 

acerca de los supuestos de hecho que éste contempla, en determinadas 

circunstancias podría acarrear consecuencias penales.  

 

Si bien la fórmula de tipificación que contempla el proyecto le atribuye un 

resultado a la conducta para que ésta sea punible, esto no subsana los problemas 

de indeterminación de que adolecen los verbos rectores de la misma. Es más, 

dichas consecuencias no necesariamente pueden ser atribuibles a una intención 

del autor de ocasionar daño, dado que corresponden a desórdenes públicos que 

pueden ser incluso provocados por otras personas con ocasión de la negación, 

justificación o aprobación que el tipo penal sanciona, o bien, una afectación que 

se produce en el fuero interno de la víctima del delito, la cual, como se señaló 

con anterioridad, cuenta con otros mecanismos para su correcta reparación.  

 

En consecuencia, el tipo penal que se sanciona no cuenta con los caracteres 

necesarios de exactitud para dar por entendido que se satisface el principio de 

tipicidad, no existiendo certeza para la ciudadanía de cuáles conductas se podrían 

subsumir dentro del tipo y abriendo la posibilidad de múltiples interpretaciones 

por parte de los órganos jurisdiccionales. Esto implica una contravención al texto 

expreso del Art. 19 Nº 3 de la Constitución, cuyo contenido ha sido desarrollado 

y precisado por la doctrina penal, la jurisprudencia de esta Magistratura y la 

jurisprudencia internacional.  

 

POR TANTO, 
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En mérito de lo expuesto y conforme a lo dispuesto en el artículo 93 número 3 y 

93 inciso cuarto de la Constitución Política de la República, así como en los 

artículos 31 y 61 y siguientes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional, 

 

SOLICITAMOS A SS. EXCMA., 

 

tenga por interpuesto requerimiento por inconstitucionalidad de la totalidad del 

artículo único del proyecto de ley que “tipifica el delito de incitación a la 

violencia”, contenido en el boletín N° 11.424-17, por ser manifiestamente 

contrario al artículo 19 en sus números 2, 3, 12 y 26 y a los artículos 66 y 69, 

todos de la Constitución Política de la República de Chile, lo acoja a tramitación 

y, en definitiva, declare la inconstitucionalidad del precepto citado. 

 

 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Excma., tener por acompañado los 

siguientes documentos:  

1. Copia del Boletín de la 138ª Sesión de Sala de la Cámara de Diputados de 

fecha jueves 9 de enero de 2020 (367ª Legislatura), cuya autenticidad ha 

sido certificada por el señor Secretario General de la Cámara de 

Diputados.  

2. Copia del Boletín de la 75ª Sesión de Sala de la Cámara de Diputados de 

fecha martes 22 de septiembre de 2020 (368ª Legislatura), cuya 
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autenticidad ha sido certificada por el señor Secretario General de la 

Cámara de Diputados. 

3. Copia del Primer Informe de la Comisión de Derechos Humanos y 

Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, de fecha 19 de diciembre 

de 2018, recaído en el proyecto de ley contenido en Boletín N° 11.424-17 

cuyo título reza “tipifica el delito de incitación a la violencia” y cuya 

autenticidad ha sido certificada por el señor Secretario General de la 

Cámara de Diputados. 

4. Copia del Nuevo Primer Informe de la Comisión de Derechos Humanos y 

Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de abril de 

2019, recaído en el proyecto de ley contenido en Boletín N° 11.424-17 

cuyo título reza “tipifica el delito de incitación a la violencia” y cuya 

autenticidad ha sido certificada por el señor Secretario General de la 

Cámara de Diputados. 

5. Copia del Segundo Informe de la Comisión de Derechos Humanos y 

Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, de fecha 19 de agosto de 

2020, recaído en el proyecto de ley contenido en Boletín N° 11.424-17 

cuyo título reza “tipifica el delito de incitación a la violencia” y cuya 

autenticidad ha sido certificada por el señor Secretario General de la 

Cámara de Diputados. 

6. Copia de Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento de la Cámara de Diputados, de fecha 11 de julio de 2017, 

recaído en el proyecto de ley contenido en Boletín N° 8049-17-1 cuyo 

título reza “sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen 

los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile” y cuya autenticidad ha 

sido certificada por el señor Secretario General de la Cámara de 

Diputados. 
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7. Oficio de fecha 22 de septiembre de 2020, remitido por el Sr. Presidente 

de la Cámara de Diputados a la Sra. Presidenta del Senado, por el que 

comunica el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, cuya 

autenticidad ha sido certificada por el señor Secretario General de la 

Cámara de Diputados. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Excma., tenga por acompañado 

certificado del Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados, de 

fecha 20 de octubre del 2020, por el cual acredita nuestra identidad, nuestra 

calidad de Diputados y Diputadas de la República, así como el hecho de que en 

total representamos más de una cuarta parte de los Diputados en ejercicio 

 

TERCER OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Excma., tenga a bien disponer de 

alegatos sobre admisibilidad del requerimiento, solo en caso de que sea necesario, 

conforme al artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, N°17.997. 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Excma., tenga a bien disponer de 

alegatos sobre el fondo del presente requerimiento, conforme al artículo 43 de la 

Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, N°17.997 

 

QUINTO OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Excma., tenga a bien disponer la 

realización de audiencias públicas.  
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Valparaíso, 20 de octubre de 2020. 

 El Secretario General de la Cámara de Diputados que 

suscribe, certifica que contrastadas las firmas que rubrican la presentación para el 

Excmo. Tribunal Constitucional que antecede, con el Registro Oficial que se guarda 

en esta secretaría, ellas corresponden a las siguientes diputadas y diputados: 

Alessandri Vergara, Jorge; Álvarez Ramírez, Sebastián; Alvarez-Salamanca 

Ramírez, Pedro Pablo; Amar Mancilla, Sandra; Baltolu Rasera, Nino; Barros 

Montero, Ramón; Berger Fett, Bernardo; Bobadilla Muñoz, Sergio; Carter Fernández, 

Álvaro; Castro Bascuñán, José Miguel; Cid Versalovic, Sofía; Coloma Álamos, Juan 

Antonio; Cruz-Coke Carvallo, Luciano; Del Real Mihovilovic, Catalina; Durán 

Salinas, Eduardo; Eguiguren Correa, Francisco; Flores Oporto, Camila; Fuentes 

Barros, Tomás Andrés; Fuenzalida Cobo, Juan; Gahona Salazar, Sergio; Galleguillos 

Castillo, Ramón; García García, René Manuel; Hernández Hernández, Javier; 

Hoffmann Opazo, María José; Hoffmann Opazo, María José; Jürgensen 

Rundshagen, Harry; Kort Garriga, Issa; Kuschel Silva, Carlos; Leuquén Uribe, 

Aracely; Luck Urban, Karin; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; 

Morales Muñoz, Celso; Morán Bahamondes, Camilo; Moreira Barros, Cristhian; 

Muñoz González, Francesca; Noman Garrido, Nicolás; Norambuena Farías, Iván; 

Pardo Sáinz, Luis; Pérez Lahsen, Leopoldo; Prieto Lorca, Pablo; Ramírez Diez, 

Guillermo; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rentería Moller, Rolando; Rey Martínez, Hugo; 

Romero Sáez, Leonidas; Sanhueza Dueñas, Gustavo; ;Sauerbaum Muñoz, Frank; 

Schalper Sepúlveda, Diego; Trisotti Martínez, Renzo; Troncoso Hellman, Virginia; 

Undurraga Gazitúa, Francisco; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; 

Urruticoechea Ríos, Cristóbal; Van Rysselberghe Herrera, Enrique y Von 

Mühlenbrock Zamora, Gastón. 

 Se deja constancia que los diputados y diputadas antes 

señalados se encuentran en ejercicio de sus cargos y representan más de la cuarta 

parte de los miembros de esta Cámara de Diputados. 

 

 

Miguel Landeros Perkić 

Secretario General de la Cámara de Diputados 

Firmado electrónicamente
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