
 

Propuesta de nueva redacción del artículo 19° N° 12 de la CPE, sobre Derecho a la                
Libertad de Expresión 

 

Considerandos: 

 

1.- Que la libertad de opinión y la libertad de expresión son condiciones indispensables              
para el pleno desarrollo de las personas, son fundamentales para toda la sociedad y              
constituyen la piedra angular de las sociedades democráticas. Ambas libertades están           
estrechamente relacionadas entre sí, dado que la libertad de expresión constituye el            
medio para intercambiar opiniones. 

2.- Que la CIDH, a través de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión,                
explicitó el carácter colectivo de los derechos asociados a la comunicación, de modo que              
-conforme al sistema internacional- la libertad de expresión comprende el derecho de            
todas las personas no sólo a buscar y recibir información y opinión plural, sino también a                
difundirla por cualquier medio de expresión, sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones            
económicas, ideológicas o culturales. 

3.- Que el derecho a no ser molestado a causa de las opiniones no admite excepción ni                 
restricción alguna. Nadie puede ver conculcados los derechos que le reconocen los            
Pactos Internacionales en razón de las opiniones que haya expresado o le sean atribuidas              
o supuestas. Deben quedar así protegidas todas las formas de opinión, como las de              
índole política, científica, histórica, artística, moral o religiosa. 
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4.- Que los deberes y responsabilidades especiales que el derecho a la libertad de              
expresión entraña y las restricciones que a su ejercicio puedan imponerse, deben ceñirse             
a las normas de los Pactos Internacionales sobre la materia y en caso alguno pueden               
poner en peligro el derecho propiamente dicho. El Comité de Derechos Humanos de N.U.              
ha recordado que la relación entre el derecho y la restricción, o entre la norma y la                 
excepción, no debe invertirse. Ha señalado, también, que conforme a las disposiciones            
del párrafo 1 del art. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “ninguna               
disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en sentido de conceder derecho            
alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos             
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en             
el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él”. 

5.- Que, en este sentido, el Estado debe tener un importante rol en el resguardo de la                 
dimensión individual y colectiva de estas garantías, del pluralismo informativo y del acceso             
equitativo a los medios de comunicación de la más amplia diversidad social. 

6.- Que según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, todo tipo de                
concentración en el ámbito de los medios de comunicación atenta contra el ejercicio del              
derecho a la libertad de expresión. El problema de la concentración mediática, vertical             
como horizontal, así como la propiedad cruzada, son entendidas como problemas que            
inciden en el pluralismo informativo y afectan la democracia. 

7.- Que, asimismo, las libertades de opinión y de expresión se relacionan con el pleno               
goce de una amplia gama de otros derechos humanos. 

8.- Que la libertad de expresión es una condición necesaria para el logro de los principios                
de transparencia y rendición de cuentas, esenciales -a su vez- para la promoción y              
protección de los Derechos Humanos. 

9.- Que el Estado de Chile tiene la obligación de asegurarse que su legislación interna               
haga efectivos los derechos conferidos en los instrumentos que conforman el sistema            
internacional de los Derechos Humanos (art. 19 del Pacto Internacional de Derechos            
Civiles y Políticos y art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos). 

10.- Que la obligación de respetar estas libertades es vinculante para el Estado de Chile y                
la vulneración de ellas puede dar lugar a su responsabilidad. 
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PROPUESTA DE TEXTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

Art. 19. La Constitución asegura a todas las personas: 

12º.- La libertad de expresión, . en cualquier forma y por cualquier medio, con respeto a                
los derechos consagrados en la Constitución y las leyes, 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. 

El Estado garantizará la existencia de medios de comunicación social libres,           
independientes y plurales, prohibiendo toda concentración monopólica u oligopólica en la           
propiedad, financiamiento o control de los medios de comunicación social, o cualquier otra             
forma de impedir o restringir la libre concurrencia y circulación de información plural, o los               
derechos aquí consagrados. Toda la información relativa a la administración, dirección y            
propiedad total o parcial de cualquier medio de comunicación e información será de             
carácter público y deberá estar a disposición de cualquier persona. 

La ley arbitrará las obligaciones de transparencia, así como las medidas de prevención,             
control y sanciones, para evitar la concentración en la propiedad de los medios de              
comunicación social, sin perjuicio de la protección de las garantías aquí establecidas,            
según lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Constitución. 

Todo medio de comunicación social asegurará la libertad del profesional informador, el            
tratamiento objetivo e imparcial de la información y la expresión más diversa posible de              
opiniones e informaciones en los ámbitos a los que se dedique. 

Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de             
comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente            
difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en               
que esa información hubiera sido emitida. 

El Estado, las Municipalidades, las Universidades y en general toda persona natural o             
jurídica tiene el derecho de fundar, editar, operar y mantener los medios de comunicación              
e información, en las condiciones que señale la ley. 

Existirá un Consejo Nacional de Televisión, elegido democráticamente, autónomo y con           
personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de             
comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y             
atribuciones del referido Consejo. 

La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción             
cinematográfica; 
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