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RESUMO: El presente trabajo pretende analizar la necesidad de reformar el 
actual diseño constitucional y legislativo de la acción de tutela de los derechos 
fundamentales en Chile, o sea, el recurso de protección para mejor tutela de los 
derechos fundamentales, especialmente los derechos sociales. El artículo 20 de 
la Constitución Política de la República de Chile establece un rol taxativo de los 
derechos fundamentales, no incluyendo todos los derechos fundamentales, y en 
especial dejando de lado la protección y la tutela de los derechos sociales. Los 
derechos protegidos en el referido dispositivo legal, de modo general, son: el 
derecho a la vida; la igualdad ante la ley; la prohibición de ser juzgado por 
comisiones especiales; respecto y protección a la intimidad y la honra; la 
inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas; libertad de conciencia, 
manifestación de creencias y ejercicio libre de culto; el derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación; derecho a elegir el sistema de salud; 
libertad de enseñanza; la libertad de opinión y la de informar sin censura previa; 
el derecho de reunión; el derecho de asociarse; el derecho a la libertad de 
escoger el trabajo, no pudiendo ser prohibida ninguna clase de trabajo, que no 
se oponga con la moral, seguridad, salubridad pública o interés nacional; 
derecho a sindicarse; derecho a desarrollar cualquier actividad económica que 
no sea contraria a la moral, orden público o a la seguridad nacional; derecho de 
propiedad; derecho a la propiedad intelectual. De este modo, el ámbito de 
incidencia del recurso de protección es restricto. Por tener un rol taxativo, no 
alcanza otros derechos, especialmente los de naturaleza social. Esta realidad 
deja a descubierto una pluralidad de derechos fundamentales de la persona 
humana que deben ser amparados por el ordenamiento jurídico. Considera que 
los derechos fundamentales, para ser protegidos y efectivos, claman por 
actuación de agentes estatales. Sugiere que una reforma constitucional o mismo 
una nueva Constitución para Chile podrá establecer una mejor protección a los 
derechos fundamentales sociales. 
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