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VISIONES SOBRE LA REFORMA DEL EJECUTIVO A LA LEY 17.288, DE MONUMENTOS 

NACIONALES EN EL CONTEXTO ACTUAL 

DOCUMENTO EXPUESTO EN REUNIÓN CON LA MINISTRA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y 

EL PATRIMONIO, SRA. CONSUELO VALDÉS CHADWICK. 

Viernes 22 de noviembre de 2019 

 

 

Chile cambió, Chile despertó, son frases recientes que expresan el movimiento social que estalla el 

18 de octubre y que precipita una serie de acontecimientos, acciones, reflexiones y llamados en la 

sociedad chilena, con miras a una mayor justicia, democracia, inclusión y esperanza de un bienestar 

general progresivo y real, alejado de la desesperanza y angustia generalizada que azota actualmente 

a la vasta mayoría de la población. 

 

El derecho de esta misma sociedad -y con ello de sus comunidades- a participar en la gestación, 

cuidado y beneficios de su patrimonio es una componente fundamental del bienestar que se busca, 

bienestar qué sin duda es afectada por el actual ordenamiento jurídico del patrimonio nacional, 

como igualmente por la propuesta de modificación a la Ley de Monumentos Nacionales. 

 

Por lo mismo, hacemos llegar a usted nuestras visiones sobre el actual proceso de modificación a la 

Ley de Monumentos, en la esperanza de que sean acogidas las demandas de nuestra sociedad actual 

y con la breve reflexión de qué si bien nuestro actual ordenamiento jurídico-patrimonial adolece de 

importantes deficiencias, no cualquier propuesta constituye un avance, especialmente en el 

contexto actual. 
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I. RAZONES PARA RETIRAR EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 17.288 

 

Algunas razones por las que se debiese retirar el proyecto de Ley: 

 

1. Legitimidad discutible. La actual ley se funda en una serie de “participaciones” que en realidad 

fueron comunicaciones generales de la autoridad a la ciudadanía en distintos espacios: un 

monólogo, o una clase expositiva que no constituyen participación. Por otra parte, el articulado 

de la Ley nunca se conoció antes de su ingreso al Congreso, dándole suma urgencia y 

evitando/negando una real participación. 

 

2. Mala factura del proyecto de ley, deficiencias de estructura y forma que han sido manifestadas 

por distintas instituciones nacionales en diferentes instancias republicanas y civiles (IEU-

FADEU-PUC/ CA-COMPAT/ IHP/ Fundaciones/ ANATRACH/ Funcionarios de CMN). Definiciones 

deficientes, categorías y conceptos discutibles, concentración del poder en el ejecutivo, entre 

otros. En síntesis, son tantas las indicaciones y reformulaciones que debiesen hacerse que 

prácticamente construirse de nuevo, en conjunto con las comunidades más cercanas al 

patrimonio. 

 

3. Inexistencia de confianzas. El proceso ha sido accidentado, opaco en la entrega de información 

y escasamente receptivo a opiniones ajenas, menos aún a su inclusión. Cuando las ha habido 

en el CMN, ha sido con una permanente descalificación desde la autoridad y contra-

argumentación de visiones distintas a las planteadas sin mostrar intención de comprender lo 

que se está planteando. 

 

4. Adicionalmente, se sabe incluso de amenazas y posibles sanciones desde la autoridad hacia los 

trabajadores de la institución, repercutiendo este tipo de acciones en un clima de temor a las 

represalias de parte de las autoridades de no acatarse su voluntad. 

 

En síntesis, este proyecto es espurio porque se hizo entre cuatro paredes, lo que resulta 

impresentable desde un punto de vista democrático. Se excluyó la posibilidad de considerar, 

previamente, si era necesaria una nueva ley; se ha impuesto un criterio unilateral y se ha excluido, 

de forma prepotente, a la mayoría de las instituciones civiles que constituyen el CMN, sin alguna 

explicación. El haber enviado el proyecto a la Cámara de Diputados con "suma urgencia" demuestra 

que no había ninguna intención de que fuera discutido por los demás involucrados en el tema 

patrimonial, imponiéndolo por la fuerza. En efecto, en todas las instancias que el proyecto ha sido 

presentado, las críticas de las comunidades preocupadas por el patrimonio han sido demoledoras 

de las ideas matrices del proyecto.  
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De manera consistente y continua, se ha resaltado que el proyecto afecta gravemente la 

independencia del principal órgano de protección patrimonial chileno y que no se ha basado en un 

diagnóstico de los principales problemas jurídicos y prácticos que la actual institucionalidad tiene 

con la operatoria de la ley vigente. Del mismo modo, se ha enfatizado que el proyecto no contiene 

mejores reglas para entregar eficiencia a los actuales procedimientos, que no aborda un nuevo 

régimen sancionatorio toda vez que el actual se encuentra completamente sobrepasado, que el 

esquema orgánico del servicio no es adecuado y que los mecanismos de revisión de decisiones de 

protección patrimonial atentan gravemente con el carácter técnico de dicha protección. De manera 

fundada se le ha hecho ver al Sr. Subsecretario que el proyecto genera una descentralización ficticia 

(desconcentración) toda vez que construye un órgano supuestamente descentralizado compuesto 

casi exclusivamente por autoridades del gobierno centralizado; bastando de hecho con mejorar la 

integración entre las decisiones municipales de protección patrimonial y las nacionales (cuestión 

que por lo demás sería mucho más barata y eficiente). En la misma línea, se le ha mostrado a la 

misma autoridad la necesidad imperiosa del CMN de fortalecer la estructura administrativa de la 

Secretaría Técnica del CMN, entregándole a dichas oficinas regionales la capacidad de decidir sobre 

ciertos tipos de intervenciones. En efecto, la propuesta parece destinada más bien a facilitar el 

proceso de inversiones que a mejorar la conservación del patrimonio. 

 

Debido a esta experiencia, no nos queda más opción que exigir que dicho proyecto sea retirado de 

la Cámara. Debe crearse una instancia de amplia participación para decidir si es necesario una nueva 

ley de patrimonio y, de ser así, que esa misma instancia desarrolle los cambios fundamentales en la 

materia. 

 

Incluso provisto lo anterior, es discutible la procedencia y conveniencia de abordar una nueva Ley 

de Monumentos en un escenario en el que la sociedad chilena está planteando un cambio de 

constitución. 

 

II. BENEFICIOS DEL RETIRO DEL PROYECTO DE LEY 

 

1. Descomprensión del ambiente entre el gobierno, las comunidades y los cultores vinculados al 

patrimonio, muchas actualmente en oposición a una modificación a la ley en los términos 

planteados por la Subsecretaría (p.ej., Sociedad Chilena de Historia y Geografía; Colegio de 

Arqueólogos; Instituto de Conmemoración Histórica; Asociación de Barrios Patrimoniales, 

Frente por el Patrimonio, Asociación Gremial de Funcionarios CMN, etc.), colaborando con ello 

a ser un elemento más de pacificación social, específicamente con el mundo de la cultura y el 

patrimonio.  

2. Permite eventualmente avanzar en terminar el conflicto en curso con los trabajadores del 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, uno de cuyos aspectos centrales es justamente, el 

retiro de la Ley. 
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3. Regeneración de confianzas y posibilidades de colaboración entre la sociedad civil y el MINCAP, 

pues si bien la Ministra y el Subsecretario pueden tener las mejores voluntades, parece no 

haber garantías de que los cambios que se están generando en las mesas sean integrados 

cabalmente por SEGPRES ni por la misma presidencia, quienes son en última instancia, los que 

disponen. 

4. Legislativamente, evitar el eventual rechazo de la Ley en la Comisión de Cultura en el Congreso 

con los inconvenientes asociados a ello, además de evitar la discusión sobre la legitimidad del 

nuevo cuerpo legal sobre el patrimonio, por haber sido promulgada al amparo de la actual 

constitución y no de una nueva. 

5. Plantear lo que sería un gesto sincero de reconciliación, tolerancia, humildad, participación y 

diálogo que tanto se necesitan en estos momentos que vive el país. 

 

III. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN PATRIMONIAL 

 

En el contexto señalado es complejo plantear un marco de indicaciones posible dada la baja 

credibilidad que se ha suscitado en las comunidades involucradas producto del historial de 

desarrollo de la Ley. De acuerdo con lo sostenido por el Sr. Subsecretario, él estaría abierto a hacer 

modificaciones en todo, lo que es contradictorio con la mantención del proyecto en la discusión 

parlamentaria. Por lo tanto, se requiere un nuevo proyecto de Ley que debiese considerar, al menos: 

 

A. Elaboración de un diagnóstico real, no retórico, de los aspectos positivos y negativos de la Ley 

y del funcionamiento institucional, que no sea “axiomático”. 

 

B. Independencia política, para garantizar en la mayor medida de lo posible que no exista una 

interferencia hegemónica de parte de los gobiernos de turno, situación que dificulta una 

protección sólida del patrimonio y una aplicación fuerte de las reglas jurídicas aprobadas. El 

CMN se ha consolidado en la historia patrimonial chilena precisamente gracias a su 

independencia de la política contingente. Su composición colegiada, con alto componente de 

la sociedad civil y con funcionarios administrativos sujetos a períodos fijos ha garantizado un 

funcionamiento correcto que no debe desperdiciarse. El proyecto, en este punto, es un claro 

retroceso. 

 

C. Perfeccionamiento del rol técnico del servicio, que implique a que el CMN esté dotado de 

cuadros profesionales con capacitación y en cantidad adecuada para abordar los desafíos del 

patrimonio en el Chile contemporáneo, con una estructura regionalizada territorialmente y 

suficientes para cada región con mayores y mejores competencias. Obviamente, dotados del 

apoyo necesario en términos de infraestructura.  

 

D. Articulación jurídica y administrativa, en este sentido se requiere urgentemente, no variar la 

actual jerarquía y posición del CMN pero mejorar la vinculación burocrática de la Secretaría 
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Técnica del CMN; se necesita aclarar la jerarquía del CMN, así como su definición y 

funcionamiento dentro de la orgánica del MINCAP, junto con la articulación adecuada con otras 

instituciones, cuerpos legales y convenios internacionales en materia de patrimonio suscritos 

por Chile. 

 

E. Reconocimiento del rol ambiental del CMN, en este ámbito el proyecto de ley en discusión no 

reconoce el rol de organismo con competencia ambiental que ejerce el CMN, en el marco de 

los procedimientos de la ley de Medio Ambiente 19.300. Hoy la competencia ambiental de CMN 

es fundamental para la prevención, protección y planificación ambiental. Especialmente sobre 

los componentes socioculturales del medio ambiente entre los que se encuentra el patrimonio 

cultural de la Nación como los monumentos históricos, zonas típicas, monumentos 

arqueológicos y paleontológicos que han podido ser protegidos hasta ahora y muchos de los 

cuales "no son renovables". 

 

F. Generar una política actualizada y eficiente de depósitos, incentivos y sanciones, el proyecto 

establece una pobre definición de patrimonio al relegar a una labor secundaria o desconectada 

el trabajo de salvaguardia y protección de instituciones como Museos Nacionales y Regionales, 

Centro Nacional de Conservación y Restauración, Bibliotecas Públicas y Archivo Nacional; los 

incentivos se concentran en el respaldo económico a propietarios de bienes patrimoniales con 

capacidad de financiamiento de obras de recuperación; sobre las sanciones, éstas no tienen un 

efecto real ni disuasivo real frente a la destrucción patrimonial, sino más bien establece una 

línea de continuidad fuertemente permisiva, lo que se hace extensivo al tráfico ilícito de bienes 

culturales. 

 

G. Participación ciudadana y consulta indígena, entendido como el aporte de las distintas 

comunidades (académicas, comunales, étnicas, políticas, sociales, entre otras) a la construcción 

y protección de sus patrimonios como igualmente en la conservación, uso y goce del patrimonio 

en general y del protegido en particular. 

 

H. Política empática con los profesionales, funcionarios y trabajadores de la institución en 

general, reconociéndolos como un aporte en la planificación y criterios del quehacer del CMN. 

El proyecto de ley promueve el desmantelamiento del Servicio y no considera ningún recurso 

financiero para implementar e incrementar una dotación adecuada de trabajadores para el 

funcionamiento descentralizado del Consejo de Monumentos Nacionales, que hasta ahora ha 

funcionado con trabajo precario y tercerizado. 
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IV. ALTERNATIVA A UNA PROPUESTA DE LEY: REGLAMENTOS PARA EL CMN 

 

Elaboración de uno o varios reglamentos para la actual Ley de Monumentos, los que pueden ser 

abordados directamente por el ejecutivo sin trámite legislativo y en coherencia con la necesidad de 

esperar la trayectoria del proceso constituyente para una nueva Constitución del país. 

 

Dicho proceso puede ser abordado por los consejeros del CMN, quienes cuentan con la confianza 

de sus instituciones y de otras comunidades vinculadas al patrimonio, siendo reconocidos como 

interlocutores válidos. 

 

Todo proceso legislativo o reglamentario debe ser participativo y dialogante en su primera etapa, 

con un diagnóstico y planteamiento inicial desde el Ministerio y el Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural, incorporando el parecer de los funcionarios, aprovechando un capital humano capacitado 

y con experiencia en la administración del patrimonio. En una segunda, se debe etapa incorporar a 

otros actores públicos, privados y civiles en general, además los movimientos sociales en curso. 

 

Gastón Fernández Montero 
Consejero CMN/ Sociedad Chilena de Historia y Geografía 

 

Felipe Gallardo Gastelo 
Consejero CMN/ Instituto de Historia y Patrimonio FAU U. de Chile 

 

Raúl Letelier Wartenberg 
Consejero CMN  

Consejo de Defensa del Estado  
 

Santiago Marín Arrieta 
Consejero CMN/ Instituto de Conmemoración Histórica 

 

César Millahueique Bastías 
Consejero CMN/ Sociedad de Escritores de Chile 

 

Raúl Palma Larrea 
Consejero CMN/Colegio de Arquitectos de Chile 

 

José Piga Giles 
Consejero CMN/Experto en conservación y restauración 

 

Mauricio Uribe Rodríguez  
Consejero CMN/ Sociedad Chilena de Arqueología 

 

Alejandra Vidal Elgueta 
Consejero CMN/ Colegio de Arqueólogos 
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