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IV UNIDAD 
ANEXO A LAS IGUALDADES BÁSICAS 

 
Reforma Constitucional N° 20.516 del año 2011 

 
En el año 2011, se introduce una reforma constitucional que modifica el artículo 19 

N°3, sobre igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Adicionalmente, por 
las razones que veremos más adelante, se produce consecuencialmente, un pequeño 
cambio en la redacción del art. 20, sobre Acción de Protección. 

Se trata de una reforma “aditiva”, puesto que agrega un contenido nuevo al texto 
constitucional. 

El objetivo de esta modificación es doble: por una parte, establecer un sistema de 
defensa de las víctimas, y por la otra, consagrar un mecanismo de defensa jurídica 
irrenunciable para los imputados. 

En resumen, las modificaciones introducidas por la ley de reforma constitucional, 
son las siguientes: 
 

a) Defensa de las víctimas.  
 

Recordemos que el inciso tercero del artículo 19 N° 3 disponía que: “La ley 
arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan 
procurárselos por sí mismos”.  

A continuación de esa expresión, se agrega una nueva oración que dispone un 
beneficio para las personas naturales víctimas de delitos, respecto de las cuales a ley 
deberá procurarles asesoría y defensa jurídica. 

Esta defensa y asesoría será gratuita para dichas víctimas, y tendrá por objeto 
ejercer la acción penal derivada del delito que han sufrido en su contra. 

Como la Constitución encarga a la ley el diseño de este servicio, entonces habrá 
que esperar que el Poder Legislativo dicte dicha ley, lo cual hasta la fecha aún no ha 
ocurrido, por lo que esta reforma aún no está operativa.  

En definitiva, la nueva redacción de este inciso ha quedado así:  
Art. 19 N° 3, inciso tercero CPR: “La ley arbitrará los medios para otorgar 

asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La 
ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de 
delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción 
penal reconocida por esta Constitución y las leyes”. 
 

b) Defensa a imputados es irrenunciable 
 

Por su parte, la misma reforma constitucional, agrega un nuevo inciso cuarto, el cual 
dispone lo que sigue: 
 
Art. 19 N° 3, inciso cuarto CPR: “Toda persona imputada de delito tiene derecho 
irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no 
nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley” 
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 De alguna manera, esta reforma es reiterativa, toda vez que la Constitución ya 
establecía el derecho a la defensa jurídica (19 N° 3 inciso segundo).  
 Sin embargo, el cambio sustancial radica en que la Carta Fundamental dispone 
ahora que esta defensa, respecto del imputado en un proceso penal, pasa a ser 
irrenunciable. Remarcamos que esta irrenunciabilidad solo sucede en sede penal: en 
materias diferentes, las personas podrán concurrir sin abogado, si la ley lo permitiese. 
 Además, si el imputado no designare su propio abogado, el Estado le 
proporcionará uno, al cual el defensor no podrá negarse. Con esto, se ratifica el principio 
de subsidiariedad: el Estado opera a falta de actuación de privados. 
 Esta reforma ofrece varias interrogantes. 
 ¿Es efectivamente esta disposición el reconocimiento de un derecho para las 
personas, o más bien es la imposición de un deber: el deber de tener que aceptar un 
abogado? 
 Por lo mismo, ¿hay aquí efectivamente un derecho, o bien se disfraza de derecho, 
una herramienta ligada a políticas criminales por parte del Estado? 
 En aquellos casos donde las personas sienten que el Estado ha actuado 
injustamente con ellas, que las han acusado injustamente, o bien invocando leyes 
injustas, ¿por qué estas personas podrían confiar que el abogado que les proporciona el 
mismo Estado va a ser, esta vez, justo y correcto en su actuar?, ¿puede el imputado 
seguir confiando en el Estado?. 
 Por último, ¿por qué el Constituyente (derivado, en este caso) tuvo que explicitar 
que este derecho es irrenunciable?. ¿Lo hace porque los demás derechos fundamentales 
sí son renunciables?, o bien, ¿sólo esta repitiendo y confirmando un principio que estaría 
envuelto en toda la trama de derechos fundamentales? 
 

c) Movimiento de incisos dentro del art. 19 N° 3 
 

En atención a que la reforma en comento introdujo un nuevo inciso cuarto, se produjo 
un cambio de los demás incisos del mismo numeral. Por lo tanto, el antiguo inciso cuarto 
pasó a ser el inciso quinto, el antiguo inciso quinto pasó a ser inciso sexto, y así 
sucesivamente. 

Esto que podría ser menor, sí es importante para lo que se menciona a continuación. 
 
d) Modificación en el art. 20  

 
Recordemos que el Recurso de Protección sólo cubre, dentro de los derechos del art. 

19 N° 3, el derecho al juez natural, vale decir el derecho a ser juzgado por un tribunal 
establecido por ley con anterioridad a la perpetración de los hechos. 

Como ese derecho estaba contemplado en el antiguo inciso cuarto del art. 19 N° 3, el 
cual hoy ha pasado a ser inciso quinto, el art. 20 sobre acción constitucional de protección 
también fue modificado, diciendo en la actualidad que este recurso procede por 
infracciones al “art. 19 N° 3, inciso quinto”. 


