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EN LO PRINCIPAL: TENGASE PRESENTE. PRIMER OTROSÍ: 
LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA CALIDAD INVOCADA. SEGUNDO 
OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA. 

 

 
ILUSTRE CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN 

 
 
CAROLINA CHANG ROJAS, Jefa Regional del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos Sede Biobío, en autos sobre acción constitucional de 
protección, Rol N° 9692-2020, caratulados “Carlos Edgardo Benedetti Reiman / 
Secretaria Regional Ministerial De Salud Región Bio Bio”, a S.S.I. con respeto digo:  

 
De conformidad con la ley N° 20.405, que crea el Instituto Nacional de 

Derechos Humanos (INDH), en particular lo señalado en los artículos 2º inciso 1 y 3 
Nº 3 de dicha ley, vengo en evacuar informe, a través del cual ponemos a su 
disposición nuestra opinión jurídica en materia de derechos humanos. La 
presentación tiene por objetivo ilustrar los alcances del derecho a la libertad de 
conciencia y religión en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para que 
este Tribunal lo considere en su resolución, en caso de resultar pertinente. 

 
 
 

I. ANTECEDENTES DEL RECURSO 
 
 

El 23 de marzo de 2020, la SEREMI de Salud Región del Biobío dictó la 
Resolución exenta N° 1094, que del siguiente tenor: 
 

“1.- DISPONGASE en la Región del Bio Bio la prohibición de celebrar actividades 
deportivas culturales, religiosas, sean estas que se desarrollen en espacios abiertos como 
cerrados y que constituyan aglomeración de personas. 
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2.- DISPÓNGASE en la Región del Bio Bio la restricción del ingreso a instalaciones 
comerciales de un número que no supere las 50 personas […]. 
3.- Dichas medidas sanitarias tendrán una  vigencia por todo el tiempo que dure la alerta 
sanitaria y estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública hasta 
que no se disponga lo contrario. 
[…]”. 

 
Posteriormente, la SEREMI dictó la resolución exenta N° 1509, de 5 de mayo 

de 2020, cuya parte resolutiva establece: 
 

“1.- DECRÉTESE el alzamiento de la medida sanitaria de prohibición de celebrar 
actividades religiosas en recintos abiertos como cerrados decretada por esta Autoridad 
Administrativa mediante Resolución Exenta N° 1094 de fecha 23.03.2020. 
2.- DEJESE SIN EFECTO la Resolución Exenta N° 1094 de fecha 23.03.2020 del 
Seremi de Salud solo en cuanto a la prohibición de celebrar actividades religiosas en recintos 
abiertos como cerrados. 
3.- SE MANTIENE VIGENTE en todo lo demás la Resolución Exenta N° 1094 
de fecha 23.03.2020 del Seremi de Salud. 
4.- DEJESE constancia que siguen vigentes la aplicación de las medidas sanitarias 
decretadas por esta Autoridad Sanitaria Regional, para enfrentar el brote de COVID-19, 
ampliamente difundidas en medios de comunicación masivos, como lo son el aislamiento social, 
mantención de distanciamiento social, sanitización constante de lugares, constante lavado de 
manos con jabón, uso de alcohol gel, uso de mascarilla en lugares públicos, toser con el 
antebrazo etc. 
[…]”. 

 
 
El 8 de mayo, el concejal de la comuna de Chiguayante, Carlos Benedetti, 

dedujo acción de protección solicitando se deje sin efecto la resolución exenta N° 
1509, de 5 de mayo de 2020, fundado en la amenaza al derecho a la vida y a la 
integridad física y psíquica de las personas. A la vez, solicitó orden de no innovar, la 
que fue concedida, suspendiendo los efectos de la resolución recurrida. El Consejo de 
Defensa del Estado dedujo recurso de reposición en contra de la resolución judicial 
que declaró admisible el recurso de protección y dio lugar a la orden de no innovar, 
el que fue rechazado por la Corte. 
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La Corte solicitó informe a Secretaría Regional Ministerial de Salud de la 
Región del Bio Bio y, además, a al Intendente de la Región del Bío Bío, al Jefe de 
Zona del Bío Bío, al Gobernador Provincial de Concepción y al Ministerio de Salud.  

 
En cuanto a los fundamentos de hecho de la acción de protección, el recurrente 

cita ejemplos de brotes de COVID-19 que se han producido en reuniones o cultos 
religiosos y sostiene que el levantamiento de la prohibición de celebrar actividades 
religiosas es “temeraria y criminal, teniendo en cuenta que la población de nuestro país en su 
mayoría son creyentes alrededor del 80% y de este porcentaje una cifra importante son personas de la 
tercera edad. Personas que constituyen uno de los grupos de riesgo frente al COVID 19”.  

 
En cuanto a los fundamentos de Derecho, el recurrente sostiene que la 

resolución recurrida adolece de falta de motivación suficiente, adecuada y objetiva, lo 
que la constituye en un acto ilegal y arbitrario, contrario a los principios de 
razonabilidad, proporcionalidad, transparencia y legalidad, pues en ninguno de los 
considerandos de la resolución se expone cuáles son las razones o los hechos 
concretos tenidos a la vista que hacen plausible levantar la prohibición de celebrar 
actividades religiosas, y que este acto perturba y amenaza la garantía establecida en el 
artículo 19 N° 1 de la Constitución respecto de él y de las personas a quienes 
representa en su calidad de concejal (a quienes no individualiza), pues se encuentra 
“demostrado que la celebración de actividades religiosas es un foco de contagio latente y de gran 
magnitud. Pudiendo surgir un brote como sucedió en la iglesia de Boca Sur, en el que no solo se vieron 
afectadas las personas que participaron en la celebración del culto, sino que personas que no asistieron, 
pero con las cuales se relacionaron ya sea por compartir la misma casa o el mismo espacio laboral”. 

 
 

II. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DERECHOS 
HUMANOS REFERIDOS AL DERECHO A LA LIBERTAD DE 
CONCIENCIA Y RELIGIÓN 

 
 

a. La libertad de conciencia y religión en el derecho internacional de 
los derechos humanos: aspectos generales 
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El derecho a la libertad de conciencia y religión se encuentra reconocido en el 
artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y en el 
artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), los 
cuales disponen: 

 
Artículo 12 CADH: 

 
“Libertad de Conciencia y de Religión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica 
la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así 
como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, 
tanto en público como en privado. 
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de 
conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente 
a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” 

 
Artículo 18 PIDCP: 

 
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así 
como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto 
en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la 
enseñanza. 
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de 
adoptar la religión o las creencias de su elección. 
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente 
a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, 
la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres 
y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 

 
 
Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.1 de la CADH 

y 2 del PIDCP, respectivamente, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar 
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a todas las personas el derecho a la libertad de conciencia y de religión, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 

 
En relación con el contenido y alcance del derecho, en primer lugar, en 

términos generales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en 
ejercicio de su competencia contenciosa, ha señalado: 
 

“Según el artículo 12 de la Convención, el derecho a la libertad de conciencia y de religión 
permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o sus creencias.  
Este derecho es uno de los cimientos de la sociedad democrática.  En su dimensión religiosa, 
constituye un elemento trascendental en la protección de las convicciones de los creyentes y en 
su forma de vida”1. 

 
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), 

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 40.1 del PIDCP, ha señalado: 
 

“El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (que incluye la libertad 
de tener creencias) en el párrafo 1 del artículo 18 es profundo y de largo alcance; abarca la 
libertad de pensamiento sobre todas las cuestiones, las convicciones personales y el compromiso 
con la religión o las creencias, ya se manifiesten a título individual o en comunidad con otras 
personas. […] 
El artículo 18 protege las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar 
ninguna religión o creencia. Los términos "creencias" y "religión" deben entenderse en sentido 
amplio. El artículo 18 no se limita en su aplicación a las religiones tradicionales o a las 
religiones y creencias con características o prácticas institucionales análogas a las de las 
religiones tradicionales. […]”2. 

 
En segundo lugar, de las regulaciones convencionales se extrae que la libertad 

de religión comprende dos ámbitos:  
 

 
1 Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero 
de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 79. 
2 Comité de Derechos Humanos. Observación General N° 22: Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión (art. 18), 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, párr. 1, 2 
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1. Una dimensión interna, referida a la libertad de adoptar, tener, conservar o 
cambiar la religión o creencias que el individuo elija. Al respecto, el CDH ha 
señalado: 

 
“[L]a libertad de "tener o adoptar" una religión o unas creencias comporta forzosamente la 
libertad de elegir la religión o las creencias, comprendido el derecho a cambiar las creencias 
actuales por otras o adoptar opiniones ateas, así como el derecho a mantener la religión o las 
creencias propias. El párrafo 2 del artículo 18 prohíbe las medidas coercitivas que puedan 
menoscabar el derecho a tener o a adoptar una religión o unas creencias, comprendidos el 
empleo o la amenaza de empleo de la fuerza o de sanciones penales para obligar a creyentes o 
no creyentes a aceptar las creencias religiosas de quienes aplican tales medidas o a incorporarse 
a sus congregaciones, a renunciar a sus propias creencias o a convertirse. Las políticas o 
prácticas que tengan los mismos propósitos o efectos, como por ejemplo, las que limitan el 
acceso a la educación, a la asistencia médica, al empleo o a los derechos garantizados por el 
artículo 25 y otras disposiciones del Pacto son igualmente incompatibles con el párrafo 2 del 
artículo 18. La misma protección se aplica a los que tienen cualquier clase de creencias de 
carácter no religioso”3. 

 
2. Una dimensión externa, referida a la libertad de manifestar esa religión o 

creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Al 
respecto, el CDH ha señalado: 

 
“La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias puede ejercerse 
"individual o colectivamente, tanto en público como en privado". La libertad de manifestar 
la religión o las creencias mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la 
enseñanza abarca una amplia gama de actividades. El concepto de culto se extiende a los 
actos rituales y ceremoniales con los que se manifiestan directamente las creencias, así como a 
las diversas prácticas que son parte integrante de tales actos, comprendidos la construcción de 
lugares de culto, el empleo de fórmulas y objetos rituales, la exhibición de símbolos y la 
observancia de las fiestas religiosas y los días de asueto. La observancia y la práctica de la 
religión o de las creencias pueden incluir no sólo actos ceremoniales sino también costumbres 
tales como la observancia de normas dietéticas, el uso de prendas de vestir o tocados distintivos, 
la participación en ritos asociados con determinadas etapas de la vida, y el empleo de un 

 
3 Comité de Derechos Humanos. Observación General N° 22: Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión (art. 18), 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, párr. 5. 
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lenguaje especial que habitualmente sólo hablan los miembros del grupo. Además, la práctica 
y la enseñanza de la religión o de las creencias incluyen actos que son parte integrante de la 
forma en que los grupos religiosos llevan a cabo sus actividades fundamentales, como ocurre 
con la libertad de escoger a sus dirigentes religiosos, sacerdotes y maestros, la libertad de 
establecer seminarios o escuelas religiosas y la libertad de preparar y distribuir textos o 
publicaciones religiosos”4. 

 
b. La libertad de conciencia y religión en relación con grupos de 

especial protección 
 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece obligaciones de 
especial protección respecto de grupos de personas que, en razón de determinadas 
características, se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad. En este 
sentido, por ejemplo, el artículo 27 del PIDCP establece: 
 

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las 
personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los 
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia 
religión y a emplear su propio idioma”. 

 
En particular, respecto de los pueblos indígenas y originarios, el Convenio N° 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas en 
países independientes5, dispone, en su art. 5º letra a): 
 

“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:  
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y 
espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole 
de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”.  

 
A su vez, el artículo 8.2 dispone: 

 
“dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, 
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el 
sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

 
4 Comité de Derechos Humanos. Observación General N° 22: Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión (artículo 18), 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, párr. 4. 
5 El Convenio fue ratificado por el Estado de Chile el 15 de septiembre de 2008, promulgado por decreto N° 236, 
de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 14 de octubre de 2008, entrando 
en vigor para Chile el 15 de septiembre de 2009, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 38.3. 
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Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos 
que puedan surgir en la aplicación de este principio”. 

 
En sentido similar, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas6 reconoce el derecho a la libertad de religión en el artículo 
12.1, en los siguientes términos: 
 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus 
tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares 
religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de 
culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos”. 

 
Por otra parte, respecto de las personas migrantes, la Convención internacional 

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares7, reconoce expresamente el derecho a la libertad de religión en los siguientes 
términos: 
 

“Artículo 12. 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad de profesar o de adoptar la religión 
o creencia de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual 
o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, 
las prácticas y la enseñanza. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos a coacción alguna que 
limite su libertad de profesar y adoptar una religión o creencia de su elección. 
3. La libertad de expresar la propia religión o creencia sólo podrá quedar sometida a las 
limitaciones que se establezcan por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud y la moral públicos o los derechos y las libertades fundamentales de los demás. 
4. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a respetar la libertad de 
los padres, cuando por lo menos uno de ellos sea trabajador migratorio, y, en su caso, de los 
tutores legales para hacer que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones”. 

 

 
6 La Declaración fue aprobada durante el 61° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, por resolución 61/295 de 13 de septiembre de 2007, con el voto a favor de Chile (A/61/PV.107, pp. 20 y 
22). 
7 La Convención fue ratificada por el Estado de Chile el 21 de marzo de 2005, promulgada por decreto N° 84, de 
2005, del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicada en el Diario Oficial de 8 de junio de 2005, entrando en 
vigor para Chile el 1 de julio de 2005, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 87. 
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Por su parte, el CDH, refiriéndose a la aplicación del artículo 27 del PIDCP, 
precedentemente citado, a las personas migrantes, ha señalado: 
 

“Según los términos del artículo 27, las personas sujetas a protección son las pertenecientes a 
un grupo de minoría y que comparten en común una cultura, una religión y un idioma. De 
esos términos se desprende también que para la protección de esas personas no es indispensable 
que sean ciudadanos del Estado Parte en el que viven o se encuentran. A este respecto, 
también son pertinentes las obligaciones dimanantes del párrafo 1 del artículo 2, dado que 
con arreglo a este artículo todo Estado Parte se compromete a garantizar a todas las personas 
que se encuentran en su territorio y están sujetas a su jurisdicción los derechos reconocidos en 
el Pacto, excepto los derechos aplicables exclusivamente a los nacionales, por ejemplo, los 
derechos políticos a que se refiere el artículo 25. Por consiguiente, ningún Estado Parte puede 
limitar la aplicación de los derechos enunciados en el artículo 27 exclusivamente a sus 
nacionales. 
El artículo 27 reconoce derechos a las personas pertenecientes a las minorías que "existan" 
en un determinado Estado Parte. Habida cuenta de la naturaleza y el alcance de los derechos 
reconocidos en virtud de este artículo, no procede determinar el grado de permanencia que 
supone la expresión "que existan". Esos derechos se refieren sencillamente a que no se debe 
negar a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en 
común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a practicar su 
propia religión y a emplear su propio idioma. Así como no necesitan ser nacionales ni 
ciudadanos, tampoco necesitan ser residentes permanentes. En consecuencia, no debe denegarse 
el ejercicio de esos derechos a los trabajadores migratorios o a las personas que se encuentren 
de visita en un Estado Parte y que constituyan alguna de esas minorías. Con este fin, les 
corresponde, al igual que a cualquier otra persona que se encuentre en el territorio de ese 
Estado Parte, los derechos generales de libertad de asociación y de expresión. La existencia 
de una minoría étnica, religiosa o lingüística en un determinado Estado Parte exige que esos 
derechos se establezcan en función de criterios objetivos y no por decisión unilateral del Estado 
Parte”8.  

 
 
 
 
 
 
 

 
8 Comité de Derechos Humanos. Observación General N° 23: Derecho de las minorías (artículo 27), 1994, 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, párr. 5.1 y 5.2. 
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III. ESTÁNDARES INTERNACIONALES REFERIDOS A LAS 
RESTRICCIONES LEGÍTIMAS DE DERECHOS Y A LA 
SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES CONVENCIONALES 
DURANTE SITUACIONES DE EXCEPCIÓN 

 
 

a. La regulación de las restricciones a la libertad de conciencia y de 
religión en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

 
Como fue señalado anteriormente, el derecho a la libertad de conciencia y 

religión comprende tanto una dimensión interna como una externa. En relación con 
la posibilidad de establecer restricciones legítimas al derecho en análisis, los citados 
artículos 12 de la CADH y 18 del PIDCP establecen las siguientes reglas: 
 

1. Respecto de la dimensión interna del derecho: la libertad de tener, adoptar, 
conservar o cambiar la propia religión o creencias no puede ser objeto de 
restricciones o medidas coercitivas que puedan menoscabarla. A este respecto, 
el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado: 
 
“El artículo 18 distingue entre la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de 
creencias y la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias. No permite 
ningún tipo de limitación de la libertad de pensamiento y de conciencia o de la libertad de 
tener la religión o las creencias de la propia elección. Estas libertades están protegidas 
incondicionalmente […]”9. 
 

2. Respecto de la dimensión externa del derecho: se reconoce la posibilidad de 
que el Estado imponga limitaciones a la libertad de manifestar la propia 
religión o creencias, siempre que aquéllas cumplan con los requisitos de 
legalidad y necesidad para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral 
públicos o los derechos o libertades de los demás. 

 
En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha señalado: 

 

 
9 Comité de Derechos Humanos. Observación General N° 22: Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión (art. 18), 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, párr. 3. 
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“El párrafo 3 del artículo 18 permite restringir la libertad de manifestar la religión o las 
creencias con el fin de proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los 
derechos y libertades fundamentales de los demás, a condición de que tales limitaciones estén 
prescritas por la ley y sean estrictamente necesarias. No se puede restringir la libertad de no 
ser obligado a tener o adoptar una religión o unas creencias y la libertad de los padres y los 
tutores a garantizar la educación religiosa y moral. Al interpretar el alcance de las cláusulas 
de limitación permisibles, los Estados Partes deberían partir de la necesidad de proteger los 
derechos garantizados por el Pacto, incluido el derecho a la igualdad y la no discriminación 
en todos los terrenos especificados en los artículos 2, 3 y 26. Las limitaciones impuestas deben 
estar prescritas por la ley y no deben aplicarse de manera que vicie los derechos garantizados 
en el artículo l8. El Comité señala que el párrafo 3 del artículo 18 ha de interpretarse de 
manera estricta: no se permiten limitaciones por motivos que no estén especificados en él, aun 
cuando se permitan como limitaciones de otros derechos protegidos por el Pacto, tales como la 
seguridad nacional. Las limitaciones solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron 
prescritas y deberán estar relacionadas directamente y guardar la debida proporción con la 
necesidad específica de la que dependen. No se podrán imponer limitaciones por propósitos 
discriminatorios ni se podrán aplicar de manera discriminatoria […]”10. 

 
b. Obligaciones internacionales del Estado durante los estados de 

excepción constitucional 
 

Los tratados internacionales de derechos humanos permiten que los Estados 
suspendan temporalmente sus obligaciones de derechos humanos en casos calificados 
y bajo el cumplimiento de requisitos estrictos. 

 
En este sentido, el artículo 27 de la CADH permite al Estado adoptar 

disposiciones que suspendan las obligaciones contraídas en virtud de la Convención 
bajo los siguientes requisitos: 

 
1) La suspensión de derechos debe fundarse en un caso de guerra, peligro público 

u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado. 
2) Las disposiciones que impliquen suspensión de derechos deben adoptarse en 

la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la 
situación. 

 
10 Id., párr. 8. 
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3) Las disposiciones que suspendan derechos deben ser compatibles con las 
demás obligaciones que impone el derecho internacional y no deben entrañar 
discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión 
u origen social. 

4) En  ningún caso podrán suspenderse los siguientes derechos consagrados en 
los siguientes artículos de la CADH: 3 (Derecho al Reconocimiento de la 
Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad 
Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de 
Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 
(Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 
20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías 
judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

 
Además, la CADH dispone que el Estado que adopte medidas que impliquen 

suspensión de derechos deberá informarlo a los demás Estados Partes, a través del 
Secretario General de la OEA, indicando las disposiciones cuya aplicación haya 
suspendido, los motivos que hayan suscitado la suspensión y de fecha en que haya 
dado por terminada tal suspensión. 

 
De modo similar, el artículo 4 del PIDCP permite a los Estados adoptar 

disposiciones que suspendan las obligaciones contraídas en virtud del Pacto bajo los 
siguientes requisitos: 
 

1) La suspensión de derechos debe fundarse en situaciones excepcionales que 
pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada 
oficialmente. 

2) Las disposiciones que impliquen suspensión de derechos deben adoptarse en 
la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación. 

3) Las disposiciones que suspendan derechos deben ser compatibles con las 
demás obligaciones que impone el derecho internacional y no pueden entrañar 
discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión u origen social. 

4) En ningún caso podrán suspenderse los derechos consagrados en los artículos 
6 (vida), 7 (prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes), 
8.1 y 8.2 (prohibición de esclavitud y servidumbre), 11 (prohibición de 
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encarcelamiento por incumplimiento de obligaciones contractuales), 15 
(principio de legalidad e irretroactividad de la sanción penal), 16 
(reconocimiento de la personalidad jurídica) y 18 (libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión). 

 
Al igual que en el caso anterior, los Estados que adopten estas disposiciones 

deberán informar inmediatamente a los demás Estados Partes del Pacto, por conducto 
del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación 
haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión, e informar la 
fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. 

 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la 

CADH y artículo 4 del PICP, la libertad de conciencia y de religión es uno de los 
derechos que no admiten suspensión en caso de guerra, peligro público u otras 
emergencias o situaciones excepcionales que amenacen la independencia o seguridad 
del Estado o pongan en peligro la vida de la nación. Sin embargo, el derecho de 
manifestar la conciencia o religión, sigue estando sometido a las restricciones 
legítimas, como fue explicado anteriormente, pero sin que ello implique una 
afectación a la esencia del derecho ni su suspensión. 
 

c. Pronunciamientos de órganos internacionales en relación con la 
restricción o suspensión de derechos en el contexto de la pandemia 
del COVID-19 

 
En el marco de la emergencia mundial por la pandemia del COVID-19, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha formulado las siguientes 
recomendaciones a los Estados, en relación con las medidas que se adopten para 
cautelar los derechos a la salud, la integridad personal y la vida, y que pueden resultan 
en la restricción de otros derechos: 
 

“Ante las circunstancias actuales de la pandemia del COVID-19, que constituyen una 
situación de riesgo real, los Estados deben adoptar medidas de forma inmediata y de manera 
diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la integridad 
personal y la vida. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los 
contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran. 
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El objetivo de todas las políticas y medidas que se adopten deben basarse en un enfoque de 
derechos humanos que contemple la universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad; 
interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos; la igualdad y la no 
discriminación; la perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad; la inclusión; la 
rendición de cuentas; el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de la cooperación 
entre los Estados. 
 
Las medidas que los Estados adopten, en particular aquéllas que resulten en restricciones de 
derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, 
temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de 
salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por 
sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada. 
 
Aún en los casos más extremos y excepcionales donde pueda ser necesaria la suspensión de 
determinados derechos, el derecho internacional impone una serie de requisitos –tales como el 
de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad– dirigidos a evitar que medidas 
como el estado de excepción o emergencia sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y 
desproporcionada, ocasionando violaciones a derechos humanos o afectaciones del sistema 
democrático de gobierno. 
[…] 
 
[Se recomienda a los Estados] [a]bstenerse de suspender el derecho al reconocimiento de 
la personalidad jurídica; el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal y la 
prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes; la prohibición de esclavitud 
y servidumbre; el principio de legalidad y retroactividad; la libertad de conciencia y religión; 
la protección a la familia; el derecho al nombre; los derechos de la niñez; el derecho a la 
nacionalidad, y los derechos políticos”11. 

 
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado en el 

siguiente sentido: 
 

“El Comité opina que, ante la pandemia de COVID-19, los Estados partes han de adoptar 
medidas eficaces para proteger el derecho a la vida y la salud de todas las personas que se 
encuentren en su territorio y de todas las que estén sujetas a su jurisdicción. Asimismo, 
reconoce que, en determinadas circunstancias, esas medidas pueden conllevar restricciones al 
ejercicio de los derechos individuales garantizados en el Pacto. El Comité reconoce, además, 
que los Estados partes que se enfrentan a la amenaza de un contagio generalizado pueden 
recurrir temporalmente a facultades excepcionales e invocar su derecho a suspender las 

 
11 CIDH. Resolución 1/2020: Pandemia y derechos humanos en las Américas. 10 de abril de 2020, p. 9 y 12. 
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obligaciones contraídas en virtud del Pacto con arreglo a lo establecido en el artículo 4, siempre 
que ello sea necesario para proteger la vida de la nación. […] En particular, los Estados 
partes han de cumplir los siguientes requisitos y condiciones al hacer uso de facultades 
excepcionales en relación con la pandemia de COVID-19: 
[…] 
b) Las medidas suspensivas únicamente podrán apartarse de las obligaciones establecidas en 
el Pacto en la medida estrictamente requerida por las exigencias de la situación de salud 
pública. Su objetivo primordial ha de ser el restablecimiento de un estado de normalidad en 
que se pueda asegurar de nuevo el pleno respeto del Pacto. En la medida de lo posible, la 
duración, el ámbito geográfico y el alcance material de esas medidas habrán de ser limitados, 
y todas las medidas adoptadas, así como las sanciones impuestas en relación con ellas, deberán 
tener carácter proporcional. Siempre que sea posible, y habida cuenta de la necesidad de 
proteger la vida y la salud de las demás personas, los Estados partes deben reemplazar 
aquellas medidas relacionadas con la COVID-19 que prohíban actividades asociadas al 
disfrute de los derechos consagrados en el Pacto por otras medidas menos restrictivas que 
permitan realizar esas actividades, adecuándolas, si es necesario, a los requisitos oportunos 
de salud pública, como el distanciamiento físico; 
c) Los Estados partes no deben suspender los derechos consagrados en el Pacto ni invocar una 
suspensión ya decretada cuando estén en condiciones de alcanzar sus objetivos de salud pública 
o de políticas públicas de otra índole invocando la posibilidad de restringir algunos derechos, 
como los consagrados en el artículo 12 (libertad de circulación), el artículo 19 (libertad de 
expresión) o el artículo 21 (derecho de reunión pacífica), con arreglo a las disposiciones del 
Pacto relativas a ese tipo de restricciones, o mediante la posibilidad de introducir limitaciones 
razonables a ciertos derechos, como los consagrados en los artículos 9 (derecho a la libertad 
personal) y 17 (derecho a la privacidad), de conformidad con las disposiciones establecidas al 
efecto; 
d) […] Los Estados partes tampoco pueden apartarse de las disposiciones del Pacto que no 
pueden ser suspendidas en ningún caso —[…] el artículo 18 (libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión)”12. 

 
 

POR TANTO,  
 
PIDO A S.S. ILTMA., Tener presente en su resolución los estándares 

desarrollado en el presente amicus curiae, en caso de estimarlo pertinente. 
 

 
12 Comité de Derechos Humanos. Declaración sobre la suspensión de obligaciones dimanantes del Pacto en relación 
con la pandemia de COVID-19. 30 de abril de 2020, CCPR/C/128/2, párr. 2,  
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PRIMER OTROSÍ: Sírvase S.S.I. tener presente que la legitimación activa 

para estos efectos, está dada por el artículo 2º de la ley N° 20.405, que crea el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, que dispone: 
 

“El Instituto tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las 
personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y 
legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran 
vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la 
comunidad internacional” 

 
Para cumplir con este objetivo, el INDH tendrá, entre otras facultades, las 

siguientes, señaladas respectivamente en los números 2, 4 y 5 del artículo 3° de la ley 
N° 20.405:   
 

“Comunicar al Gobierno y a los distintos órganos del Estado que estime convenientes, su 
opinión respecto de las situaciones relativas a los derechos humanos que ocurran en cualquier 
parte del país;  
 
Promover que las prácticas nacionales se armonicen con los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, a fin que su aplicación 
sea efectiva;  
 
Deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia. En 
ejercicio de esta atribución, además de deducir querella respecto de hechos que revistan carácter 
de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de 
personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, podrá deducir los recursos de 
protección y amparo consagrados respectivamente en los artículos 20 y 21 de la Constitución, 
en el ámbito de su competencia”.  

 
 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase S.S.I, tener por acompañados los siguientes 
documentos, en los cuales consta mi personería para actuar en representación del 
INDH: 
 

1. Copia simple de la Sesión Constitutiva del Consejo del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, que con fecha 30 de julio de 2010, tuvo por objeto 
constituir formalmente al Consejo del INDH. 
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2. Copia de resolución exenta N° 219, de fecha 29 de julio de 2019, que aprueba 
designación del Consejero Sergio Micco Aguayo como Director del INDH. 

3. Copia de Mandato Judicial para actuar por el Director del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH) don Sergio Micco Aguayo. 
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