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Artículo 65: (1) los pueblos
y naciones indígenas y sus
integrantes tienen
derecho a la identidad e
integridad cultural y al
reconocimiento y respeto
de sus cosmovisiones
formas de vida e
instituciones propias. 
(2) Se prohíbe la
asimilación forzada y la
destrucción de sus
culturas

Artículo 91: toda persona
tiene derecho al ocio, al
descanso y a disfrutar el
tiempo libre

No hace referencia

No hace referencia

Derechos Culturales
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Articulo 25: la libertad de
crear y difundir las artes (…). 

Artículo 92: (1) toda persona y comunidad tiene derecho a
participar libremente en la vida cultural y artística y a gozar de
sus diversas expresiones, bienes, servicios e institucionalidad.
Tiene derecho a al libertad de crear y de difundir las culturas y
las artes, así como de disfrutar de sus beneficios. 

(2) Asimismo, tiene derecho a la identidad cultural y a conocer y
educarse en las diversas culturas. 

(3) Igualmente, tiene derecho al uso de espacios públicos para
desarrollar expresiones y manifestaciones culturales y artísticas,
sin más limitaciones que las establecidas en la ley. 

(4) El Estado promueve, fomenta y garantiza la interrelación
armónica y el respeto de todas las expresiones simbólicas,
culturales y patrimoniales, sean estas materiales e inmateriales
y el acceso, desarrollo y difusión de las culturas, las artes y los
conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de
colaboración e interculturalidad.

(5) Además, debe generar las instancias para que la sociedad
contribuya al desarrollo de la creatividad cultural y artística, en
sus más diversas expresiones.

(6) El Estado promueve las condiciones para el libre desarrollo
de la identidad cultural de las comunidades y personas, así
como de sus procesos culturales.
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Artículo 93: La
Constitución reconoce los
derechos culturales del
pueblo tribal
afrodescendiente chileno
y asegura su ejercicio,
desarrollo, promoción,
conservación y
protección.

Artículo 94: El Estado
fomenta el acceso al libro
y al goce de la lectura a
través de planes, políticas
públicas y programas.
Asimismo, incentivará la
creación y fortalecimiento
de bibliotecas públicas y
comunitarias.
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No hace referencia
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Artículo 95: (1) La
Constitución asegura a toda
persona la protección de los
derechos de autor sobre sus
obras intelectuales, científicas
y artísticas. Estos
comprenden los derechos
morales y patrimoniales sobre
ellas, en conformidad y por el
tiempo que señale la ley, el
que no será inferior a la vida
del autor.
(2) Se asegura la protección
de los derechos de
intérpretes o ejecutantes
sobre sus interpretaciones o
ejecuciones, de conformidad
con la ley.

Artículo 25: (…) así como
el derecho de autor sobre
sus creaciones
intelectuales y artísticas
de cualquier especie, por
el tiempo que señala la ley
y que no será inferior a la
vida del titular. El derecho
de autor comprende la
propiedad de las obras y
otros derechos como la
paternidad, la edición y la
integridad de la obra, todo
ello en conformidad a la
ley. 
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Artículo 96: (1) Toda persona tiene
derecho a participar libremente de la
creación, el desarrollo, la conservación y
la innovación de los diversos sistemas
de conocimientos y a la transferencia
de sus aplicaciones, así como a gozar
de sus beneficios.
(2) El Estado reconoce y fomenta el
desarrollo de los diversos sistemas de
conocimientos en el país, considerando
sus diferentes contextos culturales,
sociales y territoriales. Asimismo,
promueve su acceso equitativo y
abierto, lo que comprende el
intercambio y la comunicación de
conocimientos a la sociedad de la
forma más amplia posible. 
(3) El Estado reconoce el derecho de
los pueblos y naciones indígenas a
preservar, revitalizar, desarrollar y
transmitir los conocimientos tradiciones
y saberes ancestrales y debe, en
conjunto con ellos, adoptar medidas
eficaces para garantizar su ejercicio. 

No se hace referencia
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Artículo 101: El Estado
reconoce y protege los
patrimonios naturales y
culturales, materiales e
inmateriales y garantiza su
conservación, revitalización,
aumento, salvaguardia y
transmisión a las
generaciones futuras,
cualquiera sea el régimen
jurídico y titularidad de dichos
bienes. Asimismo, Fomenta su
difusión y educación. 

Artículo 19: (10) (…)
Corresponderá al Estado,
asimismo fomentar el
desarrollo de la
educación en todos sus
niveles; estimular la
investigación científica y
tecnológica, la creación
artística y la protección e
incremento del
patrimonio cultural de la
Nación.
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Artículo 102: (1) El Estado, en conjunto
con los pueblos y naciones indígenas,
adoptará medidas positivas para la
recuperación, la revitalización y el
fortalecimiento del patrimonio cultural
indígena. 

(2) Asimismo, reconoce el patrimonio
lingüístico constituido por las diferentes
lenguas indígenas del territorio nacional,
las que son objeto de revitalización y
protección, especialmente aquellas que
tienen el carácter de vulnerables.

(3) Los pueblos y naciones indígenas
tienen derecho a obtener la
repatriación de sus objetos de cultura y
restos humanos. El Estado adoptará
mecanismos eficaces para su
restitución y repatriación. A su vez,
garantiza el acceso a su patrimonio,
incluyendo objetos de su cultura, restos
humanos y sitios culturalmente
significativos para su desarrollo.

No se hace referencia
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Artículo 202: En el marco del
artículo de las comunas se
refieren a cultura en los
siguientes incisos: 
I) La conservación, la custodia
y el resguardo de los
patrimonios culturales y
naturales, así como la
investigación y la formación
artística en sus territorios. 
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