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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS RESPECTO DEL REQUERIMIENTO EN 

CONTRA DEL DIPUTADO SEÑOR LEONIDAS ROMERO POR DECLARACIONES 

RELATIVAS AL PROYECTO DE LEY ESI. 

 

VALPARAÍSO, 22 de enero de 2021. 

VISTOS: 

 

1. Que con fecha 3 de septiembre de 2020, la diputada 

señora Camila Rojas interpuso un requerimiento en contra 

del diputado señor Leonidas Romero por estimar que sus 

declaraciones en torno al proyecto de ley que "Establece 

bases generales para la educación afectiva y sexual de 

niños, niñas y adolescentes, en los establecimientos 

educacionales, y modifica normas legales que indica", 

constituyeron una vulneración a sus deberes éticos 

parlamentarios. 

 

2. Que, en virtud de la facultad que le confiere el inciso 

final del artículo 5°A de la ley N° 18.918, Orgánica 

Constitucional del Congreso Nacional, y los artículos 

342, 351 y siguientes del Reglamento de la Corporación, 

la Comisión declaró admisible el requerimiento y decidió 

entrar a conocer del asunto.  

 

3. Que la Comisión de Ética y Transparencia, en el 

ejercicio de sus facultades y con el quorum legal y 

reglamentario, ofició al diputado requerido para que 

entregara su versión de los hechos y explicara el 

alcance de sus dichos.  

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el pasado mes de agosto de 2020, se encontraba en 

tramitación ante la Comisión de Educación de la Cámara 

de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que 

"Establece bases generales para la educación afectiva y 

sexual de niños, niñas y adolescentes, en los 

establecimientos educacionales, y modifica normas 

legales que indica", también conocido como proyecto de 

ley sobre "Educación Sexual Integral" o "ESI". En ese 

contexto, el diputado señor Leonidas Romero intervino en 
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la sesión de la Comisión de Educación de fecha 20 de 

agosto de 2020, señalando lo siguiente: 

 

"digamos las cosas como son a los padres que nos están 

viendo y nos van a escuchar, aquí se quiere sexualizar a 

los niños, ese es el punto". 

 

Adicionalmente, con fecha 30 de agosto de 2020, el 

diputado retwiteó en la red social de Twitter múltiples 

publicaciones que señalaban:  

 

"ESI Explotación Sexual Infantil #HijosBajoAtaqueEnChile 

Nos oponemos a la Estatización de la Educación moral de 

nuestros hijos. Somos los Padres los responsables de 

formar en principios y valores"  

 

"#PortonazoATusDerechos #ChilesinEsi #ESIesPedofilia", 

adjuntando imagenes e identificando bajo el título de 

'DIPUTADOS EN CONTRA DE LA FAMILIA Y LOS PADRES' a las 

diputadas Girardi, Rojas y Vallejo y a los diputados 

González, Santana, Venegas y Winter; y bajo el título 

'DIPUTADOS A FAVOR DE LA FAMILIA' a los diputados 

Bobadilla, Fuenzalida, Pardo, Rey, Romero y Sanhueza. 

 

"Parlamentarios quieren quitarle a los niños su 

inocencia, para qué los quieren hipersexualizar a una 

edad tan temprana??? El proyecto ESI (Educación Sexual 

Integral) es inmoral, deja a los niños más vulnerables a 

pedófilos y abusos #PortonazoATusDerechos", acompañado 

de una imagen de la palma de una mano donde se indica 

"ESI ES ABUSO, PERVERSIÓN, TRANSGRESIÓN, CORRUPCIÓN, 

PEDOFILIA"  

 

"#PortonazoATusDerechos El Congreso le entrega tus 

Derechos al ESTADO", acompañado de una imagen de una 

familia tarjada con una cruz.  

 

"Qué duda cabe que los padres nos equivocamos muchas 

veces con nuestros hijos. Por exceso de firmeza o por 

falta de ella, etc. Pero ESI hará un daño irreparable. 

Porque ESI es una ideología que se opone a todo 

conocimiento psicológico y del desarrollo. 

#PortonazoATusDerechos"  
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"A la izquierda algunos de los diputados que quieren 

entregar los derechos sobre tus hijos la Estado, a la 

derecha los que están por la familia y por tus derechos 

como padre!! #PortonazoATusDerechos", acompañado de la 

imagen e identificación de los miembros de la Comisión.  

 

"Quién les dió el derecho de instrumentalizar y 

sexualidad a nuestros niños". 

 

2. Que a raíz de estos hechos, la diputada señora Camila 

Rojas interpuso un requerimiento en contra del diputado 

señor Leonidas Romero por estimar que su conducta 

constituyó una falta a los deberes éticos parlamentarios 

establecidos en el Reglamento. 

 

La diputada requirente explicó que durante la 

tramitación del proyecto de ley conocido como de 

"Educación Sexual Integral" o ESI, el diputado requerido 

manifestó reiteradas veces su oposición al proyecto. Sin 

embargo, algunas de esas declaraciones -tanto en la 

Comisión como principalmente en la red social Twitter- 

serían atentatorias a los deberes éticos parlamentarios. 

 

A juicio de la diputada, los discursos del diputado 

constituyen discursos de odio e información falsa, en 

tanto difundió maliciosamente la idea que el proyecto 

fomentaría y protegería la pedofilia, la explotación 

sexual de niños y niñas, la destrucción de la familia 

chilena, y una serie de aspectos que no son ciertos y 

que injurian al resto de diputados y diputadas al 

atribuirles delitos que están tipificados en nuestra 

legislación. 

 

En suma, la diputada requirente estimó que las 

declaraciones del diputado constituyeron una falta a los 

deberes éticos parlamentarios, en particular a aquellos 

señalados en el artículo 346, numeral 3, letras a), b) y 

c), del Reglamento. 

 

3. Consultado por estos hechos, con fecha 6 de octubre de 

2020, el diputado señor Leonidas Romero señaló que 

emitió su opinión sobre el proyecto en cuestión en 

ejercicio de su derecho constitucional de libertad de 

expresión recogido en el artículo 19 N° 12 de la 

Constitución. En este sentido, consideró que es parte de 
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su responsabilidad como representante el emitir las 

opiniones disidentes a un sector, ideología o grupo de 

personas; y exponer los argumentos, valores y creencias 

que sostiene en representación de miles de chilenos.  

 

El diputado requerido puntualizó que de sus dichos no se 

desprende la imputación del delito de pedofilia ni la 

difusión de información falsa, ya que efectivamente 

miles de padres consideraban que dicho proyecto 

sexualizaba a los niños, como lo demuestran las cartas 

hechas llegar a la Comisión de Educación. Asimismo, de 

la lectura de los tweets que retwiteo tampoco se aprecia 

la imputación de la condición de pedófilos a los 

diputados identificados, sino que constituyen legítimas 

expresiones de oposición al proyecto de ley.  

 

En este sentido, reafirmó que la posición de estos 

padres y que él comparte -que el proyecto sexualizaba a 

los niños-, no es información falsa sino que ha sido 

refrendada por diversas expertas que expusieron ante la 

Comisión y que cuestionaron los referentes teóricos del 

proyecto de ley. Diversos estudios que fueron evaluados 

en dicha oportunidad, dan cuenta del debate en torno a 

este tema. Así también se lo hicieron hecho saber 

electores y ciudadanos que se comunicaron con él para 

manifestar su rechazo al proyecto. 

 

En definitiva, el diputado señor Romero indicó que nunca 

ha ofendido ni injuriado a nadie y que los estudios 

acompañados acreditan que no hay falsedad en sus 

intervenciones, sino una manifestación legítima de 

opinión que no corresponde acallar o censurar por esta 

vía. Por el contrario, sostuvo que la libertad de 

opinión debe consagrarse como un valor fundamental del 

debate legislativo, como asimismo la diversidad 

religiosa y valórica que fundamenta sus creencias.   

 

4. Que la Comisión tuvo a la vista la transcripción de los 

dichos del diputado requerido, así como las imágenes de 

las publicaciones que realizó en su cuenta de Twitter. 

Asimismo, se tomaron en consideración los antecedentes 

acompañados por el diputado requerido vinculados a la 

evaluación del proyecto por parte de profesionales y de 

ciudadanos.     

 



 

5 

 

5. Que a continuación correspondió examinar el cumplimiento 

de los deberes éticos parlamentarios establecidos en el 

artículo 346 N° 3, letras a), b) y c), que establecen 

que les es exigible a diputadas y diputados: "Obrar con 

honradez y buena fe. No han de realizar actos 

fraudulentos, afirmar o negar con falsedad, ni realizar 

acto alguno que estorbe la buena y expedita actividad 

del Congreso Nacional" (letra a); "Actuar con 

fraternidad frente a sus colegas. Se abstendrán 

cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y 

de aludir a antecedentes personales de ellos" (letra b); 

y "Desempeñar sus cometidos frente al público, en la 

Corporación y fuera de ella, con una conducta acorde a 

su investidura" (letra c). 

 

6. Que adicionalmente la Comisión reiteró que en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 382 del 

Reglamento, “Los preceptos contenidos en los artículos 

1° al 6° del Código de Conductas Parlamentarias, 

relativos a las normas generales, sólo se considerarán 

como principios orientadores para la interpretación de 

los deberes y prohibiciones señalados en el artículo 

346”. 

 

En ese marco, se tomó en consideración que el Código de 

Conductas Parlamentarias exige a los diputados 

“esforzarse por actuar, en todos los aspectos de su 

vida, conforme a las virtudes de un ciudadano ejemplar” 

(artículo 2°), “inspirar la confianza de los ciudadanos, 

con el preciso objeto de fortalecer la credibilidad del 

Congreso Nacional y del Estado” y “actuar en forma tal 

de que su conducta pueda admitir el examen público más 

minucioso” (artículo 6°).   

 

7. Que en primer lugar cabe reiterar el criterio sostenido 

de esta Comisión en torno a que la conducta que 

diputados o diputadas tengan en redes sociales -en este 

caso en la red social de Twitter- está también sujeta al 

cumplimiento de los deberes éticos parlamentarios, en 

tanto estos medios representan un nuevo canal de 

comunicación en donde igualmente se ejerce la 

investidura del cargo. (Resoluciones de fechas 5 de 

junio de 2019, 11 de marzo y 4 de noviembre de 2020 y 13 

de enero de 2021). 
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8. Que a mayor abundamiento y ante los numerosos casos 

planteados por declaraciones en medios de comunicación y 

redes sociales, la Comisión emitió el pasado 28 de 

octubre de 2020, un Instructivo general aclarando los 

criterios para considerar dichas declaraciones como 

respetuosas de los deberes parlamentarios.  

 

Aunque dicho instructivo fue emitido con posterioridad a 

los hechos que motivaron el presente requerimiento, cabe 

enfatizar que mediante el mismo se hizo un llamado 

expreso a: 

 

"Hacer un uso responsable de los medios de comunicación 

y las redes sociales -incluyendo las cuentas 

individuales de cada diputado/a, como las cuentas 

oficiales de sus equipos parlamentarios y/o de las 

respectivas bancadas- propiciando un sano ejercicio de 

la libertad de expresión y un correcto y responsable 

ejercicio de la investidura de parlamentario. Ello 

implica, entre otras conductas, las siguientes: 

 

a) Respetar los límites que se reconocen al derecho de 

libertad de expresión bajo los estándares de 

derechos humanos, incluyendo el respeto de los 

derechos de los demás; la protección de la 

seguridad nacional, el orden público, la salud y la 

moral pública; y la prohibición de mensajes que 

sirvan como propaganda en favor de la guerra y 

mensajes de apología o incitación al odio nacional, 

racial, religioso u otro.  

b) Evitar aquellas declaraciones o comentarios que no 

contribuyen al diálogo o al sano debate de ideas 

sobre determinadas materias, como es el caso 

tratándose de mensajes que se limitan al uso de 

burlas, sarcasmos o ironías; 

c) Tener especial cuidado con mensajes que puedan 

resultar confusos o que den pie a malos entendidos 

en la ciudadanía o la opinión pública, más aún 

cuando se utilicen redes sociales que limitan la 

extensión de estos mensajes; y 

d) Chequear previamente las fuentes fidedignas de las 

noticias que se difundan, con el objeto de evitar 

la propagación de noticias falsas o fake news." 

 



 

7 

 

9. Que la Comisión reitera su compromiso con la libertad de 

expresión que rige el debate legislativo y en virtud del 

cual tienen cabida las más diversas opiniones, creencias 

y valores. En ese sentido, no solo es legítimo, sino que 

enriquece el debate público el que se expresen las 

diversas apreciaciones que pueden existir sobre las 

iniciativas legales que se tramitan ante el Congreso.     

  

10. No obstante, cabe enfatizar que el ejercicio de la 

libertad de expresión está sujeta a límites, y en este 

sentido es particularmente importante que las diputadas 

y diputados muestren una actitud respetuosa en la 

expresión de sus ideas, pudiendo emitir críticas 

políticas pero de forma constructiva y evitando 

contenidos de carácter ofensivo.   

 

11. Que en función de lo señalado precedentemente, se hace 

un especial llamado al diputado señor Leonidas Romero, 

para que en el futuro sea más cuidadoso en la forma que 

expresa sus opiniones, no solo mediante las 

declaraciones que pueda emitir en Sala o Comisiones, 

sino también cuidando qué mensajes difunde en redes 

sociales, ya que si bien en este caso los mensajes que 

publicó en Twitter provenían de cuentas de particulares, 

el diputado requerido debe tomar en cuenta que al 

retwitear dichas publicaciones les otorga una mayor 

visibilidad y les brinda el apoyo de una autoridad 

pública, por lo que no corresponde legitimar aquellos 

mensajes que ataquen a otros parlamentarios por sus 

legítimas posturas ante determinadas iniciativas 

legislativas.      

 

12. En suma, la Comisión estimó que no se configura en este 

caso una infracción que amerite la imposición de una 

sanción disciplinaria. Sin embargo, se hace el llamado a 

ser más cuidadoso con las declaraciones que se emiten, y 

muy especialmente con los mensajes que se difunden en 

redes sociales -mediante retwiteos- con el objeto de 

evitar la propagación de mensajes que ataquen a otros 

parlamentarios o que contengan un contenido ofensivo que 

solo obstaculiza el sano debate de ideas.  
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SE RESUELVE: 

1. Desestimar el requerimiento en contra del diputado señor 

Leonidas Romero por sus declaraciones relativas al 

proyecto de ley ESI. 

 

2. No obstante, se hace un llamado al diputado señor 

Leonidas Romero a dar pleno cumplimiento a la normativa 

contenida en el Instructivo sobre declaraciones en 

medios de comunicación y redes sociales de forma 

respetuosa con los deberes éticos parlamentarios, 

cuidando especialmente de no difundir mensajes que no 

cumplan con dichos estándares. 

 

... 

 

Resolución adoptada con el voto de las diputadas señora Karin 

Luck; y de los diputados señores Bernardo Berger, Juan Luis 

Castro, Patricio Melero, José Pérez Arriagada, Pablo Prieto, 

Guillermo Teillier, Víctor Torres y Esteban Velásquez, y con 

el voto en contra de la diputada señora Maite Orsini; dándose 

cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del 

artículo 355 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

El presente requerimiento fue conocido por la Comisión en 

sesiones de fechas 23 de septiembre y 7 de octubre de 2020; 

13, 20 y 22 de enero de 2021; con la asistencia de las 

diputadas María José Hoffmann, Karin Luck y Maite Orsini; y 

de los diputados señores Bernardo Berger, Juan Luis Castro, 

Javier Macaya, Patricio Melero, Vlado Mirosevic, José Pérez 

Arriagada, Pablo Prieto, Guillermo Teillier, Víctor Torres y 

Esteban Velásquez. 

Notifíquese por el señor Secretario de la Comisión, dese 

cuenta y archívese. 
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*Producto de la pandemia generada por el covid-19 y por acuerdo de 

la Comisión, esta resolución fue notificada tanto a la diputada 

requirente como al diputado requerido, mediante correo electrónico 

de fecha 25 de enero de 2021.   


