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Introducción

Introducción

El presente Informe cubre los hechos más relevantes aconte-

cidos en Chile en materia de derechos humanos en el año 2003.

Se trata del segundo estudio de este tipo preparado por el Pro-

grama de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de

la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

Este Informe ha sido estructurado de una manera diferente

al anterior. Mientras el Informe previo, sin perjuicio de asignar

especial énfasis al año 2002, revisaba la situación de los distin-

tos derechos humanos a lo largo de la transición a la democra-

cia, el presente se concentra fundamentalmente en el año que

cubre y se encuentra conformado por tres capítulos, que siguen

un enfoque distinto al del anterior.

El primero de dichos capítulos efectúa una recorrido trans-

versal acerca de la situación del sistema judicial chileno en rela-

ción con los derechos humanos. Para tal efecto, se revisa prime-

ramente la cuestión del acceso a la justicia y la asistencia legal

gratuita. En seguida, se analizan los mecanismos e instituciones

judiciales más importantes para la protección de dichos dere-

chos, concentrándose en las acciones de amparo y protección, la

justicia laboral, la justicia militar, la justicia de policía local y

los mecanismos referidos a los niños y adolescentes. Finalmen-

te, este capítulo contiene una revisión de las decisiones judicia-

les más relevantes del año con incidencia en derechos humanos,

prestándose especial atención al quehacer de los tribunales su-

periores y, de entre ellos, al de la Corte Suprema.

La idea de dedicar un capítulo al papel que desempeña el

sistema judicial chileno en materia de derechos humanos surgió

a partir de la experiencia acumulada durante la preparación y

difusión del primer Informe Anual de la Universidad Diego Por-
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tales. Durante dicho proceso, en efecto, se constató, a propósito

del estado de diferentes derechos específicos, que la actuación

del sistema judicial resultaba especialmente crítica en el contex-

to actual, dado que en una serie de materias el mismo aparecía

–debido tanto a su diseño orgánico y procesal como a lo sustan-

tivo de sus decisiones– como un obstáculo significativo para

que tales derechos –consagrados en la Constitución Política y

en tratados internacionales de los cuales Chile es parte– adqui-

rieran plena efectividad.

Con ocasión de la divulgación del primer Informe Anual, la

Corte Suprema emitió una respuesta pública a propósito de las

críticas que en él se le formulaban. Sin embargo, y como se

muestra de manera pormenorizada en el capítulo primero, di-

cha respuesta no se hizo realmente cargo de las principales ob-

servaciones planteadas.

Al estudiar de un modo sistemático la mencionada materia

en el presente Informe se ha podido comprobar que el trata-

miento dado por los tribunales a las situaciones de vulneración

de derechos resulta dispar, según se trate de confrontar las vio-

laciones cometidas de manera masiva y sistemática durante la

dictadura militar o de hacerse cargo de violaciones que ocurren

en la actualidad. Mientras en el primer tipo de casos se advier-

te, como tendencia, un acometimiento serio y diligente de las

violaciones, en lo que se refiere a las violaciones actuales pri-

man criterios formalistas e interpretaciones restrictivas de dere-

chos, que no parecen tener como objetivo central la protección

de estos.

Una carencia común, sin embargo, a las decisiones judiciales

referidas a violaciones acaecidas en el pasado y a las que ac-

tualmente tienen lugar, es que en unas y otras es escasa la refe-

rencia a los estándares internacionales de derechos humanos,

que en su gran mayoría forman parte del sistema jurídico inter-

no de Chile desde hace ya 15 años. Si bien a nivel de los tribu-

nales inferiores y de algunas decisiones puntuales de las Cortes

de Apelaciones tales referencias sí se encuentran (y ellas han

sido destacadas en este Informe), se trata todavía de un proceso

en una etapa inicial, en el cual la situación de la Corte Suprema

es especialmente crítica.

Desde luego, el papel del Poder Judicial para la protección

de los derechos de las personas en un sistema democrático re-

sulta crucial. Se trata, en efecto, del lugar por excelencia al que
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los ciudadanos debieran poder acudir para que se restaure el

imperio del Derecho, cuando este ha sido transgredido por

otros Poderes Públicos o por terceras personas. De allí la urgen-

cia de que se produzca en Chile un cambio a este respecto.

El segundo capítulo del Informe da seguimiento a la situa-

ción de distintos derechos humanos específicos. Para ello se

exponen los principales acontecimientos ocurridos y se revisan

las políticas públicas en ejecución o diseño que digan relación

con tales derechos. De manera sucesiva, se estudian las condi-

ciones carcelarias, los abusos policiales, el tratamiento actual de

las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo la dicta-

dura, la libertad de expresión, los derechos humanos de las

mujeres, de los indígenas, de los inmigrantes, de las personas

que viven con discapacidad, de las minorías sexuales, el dere-

cho a la salud, el derecho a la educación y el derecho al trabajo.

Finalmente, el capítulo tercero se refiere a la situación de

Chile frente a los órganos internacionales de derechos huma-

nos. Como se sabe, estos órganos tienen como función principal

la supervisión de las condiciones de tales derechos en los países

que han suscrito instrumentos internacionales en la materia.

Durante la época de la dictadura, a pesar de la muy escasa

cooperación de las autoridades políticas de entonces, Chile fue

objeto de especial atención de parte de dichos organismos, sin

cuya iniciativa las violaciones a los derechos humanos hubieran

sido de aun mayor envergadura. Interesa, por lo mismo, anali-

zar hasta qué punto desde el inicio de la transición se ha expe-

rimentado un cambio relevante en la actitud de las autoridades

internas respecto de los órganos internacionales. Ello se analiza

especialmente a propósito de las denuncias presentadas ante

dichos órganos por personas que señalan que sus derechos han

sido transgredidos por el Estado chileno.

*****

Los investigadores principales del presente Informe fueron

Jorge Contesse y Alejandra Mera. Ellos escribieron la mayor

parte de los capítulos 1 y 2. En el capítulo 1, Jorge Mera prepa-

ró lo referido a la justicia militar. En el capítulo 2, Felipe Gon-

zález elaboró la sección sobre libertad de expresión y Lidia Ca-

sas la de derechos humanos de las mujeres, mientras que María

Soledad Cisternas colaboró en la sección sobre personas que

viven con discapacidades. El capítulo 3 fue preparado por
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Francisco Cox. Domingo Lovera contribuyó con información

sobre varias materias tratadas en el Informe. Un equipo forma-

do por Jorge Contesse, Francisco Cox, Felipe González, Alejan-

dra Mera y Cristián Riego tuvo a su cargo la planificación del

mismo. Este equipo revisó asimismo los sucesivos borradores

de los capítulos. Felipe González efectuó la edición final del

Informe.

Además, este trabajo se benefició del apoyo de la Secretaria

del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Die-

go Portales, Gilda Vera, así como de la colaboración de los estu-

diantes de la Facultad de Derecho de dicho Centro de Estudios,

Claudia Ahumada, María Jesús Ahumada, José Gabriel Alem-

parte, Javiera Gómez, Andrea Martínez, Francisca Mora, Catali-

na Olivos, Manuel Puccio, Antonia Rivas y Grace Schmidt y de

la del estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de

Columbia (EE.UU.) David Spiller, en el contexto de una pasan-

tía que realizara en la Universidad Diego Portales.

FELIPE GONZÁLEZ MORALES

Director

Informe Anual Sobre

Derechos Humanos en Chile 2004
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CAPÍTULO 1
Sistema Judicial y

Protección de Derechos
I. INTRODUCCIÓN

Tanto desde el punto de vista del derecho internacional de

los derechos humanos, como del constitucionalismo contempo-

ráneo, surgen obligaciones para que el Estado, a través del sis-

tema judicial, implemente mecanismos que aseguren al ciuda-

dano una tutela judicial efectiva de sus derechos. Esta tutela

judicial está caracterizada, de manera general, por todas las exi-

gencias que en términos de garantías exige el debido proceso.

Ahora bien, ¿qué significa concretamente que el Estado se com-

prometa a entregar una tutela judicial efectiva, o bien, a cum-

plir con las demandas del debido proceso?

1

.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (o

“Pacto de San José de Costa Rica”), reiterando otros estándares

internacionales, establece a este respecto el derecho de toda

persona “a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, indepen-

diente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”

2

.

1

Ver Carlos Peña, “La tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales en

el ordenamiento jurídico chileno”, en Cecilia Medina y Jorge Mera (editores),

“Sistema Jurídico y Derechos Humanos: el derecho nacional y las obligaciones

internacionales de Chile en materia de Derechos Humanos”, Cuadernos de

Análisis Jurídico, Serie Publicaciones Especiales, Nº 6, Santiago, septiembre de

1996, pp. 661-663.

2

Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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La Convención dispone, además, que “[t]oda persona tiene

derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recur-

so efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la am-

pare contra actos que violen sus derechos fundamentales reco-

nocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,

aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen

en ejercicio de sus funciones oficiales”

3

.

Asimismo, la Constitución Política chilena da reconoci-

miento a estas garantías, asegurando a todas las personas “la

igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”

4

. En

esta norma se establecen los principios, derechos y directrices

básicos que informan lo que suele denominarse como derecho

al debido proceso, siendo uno de estos aspectos, el acceso a la

justicia. La idea que tenían los redactores de la Constitución,

cuando debatieron la consagración de este derecho fundamen-

tal (sesión 100ª) era dotar a los ciudadanos de una garantía

que los pusiera en igualdad de condiciones para reclamar el

amparo de los tribunales ante las violaciones a sus derechos

básicos, aun con ciertas diferencias de apreciación entre los

comisionados

5

.

Por su parte, los artículos 20 y 21 de la Constitución contie-

nen las acciones de protección y amparo (hábeas corpus), herra-

mientas constitucionales que habilitan a todas las personas

que ven vulnerados o amenazados sus derechos constituciona-

3

Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4

Artículo 19 Nº 3 inciso 1º de la Constitución.

5

Resulta interesante examinar la opinión de algunos de los miembros de la

Comisión de Estudio de la Nueva Constitución al discutirse el precepto del

artículo 19 Nº 3, que, como se sabe, consagra el derecho al debido proceso y a

la defensa letrada. En dicha sesión, por ejemplo, Jaime Guzmán manifiesta no

creer “que todos los problemas que ocurren en una sociedad deban tener am-

paro, necesariamente, en los tribunales de justicia, que forman parte del Poder

Judicial, y le parece que debe salvaguardarse la autonomía de las sociedades

intermedias, y, también, como parte de ella, la intimidad de la familia. Consi-

dera [Guzmán] que es mejor que no haya instancia que resuelva algunos con-

flictos, dentro de la estructura del Poder Judicial, que pretender violentar la

autonomía mencionada llevando todas las controversias que en dichas organi-

zaciones puedan producirse a una instancia judicial, lo cual fue una de las

grandes objeciones que, desde el punto de vista del derecho, le mereció el

proyecto sobre creación de Tribunales Vecinales, en el sentido de que llevaba el

conocimiento de problemas típicamente propios de la familia y de la intimidad

del hogar a los tribunales, en circunstancias que, a su juicio, es preferible que

esas eventuales infracciones, contiendas o dificultades queden sin sanción o

solución, antes que se invada ese terreno por los tribunales llamados a dirimir-

los” (Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Sesión 100ª, de 6 de enero

de 1975, p. 13).
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les

6

 a reclamar la intervención de la justicia a objeto de que

cese o se impida la violación.

Así es como queda configurado, básicamente, el marco jurí-

dico que impone la obligación al Estado chileno de asegurar

que todos los que habitan en este territorio tengan la posibili-

dad real y efectiva de que sus derechos sean tutelados por parte

de los tribunales de justicia. Ahora bien, ¿por qué sostenemos

que son los tribunales de justicia los órganos a los que las per-

sonas deben acudir para hacer efectivos sus derechos?

Ello es así, básicamente porque nuestro sistema de adminis-

tración de justicia está conformado en términos estrictamente

jurisdiccionales. Como ha señalado un autor, “si el objetivo de

política pública es la tutela de los derechos quebrantados o

amenazados, en el caso de Chile la oferta de tutela desde el

punto de vista del ordenamiento jurídico es básicamente una

oferta de tutela judicial”

7

.

Así concebido el derecho a una tutela judicial efectiva, las

respuestas (tanto desde el punto de vista de la forma, como de

su contenido) que los tribunales den a las pretensiones de los

ciudadanos, serán la medida de la vigencia de los derechos fun-

damentales.

Este capítulo, por lo tanto, tiene por objeto revisar en qué

medida nuestro aparato judicial cumple con la tarea de entre-

gar una tutela judicial efectiva a los derechos de las personas,

lo que a su vez, como se ha dicho, permitirá evaluar el grado de

vigencia de los derechos en nuestro país.

De acuerdo a las directrices constitucionales e internaciona-

les que recién se enunciaran, un primer aspecto a ser evaluado

es en qué medida las personas tienen acceso a utilizar los meca-

nismos jurisdiccionales para hacer valer sus pretensiones. Así,

en general, se sostiene en este Capítulo que existen serios pro-

blemas en la estructura de nuestro aparato de justicia a la hora

de asegurar el acceso, lo que constituye solo el primer paso que

tiene que salvar una persona cuando pretende hacer efectivo un

derecho ante los órganos judiciales. Al observar el conjunto de

normas que rigen la materia, tanto orgánicas como procedimen-

tales, se hace evidente que el sistema judicial chileno más que

6

Aunque no todos, pues la Constitución entrega una lista de derechos que serán

objeto de protección constitucional.

7

Carlos Peña, op. cit. p. 677.
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favorecer el acceso a la justicia, se convierte en una máquina

burocrática que lejos de entregar una protección rápida y efecti-

va al ciudadano, como sería coherente con lo expresado en los

propósitos constitucionales, dificulta la resolución de sus con-

flictos. Al respecto, la estructura jerárquica del sistema, junto a

una cultura y procesos formalistas, obstaculizan las posibilida-

des de los ciudadanos para hacer valer sus demandas. Esta si-

tuación se vuelve especialmente problemática en términos jurí-

dicos una vez que el Estado decide hacer suyos, mediante la

Constitución y la suscripción de Tratados Internacionales, los

imperativos del debido proceso.

Es fácil percatarse que esta situación no constituyó un obs-

táculo durante los años de dictadura militar, porque procesos

como los chilenos, muchas veces inaccesibles para los ciudada-

nos, se adecuan convenientemente a los intereses de un régimen

autoritario y violador de garantías. Sin embargo, luego del retor-

no a un régimen democrático, resulta insoslayable que el Estado

se aboque a transformar sus instituciones, especialmente aque-

llas de las cuales depende la vigencia de los derechos fundamen-

tales, con el objeto de poder dar una respuesta efectiva a las

personas que recurren a él.

Lo anterior no solo importa tener en consideración la manera

como se han establecido los procedimientos más significativos

para la vigencia de los derechos de las personas, sino también

revisar la estructura organizacional que permite (o no) que los

principios sobre debido proceso que, como se explica, han sido

voluntariamente incorporados por nuestro país tengan efectiva

aplicación. La imparcialidad de los tribunales, así como su inde-

pendencia respecto de otros poderes del Estado como de actores

sociales relevantes, son valores de tan alta consideración que

cualquier arreglo institucional que no los promueva pone en en-

tredicho, finalmente, la vigencia misma del sistema democrático

de derecho.

Manifestación de lo anterior es lo que ocurre con la institu-

ción de los abogados integrantes, quienes desempeñan el rol de

ministros de Cortes (de Apelaciones y Suprema) subrogando a

los ministros titulares cuando no pueden integrar una sala. Es-

tos funcionarios son ajenos a la carrera judicial, nombrados por

el Presidente de la República –107 en total, a nivel de Cortes de

Apelaciones y 12 en el máximo tribunal– a propuesta de ternas

elaboradas por el Poder Judicial y, a pesar de ciertos cuestiona-



15

Capítulo 1 - Sistema Judicial y Protección de Derechos

mientos que se han hecho a su labor, siguen integrando los

tribunales superiores, conociendo de toda clase de casos.

La principal objeción desde el punto de vista de los derechos

humanos y, en particular, del derecho que tiene toda persona a

ser juzgada por un tribunal imparcial, como elemento del debi-

do proceso, radica en que se trata de abogados que, por una

parte, integran las Cortes, conociendo de diversas causas a la

par que los Ministros titulares y, por otra, mantienen sus labo-

res privadas, sea en estudios jurídicos o bien en otros rubros.

La legitimidad que debe acompañar a las decisiones judiciales

se ve, de este modo, lesionada, en tanto se da el caso –particu-

larmente, en regiones– que personas que tramitan una causa

puedan, más adelante, estar sentados al momento en que la

decisión sea revisada –toda vez que la Corte Suprema solo “re-

comienda” a estos abogados no alegar ante los tribunales supe-

riores–, pero sin que exista una prohibición legalmente estable-

cida. Esta objeción ha sido planteada por varios actores, como

la directora de la Academia Judicial, Karin Exss, quien, aun

considerando que la mayor parte de los abogados integrantes

desempeñan su trabajo con imparcialidad, de todas formas “in-

terfieren en el principio de independencia que los ciudadanos

reclaman”

8

.

En el período cubierto por este Informe, el tipo de presiones

a que se pueden ver sometidos los abogados integrantes quedó

de manifiesto en el caso de la obra de teatro “Prat”, en el que se

dio la situación de que José Fernández, abogado integrante de

la Sala de la Corte Suprema que confirmó el rechazo a la prohi-

bición de exhibirse que había sido solicitada previamente, y

que era vicepresidente del Salón Arturo Prat del Club de la

Unión, tuvo que renunciar a este último cargo ante las presio-

nes que sobre él recayeron por su voto en contra de la censura

de la obra (y que, finalmente, dirimió el empate en la decisión).

Desde luego, existen abogados integrantes que podrían ar-

gumentar que ellos son subjetivamente imparciales. Cabe recor-

dar, sin embargo, que es el mismo argumento que usualmente

se esgrimía por los jueces del crimen antes de la reforma del

proceso penal, señalando que el hecho de dictar sentencia defi-

nitiva en una causa en la que habían conducido la investigación

y emitido numerosas resoluciones en relación con el imputado

8

“¿Jueces y Parte?”, Revista Qué Pasa, 2 de agosto de 2003, pp. 52-53.
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no les hacía perder imparcialidad. No se trata, entonces, de

determinar si en su fuero interno (insondable como es), los abo-

gados integrantes son o no imparciales, ni menos de atribuirles

mala fe en su actuar, sino acaso dadas las condiciones externas

y el papel que desempeñan dan o no garantía de imparcialidad

objetiva. Esto último es lo que se encuentra seriamente cuestio-

nado.

Actualmente, existen dos proyectos de ley pendientes en el

Congreso Nacional cuyo objeto es establecer prohibiciones a los

abogados integrantes para desempeñar cargos en empresas del

Estado (Boletín 2953-07) y otras inhabilidades para el ejercicio

privado de la profesión (Boletín 2950-07). Junto con ello, en

noviembre de 2003, el Gobierno dio a conocer su respuesta a la

solicitud de la Corte Suprema de autonomía funcional y finan-

ciera del Poder Judicial; entre los puntos allí fijados, se acordó

enviar al Parlamento diversas iniciativas legales, entre las que

figura un nuevo estatuto para los abogados integrantes, consa-

grando inhabilidades más exigentes para su ejercicio privado

de la profesión. No se prevé, en cambio, la eliminación de la

presencia de los abogados integrantes del sistema judicial, lo

que significa que, aunque el problema se reduzca, el mismo no

desaparecerá.

Como se verá en lo que sigue, el sistema jurisdiccional chile-

no es altamente complejo, formalista y caro, lo que lo convierte

en todo menos en un sistema que posibilite el derecho a un

recurso sencillo y rápido contra actos que violan los derechos

fundamentales, o en términos de la Constitución, un sistema

que garantice a todas las personas la igual protección de la ley

en el ejercicio de sus derechos, o responda a las garantías de un

“racional y justo procedimiento”. En este sentido, prácticamen-

te casi todas las pretensiones ante los entes jurisdiccionales, por

su complejidad, requieren la intervención de un abogado, pero

a la vez, los servicios de asistencia legal gratuita no responden

a las exigencias de calidad idóneas. Esta situación, como se en-

tiende, genera una diferencia intolerable entre quienes tienen

los medios para pagar los honorarios de abogados particulares,

frente aquellas personas que no lo pueden costear.

Si el sistema de justicia exige para la mayoría de los proce-

dimientos judiciales la asistencia o patrocinio de un abogado,

estará en la obligación de asegurar asistencia gratuita, pero

también de calidad, a quienes no puedan proporcionársela por
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sus propios medios. De no ser así, el Estado se sitúa en una

posición de incumplimiento de ese deber, situación que debe

ser resuelta creando y dotando de presupuesto instituciones

adecuadas para que intervengan en los casos más complejos, o

bien, desformalizando procedimientos para que ellos no re-

quieran del patrocinio de un abogado, con lo que además se

liberan esos recursos para ser destinados a los casos que así lo

requieran.

Sin embargo, contar con la asistencia de un profesional, aun-

que este sea un abogado remunerado particularmente, no ter-

mina con las dificultades para obtener una respuesta adecuada

a las pretensiones de quienes acuden al sistema judicial para

hacer efectivos sus derechos, pues muchos procedimientos, en-

tre ellos las acciones constitucionales disponibles para resguar-

dar la vigencia de los derechos fundamentales, también han

sido conceptualizados, diseñados legalmente, reglamentados o

implementados por el aparato judicial, de una forma que impi-

de acceder a una tutela efectiva, o lo que es peor, en sí mismos

transgreden normas del debido proceso, como es el caso de la

justicia militar.

Finalmente, cabe agregar que una vez sorteadas estas barre-

ras, a la hora de fallar las causas, los tribunales, y especialmen-

te sus estratos superiores, en no pocas ocasiones resuelven los

conflictos que ante ellos se ventilan de una manera que no se

condice con el contenido de los derechos fundamentales, predo-

minando en sus decisiones una concepción formalista, sin to-

mar en consideración la normativa internacional de derechos

humanos

9

. En este sentido, este capítulo incorpora el análisis de

algunos fallos representativos que abordan diferentes conflictos

relativos a derechos fundamentales, con el objeto de ilustrar

esta forma de razonamiento judicial.

II. ASISTENCIA LEGAL GRATUITA

Para dar cumplimiento con el mandato constitucional que

obliga al Estado, mediante la ley, a arbitrar los medios para

otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no pueden

9

Normas que de acuerdo al Artículo 5º inc. 2º de la Constitución se incorporan

al ordenamiento jurídico chileno, y constituyen incluso un limite a la sobera-

nía.
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procurárselos por sí mismos

10

, este cuenta con un sistema de

asistencia y representación jurídica gratuita para las personas

que no pueden costear los servicios de un abogado particular y

lo hace fundamentalmente a través de dos instituciones: las

Corporaciones de Asistencia Judicial y los abogados de turno.

Además, en lo que se refiere a la defensa penal, se encuentra en

funcionamiento en todas las regiones del país donde ha entrado

en efecto la reforma procesal penal la Defensoría Penal Pública.

Las Corporaciones de Asistencia Judicial

11

 están integradas

por abogados contratados –quienes ejercen la dirección de cada

una de las unidades y algunas actividades de mayor compleji-

dad– y por egresados de las facultades de derecho, a quienes se

les impone como carga, sin ninguna remuneración, un servicio

de seis meses en dichas entidades como requisito para obtener

el título de abogado. Por esta razón son llamados “postulan-

tes”. Estas Corporaciones están divididas en cuatro zonas, la

Corporación del Norte, con jurisdicción en la I y II Región, la

de Valparaíso, con jurisdicción en la II, IV y V, la Metropolitana,

a cargo de la R.M., VI, VII, y XII y la del Biobío, con jurisdicción

en la VIII, IX, X y XI Región. Al año 2002, la Corporación de la

R.M. contaba con un total de 476 funcionarios, para atender la

demanda potencial de 1.375.605 personas

12

.

La Corporación se financia con aportes fiscales transferidos

por el Ministerio de Justicia, los que constituyen el grueso del

presupuesto, por convenios establecidos con municipios o

convenios de colaboración celebrados con otros organismos y

por costas judiciales

13

. De acuerdo a la Directora de la Corpo-

ración de la R.M., María Eugenia Jaña, “El presupuesto de la

Corporación de Asistencia Judicial, no obstante los importan-

10

Art. 19 Nº 3, inc. 3º de la Constitución Política de la República.

11

La Corporación fue creada el año 1981 por la Ley 17.995 y se define como un

servicio público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio

y sin fines de lucro.

12

Memoria de Gestión 2002, Corporación de Asistencia Judicial R.M. Respecto a

la demanda de atención y los recursos disponibles, la Directora de la Corpora-

ción de la R.M. señala que “Teniendo presente la insuficiencia de los medios

disponibles, nuestra gestión se ha centrado en optimizar los recursos existen-

tes y generar nuevos ingresos”.

13

De acuerdo a las cifras de la Memoria de Gestión 2002 de la Corporación de

Asistencia Judicial de la R.M., el financiamiento del año 2002 ascendió a

$ 2.993.758.283, de los cuales el 78% estuvo constituido por aporte fiscal y el

14% por convenios con municipios. Por su parte, el monto total de gasto fue de

2.902.988.726, de los cuales un 83% corresponde a gastos de personal y un 12%

a bienes y servicios.
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tes esfuerzos realizados por los Gobiernos de la Concertación,

sigue siendo insuficiente. Ello se puede explicar en que los

ingresos recibidos por la Corporación provienen, en parte, de

aporte fiscal, que representa un 78% del total del presupuesto,

que permite financiar el 83% del gasto en personal, y el resto,

se obtiene de aportes municipales, que financian el saldo de

las remuneraciones y la totalidad de la operación. El financia-

miento que proviene de aportes Municipales, que corresponde

a un 13% del total de presupuesto, es inestable e incierto, pues

está sujeto a la disponibilidad presupuestaria de cada munici-

pio, lo que impide una adecuada planificación. A ello se suma

que el comportamiento de pago de los convenios presenta una

tendencia a la baja. El 9% restante proviene de recuperación

de costas en juicio”

14

.

En opinión de la profesional, esta situación es aún más com-

plicada, pues el último tiempo se han dictado normas legales

que aumentan las funciones de la institución, sin que haya asig-

nación presupuestaria adicional para ello. A manera de ejem-

plo, se pueden mencionar la Ley de violencia intrafamiliar, la

Ley indígena, y actualmente, la nueva Ley de Matrimonio Civil,

que incorpora el divorcio vincular. Ello, en su opinión, es con-

secuencia de la falta de convocatoria de la Corporación –y por

ende de participación en el debate parlamentario– al momento

de generar las leyes y debatir los impactos que estas pueden

generar en las distintas instituciones vinculadas a su imple-

mentación.

La Corporación, a nivel nacional, cuenta con 156 consulto-

rios fijos, 72 Oficinas de atención y 19 consultorios móviles,

además de Centros de Mediación en las ciudades de Iquique,

Valparaíso, Concepción, Temuco y Puerto Montt y Centros de

Atención a Víctimas de delitos violentos en Viña del Mar, Talca-

huano y Temuco.

A pesar del compromiso y entrega que puedan presentar los

profesionales que laboran en la institución, la atención que pro-

porciona la Corporación resulta ser deficitaria, en parte por la

situación financiera a la que hemos hecho relación, la que, entre

otros aspectos, no permite contar con el personal suficiente y

debidamente capacitado y remunerado al efecto, pero, además,

por el papel que les cabe a los estudiantes en práctica. De

14

Entrevista realizada a María Eugenia Jaña en el mes de enero de 2004.
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acuerdo a María Eugenia Jaña “el presupuesto asignado no per-

mite contar con el personal necesario para hacer frente a una

demanda creciente de justicia por parte de los sectores más des-

poseídos. Lo anterior queda de manifiesto si se tiene presente

que los abogados tienen contratos por cinco horas diarias, y

deben asumir la responsabilidad de cientos de causas, supervi-

sar a los egresados de derecho que realizan su práctica profe-

sional, atender al público y realizar el trabajo administrativo

propio de la institución, entre otras funciones”. Por otra parte,

señala la profesional, la institución no cuenta con presupuesto

para capacitación, por lo que debe autogenerarla u obtener des-

cuentos para que esta se realice en forma particular. Adicional-

mente, se debe destinar una gran cantidad de tiempo en docen-

cia respecto de los egresados que realizan su práctica

profesional, ya que un gran porcentaje de estos carece de una

formación jurídica sólida y lo que es más grave, en muchas

ocasiones también de carácter ético.

Sobre este punto, la Directora plantea que siendo la misión

fundamental de la Corporación de Asistencia Judicial el pro-

porcionar acceso a la justicia a las personas de escasos recur-

sos, debiera profesionalizarse el servicio, a fin de otorgar a

estas personas la calidad y excelencia que ellos merecen, como

ocurre en el caso de los imputados en materia penal, que

cuentan con defensa penal profesional y con un presupuesto

que es cinco veces el que se asigna a la asistencia jurídica

gratuita en el país.

Otro problema en la eficiencia de la gestión es la escasa cola-

boración de los auxiliares de la administración de justicia, espe-

cialmente los receptores, cuando se trata de causas de la Corpo-

ración, los que retardan las notificaciones y con ello se

prolongan innecesariamente los procesos.

Otra dificultad que se advierte dice relación con el estatuto

jurídico que rige a los funcionarios de la Corporación, ya que si

bien tienen como estatuto personal el Código del Trabajo, aten-

dida la función pública que desempeñan están afectos a las nor-

mas de los funcionarios públicos, ya que rige para ellos la ley

de Bases de la Administración del Estado, y la Ley de Probidad,

entre otras.

Por esa razón, no siempre son considerados para acceder a los

beneficios del sector público, no obstante, se les considera fun-

cionarios públicos para los efectos de poner término a sus con-
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tratos, estando la institución obligada a realizar una investiga-

ción sumaria de carácter administrativo previo a invocar alguna

de las causales de término de contrato, contempladas en el Códi-

go del Trabajo.

Peor aún es la situación de los abogados de turno, los que

son designados por el juez, dentro de una lista a la que son

incorporados todos los abogados que ejercen la profesión en

una jurisdicción determinada, para asistir gratuitamente a una

persona. De esta forma, especialmente a los abogados recién

titulados, puede asignársele el patrocinio de las causas que in-

gresen durante un mes en determinados tribunales, causas de

las que deberá hacerse cargo hasta que ellas finalicen, período

que puede ser de años. En la práctica, este sistema carece de

mecanismos de control adecuados, pues la única forma de ha-

cer cumplir a un abogado con esa obligación es apercibirlo a

ejercer su función, y de no hacerlo, imponerle una sanción, que

generalmente implicará la suspensión del ejercicio de la profe-

sión por algunos meses, para ser sustituido por otro abogado

del turno en el patrocinio de esa causa, o siendo el caso deriva-

do a la Corporación de Asistencia Judicial, todo lo cual repercu-

te en defensas ineficientes o meramente formales que están le-

jos de satisfacer las exigencias de la necesidad de la defensa

técnica.

Desde la perspectiva del mandato constitucional de asesora-

miento y defensa jurídica, vinculado además al de igualdad

ante la ley, este no puede descansar, ni aun en parte, en el

trabajo gratuito de profesionales que al no tener ningún incenti-

vo, la mayoría de las veces no cumplirán su obligación de

acuerdo a estándares mínimos de calidad , o bien, en un interés

de caridad social, que si bien pueden voluntariamente ejercer

aquellos profesionales que así lo estimen, no es suficiente para

que el Estado pueda dar por satisfecha una obligación que a él

le compete.

Si nuestro sistema de justicia exige para la mayoría de los

procedimientos judiciales la asistencia o patrocinio de un abo-

gado, el sistema está en la obligación de asegurar asistencia

gratuita, pero también de calidad, a quienes no puedan propor-

cionársela por sus propios medios. De no ser así, el Estado se

sitúa en una posición de incumplimiento de ese deber, situa-

ción que debe ser resuelta creando y dotando de presupuesto a

instituciones adecuadas para que intervengan en los casos más
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complejos, o bien, desformalizando procedimientos para que

ellos no requieran del patrocinio de un abogado, con lo que

además se liberan esos recursos para ser destinados a los casos

que así lo requieran.

Un ejemplo de una política pública orientada adecuadamen-

te a la solución de estas deficiencias es la reciente creación de la

Defensoría Penal Pública, a propósito de la implementación de

la reforma procesal penal.

Las garantías relativas a la defensa jurídica se encuentran

contempladas tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civi-

les y Políticos, como en la Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos

15

. En ambas se consagra el derecho a la defensa

técnica. Por su parte, la Constitución reconoce el derecho a la

defensa jurídica, y precisa que no se podrá impedir, restringir o

perturbar la intervención del letrado, encomendándole a la ley

arbitrar los medios para procurar la defensa a quienes no pue-

dan hacerlo por sus propios medios.

Hasta antes de la puesta en marcha del nuevo sistema proce-

sal penal

16

, la defensa de las personas inculpadas de cometer

un delito que no tenían los medios para contratar un abogado

particular, debían ser asistidos, como ya se ha visto, por aboga-

dos de las corporaciones o abogados del turno, sistema que no

aseguraba una defensa técnica idónea. El derecho del imputado

a ser asistido por un abogado comprende el derecho a la defen-

sa técnica, esto es, la de un abogado debidamente capacitado.

Ese estándar claramente no se cumple a través del patrocinio de

un estudiante que se prepara para recibir su título de abogado.

Pero tampoco se satisface con un abogado nombrado a través

del turno, que por lo general se limita a contestar la acusación

fiscal, muchas veces sin haberse siquiera entrevistado con su

cliente

17

.

15

Arts. 14 Nº 3 y 8 Nº 2, respectivamente.

16

El sistema comenzó a regir el año 2000 en dos regiones del país, la IV y IX, y

ha ido implementándose de manera gradual. En la actualidad se encuentra

vigente en todas las regiones, con excepción de la Región Metropolitana, en la

que luego de dos postergaciones, se pondrá en marcha finalmente en junio del

año 2005.

17

Ello además tomando en consideración que de acuerdo al art. 448 inc. final del

Código de Procedimiento Penal, el único trámite en que la intervención de la

defensa es exigida como un elemento esencial del proceso penal inquisitivo es

el de contestación de la acusación.
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El nuevo procedimiento penal contempla un sistema de de-

fensa gratuita (o pagada, para quienes teniendo medios econó-

micos, opten por ser asistidos por defensores públicos) y letra-

da para quienes carezcan de ella. La Ley que creó la Defensoría

Penal Pública

18

 establece la obligatoriedad de la actuación del

defensor público antes de la primera audiencia a que fuere cita-

do el imputado, defensa que se debe ejercer hasta el fin del

procedimiento. Además, la ley establece como sanción la nuli-

dad de las actuaciones que debiéndose haber efectuado con la

intervención del defensor, se ejecutaron en su ausencia.

A tres años de haberse comenzado a implementar la refor-

ma, el 100% de las personas imputadas de cometer delito que

no cuentan con un abogado han sido asistidas por un defensor

penal público, al menos desde la primera audiencia judicial. De

esta forma, al menos en el procedimiento penal, se está dando

cumplimiento al mandato constitucional que ordena implemen-

tar un sistema gratuito y letrado de defensa.

La Defensoría Penal Pública se encuentra actualmente desa-

rrollando un plan de licitaciones de causas, de acuerdo al cual

serán abogados privados los que concursen para ejercer la de-

fensa. Este sistema solamente ha cubierto un 70% del universo

que debería haber comprendido, debido a que en algunas ciu-

dades no se han presentado postulantes. Esta situación obligará

a la Defensoría Nacional a modificar ciertos requisitos de pos-

tulación a objeto de atraer a más postulantes, o bien, a instar

por el nombramiento de más defensores de planta en las defen-

sorías locales, a objeto de que todos los imputados cuenten con

un abogado en todas las instancias del proceso –lo que es parti-

cularmente importante– además del derecho de ejercer sus des-

cargos durante la investigación y en el juicio. Cabe observar

que la presencia de un defensor en todas las instancias, junto a

otros mecanismos legales, parece haber incidido de manera im-

portante en la disminución de los apremios policiales en contra

de los imputados.

Además de las deficiencias de asesoría legal que presenta el

sistema de las corporaciones y de abogados de turno, este gene-

ra, en materias específicas, desigualdades ante la ley respecto

de las personas a las cuales asisten, personas casi en su totali-

dad de muy escasos recursos. Situaciones como esta se dan, por

18

Ley 19.718, de 10 de marzo de 2001.
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ejemplo, en lo que se refiere a la nulidad de matrimonio. En

Chile, como se sabe, no existe divorcio vincular. Esta situación

ha llevado en la práctica a utilizar, como un subterfugio legal,

la nulidad de matrimonio como medio para regularizar las se-

paraciones matrimoniales. Este medio, a su vez, generalmente

apela a un fraude para que la nulidad pueda ser declarada. Así,

los cónyuges hacen comparecer a testigos en el tribunal a objeto

de comprobar que el oficial del Registro Civil que celebró el

matrimonio era incompetente para hacerlo, pues los cónyuges

no “habrían vivido” en su mismo territorio jurisdiccional al

momento de ser celebrado.

El problema es que la Corporación de Asistencia Judicial, al

ser un organismo del Estado, sostiene que no puede patrocinar

fraudes legales, por lo tanto, no entrega a las personas que recu-

rren a ella el patrocinio para llevar adelante nulidades, a menos

que se trate de casos en que el vicio de nulidad es verdadero

19

.

De esta manera, las personas más pobres, ante la imposibilidad

de recurrir a un abogado privado, pero también a uno público,

no pueden regularizar sus situaciones y mantienen convivencias

de hecho, con todo lo perjudicial que ello puede resultar en ma-

teria de derechos civiles, como los hereditarios, e importantes

derechos de carácter social, como los previsionales, de salud, etc.

Otro caso que genera desigualdades se produce cuando am-

bas partes de un conflicto requieren de asistencia legal gratuita.

Algunas Corporaciones tienen el criterio de tomar el caso del

primero de ellos que llegue a solicitar sus servicios. Sin embar-

go, para la Directora de la Corporación de la R.M., no atender a

ambas partes constituiría una discriminación que se basaría

solo “en el orden de llegada” del usuario, situación que vulne-

raría la garantía constitucional del art. 19 Nº 3 de la Constitu-

ción Política de la República, lo que resultaría inaceptable.

Por último, la Corporación no lleva adelante causas ante los

tribunales de policía local, pues no hay presupuesto para ello.

Además, en opinión de la Directora de la Corporación de la

R.M. estas causas no se consideran prioritarias por cuanto la

mayoría de las veces la ley autoriza la comparecencia personal

ante esta jurisdicción, por lo que se entiende que las personas

no quedan en la indefensión

20

.

19

Asimismo, patrocinan casos de divorcio no vincular.

20

Ver más adelante en este capítulo la justicia de policía local.
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Por último, ante la insuficiencia de oferta de asistencia legal

estatal, las personas que lo requieran pueden recurrir a las Clí-

nicas jurídicas de las universidades, las que mantienen como

parte de la formación profesional de sus estudiantes un ramo,

generalmente semestral, en el que asesorados por un profesor,

alumnos tramitan un número reducido de causas. Sin embargo,

por su reducida oferta, pero también por ser estudiantes, aun-

que asistidos por un profesor, quienes llevan adelante las cau-

sas, este medio no entrega, en términos generales, asistencia de

mayor calidad a sus clientes. De esta manera, el Estado traspasa

a las universidades la carga de llevar adelante causas de perso-

nas de escasos recursos, pero no cuenta con un sistema de eva-

luación que permita fiscalizar el nivel de esas actuaciones ni los

resultados de la gestión. Además, es conocido en el medio que

las clínicas de algunas universidades son muy deficientes, todo

lo cual redunda en el atropello de los derechos de las personas

que acuden a estas instancias para ser asistidos jurídicamente.

III.  PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

Pero más allá de la calidad y oferta de asistencia legal gra-

tuita, el sistema judicial chileno impone trabas de acceso a las

personas cuando pretenden hacer valer sus derechos ante los

tribunales, pues contempla una serie de procedimientos alta-

mente formalizados, que requieren de la realización de nume-

rosos trámites que dificultan la obtención de resultados, mu-

chos de ellos con la exigencia de patrocinio de un abogado.

Asimismo, en aquellos casos en que la ley permite la compa-

recencia sin abogado, se genera una serie de dificultades para

quien decide acudir personalmente ante la justicia, debido a la

complejidad del lenguaje jurídico, al trato discriminatorio de

parte del personal administrativo de los tribunales y a las difi-

cultades de acceso a los expedientes judiciales (por ser la gran

mayoría de los procedimientos escritos).

En adelante se revisan, bajo esta perspectiva, los procedimien-

tos de tutela y garantías de los derechos constitucionales (ampa-

ro y protección), en tanto se trata de los mecanismos que, al

menos nominalmente, debieran facilitar el acceso expedito ante

la justicia y que tienen por finalidad resguardar los derechos

básicos de quienes residen en Chile. En seguida, se examinan

otros procedimientos de alta incidencia en el ejercicio de los de-
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rechos de las personas, como es el procedimiento ante los tribu-

nales del trabajo y, desde que el legislador le ha venido otorgan-

do mayores competencias a los juzgados de policía local, la tra-

mitación ante estos tribunales. Además, por violar los

procedimientos, garantías fundamentales de las personas, nos re-

feriremos a la justicia militar y a la situación de los niños y ado-

lescentes en conflicto con la justicia penal.

Protección y Amparo

Como se adelantó, las dos acciones principales que resguar-

dan los derechos humanos en Chile son el (denominado) recur-

so de protección y el (también llamado) recurso de amparo

21

.

Estos son los mecanismos que la Constitución establece para

salvaguardar los derechos básicos de las personas y, así pues, es

preciso ver cómo es que operan estos procedimientos y cuáles

son los resultados que con ellos obtienen los ciudadanos, a fin

de determinar el grado de cumplimiento de Chile con los están-

dares que él mismo se ha fijado.

Protección

Suele decirse que una de las innovaciones más relevantes de

la Constitución de 1980 la constituye la instauración de un me-

canismo de resguardo de los derechos fundamentales expedito

y ágil. El recurso de protección, cuyo antecedente se encuentra

en el Acta Constitucional N º 3 sobre derechos y deberes consti-

tucionales (decreto ley Nº 1552, de 13 de septiembre de 1976),

fue pretendidamente concebido como el remedio que se reque-

ría para cambiar la situación de indefensión en que se encontra-

ban las personas frente a los abusos, en especial, se decía, aque-

llos abusos de la autoridad administrativa que quedaban sin

sanción ya que los tribunales contenciosos-administrativos que

la Constitución de 1925 contemplaba nunca fueron creados por

21

Se hace énfasis en que estos son los nombres que estas acciones reciben porque,

en estricto rigor, no son recursos sino acciones. Los recursos son aquellos instru-

mentos que la ley prevé para que las personas puedan impugnar alguna resolu-

ción judicial (típicamente, el recurso de apelación; el recurso de casación, etc.).

Mientras que las acciones, en cambio, no tienen por objeto impugnar alguna

resolución judicial existente, sino, antes bien, iniciar algún proceso en el cual, si

es necesario, se deducirán recursos procesales. A pesar de ello, la práctica es

uniforme y constante en llamar a estas verdaderas acciones constitucionales “re-

cursos” (se encuentran en los artículos 20 y 21 de la Constitución).
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el legislador. De esta manera, era imperioso dotar a los ciuda-

danos de una herramienta jurisdiccional que sirviera de medio

de tutela de los derechos básicos, en especial, dado que el am-

paro (o habeas corpus, que sí existía ya desde la Carta de 1833)

no era suficiente para la debida protección de los derechos y

libertades fundamentales. De esta manera, se hacía notar desde

el propio régimen militar, cuestionado por varios sectores por

la afectación a los derechos fundamentales de los ciudadanos,

cómo este mostraba una genuina preocupación por la garantía

de estos, todo ello en un contexto de doctrina y jurisprudencia

deferente hacia el Gobierno de la época.

Así es como se configura este nuevo instituto procesal-cons-

titucional, dotándolo de una serie de elementos que, en princi-

pio, lo hacen un importante medio de protección de derechos

22

.

En primer término, se trata de una acción que algunos han lla-

mado “informal”, por cuanto puede ser interpuesta por cual-

quier persona –natural, jurídica y aun por entes colectivos sin

personalidad jurídica (como un centro de alumnos, por ejem-

plo)–, incluso sin ser abogado, y no solo a favor de ella sino a

nombre de otro (sin que sea necesario, como ocurre en los de-

más procedimientos acreditar la representación). En seguida, se

ha destacado la celeridad del procedimiento, toda vez que con

la sola presentación del recurso la Corte solicita a quien es de-

mandado (“recurrido”) un informe y, una vez que este es eva-

cuado, la causa es alegada por los abogados de las partes. No

hay, a diferencia de los procedimientos comunes, un período de

prueba, porque, como lo ha señalado tanto la jurisprudencia

como la doctrina especializada, el recurso de protección es un

procedimiento de emergencia, cautelar de derechos, que de-

manda una pronta acción por parte de la Justicia ante situacio-

nes graves de violación de derechos básicos.

22

El recurso de protección se encuentra contemplado en el artículo 20 de la

Constitución Política en los siguientes términos: “el que por causa de actos u

omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el

legítimo ejercicio de sus derechos y garantías establecidos en el artículo 19

números (...) podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de

Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que

juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida

protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que puede hacer

valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8 del artículo 19,

cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea

afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona

determinada”.
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Por otro lado, la posibilidad de que pueda deducirse de

cualquier forma –“por escrito en papel simple y aún por telé-

grafo o télex”–

23

, incluso mediante un formulario que se en-

cuentra en la secretaría de la Corte de Apelaciones (que es el

tribunal que conoce en primera instancia de esta acción), pare-

ce ser una genuina muestra de la materialización del derecho

de acceso a la justicia de todas las personas. Cualquier perso-

na, sin siquiera ser necesario –como se dijo– que se trate de un

abogado, en nombre suyo o a favor de otro (que, por alguna

razón, esté imposibilitado de deducirlo), y por cualquier me-

dio, son razones más que suficientes para pensar que el recur-

so de protección es, efectivamente, el medio que la Constitu-

ción ha querido entregar a los ciudadanos para la defensa y

tutela de sus derechos básicos.

Sin embargo, las ventajas descritas parecen ir diluyéndose

cuando se examina la forma ya no como está configurado el

recurso de protección de modo institucional, esto es, su norma-

tiva tanto en la Constitución como en el Auto Acordado que lo

regula, sino, lo que es verdaderamente importante, la manera

como se traduce en la práctica. Aquí es donde comienzan a

observarse numerosos y determinantes obstáculos para el dere-

cho de acceder a los tribunales de justicia y a obtener una tutela

judicial efectiva de los derechos fundamentales. Dado lo escue-

ta que es la Constitución cuando establece esta importante ga-

rantía, ha sido la Corte Suprema, a través de Autos Acordados,

y por medio de la jurisprudencia la que, en conjunto con las

Cortes de Apelaciones del país (17 en total), han ido estable-

ciendo los caracteres del procedimiento de esta acción.

Un primer problema de gravedad que se presenta es la he-

rramienta jurídica que se ha utilizado para su regulación, esto

es, el Auto Acordado. Se explicó que antes de la entrada en

23

Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protec-

ción de Garantías Constitucionales, publicado en el Diario Oficial de 27 de

junio de 1992 (modificado por Auto Acordado de 4 de mayo de 1998), Nº 2. El

Auto Acordado original que regulaba esta acción constitucional es de abril de

1977, dictado bajo la vigencia del Acta Constitucional Nº 3 (de 1976), el que

disponía expresamente que la Corte Suprema regulara su tramitación por esta

vía. Posteriormente, bajo el imperio de la Constitución de 1980, y aun cuando

esta no mantuvo la habilitación que se le entregaba a la Corte, esta dicta un

nuevo Auto Acordado (en 1992), el que fue modificado en 1998, siendo este el

actualmente vigente. Más adelante se explicará por qué estas consideraciones

en cuanto a la regulación que la Corte Suprema hace del procedimiento de

protección, vía Autos Acordados, son importantes para la tutela de los dere-

chos humanos en un sistema democrático.
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vigencia de la actual Constitución, fue un Acta Constitucional

(Nº 3) la que dispuso que el procedimiento debía regularse me-

diante Auto Acordado de la Corte Suprema. Pero en la nueva

Constitución –que derogó dicha Acta– nada se estableció al res-

pecto: la norma que instituye el recurso de protección (artículo

20) solo enumera los derechos garantizados por esta acción,

prescribe cuál es el tribunal competente (“la Corte de Apelacio-

nes respectiva”), cuáles son los requisitos para su interposición,

las personas facultadas para deducirlo, etc. Pero sobre el proce-

dimiento, nada. Así es como, ante este vacío, en los hechos la

regulación que se había realizado a través del Acta Constitucio-

nal siguió rigiendo (acompañada de la jurisprudencia emanada

de los tribunales).

Lo grave de esta situación es, en primer término, que tanto

la Constitución como los tratados internacionales sobre dere-

chos humanos señalan expresamente que la regulación de los

derechos fundamentales debe hacerse siempre por ley y no por

otras fuentes normativas, como son, los actos administrativos

que dicta el Ejecutivo o los Autos Acordados, emanados del

órgano judicial

24

. En seguida, la Constitución es clara en cuanto

a que el establecimiento de procedimientos judiciales –cuales-

quiera que estos sean, vale decir, versen o no sobre derechos

fundamentales– es tarea exclusiva del Congreso Nacional y de

ninguna otra autoridad (como acontece con esta materia en que

el máximo tribunal se ha arrogado la facultad de determinar

cómo es que debe procederse ante la afectación de algún dere-

cho humano fundamental vulnerado)

25

. Y además de estas ra-

zones técnicas que hacen de la regulación del recurso en análi-

24

Artículo 19 Nº 26 de la Constitución y 30 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos. Ver, además, Corte Interamericana de Derechos Humanos,

La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986.

25

En efecto, la Constitución señala que “[c]orresponderá al legislador establecer

siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y

justos” (artículo 19 Nº 3, inciso 5º; destacado nuestro) y que “[l]os órganos del

Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, den-

tro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”, añadiendo que

“[n]inguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atri-

buirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o

derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la

Constitución o las leyes” (artículo 7º, incisos 1º y 2º). En otras palabras: si la

Constitución establece que solo es el legislador el órgano competente para

establecer los procedimientos judiciales (que, además, deben ser “racionales y

justos”), la Corte Suprema, al invadir esa esfera de atribuciones de otro órgano

del Estado, no actúa válidamente.
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sis un actuar reñido con el texto y la intención constitucional, es

muy cuestionable que sea la Corte Suprema la que disponga el

modo como debe procederse para la presentación y posterior

tramitación del recurso de protección siendo que es ella (y las

Cortes de Apelaciones del país) la que tiene problemas de carga

de trabajo derivados –tal como lo ha reconocido– del crecimien-

to explosivo de protecciones deducidas ante los tribunales

26

.

Por otra parte, salvo la breve declaración citada previamente,

no se conocen mayores razones técnicas, así como eventuales

estudios empíricos, que avalen objetiva y estudiadamente las

decisiones que la Corte ha adoptado en esta materia por vía de

los Autos Acordados dictados.

La situación anterior que, como se dijo, es tolerada diaria-

mente por todos los que operan en el sistema judicial –jueces,

abogados, académicos– y, desde luego, por el poder político

27

,

tiene naturalmente consecuencias en la vigencia y ejercicio que

los ciudadanos pueden hacer de su derecho de acceder a la

justicia. De conformidad con el procedimiento que la Corte Su-

prema ha prescrito, la persona afectada tiene solo 15 días corri-

dos para reclamar ante los tribunales (plazo que se cuenta des-

de que ocurre el acto violatorio o bien desde que la persona

toma conocimiento de él). La imposición de este plazo es con-

traria a las obligaciones que Chile ha suscrito internacional-

mente, toda vez que en dichos instrumentos, como la Conven-

ción Americana sobre Derechos Humanos, se contempla el

derecho a un recurso rápido y sencillo (artículo 25), y en caso

de que exista un plazo para su interposición este debe siempre

ser razonable. De modo que, si se quiere someter su ejercicio a

algún tipo de plazo o requisito especial, es preciso que este sea

razonable y que, de existir, permita efectivamente la debida

protección de la persona cuyos derechos están siendo afecta-

dos, abriendo y no estrechando las posibilidades de acceder a

los órganos del Poder Judicial.

26

En el Auto Acordado aludido se señala que “ha podido apreciarse una utiliza-

ción cada vez más creciente del mismo y por ende un progresivo aumento del

volumen de ingreso de estos recursos en las Cortes de Apelaciones del país y

por consiguiente también en esta Corte Suprema por la vía de la apelación de

la sentencia recaída en estas causas”.

27

Desde hace algunos años existe en el Parlamento un proyecto de ley que pre-

tende regular el procedimiento del recurso de protección, corrigiendo esta gra-

ve y permanente violación de las normas jurídicas, sin que se haya llegado a

su aprobación.
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Por otro lado, la existencia de este plazo de 15 días, según se

dijo, no parece responder a ninguna razón objetiva que pueda

legítimamente ser aceptada por los ciudadanos. ¿Por qué 15 días

corridos?, ¿por qué no 20, o 30, o más? Para el establecimiento de

un plazo de caducidad de una acción constitucional tan importan-

te como el recurso de protección, se requiere conocer los elemen-

tos, las razones y motivaciones de la Corte Suprema para fijar en

15 días corridos su vencimiento. No son pocas las situaciones en

que este plazo es insuficiente para que una persona pueda impe-

trar la protección judicial de sus derechos: cuando alguien sufre

una afectación de un derecho no es lo más común que esté en

situación de reclamar judicialmente a los pocos días de ello. Mu-

chas veces no sabe que lo que le ha ocurrido es una violación de

algún derecho constitucional; al discutirlo eventualmente con otra

persona, tomará conciencia de ello y, solo allí, tendrá recién que

acudir ante un abogado. Pero este recibe un caso que debe ser

rápidamente abordado, lo cual, en la mejor hipótesis, significará

un escrito sin la preparación óptima y, en muchas situaciones, será

probablemente muy tarde. Si a ello se agrega que el afectado sea

una persona de escasos recursos, con relaciones sociales de poco

conocimiento de mecanismos legales de protección de derechos,

sin posibilidad de acceder a abogados (salvo los postulantes de la

Corporación de Asistencia Judicial o estudiantes universitarios en

práctica), el panorama es aún más problemático.

En otras ocasiones, aun cuando la persona que ha sido vícti-

ma de la vulneración de algún derecho constitucional tenga co-

nocimiento de la posibilidad de accionar ante la Justicia, puede

ocurrir que alguna agencia (estatal o no estatal), actuando como

intermediario entre la persona o entidad violatoria y el afectado,

más que ayudar termine impidiendo que se ejercite judicialmen-

te el derecho. Ello, por el tiempo que demoran típicamente los

organismos (normalmente burocráticos) en diligenciar denuncias

que ante ellos se estampan, lo cual importa el vencimiento del

plazo de protección para acudir ante la Corte de Apelaciones

respectiva, quedándose finalmente la víctima sin tutela judicial y

con remotas posibilidades de ayuda administrativa

28

.

28

Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en numerosos casos en que niños son

expulsados de sus colegios de manera ilegal y/o arbitraria. Los padres acuden

ante las autoridades ministeriales –existe una dependencia especializada en el

Ministerio– de quienes solicitan que no se lleven adelante acciones judiciales

(ya que “el Estado” ya está lidiando con el problema), con lo cual las personas

ven transcurrir el corto plazo de 15 días corridos para la posible presentación

de la acción constitucional.
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La jurisprudencia, además, no ha mostrado consistencia en

la forma como entiende que este plazo se configura. Dado que

el recurso de protección procede tanto en contra de acciones

como de omisiones, los tribunales han sentado que no es posi-

ble admitir la extemporaneidad del recurso –esto es, su interpo-

sición fuera de plazo– si el acto (acción u omisión) que lo moti-

va es de aquellos de desarrollo permanente y continuo

29

. Y este

criterio interpretativo es aplicado en algunos casos –como los

previamente citados– pero, en otros, sin mediar fundamento

alguno la Corte Suprema se ha apartado de él. Tal es el caso,

por ejemplo, de la sentencia que la Corte Suprema dictara en

2002, revocando el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago

que obligaba a los canales de televisión a implementar lenguaje

de señas en sus noticiarios a fin de que la población sorda pu-

diera recibir adecuadamente la información

30

. Así queda confi-

gurada la primera barrera que los ciudadanos en Chile deben

sortear para que las violaciones a sus derechos más elementales

sean, nada más, presentadas ante la Justicia: estar dentro de un

plazo establecido sin ningún asidero por los propios órganos

judiciales.

En seguida, en el evento de que se esté dentro de este plazo

inconstitucional pero existente, las personas se encuentran con

otra valla para que los tribunales conozcan los reclamos que se

les presentan, a saber, el examen de admisibilidad del recurso.

Se trata de un trámite que, desde luego, la Constitución no

contempla. Tampoco lo hacía el Auto Acordado del 92 (ni me-

nos, el de 1977). Se dice que la Corte Suprema, atendido el

explosivo crecimiento de recursos de protección presentados

–en la década 1990–1998, a una tasa de 20% anual–

31

, ideó este

mecanismo a fin de desechar, en una primera revisión, sin au-

diencia de partes ni alegatos, las acciones que se presentaran

fuera de plazo y aquellas que tuviesen “manifiesta falta de fun-

29

Corte Suprema, sentencia de 7 de junio de 1993 (en Gaceta Jurídica, Nº 156, p.

64); sentencia de 4 de diciembre de 1995 (en Gaceta Jurídica, Nº 186, p. 58);

sentencia de 29 de julio de 1998 (en Gaceta Jurídica, Nº 165, p. 74).

30

Para detalles de este caso, ver Informe 2003, pp. 370-371 y Barrientos, Javier, “El

derecho a la información y las personas sordas”, en González, F. (ed.), Litigio y

Políticas Públicas en Derechos Humanos, Cuaderno de Análisis Jurídico, Nº 14,

Universidad Diego Portales, Santiago, pp. 269-293.

31

Gómez, Gastón, “Acerca de la revisión previa de admisibilidad de los recursos

de protección”, p. 19, Inédito.
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damento”

32

 

33

. Los tres ministros que integran la sala que cono-

ce del examen de admisibilidad simplemente escuchan la narra-

ción que les hace el relator (ni siquiera se admite la presencia

del abogado) sobre la acción que se ha presentado y, con esa

sola actuación, resuelven. De acuerdo con un estudio especiali-

zado, la cantidad de recursos que son declarados inadmisibles

suele rondar entre el 40 y 45% del total de acciones que llegan

hasta las Cortes de Apelaciones

34

.

De manera que, una vez más, se puede observar cómo el

Auto Acordado establece trabas para que las personas puedan

acceder a los tribunales: si la Corte de Apelaciones entiende,

“someramente”, que se está fuera de plazo o que la acción tiene

manifiesta falta de fundamento, solo puede deducirse un recur-

so ante la misma Corte que lo ha rechazado (reposición). Como

es evidente, las posibilidades de que el mismo tribunal que

dictó la resolución cambie de opinión son tan ilusas como re-

motas

35

. Además, puede ocurrir –y de hecho acontece– que la

Corte Suprema, conociendo en segunda instancia, esto es, des-

pués de que se ha admitido a tramitación el recurso y se ha

fallado el fondo del asunto por la Corte de Apelaciones, lo de-

clare inadmisible –lo que es diverso a rechazarlo en el fondo–,

echando por tierra todos los esfuerzos invertidos hasta enton-

ces, no solo por las partes litigantes sino también por los pro-

pios ministros que, en Corte de Apelaciones, decidieron el fon-

do de la contienda. O, como también sucede en otros casos,

declarando la Corte Suprema que el asunto (ya resuelto en pri-

mera instancia) es “de lato conocimiento”, esto es, debe ser lle-

32

Como el Auto Acordado exige solo una “resolución someramente fundada”,

las Cortes de Apelaciones ni siquiera han determinado un criterio común de

cuándo se está frente a un recurso que tiene manifiesta falta de fundamento.

33

Para un conocido académico y comentarista habitual de los fallos de los tribu-

nales superiores, a partir de 1998 “se ha visto una campaña obstinada de la

Corte Suprema para impedir el acceso a la justicia por medio de la acción de

protección, legislando por medio de auto acordado y estableciendo requisitos

de admisibilidad enteramente inconstitucionales” (Soto, Eduardo, “El recurso

de protección, institución esencial de una sociedad libre”, en Navarro, E. (ed.),

20 años de la Constitución chilena: 1981-2001, Editorial Jurídica ConoSur, Santia-

go, 2001, p. 431).

34

Gómez, Gastón, op. cit., p. 15.

35

El estudio mencionado en la nota anterior señala que, de la muestra de recur-

sos allí recogida, ninguna reposición fue acogida (y una fue declarada nula),

señalando la Corte, en la mayoría de los casos, que la solicitud no agregaba

ningún nuevo antecedente que hiciese mérito para reconsiderar la declaración

de inadmisibilidad. (p. 17).
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vado ante un tribunal ordinario e iniciar el respectivo procedi-

miento ante él

36

.

Constituido así el examen de admisibilidad surgen, como

puede verse, importantes reparos a lo que la Corte Suprema ha

hecho para administrar de mejor manera la justicia constitucio-

nal. En el examen de admisibilidad, al no existir criterios o ten-

dencias que se mantengan en el tiempo, se impide a las partes y

a los ciudadanos conocer anticipadamente cuándo su acción ten-

drá posibilidades de éxito y cuándo no. Esto es una significativa

traba al ejercicio del derecho a hacer descargos, como integrante

del derecho fundamental a la defensa, ya que no resulta posible,

en los hechos, fiscalizar la labor de los tribunales ni aportar ante-

cedentes o criterios que permitan que la pretensión (rápidamente

desechada) sea objeto de análisis una vez más.

Como se señaló más atrás, una de las principales ventajas que

se dicen del recurso de protección radica en que, al menos en su

formulación, no requiere el patrocinio de un abogado, con lo cual

se facilitaría enormemente el acceso a la justicia, ya que los ciu-

dadanos afectados podrían, sin mayores formalidades ni ritualis-

mos, acudir ante los jueces y solicitar su intervención en algún

asunto determinado en que se invoque la violación de algún de-

recho fundamental. Cuando este derecho se ha materializado, lo

ha sido a través de formularios que se encuentran en las secreta-

rías de las Cortes de Apelaciones, a los que las personas pueden

acceder y deducir, de esta forma, la acción judicial. Sin embargo,

la ausencia de abogado solo llega hasta ese primer momento

porque la instancia más importante del recurso de protección,

cual es, la vista de la causa por parte de la Corte, sí requiere de

un abogado habilitado para alegar ante ella (o bien, de un postu-

lante de la Corporación de Asistencia Judicial, pero en este caso

debe tenerse presente los problemas y limitaciones comunes que

tiene la asistencia jurídica gratuita en nuestro país, como se vio

antes en este mismo Capítulo). Es en ese momento en que la

carencia de abogado va a importar, sin duda, una severa merma

en las posibilidades de éxito de la acción intentada. Además, de

36

Al respecto, dice Soto: “¿[n]o es, acaso, una burla descarada a los magistrados

de las Cortes de Apelaciones que han debido poner todo su empeño, tiempo y

estudio en el caso? Y ¿no es, acaso, una burla ostensible a las partes, especial-

mente a la recurrente que ha visto acoger su pretensión, que le digan en segun-

da instancia, ante la apelación del recurrido perdidoso: vaya a un juicio ordi-

nario? O sea, tres o cuatro años más, o aún más si le toca lidiar con la defensa

fiscal” (Soto, op. cit., pp. 432-433).
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acuerdo con la muestra del estudio citado, “casi un 10% [de los

recursos que llegan hasta la Corte de Apelaciones de Santiago] se

presentan por carta y otro tanto [no se especifica] mediante un

formulario preparado por funcionarios de la Corte”, señalándose

que “[t]odos los recursos así presentados fueron declarados in-

admisibles”

37

, con lo cual desaparece esta modalidad de mayor

acceso usualmente acentuada por la doctrina constitucional.

Lo cierto es que, aun cuando se permite en teoría la interpo-

sición del recurso de protección sin el patrocinio de abogado,

en los hechos, quienes lo hacen no tienen las mismas posibili-

dades de que su acción llegue a puerto, en frente de aquellas

accionados que sí tienen representante letrado (algunos de es-

tos recursos son tomados, una vez que se han presentado, por

postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial. Debe con-

signarse que varios de los recursos que son declarados inadmi-

sibles en este sentido son ininteligibles, tanto en su forma como

en el fondo, lo cual agrega razones para proveer de un servicio

eficiente a quienes llegan hasta los tribunales y deambulan allí

mientras no encuentren a algún funcionario que les facilite el

artesanal formulario que ellos mismos han elaborado para que

las demandas de estas personas sean encauzadas. De esta ma-

nera, la solemne promesa que la Corte Suprema hace en el Auto

Acordado dando la apariencia de estar ejerciendo sus faculta-

des para otorgar una mejor forma de acceder a la justicia, no es

sino una mera declaración de buenas intenciones, alejada de la

realidad que viven a diario los ciudadanos. En definitiva, no es

cierto que se pueda, como se dice formalmente, comparecer sin

abogado, ya que las trabas y requisitos son tan exigentes que

quien así lo hace, casi invariablemente, verá su causa perdida.

Si realmente se pretende establecer un sistema de protección de

derechos abierto a las personas, accesible, para que verdadera-

mente cualquiera pueda acercarse ante una Corte de Apelaciones

y no solo dejar allí un escrito de reclamo por violación de algún

derecho constitucional sino, antes que todo, tener la genuina ex-

pectativa de que la Justicia tomará en cuenta su pretensión, tanto

como lo hace con otros litigantes, es preciso modificar la forma

como se administra este fundamental derecho que la Constitución

y los tratados internacionales reconocen. Acceder a la justicia en

condiciones de igualdad no significa tener la posibilidad de llenar

37

Gómez, p. 21.
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un formulario en la secretaría de la Corte de Apelaciones, sino ser

debidamente oído por un juez imparcial, en todas las instancias y

audiencias que ello sea necesario, para así materializar el derecho

a la defensa que toda persona tiene. Como se ha dicho más atrás,

el derecho a la defensa implica, entre otras cosas, la facultad de

participar realmente en los actos que conducen a tomar una deci-

sión final dotada de autoridad y, para ello, el establecimiento de

audiencias públicas, orales, en las que la persona que demanda la

intervención del Poder Judicial pueda acceder directamente al

juez (y no a algún funcionario delegado) parece una condición

necesaria. La tramitación a puertas cerradas, por personas diver-

sas de las que la ley ha dispuesto para tal fin, constituyen una

permanente afectación a los derechos fundamentales de las perso-

nas; y lo anterior es especialmente grave si su fuente radica en la

actuación de un Poder del Estado. Nada menos que el llamado a

dar protección a tales derechos.

Otro de los inconvenientes que trae aparejado el Auto Acorda-

do de la Corte Suprema dice relación con la facultad que esta

tiene, cuando conoce de un recurso como tribunal de segunda

instancia, de que sea o no visto con alegato de abogados. De

acuerdo con el Auto Acordado, si la Corte Suprema “lo estima

conveniente o se le solicita con fundamento plausible”, puede de-

cretar que la causa se vea con alegatos. Nuevamente no existe

algún criterio que pueda determinar cuándo se tiene fundamento

plausible ni tampoco en qué casos es conveniente que así se haga,

quedando una cuestión tan delicada como esta, sujeta a la discre-

ción de una sala de la Corte Suprema. Aún más: un funcionario

judicial de la Tercera Sala de la Corte –que conoce de las apelacio-

nes de recursos de protección interpuestos en Santiago, los que

constituyen la mayoría– encargado de hacer pasar a los abogados

para que aleguen ante los ministros, y consultado especialmente

sobre este punto, señaló no recordar que, respecto de los recursos

de protección, se concedan alegatos más de ¡dos veces al año (no

obstante, según él, los abogados normalmente los solicitan)!

38

.

38

Sí dijo, en cambio, que era muy común que en las causas en las que se alegaba

la violación al derecho a ejercer una actividad económica (por medio del deno-

minado “recurso de amparo económico”) o los reclamos municipales se conce-

diera a los abogados la posibilidad de alegar ante los ministros.

Ante la misma interrogante, una relatora de la Tercera Sala señaló que, en su

concepto, la falta de alegato se debía a las materias objeto del recurso: si se

trataba de un asunto “novedoso”, entonces sería esperable que la Corte otorgara

la posibilidad de alegar; pero, en caso de tratarse de cuestiones comunes, no

habría necesidad de escuchar a los abogados (como en los casos de Isapres, dijo,
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No parece prudente que la tutela de los derechos básicos en

un régimen democrático quede entregada al conocimiento que

tiene una sala de la Corte de Apelaciones, sin alegatos de aboga-

dos de por medio, y una relación a puertas cerradas a la que no

se puede acceder (en efecto, cuando la Tercera Sala de la Corte

Suprema rechaza una solicitud para que se decreten alegatos, no

explicita cuáles son las razones para la negativa). En pocas pala-

bras, así configurado, el procedimiento del recurso de protección

es, por poco, un procedimiento de única instancia.

Finalmente, debe señalarse que la ventaja que sigue mante-

niendo el recurso de protección es, por cierto, su rápida trami-

tación. En frente de los procedimientos ordinarios, obtener una

sentencia judicial en un par de meses (y, la decisión final, en

alrededor de seis) es, sin duda, una atractiva herramienta para

los abogados litigantes. El problema es que esta celeridad en el

procedimiento ha hecho que la acción sea profusamente utiliza-

da –muchas veces, en reemplazo de procedimientos ideados es-

pecialmente para una determinada materia– generando un ver-

dadero “cuello de botella” judicial (y que, como se ha visto, es

encarado mediante cuestionables mecanismos), a lo que debe

agregarse la usual falta de fundamentos suficientes que permi-

tan conocer cuáles son las pautas y criterios que los jueces ma-

nejan para acoger o rechazar una determinada pretensión

39

.

Por todo esto, la opinión de la Corte Suprema, expresada en

el Auto Acordado a que se ha venido haciendo alusión, en or-

den a que el recurso de protección se ha convertido en “una

acción jurídica de real eficacia para la necesaria y adecuada

protección jurisdiccional de los derechos y garantías individua-

en que “ya está resuelto desde antes”). Por último, consultado un ministro de la

Tercera Sala, este fue enfático en señalar que el motivo por el cual no se conce-

dían alegatos a los abogados era la “gran carga de trabajo” que significaría estar

escuchando cada caso (aun cuando, sugirió, un “abogado diligente” dejaría en la

Sala una minuta de alegato, lo que “facilita mucho el trabajo de la Corte”).

39

Según un estudio especializado, del total de fallos sobre protección dictados

en el año 1995 (277), “tan solo en 38 [de ellos] se verificó algún razonamiento

acerca de uno o más de los derechos constitucionales invocados. En los restan-

tes, una proporción superior al 85%, el fallo definitivo no contiene razona-

miento alguno respecto de derechos constitucionales”. Ver Vargas, Juan Enri-

que, Peña, Carlos y Correa, Jorge, El Rol del Estado y el Mercado en la Justicia,

Cuaderno de Análisis Jurídico, Nº 42, Universidad Diego Portales, Santiago, p

63. La falta de tendencia de pautas o criterios jurisprudenciales a que se ha

hecho alusión en el texto principal queda de manifiesto en el libro recién cita-

do: “[t]an solo en 4 de los 277 fallos aparece alguna cita o referencia a fallos

anteriores en algún considerando” (Ibid., p. 69).
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les sujetas a la tutela de este medio de protección constitucio-

nal” parece alejarse de lo que acontece en la práctica, no obs-

tante el propósito declarado del máximo tribunal de “conferir a

los agraviados mayor amplitud y facilidad para la defensa de

las garantías constitucionales que les fueren conculcadas ilegal

o arbitrariamente”. Utilizar la Corte Suprema la facultad que la

Constitución le otorga para dictar normas tendientes a optimi-

zar la provisión de justicia instituyendo barreras como las que

se han explicitado en estas páginas no parece ser un avance en

la consolidación de un Estado democrático, respetuoso de los

derechos de sus ciudadanos.

Amparo

El habeas corpus constituye una garantía judicial, pero a la

vez, una garantía individual, consagrada en diversos tratados

internacionales, que además cumple una función de protección

de la integridad personal

40

. En nuestro sistema, el habeas corpus

es denominado recurso de amparo y se encuentra consagrado

constitucionalmente en el artículo 21 de la Constitución

41

.

Más allá de los problemas relacionados a la inefectividad de

este recurso durante la dictadura militar, la normativa conteni-

da en la Constitución también ha presentado problemas a la

hora de resguardar los derechos de las personas en el período

de normalidad institucional, especialmente en lo que se refiere

40

Cristián Riego, El sistema procesal penal chileno frente a las normas interna-

cionales de derechos humanos, en Cecilia Medina y Jorge Mera editores, Siste-

ma Jurídico y Derechos Humanos: el derecho nacional y las obligaciones de

Chile en materia de Derechos Humanos, cit., p. 294.

41

El artículo 21 señala que “Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o

preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir

por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de

que esta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las

providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y ase-

gurar la debida protección del afectado. Esa magistratura podrá ordenar que el

individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por

todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los ante-

cedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos lega-

les o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo

breve y sumariamente, y corrigiendo por sí estos defectos o dando cuenta a quien

corresponda para que los corrija. El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser

deducido a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación,

perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad indivi-

dual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los

incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho

y asegurar la debida protección del afectado”.
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a su contenido de garantía frente a las posibles afecciones de la

integridad personal de las personas detenidas por la policía.

Así, lo que se ha impuesto es una tramitación judicial engorro-

sa, que impide que el recurso cumpla la función de habeas cor-

pus, tal como lo exige el derecho internacional. Esta situación,

sin embargo, en la actualidad está siendo superada por la im-

plementación del nuevo sistema procesal penal, el que contem-

pla una acción de amparo para resguardar este derecho, la que

como se verá más adelante, casi no ha tenido aplicación, por

operar de manera preventiva otras instituciones tendientes a

lograr los mismos fines del amparo, como por ejemplo, la au-

diencia de control de detención.

De acuerdo a las normas internacionales, el habeas corpus

exige la intervención judicial para resguardar la libertad y se-

guridad individuales, a través de un recurso rápido y senci-

llo

42

. Así, “cuando una persona se ve afectada por alguna for-

ma de privación de libertad, tiene el derecho de contar con un

recurso judicial rápido tanto para obtener un pronunciamien-

to sobre la legalidad de la detención, como para obtener pro-

tección respecto de su vida, integridad física y otros derechos

que pudieren verse afectados. Desde el punto de vista sustan-

cial la exigencia de protección de los distintos derechos es

análoga”

43

.

Si bien las normas internacionales no imponen un diseño es-

pecífico para el recurso, se ha entendido que para que este sea

efectivo, debe contar con la exhibición personal de la persona

privada de libertad ante el juez. Como se ve, la única manera

idónea para que un juez se imponga de las condiciones de la

detención de una persona es que lo pueda percibir por sus pro-

pios sentidos, pudiendo ver y dialogar con el afectado

44

. De esta

manera, el sistema judicial debe contar con un diseño que permi-

ta esta exhibición personal, como también, un recurso efectivo

que obligue a las autoridades a llevarla a cabo si esta no se ha

llevado a cabo. A su vez, esta exhibición puede concretarse en el

despacho del tribunal, si el detenido es llevado a ese lugar, o

bien, con la constitución del tribunal en el recinto de detención.

42

Convención Americana, arts. 4.1, 5.1 y 25.1 y Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos, arts. 2.3. a ,6.1, 10.1 y 9.4.

43

Riego, Cristián, op. cit., p. 297.

44

Así lo estableció la Corte Interamericana en la opinión consultiva OC-8/87del

30 de enero de 1987, Serie A, Nº 8, Párrs. 32 y 34.
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Desde un punto de vista formal, la normativa constitucional

cumple con las exigencias que hemos venido revisando, en

cuanto el artículo 21 establece que el juez “podrá” ordenar que

el individuo sea traído a su presencia. No obstante, en la prácti-

ca, esta ambigüedad de lenguaje ha redundado en que los jue-

ces han entendido que esta exhibición es solamente posible,

para determinadas circunstancias y no una característica esen-

cial del amparo.

Asimismo, la regulación legal del recurso, contenida en el Có-

digo de Procedimiento Penal

45

 y en un Auto Acordado de 1932,

también se aparta de esta idea de exhibición personal, pues la

requieren si resultare necesario por alguna causa y no de manera

general. En consecuencia, nuestro sistema judicial ha reemplaza-

do el habeas corpus por un amparo “formalista, centrado en un

pronunciamiento sobre la legitimidad de la detención sobre la

base de informaciones escritas”

46

 en el que la averiguación de la

suerte del detenido se hace generalmente a través de oficios que

se dirigen al aprehensor. A ello debe sumarse que el tribunal

competente para conocer de este recurso en primera instancia

son las Cortes de Apelaciones, lo que presenta dificultades ope-

rativas adicionales, pues en esa sede se hace mucho más engo-

rroso el proceso y el traslado de los detenidos. Así, si bien estos

últimos años se han producido ciertos casos en que los ministros

se han trasladado hasta lugares de reclusión, especialmente cár-

celes, durante la tramitación de un amparo, estos casos siguen

siendo excepcionales dentro del total de recursos que llegan al

conocimiento d la Corte

47

.

En respuesta a lo afirmado en el Informe Anual del año

2003, en cuanto a los problemas que presentaba la tramitación

judicial del recurso de amparo, lo que redundaba en un escaso

control judicial de las facultades policiales en la detención y la

consecuente impunidad frente a una parte importante de abu-

sos policiales, la Corte Suprema señaló, a través de un docu-

mento de su Dirección de estudios relativo a recursos de am-

paro y protección, correspondiente al año 2002 que “(c)on

respecto al recurso de amparo, y contrario a lo que se sostiene

en un documento anual sobre Derechos Humanos, elaborado

45

Título V, Libro II del Código de Procedimiento Penal.

46

Riego, Cristián, op. cit. pág. 301.

47

Así, por ejemplo, el caso Rol Nº 56.616 de 2002, de la Corte de Apelaciones de

Santiago, al que se hace referencia en el penúltimo apartado de este Capítulo.
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por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales

en el que se afirma que la tramitación de dicho recurso de

habría “burocratizado” en el último tiempo, la Dirección de

Estudios hace presente en su informe que de la totalidad de

los recursos de amparo conocidos por dicha Corte, durante el

año 2002 por vía de apelación (correspondiente a 348), un 40%

de los mismos fueron fallados en un solo día, mientras que un

93% en menos de seis. Sobre el particular, el Informe establece

que en los casos excepcionalísimos en que el tiempo de demo-

ra fue superior, la justificación se encuentra en circunstancias

ajenas a ella, que se traducen en que ha debido ordenarse

traer a la vista los autos en que incide el recurso o notificar

resoluciones, como en derecho corresponde”

48

. Agrega que

“con relación a los recursos de amparo interpuestos durante el

año 2002, y conocidos vía apelación por la Corte Suprema, se

ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones legales que re-

gulan dicha acción cautelar, no observándose demoras o buro-

cratización del mismo”

49

.

Precisamente, esta respuesta de la Corte Suprema pone en

evidencia el criterio de la Corte Suprema a la hora de razonar

sobre el cumplimiento de la obligación constitucional de habeas

corpus. La crítica que se hizo en el informe anual de derechos

humanos apuntaba a la ritualización que ha adquirido el recur-

so de amparo, el que se ha convertido un trámite judicial con-

sistente en el envío de papeles y de control de resoluciones

judiciales más que en un instrumento efectivo para evitar de-

tenciones arbitrarias o afecciones a la integridad de los deteni-

dos, justamente porque se ha relegado a la calidad de excepcio-

nal la exhibición personal del detenido

50

.

La Corte, por el contrario, relaciona la burocratización o ri-

tualización solo a una cuestión de tiempo, señalando que el

modo de operar el recurso es perfectamente ajustado a la ley,

sin siquiera hacerse cargo de la formas y métodos con que este

se resuelve en las Cortes, ni menos hacer una interpretación

ajustada a los fundamentos de la normativa internacional y

constitucional del habeas corpus.

48

La Semana Jurídica Nº 133, p. 8

49

Idem.

50

Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2003, pp. 123 y 124.
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Como ya se adelantó, con el inicio de la implementación de

la reforma procesal penal, las normas a las que hemos estado

haciendo referencia fueron reemplazadas por otras nuevas con-

tenidas en el nuevo Código Procesal Penal. Básicamente, el

nuevo sistema contempla dos instituciones que dan cumpli-

miento a los fines que el habeas corpus pretende resguardar, tal

como lo hemos venido caracterizando.

En primer lugar, el sistema contempla una audiencia de con-

trol de detención, instancia que debe llevarse a efecto a más tar-

dar a las 24 horas de la detención, en presencia del juez de ga-

rantía, fiscal, defensor e imputado. En esta oportunidad y con el

imputado presente, el juez puede controlar directamente la lega-

lidad de la detención y velar por el resguardo de su integridad.

Asimismo, el artículo 95 del Código Procesal Penal consagra una

acción de amparo ante el juez de garantía, por medio del cual

“(t)oda persona privada de libertad tendrá derecho a ser condu-

cida sin demora ante un juez de garantía, con el objeto de que

examine la legalidad de su privación de libertad y, en todo caso,

para que examine las condiciones en que se encontrare, constitu-

yéndose, si fuere necesario, en el lugar en que ella estuviere. El

juez podrá ordenar la libertad del afectado o adoptar las medi-

das que fueren procedentes”.

Cualquier persona puede recurrir a nombre del afectado en

estos casos y provocar la intervención del juez del lugar donde la

persona se encontrare; no obstante, cuando se trata de detencio-

nes ordenadas por resolución judicial, el artículo 95 señala que

debe recurrirse al tribunal que ordenó la orden, sin perjuicio de

recurrir al recurso de amparo establecido en el artículo 21 de la

Constitución.

Justicia Laboral

Con menos difusión pero de igual (o, para algunos, mayor)

importancia que la reforma a la justicia penal, se ha propuesto

por el Ejecutivo una modificación sustancial a la justicia del

trabajo. Después de algunos años de trabajo, en que se constitu-

yó un Foro de abogados, jueces, académicos y personeros de

Gobierno especialmente para sentar las bases de una reforma

integral a la justicia laboral, se enviaron al Parlamento, en octu-

bre de 2003, los proyectos de ley con tal finalidad. Por cierto, no

se sabe cuánto tiempo pasará antes de que estos proyectos se
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transformen en leyes de la República y, de una vez, la justicia

del trabajo esté a la altura de sus exigencias.

Las razones por las que es urgente la reforma a la justicia

que conoce de los problemas derivados de las relaciones labora-

les –despidos improcedentes, despidos injustificados, cobranza

de deudas previsionales, entre otros– van desde la extrema len-

titud con que se tramitan estos procesos hasta la falta de espe-

cialización en la mayoría de los casos. No hay voces disonantes

en orden a que los derechos fundamentales de los trabajadores

se van convirtiendo en meras declaraciones sin contenido a me-

dida que estos se acercan a los juzgados que deben resolver los

asuntos controvertidos (sean especializados, o bien de compe-

tencia común).

Tal como se explicara en el Informe 2003,

51

 el régimen mili-

tar realizó una serie de transformaciones que tuvieron implica-

ciones directas e indirectas en las políticas de protección social.

Además de la privatización parcial de la salud, por medio de la

creación de empresas aseguradoras de riesgos, y del traspaso a

las municipalidades de la educación estatal, los derechos labo-

rales y de previsión también sufrieron importantes modificacio-

nes, tanto en sus cuestiones normativas como en lo que dice

relación con la justicia que conoce de tales materias.

En cuanto a lo primero, esto es, a la forma como se afectaron

los derechos de los trabajadores, la principal modificación en el

ámbito del llamado “derecho individual del trabajo” pasó por

establecer un contrato de trabajo que dejó entregada a las par-

tes muchos aspectos en los que anteriormente el Estado brinda-

ba protección al trabajador mediante normas de Derecho Labo-

ral. Dada la evidente desproporción económica entre las partes

contratantes, los trabajadores en el nuevo contexto comienzan a

suscribir contratos muy desfavorables. Además de ello, el régi-

men impulsó la eliminación de beneficios históricos que se ha-

bían logrado para los trabajadores, como las asignaciones por

zonas geográficas alejadas o materias relativas a las jornadas de

trabajo, entre otras.

Referente al denominado “derecho colectivo del trabajo”

–que regula las relaciones de las organizaciones de trabajadores

y no de los individuos en particular–, la innovación estuvo en

invertir lo que se conoce como “el modelo de la Organización

51

Ver pp. 383 y ss.
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Internacional del Trabajo (OIT)”, en el que se establece un dere-

cho a huelga en términos amplios, no reglado, lo que impone a

los empleadores la obligación de negociar con los sindicatos.

Pero en Chile lo que se hizo fue disponer un derecho a huelga

muy regulado

52

, el que solo puede hacerse efectivo al momento

de negociarse colectivamente, por lo cual se logra que los con-

flictos laborales estén acotados en cada empresa (no fuera de

ella) y no puedan exceder más allá de un determinado lapso. Se

trata, según la opinión de algunos, de una forma de controlar el

conflicto laboral, inherente a las relaciones entre trabajadores y

empleadores, reduciéndolos a cuestiones propias de cada em-

presa, todo ello dentro de un contexto mayor cuyo propósito

era “flexibilizar” el mercado del trabajo.

Pero además de estas modificaciones sustantivas a los dere-

chos laborales, el gobierno de Pinochet intervino de manera

importante en la justicia del trabajo: en 1981, existían en Chile

32 juzgados especializados del trabajo los que fueron suprimi-

dos, entregándose la competencia de dichos asuntos a los juz-

gados civiles (lo cual era congruente con la modificación que se

había realizado al contrato individual de trabajo: ahora, los

problemas derivados de ellos serían conocidos por jueces con

una formación profesional acorde con el tipo de instrumento

jurídico regulatorio de la relación laboral)

53

. Lo mismo ocurrió

con las salas especializadas que existían en algunas Cortes de

Apelaciones, las que al ser suprimidas, hizo que desapareciese

toda la justicia del trabajo especializada que desde 1932 venía

tutelando los derechos de los trabajadores. Y, como si lo ante-

rior fuese poco, el gobierno de la época redujo a la mitad el

número de funcionarios fiscalizadores de la Inspección del Tra-

bajo, con lo cual el panorama quedaba conformado por una

legislación sustantiva regulada casi exclusivamente por el Dere-

cho Civil –abandonando relevantes beneficios–, una justicia ins-

pirada en principios propios de esta rama –que, cabe señalar,

difieren de aquellos principios propios del Derecho del Trabajo,

en tanto este se fundamenta sobre la base de una relación des-

igual que el Derecho intenta equilibrar–, y un órgano estatal de

52

Véanse los artículos 369 al 385 del Código del Trabajo.

53

El Decreto Ley Nº 3.648 de 1981 determinó que los juzgados del trabajo pasa-

rían a ser juzgados civiles, con lo cual se establecía una judicatura acorde

plenamente con el nuevo enfoque que quería darse a las relaciones laborales,

sin ningún tipo de intervención estatal y entregadas al acuerdo de las partes

contratantes.
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fiscalización sin recursos humanos, incapaz de atender los re-

clamos y necesidades de los trabajadores

54

.

Posteriormente, en 1986, la presión por reponer la justicia

especializada que se había hecho desaparecer tuvo algún efec-

to y el régimen decide restablecer algunos juzgados especiali-

zados –no a nivel de Corte de Apelaciones–, proceso que ha

continuado, aún lentamente, durante la democracia. Actual-

mente, existen veinte juzgados del trabajo en todo el país,

once de ellos en la Región Metropolitana, sin que ciudades

que registran niveles de conflictividad laboral no menores,

como Copiapó, Talca, Temuco o Puerto Montt tengan justicia

laboral especializada.

Como se señaló más atrás, los gobiernos de la Concertación

han abordado el “tema laboral”, introduciendo mejoras impor-

tantes a la situación de los derechos de los trabajadores. Desta-

ca, a este respecto, el restablecimiento de ciertos beneficios eli-

minados por la dictadura, la regulación de las organizaciones

sindicales y de la negociación colectiva y el establecimiento de

un modelo de despido que requiere justificación (hasta 1990,

existía un modelo de libre despido, sin expresión de causa), aun

cuando, en los hechos, la causal utilizada (“necesidades de la

empresa”) permite al empleador despedir libremente, con la

diferencia que la ley impone el cumplimiento de ciertos requisi-

tos y establece un mínimo de protección para el trabajador. En

los últimos años, la reforma laboral de 2001 y la introducción

de un seguro de desempleo y las modificaciones a los procedi-

mientos de negociación colectiva y de constitución de organiza-

ciones sindicales, se anotan, aun con dificultades, como los lo-

gros más relevantes en la materia. Pero todo ello dice relación

con cuestiones sustantivas, no de procedimiento, del derecho

del trabajo, que es la materia de este Capítulo.

No son muchos los estudios que se han realizado sobre los

problemas de la justicia laboral, pero todos ellos son coinciden-

tes en afirmar un diagnóstico que, a pesar de su gravedad, ha

resistido por años un modelo que hace que Chile viole perma-

nentemente los derechos de los trabajadores. No solo los dere-

chos de acceder a una justicia eficaz y eficiente sino, por causa

de ello, los derechos y beneficios que la ley les reconoce ya que,

ante la falta de pronta respuesta, la lentitud de los procedi-

54

En 1990, al comenzar el período democrático, existían alrededor de 800 funcio-

narios fiscalizadores en circunstancias que en 1973 el número era de 1.200.
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mientos, la desigual posición de las partes, en definitiva no son

pocos quienes desisten de continuar con los procesos iniciados.

En efecto, de acuerdo con la Dirección del Trabajo, la mayor

parte de las causas laborales son abandonadas por los trabajado-

res

55

, razón por la cual, se dice, “el transcurso del tiempo corre a

favor del empleador”

56

. Además de ello, de las causas que prosi-

guen su tramitación, un 68 a 72% terminan en avenimiento, lo

que confirma la impresión de especialistas que aseguran que el

modelo chileno de justicia laboral es uno que tiende al acuerdo,

lo que para algunos se aparta de lo que un juez debiera hacer

(dado que existe una parte naturalmente más débil en la relación

laboral y procesal derivada de la anterior). Así, las posibilidades

de quienes llegan, por la razón que sea, ante los tribunales que

administran la justicia del trabajo (especializados o no) se redu-

cen a “un arreglo extrajudicial en peores condiciones que lo que

se lograría en una conciliación dentro del juicio, o simplemente

se pierde la esperanza de obtener el pago de lo adeudado por la

vía judicial y se renuncia al derecho pretendido”

57

. Acá se pone

de manifiesto la gravedad de la situación actual en tanto la letra

de la ley, que ha demorado en ubicarse como una legislación

protectora de los derechos de los trabajadores, se transforma en

meras declaraciones formales, tornando los beneficios y derechos

en ilusas reivindicaciones.

El problema principal que tiene la judicatura del trabajo es

el atochamiento debido al alto número de causas que deben

tramitarse por cada tribunal

58

, el que debe considerarse tanto

en la justicia especializada como en los tribunales de compe-

tencia común, los que además de tramitar causas civiles y cri-

minales, han de administrar los problemas derivados de las

relaciones laborales. El siguiente cuadro da cuenta de la afir-

mación anterior:

55

Véase http://www.dt.gob.cl/mundotrabajo/tres.htm.

56

Gazmuri, Consuelo, “Modernización de la Justicia del Trabajo. La reforma que

Viene”, en Temas Laborales, Dirección del Trabajo, Año 8, Nº 21, Santiago, octu-

bre 2003, p. 2.

57

Idem (el destacado es nuestro).

58

Según Gazmuri, “el promedio por tribunal (...) es de algo más de 1.000 causas,

en circunstancias que expertos han calculado que el promedio óptimo es de

600 causas por juez”, esto es, los tribunales deben hacer frente a cerca del

doble de procesos de los que debieran (Gazmuri, op. cit., p. 1).



47

Capítulo 1 - Sistema Judicial y Protección de Derechos

JUSTICIA LABORAL EN CHILE

Duración Juicio Laboral 1

a

 Instancia

Promedio Nacional (Juzgados especializados) 213 días

Promedio Nacional (no especializados) 286 días

Santiago 356 días

Juzgados especializados (sin Santiago) 141 días

Tiempo de Espera

(días entre que se proveyó la demanda hasta la fecha del primer comparendo)

Promedio Nacional (juzgados especializados) 123 días

Promedio Nacional (no especializados) 140 días

Santiago 209 días

Juzgados especializados (sin Santiago) 80 días

Fuente: elaboración propia en base a texto de Correa.

Duración total del juicio (1

a

 y 2

a

 instancia)

Santiago 507 días

Resto del país 230 días

Fuente: http://www.dt.gob.cl/mundotrabajo/tres.htm

El procedimiento laboral regulado en el Código del Trabajo

es, de acuerdo con las normas allí establecidas, un procedi-

miento de rápida tramitación. Los plazos para que el demanda-

do conteste la acción judicial dirigida en su contra y se rindan

las pruebas pertinentes son breves, y, de allí en adelante, las

diligencias deben todas ser tramitadas en períodos cortos (lo

cual se explica en que el legislador, consciente de que lo que

está en disputa y el carácter de los litigantes, ha querido dar

garantías a la parte más débil, el trabajador). Sin embargo, del

cuadro anterior, puede apreciarse cómo estos plazos son solo

declaraciones formales del Código que nada tienen que ver con

lo que acontece en la práctica toda vez que, por ejemplo, para la

primera audiencia, que en el texto de la ley debe realizarse en
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un plazo de 15 días, el promedio nacional es de 123 días. Y, en

Santiago, donde se concentra la mayor cantidad de juicios labo-

rales (63%), el tiempo de espera se empina por sobre los 200

días. Este período es especialmente crítico en tanto la demanda

ya ha sido presentada al tribunal, y el trabajador (o, en rigor, su

abogado) no tiene mucho qué hacer, ya que es el juzgado el que

debe dar el impulso al proceso (al menos, en esta etapa del

mismo)

59

.

Asimismo, no es extraño que un número importante de traba-

jadores abandone los procesos iniciados si se observa la duración

que tienen estos juicios: en total, el promedio de duración de un

proceso laboral en Chile, de acuerdo con las cifras anteriores, es

de 369 días. Ahora bien, desde que la mayor parte de los proce-

sos que se siguen ante estos tribunales son aquellos en los que se

cobran las deudas previsionales u otros de naturaleza ejecutiva

(85%)

60

, debido a la lentitud de la tramitación y a la necesidad

económica en la que se encuentran normalmente los trabajadores

involucrados en un proceso de este tipo, estos terminan arreglan-

do extrajudicialmente el problema con su antiguo empleador,

como se dijo más atrás, en términos mucho peores que los que

les correspondían. Y, aquellos que siguen con la tramitación, han

de esperar demasiado tiempo antes de ver satisfecha su preten-

sión, con las consecuencias que se siguen de estar involucrados

en un litigio judicial, no pocas veces con un abogado de menor

experiencia que la contraparte y en un sistema absolutamente

sobrecargado de trabajo.

Junto con la demora con que son tramitados los procesos en la

justicia del trabajo –lo que, como se ha insistido, tiene serias

significaciones para el goce de los derechos laborales que la

Constitución, la ley y los tratados internacionales aseguran a to-

das las personas en Chile–, es posible enumerar, al menos, otros

dos problemas. El primero de ellos, según da cuenta uno de los

59

En los juzgados laborales de Santiago, por caso, la demora está ligada a la

circunstancia de que las notificaciones solo pueden ser encargadas a determi-

nados receptores judiciales –que son los funcionarios competentes para practi-

car esta importante diligencia–, los que son designados por los propios tribu-

nales del trabajo, sin que las partes litigantes puedan hacerlo con otros (como

sí ocurre, en cambio, en los juzgados civiles, con lo cual la celeridad o demora

del trámite depende, en definitiva, del mayor o menor impulso que la parte

interesada dé al proceso).

60

Correa, Jorge, “Informe a la Organización Internacional del Trabajo”, en

AA.VV., Anuario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Sociedad Chilena de

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Santiago, Nº 2, 2001, p. 162.
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estudios especializados citados más atrás, consiste en el “escaso

índice de cumplimiento de los fallos” que dictan los tribunales

del trabajo (en sentido genérico, vale decir, especializados y de

competencia común). En efecto, se asegura que “[e]n la mayoría

de los casos en que el trabajador ha obtenido [una] sentencia

favorable, si el demandado paga, quedará tal constancia en el

juicio. De lo contrario el destino de ese pago es incierto, porque

difícilmente el demandado pagará fuera del ámbito de los tribu-

nales. De allí, se agrega, podemos colegir que en un alto porcen-

taje de casos en que el trabajador logra la declaración de un

derecho (por ejemplo, a una indemnización por años de servi-

cios) nunca logra que se le haga el pago correspondiente”

61

. En el

informe referido, se dice que la Dirección del Trabajo ha detecta-

do que en no más de una cuarta parte de los expedientes labora-

les hay constancia del pago que debe realizarse por el demanda-

do condenado (24,6%), lo que agrega un problema más a la

situación de la justicia laboral en Chile.

En seguida, se pone de relieve un aspecto que, aun cuando

suele pasarse por alto, tiene importantes consecuencias para la

manera como se administra justicia (del trabajo y en general).

Se trata del perfil personal y profesional de quienes están en-

cargados de esta significativa labor, los jueces. Existe cierto

acuerdo en el ambiente del Derecho del Trabajo en torno a que

el perfil del juez laboral es el de abogados que, en general, no

han optado por genuina vocación el desempeñarse en la justicia

del trabajo, que una vez que ingresan a esta labor tienen relati-

va conciencia de sus escasas posibilidades de ascenso –lo que

refuerza la idea de que, incluso para los propios miembros del

Poder Judicial, la justicia del trabajo es una de segundo orden.

Lo anterior también ha sido analizado por especialistas, des-

tacándose que “los abogados entrevistados [para uno de estos

estudios] hicieron ver que no siempre los jueces laborales esco-

gían sus puestos por vocación y que claramente era una especia-

lidad que carecía del prestigio suficiente, cuestión que fue ratifi-

cada por los jueces laborales, quienes también se sienten mirados

y tratados como ‘los parientes pobres de la justicia’. Como mues-

tra de ello, se añade, (...) ningún juez había pasado de la judica-

tura laboral a la Corte [de Apelaciones] de Santiago”

62

. Esto últi-

61

Gazmuri, ibidem.

62

Correa, op. cit., p. 152.
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mo parece ser un dato muy significativo en orden a que la fun-

ción de quienes se desempeñan como jueces del trabajo está

subvalorada, lo cual, además de servir como desincentivo para

que buenos profesionales quieran dedicarse a esta labor trae

aparejadas consecuencias para la forma en que cotidianamente

se desarrolla el trabajo en estos juzgados. Aun cuando existen

algunos casos excepcionales, de jueces y tribunales que mues-

tran buenos índices de trabajo y de trato hacia quienes concu-

rren hasta ellos, lo normal, según relatan abogados consultados

a este respecto, es encontrarse con juzgados en los que los ac-

tuarios desempeñan demasiadas funciones que la ley enco-

mienda al juez, y con resoluciones y fallos de muy baja calidad

técnica (a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en los juzga-

dos civiles –particularmente, en el caso de Santiago–, en que los

incentivos para que el tribunal esté debidamente administrado

son, como se señaló, mucho mayores).

Finalmente, también como un elemento problemático dentro

de la tramitación que se lleva adelante en los juzgados que

conocen causas laborales, se manifiesta la disparidad de crite-

rios en relación a cómo se deben practicar determinadas dili-

gencias, muchas de las cuales son de una importancia gravitan-

te para los resultados de los litigios. No es inusual escuchar a

quienes tramitan ante la justicia del trabajo quejarse por la mul-

tiplicidad de formas que los diversos jueces y actuarios tienen

frente a trámites similares. Una pequeña (pero elocuente) mues-

tra de ello lo constituye un documento que por mucho tiempo

estuvo en la oficina del Consultorio Laboral de la Corporación

de Asistencia Judicial, en Santiago (y que se tuvo a la vista por

los autores de este Informe). En él, se indica con todo detalle

cómo es que los postulantes que llevan las causas de dicha ofi-

cina deben tener presente las diversas interpretaciones que tie-

nen los juzgados de Santiago para diligencias tales como la no-

tificación especial del artículo 431 del Código del Trabajo –que

para algunos juzgados debe solicitarse por escrito mientras

que, para otros, se practica de oficio, por el propio tribunal– o

bien la forma como se llevan a cabo las audiencias de concilia-

ción y prueba, entre otras. Lo problemático de esta situación es

que, en caso de que se desconozcan las “mañas” propias de

cada tribunal, el perjuicio recae indefectiblemente en el trabaja-

dor (o, muy eventualmente, en el empleador), quien verá su

pretensión desatendida ante el incumplimiento de estos requi-

sitos, los que, aun cuando no estén establecidos en la ley, deben
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ser acatados por quienes comparecen ante los tribunales, a ries-

go, simplemente, de perder su caso.

En razón de los graves problemas aquí reseñados que en-

frenta la justicia laboral, según se adelantó al comienzo de este

apartado, el Gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto

de ley que reforma integralmente el procedimiento ante la justi-

cia del trabajo. La gran modificación anunciada consiste en el

reemplazo del procedimiento ritualista y escrito existente en la

actualidad por uno de carácter oral, inspirado, a grandes ras-

gos, en el nuevo proceso penal. Junto con ello, se ha dicho, los

juzgados del trabajo se triplicarán en 2005 y se separarán las

causas laborales ordinarias de las previsionales que, como se

explicó, concentran la mayor capacidad del sistema y, por lo

mismo, lo tienen atochado. La inmediación se erige como uno

de los principios centrales del nuevo procedimiento laboral, im-

pidiendo la delegación de funciones que hoy se ve en los juzga-

dos del trabajo. En razón de todo ello, se espera que los ciuda-

danos podrán comprender de mejor manera las resoluciones

que se dicten en los procesos, tendiéndose hacia una mayor

legitimidad del sistema de administración de justicia.

Justicia de Policía Local

Ideada como una forma de dotar a los ciudadanos de mayores

posibilidades de acercarse a la administración de justicia respec-

to de materias que tienen una significación local o de cuantías

relativamente bajas y que, por lo mismo, podían sustraerse del

conocimiento de los tribunales civiles y del crimen, en 1941 se

crearon los juzgados de policía local (Ley Nº 6.827). Estos tribu-

nales, que en rigor no forman parte de la estructura jerárquica

del Poder Judicial, son encabezados por jueces designados por

las municipalidades (a propuesta de la Corte de Apelaciones que

tiene competencia en la comuna respectiva) o bien por los pro-

pios alcaldes (en ciudades que no son cabecera de Provincia).

Respecto de la justicia de policía local es preciso detenerse

en tanto su establecimiento responde al interés de descentrali-

zar la justicia (lo que en otros países se conoce directamente

como “justicia comunal o local”) y que, en tanto uno de sus

fundamentos es ese, se convierte en un actor muy importante a

la hora de evaluar los grados de acceso a la justicia que tienen

las personas en Chile.
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Las materias que deben conocer estos tribunales se refieren,

principalmente, a cuestiones relacionadas con faltas contempla-

das en el Código Penal, infracciones a las normas del tránsito y

normas municipales, infracciones a la ley de rentas municipa-

les, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y otras de

muy baja cuantía (tan baja, en verdad, que o no llegan hasta los

tribunales o bien simplemente no se dan, como contratos de

arrendamientos de menos de 3 mil pesos). Como puede apre-

ciarse, se trata de materias que no revisten mayor complejidad,

en tanto se trata de infracciones que diversos funcionarios com-

petentes cursan a las personas para que sean sancionadas por

los juzgados. Esto es uno de los fundamentos de la posibilidad

que la ley da para comparecer ante dichos tribunales sin repre-

sentación de abogado, esto es, personalmente (lo que, como se

verá a continuación, acarrea ciertos problemas de no poca en-

vergadura).

Con todo, desde hace algunos años, el legislador ha venido

entregado a los jueces de policía local el conocimiento de una

serie de materias que escapan a lo que usual y primitivamente

se entendía era propio de esta clase de judicatura. Por ejemplo,

las infracciones a las leyes del tránsito, el no pago de una pa-

tente municipal o el incumplimiento de ciertas normas sobre

construcciones que dieren origen a disputas vecinales, son to-

das cuestiones que exigen un tipo de especialización muy di-

verso al necesario para conocer de las contravenciones a las

normas sobre protección a los consumidores, o las discrimina-

ciones y violaciones a derechos fundamentales de personas con

discapacidad o con VIH, materias entregadas al conocimiento

de estos tribunales en los últimos años. En efecto, quienes se

desempeñan en los juzgados de policía local suelen adquirir

mecánicas de trabajo rutinarias, respecto de casos que no va-

rían sustancialmente los unos de los otros, lo que importa que,

ante casos y situaciones muy diferentes –como son, por ejem-

plo, la infracción masiva por parte de un proveedor de servi-

cios o la discriminación a una persona con VIH– estos juzgados

no aparezcan lo suficientemente preparados.

Ante la falta de información que dé cuenta de los motivos

por los cuales el legislador ha decidido dar competencia a estos

tribunales para conocer de estas materias –que, como se ha di-

cho, se vinculan más con el respeto a los derechos fundamenta-

les de las personas que a infracciones objetivas a determinadas
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regulaciones–, los propios actores del sistema parecen entender

ello no como una señal de querer incorporar a la judicatura a la

resolución de conflictos de mayor relevancia e interés público,

sino, antes bien, a la necesidad de no seguir otorgando compe-

tencia a los tribunales ordinarios civiles debido a la enorme

carga de trabajo que tienen. Lo anterior, según se pudo consta-

tar por los autores de este Informe en entrevista con el repre-

sentante de los jueces de policía local de Chile no parece ser

bien recibido por los jueces, en tanto se sienten como buzones

donde van a parar todas las nuevas materias a las que el legis-

lador está dotando de un procedimiento judicial, sin que haya

una preparación técnica para ello.

Para ilustrar lo anterior, considérese los casos que hasta el

momento han llegado a los juzgados de policía local por infrac-

ción a las normas que prohíben las discriminaciones en contra de

personas viviendo con VIH. La ley que sanciona estas conductas

discriminatorias, y que señala que es competente para conocer

de las infracciones el juez de policía local (del domicilio del afec-

tado), impide, entre otras cosas, que una persona pueda ser ex-

pulsada de su trabajo o bien que se le condicione el ingreso y/o

la permanencia en él a los resultados del examen de detección

del virus de inmunodeficiencia humana. Faculta, además, para

que en el mismo proceso se persigan las indemnizaciones a que

dan lugar tales infracciones, las que, en razón de la grave vulne-

ración a derechos constitucionales, se empinan muy por encima

de los montos con los que están familiarizados los jueces y actua-

rios de tales juzgados

63

.

Algo similar acontece –pero, sobre todo, se producirá en el

futuro– con los casos en que se denuncia alguna infracción a la

ley que establece derechos y garantías para los consumidores.

Para muchos, la relación entre proveedores y consumidores es

una de tipo civil contractual, que debe estar entregada única-

mente a las regulaciones del mercado, en tanto son relaciones

típicamente mercantiles, en que se transan bienes y servicios.

Sin embargo, cada vez es más claro que el Estado no debe man-

tenerse ajeno a las implicaciones de esta especial relación, lo

cual legitima su intervención, en beneficio de la parte más dé-

bil, cual es, el consumidor, ante los abusos que pueden come-

63

Debe considerarse que en el caso de Alex Cea, explicado en el capítulo sobre

derecho a la salud de este Informe, la indemnización que se exige por su

exoneración de la Fuerza Aérea asciende a casi 300 millones de pesos.
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terse por las empresas en perjuicio de los consumidores. En la

actualidad, las demandas que se presentan ante los juzgados de

policía local son individuales –el afectado hace presente su de-

nuncia particular–, pero de aprobarse el proyecto de ley que

instaura la posibilidad de demandar colectivamente, las accio-

nes judiciales que se tramiten (ante los mismos juzgados de

policía local) tendrán, como objeto pedido, grandes sumas de

dinero, en el marco de casos mucho más complejos. Entre los

jueces de policía local hay relativo acuerdo en torno a la falta

de preparación para hacerse cargo de este tipo de demandas,

con lo cual, el pretendido avance en beneficio de los ciudada-

nos (consumidores) podría no materializarse, redundando en

otro problema más de (falta de) acceso a la justicia.

La justicia de policía local presenta, además de lo anterior-

mente expuesto, otras dos cuestiones que corresponde enun-

ciar. Una de ellas dice relación con que a los jueces que encabe-

zan estos tribunales no les está vedada la posibilidad de ejercer

la profesión de abogado de manera privada. Aun cuando algu-

nos afirman que lo anterior no es más que una habilitación que

en la práctica no pueden llevar a efecto –por razones de tiem-

po– lo cierto es que, no obstante que ello pueda ser así, vale

decir, a pesar de que eventualmente quienes son jueces de poli-

cía local efectivamente no dispongan del tiempo suficiente para

poder desarrollar labores de ejercicio particular de la profesión,

el solo hecho de que institucionalmente no haya impedimento

tiñe la labor de importantes críticas. Los abogados, como se

sabe, suelen trabajar asociados en estudios jurídicos, con lo cual

bien puede darse la situación que un colega de quien es juez de

algún juzgado de policía local tramite ante él. En palabras sen-

cillas, que un socio del juez de policía local sea, al mismo tiem-

po, litigante en su despacho. Esta situación, como resulta evi-

dente, importa una vulneración a los principios del debido

proceso, en particular, al derecho que tiene toda persona de ser

juzgada por un tribunal imparcial, y se presta –o puede prestar-

se– para que se cometan abusos en la delicada labor de admi-

nistrar justicia.

El segundo problema que puede describirse de la justicia

de policía local está referido a la posibilidad que la ley otorga

a las personas de comparecer sin patrocinio de abogado. Esta

facultad, que bien puede leerse como una muestra importante

del espíritu de abrir la justicia a los ciudadanos, respecto de

las materias en las que tienen interés local, se convierte, sin
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embargo, en una traba más para el derecho de acceder a la

justicia garantizado por la Constitución y los tratados interna-

cionales sobre derechos humanos, los cuales, como se ha insis-

tido, sirven de marco y estándar para evaluar la situación en

nuestro país.

Lo recientemente expuesto se verifica en dos sentidos, a sa-

ber: para las personas que se acercan a un juzgado de este tipo

sin abogado y para los propios funcionarios que en él trabajan.

Respecto de las primeras, considérese el caso en que alguien

inicia un proceso por ejemplo, por problemas vecinales, sin es-

tar representada por abogado. Su derecho a comparecer perso-

nalmente (sin abogado) se verá muy posiblemente obstaculiza-

do cuando se enfrente a una maquinaria judicial ritualista, con

códigos propios, un lenguaje poco inteligible y con diligencias

que requieren de algún tipo de experticia profesional (como

son, por caso, la objeción de algún documento o la confesión

judicial, denominada “absolución de posiciones”, ambos me-

dios de prueba determinantes para lograr que la pretensión sea

acogida). Y, en relación con los funcionarios del juzgado, hay

quienes advierten que para ellos es un entorpecimiento el tener

que lidiar con personas que ignoran la forma en que se tramita

ante los juzgados, lo que les obliga a invertir tiempo y esfuerzo

para explicar procedimientos y diligencias que, de no hacerse,

simplemente impiden la continuación del proceso. Por otra par-

te, aun cuando se pueda en el mejor de los casos tramitar perso-

nalmente la causa, la sentencia que se dicte será normalmente

impugnada por la parte derrotada y en la Corte de Apelaciones

forzosamente requerirá la representación de un abogado.

En suma, ni para quienes está establecida esta facultad, ni

para quienes deben recibir las peticiones de los ciudadanos, la

habilitación legal para sortear el patrocinio profesional se erige

como una ayuda o garantía de mayor y mejor acceso a la justi-

cia. Si el procedimiento que se ha establecido por el legislador

para la tramitación ante la judicatura de policía local (Ley Nº

18.287) contiene diligencias y actuaciones que, en definitiva, no

son factibles de ser realizadas sin el auxilio de un profesional

letrado, entonces el sistema que se ha pretendido instaurar –de

una justicia abierta a la comunidad– precisa de importantes

modificaciones.

La situación actual, antes que favorecer el acceso efectivo de

los ciudadanos a la justicia, lo entorpece, toda vez que, en gene-



56 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2004

ral, las causas que se tramitan ante estos juzgados no tienen la

cuantía que hace atractivas, por ejemplo, a las causas civiles,

porque, además, se trata de personas de escasos recursos y de

un procedimiento que la Corporación de Asistencia Judicial,

según se explicó en el apartado respectivo, no atiende. Así las

cosas, el derecho de acceso a la justicia, en los términos que se

ha establecido en los estándares que rigen la materia, no es

asegurado por el sistema judicial y legal chileno respecto de la

judicatura que debe administrar justicia en asuntos de policía

local, sistema que, según las propias palabras del presidente de

estos jueces (entrevistado para esta investigación), “deja a las

pobres fuera”.

Justicia Militar

El sistema de administración de justicia militar chileno data

de 1925, y aunque ha sido objeto de numerosas modificaciones,

conserva su estructura fundamental, contradictoria, como se

verá, con los derechos humanos desde distintas perspectivas

64

.

El sistema de justicia militar chileno no se corresponde con

los estándares contemporáneos técnicos y valóricos reconocidos

internacionalmente, los que se han desarrollado con particular

fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Así ocurre con

la evolución experimentada desde esa fecha por el derecho in-

ternacional de los derechos humanos y la misma concepción de

la democracia y del Estado de Derecho; con el desarrollo de las

garantías penales, en particular las que integran el derecho al

64

Las llamadas “Leyes Cumplido”, de 1991, cuyo objetivo fundamental fue el de

adecuar el derecho interno chileno a las normas internacionales sobre derechos

humanos vigentes en el país, representaron un avance bastante limitado en lo

que dice relación con la justicia militar: solo se excluyó de la jurisdicción mili-

tar el conocimiento –que pasó a corresponder a los tribunales ordinarios– de

los delitos terroristas cuando el afectado fuere un miembro de las Fuerzas

Armadas o de Carabineros y de los delitos de amenazas, ofensas o injurias a

las FF.AA. o a Carabineros, o a sus unidades, reparticiones o miembros, cuan-

do estos delitos fueren cometidos por civiles. Como dato pintoresco (aunque

en verdad no mucho para los afectados) debe anotarse que se ha utilizado en

el pasado reciente otra figura (la sedición impropia, que permanece dentro de

la competencia de los tribunales militares) para perseguir la responsabilidad

penal de periodistas e incluso en un caso de un abogado por críticas a las

FF.AA. La sedición impropia –aplicable también a los civiles– está concebida

de una manera tan difusa y ambigua que permite ese tipo de malabarismos

jurídicos: se sanciona al que “induzca a cualquier alboroto o desorden, de

palabra, por escrito o valiéndose de cualquier otro medio, o hiciere llegar a

conocimiento de las tropas especies destinadas a causarles disgusto o tibieza

en el servicio, o que se murmure de él”.
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debido proceso, que tienen una validez universal, siendo tam-

bién aplicables por lo tanto a los imputados por delitos que son

de conocimiento del fuero militar; y con el progreso histórico

del propio Derecho Penal Militar, que se ha reflejado en la pro-

mulgación, durante la segunda mitad del siglo pasado, de nue-

vos Códigos militares en numerosos países, los que recepcionan

no solo el avance técnico que ha tenido lugar en esa rama del

derecho, sino que muy especialmente las exigencias de adecua-

ción del derecho interno a las garantías penales contenidas en

las Constituciones y en los tratados internacionales sobre dere-

chos humanos.

La justicia militar chilena presenta graves problemas estructu-

rales que afectan diversos derechos humanos. En primer térmi-

no, la extensión del ámbito de su competencia –prácticamente

sin parangón en el derecho comparado–, incluye el conocimiento

no solo de los delitos propiamente militares, sino que de delitos

comunes cometidos por militares y delitos comunes cometidos

por civiles. En segundo lugar, su estructura y organización jerár-

quicas comprometen la independencia interna y la imparcialidad

objetiva del tribunal. En tercer término, el procedimiento escrito

inquisitivo establecido para el conocimiento de los delitos del

fuero militar resulta estructuralmente contradictorio con las ga-

rantías del debido proceso.

Competencia.– El Código de Justicia Militar (CJM) tiene un

concepto formal amplísimo de delito militar, para los fines de la

competencia

65

. Corresponde, en efecto, a la jurisdicción militar

el conocimiento de las causas por delitos militares, entendién-

dose por tales los contemplados en el CJM (la mayoría de los

cuales no son delitos militares propios, pudiendo cometerse por

civiles)

66

, y de las causas que leyes especiales sometan al cono-

cimiento de los tribunales militares, como ocurre, por ejemplo,

65

Cfr. art. 5° CJM.

66

En tal situación se encuentran los delitos contra la seguridad exterior (traición,

espionaje), contra el derecho internacional (infracciones a las leyes de la gue-

rra), contra la seguridad interior (rebelión, sublevación), contra los intereses

del ejército (delitos de los proveedores, destrucción de instalaciones militares,

entre otros), contra la propiedad y delitos de falsedad. En todos estos casos de

trata de delitos comunes en contra de bienes jurídicos de carácter general que

no guardan relación con los deberes militares de la disciplina, obediencia y

servicio militar, por lo que pueden ser cometidos también por civiles. De ellos

debiera conocer la justicia ordinaria.
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con los delitos de la ley de armas

67

. Los tribunales militares

conocen, asimismo, de los delitos comunes cometidos por mili-

tares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto

del servicio militar o con ocasión de él, en los cuarteles, campa-

mentos, vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, ofici-

nas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques,

academias, escuelas, embarcaciones, arsenales, faros y demás re-

cintos militares o policiales o establecimientos o dependencias de

las instituciones armadas.

El concepto de militar que tiene la ley es también amplísimo:

se consideran militares no solo los que se encuentran compren-

didos en las leyes de planta o dotación del Ejército, Armada,

Fuerza Aérea y Carabineros

68

, sino también los alumnos que

efectúan los dos últimos años de estudios en las escuelas matri-

ces para oficiales de las FF.AA. y los aspirantes a oficiales que

integran los cursos de la Escuela de Carabineros, los oficiales

de reclutamiento, los conscriptos, los miembros de las FF.AA.

desde que sean llamados a servicio, las personas que las sigan

en campaña en el estado de guerra y los prisioneros de guerra.

Por otra parte, el tribunal militar tiene jurisdicción para juz-

gar no solo al autor de un delito de jurisdicción militar, sino

también a los demás responsables aunque no estén sujetos a

fuero, y para conocer de los delitos conexos, aun cuando inde-

pendientemente sean de jurisdicción común.

67

Otros supuestos son los delitos terroristas cuando las víctimas son militares y

los delitos contra la seguridad del Estado en los que participen militares o

militares conjuntamente con civiles. Con la ampliación de la competencia de

los tribunales militares, a partir de 1972, para conocer de los delitos contem-

plados en la Ley de Armas (tenencia de armas prohibidas y porte, organiza-

ción y pertenencia a grupos armados), originada en la aparición de movimien-

tos que propician la violencia como medio de acción política, Chile ingresa a la

tradición latinoamericana y tercermundista que le asigna a las FF..AA. la fun-

ción de proteger el orden público y controlar la subversión. Esto implica una

desnaturalización de la misión de las FF.AA. en un sistema democrático , refe-

rida a la protección de la seguridad exterior.

68

El CJM no extendía, originalmente, la jurisdicción militar a las fuerzas policia-

les, salvo que estas estuvieran agregadas al Ejército o prestaren servicios de

guarnición. La ampliación de la jurisdicción militar a Carabineros se produjo

en 1929, mediante un decreto con fuerza de ley, y ella resulta criticable puesto

que la función propia de Carabineros, de índole policial, no tiene carácter

militar. En virtud de dicha ampliación los tribunales militares conocen de los

delitos que se derivan del desempeño de la función policial, como ocurre con

el maltrato de obra a Carabineros cometido por civiles y las violencias innece-

sarias perpetradas por miembros de esta fuerza en contra de civiles.
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Esta amplísima jurisdicción –que atiende a factores formales

y arbitrarios para determinar el fuero militar– desnaturaliza el

sentido de la justicia militar especial en el derecho militar com-

parado contemporáneo, contemplada solo para conocer de las

más graves infracciones de los deberes castrenses cometidas

por militares

69

. Los resultados a que conduce un fuero militar

tan amplio son, entre otros, los siguientes: los tribunales milita-

res juzgan mayoritariamente a civiles por delitos comunes en

contra de militares o carabineros, de la institución castrense o

de sus intereses, y por delitos políticos o en contra del orden

público; y a militares y carabineros que cometen delitos comu-

nes, incluso contra civiles, por ejemplo, en acto del servicio

militar o con ocasión de él o en recintos militares o policiales.

Respecto del funcionamiento concreto de la jurisdicción cas-

trense las cifras muestran que el diseño normativo que caracte-

riza a nuestro sistema de administración de justicia militar tie-

ne su reflejo en la realidad y confirman apreciaciones intuitivas

frecuentes en nuestro medio, en el sentido de que un porcentaje

significativamente mayor de civiles es alcanzado por la justicia

militar, en tanto que tratándose de los militares, solo un reduci-

do porcentaje de los procesos seguidos en su contra dice rela-

ción con delitos propiamente militares

70

. Debe destacarse que el

69

Existe actualmente un amplio consenso en la doctrina en el sentido de que el

delito militar se integra con dos elementos que lo caracterizan, distinguiéndolo

de los delitos comunes, los que deben concurrir copulativamente: de una parte

el carácter militar de la infracción, esto es, que afecte un bien jurídico de

naturaleza militar; de la otra, la calidad militar del autor, que infringe los

deberes militares que le corresponden en tanto miembro de las FF.AA. Asimis-

mo, prevalece en la doctrina la opinión de que el bien jurídico protegido en los

delitos militares es la eficacia de las FF.AA. como organismos técnico-profesio-

nales especializados en la protección de la seguridad exterior del Estado. En

consonancia con lo anterior, conforme a un Estado de Derecho la jurisdicción

penal militar debe operar únicamente respecto de los delitos propiamente mili-

tares, porque solo a su respecto concurre la razón justificatoria de dicha juris-

dicción especial, a saber, la complejidad que revestirían los delitos castrenses y

la consiguiente necesidad de que conozcan de los mismos tribunales especia-

les. Resulta incoherente con la razón de ser de estos últimos que conozcan de

delitos cometidos por civiles –los que simplemente no se encuentran en condi-

ciones de infringir los deberes militares– y de delitos comunes cometidos por

uniformados, porque en tal caso tampoco se da el supuesto de infracción de

dichos deberes.

70

Un estudio que comprendió todos los procesos seguidos en el Segundo Juzga-

do Militar de Santiago iniciadas desde 1990 en adelante y terminadas en 1996,

mostró que el total de los inculpados militares (incluyendo a los soldados

conscriptos –129– y a los empleados civiles de las FF.AA.: 24), fue de 902, en

tanto que el total de los inculpados civiles durante el mismo período fue de

2.073. El porcentaje de civiles asciende al 69,68%, mientras que el de los milita-
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juzgamiento de civiles por tribunales militares resulta contrario

a los tratados internacionales sobre derechos humanos. De

acuerdo con estos, toda persona, en el evento de una imputa-

ción penal, tiene derecho a ser juzgada ante un tribunal compe-

tente, independiente e imparcial y con las debidas garantías

71

.

En el caso de los civiles resulta evidente que los tribunales com-

petentes, independientes e imparciales son los ordinarios

72

. Por

lo que respecta a las “debidas garantías”, ellas se encuentran

particularmente debilitadas en el procedimiento establecido en

el CJM, como se describe más adelante.

Estructura y Organización.– Otro gran problema que presen-

ta la justicia militar chilena desde la perspectiva de los dere-

chos humanos es el de su estructura y organización jerárquicas,

las que resultan contradictorias con el derecho a ser juzgado

por un tribunal independiente e imparcial.

A este respecto, un requisito necesario para asegurar la inde-

pendencia del tribunal es la inamovilidad de los jueces. En pri-

mera instancia ella no existe en la justicia militar chilena, que se

caracteriza por su alto grado de jerarquización. En efecto, quie-

nes la administran (fiscales, jueces y auditores) tienen gradua-

ción militar, se encuentran sometidos a la subordinación militar

disciplinaria y pertenecen a las plantas jerárquicas de sus respec-

tivas instituciones.

Los jueces militares –a quienes no se exige ser abogados–

son los Comandantes en Jefe de las respectivas Divisiones del

Ejército (o, en su caso, de las correspondientes zonas navales y

brigadas aéreas) y tienen la jurisdicción militar permanente en

el territorio de sus respectivos juzgados y sobre todas las fuer-

res es de 30,32%. Respecto de los inculpados militares solo el 8,81 por ciento

dice relación con los delitos propiamente militares. Véase Justicia Militar y

Estado de Derecho, Cuadernos de Análisis Jurídico, Escuela de Derecho, Uni-

versidad Diego Portales, 1998.

71

Cfr. artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y

art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

72

La Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó por unanimidad en

agosto de 2003 una resolución que “acoge con satisfacción” un informe del

experto francés, Emmanuel Decaux, que estipula reglas de derechos humanos

para el funcionamiento de los tribunales militares. En dicho informe se señala

que “Los tribunales militares no deben juzgar civiles y no son competentes

para ocuparse de violaciones de los derechos humanos, y en tiempo de paz no

deberían funcionar”. A la justicia militar deben aplicarse “las exigencias de un

proceso equitativo ante un tribunal independiente e imparcial con derechos de

la defensa plenamente respetados, sin olvidar que los tribunales militares solo

deben subsistir en condiciones limitadas”.
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zas e individuos sometidos al fuero militar que en él se encuen-

tren. Las sentencias deben ser dictadas con el asesoramiento del

auditor militar, que es abogado. Si el juez militar no estuviere

de acuerdo con la opinión del auditor, podrá dictar su resolu-

ción por sí solo, pero dejando constancia en ella de la opinión

contraria del auditor (arts. 16 y 17 CJM). Los auditores son ofi-

ciales de justicia en servicio activo cuya función es la de aseso-

rar a las autoridades administrativas y judiciales de las institu-

ciones armadas y les corresponde vigilar la tramitación de los

procesos a cargo de los fiscales y dar cuenta al juez militar de

las faltas que notare (art. 39 CJM). Por su parte, corresponde a

los auditores generales del Ejército, Armada y Aviación super-

vigilar la conducta funcionaria de los fiscales de su jurisdicción,

pudiendo imponerles las medidas disciplinarias que establezca

el reglamento, tomar conocimiento por sí mismo, cuando lo es-

time conveniente, de cualquier causa pendiente ante los tribu-

nales de su institución, aunque se hallare en estado de sumario,

o recabar informe, dictar instrucciones a los fiscales de su res-

pectiva jurisdicción, de carácter general, sobre la manera de

ejercer sus funciones (art. 37 CJM).

Los fiscales militares –también funcionarios en servicio acti-

vo– tienen como función realizar la investigación, recogiendo y

consignando todas las pruebas pertinentes, deteniendo a los in-

culpados y produciendo todos los elementos de convicción que

sean del caso, y están sujetos, como se vio, al control de los

auditores (art. 25 CJM).

La Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros,

tribunal de segunda instancia que conoce de las apelaciones a

las sentencias dictadas por el juzgado militar y de los otros

asuntos que le encomienda la ley, está integrada por dos miem-

bros civiles (ministros de Corte de Apelaciones de Santiago) y

tres miembros militares en servicio activo (los auditores genera-

les de la Fuerza Aérea y de Carabineros y por un coronel de

justicia del ejército). Por su parte, la otra Corte Marcial que

existe en el país (de la Armada) está integrada por dos minis-

tros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por el auditor

general de la Armada y por un oficial general en servicio activo

de esa institución. Los integrantes militares de ambas Cortes

gozan de inamovilidad por el plazo de tres años, contados des-

de que asuman sus funciones, aunque durante la vigencia del

mismo cesaren en la calidad que los habilitó para el nombra-

miento (art 48 CJM). Esta inamovilidad relativa fue introducida
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en 1991 por la Ley 19.047, y aunque representa un progreso en

relación con la situación anterior, no satisface, como es obvio,

en razón de su carácter temporal, el estándar de la inamovili-

dad como condición necesaria del aseguramiento de la inde-

pendencia de los jueces. En todo caso, cabe destacar el retroceso

histórico, desde la perspectiva de la independencia del tribu-

nal, que representa la actual composición de las Cortes Marcia-

les, si se considera que durante más de sesenta años (1859 a

1926) estuvieron integradas exclusivamente por jueces civiles

(ministros de Cortes de Apelaciones). Por último, en relación

con la independencia de los tribunales militares debe señalarse

que el Auditor General del Ejército –funcionario en servicio ac-

tivo que no goza de inamovilidad– integra la Corte Suprema

cuando esta conoce de asuntos concernientes a la jurisdicción

militar (art. 70-A CJM)

73

.

En todo caso, la relevancia de las Cortes Marciales como

órgano encargado del control de las decisiones de los tribunales

militares de primera instancia parece no ser demasiado signifi-

cativa. De acuerdo con la investigación citada (supra) solo el

19,42% de las causas juzgadas en primera instancia por el Se-

gundo Juzgado Militar, con asiento en Santiago, fueron revisa-

das por la Corte Marcial. Y de ellas, solo el 1,28% de las senten-

cias fueron revocadas.

En lo que se refiere a la exigencia de la imparcialidad (objeti-

va) del tribunal ella resulta violada por los tribunales militares.

Como lo han resuelto reiteradamente los órganos internacionales

de protección de los derechos humanos, la independencia del

tribunal tiene también una dimensión objetiva, referida a la nece-

saria confianza que los jueces deben suscitar en las partes. Así,

73

En la comunidad jurídica chilena se encuentra ampliamente extendida la con-

vicción de que la justicia militar –más allá de las normas– no actúa con inde-

pendencia. En el discurso de inauguración del año judicial 1989 señalaba el

entonces presidente de la Corte Suprema que “Si bien es cierto que los tribuna-

les militares están sometidos en gran parte a los principios fundamentales que

deben regir la organización de los tribunales de justicia, sin embargo aquellos

principios que son base de las garantías de los imputados tienen una muy

precaria vigencia en los tribunales castrenses. En efecto, siendo sus magistra-

dos personal de las Fuerzas Armadas, los que de partida están sometidos a

reglamentos de disciplina muy importantes, desaparece la garantía de la ina-

movilidad, la que es básica y fundamental en relación con la independencia

del juez. Y esto implica, de inmediato, una seria deficiencia en el sistema de

administración de justicia en cuanto a la confiabilidad de sus resultados. He-

mos sido testigos en el último tiempo de situaciones que han ido, a no dudar-

lo, en desmedro de tal beneficio judicial”.
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los jueces, para ser imparciales en este sentido, no deben ser

sospechosos de parcialidad. La justicia –como ha señalado la

Corte Europea de Derechos Humanos– no solo debe ser impar-

cial, sino que también parecerlo

74

. Y esto es lo que no ocurre

cuando, como sucede en Chile, los tribunales militares juzgan a

civiles acusados por delitos comunes cometidos en contra de mi-

litares o carabineros (el delito de maltrato de obra a miembros de

la policía uniformada) o, en general, de diversos intereses de

carácter castrense. En tales casos el tribunal militar no puede

menos que resultar sospechoso de parcialidad, para los imputa-

dos civiles, en el sentido objetivo que tiene la garantía menciona-

da. Por la misma razón también se infringe esta última cuando

los tribunales castrenses juzgan a militares o a carabineros por

delitos cometidos en contra de los civiles, como ocurre, por ejem-

plo, en el caso de las llamadas violencias innecesarias, y en tan-

tos otros supuestos, como lesiones, violaciones u homicidios rea-

lizados en recintos militares o policiales

75

. Debe también tenerse

presente que el mismo hecho de que los jueces militares no go-

cen de inamovilidad y tengan el deber de obediencia disciplina-

ria, atenta no solo, como se ha visto, contra su independencia,

sino que compromete, además, su imparcialidad.

Procedimiento.– El procedimiento escrito establecido para

conocer de los delitos que integran el fuero militar es de carác-

ter inquisitivo y resulta, por lo mismo, estructuralmente contra-

dictorio con las garantías del debido proceso. Su carácter escri-

to conspira contra la vigencia real de los principios de

inmediación, concentración, contradictoriedad y publicidad.

Como ocurre con todo procedimiento inquisitivo, la fase más

relevante del proceso es la de la investigación (sumario), reali-

zada por los fiscales militares, la que no reviste el carácter de

preparatoria del juicio, sino que en ella se recogen y consignan

74

Cfr. Caso de Cubber, Corte Europea de Derechos Humanos, Sentencia de 26 de

octubre de 1984, párr. 26.

75

Podría sostenerse que la garantía de la imparcialidad se viola incluso en el

evento del juzgamiento por tribunales militares de delitos propiamente milita-

res cometidos por uniformados. En efecto, en el conflicto que se presenta

–como en todo proceso penal– entre el interés del Estado en la persecución

penal y el interés del imputado en que se respeten sus derechos, el tribunal

militar resulta objetivamente sospechoso de parcialidad, de inclinarse, en su

condición de militar en servicio activo, por el interés institucional del cual es

parte y representante. A los acusados militares debería darles más garantía de

imparcialidad la justicia ordinaria, la que no se encuentra comprometida o

vinculada con ninguno de los intereses en conflicto.
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las pruebas pertinentes y se producen todos los elementos de

convicción que sean del caso (art. 25 del CJM). El derecho a la

defensa se encuentra debilitado, debiendo destacarse especial-

mente que no se reconoce cabalmente el derecho del imputado

a controlar la prueba, puesto que esta actividad –esencial para

el ejercicio efectivo del derecho a la defensa– no se encuentra

prevista durante la fase de investigación, que es en la que se

produce en la práctica la mayor parte de las pruebas que van a

servir de base al pronunciamiento de la sentencia.

La separación que el CJM establece entre las funciones de

investigación, encomendadas a los fiscales, y la de juzgamiento,

a cargo de los jueces militares, con el asesoramiento letrado del

los auditores –estructura del proceso que aparentemente garan-

tizaría la independencia del tribunal–, pierde completamente

su sentido, atendida la organización del sistema judicial militar

y la subordinación al mando por parte de los fiscales. Se trata

solo de una distribución de tareas al interior de la misma insti-

tución, de una racionalidad operativa, institucional, y no garan-

tista. Por lo demás, los jueces militares y los auditores intervie-

nen de diversas maneras durante la investigación, por lo que

son sospechosos de parcialidad al momento de dictar la senten-

cia, en el sentido objetivo que tiene esta garantía y al cual ya

aludimos. Ya se vio, por lo demás, que atendida la estructura y

organización de la justicia militar, los jueces militares no tienen

imparcialidad objetiva en el sentido que las normas internacio-

nales sobre derechos humanos atribuyen a dicha garantía.

El procedimiento penal militar agrava la ya deficiente situa-

ción de las garantías procesales en el proceso penal general de

carácter inquisitivo, estableciendo restricciones adicionales.

Así, por ejemplo, la prisión preventiva puede decretarse si exis-

te motivo suficiente para sospechar que una persona es respon-

sable de un delito (art. 136 CJM), en tanto que en procedimien-

to penal ordinario (en el antiguo y en el nuevo introducido por

la reforma procesal penal) se requiere que se encuentre acredi-

tada la existencia del delito y existan presunciones fundadas de

participación. Contra la orden de prisión de alguna autoridad

judicial del fuero militar solo procede el recurso de amparo, del

que conoce en única instancia la Corte Marcial (art. 139 CJM).

En cambio, en el procedimiento penal ordinario se puede apelar

de la orden de prisión preventiva y en lo que respecta al recur-

so de amparo conoce en segunda instancia la Corte Suprema.

La decisión del fiscal que niega la libertad provisional es apela-
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ble solo si la privación de libertad ha durado más de veinte

días (art. 123 CJM). Las resoluciones del fiscal militar son, por

regla general, inapelables.

Más grave aún es la situación tratándose del juzgamiento de

delitos comunes contemplados en leyes especiales, como es el

caso de la Ley de Control de Armas: la resolución que somete a

proceso al imputado y la que le deniega la libertad provisional

son inapelables. Contra la sentencia de segunda instancia no

procede el recurso de casación ante la Corte Suprema.

Finalmente, en relación con el procedimiento penal militar

cabe consignar que él fue excluido expresamente de la reforma

procesal penal que introdujo un procedimiento de corte acusa-

torio, con juicio oral, en el que se reconocen las diversas garan-

tías que integran el debido proceso. Esta situación atenta contra

la igualdad ante la ley, toda vez que los imputados por delitos

que son de conocimiento del fuero militar gozan significativa-

mente de menores garantías que los demás, en circunstancias

que los derechos que integran el debido proceso son de carácter

universal y aplicables en el caso de cualquier imputación de

carácter penal.

Otro aspecto que merece destacarse es el de la regulación de

la obediencia debida o cumplimiento de órdenes superiores en

el CJM. Los inferiores deben cumplir las órdenes relativas al

servicio impartidas por sus superiores jerárquicos, aunque ellas

tienda notoriamente a la comisión de un delito. El inferior está

obligado a representar la ilegalidad de la orden al superior,

pero si este insiste, debe cumplirla. De no hacerlo, comete deli-

to de desobediencia. El CJM exime de responsabilidad penal al

inferior; por el delito cometido responde solo el superior (arts.

214, 334 y 335 CJM). Este sistema de obediencia debida absoluta

–que favorece, entre otros, los atentados en contra de la vida,

integridad corporal y libertad de las personas– es propio de los

estados absolutos y ha sido reemplazado en los modernos esta-

dos de derecho por el modelo de la obediencia relativa, de

acuerdo con el cual los inferiores están obligados a cumplir solo

las órdenes lícitas.

Existen, en fin, una serie de otros problemas que presenta la

justicia militar chilena desde la perspectiva del respeto de los

derechos humanos, a los que solo nos es posible aludir suma-

riamente. Las penas son, en general, excesivas, con lo que se

infringe la exigencia de la proporcionalidad y de la necesidad
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de la intervención penal, y en el ámbito internacional, la exi-

gencia de que las limitaciones a los derechos humanos sean

necesarias en una sociedad democrática. Se infringe también el

principio de la ultima ratio, pues se sancionan penalmente di-

versos hechos que debieran constituir solo infracciones admi-

nistrativas, como ocurre con algunos supuestos de mera des-

obediencia sin resultados lesivos y en general se abusa de los

delitos formales, que no exigen ningún resultado, sancionándo-

se penalmente hechos que no representan una lesión o siquiera

un peligro significativo para los bienes jurídicos militares. Ade-

más, se establecen agravantes de la responsabilidad penal que

no se encuentran justificadas racionalmente en un incremento

del injusto ni de la culpabilidad.

Niños y adolescentes infractores

La justicia penal juvenil en Chile transgrede por completo

las exigencias de las normas internacionales al respecto, así

como numerosos preceptos constitucionales relativos al debido

proceso. Ello, porque esta se encuentra absolutamente arraiga-

da en el modelo de situación irregular, en contraposición al de

protección integral, en el que se orienta la Convención de los

Derechos del Niño. Así lo ha señalado el Comité de Derechos

del Niño de Naciones Unidas, el que ha abogado por una com-

pleta reforma del sistema de justicia de niños y adolescentes en

Chile, sobre todo un sistema de justicia juvenil especial para

niños infractores.

Las normas que rigen el procedimiento penal cuando un

niño es imputado de cometer un delito están contempladas

en la Ley 16.618 (Ley de Menores) y en los Códigos de Proce-

dimiento Penal y Procesal Penal. Además, con motivo de la

implementación de la reforma procesal penal, se dictó una

norma adecuatoria a la Ley 16.618, la que incide en ciertos

aspectos del procedimiento. Algunos aspectos sustantivos,

por su parte, están tratados en el Código Penal, por ejemplo,

lo referido a la imputabilidad.

De acuerdo a esta normativa, para determinar cuál será el

tratamiento judicial de un menor de edad, hay que distinguir

en primer término si este es mayor o menor de 16 años, pues

esa es la edad que el Código Penal establece como una barrera

absoluta de inimputabilidad. Así, si el niño tiene menos de 16

años, es penalmente inimputable y su caso deberá ser conoci-
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do por la justicia de menores. Si el niño, en cambio, tiene más

de 16 años y no ha cumplido los 18, edad en la cual se alcanza

plena responsabilidad penal, deberá ser sometido al trámite

de discernimiento a objeto de determinar si puede ser respon-

sable penalmente. Si el juez determina que ha actuado con

discernimiento, deberá responder en los mismos términos que

un adulto por el delito que se le imputa. Si no es así, correrá la

misma suerte que un niño menor de 16 años.

Ya aquí, sin comenzar a indagar en los procedimientos, se

presentan los primeros reparos desde la perspectiva de la Con-

vención de los Derechos del Niño.

Así, de acuerdo al artículo 40.3 de la Convención, los estados

partes deben tomar las medidas apropiadas para promover el

establecimiento de leyes, procedimientos e instituciones especí-

ficos para que conozcan de los casos en que se impute a niños

haber infringido normas penales

76

. De esta manera, un menor

de edad nunca puede recibir el mismo trato que un adulto

cuando es imputado de cometer delito, lo que es contravenido

absolutamente en nuestro sistema, ya que un niño que tiene 16

o 17 años y es declarado con discernimiento, es sometido al

mismo procedimiento que un adulto. Mención aparte merece la

sola existencia del trámite de discernimiento, el cual ha sido

abandonado en la mayoría de las legislaciones comparadas, por

ser este un concepto muy impreciso que da lugar a enormes

espacios de discrecionalidad, los que en general atienden a las

características personales del niño.

76

El art. 40 Nº 3 señala: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropia-

das para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e

instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringi-

do las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringi-

do esas leyes, y en particular:

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que

los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a

esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que

se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.

Además, el Nº 1 del mismo artículo establece que: “Los Estados Partes recono-

cen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes

penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a

ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el

valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las liber-

tades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del

niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que este

asuma una función constructiva en la sociedad”.
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Ahora bien, si un menor de edad imputado de cometer un

delito es declarado sin discernimiento, el procedimiento queda en

manos del juez de menores, de acuerdo a la normativa de la ley de

menores, según la cual aquel tiene amplias facultades respecto al

menor de edad declarado sin discernimiento. En este punto sur-

gen dos cuestionamientos más, enfrentada esta normativa con la

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

En primer término, la ley de menores establece las mismas medi-

das de protección a ser aplicadas a un niño que ha sido infractor

que al que no lo ha sido. Todas ellas se encuentran contempladas en

el artículo 29 y son: i. devolver el menor a sus padres, guardadores

o personas a cuyo cargo estuviere, previa amonestación; ii. someter-

lo al régimen de libertad vigilada; iii. confiarlo, por el tiempo que el

juez lo estime necesario, a los establecimientos especiales de educa-

ción que esta ley señala, y iv. confiarlo al cuidado de alguna persona

que se preste para ello, a fin de que viva con su familia, y que el

juez considere capacitada para dirigir su educación. En este caso, el

niño queda sometido al régimen de libertad vigilada.

Así, la ley no cumple con lo exigido por el artículo 40 de la

Convención, el cual establece que los menores de edad imputa-

dos de infringir la ley deben recibir un tratamiento diferencia-

do respecto de aquellos que no son infractores.

Pero además, y lo que aparece como más grave, es que estas

medidas de protección, que en la realidad constituyen verdade-

ras penas, pueden imponerse al menor de edad que ha infringi-

do la ley, háyase o no comprobado la comisión del delito, pero

sin ninguna garantía. El artículo 32 de la ley de menores esta-

blece que antes de aplicarse a un menor de dieciocho años algu-

nas de las medidas que contempla la ley, “el juez deberá esta-

blecer la circunstancia de haberse cometido tal hecho y la

participación que en él ha cabido al menor. Sin embargo, aun-

que se llegue a la conclusión de que el hecho no se ha cometido

o que al menor no le ha cabido participación alguna en él, el

juez podrá aplicarle las medidas de protección que contempla

esta ley, siempre que el menor se encontrare en peligro material

o moral”. Como se ve, sin haber comprobación del delito, pero

estimando el juez que el niño se encuentra en peligro “material

o moral”

77

, puede imponer la medida, la que según el artículo

77

El concepto de peligro material o moral puede dar pie para imponer una medi-

da prácticamente en cualquier caso, en especial si se tienen en cuenta la selec-

tividad con que el sistema penal elige a sus clientes y la realidad social de
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29 durará el tiempo que determine el juez, el que las puede

revocar o modificar si varían las circunstancias.

Ahora bien, estas medidas de protección, en términos forma-

les, no constituyen penas, ya que no están siendo aplicadas a

personas responsables penalmente. Sin embargo, en los hechos,

estas medidas sí lo son. Además, ellas se aplican de manera

indeterminada y por conductas también indeterminadas, lo que

viola el principio de tipicidad y legalidad de la pena. Así, si

bien formalmente no son penas, “(d)e acuerdo a criterios mate-

riales, estas medidas tienen un contenido gravoso, de irroga-

ción de un mal, que hace que estemos en presencia de verdade-

ras penas a efectos prácticos”

78

.

El gobierno envió con fecha 22 de agosto de 2002 al Congre-

so el Mensaje con el que se inicia un proyecto de ley que esta-

blece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por

infracciones a la ley penal

79

. Este proyecto recoge en parte el

trabajo que desde comienzos de la década de los noventa se

vino realizando entre el gobierno, académicos, organizaciones

no gubernamentales y operadores del sistema de menores de

edad en orden a formular un proyecto de responsabilidad juve-

nil, el que culminó con un anteproyecto de ley sobre responsa-

bilidad por infracciones juveniles a la ley penal el año 1998.

Durante los cuatro años siguientes, el anteproyecto sufrió una

serie de modificaciones, las que se manifiestan en que el pro-

yecto contenido en el Mensaje del Ejecutivo sea bastante más

restrictivo en términos de garantías y más severo en cuanto a

las sanciones que las versiones anteriores.

El Mensaje del Ejecutivo enmarca esta reforma en una com-

pleta reformulación de leyes y políticas relativas a la infancia y

la adolescencia, para adecuarla a los nuevos requerimientos ju-

rídicos y sociales del país, especialmente en relación a la Cons-

titución, la Convención Internacional sobre los Derechos del

aquellos niños que son captados por el sistema. Así, la Corte Suprema ha

señalado que el peligro material “equivale al riego físico en que puede encon-

trarse un menor, como la falta de alimentación, desarrollo en ambiente tóxico u

otro que afecte su integridad corporal”; el moral como aquel que “dice relación

con el riesgo que puede afectar a su comportamiento con sus semejantes y

consigo mismo, peligro de su desarrollo conductual, vivir en ambientes antiso-

ciales”. Ver Cortés, Julio,  “La Ley de Menores y sus Problemas de Constitucio-

nalidad” en Infancia y Derechos Humanos: Discurso, Realidad y Perspectivas, Cor-

poración Opción, Lom Ediciones, Santiago, septiembre 2001, p. 102.

78

Idem, p. 103.

79

Mensaje Nº 68-347.
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Niño y otras normas internacionales. Así, reconoce que la ac-

tual legislación de menores entra en contradicción con estas

disposiciones y muchas veces directamente las vulnera. Señala

que “[l]a informalidad del sistema tutelar de menores, que se

estableció en nuestra legislación con la intención de beneficiar a

los niños y adolescentes, ha permitido el surgimiento de un

sistema punitivo/tutelar, que no se somete a los controles cons-

titucionales propios del sistema penal formal, y que es

fuente permanente de vulneración de derechos constituciona-

les, tanto en el ámbito procesal, como en el de las garantías

sustanciales”

80

. Además, reconoce que el actual sistema para

menores de edad está constituido por “(p)rocesos sin forma de

juicio; aplicación de medidas sin participación de abogados de-

fensores y dictadas por tiempo indeterminado; sanciones priva-

tivas de libertad que vulneran el principio de legalidad a través

de la utilización de fórmulas abiertas como la irregularidad, los

desajustes conductuales o el peligro material o moral”

81

. Y fi-

nalmente afirma que el sistema especial de menores, nacido

para proteger de mejor forma sus derechos, ha terminado por

desmedrar su posición jurídica, lo que ha quedado en evidencia

con la implementación del nuevo proceso penal de adultos.

La nueva ley, asumiendo la especial situación de los adoles-

cente en conflicto con la justicia, de acuerdo al proyecto, preten-

de fomentar el sentido de responsabilidad de los adolescentes,

imponiendo sanciones, poniendo además acento en el carácter

preventivo, en un ambiente de respeto de su desarrollo e integra-

ción social.

El nuevo sistema descansa en la creación de un Tribunal uni-

personal especializado para conocer de estos casos, el cual ten-

drá sede en el Tribunal de Garantías correspondiente, el que

debe tener conocimientos especiales en materias de justicia ju-

venil. Además, en caso de llegar un caso a juicio oral, este debe-

rá ser conocido por una sala especializada en estas materias. Al

respecto, es necesario señalar que el único trámite que registra

en la Cámara de Diputados este proyecto desde su ingreso, es

un Informe de la Corte Suprema, con fecha 4 de septiembre de

2002, sobre determinados aspectos relativos a reglas de proce-

80

Mensaje, op. cit, p. 2.

81

Idem.
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dimiento y sobre los jueces que deberán conocer de estos con-

flictos.

Una de las normas cuestionadas por la Corte Suprema fue

aquella que ordena que para los casos en que en una determi-

nada localidad no hubiere un juez dedicado exclusivamente al

conocimiento de estas materias, el conocimiento de estas causas

será de competencia de un juez de garantía, el cual debe cum-

plir con requisitos de estudio y capacitación criminológica vin-

culada a la ocurrencia de estas infracciones, a los objetivos y

contenidos de la ley de responsabilidad juvenil y a su sistema

de ejecución de sanciones y a la Convención Internacional sobre

los Derechos del Niño

82

. De acuerdo a la opinión de la Corte

Suprema, “no resulta conveniente imponer, al juez de garantía

que eventualmente conocerá de causas por infracción a la ley

penal por parte de los adolescentes”

83

 esta exigencia curricular,

pues estima que “es suficiente la preparación jurídica que se

exige para ejercer dicho cargo” (el de juez de garantía). No está

de acuerdo además la Corte con la norma que establece que,

para los casos de que haya un juicio oral en contra de un ado-

lescente imputado, este juicio deberá llevarse adelante ante una

sala especializada, integrada al efecto por un Juez de Familia y

dos jueces del Tribunal Oral correspondiente. Así, la Corte no

estima que sea necesaria la existencia de una sala especializada

al efecto, debiendo conocerse estos casos, a su juicio, por una

sala ordinaria

84

.

De lo anterior se desprende que, al menos de parte de la

Corte Suprema, no existe un verdadero compromiso de intro-

ducir un sistema debidamente especializado, capaz de lidiar

con las especificidades que presenta un sistema de justicia pe-

nal juvenil, el que demanda no solo procedimientos, sino orga-

82

Art. 37 del Proyecto.

83

Oficio Nº 002415, Ant. AD-18.644, Santiago, 4 de septiembre 2002.

84

Se deja constancia en el mismo Informe que el Ministro Álvarez García se

manifiesta en contra de la opinión mayoritaria, pues concuerda con la iniciati-

va del proyecto, “en especial en cuanto deja de manifiesto el propósito de

realizar una completa reformulación de las políticas de las legislaciones exis-

tentes sobre la materia, adecuándose de esta manera a las necesidades jurídi-

cas y sociales actuales del país, al mismo tiempo que procura su armonización

con nuestra normativa constitucional (artículo 5º), con la Convención Interna-

cional sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ac-

tualmente vigentes en el país.”
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nismos e instituciones especializadas para la resolución de es-

tos conflictos

85

.

Ahora bien, en cuanto al procedimiento, este será aplicado a

menores de edad que tengan entre 14 y 18 años, con lo que se da

cumplimiento a la obligación de fijar una edad bajo la cual los

niños son absolutamente imputables. Asimismo, el procedimien-

to que se aplicará a los menores de edad que estén en este grupo

es uno especializado, con un tratamiento más ventajoso que el de

los adultos, pero en el mismo esquema del procedimiento acu-

satorio contenido en la nueva legislación procesal penal para

adultos. Ahora bien, aún cuando es cierto que en términos gene-

rales la normativa que actualmente se encuentra en discusión

parlamentaria resulta ser adecuada a las exigencias de la Con-

vención Internacional sobre los Derechos del Niño, no lo es me-

nos que este proyecto es más severo respecto al trato de los ni-

ños, niñas y adolescentes que borradores anteriores o que el

anteproyecto de 1998. Ello, básicamente, porque durante el largo

período que ha demandado la discusión de esta propuesta, en

Chile ha ganado lugar el discurso político criminal orientado a la

defensa de la seguridad ciudadana, el cual no solo se reserva

para los adultos (y que actualmente está orientando una serie de

reformas al proceso penal en orden a limitar las garantías de los

imputados), sino también a los niños.

Así, si en un comienzo la iniciativa de reformar la justicia

penal juvenil de parte del gobierno obedeció a las exigencias

que se derivaban de la ratificación de la Convención sobre De-

rechos del Niño, posteriormente “entra un nuevo objetivo para

el proyecto: la necesidad de contar con una herramienta que

85

En este sentido, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en

su artículo 40.3, el que exige que el Estado promueva además del estableci-

miento de leyes y procedimientos especializados, el de autoridades e institu-

ciones específicos para el conocimiento de estas materias. Por su parte, las

Reglas de Beijing establecen en el Art. 12 que la policía que interviene en los

casos en que menores de edad son imputados de cometer delitos, o se dedi-

quen a la prevención de la delincuencia de menores, deberán recibir instruc-

ción y capacitación especial y en las grandes ciudades deberán haber contin-

gentes especiales de policía con esa finalidad. Asimismo, el Art. 22.1 se refiere

a la necesidad de contar con personal especializado y capacitado en los si-

guientes términos “[p]ara garantizar la adquisición y el mantenimiento de la

competencia profesional necesaria a todo el personal que se ocupa de casos de

menores, se impartirá enseñanza profesional, cursos de capacitación durante el

servicio y cursos de repaso, y se emplearán otros sistemas adecuados de ins-

trucción.
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contribuya a la seguridad pública por vía de la sanción y pre-

vención de la delincuencia juvenil”

86

.

Las diferencias más relevantes desde esta perspectiva res-

pecto a los anteriores proyectos dicen relación con, a lo menos,

los siguientes puntos. En primer término, las normas interna-

cionales exigen que, tratándose de niños, niñas o adolescentes,

se fomenten las facultades discrecionales de desestimación de

casos. En este aspecto, el proyecto retrocede respecto de sus

antecesores, pues si bien mantiene facultades discrecionales

para fiscales, elimina una serie de casos en los cuales el juez, en

desacuerdo con el fiscal, podía desestimar casos. Otro tanto

ocurre con las medidas cautelares. El anteproyecto de 1998 exi-

gía que la internación provisoria (equivalente a la prisión pre-

ventiva para el caso de los adultos) solo procedía excepcional-

mente, respecto de infracciones graves y por dos causales:

asegurar la comparecencia del adolescente y para proteger a la

víctima de atentados graves en contra de su integridad física o

psíquica. Actualmente, sin embargo, se eliminó esa norma y

proceden a este respecto las reglas generales del proceso para

adultos, siendo la más problemática de ellas el peligro para la

seguridad de la sociedad, la cual se ha caracterizado en nuestra

jurisprudencia. Además, el nuevo proyecto elimina la obliga-

ción que contenía el anteproyecto para el juez de revisar de

oficio la mantención de la medida de internación cada 30 días,

como también los límites temporales que anteriormente se le

habían impuesto (máximo 90 días). Hoy, sin embargo, podría

ser impuesta durante todo el proceso

87

. Finalmente, otra norma

que se contenía en versiones anteriores y que fue endurecida en

el proyecto, es aquella que permitía la detención de menores de

86

Duce, Mauricio, “El Proceso establecido en el proyecto de ley que crea un

sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal:

avances y problemas” en Responsabilidad Penal de Adolescentes, Corporación

Opción, Lom Ediciones, Santiago, 2003, p. 55.

87

El único límite que se mantiene, de acuerdo al artículo 51 del proyecto es que

“[e]n ningún caso podrá el juez dar lugar a una medida que aparezca como

desproporcionada en relación con la sanción probable en caso de condena,

debiendo darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 141 del Código de

Procedimiento Penal”. Sin embargo, justamente ese artículo 141, que establece

límites absolutos a la procedencia de la prisión preventiva, está siendo objeto

de discusión producto del trabajo de una Comisión de académicos –creada a

instancias del Ejecutivo– que tuvo por objeto revisar la puesta en marcha del

nuevo proceso penal y sugerir reformas. Ver “Documento de la Comisión nom-

brada para revisar y evaluar la marcha y funcionamiento del nuevo sistema de

enjuiciamiento criminal”. Diciembre de 2003.



74 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2004

14 años en casos de delitos flagrantes hasta por tres horas. En el

proyecto actual este tiempo asciende a seis horas.

En cuanto a normas sustantivas, el anteproyecto contempla-

ba un catálogo cerrado de conductas por las cuales el niño, niña

o adolescente podía ser inculpado penalmente. Si embargo, en

el actual proyecto, se hace una remisión general a todos los

crímenes y simples delitos contenidos en el Código Penal, pero

además, se agregan las faltas penales. Asimismo, señala que se

involucra la participación como autor, cómplice o encubridor.

Por otra parte, se amplían las conductas que se consideran

“graves”, lo que resulta relevante porque solo respecto a estas

conductas proceden las medidas de internación provisoria, o

las sanciones privativas de libertad.

Con respecto a la medida de privación de libertad, el ante-

proyecto de 1998 señalaba que podía imponerse por un máximo

de tres años. En el proyecto actual, sin embargo, ese límite se

elevó a cinco.

Como se dijo anteriormente, con el paso del tiempo los pro-

yectos que se hacen cargo de establecer el sistema de enjuicia-

miento para los adolescentes infractores de la ley penal han

sido modificados en orden a endurecer las sanciones y limitar

las garantías. Ello, general y pretendidamente justificado en el

aumento y gravedad de la delincuencia juvenil y las demandas

de seguridad ciudadana. Sin embargo, antes de hacer ese análi-

sis y avalar tal proceder, el que se aleja de las exigencias de

intervención penal mínima, o al menos mucho menos gravosa

cuando se trata de adolescentes, niños y niñas, es necesario

tener en cuenta las estadísticas que, al contrario de lo que acos-

tumbra difundir la prensa, demuestran que la tasa de aprehen-

siones de adolescentes se ha mantenido relativamente estable

desde 1980 hasta el año 2001, que este porcentaje es ínfimo

comparado con los adultos (solo un 7,3% en promedio del total

de las aprehensiones) y que, además, representa un porcentaje

muy inferior respecto a los niños, niñas y adolescentes aprehen-

didos en otros países, con respecto a los adultos

88

.

88

De acuerdo a estadísticas recopiladas en un estudio de la División de Defensa

Social del Ministerio de Justicia, durante los años 1980 y 2001 se efectuó un

promedio anual general de 670.853 detenciones, de las cuales solo un 7,3% en

promedio (esto es, 48.773) correspondió a menores de edad. Asimismo, estas

aprehensiones se incrementaron solamente en tres puntos porcentuales a lo

largo del período. En cuanto a las causales de aprehensión, la aplicación de la

ley de menores es aquella que representa un mayor porcentaje dentro del total,
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IV. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA

El Estudio de la Corte Suprema

En junio de 2003, la Dirección de Estudios de la Corte Supre-

ma –creada en marzo de 2002– da a conocer, a través de la

prensa, un estudio sobre la “amplia protección a los derechos

humanos” que existe de parte del máximo tribunal

89

. El docu-

mento de ocho páginas, que contiene información sobre la his-

toria de la Corte Suprema y una breve descripción del trabajo

de la Dirección de Estudios, dedica tres páginas para hacerse

cargo de las conclusiones del Informe Anual sobre Derechos Hu-

manos en Chile 2003, de la Universidad Diego Portales (y dos

páginas para desacreditar las críticas que la ciudadanía hace a

la labor del Poder Judicial).

Tras pasar revista a cómo, en su concepto, la Corte Suprema

es un actor relevante en la protección de los derechos de las

personas, el Estudio concluye que “[r]esulta necesario que la opi-

nión pública conozca adecuadamente la labor de la judicatura,

austera, sacrificada y muchas veces injustamente criticada. Su

papel es fundamental para el régimen republicano, en donde la

Constitución Política se aplica por igual a gobernantes y gober-

nados. Constituye, entonces, motivo de especial orgullo la con-

memoración de los 180 años de la Corte Suprema, siendo dable

esperar que las diversas universidades aporten estudios y análi-

sis acerca de su importancia institucional y el rol que se espera

para ella en el siglo XXI”

90

.

Como se explicó anteriormente, el interés de este capítulo

del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2004 es, entre

otros, el de revisar jurisprudencia relevante en materia de pro-

tección de los derechos fundamentales de las personas, en espe-

cial, aquella pronunciada por la Corte Suprema, de modo que

se inscribe plenamente en el objetivo perseguido por su Direc-

esto es, un 20,1%. Le siguen la ebriedad y el consumo de alcohol en la vía

pública y otros delitos “menores”. Finalmente, este porcentaje anual total pro-

medio es muy inferior a los porcentajes de otros países como Inglaterra, Esta-

dos Unidos o Francia, los que respectivamente presentan, durante el año 1999,

porcentajes de 23, 17 y 22,5% respecto del total. “Aprehensiones de personas

menores de 18 años en Chile (1980-2001)” en Corporación Opción, Responsabi-

lidad Penal de Adolescentes, Lom Ediciones, Santiago, 2003, pp. 89-111.

89

Ver La Semana Jurídica, Nº 133, junio de 2003.

90

Informe, p. 8.
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ción de Estudios. El análisis de las sentencias que se hace pre-

tende ser un aporte para la comprensión del papel que le cabe a

dicho tribunal –y, por extensión, a todos los tribunales del país–

en la tutela de los derechos humanos.

En el apartado sobre “Protección de los derechos de las per-

sonas” (pp. 2-4), la Dirección de Estudios señala que la crítica

que el Informe 2003 de la Universidad Diego Portales formula al

Poder Judicial –en el sentido de que es el Poder del Estado que

muestra los menores índices de protección a los derechos hu-

manos– “carece de sustento alguno en la realidad”, ya que al

revisarse “los fallos sobre recurso de protección del máximo

tribunal durante el 2002, se observa una fructífera labor de

aquel en la materia”

91

. Para mostrar ello, el Informe de la Corte

Suprema expone, en diez párrafos, la “amplia protección a los

derechos de las personas” que, en su concepto, muestra la juris-

prudencia.

Así, se hace una descripción de decisiones referentes a diver-

sos derechos constitucionales, limitándose a enunciar lo que la

sentencia respectiva ha dispuesto, sin que haya mención al caso

de que se trata ni, lo que es más importante, las razones por las

que se ha fallado en tal sentido. Además de lo anterior, y a

pesar de que el Estudio es presentado como respuesta a los

hallazgos del Informe 2003 de la Universidad Diego Portales, no

se hace cargo de los casos particulares que este contiene.

Respecto de la protección del derecho a la vida, por ejemplo,

la Dirección de Estudios constata “diversas sentencias que han

ordenado el cese o modificación de actos que afectan o amena-

zan la integridad psíquica y física de las personas”, como por

ejemplo, “la circulación por las calles de perros vagos, la falta

de limpieza de los sistemas de evacuación de aguas lluvias, la

excesiva contaminación acústica y riesgo en tronaduras por de-

molición, entre otras”

92

. Este es todo el análisis que se hace de

la jurisprudencia sobre protección al derecho a la vida por la

Dirección de Estudios de la Corte Suprema, sin que haya ningu-

na referencia a los casos relatados en el Informe 2003 sobre per-

sonas que viven con VIH/SIDA o los casos de enfermos de

fibrosis quística

93

. Algo similar ocurre a lo largo del resto de las

91

Informe, p. 2.

92

Idem.

93

Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2003. Hechos de 2002, Facultad de

Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago, 2003, pp. 384-393.
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páginas del Estudio de la Corte Suprema, por lo cual, en lo

sucesivo, se presentan algunos fallos que, por su contenido, los

derechos envueltos o la atención pública que han suscitado,

han sido incluidos en este apartado. El examen que se realiza es

en atención a los estándares sobre derechos humanos, vale de-

cir, interesa revisar cuál es la actitud que, por medio de las

sentencias judiciales, es posible apreciar en los tribunales de

justicia, cuando deben abordar casos y situaciones en los que

están en juego uno o más derechos fundamentales. Como se ha

señalado antes, es la forma como los tribunales deciden los ca-

sos lo que da los mayores indicios acerca de qué derechos tie-

nen los ciudadanos en un Estado democrático.

Lo que revela el análisis que sigue es una actitud errática en

la manera de comprender la vigencia y la protección de los

derechos que la Constitución y los tratados internacionales so-

bre derechos humanos aseguran a todas las personas. En las

siguientes páginas, tras analizar los razonamientos que en ellos

expresan las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, se pon-

drá de relieve cómo ante situaciones similares no siempre se

obtiene la misma respuesta judicial, no teniendo los ciudadanos

posibilidades reales de anticipar las decisiones, lesionando, en

definitiva, valores de relevancia para la convivencia social,

como son, por ejemplo, la seguridad jurídica y la igual protec-

ción que la ley (a través de la autoridad judicial) debe dar a

todos los habitantes de la República.

Asimismo, esta actitud errática se traduce en importantes

diferencias de razonamiento en cuanto a derechos fundamenta-

les, dependiendo la temática a ser tratada, o bien, el Tribunal o

la Sala que esté conociendo del asunto. Como se ve en lo que

sigue, por ejemplo, la Sala Penal de la Corte Suprema, que co-

noce de los asuntos de violaciones de derechos humanos come-

tidos durante la dictadura, o de recursos de amparo, ha mostra-

do una tendencia importante estos últimos años en cuanto a

acoger razonamientos derivados de la normativa internacional

de derechos humanos. Por el contrario, la Sala Constitucional

de la misma Corte, competente para conocer de los recursos de

protección, exhibe, frente a casos similares, argumentaciones

variadas, en algunos casos incluso contradictorias, y en otros,

con deficientes raciocinios desde un punto de vista técnico,

todo lo cual, como se ha explicado, lesiona los principios de la

tutela judicial efectiva y la igual protección que las personas
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han de recibir cuando acuden en busca de la protección por

parte de los tribunales.

Igualdad y no discriminación

En relación con el derecho asegurado en el artículo 19 Nº 2

de la Constitución chilena –la igualdad ante la ley y la prohibi-

ción de toda discriminación arbitraria– la Dirección de Estudios

de la Corte Suprema sostiene que “son variados los fallos que

reestablecen dicha igualdad, frente a la arbitrariedad cometida

por diversos entes. Por ejemplo –añade el Estudio–, se estima

atentatorio contra dicho derecho la falta de reconocimiento de

equivalencia entre personal de civil y de fila en determinada

institución, el término anticipado de función en calidad de con-

trata mediante una resolución alcaldicia y la construcción en

terrenos ribereños”

94

. Este es todo el análisis desplegado por la

Corte Suprema del tratamiento que este derecho fundamental

recibe, sin que nuevamente haya mención a alguno de los casos

que el Informe 2003 relata. A fin de poner en contexto la aseve-

ración hecha por la Dirección de Estudios del máximo tribunal,

a continuación se pasa revista a algunos casos en los que se

alega la vulneración de este derecho fundamental.

Venusterio. Derechos sexuales de las mujeres presas.– En di-

ciembre de 2002, la Clínica de Acciones de Interés Público y

Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales interpone

un recurso de protección en contra del Centro Penitenciario Fe-

menino (CPF) y a favor de dos reclusas, aduciendo la vulnera-

ción de su derecho a la igualdad y a la integridad psíquica

(garantizado en el artículo 19 Nº 1 de la Carta Fundamental).

La acción judicial se fundaba en el hecho que Gendarmería

de Chile inició un programa de visitas conyugales (al cual se

llamó “Venusterio”), reconociendo “los derechos de las internas

a mantener sus relaciones en pareja y no perderlos a causa de la

reclusión”

95

, e inscribiéndose en un “nuevo concepto de moder-

nización del sistema penitenciario chileno, [en el que] la rehabi-

litación integral del ser humano no solo abarca el aspecto psico-

social y/o laboral sino también el familiar, y dentro de este, la

94

Informe, p. 2.

95

Gendarmería de Chile, “Programa Venusterio del Centro Penitenciario Femeni-

no de Santiago”, p. 1.
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sexualidad ocupa un lugar primordial para su desarrollo como

persona”

96

.

A pesar de que la fundamentación de este Programa hace

referencia a los derechos de las internas o reclusas, uno de los

requisitos para acceder al programa de visitas conyugales era

que se tratara de personas condenadas y no procesadas (ade-

más de tener buena conducta, poseer pareja estable y no ser

portadoras de enfermedades infectocontagiosas o de transmi-

sión sexual). Lo anterior, a pesar de que cerca del 50% de las

mujeres internas en el CPF no tienen la calidad procesal de

condenadas, esto es, casi la mitad de las reclusas quedaban, por

este solo hecho, inmediatamente fuera de la posibilidad de ac-

ceder a las visitas conyugales.

Esta situación no era acorde con los objetivos específicos de-

clarados por Gendarmería de Chile, cuales eran “propender a la

estabilidad de la pareja; contribuir al fortalecimiento de los la-

zos conyugales y familiares; disminuir los niveles de ansiedad,

agresividad y depresión de las internas; disminuir los conflictos

de convivencia derivados de la abstinencia sexual y contribuir

a la disminución de conductas y prácticas lésbicas situacionales

al interior de la Unidad”

97

, razón por la cual la Clínica decidió

presentar un recurso de protección a favor de dos internas.

Al conocer de la acción, la Corte de Apelaciones de San Mi-

guel ordenó a Gendarmería informar sobre la situación a nivel

nacional de los recintos habilitados para visitas conyugales o

íntimas, lo que parecía ser un buen indicador para el curso de

la acción, toda vez que, aun cuando el recurso estaba circuns-

crito al CPF, el objetivo era evaluar la política que en esta mate-

ria impulsaba el Ejecutivo, a través de Gendarmería de Chile.

Gendarmería informa a la Corte que las visitas íntimas en

Chile solo existen en un 16.5% de los recintos carcelarios del

país y que, dentro de estos, en algunos penales son los propios

internos quienes han establecido tal sistema, “manteniendo una

vigencia sin control directo sobre la situación [por parte de

Gendarmería]”.

96

Idem.

97

Ibid., p. 3. Resulta, al menos, curioso este último objetivo declarado por Gen-

darmería, en tanto no se dice cuáles son las razones por las cuales es conve-

niente erradicar las conductas lésbicas al interior de los penales. Desde una

perspectiva de los derechos de las minorías sexuales, este planteamiento de

parte del órgano estatal encargado de administrar y custodiar los recintos car-

celarios aparece como manifiestamente discriminatorio.
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Junto con ello, y en relación con el fondo del asunto, se pre-

senta una irregular situación: en la respuesta al recurso presen-

tado, Gendarmería exhibe un documento firmado ante notario

público, en el cual las internas representadas por la Clínica ma-

nifiestan su extrañeza ante la presentación del recurso, no obs-

tante que entre la Clínica y ellas existía un acuerdo de ver las

posibilidades de iniciar acciones legales ante esta situación dis-

criminatoria. La intervención en la relación abogado-cliente que

se producía en este caso despertaba una voz de alarma en los

abogados de la Clínica, razón por la cual se hizo la denuncia al

momento de los alegatos.

Gendarmería reitera las razones que ha tenido para imple-

mentar este programa de Venusterio en el CPF de Santiago,

apoyando su defensa en el artículo 51 del Reglamento de Esta-

blecimientos Penitenciarios, el que establece las denominadas

visitas familiares o íntimas “en la medida que las condiciones

del establecimiento lo permitan”, destacando la inversión de

doce millones de pesos realizada en el recinto penal y las con-

sultas que se hicieron “a sicólogos, sociólogos, antropólogos,

terapeutas familiares y otros especialistas”, antes de implemen-

tar el programa. En cuanto al argumento central de la presenta-

ción de la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos –la

vulneración al derecho a la igualdad de las procesadas–, Gen-

darmería entiende que

la distinción entre condenadas y procesadas ya no es arbitra-

ria como lo pretende la recurrente, por cuanto la diferencia

se realiza por consideraciones profesionales y producto de

un estudio, ya que para lograr el objetivo que tiene Gendar-

mería de Chile de que las personas sometidas a su custodia,

logren su reinserción social, existen una serie de programas

de trabajo y asistencia orientados a tal finalidad, siendo uno

de ellos el de las visitas de tipo íntimo, las cuales tienen por

objeto además mantener el vínculo de afectividad entre la

interna y su pareja propendiendo luego a su reinserción fa-

miliar y para lograr este objetivo de largo plazo es preciso

tener claridad de las características de cada una de las inter-

nas, y del tiempo que durará su privación de libertad, y eso

solo es posible respecto de las internas condenadas y por tal

motivo es que, en un principio, a una interna procesada no

se le otorga esta posibilidad, porque por la naturaleza de su

privación de libertad que es esencialmente transitoria no es
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posible considerarla en lo inmediato, respecto de políticas

que deben ser de tipo permanente.

Con estos antecedentes, la Corte de Apelaciones de San Mi-

guel dicta su sentencia en marzo de 2003, rechazando el recurso

de protección deducido. La razón que se tuvo para desechar la

acción fue la extemporaneidad del recurso, ya que, opinó la

Corte, los abogados patrocinantes de las internas por quienes se

recurría sabían antes de que Gendarmería les informara oficial-

mente las condiciones y requisitos que se exigían para acceder a

los beneficios de las visitas conyugales y, en consecuencia el

plazo para interponer el recurso se encontraba vencido

98

.

Pero, no obstante que a la Corte le bastó esta simple cuestión

de forma para desechar el caso, de todas maneras quiso entrar

en consideraciones sobre el fondo del asunto y, así, expuso que

la petición de los recurrentes –permitir a las procesadas acceder

a las visitas íntimas en iguales condiciones que las condenadas–

era una cuestión declarativa, que escapa a los alcances de la

acción de protección

99

. No obstante, en muchos casos similares

en los que se ha aducido la afectación a este derecho fundamen-

tal los tribunales no han erigido una argumentación semejante,

que los inhiba de pronunciarse sobre el fondo. Con relación a la

arbitrariedad e ilegalidad alegada por los recurrentes, la opi-

nión de la Corte fue que, dado el artículo 51 del Reglamento de

Establecimientos Penitenciarios –que, como se explicó más

atrás, establece las denominadas visitas familiares o íntimas

“en la medida que las condiciones del establecimiento lo permi-

tan”–, el actuar de Gendarmería no era antijurídico ya que, se-

gún lo informado por el Director Nacional, “existen solo 16

recintos penales en el país que tienen implementado un sistema

de visitas íntimas, sobre un universo de 97 unidades penales”

(considerando 10º), o sea, que las condiciones no permitían a

Gendarmería de Chile extender el programa de Venusterio a las

internas procesadas.

Dado que la Corte Suprema mantiene un estricto criterio con

relación al plazo de interposición de los recursos, la Clínica

98

Como se señalara antes en este mismo capítulo, el Auto Acordado de la Corte

Suprema sobre tramitación del recurso de protección establece un plazo de 15

días corridos para interponer esta importante acción de tutela de derechos

fundamentales.

99

Corte de Apelaciones de San Miguel, sentencia de 17 de marzo de 2003, consi-

derando 9º (fallo no publicado).
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decidió no apelar de este fallo, y así la decisión de la Corte de

San Miguel sepultó la posibilidad de que las mujeres procesa-

das pudieran ejercer su derecho “a mantener sus relaciones en

pareja y no perderlos a causa de la reclusión”.

Acceso al crédito universitario.– Uno de los temas analiza-

dos tanto en el Informe 2003 como en el presente sobre la situa-

ción de los derechos humanos es el del acceso no igualitario al

crédito universitario

100

. Allí se mostró cómo el sistema vigente

–que pretende ser modificado mediante una serie de proyectos

de ley aún pendientes en el Congreso Nacional– establece una

distinción incompatible con los estándares sobre derechos hu-

manos para asignar el crédito universitario (según si la univer-

sidad a la que pertenezca el alumno es o no parte del Consejo

de Rectores; y ello, atendido a un criterio puramente temporal).

Ante ello, la Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos

Humanos demandó, en diciembre de 2002, la nulidad de las

normas que disponen esta distinción, proceso que se encuentra

pendiente por la negativa del tribunal de conocer del asunto

101

.

Además de esta acción judicial, en mayo de 2003 se presentó

un recurso de protección por parte de una estudiante de la Uni-

versidad Academia Humanismo Cristiano (privada) en contra

del Ministerio de Educación por la negativa de este a conside-

rar su situación para obtener financiamiento para realizar sus

estudios superiores. La recurrente, Catherine Alvarez Alfaro,

estimaba injusto que por el solo hecho de haberse cambiado de

institución de educación superior, de una perteneciente al Con-

sejo de Rectores (y, en consecuencia, respecto de la cual podía

obtenerse financiamiento estatal) a una que no formaba parte

de este ente –pero que, a diferencia de la institución anterior, sí

ofrecía la carrera profesional que ella deseaba proseguir– tuvie-

ra que forzosamente buscar crédito en circunstancias más gra-

vosas que los demás estudiantes de universidades pertenecien-

tes al Consejo de Rectores.

100

Informe 2003, pp. 420-429.

101

El tribunal acogió una de las excepciones presentadas por el Consejo de Defen-

sa del Estado, en el sentido de que no sería competente para pronunciarse

sobre la juridicidad de las normas que se impugnan, señalando que ello es

facultad única y excluyente de la Corte Suprema, por medio del recurso de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Cabe señalar que lo que se demandó

al tribunal civil no fue la inaplicación de los preceptos sino su nulidad (de

derecho público), respecto de la cual existe consenso en que son estos tribuna-

les –de letras– los competentes para acometer su estudio.
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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción de-

ducida, argumentando principalmente que, dado que se im-

pugnaban como inconstitucionales las normas de las leyes que

regulan la administración del crédito universitario (Decreto

con Fuerza de Ley Nº 4 de 1981 y Ley Nº 18.591), no corres-

pondía dirigirse por vía de recurso de protección sino a través

de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En

palabras de la Corte, “[e]sta impugnación del contenido de la

ley, presupone la trasgresión de exigencias situadas en el nivel

constitucional lo que solo puede hacerse por la vía del recurso

de inaplicabilidad de los preceptos legales contrarios a la

Constitución Política, ante la Excma. Corte Suprema”

102

, aun

cuando lo que en estricto rigor se estimaba como arbitraria era

la actuación del Ministerio de Educación, lo cual es un acto

administrativo.

No obstante lo anterior, desde que el Ministerio basaba su

negativa a considerar la situación de Catherine Alvarez funda-

do en las normas legales que le facultaban actuar de este modo,

se interpuso, en conjunto con la acción de protección, un recur-

so de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, mecanismo que

la Constitución de 1980 contempla para impugnar la validez de

un precepto legal al contrastarlo con el texto de la Ley Funda-

mental. La sugerencia que la Corte de Santiago hacía en su

resolución parecía difícil de explicar para el abogado de la recu-

rrente que alegó ante ella, ya que en el alegato –recuerda él–

hizo presente a la Sala que ya había sido interpuesto el recurso

en contra de la aplicación de los preceptos legales que se esti-

maban inconstitucionales.

Pero la Corte pareció desatender ello y resolvió sin más el

asunto, rechazando la acción. A fin de mantener la gestión judi-

cial pendiente –lo cual es un requisito exigido por la Constitu-

ción para que pueda deducirse la inaplicabilidad–, se apeló del

fallo de primera instancia. Y según dan cuenta los profesionales

a cargo del caso, a la Corte Suprema se le hizo presente que,

junto con la apelación de la sentencia de protección, existía un

recurso de inaplicabilidad esperando ser visto por el Pleno del

máximo tribunal, por lo cual se le pidió que suspendiese el

102

Corte de Apelaciones de Santiago (Décima Sala), sentencia de 26 de agosto de

2003, pronunciada por los Ministros Juan Manuel Muñoz (redactor), Amanda

Valdovinos y el abogado integrante Francisco Tapia; considerando 3º. Copia

del fallo en poder de los autores del Informe.
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procedimiento de protección, en tanto no se resolviese la inapli-

cación presentada (el recurso de inaplicabilidad se presenta

para que un determinado precepto legal, que podría determi-

nar la decisión de un caso, no sea aplicado justamente por ado-

lecer de un vicio de inconstitucionalidad). La idea era que no se

resolviera la apelación mientras no se abordara la impugnación

de inconstitucionalidad que se había hecho –y cuya importan-

cia era innegable en tanto significaba un pronunciamiento cu-

yos efectos trascenderían al caso particular–, para que así no

desapareciese la gestión pendiente, la que, como se dijo, es re-

quisito ineludible a fin de que la Corte Suprema (en pleno) se

refiera a la petición de inconstitucionalidad. Aún más: a la Cor-

te se le solicitó, en más de una ocasión, la acumulación de los

dos procesos que en su seno estaban esperando ser vistos –la

apelación de la protección y la inaplicabilidad–, para así evitar

decisiones en sentidos opuestos. Se esperaba que, fuera que

acogiese la inaplicabilidad –aceptando la tesis que la distinción

que se hace para dar crédito a algunos estudiantes y no a otros,

en base a la fecha de existencia de su institución de educación

superior atenta contra derechos constitucionales–

103

, o bien,

fuera que la rechazase, la Corte Suprema tendría que fundar su

sentencia de manera pormenorizada, lo cual sería una gravitan-

te señal de la justicia constitucional.

No obstante lo anterior, esto es, a pesar de las sucesivas peti-

ciones para que no se viera la protección mientras no se abordara

la solicitud de inaplicabilidad de las normas precisamente en el

proceso de protección, la Tercera Sala de la Corte Suprema vio la

apelación que se había presentado (sin alegato de las partes, aun

cuando se había solicitado), confirmando rápidamente el fallo de

la Corte de Apelaciones. Así las cosas, para el Pleno del máximo

tribunal, su trabajo fue ahorrado y no tuvo más que señalar que,

habiendo sido rechazado el recurso de protección, ya no existía

gestión pendiente sobre la cual tendrían eventual incidencia las

normas impugnadas de inconstitucionales y, por tanto, no era

necesario ver la inaplicabilidad. En definitiva, se rechazó porque

(ahora) faltaba el requisito de la gestión pendiente.

103

La ley que establece el denominado “crédito del fondo solidario” dispone que

solo los estudiantes de las instituciones existentes al 31 de diciembre de 1981

tendrán derecho a solicitar financiamiento estatal para costear sus estudios

superiores. Este criterio temporal era el que, de acuerdo con la recurrente,

rompía la igualdad que debía existir entre los estudiantes en general, sin im-

portar la institución de educación a la cual pertenecieran.
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Como puede verse, en este caso se pone en evidencia la gra-

ve manera como la Corte Suprema puede manejar los plazos a

fin de eludir el pronunciamiento en casos complejos como este.

Avalar la constitucionalidad de normas que hacen una distin-

ción entre estudiantes que pueden acceder a un tipo especial de

crédito para costear sus estudios superiores y otros que no lo

pueden hacer, por el solo hecho de estar matriculados en una

institución existente a una fecha determinada (o posterior a

ella, pero derivada de un organismo sí vigente en ese momento

–lo cual torna aún más odiosa la diferenciación) parecía una

tarea en extremo difícil. Y, como se dijo, existían grandes expec-

tativas alrededor de lo que la Suprema diría, porque ello sería

una señal para toda la comunidad de estudiantes de educación

superior (cerca de 500 mil, en total). Pero todo ello quedó en un

simple “archívese”, frustrando las expectativas generadas de

que el máximo tribunal, donde se supone han llegado los jueces

con la mejor visión profesional de la justicia, se haría cargo del

tema. Una vez más, era la propia Corte Suprema, llamada a dar

protección a los derechos de las personas, la que refrendaba

una permanente situación de inconstitucionalidad en Chile; y

lo que es más grave, sin siquiera proveer razones de fondo

sobre las cuales poder las partes (o cualquier actor interesado

en ello) levantar alguna contrargumentación.

Negativa de afiliación a una Isapre.– En Chile, además del

sistema de salud público existe una red de instituciones privadas

que, actuando como aseguradoras de riesgo, contratan con las

personas para que estas puedan atenderse en las clínicas afilia-

das, en mejores condiciones que los hospitales públicos. Las

Isapres (Instituciones de Salud Previsional) concentran, como

puede verse en el apartado sobre derecho a la salud de este mis-

mo Informe, la mayor cantidad de reclamos por parte de los

usuarios en razón de las situaciones de abuso que cometen, por

lo general, aumento unilateral del costo de los planes o el recha-

zo de afiliación a determinadas personas que no cumplen con los

estándares por ellas exigidos.

Esto último fue lo que le ocurrió a Sergio Palma Bravo, ope-

rador telefónico de un banco, de 61 años y con discapacidad

visual, quien decidió afiliarse a la Isapre Colmena Golden

Cross tras la abrupta baja en el plan que él tenía con la Isapre

ING, aprovechando el convenio colectivo que aquella había

suscrito con el sindicato del banco donde él se desempeñaba.
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Palma se sometió a todos los exámenes que la Isapre le exigió,

suponiendo que sería aceptado en tanto no tenía problemas sig-

nificativos de salud y, además, había declarado su enfermedad

como preexistencia, la cual, al no tener cura, no importaría nin-

gún costo para la Isapre.

Sin embargo, Colmena Golden Cross rechazó la solicitud de

afiliación de Palma, sin comunicarle ningún motivo; solo le ase-

guró que no se debía ni a su edad ni a su condición de ciego,

pero, al insistir sobre la verdadera razón, la Isapre nada dijo.

Ante ello, Palma presentó un recurso de protección para que la

Corte de Apelaciones de Santiago obligara a la Isapre a revelar

los motivos por los cuales había sido rechazada su afiliación y,

eventualmente, fuera obligada a cursar su afiliación.

Así, solo una vez que se llegó hasta la Corte de Apelaciones

la Isapre recurrida dio a conocer los motivos que habrían fun-

dado su decisión: altos índices de colesterol y transaminasa

unidos a un sobrepeso, lo cual convertían a Sergio Palma en

una persona de “alto riesgo”, o sea, no deseada por ella

104

. Es-

tas motivaciones no parecían lo suficientemente fuertes como

para rechazar la solicitud de afiliación de una persona, entre

otras razones, porque podrían aplicarse a un sinnúmero de per-

sonas en Chile, por lo cual se producía una abierta discrimina-

ción e infracción al derecho constitucionalmente protegido en el

artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política (además de la viola-

ción al derecho que se reconoce a toda persona para elegir li-

bremente el sistema de salud al que se afilia; con esta decisión

de la Isapre, este derecho no podía materializarse o, de hacerlo,

no lo era en iguales términos que otras personas).

Así lo entendió la Corte de Apelaciones. En un notable fallo

sobre la forma como deben ejercerse las facultades que la ley ha

entregado a las Isapres, estableció que ellas estaban limitadas

por los principios y valores constitucionales, en particular, la

dignidad humana, de tal suerte que, aun existiendo una esfera

de autonomía de la voluntad y de libertad contractual, en la

que las partes pueden convenir el contenido y la forma del

contrato, nunca ello podía hacerse erosionando los derechos y

principios que la Constitución ha querido resguardar. La Corte,

104

Corte de Apelaciones de Santiago (Sexta Sala), sentencia de 4 de septiembre de

2003, pronunciada por los Ministros Juan Guzmán, Juan Fuentes y el abogado

integrante Emilio Pfeffer (redactor). Copia del fallo en poder de los autores de

este Informe.
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además, tuvo en especial consideración la calidad de discapaci-

tado del recurrente, señalando que “la negativa a fundar una

respuesta, la inoportunidad de ella, y su carencia de razonabili-

dad, conlleva a un proceder arbitrario vulnerador de la digni-

dad, que cobra mayor gravedad tratándose de una persona que

por su condición de discapacitado está más sensible a percibir

por esa causa una discriminación”

105

.

Para la recurrida, esta forma de entender el problema era

una intromisión ilegítima en su autonomía, como cuerpo inter-

medio, por lo cual apeló de la sentencia ante la Corte Suprema

(Tercera Sala). La sentencia de la Corte de Apelaciones fue con-

firmada –en un fallo de cinco considerandos–, esto es, se obligó

a la Isapre Colmena Golden Cross a cursar la afiliación del re-

currente, aunque la confirmación que se hizo eliminó todo el

sólido razonamiento que la primera instancia había elaborado

para fundar su decisión. Las referencias a los principios y valo-

res constitucionales, a la dignidad humana, como límites al ac-

tuar de los particulares no eran, en opinión de la Tercera Sala

de la Corte Suprema, razones justificatorias para acoger el re-

curso interpuesto. Tampoco la especial consideración que debía

tenerse con una persona con este tipo de discapacidad, más

vulnerable a percibir como actos de discriminación el rechazo

de afiliación, fue un elemento relevante para el máximo tribu-

nal. Lo que determinó que el recurso fuera acogido también en

segunda instancia fue, nada más, que el actuar de la Isapre era

arbitrario, ya que los índices de colesterol y transaminasa no

eran, en su concepto, tan altos como para fundar el rechazo de

su afiliación. Dijo la Corte

[q]ue la citada conducta deja en evidencia el propósito de la

recurrida de permitir únicamente la afiliación de personas

que gocen de buena salud, lo que no se compadece con la

normativa legal que le es aplicable y que le permite excluir o

limitar determinadas prestaciones respecto de enfermedades

que puedan ser catalogadas como preexistentes (...)

106

.

105

Considerando 12º.

106

Corte Suprema (Tercera Sala), sentencia de 27 de octubre de 2003, pronunciada

por los Ministros Ricardo Gálvez, Humberto Espejo, María Antonieta Morales

(redactora), Adalís Oyarzún, y el abogado integrante Manuel Daniel; conside-

rando 4º. Copia del fallo en poder de los autores de este Informe.
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De esta manera, la Corte Suprema, por medio de su Tercera

Sala Constitucional, a pesar de confirmar formalmente el fallo a

favor del recurrente –y, consecuentemente, satisfacer su preten-

sión–, frenaba el desarrollo jurisprudencial que la Corte de

Apelaciones había realizado con la sentencia de primera instan-

cia. En otras palabras, con el fallo de la Tercera Sala el actuar

reprochado a la Isapre lo era única y exclusivamente por la

consideración que se hizo de la falta de razonabilidad de su

respuesta –aun cuando también se eliminó este concepto–, pero

nada se estableció, pudiendo hacerlo, referente a los derechos

que las personas tienen frente a estas instituciones de salud

privada. De esta manera, en el futuro, será cada caso el que

determine acaso se está frente a un acto ilegal o arbitrario, sin

consideración al precedente que había sido elaborado por la

Corte de Apelaciones de Santiago.

Libertad de enseñanza

Con relación a la libertad de enseñanza, derecho garantizado

en el artículo 19 Nº 11 de la Constitución, el Estudio de la Corte

Suprema pretende demostrar el grado de tutela que este ha

recibido de su parte advirtiendo únicamente que “se ha señala-

do que se vulnera dicha garantía con motivo de la negativa

injustificada de renovar matrícula”

107

. La relevancia de conocer

las razones y fundamentos de las decisiones de los tribunales se

hace evidente con respecto a este derecho. Con los antecedentes

que entrega el Estudio no es posible saber en qué casos la Corte

Suprema considera que una negativa de renovar la matrícula es

injustificada y en qué casos no. Y lo anterior cobra sentido en

uno de los casos que el Informe 2003 relata: el de Natalia Verga-

ra, la llamada “niña del chicle”.

Caso de Natalia Vergara.– En el Informe 2003 se reportó el

caso de Natalia Vergara Delgado, una niña que en ese entonces

tenía seis años, a quien se le canceló la matrícula en su colegio,

el Franciscano María Reina

108

. Este caso, que atrajo la atención

de la opinión pública, era una más de las muchas situaciones de

discriminación arbitraria que se producen en el ámbito de la

enseñanza. Al igual que otros casos sobre este tema, la Clínica

107

Informe de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, p. 3.

108

Informe 2003, p. 416.
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de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos, de la Uni-

versidad Diego Portales, patrocinó a la madre de la niña, inter-

poniendo un recurso de protección ante la Corte de Apelacio-

nes de Santiago, en el cual se solicitaba a la Corte que declarara

que la cancelación de la matrícula de Natalia Vergara había

sido un acto ilegal y arbitrario.

Los hechos que motivaron la presentación del recurso son

los siguientes. En octubre de 2002, el Colegio Franciscano María

Reina decide no renovar la matrícula a la alumna Natalia Ver-

gara, aduciendo que esta tuvo un comportamiento grave, cual

era, arrancar las hojas de su libreta de comunicaciones, donde

se hacía constar la falta de la niña: comer chicle en clases. Ante

dicha situación, la Clínica de Acciones de Interés Público y De-

rechos Humanos presenta un recurso de protección, invocando

la afectación al derecho a no ser discriminada arbitrariamente,

la propiedad sobre el crédito que emanaba del contrato de ma-

trícula, el derecho de los padres a escoger el establecimiento

educacional de sus hijos y la falta de un debido proceso al mo-

mento de adoptarse esta extrema medida disciplinaria.

Al momento de contestar la acción judicial, sin embargo, el

Colegio recurrido presenta una versión distinta de los hechos:

señala en su presentación que lo que motivó la cancelación de

matrícula de la niña fue el descontrol de la madre cuando se le

citó a una reunión para discutir el problema de conducta de Na-

talia Vergara. Según el informe del Colegio, “[d]ebido a la negati-

va a respetar los compromisos adquiridos por la recurrente con

el Colegio, se le informa que la Dirección ha decidido ‘no reno-

var’ la matrícula para Natalia para el año siguiente”. Los com-

promisos a los que se refería el Colegio demandado era el no

cumplimiento del Reglamento del Colegio, citado por este, el

que dispone que “[e]l apoderado que ocasione conflictos o pro-

blemas como: actitudes despectivas, irónicas o prepotentes con

cualquier miembro de la comunidad escolar, deberá dejar su car-

go de apoderado, nombrando a otra persona en su reemplazo.

En caso de persistir estos conflictos, no le será renovado el con-

venio de matrícula” (artículo 42 del Reglamento Interno del Co-

legio Franciscano María Reina).

Así, entonces, el Colegio argüía que la mala conducta de la

madre era la razón por la cual se había decidido no renovar la

matrícula a Natalia Vergara. Frente a este argumento del Cole-

gio, su defensa se debilitó ya que el Reglamento –que él mismo
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citara– era claro en señalar que, en caso de conflictos, lo que

correspondía era designar a otra persona como apoderado y no,

como aconteció en este caso, cancelar la matrícula de la hija.

Ante ello, y después de dos instancias de conciliación en las

que la madre recurrente aceptara cambiar de apoderado –a pe-

sar de saber que no era ese el real motivo de la expulsión de su

hija–, pero que no tuvieron éxito por la negativa del Colegio a

reintegrar a la niña, la Corte de Apelaciones falló a favor de

ella

109

.

En su sentencia, la Corte señala que “no existe antecedente

en autos que acrediten que la apoderada de Natalia, su madre,

haya incurrido en las conductas que ameritan imponer la máxi-

ma sanción que en definitiva se impuso, esto es, que haya oca-

sionado conflictos o problemas por tener actitudes como las

que se describen en la norma a que se hace alusión [el artículo

42 del Reglamento Interno del Colegio]” (considerando 7º).

Además, agrega, que “no consta que la [parte] recurrida haya

dado estricta aplicación al procedimiento, que ella misma esta-

bleció en el reglamento que pasó a regir la comunidad educati-

va y que, obviamente, debe ser respetado por todos sus inte-

grantes” (considerando 8º), concluyendo que “la parte

recurrida obró en forma arbitraria, esto es, sin razón que le

sirva de fundamento y que la justifique [ya que] procedió a

aplicar la más drástica sanción a una menor, como lo es el he-

cho de no renovarle la matrícula para el año siguiente, no obs-

tante que no concurría ninguno de los presupuestos para ello y,

además, sin respetar el procedimiento que se estableció en el

reglamento para el caso que un apoderado incurra en las incon-

ductas que se establecen en forma expresa en el artículo 42

número 4 letra b) del Reglamento del Colegio Franciscano Ma-

ría Reina” (considerando 9º).

Con respecto a las violaciones a derechos constitucionales

alegadas por la recurrente, la Corte estimó que, en relación al

derecho de igualdad, “no se dan los presupuestos de hecho que

exige la doctrina y la jurisprudencia, para concluir que respecto

de la menor Natalia se han establecido diferencias arbitrarias,

no se ha incurrido en la violación que se indica” (considerando

10º). En cuanto al debido proceso alegado, la Corte entiende

que no se vulnera dicho derecho fundamental ya que “la parte

109

Sentencia de 17 de febrero de 2003, pronunciada por la Novena Sala de la

Corte de Apelaciones de Santiago, redactada por la Ministra Gloria Chevesich.
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recurrida no ha conocido ni resuelto ningún conflicto cuyo co-

nocimiento sea de competencia de los tribunales de justicia”

(considerando 11º), por lo que se desecha la pretensión de la

recurrente, en este aspecto. Por último, en relación con la pro-

piedad sobre el crédito que emana del contrato de matrícula

–no respetado, según la demandante–

110

, la Corte de Apelaciones

sostuvo que los padres de la niña, “al celebrar un determinado

contrato de prestación de servicios educacionales adquieren el

derecho a exigir al establecimiento educacional la renovación del

respectivo contrato al año siguiente, salvo que se configuren las

causales que se establezcan expresamente en el reglamento res-

pectivo que impidan ejercitar dicho derecho” (considerando 13º),

todo lo cual no acontecía en este caso. Por tal razón, continúa el

tribunal, “se debe necesariamente concluir que la conducta

desplegada conculca el derecho de propiedad y el derecho

consagrado en el artículo 19 número 11 de la Carta Fundamen-

tal, que reconoce a los padres el derecho a escoger el estableci-

miento de enseñanza para sus hijos” (considerando 14º). En

síntesis, de todas las alegaciones de la recurrente, la Corte, si

bien acogió su recurso, solo lo hizo por referencia al derecho

de propiedad sobre el derecho a exigir el respeto del contrato

de matrícula celebrado entre los padres y el Colegio, lo que da

cuenta de cómo para los tribunales es este el que ocupa el

lugar privilegiado en materia de derechos fundamentales

111

.

110

La Constitución Política de Chile asegura a todas las personas, en su artículo

19 Nº 24, “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de

bienes corporales e incorporales”. Al referirse a los “bienes incorporales”, se

entiende que se trata de derechos, como los créditos que emanan de un contra-

to, doctrina que ha sido ampliamente recibida por los tribunales superiores de

justicia.

111

Así ha sido registrado por algunas investigaciones especializadas. Vargas,

Peña y Correa, por ejemplo, muestran que cerca del 64% de los recursos de

protección invocan como fundamento único o conjunto el derecho de propie-

dad (ver Vargas, Juan Enrique, Peña, Carlos y Correa, Jorge, El Rol del Estado y

el Mercado en la Justicia, Cuaderno de Análisis Jurídico, Nº 42, Universidad

Diego Portales, Santiago, p. 60). Por su parte, Jana y Marín señalan que “la

invocación de la protección constitucional de la propiedad sobre los derechos,

salvo los casos de actos de autoridad, se ha debido, antes que a una verdadera

reflexión acerca del sentido de esta protección, a la necesidad formal de referir

el recurso a uno de los derechos constitucionales taxativamente señalados por

el artículo 20 de la Constitución Política. Los jueces, agregan, ante la necesidad

de una acción rápida y eficaz para resolver un conflicto que requeriría urgente

solución, han utilizado la propiedad incorporal como la excusa o requisito

habilitante para acoger los recursos de protección, mecanismo que funcional-

mente cumple ese rol” (ver Jana, Andrés y Marín, Juan Carlos, Recurso de

Protección y Contratos, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1996, pp. 101-102).
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Ante este fallo adverso, el Colegio apeló ante la Corte Supre-

ma. A pesar de la repercusión pública, la Tercera Sala de la

Corte Suprema revocó esta sentencia, en una reñida votación,

señalando que “el actuar de la recurrida, concretado lógicamen-

te a través de sus autoridades, no ha sido ilegal como se preten-

de, porque no existe norma de ley que la obligue a recibir alum-

nos” (considerando 4º), agregando que “siempre tiene que

existir, como ocurre en todos los aspectos del que hacer huma-

no, una selección, que podría estimarse una suerte de discrimi-

nación lógica y el problema radica en determinar si aquí ella ha

sido para efectos de este recurso ilegal o arbitraria, esto es, una

discriminación negativa” (considerando 5º). La Corte, vimos,

descarta la ilegalidad, simplemente porque no hay norma legal

que obligue a los colegios a recibir alumnos, por lo cual debe

referirse a la arbitrariedad, vale decir, acaso el Colegio recurri-

do actuó o no de manera caprichosa e irracional.

Al respecto, el raciocinio de la Tercera Sala de la Corte Su-

prema contradice plenamente lo sostenido por la sentencia de

la Corte de Apelaciones. En el considerando 6º, se señala que

“no existe ningún antecedente en los autos, que demuestre que

la [parte] recurrida haya actuado de modo arbitrario, y las ex-

plicaciones entregadas (...) contienen razones más que suficien-

tes como para respaldar la razonabilidad de lo obrado por

ella”. Posteriormente, la Corte entiende que “a raíz del compor-

tamiento inicial de la menor en cuyo favor se recurre tanto en

lo escolar como en la destrucción de las comunicaciones a sus

padres, se generó una situación que llevó a los apoderados a

colocarse en la circunstancia de hecho que esa disposición re-

glamentaria [el artículo 42] señala y por ende, en la posibilidad

de la no renovación de la matrícula, como a la postre ocurrió”

(considerando 7º). En este aspecto, las razones que la Tercera

Sala da para comprender que la expulsión de la niña se ha

ajustado al Reglamento del Colegio Franciscano María Reina

son equívocas en, al menos, dos sentidos: por una parte, entien-

de el máximo Tribunal que el comportamiento de la menor, en

el ámbito escolar, era malo, y, por otra parte, que se configuraba

la causal del artículo 42, número 4, letra b).

Debe señalarse que, de acuerdo con los datos contenidos en

el proceso judicial, Natalia Vergara era una alumna de muy

buen rendimiento académico (promedio 6.3) y, en cuanto a su

conducta, registraba solo tres anotaciones antes de que se pro-

dujera esta situación. Lo anterior no deja de ser un hecho rele-
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vante toda vez que, inmediatamente después de que se presen-

ta el recurso de protección por su madre, la niña eleva sus ano-

taciones por mala conducta, en menos de un mes, a once. Por

último, respecto de la configuración de la causal, no es fácil

comprender cómo la Corte Suprema sostiene que se da dicha

situación si, en primer lugar, circunscribe su análisis al compor-

tamiento de la niña, no obstante el Colegio señalaba que la

expulsión de Natalia Vergara se había debido al mal comporta-

miento de la madre. Y, en seguida, la norma en análisis es clara:

en caso de que el apoderado sea conflictivo –argumento que el

Colegio recurrido esgrimiera–, lo que corresponde es, de acuer-

do con el artículo 42 tantas veces citado, “nombrar a otra perso-

na en su reemplazo”, y solo en el evento de que persistan los

conflictos, se autoriza la cancelación de la matrícula. Aquí,

como se vio, se aplicó directamente la no renovación de la ma-

trícula de la niña, sin nombrar a otra persona en su reemplazo,

y la Tercera Sala de la Corte Suprema sentenció que, a pesar de

ello, no había ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del Cole-

gio Franciscano María Reina.

Libertad de expresión

Tal como se señaló en el Informe 2003, la Corte Suprema ha

sido un importante actor en casos vinculados con el ejercicio de

la libertad de expresión

112

. No solo porque al conocer de casos

emblemáticos sobre esta libertad pública la jurisprudencia del

Supremo Tribunal ha mostrado doctrinas equívocas, avalando

censuras previas y logrando que el Estado de Chile recibiera

una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, a comienzos de 2001, sino, además, porque ella mis-

ma, o sus integrantes, han protagonizado situaciones de lesión

a este derecho. A pesar de su importancia, en el Estudio de la

Corte Suprema no hay ninguna referencia a casos en los que

haya estado envuelto el ejercicio de esta libertad fundamental.

Por ello, y en especial porque el año 2003 registra una serie de

casos y situaciones en las que ha tenido participación tanto la

Corte Suprema como algunos de sus miembros

113

, revisaremos

ahora algunos pronunciamientos en los que la libertad de infor-

mación ha tenido un papel protagónico.

112

Informe 2003, pp. 207-223.

113

Véase, en este mismo Informe, el capítulo sobre libertad de expresión.
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Caso El Termómetro.– El caso de Eduardo Yáñez, panelista

del programa El Termómetro, es un buen ejemplo de lo expues-

to más arriba. Como se indicó en el Informe 2003, a fines de

2001, Yáñez, que participaba de un programa especial sobre

casos de personas inocentes que habían pasado años en la cár-

cel injustamente, realizó una dura crítica al Poder Judicial y, en

particular, a la Corte Suprema. En la ocasión, dijo que “la justi-

cia es inmoral, cobarde y corrupta, demuestra poca hombría,

una mariconada de parte de la justicia chilena, que no da la

cara y pide disculpas (…) los señores de la Corte Suprema no

respetan la Constitución y no quieren reconocer el error…está

bueno que se pongan los pantalones”

114

.

Estas declaraciones le valieron un requerimiento formulado

por el entonces Presidente de la Corte Suprema, Hernán Álva-

rez, de conformidad con la Ley de Seguridad del Estado y las

normas de desacato que aún existen en el Código Penal, especí-

ficamente, el artículo 263

115

.

A pesar de las disculpas públicas y privadas que Yáñez pi-

dió, de insistir en que lo suyo no había sido una crítica a algún

juez en particular, sino al sistema en general, y del rechazo que

en los medios de comunicación tuvo esta actitud de la Corte

Suprema, esta no echó pie atrás en su acusación y, así, Eduardo

Yáñez fue condenado en primera instancia como autor del deli-

to de desacato. De acuerdo con el ministro instructor de la cau-

sa, al referirse Yáñez a “los señores de la Corte Suprema [que]

no respetan la Constitución [y que] está bueno que se pongan

los pantalones”, se configuraba una injuria en contra de los

miembros del Alto Tribunal. En cuanto a la libertad de expre-

sión, el juez sostiene que esta

ampara el empleo de expresiones molestas o incluso hirien-

tes así como de excesos terminológicos aun censurables,

siempre y cuando no constituyan apóstrofes insultantes o

injuriosos. Para sobrepasar el límite de lo tolerable, las ex-

presiones deben ser consideradas desdorosas, insidiosas o

constituir vejaciones innecesarias. Existe el derecho a criticar

114

Sentencia de 31 de enero de 2003, dictada por el Ministro instructor Juan Ma-

nuel Muñoz Pardo, considerando 3º (fallo no publicado).

115

El artículo 263 del Código Penal castiga al que “de hecho o de palabra injuriare

gravemente al Presidente de la República o a alguno de los cuerpos colegisla-

dores (…) o a los tribunales superiores de justicia”.
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a las instituciones públicas pero, sin duda, debe hacerse den-

tro de los límites de la corrección verbal. El apasionamiento

podría ser explicable pero no justifica la injuria, máxime si,

como en la especie, aparece el orden público y el principio

de autoridad como los bienes jurídicos tutelados por la nor-

ma punitiva del desacato (considerando 9º).

Así, Yáñez se transforma en otro chileno condenado o censu-

rado por la propia Corte Suprema, aunque no por mucho tiem-

po, ya que a comienzos de abril, la Corte de Apelaciones revoca

esta decisión, descartando la posibilidad del desacato, no por-

que esta figura sea contraria al derecho a la libre expresión

garantizado por la Constitución y los tratados internacionales

que obligan a Chile, sino porque, en su concepto, no había áni-

mo de injuriar en las palabras de Yáñez, por lo tanto, al no

haber delito de injurias, no se tipificaba el desacato (ya que la

norma del Código Penal castiga a los que injuriaren gravemente

a los miembros de los tribunales superiores de justicia). De

acuerdo con la Corte, “muchas expresiones pueden resultar in-

juriosas, pero, las mismas no se pueden sacar más de su contex-

to. Los dichos de Yánez Morel se podrán calificar de desmedi-

dos, groseros, vulgares o ignorantes, pero sin embargo, no

pueden constituir delito de desacato pues a juicio de esta Corte

corresponden a una opinión malamente dicha, sobre un tema

de interés público y en una circunstancia especialísima”

116

, por

lo cual se absuelve al acusado de los cargos formulados.

El fallo de la Corte de Apelaciones es un buen ejemplo de

independencia de los jueces que revisaron la condena impuesta

en primera instancia. Mal que mal era la propia Corte Suprema

la que había iniciado la persecución penal, por lo que un fallo

adverso, también en segunda instancia, no aparecía como una

cuestión en extremo anormal. Sin embargo, para la Corte de

Apelaciones el clima de tensión que se vivía en el programa

determina un contexto en el que el ánimo de injuriar está au-

sente. En sus palabras, “tratándose de un programa en vivo, en

que se está tratando un problema de interés público, es dable

considerar la posibilidad de que se cometan excesos (…) [y así]

las expresiones vertidas por el apelante [Yánez Morel] constitu-

116

Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 2 de abril de 2003, pronunciada

por la Ministra Dobra Lusic Nadal, el Ministro Daniel Calvo Flores y el aboga-

do integrante Ángel Cruchaga Gandarillas, considerando 10º (fallo no publica-

do; en poder de los autores de este Informe).
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yen un discurso improvisado que se enmarca en un contexto

dinámico y evidentemente fuera de control” (considerandos 9º

y 10º).

Este caso parece un buen botón de muestra sobre las diver-

gencias de apreciación que comienzan a asomarse, aún de ma-

nera paulatina, entre la Corte de Apelaciones (de Santiago, en

este caso) y el máximo tribunal. El hecho de no haber seguido,

como podría haberse esperado, la lógica de la Corte Suprema

–en cuya virtud, el panelista tendría que haber sido condena-

do– abre una ventana para los casos en que la libertad de infor-

mación está en juego, aun cuando ello, como se expone en el

capítulo sobre libertad de expresión de este mismo Informe y

como se verá más adelante, debe matizarse si se atiende a la

forma como la misma Corte se ha comportado en el caso de los

periodistas de Chilevisión, procesados por infracción al artículo

161-A del Código Penal, que sanciona a quienes intercepten o

graben conversaciones privadas.

Caso “Prat”.– Dentro de los casos sobre libertad de expre-

sión que los tribunales han conocido en el último tiempo, desta-

ca el de la obra de teatro “Prat”. Tal como se dijera en el Infor-

me anterior sobre Derechos Humanos, en octubre de 2002 se

presentaron dos recursos de protección cuyo objeto era impedir

la exhibición de la pieza teatral. El argumento era que se trata-

ba no de una obra de arte, sino de una pieza de “basura moral”,

cuyo único propósito era denostar el nombre y heroísmo del

Capitán Arturo Prat Chacón, héroe naval de una batalla de fi-

nes del siglo XIX, dirigida especialmente a jóvenes estudiantes,

“a quienes se puede fácilmente engañar”. El primero de estos

recursos fue presentado por los nietos y bisnietos del ex marino

y, el segundo, interpuesto por el Instituto Histórico Arturo Prat.

Las acciones judiciales se dirigían en contra de la autora y la

directora de la obra, en conjunto con el Rector de la Universi-

dad de Chile y el Director de la Escuela de Teatro de dicha casa

de estudios.

Debe recordarse que la agitación pública por el anuncio de

exhibición de esta obra motivó la renuncia de la Coordinadora

del Fondo Nacional para las Artes (FONDART), Nivia Palma,

organismo que había financiado parcialmente el proyecto. Tal

como se relató en el Informe 2003, las presiones que vinieron de

diversos sectores se hicieron sentir fuerte, concluyendo en una
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disputa por medio de la prensa entre la entonces Ministra de

Educación, Mariana Aylwin, y la ex Coordinadora del FON-

DART.

A pesar de que la obra ya no estaba siendo presentada al

público, de todas formas se siguió adelante con la tramitación

del caso. Así, en abril de 2003, esto es, a seis meses de haberse

presentado las acciones de protección, la Corte de Apelaciones

de Santiago rechazó ambos recursos

117

. Respecto del segundo

de ellos –aquel deducido por el Instituto Histórico–, la Corte

señaló que era extemporáneo, esto es, que habían transcurrido

más de quince días desde que dicho Instituto tuviera conoci-

miento, razón por la cual debía declararse inadmisible.

Pero, en cuanto al primero –presentado por los familiares de

Arturo Prat–, la Corte entró al fondo del asunto y, analizando

diversos elementos del caso, consideró que era improcedente.

Esta sentencia destaca por la aplicación que hace de las normas

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuestión

que no suele ocurrir en la justicia constitucional chilena.

En efecto, se trata de un fallo de más de 40 carillas, en el que

los ministros razonan acerca de las consecuencias que tendría

acoger la acción que los nietos y bisnietos de Prat habían dedu-

cido, análisis hecho, esencialmente, a partir de las normas de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Allí se esta-

blece, en el artículo 13.1, que “toda persona tiene derecho a la

libertad de pensamiento y de expresión”, agregándose que “el ejer-

cicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto

a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”, norma que, en

lo esencial, es semejante a la contenida en el artículo 19 Nº 12

de la Constitución chilena, donde se asegura a todas las perso-

nas “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura pre-

via, en cualquier forma y por cualquier medio”.

A pesar de contar con dos normas muy similares, la Sexta

Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se sirvió básica-

mente de la reglamentación internacional, la que, de todas ma-

neras, es igualmente vinculante para Chile. En su sentencia,

dictaminó que lo pretendido con el recurso de protección inter-

puesto no era sino “censurar la pieza teatral denominada Prat,

117

Corte de Apelaciones de Santiago (Sexta Sala), sentencia de 16 de abril de 2003,

pronunciada por los Ministros Juan Guzmán, Jorge Zepeda y el abogado inte-

grante Domingo Hernández, considerando 10º (fallo no publicado; en poder de

los autores de este Informe).
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por contener referencias que se estiman contrarias a la honra y

dignidad del héroe Arturo Prat, de su familia y en general de

los chilenos. De aceptarse tal planteamiento mediante la sen-

tencia que se pronuncie respecto a esta acción, prosiguió la Cor-

te, se estaría limitando la libertad de expresión y se estaría con-

traviniendo el artículo 13 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, que, como se señaló, prohíbe toda censu-

ra” (considerando 19º).

En seguida, haciéndose cargo de la posibilidad de que, me-

diante este acto de arte, se afecten derechos de terceros –cual

era, la alegación de los recurrentes–, la Corte sienta la idea de

que, en tal caso, “el perjudicado tendría derecho a la protección

ante el exceso ex post facto, conforme a lo dispuesto en el inciso

2º del nombrado Pacto de San José, que estatuye que las garan-

tías a la libertad de expresión otorgan fundamental importancia

a la necesidad de expresar y recibir cualquier tipo de informa-

ción, pensamiento, opiniones o ideas y dispone categóricamen-

te que las responsabilidades posteriores que puedan producirse

deben ser resueltas mediante la decisión del tribunal competen-

te; norma esta coincidente, por lo demás, con el artículo 19 Nº

12 de la Constitución”.

Más adelante, en el considerando 20º de la sentencia, la Corte

termina su raciocinio haciendo alusión a una norma de interpre-

tación también contenida en el Pacto de San José, cual es, el

artículo 29, precepto que prohíbe “toda interpretación que exclu-

ya derechos y garantías inherentes a la naturaleza del ser huma-

no o que deriven de la forma democrática representativa de go-

bierno”. Este pasaje reviste especial importancia por cuanto es

una muestra de la separación radical que la Corte de Apelacio-

nes exhibe con el razonamiento utilizado posteriormente, según

veremos, por la Corte Suprema. Además, de alguna manera, la

Corte tomaba distancia de una doctrina que ella misma había

sentado diez años atrás, según la cual entre los derechos consti-

tucionales era posible establecer una ordenación jerárquica, idea

que ha permitido justificar que, de manera casi unánime, en ca-

sos de colisión entre la libertad de expresión y el derecho a la

privacidad o a la protección de la honra, se opte por el segundo,

sin considerar los elementos de hecho que en cada caso difieren.

Los recurrentes apelaron ante la Corte Suprema, toda vez

que consideraban que la sentencia dictada por la Sexta Sala de

la Corte de Apelaciones afectaba el orgullo que sentían los fa-

miliares de Prat de que este fuera patrón de conducta para ellos
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y símbolo de la fama externa de la familia ante la sociedad. En

su apelación citan además la norma de la Ley de Seguridad del

Estado que tipifica como delito contra la soberanía nacional el

ofender gravemente el sentimiento patrio (artículo 1º) y el ar-

tículo 22 de la Constitución Política que dispone el deber de

“honrar a la patria, defender la soberanía y contribuir a preser-

var la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradi-

ción chilena”. Por último, en relación con los argumentos de los

recurrentes, destaca aquel que sostiene que “el Pacto de San

José de Costa Rica establece una primacía absoluta del derecho

a la honra de las personas y sus familias por sobre todo otro

derecho”

118

, argumento que contraría toda la doctrina interna-

cional y comparada sobre la materia.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de primera instan-

cia, aunque no puede decirse que falló en el mismo sentido que

la Corte de Apelaciones. En una breve sentencia, y con una

votación muy dividida (3 a 2), el máximo tribunal eliminó to-

dos los considerandos de la sentencia apelada, dejando única-

mente aquel en el que se rechazaba el recurso presentado por el

Instituto Histórico Arturo Prat. En pocas palabras, la Corte Su-

prema rechazó el recurso de los familiares de Prat porque, en

su concepto, no había acto arbitrario e ilegal, ya que la obra era

tan alejada de la gesta histórica que no era posible suponer que

se afectaba el derecho a la honra del Capitán Prat. Sin embargo,

la Corte realizó consideraciones sobre el fondo del asunto que,

desde una perspectiva de derechos humanos, deben analizarse.

En primer lugar, cuando parecía que la doctrina de la jerar-

quía entre los derechos constitucionales quedaba finalmente

atrás (por el razonamiento de la Corte de Apelaciones que, aun

cuando no era explícito, sí podía entenderse en tal sentido,

especialmente porque fue uno de los argumentos más utiliza-

dos por la defensa de la directora y la autora de la obra), la

Corte Suprema señala que “no cabe duda de que el derecho al

honor es un atributo de la personalidad de la mayor importan-

cia y de carácter especialísimo, por lo que debe gozar de preemi-

nencia sobre otros derechos”

119

. De este modo, reitera la doctrina

118

Recurso de apelación, p. 14 (en poder de los autores).

119

Corte Suprema (Tercera Sala), sentencia de 16 de abril de 2003, pronunciada

por los Ministros Ricardo Gálvez (redactor voto de mayoría), Adalís Oyarzún

y el abogado integrante José Fernández. Voto de minoría de María Antonia

Morales (redactora) y Domingo Yurac, considerando 8º (fallo no publicado; en

poder de los autores de este Informe).
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de que algunos derechos humanos son más importantes que

otros, lo que implica que siempre que se produzca una colisión

entre el derecho a la honra de una persona y el derecho a la

libertad de expresión de otro, esta debe ceder ante el primero,

lo cual no solo merece reproches técnico-jurídicos, esto es, en

torno a la forma como los jueces interpretan deficientemente la

Constitudción, sino, además, cierra el camino para que las cau-

sas futuras en las que esté envuelta la tutela de esta fundamen-

tal libertad puedan abordarse de un modo afín a la vigencia del

sistema democrático.

En segundo lugar, cuando un juez constitucional –como es la

Tercera Sala de la Corte Suprema– tiene que resolver asuntos de

interés público, sobre los que normalmente no hay acuerdo en-

tre los ciudadanos, como por ejemplo, la calidad de una obra de

teatro, de una película, de un programa de televisión u otros

semejantes, es importante que no adopte posiciones oficiales

sobre ello. Porque Chile, señala la Constitución, es un Estado

que está al servicio de la persona humana, debiendo contribuir

a crear las condiciones sociales para que todos puedan realizar-

se, espiritual y materialmente, respetando los derechos y garan-

tías que la Carta Fundamental consagra; o sea, de un modo más

simple, no adoptando posiciones por una forma en particular

de ver la vida, sino respetando a cada ciudadano su propia

visión de lo que es bueno, malo, justo e injusto. Es importante

que los jueces –y cualquier órgano del Estado– no tomen parti-

do respecto de concepciones de la vida, porque ello implica

que, para el Estado, hay quienes están en condiciones de “saber

mejor” lo que es valioso, incluso de ser vivido por los demás, lo

que se contradice con lo establecido en la Constitución de dar

igual protección a todos los habitantes.

Así, en este caso, la sentencia de la Corte Suprema expresa

que “la incoherencia de la trama, lo ininteligible de los parla-

mentos y lo ramplón del tratamiento en general, convierten a la

pieza teatral en algo intrascendente y de escasa proyección en

el plano de difusión, siendo inexplicable su financiamiento con

fondos públicos”

120

. Y más adelante agrega “[q]ue corresponde,

en consecuencia, considerar la obra en cuestión como una fic-

ción atemporal o un desvarío lúdico, y tal como está presenta-

da, no puede llegar a afectar el honor del héroe nacional ni de

120

Considerando 11º.
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los familiares de Arturo Prat Chacón”

121

. Con este razonamien-

to, la Corte Suprema se hace cargo de cuestiones que no fueron

sometidas a su conocimiento –como el mérito o la calidad de la

obra–, llegando incluso a cuestionar la decisión del Fondo Na-

cional de las Artes de otorgar financiamiento a la pieza, esto es,

tres magistrados examinan el resultado de un jurado de exper-

tos en la materia.

Caso Enigma.– A fines de julio se anunciaba la exhibición de

una nueva temporada del programa de televisión Enigma, cuya

especialidad es la investigación de casos o sucesos policiales no

resueltos y que han despertado interés público. Para el primer

capítulo, estaba contemplado un reportaje sobre el asesinato de

un abogado de Santiago, quien murió en extrañas circunstan-

cias, mientras se desarrollaba una fiesta privada en su oficina,

según el referido programa en compañía de prostitutas. Se tra-

taba de un caso que había despertado la atención pública toda

vez que el abogado había fallecido a causa de un incendio en

pleno Centro de Santiago, el que habría sido provocado por las

prostitutas contratadas para la realización de la fiesta privada.

Por este caso, existe un proceso pendiente por el que se conde-

nó, en primera instancia, a una mujer como autora de robo con

homicidio. El interés público del caso era genuino; ello quedó

demostrado tanto por las circunstancias que rodearon el crimen

(la comisión de un incendio en pleno Centro de Santiago) como

por el hecho de que la condenada Marcela Imil Toledo, hacién-

dose parte de este recurso de protección, solicitó que se permi-

tiera la exhibición del programa, puesto que su hermana Bea-

triz, después de la sentencia de primera instancia, había

confesado ser ella y no Marcela la autora material de los he-

chos, por lo cual se estaba nuevamente ante una delicada situa-

ción sobre la vigencia del derecho a informar libremente y sin

censura previa.

Un día antes de la exhibición del programa, la mujer y los

hijos de Patricio Torres Reyes, cuyo asesinato sería reporteado,

presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelacio-

nes de Santiago en contra de Televisión Nacional de Chile, del

conductor del programa y de la productora del mismo, solici-

tando la prohibición de exhibirse el capítulo por estimarlo aten-

tatorio contra el derecho a la honra y a la vida privada de todos

121

Considerando 12º.
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ellos. La acción judicial fue interpuesta, además, con una orden

de no innovar, esto es, con una solicitud expresa para que antes

de que se viera el fondo del asunto, la Corte suspendiera la

exhibición del programa. A esta petición, la Corte de Apelacio-

nes de Santiago accedió con una somera resolución –“se conce-

de la orden de no innovar solicitada”–, sin señalar fundamento

alguno.

Con ello, se producía un nuevo episodio de censura por par-

te de los tribunales de justicia, lo que movilizó a la propia Rela-

toría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, la que emitió un comu-

nicado manifestando su preocupación por la situación descrita.

Estando el programa prohibido por resolución judicial –la

orden de no innovar–, la Corte de Apelaciones de Santiago en-

tró a analizar el fondo del asunto, donde las partes le hicieron

presente la colisión de derechos fundamentales que se produ-

cía: de una parte, alegaba la familia del abogado muerto, su

derecho a la honra y a la vida privada se vulneraba y, por otra,

sostenía el canal de televisión y la productora del programa, se

lesionaba la libre circulación de la información. Aun cuando

parecía difícil que la Corte revirtiera el criterio que había mos-

trado con la acogida de la orden de no innovar, lo cierto es que,

en definitiva, rechazó el recurso de protección que se había de-

ducido, no obstante que las razones que tuvo a la vista para

tomar esa decisión no son, en estricto rigor, las que alegaban los

recurridos (básicamente, la necesidad de dar vigencia a la liber-

tad de información e impedir todo acto de censura previa).

En efecto, la Corte, para no acoger la acción intentada, negó

que en este caso se presentara un choque entre los derechos

alegados y simplemente se abocó a analizar el concepto de ho-

nor que podía aducirse en un caso como este. Para la Corte, “el

derecho al honor está en íntima relación con el concepto de

verdad”, sentando que “si se dice de alguna persona la verdad

de lo que realmente es, no es posible que ella sienta afectado su

honor”

122

, de modo tal que solo en el evento que respecto de

alguien se dijese una falsedad este tendría derecho a alegar la

violación a su (derecho al) honor. De manera similar, para la

122

Corte de Apelaciones de Santiago (Quinta Sala), sentencia de 30 de septiembre

de 2003, pronunciada por los Ministros Jaime Rodríguez Espoz y Raúl Rocha

Pérez y el abogado integrante Gonzalo Figueroa Yáñez (redactor). Consideran-

do 4º. Copia del fallo en poder de los autores del Informe.
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Corte, la libertad de informar también tiene una conexión con

la verdad de lo que se expresa: según ella, “se informan los

hechos realmente ocurridos, los dichos reales de una persona,

para que quien no los presenció o escuchó tenga conocimiento

de los mismos, quede informado. No se informan falsedades o

mentiras: decirlas es precisamente ‘desinformar’”

123

. En con-

cepto del tribunal, solo las creaciones del espíritu “se difunden,

en el entendido que no tienen por qué reflejar realidad alguna”.

Con este razonamiento, los jueces (y el abogado integrante)

consideraron que el robo con homicidio seguido del incendio

de la oficina del abogado sí era –ahora– una cuestión de interés

público, que no caía dentro de la esfera de intimidad de los

recurrentes y que, en tanto la narración de los hechos se ajusta-

ba a lo que el expediente criminal –por el cual se había conde-

nado a Marcela Imil– establecía, no había falta a la verdad

(“procesal”) y, consecuentemente, no se vulneraba el derecho al

honor de la familia del profesional fallecido ni de él mismo. En

consecuencia, dijo la Corte, “no existe en el caso sub lite pugna

o colisión alguna de derechos fundamentales que (…) resol-

ver”,

124

 agregando que los recurridos habían “utilizado debida-

mente la facultad de informar que les garantiza (…) la Consti-

tución Política de la República”. Por el contrario, puede

deducirse del razonamiento de la Corte de Apelaciones, si hu-

biese sido el caso que el programa no resultase fiel a lo estable-

cido en el proceso (ya que es esto lo determinante, aun cuando

podrían haber hechos no contemplados en él), entonces la ac-

ción habría sido acogida y la exhibición del programa prohibi-

da, lo cual, como se sabe, importa un acto de censura previa

proscrito tanto por la Constitución como por los tratados inter-

nacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte.

La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones fue apelada

ante la Corte Suprema, la cual no tuvo más que confirmar el

fallo, no tanto porque considerase que ese era el razonamiento

adecuado y correcto, sino, simplemente, porque al ver el asunto

el programa ya había sido puesto en el aire, con lo cual desapa-

recía el acto por el cual se recurría de protección.

123

Considerando 5º.

124

Considerando 8º.
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El Mercurio vs. El Mostrador.cl– En abril de 2003 el diario El

Mercurio, junto con otros medios de prensa escrita regionales,

interpusieron un recurso de protección en contra de la Superin-

tendencia de Valores y Seguros y de la Sociedad La Plaza S.A.,

representante del diario electrónico El Mostrador.cl, solicitando

a la Corte de Apelaciones de Santiago que dejara sin efecto la

resolución de la Superintendencia en cuya virtud autorizó la

publicación de determinados documentos que por mandato le-

gal o reglamentario deben efectuarse en diarios de amplia cir-

culación nacional, tales como llamados a licitaciones públicas,

remates judiciales, reuniones de juntas de accionistas, balances

y estados financieros, entre otros (Ordinario Nº 01893, de 21 de

marzo de 2003). De acuerdo con los recurrentes, la actuación de

la Superintendencia era ilegal por infringir la Ley de Prensa, al

asimilar este medio electrónico a un diario impreso (como El

Mercurio), y arbitraria, en tanto carecía, según su opinión, de

todo fundamento razonable pues se habría adoptado “sin trans-

parencia alguna y sin consulta o audiencia de los afectados,

destruyendo la confianza, seguridad y certeza de los avisos le-

gales [y además] porque extiende administrativamente a me-

dios electrónicos, la función de circulación que, en especial en

regiones, tienen todavía muchas dificultades de acceso pues re-

quiere fuertes desembolsos para adquirir un computador y

mantener una conexión a internet y necesitar conocimientos es-

peciales”

125

. Según los recurrentes, al haber autorizado la Su-

perintendencia a El Mostrador.cl como medio de circulación na-

cional para las publicaciones legales, se afectaba su derecho a

no ser discriminado junto con el derecho de propiedad, ambos

garantizados por la Constitución.

Como puede apreciarse, este caso pone de manifiesto uno de

los temas más sensibles en materia de libertad de expresión que

existen en Chile –y que fue documentado en el Informe 2003–,

cual es, la afectación que a este derecho se produce por la con-

centración que tienen determinados grupos económicos de los

medios de comunicación social y, a su turno, el monopolio que

hasta entonces detentaban los mismos para la publicación de

determinadas informaciones, como las publicaciones legales.

Desde esta perspectiva, la solicitud que El Mostrador.cl hiciera a

125

Corte de Apelaciones de Santiago (Tercera Sala), sentencia de 20 de junio de

2003, pronunciada por las Ministras Gabriela Pérez Paredes (redactora) y Do-

bra Lusic Nadal y el abogado integrante Hugo Llanos Mansilla. Copia del fallo

en poder de los autores del Informe.
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la Superintendencia de Valores y Seguros para que reconociese

su carácter de medio de amplia circulación nacional, y así, la

habilitación para ofrecer su soporte electrónico a las publicacio-

nes forzosas, debe ser vista como una forma de abrir el hermé-

tico mercado de la prensa escrita (material o virtual) y un me-

canismo para que medios no tradicionales puedan buscar

financiamento en condiciones más igualitarias que los demás.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago no abordó

el caso desde esta aproximación. La libertad de prensa, aducida

por uno de los recurridos, no fue el elemento decisivo para que

se rechazara la acción intentada, sino que pasó a un segundo

plano, detrás de una serie de argumentos formalistas, que per-

mitieron a la Corte no hacer lugar a la pretensión de El Mercurio

y los otros diarios que impugnaban la resolución de la Superin-

tendecia. En efecto, a pesar de que desde esta mirada se podría

haber construido una sólida argumentación en orden a favore-

cer la mayor apertura de medios habilitados para ofrecer tales

servicios, el tribunal capitalino consideró que la pretensión de

los recurrentes era inconducente, en primer lugar, porque no se

había producido ninguna acción que pusiera ni aun en amena-

za el ejercicio de algún derecho constitucional cierto e indubita-

do y, en segundo término, porque de acuerdo con la Ley Orgá-

nica de la Superintendencia de Valores y Seguros, existían otras

vías jurisdiccionales idóneas para hacer el reclamo. En conse-

cuencia, no era procedente impugnar la decisión administrativa

en sede judicial, más bien, en sede de justicia constitucional,

con lo cual el examen de los derechos fundamentales involucra-

dos se hacía, en concepto de la Corte, inútil.

Con esta rápida salida, la Corte de Apelaciones perdía una

excelente oportunidad para realzar el valor que para un sistema

democrático tiene la existencia de una multiplicidad de medios

facultados para ofrecer sus soportes a quienes quieran y deban

realizar publicaciones, mitigando la concentración que de he-

cho existe en Chile.

La sentencia fue apelada ante la Corte Suprema, la que, a

pesar de confirmar el fallo dictado por la Corte de Apelaciones,

lo hizo por razones diversas a las que fueron esgrimidas en pri-

mera instancia. Para el máximo tribunal, la primera cuestión que

debía realizarse a fin de evaluar la procedencia o no del recurso

impetrado era analizar “si esa distinción [entre diarios –para los

medios impresos– y otros –para los de soporte electrónico] sería
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o no negativa respecto de los recurrentes”

126

. Así, según la Corte

Suprema, “aparece del propio planteamiento de los recurrentes,

que si la Superintendencia de Valores hubiese incurrido en algu-

na discriminación mediante el acto impugnado, esta sería de ca-

rácter positivo, ya que a través de ella no se está excluyendo a

determinados medios de prensa, sino que, por el contrario, está

incluyendo a uno de ellos dentro del grupo genérico, dándole un

trato igualitario respecto del resto, por lo que su actuar en este

aspecto no resulta reprochable”

127

.

En el confuso pasaje recién reproducido del fallo de segunda

instancia pareciera haber una muestra de que, o bien la Tercera

Sala de la Corte Suprema no entendió la cuestión que se le

presentaba o simplemente eludió la forma como estaba plantea-

da. Ello, toda vez que los recurrentes argumentaban que la dis-

criminación sí era en su perjuicio, ya que les restaba presencia

en una esfera del mercado de medios que hasta entonces deten-

taban; la Corte lo que hace es ponerse del lado de los recurri-

dos, como si hubiesen sido estos los que alegaban la discrimi-

nación, algo que evidentemente no acontecía.

En seguida, con ocasión del argumento sobre la afectación al

derecho de propiedad alegado por los recurrentes –que sostenía

que la autorización de la Superintendencia provocaría pérdidas

en las utilidades de las empresas supuestamente afectadas– la

Corte Suprema establece su criterio en los siguientes términos:

la posible pérdida o baja en las utilidades futuras de un em-

presario o incluso la subsistencia de la actividad del mismo,

ciertamente no puede servir de fundamento [de] una acción

de protección, en relación con el derecho de dominio, ya

que, como también se ha dicho por este Tribunal, no existe ni

puede existir ley alguna que asegure la obtención de un de-

terminado nivel de lucro o ganancia, menos aún cuando la

actividad se desarrolla en un sistema de libre mercado, como

sucede en nuestro país

128

.

126

Corte Suprema (Tercera Sala), sentencia de 3 de septiembre de 2003, pronun-

ciada por los Ministros Ricardo Gálvez (redactor), Domingo Yurac, Humberto

Espejo y María Antonia Morales y el abogado integrante José Fernández, con-

siderando 7º. Copia del fallo en poder de los autores del Informe.

127

Considerando 8º.

128

Considerando 11º.
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De esta manera, la Corte concluye que no habiendo ninguna

garantía constitucional amagada, es innecesario revisar la lega-

lidad y/o arbitrariedad del acto impugnado, esto es, la resolu-

ción de la Superintendencia de Valores y Seguros. Al igual que

la Corte de Apelaciones, el máximo tribunal no tuvo en consi-

deración los aspectos relativos a la libertad de información en-

vueltos en el caso –la apertura de los medios de comunicación

para determinadas áreas como, en este caso, las publicaciones

legales o forzosas. Habría sido muy favorable para la protec-

ción de este derechos, comprendido como la posibilidad de que

mayores caudales de información puedan circular gracias, en lo

particular, a las posibilidades de financiamiento de estos me-

dios (debe recordarse, según se puso en evidencia en el Informe

2003, cómo en nuestro país se ha visto a demasiados medios

desaparecer por causa de la falta de financiación).

Caso Chilevisión.– Tal como se expone en el capítulo sobre

libertad de expresión contenido en este mismo Informe, a partir

de la denuncia que la diputada opositora Pía Guzmán hiciera

sobre la conexión entre parlamentarios de la Alianza por Chile

y la red pederasta del empresario Claudio Spiniak, se origina-

ron una serie de denuncias y acusaciones cruzadas y, entre

ellas, los periodistas del canal televisivo Chilevisión registra-

ron, por medio de una cámara oculta que llevaba el ex regente

de un sauna gay ilegal, Sebastián Rodríguez, la conversación

entre este y el juez que en ese momento llevaba el proceso,

Daniel Calvo (por entonces Ministro de la Corte de Apelaciones

de Santiago). En el diálogo, el magistrado reconoce no tener

“autoridad moral” para juzgar a quienes investiga, quedando

en evidencia que este conocía al ex administrador del sauna –ya

que, según el propio ministro Calvo reconociera, había asistido

en varias oportunidades al sauna–, lo que lo obligó a dejar el

caso tras acreditarse la falta de independencia y la vulnerabili-

dad en que se encontraba el juez instructor.

Para el Pleno de la Corte Suprema, se trataba de una intro-

misión ilegítima –el lugar de la conversación fue el despacho

del juez Calvo–, por lo cual designó a la Ministra Gabriela Pé-

rez en visita extraordinaria para que investigara y sancionara

eventualmente a los responsables por infracción al artículo 161-

A del Código Penal. La jueza determinó someter a proceso a

destacados periodistas de Chilevisión junto con el propio direc-

tor del Canal, lo que despertó una serie de críticas en contra del
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Poder Judicial, en tanto era claro que, al margen de la irregular

manera como se realizó la denuncia periodística, ella había

puesto de manifiesto una cuestión absolutamente gravitante

para el éxito del proceso: la falta de independencia que podía

tener el ministro Calvo, no obstante que su desempeño era uná-

nimemente destacado. Se transparentaba con ello una situa-

ción que perfectamente podía replicarse en otras esferas, lo cual

despertó simpatías en la ciudadanía, que vio en este acto perio-

dístico una herramienta para optimizar el actuar de la Justicia,

el cual, como se ha dicho, es normalmente reprobado por la

sociedad chilena.

Al estar procesados los periodistas involucrados en la graba-

ción del diálogo entre Calvo y Rodríguez, presentaron ante la

Corte de Apelaciones de Santiago sendos recursos de amparo,

tanto para dejar sin efecto el procesamiento que pesaba en su

contra como para obtener su libertad. En los resultados de estas

acciones judiciales había gran expectación, ya que sería deter-

minante conocer el criterio de la Corte para un caso tan sensible

como este: si se acogían los amparos (y se dejaban, consecuen-

temente, sin efecto los sometimientos a proceso), se daría un

espaldarazo a la labor periodística en torno a cuestiones de tal

importancia; por el contrario, de mantenerse la tesis de la Mi-

nistra Pérez, entonces la señal sería hacia los periodistas en

orden a que, no obstante la relevancia de la información en su

poder para temas de esta envergadura, con los miembros del

Poder Judicial debía tenerse un cuidado especial, no obstante la

lesión que por ello sufriera la vigencia o fortaleza del sistema

democrático.

Manteniendo una férrea defensa de la labor de su colega, la

jueza Gabriela Pérez, el tribunal capitalino rechazó en forma uná-

nime los recursos de amparo deducidos por la defensa de Chilevi-

sión

129

. Para fundar su decisión, la Corte consideró que el despa-

cho de un juez debía estimarse un lugar privado, no de libre

acceso al público, por lo cual se producía la primera infracción al

artículo 161-A. Sin embargo, al presentar la situación como un

(evidente) conflicto entre dos derechos constitucionalmente garan-

tizados –la protección de la honra y de la vida privada y la liber-

tad de información–, los Ministros no dudaron en afirmar

129

Corte de Apelaciones de Santiago (Segunda Sala), sentencia de 22 de diciembre

de 2003, pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel, Sonia Araneda y

Juan Eduardo Fuentes. Copia del fallo en poder de los autores del Informe.
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que la Ley Nº 19.423 [que introdujo el artículo 161 A al Códi-

go Penal] es especial respecto de la Ley Nº 19.733 [o “Ley de

Prensa”, que regula el ejercicio de la libertad de expresión];

que esta se halla subordinada a y limitada por aquella, y

que, en cuanto ordenamientos jurídicos sucesivos en el tiem-

po, la primera no experimentó cambio ni modificación algu-

na con motivo de la dictación de la segunda, habiendo que-

dado de manifiesto en tales dos ordenamientos jurídicos la

voluntad permanente, inequívoca e invariable del legislador

en orden a favorecer con la debida eficacia el derecho a la

vida privada y a la honra de las personas, objeto único del

artículo único de la Ley Nº 19.423 [añadiendo que] la Ley Nº

19.733, al legislar también sobre el ejercicio del periodismo

(…), no faculta al profesional periodista para ejecutar aque-

llas conductas que, aunque encaminadas a la búsqueda, a la

recepción de informaciones, y a la divulgación y propaganda

de la información, puedan o lleguen a perturbar o afectar la

vida privada y la honra de las personas y las de su familia,

las que se hallan expresamente prohibidas por la ley especial

protectora de estos últimos bienes jurídicos.

Esta fue la principal argumentación que esgrimieron los mi-

nistros de la Corte de Apelaciones –acompañada de la tesis de

que son solo los tribunales los que deben abocarse a resolver e

investigar las situaciones que pueden constituir delitos y que

los medios de prueba para su acreditación están expresamente

señalados en la ley, no figurando entre ellos medios subrepti-

cios como el utilizado por Chilevisión–, con lo cual nuevamente

queda en evidencia la falta de entendimiento que los tribunales

tienen ante los casos en que dos (o más) derechos fundamenta-

les, de igual jerarquía normativa, entran en colisión. Valga in-

sistir que con este razonamiento, siempre que haya una situa-

ción de pugna entre el derecho a la protección de la honra y la

vida privada y la libertad de información, esta deberá ceder su

lugar, aun cuando la información que esté en juego sea de una

importancia incomparable, como era, en este caso, la eventual

falta de imparcialidad y la manifiesta falta de independencia de

un juez de la República a cargo de una de las investigaciones de

mayor impacto y atención pública. La señal que los tribunales

daban con este fallo no podía ser más clara: hay cosas que, no

obstante su relevancia, deben quedar en la opacidad si con su

divulgación se afecta “de alguna manera” la privacidad y hon-
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ra de las personas. Es en este tipo de situaciones cuando cobra

plena validez la famosa frase de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos en orden a que la libertad de información

es “piedra angular de todo sistema democrático”, toda vez que

si ella es restringida, como ocurrió con la sentencia de la Corte

de Apelaciones, es el propio sistema democrático, llamado a

asegurar transparencia y máxima probidad en sus funcionarios,

el que debe soportar una enorme lesión y la consecuente des-

confianza de sus ciudadanos.

Como era de esperarse, la sentencia dictada por la Corte de

Apelaciones fue apelada ante la Corte Suprema. A diferencia de

lo que acontece con las apelaciones de los recursos de protec-

ción, según se ha revisado en el apartado sobre esta acción judi-

cial contenido en este mismo capítulo, cuando el máximo tribu-

nal revisa la impugnación que las partes hacen de un fallo de

amparo no es la Tercera sino la Segunda Sala de la Corte Supre-

ma la que ve el asunto. Y, en todo caso, lo hace con alegatos de

los abogados de las partes, sin que le esté permitido –como

ocurre con las protecciones– negar el derecho de participar acti-

vamente a través de esta importante actuación ante los Minis-

tros.

La Corte Suprema confirmó el fallo dictado por la Sala de la

Corte de Apelaciones de Santiago, esto es, mantuvo firme la

decisión de no revocar los autos de procesamientos existentes

en contra de los profesionales de Chilevisión. Sin embargo, al

igual como ha ocurrido en muchos otros casos, la Sala Penal

eliminó toda la argumentación anteriormente explicada. En

efecto, la Suprema Corte desatendió el raciocinio respecto de la

mayor importancia de la protección legal de la privacidad y de

la honra, por sobre la libertad de expresión, sosteniendo sim-

plemente que no había mérito para considerar que la resolución

dictada por la Ministra Gabriela Pérez, por la cual se sometió a

proceso a los recurrentes, fuera arbitraria o que careciera de

fundamento. De acuerdo con la Corte, “la resolución por la cual

se somete a proceso a los amparados aparece dictada con méri-

to y de acuerdo a antecedentes que la justifican”

130

, por lo cual,

si los recurrentes estimaban apartada a Derecho la actuación de

130

Corte Suprema (Segunda Sala), sentencia de 6 enero de 2004, pronunciada por

los Ministros Enrique Cury (redactor), José Luis Pérez, Jorge Medina, Nibaldo

Segura y Adalís Oyarzún; considerando 5º. Copia del fallo en poder de los

autores del Informe.
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la jueza Pérez, ello debía ser demostrado en el marco del proce-

so por ella sustanciado y no, como lo pretendían, a través del

recurso de amparo.

Tortura

En octubre de 2002, la Corte de Apelaciones de Santiago, en

un fallo acogido posteriormente por la Corte Suprema, acogió

el recurso de amparo interpuesto a favor de César González,

en contra de los funcionarios del Centro de Detención Preven-

tiva Santiago Sur, Capitán Pirul y Mayor Chaucalaf, por haber

estos golpeado, castigado y trasladado al recurrente el día 27

de septiembre de 2002 a la calle 2 (calle donde se encuentran

las celdas de castigo)

131

.

César González alegó haber sido golpeado por estos funcio-

narios en la Guardia interna, por haber estado durmiendo al

momento de la cuenta de la tarde. Posteriormente fue llevado

al Hospital del Penal y sin habérsele practicado exámenes fue

enyesado de un pie. En seguida fue llevado a la calle 2, como

castigo a su conducta, lugar donde constató que la mayoría de

los internos presentaban lesiones o rastros de maltrato. Descri-

be el lugar como pequeño, “sin luz ni ventilación adecuada, y

los internos, hacinados en ellas, no tienen posibilidad de con-

sulta médica, que deben comer con sus manos y que en general

son recintos extremadamente fríos en invierno y sofocantes en

verano, no cumpliendo el trato humanitario del que habla el

reglamento de establecimientos penitenciarios”.

La Corte dispuso en este caso el examen del recurrente por

un facultativo del Servicio Médico Legal y además, para mejor

resolver, decretó la inspección del tribunal al C.D.P Santiago

Sur. El informe de la inspección personal da cuenta de las pre-

carias condiciones de las celdas de castigo. La celda en que se

encontraba el recurrente es descrita así: “[t]iene dos puertas de

acceso, una de metal y una segunda que es una reja de fierro.

Sus dimensiones, aproximadamente, son de tres metros de fon-

do por cuatro de ancho. Tiene siete corridas de literas empotra-

das, de cemento, para siete internos. Además existe un pequeño

lugar, para necesidades elementales, consistente en una silla

131

Incluimos este fallo, pese a ser del año 2002, por la representatividad que tiene

respecto a la problemática que aborda. El recurso, que lleva el Rol Nº 56.616/

2002, fue interpuesto por el abogado Carlos Quezada.
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turca. El ambiente general, al interior de la celda es desagrada-

ble… también se pudo apreciar al interior de estas celdas de

castigo o “aislamiento”, a seis de siete reclusos en evidentes

comportamientos libidinosos de tipo homosexual, lo que no es

de extrañar si se toma en cuenta el hacinamiento de este tipo de

recintos de castigo”.

El fallo señala que de esta visita se puede concluir que “di-

chos recintos, aunque sean de castigo, violan el derecho consti-

tucional a la integridad física y síquica de los reclusos en ellos

encerrados, por cuanto el hecho de introducir a más de uno de

ellos en un espacio pequeño de por sí trae como consecuencia

un hacinamiento que duplica el castigo de estar alejado del res-

to de la población”, pero además el fallo establece que “el haci-

namiento puede ser causa de las actitudes observadas entre los

presos que pudo presenciar el tribunal, que pueden degenerar

en la comisión de graves delitos al interior de estos cuartos de

castigo, incentivando la degeneración moral entre los reclusos,

aun cuando estos actos presenciados por el tribunal fueren con-

sentidos por los mismos reclusos o peor aún si fuesen e contra

de la voluntad de alguno de ellos”. Sobre esta última circuns-

tancia, la Corte señala en el considerando 8º que uno de los

elementos importantes de la pena es la corrección del delin-

cuente, “entendida como la reforma o regeneración íntima de la

voluntad perversa de este, de forma que la conducta futura

corresponda a una verdadera rectitud interna, objetivo muy di-

fícil de lograr ya en medios penitenciarios normales, pero más

aún o casi imposible en recintos que eventualmente, por el ha-

cinamiento, permite la realización de actos aberrantes, que pro-

ducen una clara degeneración moral en los internos, al mante-

nerlos en grupos en celdas de castigo demasiado pequeñas.”

Más allá de los reparos que puede ofrecer la argumentación

de la Corte sobre la inmoralidad de actos “aberrantes” de ho-

mosexualidad o la referencia al sentido de la pena como la “re-

generación íntima de la voluntad perversa” del condenado, este

fallo destaca por la inspección personal que hace un ministro al

recinto penitenciario y la argumentación que luego desarrolla

en base a derechos contemplados en instrumentos internaciona-

les. Así, la Corte señala que esta situación viola las disposicio-

nes del artículo 5 Nº 2 y Nº 6 de la Convención Americana

sobre derechos humanos, que establecen respectivamente que

“[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto

debido a la dignidad inherente al ser humano” y que “[l]as
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penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la

reforma y readaptación social de los condenados”. Además, se-

ñala que se habría infringido, por parte de Gendarmería, el ar-

tículo 81 de su Reglamento, pues este establece que el castigo

debe cumplirse en celda solitaria y en este caso, los internos no

estaban cumpliendo ese castigo “solos” en una celda.

La Corte decide acoger el Recurso de Amparo y ordena a

Gendarmería cumplir con las disposiciones de su Reglamento,

en orden a hacer cumplir los castigos a los internos en celdas

solitarias, a la vez que debe abstenerse de imponer tal castigo, a

menos de que no disponga de los medios adecuados para ence-

rrar individualmente a los internos. La sentencia es confirmada

el 4 de noviembre de 2002 por la Corte Suprema, con el voto en

contra del abogado integrante José Fernández, quien considera

que Gendarmería cumple con el Reglamento interno pues este

habla de celda solitaria, y no individual como pretende la sen-

tencia.

A la luz del derecho internacional de los derechos humanos,

sin embargo, este fallo está lejos aún de los estándares que im-

ponen la absoluta excepcionalidad del confinamiento en celda

solitaria como forma de castigo. Así, la Regla 32(1) de las Re-

glas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los

Reclusos prohíbe la pena de aislamiento y de reducción de ali-

mentos “a menos que el médico, después de haber examinado

el recluso, haya certificado por escrito que este puede soportar-

los”. Así, si bien no se prohíbe en forma absoluta este modo de

castigo, el ordenamiento internacional lo limita severamente.

En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Nacio-

nes Unidas ha señalado que “el confinamiento solitario prolon-

gado puede violar la prohibición en contra de la tortura”

132

.

Finalmente, se desprende de numerosas normas y opiniones

de organismos internacionales expertos en esta materia, que

este tipo de castigo, de ser impuesto, no puede ser prolongado,

indeterminado ni repetido. Además, el aislamiento no se puede

combinar con ninguna otra forma de castigo y, cuando se im-

ponga, debiera hacerse bajo supervisión médica.

Ninguna de estas reglas, como se sabe, se cumple en las

cárceles de nuestro país. Los aislamientos se imponen arbitra-

132

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Manual de Buena Práctica Peni-

tenciaria, Implementación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Trata-

miento de los Reclusos, San José de Costa Rica, 1998, p. 53.
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riamente por Gendarmería y los reclusos no tienen posibilida-

des reales de exigir que los tiempos se restrinjan o determinen.

Muchas veces van acompañados de otro tipo de sanciones,

como golpes o condiciones inhumanas de cumplimiento y no se

encuentran supervisados por personal médico

133

.

Fallos por violaciones a los derechos humanos cometidas du-

rante la dictadura

Si bien es cierto que durante todos los años de dictadura el

poder judicial no acogió prácticamente ninguna de las acciones

judiciales emprendidas por los familiares de las víctimas

134

,

desestimando casi la totalidad de los recursos de amparo inter-

puestos, no iniciando o cerrando investigaciones de los críme-

nes que llegaban a su conocimiento, recurriendo a las interpre-

taciones más restrictivas en lo que a derechos humanos y

garantías procesales se refiere, tras el comienzo de la transición

la judicatura comenzó a modificar de manera paulatina sus ar-

gumentos, lo que se ha acentuado significativamente en los úl-

timos años.

El decreto-ley de amnistía ha constituido, desde el momento

de su entrada en vigencia, un obstáculo serio para poder inves-

tigar los crímenes ocurridos durante el período. En un primer

momento los tribunales interpretaron el precepto en el sentido

de que una vez que se constataba que el decreto-ley tendría

aplicación, por haberse cometido el delito en el período de

tiempo que comprendía el decreto (11 de septiembre de 1973-

10 de marzo de 1978), la causa debía ser sobreseída definitiva-

mente. Posteriormente, sin embargo, los jueces han ido avan-

zando en otras interpretaciones que han permitido salvar, al

menos parcialmente, este obstáculo para seguir adelante con las

investigaciones. Así es como algunos tribunales fueron acogien-

133

Véase, Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, Informe Anual sobre

Derechos Humanos en Chile 2003, cit.

134

El Informe Rettig, al referirse a la actuación de los tribunales luego del golpe

militar, señaló que “[s]i las Cortes hubieran respetado el mandato constitucio-

nal de actuar de inmediato; o acatado el mandato legal de fallar dentro de 24

horas; o ejercido la facultad legal que constituye la esencia del recurso, consis-

tente en ver físicamente al detenido (habeas corpus) o, en fin, hubieran cumpli-

do la norma del Auto Acordado de dictar sentencia antes de que el mal causa-

do por la prisión injusta adquiriera grandes proporciones, la muerte, la

desaparición y la tortura se podrían haber evitado en muchísimos casos”. In-

forme de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, Tomo I, p. 100.
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do de a poco la tesis que fue conocida como la “doctrina

Aylwin”, motivada por el ex Presidente Patricio Aylwin, en or-

den a no cerrar las causas por la desaparición de personas sin al

menos investigar los hechos e identificar a los responsables, lo

que permitió mantener abiertas las causas hasta la actualidad.

Posteriormente, y con especial relevancia luego de la designa-

ción de jueces preferentes y exclusivos para la tramitación de

estas causas, se han dictado centenares de procesamientos en

contra de los responsables de un gran número de crímenes co-

metidos en el período que comprende la amnistía, acogiendo la

tesis según la cual al no aparecer los cuerpos de las personas

detenidas desaparecidas hasta el día de hoy, se configura el

delito de secuestro calificado, el que hace que los hechos tras-

pasen los límites temporales de la amnistía. Más relevante aún

es que se han dictado en el último año los primeros fallos con-

denatorios por el delito de secuestro calificado por crímenes

cometidos durante el período que comprende la amnistía.

La Corte Suprema, por su parte, ha razonado en algunos

casos que, en virtud de los Convenios de Ginebra relativos a

conflictos armados, los detenidos deben ser considerados pri-

sioneros de guerra, y como tales, tratados con dignidad y respe-

to de sus derechos, constituyendo infracciones graves a los

Convenios los atentados contra la vida, la integridad y la digni-

dad de las personas, y por consiguiente, imponiendo la obliga-

ción a los Estados de tomar todas las medidas necesarias para

fijar las sanciones penales adecuadas para quienes infrinjan es-

tas obligaciones, haciéndolas comparecer ante los tribunales de

justicia. Sobre este supuesto, la Corte, el año 1998, reabrió, por

ejemplo, la causa por la desaparición de Enrique Poblete Cór-

dova, que había sido sobreseída por la justicia militar

135

.

Sin embargo, a fines de 2003, ha renacido también la tesis en

la Corte de Apelaciones de Santiago, y se han dado señales

desde la Corte Suprema

136

 en el mismo sentido, sobre la incon-

sistencia de las condenas en virtud del delito de secuestro cali-

ficado, lo que ha repercutido en la revocatoria de los autos de

procesamiento de dirigentes de la DINA, entre ellos del ex jefe

de la DINA, Manuel Contreras, por el secuestro calificado de

los militantes del MIR, Luis Mahuida y Luis González, desapa-

135

Ver Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2003, op. cit, p. 139.

136

Ver entrevista al presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky en El

Mercurio, Reportajes, 28 de diciembre 2003.
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recidos en 1974. Así, si bien la tesis del secuestro estaba permi-

tiendo obtener sanciones, a pesar de la ley de amnistía, hoy ello

se encuentra en jaque y es posible que estos casos terminen

siendo sobreseídos, sin imponerse pena alguna.

A continuación se presentan los principales argumentos de las

condenas por secuestro calificado que se han dictado por hechos

cometidos durante el período comprendido en la amnistía, para

luego referirnos a los argumentos esgrimidos en los fallos que

han catalogado como una “ficción jurídica” el delito de secuestro

calificado por el cual se han dictado estas condenas.

A. Fallos que acogen tesis del secuestro calificado

1. Caso de Pedro Espinoza Barrientos

El 4 de noviembre de 2002, el juez preferente para el conoci-

miento de causas de derechos humanos de San José de la Mari-

quina, Jaime Salas, dicta la primera sentencia condenatoria por

hechos ejecutados en el período que comprende la amnistía. El

fallo condenó al general del Ejército en retiro Héctor Bravo Mu-

ñoz y al coronel del Ejército en retiro Jerónimo Pantoja Henrí-

quez por el secuestro calificado de Pedro Segundo Espinoza Ba-

rrientos, perpetrado en octubre de 1973, a una pena de tres años

y un día de presidio menor en su grado máximo (cada uno), la

que deberán cumplir a través de la medida de libertad vigilada.

En su contestación a la acusación, ambos acusados había

opuesto la excepción de amnistía como primer fundamento de

la defensa para solicitar la absolución

137

. Por su parte, los que-

rellantes señalaron, fundados básicamente en argumentos ema-

nados de la normativa internacional de derechos humanos, que

la excepción no podía ser acogida.

El juez, finalmente, estimó que la vigencia de la ley de am-

nistía “constituye un problema estrictamente de constitucionali-

dad y no de derogación del mismo”

138

, como lo sugirieron los que-

137

La defensa de Pantoja señaló que “con respecto a la inaplicabilidad de la Ley

de amnistía ya aludida o a la existencia de delitos inamnistiables, carece tal

posición de toda sustentación jurídica, ya que la columna vertebral del ordena-

miento jurídico chileno es la carta fundamental y, acorde a ello, no deben

aplicarse los Tratados Internacionales sobre la materia suscritos por nuestro

país.

138

Foja 7 del fallo.
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rellantes, por lo cual “los jueces del fondo se encuentran impe-

didos de emitir un pronunciamiento sobre una posible deroga-

ción orgánica, expresa, tácita o acerca de la supervivencia del

Decreto de amnistía, toda vez que, como se ha sostenido, ello

presume una labor de interpretación de la ley siendo, en reali-

dad, una cuestión de constitucionalidad que, en materia penal,

está entregada en forma exclusiva y excluyente por el artículo

80 de la Constitución Política de la República a la Excelentísima

Corte Suprema de Justicia de Chile. Ello es así, de momento

que, la “incorporación” o “importación” al derecho nacional de

los Tratados Internacionales invocados como fundamento de la

falta de vigencia del Decreto Ley Nº 2.191, se materializa, justa-

mente, a través del artículo 5º de la Carta Fundamental”

139

.

Agrega que al no existir pronunciamiento expreso de la Corte

Suprema en este caso concreto, debe entenderse que el decreto

ley se encuentra vigente.

Pero luego de señalar que no le corresponde pronunciarse

sobre la constitucionalidad de la norma, señala que la excep-

ción será desestimada, pues, en primer término, de acuerdo al

principio de inocencia que rige en nuestro sistema, hasta que

los encausados no sean condenados por sentencia ejecutoriada,

no existe responsabilidad penal alguna que se les pueda repro-

char a ser eliminada por la amnistía

140

. En segundo lugar, des-

estima la excepción por corresponder esta a delitos consuma-

dos en el período comprendido entre el 11 de septiembre de

1973 y el 10 de marzo de 1978, y los hechos investigados corres-

ponden al delito de secuestro calificado, delito permanente que

continúa consumándose hasta la fecha de la sentencia. En cuan-

to a la excepción de prescripción, la desestima basándose tam-

bién en el hecho de ser el secuestro un delito permanente, lo

que impide que se haya podido comenzar a contar el plazo de

prescripción.

Así, de acuerdo a los antecedentes recopilados durante la

investigación, el juez Salas llegó al convencimiento de que exis-

tían presunciones fundadas para dar por acreditado el hecho

del secuestro. Asimismo, establece la responsabilidad de los

condenados de acuerdo al art. 15 N

o

 2 del Código Penal sobre la

139

Idem.

140

Sobre este punto señala el fallo que “[e]n consecuencia, desde un punto de

vista lógico formal, mal puede declararse amnistiada la responsabilidad crimi-

nal de unas personas que, técnicamente, aún son inocentes”.
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base de los hechos acreditados durante el proceso y la verticali-

dad del mando que impera en una institución como el Ejército,

lo que hace imposible que los acusados no hayan estado al tan-

to de los hechos, pues el general Bravo, en función de su cargo,

no pudo menos que haber planificado, organizado y fiscalizado

el cumplimiento de una serie de patrullajes en octubre de 1973,

en uno de los cuales se detuvo e hizo desaparecer a Pedro Espi-

noza Barrientos, y lo mismo ocurre con el coronel Pantoja,

quien era comandante del Regimiento Maturana, lugar donde

se realizó la operación del secuestro de Pedro Espinoza. Se con-

sideraron como circunstancias atenuantes de responsabilidad

penal de Héctor Bravo la contemplada en el Art. 11 Nº 6 del

Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior y la

del Art. 11 Nº 7, por la colaboración prestada por el general en

retiro durante la investigación. En razón a ello, y por no concu-

rrir además ninguna circunstancia agravante, se rebajó la pena

en dos grados al mínimo legal. Respecto de Jerónimo Pantoja,

el juez consideró que también concurría la circunstancia ate-

nuante de irreprochable conducta anterior y la del art. 211 del

Código de Justicia Militar, que establece que tanto en los delitos

militares como en los comunes, el haber cometido el hecho en

cumplimiento de órdenes superiores constituye una circunstan-

cia atenuante, con lo cual también se impone la pena de presi-

dio menor en su grado máximo. Además, fueron condenados

solidariamente al pago de 15 millones de pesos a título de in-

demnización por daño moral.

Como se observa, el fallo rehúsa pronunciarse sobre la cons-

titucionalidad de la amnistía y tampoco se adentra en una fun-

damentación ligada a argumentos de derecho internacional de

los derechos humanos, sino que descansa sobre el argumento

de que el delito no ha dejado de cometerse aún, traspasando así

la barrera de la amnistía, por ser el secuestro calificado un deli-

to continuado.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Valdivia, cono-

ciendo el recurso de apelación interpuesto en contra de este

fallo, absolvió a los condenados, en votación dividida, pues

consideró que no se encontraba acreditada la participación de

los condenados, sin pronunciarse, en consecuencia, sobre las

excepciones de amnistía y prescripción.

141

141

“Un nudo penal insalvable”. La Nación, 10 de julio de 2003.
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2. Caso de Miguel Ángel Sandoval

Sentencia definitiva de primera instancia.– El Ministro de

la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís dictó el

día 15 de abril de 2003 la primera condena en contra de miem-

bros de la DINA en casos de detenidos desaparecidos y ejecu-

tados durante la dictadura. El fallo condenó como autores del

secuestro del militante del MIR Miguel Ángel Sandoval Rodrí-

guez al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y al ex jefe de

Villa Grimaldi, coronel (R) Marcelo Moren Brito, a quince años

de presidio, y al brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko a

diez años. Por su parte, el brigadier (R) Fernando Laureani fue

condenado a cinco años de presidio como cómplice de secues-

tro, y al teniente coronel (R) de Carabineros, Gerardo Godoy

García, a cinco años de presidio como cómplice de secuestro y

desaparición. Miguel Ángel Sandoval fue detenido y desapa-

recido el 7 de enero de 1975 desde Villa Grimaldi.

El Ministro Solís no acogió, al igual que el fallo anterior, las

alegaciones planteadas por la defensa de tres de los acusados

142

en relación a la procedencia de la ley de amnistía y la prescrip-

ción. Todos ellos sostuvieron que el artículo 1º del Código Pe-

nal define como delito toda acción u omisión voluntaria “pena-

da” por la ley, lo que no se cumpliría en este caso, ya que las

conductas por las cuales están siendo acusados están compren-

didas en la ley de amnistía, legislación que deja a quienes se

ven beneficiados por ella en “la misma situación que si no hu-

bieran delinquido jamás. Se trata de un perdón que concede la

ley no para beneficiar a determinadas personas sino que alcan-

za a las consecuencias jurídico-penales de los hechos delictuo-

sos mismos. Al haber ocurrido los hechos en el espacio de tiem-

po mencionado, fechas en que se encuentran comprendidos los

ilícitos investigados, se pide acoger esta excepción y dictar el

correspondiente sobreseimiento definitivo”.

Además, argumentan sobre la improcedencia de aplicar las

normas internacionales contenidas en la Convención para la

Prevención y Sanción del delito de Genocidio, de los Convenios

de Ginebra, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-

ticos, del Pacto de San José de Costa Rica y del Código de

Derechos Internacional Privado respecto de la prescripción,

142

Krassnoff, Laureani y Contreras.



120 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2004

pues estiman que debe considerarse que el delito de secuestro

–un delito común– fue aparentemente cometido el 7 de enero

de 1975, y el inciso 1º del artículo 94 del Código Penal establece

que el plazo de prescripción para estos delitos es de 15 años,

plazo que comienza a correr desde que se comete el delito “y

no desde que se le hubiere puesto fin, normativa que no puede

alterarse tratándose del delito de secuestro, cuyo verbo rector

es encerrar o detener a otro privándole de su libertad”. Agre-

gan que no obstante la calificación de permanente que se puede

atribuir al secuestro, es exigencia ineludible que el inculpado

haya tenido el poder y aptitud material y física, luego del mo-

mento inicial, de conservar y mantener el encierro de la vícti-

ma, lo que no se ha intentado comprobar en esta causa. Final-

mente, señalan que la DINA, entidad pública a la que

pertenecieron los inculpados, dejó de existir en 1977, por lo que

sus agentes dejaron de contar en esa fecha con recursos y apoyo

necesario para continuar con el secuestro, el que a lo más debe

presumirse como expirado en esa fecha.

El fallo, sin embargo, desestima estos argumentos y señala,

respecto a la excepción de prescripción, que, de acuerdo a rei-

terada doctrina y jurisprudencia, el delito de secuestro es per-

manente, esto es, “se trata de un estado delictuoso que se pro-

longa en el ámbito temporal mientras subsista la lesión del

bien jurídico afectado”, y por lo tanto no corre respecto de

este delito la posibilidad de prescripción mientras este se siga

cometiendo. Respecto de la amnistía, sostiene que basado en

la misma calificación del secuestro como un delito permanen-

te, este trasciende el límite temporal impuesto por el decreto

ley de 1978. Señala además que no altera esta conclusión la

fecha “oficial” de término de la DINA, toda vez que se sabe

que el organismo comenzó a funcionar antes de la fecha de su

creación jurídica y que sus actividades se prolongaron des-

pués de su extinción legal.

En cuanto a la demanda civil por indemnización de perjui-

cios interpuesta por la querellante en contra del Fisco, esta se

fundamenta en la detención y posterior desaparición de Miguel

Ángel Sandoval por funcionarios de un organismo público, la

DINA, creada por el Decreto Ley 521, de 1974, circunstancia

que hace pertinente la responsabilidad civil del Estado. En la

querella se solicita una suma de $ 700 millones por concepto de

daño moral, suma que señalan “no es producto de una mera

arbitrariedad”, ya que el Estado ha pagado sumas que superan
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un millón de dólares como indemnización, en los casos por los

crímenes de Orlando Letelier y Carmelo Soria.

El Consejo de Defensa del Estado, por su parte, en la contes-

tación de la demanda planteó la incompetencia absoluta del

tribunal para conocer de asuntos civiles. Además, alegó la

inexistencia del hecho ilícito, fundamentando su posición en el

hecho de que debía tomarse en cuenta la manifestación de vo-

luntad de la propia demandante, quien ante el Instituto de Nor-

malización Previsional, para obtener su pensión de viudez (de

acuerdo a la Ley 19.123), había invocado que su cónyuge había

fallecido. En subsidio, el CDE opone la excepción de prescrip-

ción de la acción civil y además se opone, ya que considera que

la demandante ya fue beneficiada con la pensión correspon-

diente, de acuerdo a la Ley 19.123, que creó la Corporación

Nacional de Reparación y Reconciliación. Finalmente, se opone

por lo elevado del monto de la indemnización solicitada, la que

estima “abultada en relación con indemnizaciones fijadas por

los tribunales para compensar daños similares, en caso de

muerte y lesiones”.

El fallo desestima la excepción de incompetencia y en cuanto

a las otras alegaciones manifiesta que es improcedente la consi-

deración respecto a estimar la inexistencia del delito a partir de

la petición de pensión ante el Instituto de Normalización Previ-

sional de la demandante, toda vez que de acuerdo al mérito del

proceso, se ha acreditado fehacientemente la existencia del deli-

to, la que no puede ser desvirtuada por un trámite administra-

tivo efectuado por la demandante. En cuanto a la prescripción,

señala el fallo que el delito de secuestro calificado continúa

consumándose en el tiempo, y no puede concluir mientras no

se tenga certeza sobre el paradero de la víctima, por lo tanto esa

prescripción no ha comenzado a operar aún.

El fallo acoge la pretensión del demandado en cuanto a esti-

mar que la indemnización requerida es inconciliable con las

pensiones obtenidas en virtud de la Ley 19.123 y la declara

improcedente. Fundamenta esta posición en que las pensiones

establecidas en esa ley eran renunciables, justamente para per-

seguir otras eventuales pretensiones pecuniarias y señala que

“en la especie, por haber la actora optado por percibir los bene-

ficios de la Ley Nº 19.123 ha extinguido su eventual acción

contra el Fisco de Chile. Asimismo –añade el fallo–, si se consi-

dera que tanto la pensión reparatoria establecida en la ley cuan-



122 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2004

to la indemnización por daño moral tienen un mismo contenido

pecuniario, dependen del Presupuesto de la Nación y tienen

análogas finalidades reparatorias del perjuicio sufrido por la

cónyuge afectada, no cabe sino concluir que el goce de la pen-

sión de reparación y sus beneficios anexos, resultan ser incom-

patibles con una indemnización pagada por el Fisco de Chile,

fundada en el mismo concepto”.

Este fallo, igualmente, fundamenta la condena en configurar

estos hechos el delito de secuestro calificado, sin avanzar en

argumentos de derecho internacional.

Sentencia definitiva de segunda instancia.– El cinco de enero

de 2004, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago,

integrada por el Ministro Víctor Montiglio, la Ministra Patricia

Gómez y el Abogado Integrante Hugo Llanos decidió, con el voto

en contra del Ministro Montiglio, confirmar la sentencia de prime-

ra instancia del Ministro Solís, la que condenó a los imputados por

el delito de secuestro calificado de Miguel Ángel Sandoval

143

.

Aunque no es la decisión definitiva, porque a través de recur-

sos de casación es la Sala Penal de la Corte Suprema la que

deberá dirimir el caso, este fallo es relevante, en nuestro análisis,

desde al menos dos puntos de vista. En primer término, es la

primera vez que un fallo condenatorio en primera instancia por

el delito de secuestro calificado es confirmado por un fallo de un

tribunal superior. Con anterioridad, y con fallos favorables inclu-

so de la Corte Suprema

144

, se habían reabierto casos cerrados por

este delito, pasando por sobre la valla que representa la amnistía,

pero esta es la primera ocasión en que se confirma una condena

por hechos acaecidos en el período que involucra la amnistía.

Esta circunstancia lo sitúa como un antecedente importante para

la gran cantidad de casos que se están llevando actualmente por

otros jueces y ministros, en la mayoría de los cuales ya hay pro-

cesamiento e incluso acusaciones por secuestro calificado.

Pero además, este fallo constituye una excepción desde la pers-

pectiva de la fundamentación que realizan las Cortes desde las nor-

mas internacionales de derechos humanos. Como se ve en el análi-

143

Este fallo mantuvo la condena de los cinco imputados, pero rebajó las penas

para dos de ellos. Así, Manuel Conteras, que había sido condenado a 15 años

de presidio en primera instancia, fue condenado a 12 años en el fallo de alza-

da. Marcelo Moren Brito, por su parte, fue condenado a 11 años de presidio en

segunda instancia, mientras que en el fallo de primera también había sido

condenado a 15 años.

144

Ver Informe de Derechos Humanos en Chile 2003, op. cit. pp. 195-196.
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sis de otros fallos en este capítulo, los jueces en general, y particu-

larmente algunas salas de la Corte Suprema, no acostumbran consi-

derar que las normas contenidas en tratados internacionales de de-

rechos humanos puedan ser aplicadas directamente por los jueces y

menos aún que tengan una jerarquía igual o superior a la Constitu-

ción en virtud del Artículo 5º inc. 2º de la misma. Por el contrario, la

regla general es estimar que estas normas tienen carácter progra-

mático, o que de todas formas el derecho “nacional” prima sobre

ellas, lo que limita la aplicación de estas reglas o interpretaciones

basadas en ellas. Incluso el mismo fallo de primera instancia, que

acogió la figura del secuestro calificado, apeló solamente a la figura

penal, sin entrar a este tipo de argumentaciones.

Al contrario, el fallo de la Quinta Sala basa la parte más

importante de su fundamentación en normas y principios de

derechos humanos, los que considera superiores a las normas

internas, en este caso específicamente a las reglas de prescrip-

ción y el decreto ley de amnistía, y lo hace, fundamentalmente,

por estimar, tal como lo indica el inc. 2º del Art. 5º de la Consti-

tución, que los derechos humanos de las personas constituyen

un límite real a la soberanía.

El fallo comienza por dar por establecido que Miguel Ángel

Sandoval permaneció en Villa Grimaldi hasta el 10 de febrero de

1975, oportunidad en que fue sacado junto a otros detenidos,

todos los cuales se encuentran aún desaparecidos. Asimismo, in-

dica que en ninguna parte de las declaraciones de los testigos

presenciales que conocieron o hablaron con Miguel Ángel San-

doval puede inferirse la posibilidad cierta de que él pudiera ha-

ber fallecido en Villa Grimaldi o cualquier otro lugar de deten-

ción, o en cualquier fecha posterior al 21 de enero de 1975, de lo

cual concluye que “se encuentra acreditado que una persona fue

privada de su libertad de manera ilegítima, situación en la cual

se le mantiene en el tiempo y es posible tener por establecido que

continuó, a lo menos, por más de 90 días, situación que constitu-

ye el delito de secuestro calificado del artículo 141 incisos 1º y 4º,

del Código Penal, en su texto vigente a la fecha de los hechos”

145

.

145

Considerando Nº 16 del fallo. Agrega, en el considerando Nº 26, que no es

posible encuadrar los hechos en el delito de secuestro con resultado de muerte,

toda vez que para declarar que una persona ha fallecido es indispensable se-

guir las reglas contenidas en los artículos 108 y 121del Código de Procedimien-

to Penal, las que ordenan “practicar antes de la inhumación del cadáver –o

después de exhumado– la descripción ordenada por el artículo 112 del mismo

cuerpo legal de los rastros del delito, a practicar el reconocimiento y autopsia
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Por crear la acción del secuestro un estado delictuoso que

prolonga en el tiempo la lesión del bien jurídico afectado,

pues hasta el día de hoy persisten la acción y el resultado, el

delito del que se trata, afirma el fallo, es un delito permanen-

te. Pero además de constituir un ilícito penal en los términos

anteriormente señalados, la Corte considera que estos hechos

constituyen el delito contemplado en el artículo 21 de la Con-

vención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Perso-

nas

146

, actualmente en tramitación en el Congreso y aprobada

por la Cámara de Diputados, la que entró en vigencia interna-

cional el 29 de marzo de 1996. Por estar suscrita esta Conven-

ción por Chile, aunque aún no ratificada, la Corte considera

que en cumplimiento de la Convención de Viena sobre el De-

recho de los Tratados

147

, la que establece la obligación de no

frustrar el objeto y fin de las Convenciones que cada país sus-

cribe, aún cuando estas no estén ratificadas, los tribunales se

encuentran obligados a sancionar las conductas de desapari-

ción forzada, ya que la impunidad de estas conductas vulne-

raría el objeto y fin de la Convención Interamericana sobre

Desaparición Forzada de Personas.

Asimismo, argumenta la Corte que si bien es cierto que esta

Convención no ha sido ratificada desde el punto de vista for-

mal, no lo es menos que “la desaparición forzada constituye

desde hace tiempo una gravísima ofensa a la dignidad intrínse-

ca de la persona humana, de carácter inderogable, tal como está

consagrada en diversos instrumentos internacionales de carác-

del cuerpo, así como a identificar la persona del difunto, indicándose además,

por la ley procesal, una serie de diligencias que debe practicar el Juez para

cumplir tales fines. De tal manera, que concluir que se ha producido la muerte

del afectado, implica violar las Normas Constitucionales de Debido Proceso,

que tal como ya se ha señalado son claras para determinar la muerte de una

persona como resultado de un delito”. Considera la Corte que las reglas que

rigen el derecho penal, a diferencia del derecho civil, son reglas de orden

público, situación que impide presumir la muerte de una persona si no ha

aparecido el cadáver por el mero cumplimiento de determinados requisitos.

146

El Artículo 21 de la Convención considera la desaparición forzada como “la

privación de libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma,

cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que

actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la

falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o

de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio

de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. La Conven-

ción señala que este delito tiene el carácter de permanente en cuanto no se

establezca el destino o paradero de la víctima.

147

Ratificada por Chile en 1969.
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ter obligatorio para Chile”

148

, como también, es un crimen de

lesa humanidad de acuerdo al Estatuto de la Corte Penal Inter-

nacional. Luego, afirma que el delito de desaparición forzada,

de acuerdo a la Convención Interamericana, conlleva entre

otras particularidades, la imprescriptibilidad de las acciones

penales y “la improcedencia de beneficiarse de actos del poder

ejecutivo o legislativo de los cuales pueda resultar la impuni-

dad del delito y la obligación de investigar y sancionar a los

responsables del delito”

149

.

Posteriormente, el fallo desarrolla una serie de argumentos

dogmáticos y recurre a jurisprudencia nacional que afirman la

conclusión de que el Art. 5º inc. 2º de la Constitución le otorga

rango constitucional a los tratados que garantizan los derechos

humanos, concediéndole una jerarquía mayor que a los demás

tratados internacionales vigentes en Chile. Pero no solo se res-

tringen estos derechos a los contenidos en los instrumentos in-

ternacionales, sino también “a los que formen parte del acervo

cultural de la humanidad y que son propios de la naturaleza

humana”

150

.

De acuerdo a la Corte, “el artículo 5º inciso 2º de la Constitu-

ción, los derechos humanos asegurados en el tratado se incor-

poran al ordenamiento jurídico interno, formando parte de la

constitución material y adquiriendo plena vigencia, validez y

eficiencia jurídica, no pudiendo ningún órgano del Estado des-

conocerlos y debiendo todos ellos respetarlos y promoverlos,

como asimismo, protegerlos a través del conjunto de garantías

constitucionales destinadas a asegurar el pleno respeto de los

derechos”

151

. A este respecto se invoca jurisprudencia de la

Corte Suprema que señala, por ejemplo, que “es un principio

reconocido universalmente que las naciones civilizadas no pue-

den invocar su derecho interno para eludir las obligaciones y

compromisos internacionales asumidos por dichos tratados, lo

148

Entre ellos, enumera la Carta de Naciones Unidas, la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Na-

ciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Declara-

ción [de la ONU] sobre Protección de toda las Personas contra las Desaparicio-

nes Forzadas, entre otras.

149

Considerando Nº 36 del fallo.

150

Considerando Nº 46 del fallo.

151

Considerando Nº 48 del fallo. Se cita a este respecto jurisprudencia de la Corte

Internacional de Justicia de La Haya, de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos y la Corte Permanente de Justicia Internacional.
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que ciertamente de producirse, debilitaría el estado de dere-

cho”

152

 o que “[e]l Estado de Chile se impuso en los citados

convenios internacionales la obligación de garantizar la seguri-

dad de las personas (…), quedando vedado por este Convenio

disponer medidas que tendieren a amparar agravios cometidos

contra personas determinadas o lograr la impunidad de los au-

tores, teniendo presente especialmente que los acuerdos inter-

nacionales deben cumplirse de buena fe (...) Que la historia

fidedigna del establecimiento de la norma constitucional del

artículo 5º inciso 2º, queda claramente establecido que la sobe-

ranía interna del Estado de Chile reconoce como límite los dere-

chos que emanan de la naturaleza humana”

153

.

La Corte señala que las normas internacionales son obligato-

rias para los jueces, pues dicha vinculación “proviene, tanto de

dicho texto constitucional (refiriéndose al artículo 5º), como de

lo establecido en los artículos 6

o

 y 7

o

 de la Carta Fundamental,

pero, en todo caso, por el deber primero de proteger a los ciu-

dadanos y hacer honor al juramento con el que se asume el

ejercicio de un ministerio tan sagrado, como es el de adminis-

trar justicia”

154

. Además, se sostiene que “la vigencia interna-

cional y nacional de los cuerpos legales antes citados, los hacen

directamente aplicables por las autoridades del Estado, entre

ellas, el Poder Judicial, pues, de lo contrario, como se ha dicho,

se compromete la responsabilidad internacional de nuestro país

y ello posibilitaría que cualquier Estado reclame el juzgamiento

de la conducta omitida de sanción”

155

.

La Corte, teniendo en consideración los argumentos antes

señalados, arguye, sobre la posibilidad de acoger las defensas

de los acusados en cuanto a reclamar la amnistía y la prescrip-

ción, que ello es improcedente, en primer término, por ser el

secuestro un delito de carácter permanente, al que no puede

aplicársele la amnistía, “ya que esta se refiere a delitos consu-

mados en el período de tiempo que señala, esto es, entre el 11

de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978; como tampoco

la prescripción de la acción penal, pues la acción ilícita no ha

152

Considerando 51

o

 del fallo. Sentencia dictada por la Corte Suprema el 26 de

octubre de 1995.

153

Considerando 51

o

 del fallo. Sentencia dictada por la Corte Suprema el 30 de

enero de 1996.

154

Considerando 53

o

 del fallo.

155

Considerando 59

o

 del fallo.
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cesado en sus consecuencias para la víctima, la que se encuen-

tra aún desaparecida”

156

, pero además, y sin perjuicio de lo

anterior, en virtud de los Convenios de Ginebra, ratificados por

Chile el año 1951.

Estos Convenios señalan que en caso de conflicto armado sin

carácter internacional, las personas que no participen directa-

mente en las hostilidades, incluso aquellos miembros de las

fuerzas armadas que hayan depuesto las armas, serán tratadas

con humanidad, quedando prohibido respecto de ellas, entre

otros, los atentados contra la vida y la integridad corporal, “es-

pecialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones,

los tratos crueles, torturas y suplicios”

157

, los atentados a la

dignidad personal y las condenas dictadas y ejecuciones efec-

tuadas sin previo juicio, emitido por un tribunal regularmente

constituido. Agrega la Corte que de acuerdo al art. 49 de estos

Convenios, los países contratantes se obligan a tomar todas las

medidas legislativas necesarias para fijar las sanciones penales

adecuadas para quienes cometan o den la orden de cometer las

infracciones graves al Convenio. Así también, los contratantes

se obligan a buscar a las personas acusadas de haber cometido

o mandado cometer estos delitos, debiendo hacerlas compare-

cer ante los tribunales

158

. En virtud de estas consideraciones, la

Corte concluye que no es correcto aplicar el decreto ley de am-

nistía ni la prescripción, pues se contravendrían las exigencias

de estos Convenios.

Asimismo, cita un fallo de la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos, de 14 de marzo de 2001, seguido en contra de

Perú (Caso Barrios Altos), en el que la Corte expresamente se-

ñala que las instituciones de amnistía y prescripción son incom-

patibles con la Convención Americana sobre Derechos Huma-

nos. Se argumenta que las leyes de amnistía impidieron a los

156

Considerando 76

o

 c) del fallo.

157

Art. 3 de los Convenios de Ginebra.

158

En este punto, este fallo cita una sentencia de la Corte Suprema, Rol Nº 973-97,

contra Osvaldo Romo y otros, en la que se afirma que “de todo lo expuesto (se

refieren a las disposiciones del Convenio de Ginebra, transcritas precedente-

mente) en el motivo anterior impone al Estado de Chile la obligación de garan-

tizar la seguridad de las personas que pudieren tener participación en conflic-

tos armados al interior de su territorio, especialmente si fueren detenidas,

quedando vedado el disponer medidas que tiendan a amparar los agravios

cometidos contra personas determinadas o lograr la impunidad de sus autores,

teniendo especialmente presente que los acuerdos internacionales deben cum-

plirse de buena fe”.
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familiares de las víctimas, y a las víctimas sobrevivientes, ser

oídas ante un juez, con lo que se vulnera el artículo 8.1 de la

Convención; que se violó el derecho a la protección judicial

establecido en el artículo 25; que se impidió la investigación,

persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsa-

bles, incumpliendo el artículo 1.1 y además, mediante la au-

toamnistía, se vulneró el artículo 2 de la misma, pues se incum-

plió con la obligación de adecuar el derecho interno. Concluye

la Corte Interamericana que “[c]omo consecuencia de la mani-

fiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencio-

nadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir

representando un obstáculo para la investigación de los hechos

que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo

de los responsables”

159

.

Descartando entonces la aplicación del decreto ley de amnis-

tía y de la prescripción en este caso, principalmente en atención a

los fundamentos de derecho internacional de los derechos huma-

nos a los que ya se ha hecho referencia, la Corte se hace cargo de

la defensa de los acusados en cuanto a haber actuado en virtud

de una “obediencia debida”. La Corte, sin embargo, rechaza la

posibilidad de exonerarlos de responsabilidad en atención a esta

consideración también desde el derecho internacional, citando el

artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Desapariciones

Forzadas, el que excluye la obediencia debida a órdenes superio-

res como eximente de responsabilidad; a los Principios de Dere-

cho Internacional reconocidos por Estatuto del Tribunal de Nu-

remberg, de acuerdo a los cuales cualquier persona que cometa

un crimen es responsable de él y está sujeta a un castigo y la

circunstancia de que sea Jefe de Estado o funcionario de gobier-

no no lo releva de responsabilidad siempre que una opción mo-

ral le fuera de hecho posible. La Corte considera que “[l]os en-

causados pudieron, en el caso de autos, adoptar una actitud

diferente”

160

. Finalmente, cita el fallo del Estatuto de Tribunal

para la ex Yugoslavia y el de la Corte Penal Internacional, los que

establecen normas en el mismo sentido

161

.

159

Considerando 84

o

 del fallo.

160

Considerando 88

o

 del fallo.

161

En cuanto al criterio de “obediencia reflexiva” que exige el Código de Justicia

Militar chileno (Arts. 334 y 335), este exige la representación de parte del

subordinado de su desacuerdo en cumplirla, por las razones que enumera el

Código. Sin embargo, de acuerdo a la Corte, “no consta en el proceso prueba



129

Capítulo 1 - Sistema Judicial y Protección de Derechos

Otro aspecto interesante de este fallo dice relación a la de-

manda civil, que aunque desestima al igual que el fallo de pri-

mera instancia, lo hace por diferentes razones, que no cierran

otra posibilidad de exigirla en otra sede.

La demanda civil presentada en este caso se fundamenta en la

responsabilidad objetiva que le corresponde al Estado de acuerdo

al Art. 38 de la Constitución. En virtud de esta circunstancia, la

Corte considera que es incompetente para resolver este conflicto,

pues de acuerdo al Art. 10 del Código de Procedimiento Penal, el

juez penal es excepcionalmente competente para conocer de deter-

minados asuntos civiles, dentro de los cuales no se encuentra el

resolver la responsabilidad del Estado por las consecuencias civi-

les de sus actos administrativos. Los órganos competentes para

conocer de esos asuntos, de acuerdo a la Corte, son los tribunales

civiles, a través de un juicio declarativo de lato conocimiento.

3. Caso de personas secuestradas desde la cárcel de Parral

En septiembre de 2003, el Ministro Solís dicta nuevamente

sentencias condenatorias por delitos de secuestro calificado. Es-

tas se refieren a hechos ocurridos el año 1973. La mayoría de las

personas desaparecidas en esta causa fueron secuestrados des-

de la cárcel de Parral durante los primeros meses que siguieron

al golpe militar. En esta causa se condenó a Hugo Cardemil

Valenzuela, coronel en retiro del Ejército, a la pena de 17 años

de presidio por el secuestro calificado de 17 personas y la sus-

tracción de un menor de edad; al coronel en retiro de Carabine-

ros Pablo Caulier Grant a 10 años de presidio por el secuestro

calificado de 8 personas y al suboficial de Carabineros en retiro,

Luis Alberto Hidalgo, a la pena de siete años de presidio por

sustracción de menores y secuestro calificado de 19 personas

162

.

alguna que los encausados hubieran manifestado su desacuerdo con las órde-

nes que le fueron dadas para la perpetración del delito, por lo que no puede

acogerse su alegación de que, por su condición de militares, estaban obligados

a cumplir toda orden que les fuera impartida”. Considerando Nº 99 del fallo.

162

Luego de que se diera a conocer que se había dictado este fallo, el Ministro

Solís señaló que no podía entregar copia de este ni comentar sus fundamentos

a la prensa, en atención a la resolución del Pleno de la Corte Suprema en orden

a prohibir a los jueces informar y comentar sobre sus actuaciones a los medios

de comunicación. En esa resolución, la Corte fundamentó que hacer cualquier

tipo de comentario por parte de los jueces era improcedente, porque los jueces

“hablan por sus sentencias”, pero en este caso incluso no se entregó a la prensa

la copia del fallo. Véase más información sobre esta materia en el capítulo

sobre libertad de expresión.
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B. Fallos que no acogen tesis del secuestro calificado

Posteriormente, y mientras los recursos interpuestos en con-

tra de los fallos recién citados han entregado a la Quinta Sala

de la Corte de Apelaciones de Santiago y a la Sala Penal de la

Corte Suprema la decisión final sobre estas causas, las que aún

se encuentran pendientes, la Séptima Sala de la Corte de Apela-

ciones de Santiago ha dictado dos fallos que se han pronuncia-

do en contra de la posibilidad de procesar a los presuntos auto-

res de estos crímenes por secuestro calificado.

Así, el día 16 de diciembre de 2003, la Séptima Sala integra-

da por los ministros Rubén Ballesteros y Jorge Dahm, además

del abogado integrante Domingo Hernández, en fallo dividido,

ya que el Ministro Dahm se opuso, decidió revocar los autos de

procesamiento de Manuel Contreras, Raúl Iturriaga Neumann y

al ex inspector de la Policía de Investigaciones, Risiere del Pra-

do Altez, por el secuestro calificado de dos militantes del MIR,

detenidos en noviembre de 1974.

Los argumentos que tuvo a la vista el voto de mayoría dije-

ron relación con varios aspectos. En primer término, señala

que el delito de secuestro calificado requiere que las personas

detenidas no hayan recuperado su libertad y hayan permane-

cido detenidas o encerradas, en poder de sus captores, hasta

la fecha del juicio. Sin embargo, consideran los ministros, los

antecedentes aportados por los querellantes no permiten dar

cuenta de que los detenidos permanezcan en calidad de tales,

bajo la custodia de los procesados. De esta forma, el fallo que

dictó el auto de procesamiento estaría violando principios

“irrenunciables” en cuanto a la tipificación penal y su imputa-

ción a personas determinadas. Así, a juicio de los ministros

que concurrieron en el fallo de mayoría, esta causa se ha man-

tenido abierta sobre la base de una ficción respecto de los

hechos.

Además, se agrega que es dudosa la calificación jurídica

que realiza la resolución que dicta los procesamientos, toda

vez que atendida la calidad de funcionarios públicos que os-

tentan los procesados, no procede aplicar la figura del secues-

tro respecto de ellos, sino la de detención ilegal, pues esta

constituye una figura especial para los funcionarios públicos

(con lo que la Corte descartaría la cualidad de permanente del
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delito, ya que considera que la detención ilegal no puede te-

ner ese carácter)

163

.

Fundamentos similares se esgrimieron en un segundo fallo

emitido por la misma Sala, pero esta vez integrada por los mi-

nistros Raymundo Díaz y Jorge Dahm, junto al abogado inte-

grante Emilio Pfeffer, la que por error se pronunció por segun-

da vez respecto del mismo procesamiento de Neumann. En esta

segunda oportunidad, el ministro Dahm mantuvo su posición

en cuanto a mantener los procesamientos.

De primar esta tesis luego en la Corte Suprema, se podría

revertir la mayor parte de los avances en estas causas, ya que la

gran mayoría de los centenares de procesamientos contra ex

agentes de la dictadura dictados por jueces preferentes o exclu-

sivos para la tramitación de causas de derechos humanos, o los

decretados por ministros en visita, han fundamentado sus ac-

tuaciones justamente en la existencia de un delito de secuestro

calificado. Así, podría producirse un retroceso general respecto

de todas esas causas. En esta misma dirección, cabe considerar

lo sostenido por el Presidente de la Corte Suprema, Marcos Li-

bedinsky, en una entrevista realizada el 28 de diciembre, en la

cual, al preguntársele sobre el delito de secuestro como perma-

nente, responde que “[p]uede serlo, pero cuando han pasado 30

años, considerar que la persona desaparecida sigue secuestrada

va contra todo el sentido común” y luego, sobre la calificación

de “ficción jurídica” otorgada por la Séptima Sala de la Corte

de Apelaciones al delito de secuestro, señaló que “[n]o quiero

calificar fallos de asuntos que están pendientes, pero... podría

ser una ficción jurídica”

164

.

Pero más allá del avance que ha representado sentar las ba-

ses para procesamientos y condenas en virtud de la tesis del

secuestro calificado, los jueces en escasas ocasiones han funda-

mentado sus fallos en argumentos de derecho internacional de

los derechos humanos, como por ejemplo, el caso ya menciona-

do en que la Corte Suprema sostiene su posición en los Conve-

nios de Ginebra.

Este, sin embargo, es un camino que podría ser ensayado

por los tribunales, el que incluso permitiría hacer frente a los

163

Posteriormente, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos pre-

sentó un recurso de queja en contra del primer fallo, el que busca que la Corte

Suprema sancione a los ministros que concurrieron a él.

164

El Mercurio, 28 de diciembre de 2003, Reportajes, p. 8.
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casos en que se diera con el paradero de los cuerpos, y de esta

forma, se pondría fin a los supuestos del secuestro calificado.

Es así como, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos ha señalado en diversas ocasiones, refiriéndose

precisamente al caso chileno, que el acto de poder mediante el

cual el gobierno militar impuso la autoamnistía es incompatible

con las disposiciones de la Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos y que la sentencia de la Corte Suprema que

declaró constitucional el decreto ley de amnistía el año 1990

viola asimismo la Convención. Señala, también, que los sobre-

seimientos definitivos dictados por los tribunales agravan la

situación de impunidad y violan el derecho a la justicia que les

asiste a los familiares de las víctimas, el que involucra conocer

la verdad acerca de los hechos e imponer las sanciones a los

responsables

165

.

Sobre este punto, los tribunales podrían construir el siguien-

te argumento en orden a no aplicar la amnistía por casos que

involucran hechos que sucedieron en el período que esta com-

prende: la Constitución de 1980 señala que los derechos esen-

ciales que emanan de la naturaleza humana constituyen un lí-

mite a la soberanía del Estado en el artículo 5º inc. 2º. El

artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos,

ratificada por Chile el año 1990, establece que si el ejercicio de

los derechos contenidos en la Convención no estuvieren garan-

tizados, los Estados partes se comprometen a adoptar las medi-

das legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para

hacer efectivos tales derechos y libertades. Dado que las resolu-

ciones de los tribunales de justicia se encuentran comprendidas

en las “medidas de otro carácter” a las que alude la Conven-

ción, vigente el decreto ley de amnistía y constituyendo este un

escollo para garantizar el derecho a la justicia y al debido pro-

ceso (ambos derechos contemplados en la Convención), los jue-

ces actúan jurídicamente de manera correcta si no lo hacen va-

ler para eximir de responsabilidad a los inculpados.

Pero además, a nivel internacional, se ha argumentado que

las normas que obligan a toda la comunidad internacional a

perseguir y sancionar los crímenes de guerra y de lesa humani-

dad, a la vez que a decretar su carácter de inamnistiables e

imprescriptibles, son normas de ius cogens, las cuales, por ser

165

Resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Nº 34/96;

25/98; 133/99, etc.
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tales obligan a los Estados, aun a falta de un instrumento ex-

preso que haya sido ratificado por el Estado en la materia. Las

normas de ius cogens son normas imperativas de Derecho Inter-

nacional, cuya validez es independiente de que ellas sean o no

reconocidas por tratados internacionales. De esta manera, en-

tonces, los tribunales podrían salvar el argumento reiterado por

las defensas de los acusados en cuanto señalan que cualquier

argumento basado en normas de tratados internacionales de

derechos humanos es improcedente, porque a la fecha en que se

cometieron los crímenes ninguno de esos instrumentos habría

entrado en vigor en Chile.
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CAPÍTULO 2
Seguimiento de la Situación

de Derechos Humanos
INTRODUCCIÓN

El presente capítulo da seguimiento al Informe Anual anterior

respecto de las condiciones de los principales derechos huma-

nos en Chile. A diferencia del Informe previo, que por ser el

primero publicado por la Universidad Diego Portales abarcaba

al conjunto de la transición a la democracia, el presente se ciñe

en lo fundamental –y con escasas excepciones, que se explican

oportunamente– a los hechos acaecidos en el año 2003.

Dado que en el capítulo 1, al hacerse una revisión de senten-

cias judiciales en materia de derechos humanos, se han incluido

muchas correspondientes a 2003, en el presente capítulo se efec-

túan algunas referencias a ellas a objeto de evitar reiteraciones

innecesarias.
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1. CONDICIONES FÍSICAS E INFRAESTRUCTURA

Como ya señaláramos en el Informe Anual 2003, las condi-

ciones en que permanecen los reclusos en los recintos peniten-

ciarios sigue siendo uno de los temas más críticos desde el pun-

to de vista del respeto a los derechos humanos en Chile.

Uno de los pasajes más problemáticos de la situación carce-

laria está constituido por las precarias condiciones de infraes-

tructura con que cuentan las cárceles, lo que unido a la enorme

sobrepoblación, generan condiciones de vida que por sí mismas

son lesivas de los derechos de las personas privadas de liber-

tad

1

. Así, por ejemplo, lo entendió la Corte de Apelaciones de

Santiago en un fallo en el que, como se relata en el capítulo I,

acogió (tras la inspección personal de uno de los Ministros de

la Sala) un recurso de amparo interpuesto por un recluso del

C.D.P. Santiago Sur. El fallo señaló que las precarias condicio-

nes de las celdas, junto al hacinamiento, violan el derecho cons-

titucional a la integridad física y síquica de los reclusos.

Esta situación se agrava día a día con el constante aumento

de la población penal y el hasta ahora insignificante incremento

de plazas y la escasez de medidas que tiendan a flexibilizar el

cumplimiento de las penas en libertad, o al menos alguna parte

de ellas. En cuanto a las cifras, estas muestran que el aumento

de la población penal es constante y ascendente con el correr de

los años. Así, mientras en el año 1992 las cárceles contaban con

20.258 reclusos, el año 1995 el número ascendía a 22.027. Sin

embargo, en los años posteriores el crecimiento ha sido mayor,

Condiciones
Carcelarias

1

Ver Informe Anual de Derechos Humanos 2003 (Hechos 2002)… pp. 64-70.
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pues las cifras muestran que el año 2000 las cárceles chilenas

contaban con 34.104 personas presas, el año 2002 con 36.366 y al

mes de septiembre del año 2003 con 38.135. Así, entonces, en

poco más de 10 años la población penal casi se ha duplicado

(entre el año 1992 y el mes de septiembre de 2003, la población

ha aumentado en un 88,25%); además, este aumento es cada

vez más rápido

2

.

Chile, al mes de septiembre de 2003, presenta una tasa de

252 presos por cada 100.000 habitantes, la que supera con creces

la de otros países latinoamericanos

3

. Así, por ejemplo, mientras

el año 2002 Chile contaba con una tasa de 215 presos por cada

100.000 habitantes, la cifra en Uruguay ascendía a 168, en Brasil

a 137, en Colombia a 130, en Perú a 105, en Bolivia a 67 y en

Ecuador a 60

4

.

Como el aumento de la población penitenciaria no ha ido

acompañado del correspondiente aumento de plazas, el hacina-

miento de nuestras cárceles crece día a día y hace la situación

cada vez más insostenible. El siguiente cuadro muestra la situa-

ción de sobrepoblación al año 2003 en 14 penales, correspon-

dientes al 57,5% de la población penal total del país, conside-

rando la capacidad construida y el número de reclusos de cada

uno de los penales

5

.

2

Estadísticas presentadas por Gendarmería con fecha 15 de octubre de 2003. De

acuerdo a las mismas estadísticas, el año 2001 presentaba 613 presos más que

el 2000; el 2002, 1.919 más que el 2001 y el período enero-septiembre del año

2003, 1.772 personas presas por sobre el año anterior.

3

Estas cifras fueron calculadas sobre la base del total de población penal del

país y el total de población penitenciaria que se presentan en las Estadísticas

presentadas por Gendarmería ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacio-

nalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados, op. cit.

4

Fuente: International Centre for Prison Studies. Estados Unidos muestra la

tasa más alta en América de presos por cantidad de habitantes, la que asciende

a 749 presos por 100.000 habitantes el año 2003. Por otra parte, las cifras que

muestran países europeos son generalmente muy inferiores a las chilenas,

como es el caso de España, con 109/100.000 hbts., Gran Bretaña 108/100.000

hbts. y Francia de 88/100.000 hbts. Estadísticas presentadas por Gendarmería,

op. cit.

5

Idem.
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Establecimiento Capacidad Población Sobrepoblación

construida Penal (en porcentaje)

CDP Arica 1.092 1.657 51,74

CCP Iquique 992 1.290 30,04

CCP Antofagasta 390 723 85,38

CCP Copiapó 122 375 207,38

CCP La Serena 330 716 116,97

CCP Valparaíso 1.280 2.135 66,80

CCP Rancagua 250 1.042 316,80

CCP Concepción 872 2.283 161,81

CDP Valdivia 124 659 431,45

CCP Puerto Montt 385 750 94,81

CDP Santiago Sur 1.800 5.332 196,22

CPF Santiago 180 1.014 463,33

CDP San Miguel 711 2.164 204,36

CDP Puente Alto 560 1.780 217,86

Para intentar poner fin a esta situación, el gobierno ha im-

plementado un plan de licitación para la construcción de cárce-

les que se encuentra actualmente en la tercera etapa de adjudi-

caciones y que pretende contar a finales de 2005 con 10 centros

más de reclusión y 20.000 nuevas plazas. Sin embargo, la cons-

trucción de cárceles no soluciona el problema, ya que con la

tendencia de crecimiento de la población penal que muestra el

país, las nuevas plazas tenderán a llenarse rápidamente. De he-

cho, si se observan solamente los recintos carcelarios enumera-

dos en la tabla anterior, que corresponden a algo más de la

mitad de la población penal, se constata que ya en el mes de

septiembre de 2003 el déficit de plazas se elevaba a 12.832.

En opinión de Manuel Henríquez, Director de la Confrater-

nidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes (CONFA-

PRECO), la privatización de las cárceles fomenta además una

situación que puede terminar perjudicando a los presos, pues el

sistema funciona sobre la base de plazas mínimas que son ase-

guradas por el Estado. Por lo tanto, para llenar esas plazas,

puede ocurrir que se fomenten más las medidas que tiendan a
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hacer cumplir en encierro las sanciones, en vez de implementar

programas de cumplimiento en libertad.

Si el gobierno pretende enfrentar seriamente el problema de so-

brepoblación, es necesario que implemente otras medidas tendien-

tes a disminuir el ingreso de personas a los recintos penitenciarios,

como por ejemplo, la aprobación de una ley que amplíe las posibili-

dades de obtener una medida alternativa a la privación de libertad

o implementar un sistema efectivo de beneficios intrapenitenciarios,

sobre la base de criterios premiales razonables. Pero más allá de

iniciativas aisladas, la única manera de lograr tasas aceptables de

población penal radica en la implementación de una política crimi-

nal que involucre de manera coherente a todos los agentes del siste-

ma, con el fin explícito de lograr ese objetivo. De no ser así, cual-

quier iniciativa que se adopte corre el riesgo de tornarse ineficaz,

pues los efectos que pueda generar se ven contrarrestados por un

sinnúmero de medidas que imposibilitan sus fines.

Un ejemplo de esto es lo que ha sucedido con el sistema de

medidas cautelares alternativas a la privación de libertad con-

templadas en el Nuevo Código Procesal Penal. La nueva legis-

lación contempla un régimen de medidas cautelares completa-

mente diferente a lo que sucedía en el sistema inquisitivo, pues

allí donde la prisión preventiva era la única medida cautelar en

el proceso penal antiguo, el nuevo sistema, en orden a respetar

las garantías que le asisten al imputado durante el proceso,

especialmente la presunción de inocencia, relega las hipótesis

de prisión preventiva a los casos más relevantes, debiendo el

juez imponer preferentemente una medida cautelar alternativa

a la prisión (como arresto domiciliario, arraigo, etc.) si con ella

se obtienen los fines de cautela.

Con ello, entre otras cosas, se previó un descenso de la po-

blación penal, pues más de la mitad de la población carcelaria

corresponde a personas que aún no han sido condenadas. Sin

embargo, de acuerdo a las cifras de Gendarmería, no se consta-

ta un efecto relevante al respecto. Así, en las dos regiones en

que comenzó a operar la reforma el año 2000, si bien se aprecia

un descenso inicial de reclusos al primer año, luego la pobla-

ción va aumentando nuevamente, hasta mostrar los mismos o

mayores índices que se tenían antes de la reforma a mediados

del año 2002, como se aprecia en la siguiente tabla

6

:

6

Fuente: http:/www.gendarmeria.cl/estadísticas/est-6.htm
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2000 2001 01/2002 02/2002 03/2002 04/2002 05/2002 06/2002 07/2002 08/2002

IV Región 860 777 668 855 872 884 827 861 898 931

IX Región 1.990 1.890 1.622 1.838 1.761 1.919 1.927 1.908 1.885 1.865

De acuerdo a esta afirmación, se puede asegurar, al menos,

que la introducción de un régimen de medidas cautelares alter-

nativas a la prisión preventiva no redunda en la reducción de la

población carcelaria, por lo que aisladamente no puede consi-

derarse como una solución al problema. Y más claro aparece

cuando se observan las cifras de otras regiones en esas mismas

fechas, como la V, que no habiendo comenzado con la reforma,

tiene un comportamiento similar a la IV Región en cuanto a la

población carcelaria:

2000 2001 1/2002 2/2002 3/2002 4/2002 5/2002 6/2002 7/2002 8/2002

V Región 3.622 3.593 3.752 3.860 3.893 3.758 3.823 3.888 3.892 3.866

Por el contrario, un sistema orientado a disminuir el ingreso

preventivo de los imputados a las cárceles, requiere, además de

la modificación legal, del diseño e implementación de un siste-

ma de control de las medidas que se cumplen en libertad, como

también de una política criminal orientada a evitar el ingreso a

la cárcel para todas aquellas personas cuyo ingreso no se justifi-

ca por diversos motivos, descongestionando así los recintos.

Entre estas medidas, por ejemplo, se requeriría la intensifica-

ción de la aplicación de salidas alternativas, como la suspen-

sión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios,

lo que permite entregar a la víctima y la comunidad una solu-

ción eficaz, y muchas veces más idónea del conflicto, sin seguir

adelante con el juicio y dentro de este, eventualmente, terminar

con la prisión preventiva del imputado cuando ella exista.

Sin embargo, a la fecha, aún no se diseñan los sistemas de

control a los que hacíamos referencia. Además, los criterios del

ministerio público sobre las salidas alternativas se vuelven

cada vez más restrictivos, todo lo cual impide que estas medi-

das se transformen en un medio de descongestión carcelaria.

Incendios

Desde otro punto de vista, el hacinamiento y las deficientes

condiciones de seguridad que de ello se derivan, generan situa-
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ciones de riesgo permanente para la integridad y la vida de los

reclusos. Es así como son reiterados a lo largo de los años los

incendios al interior de las cárceles, los que dejan un alto saldo

de personas muertas o gravemente heridas al interior de los

penales

7

.

Es el caso, por ejemplo, de lo ocurrido la noche del 11 de

septiembre de 2003 en la cárcel El Manzano, en Concepción, en

que se produjo un incendio en un dormitorio, el que provocó la

muerte de 9 internos por asfixia, mientras que otros 18 resulta-

ron heridos. La causa de la tragedia fue la explosión de un

cilindro de gas de una cocinilla con la que cocinaban los inter-

nos. En esos mismos momentos había un apagón en el sector, lo

que habría dificultado la acción de los gendarmes para repeler

el incendio. Producto del incidente, el Alcaide de la cárcel re-

nunció a los pocos días de acaecidos los hechos.

A causa del incendio, Gendarmería inició un sumario admi-

nistrativo (Res. Ex. Nº 2821, con fecha 12 de septiembre de

2003) el que aún se encuentra en curso, sin que se hayan formu-

lado cargos. Sin perjuicio de ello, se interpuso una querella cri-

minal en el 2º Juzgado del Crimen de Concepción por cuasideli-

to de homicidio (Rol Nº 55.342-H) en contra de los funcionarios

de Gendarmería que resulten responsables. Esa causa se encon-

traba en etapa de sumario en el mes de octubre. Los familiares

de las víctimas anunciaron que presentarían también una de-

manda civil por indemnización de perjuicios en contra de Gen-

darmería.

Por su parte, en marzo de 2003, el Ministro en Visita que

llevaba la investigación por el cuasidelito de homicidio origina-

do en el incendio que afectó el año 2001 a la cárcel de Iquique,

que provocó la muerte de 26 internos, sobreseyó temporalmen-

te la causa, porque a su juicio no se ha podido demostrar la

forma en que comenzó el siniestro. Esta causa ya había sido

cerrada con anterioridad, pero tras un recurso de apelación in-

terpuesto por los abogados de los familiares de los fallecidos se

había reabierto. Ninguno de los gendarmes que se encontraban

ese día en el recinto fue procesado durante la investigación.

El sumario administrativo, instruido por Res. Ex. Nº 2288 el

22 de mayo de 2001 y reabierto, posteriormente, en agosto del

7

Ver “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile” (Resultado de

una investigación exploratoria),  Universidad Diego Portales y CEJIL, Santia-

go, agosto de 2002, pp. 100-102.
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mismo año se encuentra terminado y producto de él se aplica-

ron algunas medidas disciplinarias. Así, se destituyó al Alcaide,

Alex Ortiz y al funcionario Omar Matamala

8

, se censuró al Sub-

inspector José María Sepúlveda, y se multó a los funcionarios

Alex Arismendi y Pablo Torres.

El proceso civil por indemnización de perjuicios, en el que se

ha hecho parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE), está

siendo tramitado en el 2º Juzgado de Letras de Iquique y el

monto demandado asciende a 17.500 millones de pesos.

Dada la gravedad del problema, Gendarmería presentó en

septiembre de este año un informe a la Comisión de Derechos

Humanos de la Cámara de Diputados, en el que expuso toda la

situación relativa a estos siniestros y señaló que se habían in-

vertido poco más del 1.300 millones de pesos para equipar a

todas las unidades penales del país con elementos que permi-

tan repelerlos.

2. TORTURA, APREMIOS ILEGÍTIMOS Y RÉGIMEN DE

CASTIGOS

El Informe del año 2003 constató serias violaciones al dere-

cho a la integridad física y síquica de las personas privadas de

libertad en los recintos carcelarios del país, producto del régi-

men de disciplina interna implementado en los penales y a la

normativa y práctica del régimen de castigos. Esta situación

atenta contra las garantías básicas de los internos de diversas

maneras, que van desde el hecho de que el régimen de castigos

no está establecido en una ley, sino en un Reglamento, hasta la

inexistencia de mecanismos de reclamo e instancias de control

frente a los abusos.

La situación no ha variado desde el último reporte, pues no

se han implementado las medidas conducentes para que esta

situación varíe. Así, las violaciones se siguen cometiendo perió-

dicamente en los recintos carcelarios, tal como señala el Infor-

me Anual de Amnistía Internacional, dado a conocer el 28 de

mayo de 2003, el que constata que en Chile continuaron los

informes sobre duras condiciones de reclusión y malos tratos a

8

Aunque estas sanciones no fueron impuestas por su responsabilidad en el in-

cendio o en la muerte de los reclusos, sino por haber ocultado información a la

fiscalía.
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reclusos, incluidos menores. Sin embargo, luego de la publica-

ción de ese Informe, el Director Nacional de Gendarmería insis-

tió en negar que los abusos existan, garantizando que ninguno

de los 37.000 recluidos es objeto de tortura. No obstante, aceptó

que “pudo haber algún caso individual de abuso de fuerza y

que si sucedió este fue sancionado y el funcionario sometido a

un sumario”

9

. Similares declaraciones ha hecho la Dirección de

Gendarmería frente a todas las denuncias que se hacen por los

abusos que se cometen al interior de los penales, siempre man-

teniendo una actitud de negación y defensa de sus procedi-

mientos.

Sin duda, una de las razones determinantes para que estos

abusos se reiteren es la inexistencia de procedimientos adminis-

trativos claros y transparentes y de procedimientos judiciales

adecuados de reclamo y control. En este escenario, la mayoría

de los abusos queda en la impunidad y el abusivo manejo de la

disciplina interna es percibido por los reclusos generalmente

como una situación que deben soportar por el hecho de estar

privados de libertad. Por otra parte, solamente se siguen suma-

rios administrativos en los casos de alarma pública o que termi-

nan con la muerte o lesiones graves de reclusos o gendarmes.

Sin embargo, frente a las violaciones constantes de derechos,

incluso frente a muertes de reclusos que no se dan a conocer a

la opinión pública, no existe ningún mecanismo eficiente de

reclamo y sanción.

 Un aspecto especialmente preocupante es que muchas ve-

ces, cuando los internos se deciden a denunciar, pese al preca-

rio sistema institucional para hacerlo, ellos son amenazados

con el objeto de que se retracten. Así, por ejemplo, en un fallo

que acogió el recurso de amparo interpuesto a favor de un in-

terno del C.D.P. Santiago Sur, el que había sido objeto de una

fuerte golpiza y luego recluido en una celda de castigo, se deja

constancia que el afectado señaló que “[h]ace presente al tribu-

nal que ha recibido amenazas de funcionarios de la unidad pe-

nal, en el sentido de que no gozará de ningún beneficio si no

retira el recurso interpuesto a su favor”

10

.

Un situación similar es lo que se relata en el Capítulo I,

cuando se hace mención a lo ocurrido en el recurso interpuesto

por la Clínica de Interés Público de la Universidad Diego Porta-

9

http://www.elmercurio.cl, 28 de mayo de 2003.

10

Causa Rol Nº 4.251-02.
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les contra Gendarmería, demandando visitas conyugales para

mujeres presas procesadas. Ahí, en un principio las mujeres es-

tuvieron de acuerdo en accionar, pero posteriormente Gendar-

mería dio a conocer un documento firmado ante notario en el

que se desistían de todas sus demandas.

Por último, un caso ocurrido en Calama el año 2003 también

es un ejemplo de lo que venimos comentando. En ese Penal, de

acuerdo al relato de un Defensor Penal Público de esa ciudad,

existía un régimen que él mismo catalogó como “blando” de

parte de los gendarmes hacia los reclusos. Entre otras cosas, esa

situación soportaba un importante tráfico de droga al interior

de la cárcel. Producto de esa situación, y aprovechando que el

Alcaide se encontraba ausente, el Director Regional de Gendar-

mería ordenó a un grupo de funcionarios “antimotines” que se

presentara en el lugar, sin que hubiera mediado una situación

de conflicto que lo justificara. Así, con el solo objeto de intimi-

dar y “poner orden”, los funcionarios ingresaron al recinto de

las celdas de imputados, acompañados de perros, los que ataca-

ron a los reclusos. Además, tiraron gases y muchos presos fue-

ron golpeados. Posteriormente, los imputados fueron desnuda-

dos y sacados al patio (sin que ninguno de ellos estuviera

involucrado en una huelga o una riña). Posteriormente, en una

visita ordinaria al Penal, los defensores se percataron de lo su-

cedido y apreciaron personalmente las lesiones que habían su-

frido los reclusos (entre ellas mordeduras de perros).

A los pocos días, los afectados denunciaron los hechos al

Ministerio Público, con la intención de que ellos fueran investi-

gados, pero posteriormente cambiaron sus declaraciones ante

este organismo, e incluso Gendarmería presentó declaraciones

de los afectados, escritas a máquina, en las que señalaban que

las lesiones habían sido producidas por caídas o golpes fortui-

tos. Los afectados comentaron a los defensores que dudaban de

seguir adelante con las acciones judiciales, pues temían a las

represalias de parte de los funcionarios, así como también les

preocupaba perder sus beneficios intrapenitenciarios.

Sin embargo, y con su acuerdo, la Defensoría Pública de Ca-

lama decidió interponer un recurso de amparo a favor de los

afectados. La Corte de Apelaciones de Antofagasta, no obstan-

te, declaró inadmisible el recurso.

La denuncia ante el Ministerio Público tampoco prosperó y

no se realizaron diligencias conducentes a esclarecer los hechos.



146 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2004

No obstante, al poco tiempo, el Director Regional de Gendar-

mería dejó la institución.

Otra situación grave, que ocurre diariamente en todos los

penales del país, son los abusos sexuales a los que son someti-

dos algunos reclusos por otros reclusos, de los que son especial-

mente víctimas aquellos que son percibidos por la población

penal como “más débiles”. Esta situación es tolerada general-

mente por Gendarmería, la que desconoce su responsabilidad

basada en su deber de resguardar la integridad de las personas

que se encuentran bajo su custodia. Sin embargo, la Corte de

Apelaciones de Santiago, en un fallo de 2002, acogió un recurso

de amparo a favor de un interno del C.D.P. Santiago Sur, entre

otras razones, por haber sido recluido en una celda de castigo

pequeña, junto a otros reclusos, en lo que calificó como un “ha-

cinamiento inaceptable”, el que “puede ser causa de las actitu-

des observadas entre los presos que pudo presenciar el tribu-

nal, que pueden degenerar en la comisión de graves delitos al

interior de estos cuartos de castigo, incentivando la degenera-

ción moral entre los reclusos, aun cuando estos actos libidino-

sos presenciados por el tribunal fueren consentidos por los mis-

mos reclusos o peor aún si fueren en contra de la voluntad de

uno o alguno de ellos”

11

.

Finalmente, de acuerdo a la información disponible, las con-

diciones a que son sometidos los reclusos castigados en el Mó-

dulo Alfa de Colina II, no han variado sustancialmente luego

del compromiso adquirido por Gendarmería tras el fallo judi-

cial de 2002 que constató las indignas condiciones físicas y de

trato que debían soportar los castigados

12

. Así, de acuerdo al

abogado de CONFAPRECO, Carlos Quezada, las condiciones

básicamente son las mismas. Continúan las restricciones al ac-

ceso a cartas, diarios o televisión, se los mantiene aislados en

pequeñas piezas, etc. Según el abogado, “La única mejora que

hizo Hugo Espinoza, en ese momento Director Nacional de

Gendarmería, fue instalar baños… nada más…”

13

.

11

Causa Rol Nº 4.251-02.

12

Ver Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2003 (Hechos de 2002)

op. cit. págs. 70-72.

13

http://www.argenpress.com, 12 de febrero de 2003.
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3. FUGAS, MOTINES Y SEGURIDAD

En el Informe anterior se señaló que un importante foco de

violaciones de los derechos de los reclusos, el que propiciaba la

comisión de actos de tortura en su contra, se vinculaba a ciertas

situaciones como la ocurrencia de fugas y motines, ocasiones en

las cuales los funcionarios de Gendarmería se excedían en el uso

de la fuerza para reprimir estos eventos. Así, un sistema como el

que hemos caracterizado, con un alto porcentaje de sobrepobla-

ción, se hace inmanejable para los funcionarios penitenciarios, lo

que finalmente redunda en que perciban que la única forma de

mantener el orden interno es apelando al uso de la violencia. A

ello hay que agregar que el personal de Gendarmería se hace

insuficiente, lo que sumado a condiciones laborales precarias,

aumenta el nivel de tensión y agresividad en las prisiones.

Reiteradamente la Dirección General de Gendarmería ha justi-

ficado el uso de la fuerza en la necesidad de mantener el orden

interno de los penales, especialmente invocando que no cuentan

con todos los medios suficientes, tanto materiales como huma-

nos, para manejar la seguridad mediante otros mecanismos.

Un caso ilustrativo de esta situación es el que ocurrió en enero

de 2003, cuando se produjo un intento de fuga y motín en la

cárcel de Colina I, el que fue reprimido duramente por funciona-

rios de Gendarmería. Luego, quienes fueron sindicados como

“autores” o “promotores” fueron objeto de fuertes represalias.

Producto del motín resultaron heridos gendarmes e internos,

dos de los cuales de gravedad. En esta acción también estuvie-

ron involucradas personas ajenas al Penal, lo que provocó un

allanamiento masivo en la población aledaña al recinto carcela-

rio. Cuando la situación fue controlada, las mismas autoridades

policiales y penitenciarias señalaron que quizá se habían pro-

ducido algunos excesos para controlar la situación, pero ello se

veía justificado en razón de mantener la seguridad al interior y

exterior del penal. De esta forma, el Director General de Cara-

bineros señaló que “producto de la evaluación pudimos detec-

tar que a lo mejor un carabinero no actuó estrictamente a la

norma, pero en general hay que entender que carabineros fue

atacado, que buscaba delincuentes los que se refugiaban”

14

.

14

Gómez destacó actuar de Gendarmería en el motín de Colina II. 13 de enero de

2003. www.elmostrador.cl
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Por su parte, el Director Nacional de Gendarmería señaló

que “[l]o más importante es que se frustró una fuga, cumpli-

mos nuestro deber, la seguridad actuó en el recinto y lo que es

más importante para la comunidad, es que no hubo fugados

(...)”

15

. En el mismo sentido el (entonces) Ministro de Justicia,

José Antonio Gómez, señaló que “[l]o importante es que hemos

evitado una fuga masiva en la cual existían elementos de arma-

mento casero hecho al interior del penal” y agregó que “pese a

que hubo algunos daños personales el objetivo se cumplió”

16

.

A consecuencia de los hechos anteriormente descritos, dos

presos políticos recluidos en la Cárcel de Colina I, Jorge Espíno-

la Robles y Marcelo Gaete Mancilla, fueron golpeados por fun-

cionarios de Gendarmería y el Grupo Especial Antimotines y

luego recluidos en celdas de castigo en la cárcel de Colina II,

por haber sido responsabilizados (sin que mediara procedi-

miento alguno para acreditarlo) de iniciar el motín y de agredir

a un funcionario

17

. También permanecieron en celdas de castigo

8 reclusos comunes más, acusados de participar en el motín,

que también habrían sido golpeados

18

. Producto de estos he-

chos ambos iniciaron una huelga de hambre.

Lo más grave es que los familiares no fueron autorizados

para visitarlos en esos días y luego también le fue negado el

acceso al penal a la abogada de Marcelo Gaete, Alejandra Arria-

za

19

. Posteriormente, solo fue autorizado a ingresar el abogado

de CONFAPRECO, Carlos Quezada, quien tras la visita señaló

que “Los presos políticos Espínola y Gaete se encuentran gol-

peados. Jorge Espínola presenta un golpe en la espalda”

20

. Es-

tas impresiones fueron confirmadas por las declaraciones de

otros prisioneros políticos recluidos en Colina

21

.

15

Idem.

16

http://www.chile.indymedia.cl, 14 de enero de 2003.

17

http://www.chile.indymedia.cl, 14 de enero de 2003.

18

http://www.chile.indymedia.cl, 19 de enero de 2003.

19

Gendarmería invocó como razón para negar el acceso a la abogada que los

reclusos ya habían sido visitados por otro abogado y que ella no tenía patroci-

nio, no obstante el día anterior la misma abogada había presentado un recurso

de amparo en su favor.

20

http://www.chile.indymedia.cl, 14 de enero de 2003.

21

Así, Jaime Celis Adasme, Fedor Sánchez Piderit y Ulises Bachler Grande seña-

laron que Espínola y Gaete fueron “brutalmente golpeados y mojados por fun-

cionarios de Gendarmería y del Grupo Especial Antimotines”. Ver http://

www.chile.indymedia.cl, 14 de enero de 2003.
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Producto de esta situación fueron interpuestos dos recursos,

uno de amparo –por los malos tratos recibidos por los reclusos–

y otro de protección –por la prohibición de acceso a los aboga-

dos–. Ambos recursos, sin embargo, fueron rechazados por la

Corte. El recurso de protección, fundamentalmente sobre la

consideración de que el negarle el ingreso a la abogada se justi-

ficaba en razones de seguridad para ella misma

22

. El de ampa-

ro, por su parte, porque de acuerdo al video que habría presen-

tado al tribunal, al cual no tuvieron acceso los recurrentes, se

habría comprobado la participación de ellos en el motín

23

.

Veintisiete días después, el 6 de febrero, los internos depu-

sieron la huelga de hambre y seguían recluidos en las celdas de

castigo en el Módulo Alfa.

Como suele ocurrir luego de estos hechos, se levantaron

voces en diferentes sectores que reclamaron por un endureci-

miento de las condiciones de vida de los internos del penal

involucrado. Por ejemplo, la diputada Pía Guzmán

24

, a conse-

cuencia del incidente, señaló que producto del temor fundado

que tras estos hechos existía de que ese tipo de motines se

extendiera por el país, el gobierno tenía que tomar medidas,

entre las cuales, “el gobierno no debe reconocer como interlo-

cutores válidos a los reos y a la Confraternidad de Familiares

y Amigos de Presos Comunes (CONFAPRECO). Manuel Hen-

ríquez (vocero) es un ex reo, por lo que no puede convertirse

en un interlocutor legítimo del gobierno ni de la Iglesia”

25

. La

parlamentaria también sugirió que las cárceles debían cons-

truirse fuera de la ciudad, que no debieran permitirse visitas

maritales a los reos más peligrosos y que deberían instalarse

locutorios cerrados.

Hechos como este se repiten año a año y la respuesta institu-

cional y política siempre apunta a endurecer las medidas de

represión hacia los reclusos. Sin embargo, esta perspectiva es

lesiva para los derechos de los reclusos, ya que son ellos los que

terminan soportando la carga por la falta de medios institucio-

nales para mantener el orden y seguridad, carga que debería

22

Causa rol Nº 283/2003 de la Corte de Apelaciones de Santiago.

23

Causa rol Nº1.338-2003 de la Corte de Apelaciones de Santiago.

24

De Renovación Nacional, partido de oposición.

25

h t t p : / / w w w. e l m o s t r a d o r . c l / m o d u l o s / n o t i c i a s / c o n s t r u c t o r /

noticia_impresión.asp?id_notici... 18 de enero de 2003. Visitado el 9 de junio

de 2003.
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ser soportada por el Estado. A este respecto, la Comisión Intera-

mericana de Derechos Humanos ha señalado que los límites

que impongan los estados al ejercicio de los derechos, en este

caso de los reclusos, deben cumplir con determinadas exigen-

cias y no pueden ser restringidos ilegítimamente

26

.

Así, es el Estado, en este caso el Ministerio de Justicia y

Gendarmería, el que debe asegurar las condiciones para que

estos hechos no ocurran, y de ocurrir, para controlarlos a través

de medios que no infrinjan gravemente los derechos de los re-

clusos.

Durante estos incidentes, como también en muchas otras

ocasiones, los reclusos utilizan peligrosas armas “hechizas”. La

existencia de estas armas al interior de los penales indica que

Gendarmería no controla debidamente lo que ingresa al penal,

o bien, que no se está haciendo cargo debidamente de resguar-

dar la seguridad. Cuando suceden estos incidentes, entonces, la

institución no puede utilizar tan rápido el argumento de “nece-

sidad de seguridad” para justificar los abusos, si antes no ha

tomado ella misma los resguardos suficientes para que ello no

ocurra. Este es el caso, por ejemplo, de un motín ocurrido en la

cárcel de Rancagua el 25 de enero de 2004, el que se extendió

desde las 17:30 hasta pasadas las 21:00 horas. En la ocasión,

resultaron heridos 5 gendarmes y 19 reclusos. De estos, seis

fueron atendidos en el Hospital Regional y luego tres de ellos

fueron derivados a Santiago “producto de los impactos de bali-

nes de goma que recibieron en las zonas torácica y ocular”

27

. Al

día siguiente, personal de Gendarmería requisó cerca de 70 ar-

mas hechizas, como estoques, etc. Al día siguiente, familiares

de los reclusos denunciaron el uso de “violencia innecesaria de

26

Así, en la resolución de la Comisión Americana en el caso “X e Y”, de 1996,

contra el Estado de Argentina, por las vejatorias revisiones corporales de que

había sido objeto una mujer y su hija para visitar a su esposo y padre. Durante

la tramitación se debatió, más allá del caso en particular, la facultad del Estado

de limitar el ejercicio de derechos para proteger otros intereses estatales, como

la seguridad de la unidad penitenciaria. A este respecto, la Comisión cita en el

fallo a la Corte Interamericana, la que ha expresado que “A este respecto debe

subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el “orden público” o el

“bien común” como medios para suprimir un derecho garantizado por la Con-

vención o para desnaturalizarlo o privarlo de su contenido real”. Ver, Comi-

sión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N 38/96, Caso 10.506, X e

Y contra Argentina, 15 de octubre de 1996.

27

Cinco gendarmes y 17 reos heridos deja violento motín. 25 de enero de 2004. El

mercurio.com
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los gendarmes, los que habrían golpeado durante la noche a los

reclusos sin mediar razón”

28

.

Intentos de fuga, motines y riñas, todas situaciones que ge-

neran un escenario de abusos al interior de los penales, no son

hechos aislados, sino que se suceden frecuentemente a lo largo

del país, situación que es alimentada en gran medida por las

precarias condiciones en que vive la población penal del país

29

.

Muertes

Muchas de las situaciones que venimos relatando, relativas a

las condiciones físicas al interior de las cárceles, vinculadas al

régimen de disciplina interna, pueden terminar por provocar la

muerte de personas reclusas. Por las circunstancias en que estas

muertes se producen, en ocasiones la responsabilidad puede ser

adjudicada a Gendarmería o a alguno de sus funcionarios, ge-

neralmente por haber omitido un procedimiento o haber actua-

do con negligencia. No contamos con un registro completo del

número de muertes en los penales o sus circunstancias, pero

tenemos, sin embargo, información sobre dos casos ocurridos

recientemente en igual número de penales de Santiago que han

dado lugar a que las familias de las víctimas inicien gestiones

para interponer acciones judiciales en contra de Gendarmería o

de alguno de sus funcionarios.

El primer caso al que nos referimos ocurrió el día 31 de

diciembre de 2003, alrededor de las 11:50 de la noche, en el

Módulo 4 de la Cárcel de Colina II. Ese día, de acuerdo a la

información entregada por los familiares de la víctima, el inter-

no Colman Emery Fuentes se trenzó en una pelea con otros

reclusos, producto de lo cual fue apuñalado en el estómago.

Inmediatamente, los internos comenzaron a pedir auxilio a los

funcionarios, pero no acudió nadie hasta cerca de dos horas

después de ocurridos los hechos, cuando el interno ya había

fallecido.

28

Idem.

29

Entre ellos, ver Motín cárcel de Osorno, septiembre de 2003 (Cuatro reos heri-

dos tras motín en cárcel de Osorno. 23 de septiembre de 2003.

www.elmostrador.cl), intento de motín en cárcel de Ovalle (Controlan intento

de motín en cárcel de Ovalle. 23 de abril de 2003. www.elmostrador.cl), riña en

la cárcel de Talca (Dos gendarmes heridos deja pelea de reos en cárcel de Talca.

30 de agosto de 2003. elmostrador.cl),



152 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2004

El otro caso ocurrió en el mes de marzo de 2004 en la cárcel

de San Miguel. En esa oportunidad, de acuerdo a la informa-

ción con que cuentan los abogados que interpondrán la quere-

lla, el interno Hernán Zulueta Sánchez comenzó a sentir un

fuerte dolor de estómago cerca de las 5:30 de la tarde. Los com-

pañeros avisan al funcionario de lo que está sucediendo, el que

se encontraba a una distancia de 10 o 12 metros, pero este no da

aviso para que lo asistan e incluso se burla de ellos con gestos

groseros. Ante esta situación, los internos de ese sector comien-

zan a producir desórdenes para llamar atención, lo que importó

el ingreso de funcionarios antimotines. Zulueta Sánchez es tras-

ladado posteriormente a la enfermería del recinto carcelario,

donde se le diagnosticó un cólico estomacal agudo y se le dio

un sedante, pero luego es recluido en una celda de castigo pro-

ducto de las acciones que ocurrieron en su calle, lugar en el que

murió a las 4:20 de la mañana. Luego se determinó que la causa

de la muerte había sido por estrangulamiento de una hernia.

4. LEY 19.856 Y POLÍTICAS DE BENEFICIOS INTRACAR-

CELARIOS

En el mes de marzo de 2003 se inició una huelga de hambre

en el Penal de Colina I, la que luego se extiendó a otros recintos

carcelarios del país, en protesta por el hacinamiento y las políti-

cas intracarcelarias sobre beneficios penitenciarios, especial-

mente por la exclusión de algunos reclusos de los beneficios

que estableció la Ley 19.856, de febrero de 2003.

La Ley 19.856 establece la posibilidad de rebaja del tiempo

de condena de hasta dos o tres meses por año de cumplimiento

efectivo, siempre que se cumplan una serie de condiciones ten-

dientes a demostrar un “comportamiento sobresaliente” del re-

cluso. Sin embargo, los requisitos para hacer efectivo este bene-

ficio tornan muy difícil obtenerlo, ya que entre los criterios a

ser evaluados obligatoriamente en la calificación, de acuerdo al

Art. 7º de la Ley, se encuentran la asistencia periódica a la es-

cuela o cursos “siempre que ello redundare en una objetiva

superación de su nivel educacional”; la asistencia periódica a

talleres o programas de capacitación “siempre que ello redun-

dare en el aprendizaje de un oficio o labor provechosa”; la reha-

bilitación, entendida como “la voluntad exhibida por el conde-

nado, mediante el sometimiento a terapias clínicas, en orden a
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superar dependencias a drogas, alcohol u otros”, y conducta,

demostrando “espíritu participativo, sentido de responsabili-

dad en el comportamiento personal, tanto en la unidad penal

como durante los traslados...”.

Como se ve, todos estos criterios implican que el condenado

debe, en primer término, poder acceder a estas actividades,

oferta que en la práctica se encuentra muy reducida en todos

los recintos penitenciarios del país

30

. Además, para conseguir la

rebaja, es necesario obtener esta calificación anual ininterrum-

pidamente, ya que el hecho de no ser calificado de forma sobre-

saliente en un período hace perder completamente las reduccio-

nes correspondientes a los años anteriores

31

. Finalmente, la ley

rige plenamente respecto de quienes están cumpliendo condena

al momento de su publicación, pero los períodos de calificación

de conducta solo operan hacia el futuro, lo que excluye la con-

sideración de los años de condena ya cumplida.

Para Manuel Henríquez, Director de CONFAPRECO, la im-

plementación de esta ley ha sido muy problemática. Por ejem-

plo, se refirió a un caso de una persona que nunca había tenido

un castigo en nueve años. Sin motivo aparente, en 2003, un

funcionario dijo que le había faltado el respeto y no puede op-

tar a los beneficios de la Ley 19.856. En su opinión, “se dan este

tipo de castigos. En Colina, un interno que trabajó por tres

años, con liquidaciones mes a mes, en un momento fue castiga-

do porque se perdieron $ 30.000 de la panadería. Él no había

sido, pero se fue castigado. El Consejo Técnico le impuso un

castigo administrativo, pero el Jefe de Unidad arbitrariamente

amplió la medida y ordenó su traslado a Colina II, donde lo ha

pasado pésimo. Con ello, perdió la posibilidad del beneficio.

30

En relación a esta circunstancia, en el mes de mayo la Cámara de Diputados

decidió darle prioridad a un Proyecto de acuerdo que le exija un carácter

prioritario a la política de aplicación de beneficios establecidos en esta ley, ya

que reconocen que la falta de espacios físicos en los cuales se pueda desarro-

llar y potenciar esta buena conducta es un freno importante a la medida, la

que finalmente persigue descongestionar las cárceles. Así, de acuerdo a esta-

dísticas de Gendarmería, el espacio físico disponible para el “uso positivo del

tiempo” solo alcanza al 10% del disponible en los penales.

h t t p : / / w w w. e l m o s t r a d o r . c l / m o d u l o s / n o t i c i a s / c o n s t r u c t o r /

noticia_impresión.asp?id_notici... 7 de mayo de 2003. Visitado el 9 de junio de

2003.

31

La ley establece en el Art. 8º un caso en que este beneficio no se pierde comple-

tamente. Ello, cuando la Comisión Calificadora, mediante decisión fundada así

lo determine, caso en el cual se conserva el 80% del beneficio.
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Esto se está transformando en un negocio de los gendarmes, se

ofrece dinero para que no se impongan castigos”.

5. SALUD

Otro aspecto problemático al interior de las cárceles es el

difícil acceso a la salud de los internos. Las mismas condiciones

generadas por el hacinamiento, especialmente en los recintos

más grandes, ayudan a la proliferación de enfermedades infec-

to-contagiosas y todas aquellas derivadas de condiciones de hi-

giene deficientes. Ello, sin que los enfermos puedan contar de

manera oportuna con atención médica, la que se hace necesaria

en muchas ocasiones como consecuencia de las peleas entre los

mismos presos, pues no siempre pueden acceder a enfermería o

a consultas cuando es requerido

32

.

Otro aspecto conflictivo, que denunciáramos en el Informe

del año anterior, es la situación en que se encuentran aquellas

personas cuyas causas fueron sobreseídas por padecer de una

enfermedad mental, pero a las que se mantiene encarceladas.

La autoridad ha argumentado que si bien comparten que estas

personas deben ser trasladadas, pues ya no son objeto de perse-

cución penal, no existen cupos disponibles en los recintos psi-

quiátricos públicos para que ello se concrete. Esta posición,

como se ve, vulnera normas legales expresas al respecto, asi-

mismo que sus derechos constitucionales.

Sin embargo, en el mes de marzo de 2004, la Corte Suprema

resolvió ordenar el traslado de todas las personas que se encon-

traran en esa situación en la ex Penitenciaría de Santiago, a

cualquier institución de salud mental que pudiera darles un

tratamiento adecuado

33

. De esta forma, tanto el Ministro de Sa-

lud, como el Director del Hospital Psiqiátrico de Santiago, fue-

ron notificados de la resolución para que fuera cumplida de

inmediato, ya que en años anteriores la autoridad se había com-

prometido a construir un pabellón especial en la Penitenciaría

con estos fines, el cual nunca se concretó.

32

Ver Informe Anual de Derechos Humanos en Chile. (Hechos 2003). pp. 90-92.

33

La resolución falla un recurso presentado por el abogado Hugo Disi. “Corte

obliga a Salud a trasladar enfermos mentales de la Penitenciaría”, 2 de marzo

de 2004, www.elmostrador.cl
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6. MENORES DE EDAD

En 2003, los menores de edad inculpados de cometer delitos

en Santiago, que fueron declarados con discernimiento (y que,

por lo tanto, tienen entre 16 y 18 años de edad) y, en consecuen-

cia, se les sigue el procedimiento penal de adultos, vivieron por

meses una situación de encierro que vulneró gravemente su

integridad física y psíquica.

Es así como en el mes de mayo, Gendarmería decidió trasla-

dar a los niños que hasta el momento se encontraban en una

sección especial en el CDP Santiago Sur, recinto de reclusión de

adultos, a un recinto al interior del CPF de Santiago, esto es, la

cárcel de mujeres. La situación de los niños en el CDP de San-

tiago presentaba serios problemas, lo que como señalamos en el

Informe del año anterior, motivó la interposición de dos recur-

sos de amparo en su favor

34

.

Sin embargo, cuando Gendarmería decide trasladar a los

menores de edad en el mes de mayo, no lo hace para instalarlos

en un lugar especial para ellos, dada su condición de niños,

sino que la justificación que dio la institución para adoptar la

medida fue que “ocupaban un espacio muy grande en el CDP

Santiago Sur” y dado que ese Penal se encontraba con una ele-

vada sobrepoblación, ese espacio debía ser ocupado por más

internos.

Así, los niños fueron trasladados a un recinto ubicado al

interior de la cárcel de mujeres, el que anteriormente constituyó

el sector de “alta seguridad” de esa cárcel, lo que resulta bas-

tante paradójico si se toma en cuenta que es un recinto ligero,

construido con cemento, latas y planchas de zinc, el que desde

el primer día del traslado se transformó en un espacio inseguro,

lo que a su vez repercutió en un sistema de control penitencia-

rio muy duro en contra de los niños.

De acuerdo a una entrevista realizada a abogados defenso-

res de los niños, que se desempeñan en un programa de asis-

tencia jurídica del Hogar de Cristo, “el solo hecho de habitar

en ese lugar constituía una situación de abuso cruel e inhuma-

no”, lo que pudimos constatar en una visita que realizamos al

lugar. Así, los niños debían pasar prácticamente las 24 horas

encerrados en el recinto instalado al interior del CPF, cons-

34

Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, op. cit. pp. 101-103.
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trucción que medía aproximadamente 15 por 40 metros, espa-

cio que albergaba las celdas, una pequeña cancha cerrada, las

dependencias de los gendarmes, la oficina de los abogados y

los talleres donde se imparten clases a los menores de edad.

Los espacios se encontraban separados por delgadas paredes

de material ligero y contaba con tres pisos divididos por reji-

llas y conectados por escaleras metálicas, lo que impedía cual-

quier tipo de privacidad.

Las celdas, por su parte, no tenían ventanas, por lo tanto no

entraba luz y solo algunas de ellas tenían un pequeño espacio

de unos pocos centímetros, por los cuales miraban haca el ex-

terior cuando no estaban tapadas por una cubierta de acero.

Diariamente, los niños debían permanecer en sus celdas, o

bien, eran trasladados a la cancha, que estaba ahí mismo, bajo

techo y de cemento, sin tener mayores posibilidades de salir al

exterior.

En el lugar existía un ambiente de permanente tensión, por

las condiciones del encierro y la inseguridad del lugar, pero

además por estar los niños en un recinto de mujeres, con las

cuales de alguna manera tenían contacto. Además, los diversos

grupos al interior de esa “gran celda” no estaban debidamente

segmentados, por lo tanto había constantes riñas entre los ni-

ños. Como resultado de todo esto, los gendarmes comenzaron a

endurecer las medidas de orden, para resguardar la seguridad,

escenario en el cual se cometían diariamente graves abusos en

contra de los niños. Por ejemplo, de acuerdo al testimonio de

tres de los niños que estuvieron recluidos en ese recinto, les

tiraban gases en los ojos por la mañana en las piezas y los

golpeaban. Otras veces permitían que se encontraran niños de

diferentes secciones, con evidente rivalidad y los dejaban pe-

lear hasta que terminaran heridos.

Finalmente, luego de que la situación se hizo insostenible e

incluso se produjeran incidentes en que los abogados se vie-

ron afectados por los desórdenes al interior del lugar (pues un

día alrededor de 6 niños vulneraron las deficientes medidas

de seguridad e invadieron la oficina en que se encontraban los

abogados porque querían amenazar a uno de los niños que se

encontraba en ese momento en la oficina), los niños fueron

trasladados a la Cárcel de Puente Alto, recinto penal de adul-

tos, a una sección que con anterioridad correspondía al pen-

sionado.
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Así, los niños volvieron al mismo recinto penal del cual sa-

lieron hace más de una década, precisamente por las problemá-

ticas condiciones que ofrecía ese lugar.

Es preciso hacer presente que para ingresar al recinto donde

estaban recluidos los menores de edad en el CPF debimos ha-

cerlo como abogados “particulares”, pues nuestro ingreso en

calidad de investigadores de este proyecto nos fue denegado.

Así, dos asistentes de investigación, alumnos de la Universidad

Diego Portales, concurrieron en el mes de octubre a Gendarme-

ría, con el objeto de obtener información sobre la situación car-

celaria, como asimismo, hacer una visita a este recinto carcela-

rio. En un comienzo fueron amablemente atendidos, se les

entregaron informes y datos y se les señaló que volvieran a la

semana siguiente por más información. Además, fueron autori-

zados a ingresar al departamento de Infraestructura, donde se

les facilitaron informaciones y planos de las cárceles.

Sin embargo, a la semana siguiente fueron atendidos por la

misma persona, la que les entregó un informe básico, con infor-

mación conocida, y les dijo que los demás informes y documen-

tos no se los iban a poder mostrar, así como tampoco iba a ser

posible la visita, puesto que cuando el Director Nacional de

Gendarmería supo que se trataba de información solicitada por

alumnos de la Universidad Diego Portales instruyó que no se

les entregara nada, porque en el Informe Anual sobre Derechos

Humanos del año anterior se había dejado mal parada a la ins-

titución y porque además no escuchaban las opiniones de las

personas de Gendarmería.

Ya es tradicional que Gendarmería niegue el acceso a la in-

formación sobre las condiciones en las que opera. Así, por

ejemplo, el año 2002, un equipo de la Universidad Diego Porta-

les intentó ingresar a diferentes recintos carcelarios de la Re-

gión Metropolitana para observar las condiciones en las que se

encontraban las cárceles y los internos. Sin embargo, tras una

serie de peticiones reiteradas para obtener dicha autorización,

no se obtuvo respuesta. Por esa razón, en esa oportunidad el

estudio se realizó sobre la base de entrevistas realizadas a los

internos, en los recintos carcelarios, las que se obtuvieron ingre-

sando como abogados particulares a las cárceles

35

.

35

Ver “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile. (Resultado de

una investigación exploratoria)” op. cit. p. 163.
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Posteriormente, cuando se lanzó públicamente ese estudio,

el Director Nacional de Gendarmería fue invitado a un semina-

rio que tenía por objeto discutir los resultados de la investiga-

ción, a fin de iniciar un debate público sobre las condiciones

carcelarias, pero ningún representante de Gendarmería acudió

al evento.
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Abusos Policiales

1. APREMIOS ILEGÍTIMOS

Como ya señaláramos en el Informe del año anterior, los

apremios ilegítimos ejercidos por la policía parecen haber dis-

minuido en gran medida, tanto en cantidad como en intensi-

dad, desde el año 1990. Así, los gobiernos de la Concertación

han llevado adelante una serie de medidas con este fin, lo que

ha dejado atrás la tortura sistemática de los organismos policia-

les en contra de los detenidos. Pero más allá de cada una de las

iniciativas que se han llevado adelante por parte de los gobier-

nos, entre las que se cuentan la eliminación de la detención por

sospecha, la tipificación del delito de tortura, etc. parece ser

que ha sido la reforma procesal penal (implementada parcial y

progresivamente desde el año 2000) la que ha generado los ma-

yores incentivos para que los agentes policiales se inhiban de

ejercer apremios en contra de los detenidos

1

.

Ello es así, pues el nuevo sistema contiene un conjunto de

instituciones especialmente orientadas a limitar los apremios,

por la vía de una serie de controles horizontales respecto de las

policías en una serie de instancias, entre los cuales una de las

más importantes es la audiencia de control de detención (la que

debe llevarse cabo a más tardar a las 24 horas desde que la per-

sona fue detenida, en presencia del detenido, su defensor, el fis-

cal y el juez de garantía). Otro aspecto importante es que el nue-

vo Código Procesal Penal resta validez a todo tipo de prueba que

se haya obtenido con infracción de garantías fundamentales.

1

Ver “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2003. Hechos de 2002”,

op. cit. pp. 32-60.
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Pues bien, ello llevaría a sostener que conforme la reforma

procesal se ha extendido a doce de las trece regiones del país

(solo resta la Región Metropolitana, la que comenzará la im-

plementación en el mes de junio de 2005) los detenidos están

sufriendo considerablemente menos apremios de parte de la

policía.

Aunque lo anterior es cierto, desde el punto de vista de la

comparación con la situación previa a la reforma, es necesa-

rio, no obstante, formular algunos alcances a esta afirmación.

En primer lugar, si bien la reforma ha sido efectiva a la hora

de controlar los abusos de aquellos detenidos que llegan a la

instancia de la audiencia de control de detención, oportuni-

dad en la que generalmente los imputados tienen su primer

contacto con el defensor público, es imposible estimar qué es

lo que ocurre con los detenidos que no llegan a esa instancia.

Es decir, un detenido puede ser dejado en libertad antes de

que se cumplan 24 horas de detención si el fiscal decide no

formalizar o no pedir una extensión del plazo de detención y

lo que ocurre con él no llega a conocimiento del juez. Ello es

especialmente relevante si se tiene en cuenta que de acuerdo

a lo que señaláramos en el Informe de 2003, la mayor inci-

dencia de apremios ilegítimos perpetrados por la policía ocu-

rre justamente en los momentos de la detención o en el carro

policial.

Pero además, parece ser que si bien la reforma tiene un im-

pacto determinante en la disminución de los apremios en el

período inmediatamente posterior a su entrada en vigencia en

las regiones, con el paso del tiempo ciertas prácticas abusivas

tienden a reaparecer. Sobre este punto, el informe de Evalua-

ción de la Reforma Procesal Penal en Chile del año 2003 afirma

que “los eventuales avances logrados hasta el momento en la

materia no representan una tendencia definitiva e irrevocable.

Así, durante el desarrollo de la investigación fue posible detec-

tar el resurgimiento de prácticas abusivas en algunas regiones

donde parecía haberse controlado la situación”. Sobre el punto,

el estudio cita la opinión de un juez de garantía, el que afirma

que “… con el tiempo han ido volviendo a aparecer (situaciones

de apremio físico); entonces me da la impresión de que ahí falta

algo, falta un tema de capacitación, falta un tema de entender

los procedimientos, entender que no sacan nada con apremiar a

un sujeto, es más, lo único que hacen es entorpecer los procedi-
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mientos”

2

. Opiniones similares de dos defensores que se des-

empeñan en la misma región se citan en el mismo trabajo.

Constata también ese Estudio un hecho que también hicimos

constar en el Informe Anual anterior, esto es, la persistencia de

abusos en contra de menores de edad imputados de cometer

delitos, abusos que en muchas ocasiones son más graves que lo

que se percibe respecto de adultos. Así, el estudio de Evalua-

ción de la Reforma Procesal en Chile menciona el testimonio de

un juez que señala “… yo creo que en general no hay una situa-

ción de apremio físico que haya que destacar, sí hemos tenido

inconvenientes y constatación de ese tipo de problemas de

apremio en relación a los menores de edad, fundamentalmente

con Carabineros, las razones la verdad es que las desconozco,

no sé, las formas de actuación, pero ahí yo he notado que hay

un inconveniente, o sea, que derechamente hay una falencia

clara”. Esta información es confirmada por otra jueza, la que

señaló que “Carabineros ha tenido muchos problemas con el

trato de menores. Generalmente los reclamos de maltrato han

sido entre los 16 y 18 años”

3

.

Más allá de las repercusiones de la implementación del nue-

vo sistema en las regiones en que se encuentra vigente, ciertas

situaciones de abuso continúan perpetuándose en ellas y en la

Región Metropolitana. Esta situación se manifiesta, por ejem-

plo, en las denuncias y querellas que se interponen en contra de

funcionarios policiales por sus actuaciones. A modo de ilustra-

ción, la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de

Asistencia Judicial que funciona en Santiago, de acuerdo a da-

tos proporcionados por la Corporación de Asistencia Judicial

de la Región Metropolitana, mantiene vigentes, a diciembre de

2003, 197 denuncias y querellas en contra de Carabineros y la

Policía de Investigaciones.

Durante el año 2003, además, se dieron a conocer a la opi-

nión pública algunos hechos que ilustran situaciones de abuso

policial.

En el mes de mayo de 2003, la Corporación de Defensa de

los Derechos del Pueblo (CODEPU), interpuso una querella

2

Baytelman, Andrés y Duce, Mauricio,  “Evaluación de la Reforma Procesal

Penal. Estudio de una Reforma en Marcha”, Centro de Estudios de Justicia de

las Américas y Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Santia-

go, 2003.

3

Idem.
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ante el 27

o

 Juzgado del Crimen de Santiago en contra de Fran-

cisco Lapolla y todos los demás funcionarios de la Policía de

Investigaciones que sean responsables de las torturas en contra

de una persona que se desempeñaba como reparador telefónico

en la comuna de La Florida, a raíz de habérsele acusado de un

robo que señalaba no haber cometido. El afectado, quien iba

acompañado por un compañero de trabajo, señaló que “ambos

fueron reducidos violentamente por siete sujetos de civil, quie-

nes los golpearon de pies, puños y con la cacha de un revólver,

y trasladados a la Octava Comisaría de Ñuñoa”

4

. De acuerdo a

su relato, permanecieron detenidos durante dos días en ese lu-

gar, período en el cual fueron sometidos a torturas, desnuda-

dos, mojados, esposados y vendados, agredidos con pies y pu-

ños. Además se les aplicó corriente eléctrica en la sien, los

testículos, las piernas y rodillas. El CODEPU cuenta con el in-

forme del Servicio Médico Legal, el que corrobora la existencia

de lesiones como consecuencia de los golpes y la aplicación de

corriente eléctrica. La institución calificó los hechos como de

extrema gravedad “y aunque reconoce que la tortura no es una

práctica sistemática sigue siendo una realidad frente a la cual

no se puede guardar silencio”

5

. El afectado, defendido por el

CODEPU, había sido acusado del robo de “especies de TV ca-

ble”, pero quedó libre al cabo de tres días, sin que se hayan

formulado cargos en su contra.

Otra situación de abuso es la ocurrida el día 29 de julio de

2003, fecha en que un ciudadano boliviano fue objeto de apre-

mios físicos y sicológicos de parte de funcionarios de Interpol

Chile, mientras hacía una escala en el aeropuerto. Estos hechos

dieron lugar a que el Gobierno boliviano anunciara que pediría

explicaciones al gobierno de Chile por estos hechos, ya que el

afectado contaba con antecedentes veraces que comprobaban

los abusos.

Como hemos dicho anteriormente, la situación de los meno-

res de edad imputados de cometer delito es especialmente pre-

ocupante desde la perspectiva de su derecho a la integridad en

el trato policial, pero la precaria situación de los niños excede al

universo de los imputados, pues no existe una cultura institu-

cional generalizada de parte de las instituciones policiales acer-

ca del trato diferenciado que ellos se merecen. Así, por ejemplo,

4

www.elmostrador.cl, 23 de julio de 2003.

5

Idem.
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en mayo de 2003 una niña de 4 años fue detenida, junto a cinco

mujeres más en el desalojo de una toma en la Décima Región y

luego fue citada a declarar ante el Primer Juzgado del Crimen.

Según las mujeres detenidas, la policía usó violencia desmedi-

da. Posteriormente, Carabineros envió una excusa al tribunal

por lo que calificó como un “lamentable error”

6

. Posteriormen-

te, la familia interpuso una denuncia criminal en contra de ca-

rabineros por maltrato físico y detención ilegal, asunto que ac-

tualmente está en conocimiento de la Fiscalía Militar de

Valdivia.

Otro caso denunciado que involucra a un menor de edad es

el que ocurrió en Arica, en el mes de mayo. En esa ocasión, un

niño de 4 años fue mantenido durante cuatro horas en la Prime-

ra Comisaría de esa ciudad, como consecuencia de la detención

de sus padres en el marco de una manifestación que se originó

por la presencia del Presidente Ricardo Lagos en esa localidad.

El menor de edad, junto con 11 adultos más, fue subido al “fur-

gón calabozo” y trasladado a la Comisaría. La madre expresó

que “[e]n la Comisaría, se nos dejó con los otros detenidos en el

pasillo central de los calabozos. No había ni siquiera una banca

donde sentarse e incluso fue dejado allí un hombre en evidente

estado de ebriedad”

7

. A pesar de que el Mayor a cargo de la

Comisaría negó que el niño hubiera estado en un calabozo, re-

conoció que se lo mantuvo en la sala de imputados, la cual

también tiene rejas, ya que a juicio del funcionario “[n]o había

con quien dejar al menor, ya que ambos padres estaban deteni-

dos”. En estos casos, la ley señala que el niño debe quedar en

manos de un adulto responsable, autorizado por los padres.

2. PROYECTO DE LEY SOBRE CONTROL DE IDENTIDAD

Tras la derogación de la detención por sospecha el año 1998 y

la posterior regulación del nuevo Código Procesal Penal que li-

mita la facultad de la policía para detener y registrar a las perso-

nas que no se encuentran en una situación de delito flagrante, se

han elevado voces, generalmente a propósito de circunstancias

particulares, para ampliar estas facultades policiales. La primera

manifestación de este endurecimiento fue la temprana reforma

6

www.elmercurio.com. 6 de mayo de 2003.

7

El Mercurio, Cuerpo C, pp. 12, 9 de mayo de 2003.
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del artículo 85 de Código Procesal Penal, el que establece las

normas que rigen el control de identidad de parte de la policía.

Ello, porque en las dos regiones piloto de implementación del

nuevo sistema, la IV y IX, las policías manifestaron al poco tiem-

po de iniciada la reforma que se sentían “atados de manos” fren-

te a la delincuencia y abogaron por más facultades. Así, median-

te la Ley 19.789

8

 se modificó el Código Procesal Penal,

ampliando las facultades policiales de control de identidad tam-

bién a las faltas (antes solo podía llevarse a cabo un control de

identidad respecto de crímenes y simples delitos). Asimismo, se

facultó a la policía para realizar registros de vestimenta, equipaje

y vehículo de la persona que se controla

9

.

En 2003, sin embargo, tras la publicación de algunas encues-

tas que pretendían dar cuenta de un importante aumento de la

delincuencia, un grupo de diputados de gobierno, liderados

por el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jor-

ge Burgos, presentaron un proyecto de ley tendiente a modifi-

car las disposiciones referidas al control de identidad, aumen-

tando de 6 a 12 las horas que una persona puede permanecer

detenida mientras se comprueba su identidad, plazo en el cual

se exhortará a la persona a declarar su identidad bajo juramen-

to y se le tomarán las huellas digitales. Además, la ley pretende

facultar a la policía para realizar allanamientos sin orden previa

en casos especiales. La idea, en palabras del parlamentario es

“aumentar el rigor y las facultades de la policía para combatir

con mayor eficiencia y rapidez la delincuencia, sobre todo en

regiones” ya que el actual sistema es “complejo y altamente

vulnerable, pues existen muchas personas, que lisa y llanamen-

te no portan sus documentos de identidad y/o ponen toda cla-

se de obstáculos para ser identificados, sobre todo, quienes in-

tervienen efectivamente en acciones delictivas, los cuales

8

Promulgada el 23 de enero de 2002.

9

De acuerdo al art. 85 del Código Procesal Penal, el control de identidad es la

facultad que tiene la policía de solicitar, sin orden previa del fiscal, la identifi-

cación de cualquier persona respecto de la cual existan indicios “de que ella

hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta, de que

se dispusiere a cometerlo, o de que pudiere suministrar informaciones útiles

para la indagación de un crimen, simple delito o falta”. La identificación debe

ser hecha en el lugar en que la persona se encuentre, por medio de cualquier

documento de identificación. Si la persona se niega a identificarse o no posee

documentación, puede ser trasladada por la policía a la unidad policial más

cercana a objeto de identificarlo, y de no poder hacerlo se le podrán tomar

huellas digitales. Nunca puede permanecer con este objeto una persona en una

unidad policial por más de 6 horas.
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conocen a esta altura las limitaciones de las atribuciones poli-

ciales en la materia”

10

.

El 21 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el pro-

yecto por 41 votos afirmativos, 24 negativos y 2 abstenciones, y

aumentó a 8 las horas para detener a las personas. El proyecto

final, sin embargo, fue aprobado el 18 de marzo de 2004, con

solo una abstención, del Diputado Juan Pablo Letelier. El pro-

yecto final establece un plazo de detención de seis horas (dos

horas más que en la normativa anterior) para que las policías

puedan realizar los trámites de control de identidad. Si en ese

plazo la persona no puede acreditar su identidad, será puesta a

disposición de la justicia como autor(a) de la falta prevista en el

artículo 496 número 5 del Código Penal, que sanciona a quien

oculte su nombre y apellido a la autoridad o se niegue a mani-

festar su domicilio o entregue uno falso. Además, la ley permite

tomar huellas digitales para fines de identificación, sin necesi-

dad de autorización, en los casos en que la persona no pueda

acreditar su identidad.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana negó

en la oportunidad que esta nueva normativa signifique un re-

greso a la detención por sospecha, señalando que “eso se acabó,

no puede volver, era impropio de un Estado de Derecho, signi-

ficaba, por ejemplo, detener a una persona porque circulaba a

deshoras”

11

. Asimismo, precisó que esta norma “mejora un ins-

trumento para combatir la delincuencia desde el punto de vista

de la prevención. Los propios policías habían indicado que el

sistema no estaba funcionando bien, que el plazo de horas de-

bía aumentarse para poder acreditar eficientemente la identi-

dad de los retenidos, quedando sin ningún tipo de sanción”

12

.

Por su parte, el diputado Juan Pablo Letelier argumentó para

oponerse al proyecto que “puede mal utilizarse para estigmati-

zar a la gente, a los pobladores, porque son de cierto sector”

13

.

10

“Presentan Proyecto que modifica Control de identidad”, www.elmostrador.cl,

11 de septiembre de 2003.

11

“Burgos califica como un avance ley de Control de Identidad”, www.elmostrador.cl,

18 de marzo de 2004.

12

Idem. Por su parte, el diputado Zarko Luksic agregó que “en la práctica cada

vez que la policía observe una situación que merezca su sospecha, deberá

practicar todas las diligencias respectivas para que la persona acredite su iden-

tidad”.

13

“Aprueban polémica Ley de control de identidad”, www.teletrece.canal13.cl,

31 de marzo de 2004.
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Asimismo, numerosas organizaciones que defienden los de-

rechos de los jóvenes, gubernamentales y no gubernamentales,

se opusieron al proyecto, por considerar que las disposiciones

afectarían especialmente a los jóvenes y más aún aquellos que

viven en sectores marginales

14

.

3. CONTROLES PREVENTIVOS

A consecuencia de la publicación de las mismas encuestas, el

10 de septiembre se informó que en la ciudad de Calama las

autoridades provinciales

15

 habían ordenado a la policía efectuar

“controles preventivos” a las personas y vehículos que entran y

salen de esa ciudad. Así, en una declaración conjunta, diversas

autoridades regionales señalaron que “[h]an de saber los seño-

res que intentan llegar a la zona para delinquir, que aquí esta-

mos alertas, que aquí hay pleno control y que no se permitirá a

nadie que venga a alterar el orden y la seguridad ciudadana. Si

por estos días hemos visto un problema mayor, eso se terminó.

Los controles serán más intensos y las fuerzas policiales, en

coordinación, actuarán para evitar que los flagelos que empa-

ñan la tranquilidad no proliferen”. 

16

 Durante el operativo su-

bieron a buses interprovinciales, en busca de droga, solicitando

a los pasajeros sus cédulas de identidad, corroborando en el

momento si tenían o no antecedentes penales, sin tener órdenes

o sospecha concreta alguna de la comisión de un delito.

14

Idem. Además, www.injuv.gov.cl, 19 de marzo de 2004.

15

Participaron de la determinación el gobernador, Francisco Segovia, el alcalde

subrogante, Osvaldo Alvaro, el prefecto de Carabineros, Juan de Dios Videla y

el comisario de Investigaciones, Rodolfo Salinas.

16

El Mercurio, Calama, 10 de septiembre de 2003.



167

Capítulo 2 - Verdad y  Justicia respecto de las violaciones del pasado

Verdad y Justicia
Respecto de las

Violaciones del Pasado
1. PROPUESTAS DE DERECHOS HUMANOS

El 11 de septiembre de 2003 se cumplieron 30 años desde el

golpe militar y este fue quizá uno de los elementos centrales

que acrecentaron la necesidad de afrontar la situación respecto

a los crímenes cometidos durante la dictadura, especialmente

las desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias, lo que se

tradujo en una demanda generalizada, desde diferentes secto-

res, para que el gobierno implementara acciones concretas en

orden a dar un paso definitivo en el esclarecimiento de las nu-

merosas causas aún pendientes, aunque la solución ciertamente

difirió en contenido dependiendo de quien la formulaba. Para-

dójicamente, el hecho que instaló el tema en el debate público y

dejó al gobierno en la necesidad de entregar una respuesta con-

creta, fue la propuesta efectuada por el partido opositor UDI,

en el mes de junio, en cuanto a dar solución a los casos pen-

dientes y reparar adecuadamente a las víctimas.

En el mes de mayo de 2003 la UDI anunció que preparaba,

luego de haber recogido las inquietudes de algunos familiares

de víctimas de graves crímenes en el norte del país, una pro-

puesta de solución al tema de derechos humanos. Este anuncio

causó sorpresa y diversas reacciones de rechazo

1

, pero en lo

1

Inmediatamente después de que el Presidente de la UDI, Pablo Longueira,

anunciara que la UDI trabajaba en una propuesta de derechos humanos, diver-

sas Agrupaciones de Familiares de Víctimas y militantes del PS y PPD comenza-

ron a protestar en su contra. Así, en un viaje al norte del país durante el mes de

mayo, para afinar su propuesta, Longueira debió permanecer en los aeropuer-

tos, o trasladarse disimuladamente para despistar a los manifestantes que lo

acusaban de promover la impunidad y lo instaban a pedir perdón. Posterior-

mente, numerosas Agrupaciones se reunieron para analizar la situación y mani-

festaron que “Repugna, indigna y por sobre todo ofende la conciencia colectiva,
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inmediato obligó al gobierno a iniciar conversaciones con este

partido y también con los partidos de la Concertación y Agru-

paciones de Familiares de Víctimas (quienes en su mayoría se

oponían a apoyar la propuesta de la UDI) para elaborar una

propuesta que incluyera sus inquietudes, antes de darse a la luz

pública los contenidos de la propuesta de la oposición.

Con este objetivo, el Presidente Lagos designó una Comisión

encabezada por el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, e

integrada además por María Luisa Sepúlveda, quien se encargó

de computar los datos aportados por la Mesa de Diálogo; Ra-

quel Mejías, secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Hu-

manos del Gobierno; Jorge Correa, ex secretario de la Comisión

de Verdad y Reconciliación y actual subsecretario del Interior y

Gustavo Villalobos, ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad.

Así, de a poco fueron acumulándose en La Moneda, durante el

mes de junio, diversas proposiciones para hacerle frente a la

anunciada propuesta UDI.

Toda esta situación puso en evidencia lo insuficiente de las

respuestas llevadas a cabo durante la transición. Así, las Agru-

paciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecu-

tados Políticos, junto con repudiar la propuesta de a UDI, cues-

tionaron a los gobiernos de la Concertación por la falta de

voluntad política para enfrentar el tema, al Parlamento por “te-

ner archivado en los subterráneos el proyecto que anula el de-

creto-ley de amnistía”

2

 y también a los Tribunales, aunque reco-

nocieron los avances recientes que han llevado a cabo en estas

materias. Por otra parte, solo con el anuncio de la propuesta de

la UDI salió a relucir que 6 meses antes, el renunciado Director

del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior,

Luciano Fouilloux, había entregado una propuesta al Presiden-

te Lagos y al Ministro Insulza, la que contenía soluciones en

atención a las principales demandas de los familiares. Sin em-

que en este partido…hoy emerjan como los cándidos y humanitarios receptores

de las demandas insatisfechas de ciertos familiares” y consideraron como “natu-

ral” la actitud de la UDI “para quien todo es objeto de transacción mercantil,

aspiran a privatizar el tema de los derechos humanos y no trepidan en intentar

sacar dividendos políticos del dolor de los familiares de las víctimas de un

drama…”. Elmercurio.com “Agrupaciones repudian reality show de la UDI”, 25

de mayo. Asimismo, el Ministro del Interior acusó a Longueira de tratar de

canjear el cierre de los procesos por una retribución monetaria. Elmercurio.com

“Lagos inicia diálogo por derechos humanos” 28 de mayo de 2003.

2

www.elmercurio.com, “Agrupaciones repudian reality show de la UDI”, 25 de

mayo.
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bargo, el proyecto se había “extraviado”, según se señaló por

parte del gobierno

3

. Por eso, abogados del ámbito de derechos

humanos también enjuiciaron al Ejecutivo por no haber tomado

la iniciativa en esta materia con anterioridad y dejar el espacio

a la oposición

4

.

Mientras las diferentes propuestas de diversos sectores y

partidos políticos se fueron acumulando en La Moneda, con el

objeto de representar una perspectiva diferente a ser recogida

en la propuesta que el gobierno

5

, la UDI finalmente hizo públi-

ca su propuesta denominada “Necesidad de Construir los Ca-

minos de la Paz y Superar los Viejos Odios” el día 20 de junio.

En síntesis, el documento aborda cinco puntos fundamentales:

(i) La necesidad de aumentar las reparaciones a los familiares

de las víctimas de violencia política.

(ii) Crear una nueva opción de indemnización civil para quie-

nes no puedan obtener compensaciones en los tribunales y

acelerar los juicios estableciendo plazos definidos (conside-

rando que el 98% de las demandas de indemnización han

sido rechazadas por los tribunales porque han acogido la

excepción presentada por el Consejo de Defensa del Estado

en cuanto a la prescripción, o bien, por no haber hecho una

oportuna reserva de la acción indemnizatoria; asimismo,

muchas personas no pueden hacer prosperar esas deman-

das porque aún se encuentra pendiente el fallo en la justicia

penal).

3

De acuerdo a informaciones conocidas por la prensa, el gobierno habría pos-

tergado iniciar gestiones en este sentido, por encontrarse abocado a solucionar

los casos de corrupción que tuvieron gran notoriedad pública a fines del año

2002. En marzo, luego de no recibir ningún tipo de respuesta del gobierno,

renunció Fouilloux, por considerar terminada su gestión.

4

Así, el abogado Nelson Caucoto señaló que pese a ser positivo que el tema de

la reparación esté finalmente en el debate público “[e]sto lo provocó la UDI y

uno puede sentirse traicionado por la Concertación porque las banderas que

llevaron a su triunfo fueron los derechos humanos”. Por su parte, el abogado

Héctor Salazar manifestó que “[h]ay una responsabilidad por omisión, desape-

go y poca prolijidad por parte del gobierno y los partidos que lo sustentan. Les

hicimos presente las necesidades de la gente, pero se les olvidó… [e]l hecho de

que las familias hayan tenido que recurrir a la UDI indica las falencias y la

desesperación ante la falta de sensibilidad del sector que, se supone, les daba

respaldo moral y político.” El Mercurio, cuerpo D, p. 17, 1 de junio.

5

Entre otras, se cuentan las propuestas del CODEPU, del FASIC, de los ex pri-

sioneros de Dawson y Magallanes, del Partido Comunista, del Partido Radical,

del Partido Demócrata Cristiano, etc.
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(iii) En tercer término, en lo que se denominó “vías de agiliza-

ción de los procesos”, se propone establecer un plazo legal

para que el juez pueda recibir por cualquier vía y sin for-

malidades información eficaz y eficiente en orden a deter-

minar el paradero de la víctima, señalándose que “nadie

puede, racionalmente, sostener que subsisten en 2003 se-

cuestros permanentes iniciados en las décadas de 1970 o

1980, y que aún subsistan con posterioridad a 1990. Sobre

ficciones no se puede construir nada sólido ni serio, que

resuelva efectivamente los problemas de los afectados y la

sociedad”

6

. Para fomentar la entrega de información, la

UDI propone rebajas de penas y la incorporación de una

atenuante calificada para quienes fueren autores o cómpli-

ces, y una eximente para quienes fueren encubridores. Ven-

cido el plazo el juez deberá declarar el fallecimiento de la

persona si se hubieren encontrado sus restos y fijar la fecha

en que se habría producido la muerte. Si no aparecen los

restos el juez puede optar entre determinar que continúa el

secuestro, mediante una resolución fundada en los motivos

que tiene para llegar a esa conclusión, o bien, también me-

diante una resolución fundada, determinar que “sobre la

base de los antecedentes que obran en el mismo proceso, en

otros procesos similares, u otros de que pueda disponer, ha

arribado a la convicción de que la persona desaparecida ha

fallecido. Deberá también fijar la fecha en que, a su juicio,

habría acaecido esa muerte”

7

.

(iv) Indultar a todos aquellos que hubieren cometido actos de

terrorismo después de 1990. En este punto hacen especial

hincapié en su intención de incluir a quienes asesinaron a

Jaime Guzmán.

Tras su difusión, se generó un fuerte debate en cuanto a

temas puntuales que dividen las posiciones entre los diferen-

tes sectores y que radican, fundamentalmente, en el apoyo o

rechazo a la posibilidad de abrir puertas a medidas legislati-

vas que puedieren poner fin a los procesos sin poder imponer

condenas.

Todas las propuestas provenientes de sectores allegados a la

Concertación y a las agrupaciones de víctimas y familiares de

6

La Nación, viernes 20 de junio de 2003.

7

Idem.
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víctimas manifestaron la necesidad de mejorar las reparaciones

y avanzar en el camino de la verdad y justicia. Muchas de ellas,

además, ponían el acento en la necesidad de fomentar una “cul-

tura” de derechos humanos y exigían la ratificación de diversos

tratados internacionales, especialmente la Convención Intera-

mericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Así, si bien

se valoró en términos generales la idea de incrementar las repa-

raciones y establecer mecanismos de indemnización, manifesta-

ron que ello no debía convertirse en “la moneda de cambio” de

la verdad y justicia, especialmente teniendo en cuenta que el

derecho a la verdad y la justicia forma parte de la reparación a

las víctimas, por lo cual, por ejemplo, se plantearon en contra

de medidas que permiten al juez declarar la muerte, lo cual

abriría paso a aplicar el decreto ley de amnistía. En el mismo

sentido se había manifestado el gobierno, poco antes de la en-

trega de la propuesta, el que a través del Ministro del Interior,

José Miguel Insulza, sostuvo que el gobierno apoyaría propues-

tas que incluyan verdad y justicia y rechazaría aquellas que

cambien estos principios por compensaciones económicas

8

.

Renovación Nacional, por su parte, también manifestó, en su

propuesta entregada el 14 de junio, que apoyaba la continua-

ción de los procesos judiciales, en orden a lograr verdad y justi-

cia como un derecho de los familiares, pero además como un

imperativo social.

Ahora bien, los temas que no contaron con un consenso en-

tre los diferentes planteamientos fueron fundamentalmente

dos: la forma a través de la cual debería cumplirse el objetivo

de llegar a la verdad y obtener respuestas de parte de la justicia

(aunque la mayoría, no obstante, se mostraba satisfecha con la

labor llevada adelante por los Ministros de Fuero y los Jueces

especiales o preferentes, por lo que demandaron su continua-

8

Idem. En el mismo sentido el Ministro Secretario General de Gobierno, quien

señaló el 27 de mayo de 2003 que “el Presidente va a acoger iniciativas siempre

y cuando estas signifiquen un avance en la búsqueda de la verdad, la justicia y

los mecanismos para reparar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad” y

el Ministro de Justicia, quien el día 28 de mayo, de acuerdo a la versión recogi-

da en el mismo medio, “se manifestó contrario a cualquier salida política que

signifique el cierre de los procesos judiciales que se siguen en contra de los

responsables de las violaciones de derechos humanos. El Ministro dijo que

para que estas propuestas sean viables, deben hacer una distinción clara entre

la parte civil, que se relaciona con la reparación moral y patrimonial de los

afectados, y lo propiamente criminal, que se refiere a hacer justicia y establecer

la verdad”.
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ción y refuerzo, además de un mayor apoyo de las instituciones

auxiliares que coadyuvan en las investigaciones, esto es, el Ser-

vicio Médico Legal y la Policía, especialmente el Departamento

5º de la Policía de Investigaciones) y la exigencia de anular o

derogar el decreto ley de amnistía.

En cuanto a este último punto, las Agrupaciones de Familia-

res de Detenidos Desaparecidos demandaron la anulación del

decreto ley de amnistía, pues de acuerdo a su postura, esta

sería la única manera de mantener la posibilidad de sancionar a

los responsables de las violaciones de derechos humanos. Con-

sideran además que es una promesa incumplida aun por los

gobiernos de la Concertación, los que contemplaban esta medi-

da en los dos primeros programas de las candidaturas presi-

denciales de la coalición. Asimismo, el Partido Comunista se

inclinó por exigir la anulación del decreto ley de amnistía, se-

ñalando que “al aplicar la amnistía, prescripción o cualquier

otro mecanismo para exonerar de culpa al responsable, se agre-

ga al acto violatorio de los derechos humanos una segunda vio-

lación: la impunidad”

9

.

El actual gobierno, en cambio, ha desestimado la posibilidad

de resolver el asunto de la amnistía por medio de una modifica-

ción legal, sosteniendo su preferencia por dejar en manos de los

tribunales la decisión de interpretar el decreto ley de amnistía

en los términos que estos estimen pertinentes

10

. Por esta razón,

sorprendieron las declaraciones de la Presidenta del Consejo de

Defensa del Estado, Clara Szczaranski, quien manifestó en el

mes de julio que la política criminal del gobierno en orden a

facilitar la entrega de información sobre violaciones de dere-

chos humanos debía comprender, además de la rebaja de penas

y la creación de atenuantes, la aplicación de la ley de amnistía y

el indulto a los condenados. El Presidente de la UDI por su

parte, calificó los dichos de Szczaranski como un “valioso apor-

te que contribuye a alcanzar la reconciliación nacional”

11

 y la

diputada de Renovación Nacional Pía Guzmán calificó como

9

La Nación, viernes 27 de junio de 2003.

10

Sobre este punto, el Presidente Lagos señaló en una entrevista a un diario

brasileño, en el mes de agosto, que a “ los organismos de derechos humanos

no les gustó que no haya aceptado enviar un proyecto revocando la ley de

amnistía creada por el gobierno de Pinochet. No tengo fuerza política para

revocarla”. “Lagos admite no tener fuerza política para derogar la amnistía.”

18 de agosto de 2003. La Nación.

11

Idem.
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“jurídicamente impecable”

12

 la referencia que hace la presiden-

ta del CDE respecto de aplicar la amnistía vigente.

Ahora bien, en cuanto al segundo aspecto en desacuerdo,

esto es, la forma de lograr acelerar los procesos y llegar a la

verdad, el debate se encuentra hasta el cierre de esta investiga-

ción en pleno desarrollo. De ello y de los demás aspectos conte-

nidos en las diversas propuestas hechas llegar al gobierno du-

rante el año 2003 nos hacemos cargo en lo que sigue.

El lunes 11 de agosto el Presidente Lagos anunció pública-

mente cuáles serían las bases de su propuesta de derechos hu-

manos del gobierno, las que entregó en un documento denomi-

nado “No hay mañana sin ayer”

13

. El anuncio contenía tres

ámbitos de medidas: aquellas tendientes a perfeccionar la bús-

queda de verdad y justicia, las que buscaban perfeccionar la

reparación social que Chile otorga a las víctimas y, finalmente,

las que se orientarían a fortalecer a la sociedad y sus institucio-

nes para que los hechos ocurridos no se vuelvan a repetir “nun-

ca más”.

Con posterioridad, y con el objeto de implementar acciones

concretas para satisfacer las demandas contenidas en el docu-

mento, el Ejecutivo fue dando a conocer en los meses posterio-

res diversos niveles de intervención.

Así, el día 23 de octubre, el gobierno materializó parte im-

portante de sus propuestas en el envío al Congreso de tres pro-

yectos de ley que se hacen cargo, a su vez, de tres aspectos

contenidos en su propuesta: el primero establece incentivos

para la entrega de información en los delitos vinculados a dete-

nidos desaparecidos y ejecutados políticos (Mensaje Nº 14-350),

el segundo modifica la Ley 19.123 de reparación y establece

otros beneficios a favor de ciertas personas (Mensaje Nº 15-350)

y, por último, el tercero dispone la eliminación de ciertas anota-

ciones prontuariales (Mensaje Nº 46-350).

Como era previsible, el segundo y el tercer proyecto sortearon

rápidamente su aprobación en la Cámara de Diputados, pero la

iniciativa quedó entrampada en la discusión del primero.

12

Ibidem.

13

Sobre la amnistía, el documento señala que “[e]n consecuencia, mi gobierno no

se hace cargo de ninguna propuesta que signifique establecer punto final a los

procesos, ya sea porque son propuestas moralmente inaceptables, o bien, jurí-

dicamente ineficaces. Asimismo, deja en los tribunales la interpretación respec-

to de la Ley de Amnistía”.
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Así, incluso en primera instancia su discusión se postergó

para el mes de mayo de 2004. Sin embargo, tras una intensa

negociación del Ministro del Interior con la bancada socialista,

la que en un comienzo se había negado en bloque a estudiarlo,

se lograron acuerdos que finalmente permitirían discutir el pro-

yecto en enero de 2004

14

. No obstante, luego del acuerdo, se

sucedieron una serie de declaraciones y demandas que han ter-

minado por postergar definitivamente la discusión, como se ve

más adelante cuando tratamos el contenido de este proyecto.

En cuanto a las otras dos iniciativas, estas fueron aprobadas

por la Cámara de Diputados el día 7 de enero de 2004

15

.

El proyecto que se refiere a las reparaciones fue aprobado de

manera general por 73 votos afirmativos, una abstención y un

voto en contra. Mediante esta ley se incrementa, en un 50% , el

monto de las pensiones de los actuales beneficiarios de acuerdo

a la Ley 19.123, como asimismo, aumenta las pensiones men-

suales de reparación de un 15% a un 40% a la madre o al padre

de hijos de filiación no matrimonial del causante. Asimismo,

concede un bono único de reparación de 10 millones de pesos a

los hijos del causante que nunca han recibido pensión mensual,

o a quienes habiéndola recibido alguna vez, por la diferencia

que corresponda, siempre que la soliciten en el plazo de un año

luego de ser publicada la ley

16

.

También se faculta al Presidente a otorgar 200 pensiones de

gracia a familias que no tengan calidad de beneficiarios de pen-

siones de acuerdo a la Ley 19.123 y se mejoran los beneficios

del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud

17

.

En total, todo el proyecto involucra un costo de 12.970 millo-

nes de pesos (equivalentes a más de 20 millones de dólares)

para el año 2004, presupuesto que va decreciendo en los años

siguientes.

14

Ver “Gobierno logra apresurar votación de propuesta de DDHH”, 8 de enero

de 2004, en www.elmostrador.cl

15

“Aprueban en general dos proyectos sobre derechos humanos”, 7 de enero del

2004, en www.elmostrador.cl

16

El proyecto excluye de este bono a aquellos hijos que estén percibiendo una

pensión de reparación vitalicia en su calidad de discapacitados.

17

Se establece que serán beneficiarios de este Programa a los padres e hijos de la

víctimas, cónyuges o convivientes, a quienes sean beneficiarios hasta el 30 de

agosto de 2003 o aquellos que hubieren trabajado prestando atención en el

tema de derechos humanos por un período continuo mínimo de 10 años.
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Este proyecto, aunque en menor medida que el que se refiere

al que establece estímulos para la entrega de información, tam-

bién fue cuestionado por diversos sectores, inclusive en el Par-

lamento, especialmente por el Partido Socialista. Entre otras, se

demandó de parte del diputado Fulvio Rossi, Presidente de la

Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el

aumento de las pensiones de gracia “para cubrir a retornados

que estén en condiciones de precariedad y vulnerabilidad”

18

 y

que el bono de 10 millones sea integrado íntegro, sin descuen-

tos a quienes hayan recibido algún tipo de beneficio. Ninguna

de las medidas, sin embargo, se encuentra entre las aprobadas

en primera instancia por la Cámara, como tampoco las deman-

das realizadas por la abogada socialista, Pamela Pereira, en or-

den a establecer una verdadera reparación indemnizatoria para

los hijos de las víctimas, reparación que debería ser mucho más

elevada que la contemplada en el proyecto y que podría lograr-

se estableciendo plazos extraordinarios de prescripción que

permitan ejercer el derecho de indemnización, como también,

facultar al Consejo de Defensa del Estado a transigir

19

.

En cuanto al proyecto que establece la eliminación de anota-

ciones prontuariales, que fue aprobado por 80 votos, emitién-

dose solo un voto negativo, considera las condenas impuestas

por tribunales militares en tiempo de guerra por hechos ocurri-

dos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990,

siempre que se hubiere cumplido la condena o se hubiere extin-

guido la responsabilidad penal. Estas personas fueron condena-

das generalmente por la Ley de Seguridad del Estado y la Ley

Antiterrorista, por cuanto el proyecto establece que el beneficio

ampara a quienes fueron condenados por la Ley de Seguridad

del Estado, la Ley sobre Control de Armas, la Ley Antiterrorista

y los decretos leyes Nº 77 y Nº 3.627

20

.

Ahora bien, como ya se dijo, el proyecto que establece incen-

tivos para la entrega de información aún no ha sido votado en

la Cámara y se ha postergado su tramitación para el mes de

marzo. Sin embargo, a diferencia de los dos proyectos anterio-

res, en esta dilación han intervenido una serie de factores, a los

18

El Mercurio, cuerpo C, 17 de diciembre de 2003.

19

Idem.

20

El proyecto excluye a las condenas impuestas por delitos contra la vida o

integridad física de terceros, sean estos consumados o frustrados.
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que haremos referencia luego de presentar, en lo que sigue, el

contenido del proyecto.

En su mensaje, el Presidente reitera lo señalado en la pro-

puesta “No hay mañana sin ayer”, en cuanto a que “el gobierno

no se hace cargo de ninguna propuesta que signifique estable-

cer punto final a los procesos, ya sea porque son propuestas

moralmente inaceptables, o bien, jurídicamente ineficaces”, y

enfatiza el interés del gobierno en persistir en la búsqueda de la

verdad y la justicia, especialmente referida a la ubicación de

personas detenidas desaparecidas y ejecutadas y el esclareci-

miento de las circunstancias de la desaparición y muerte.

En cuanto a los incentivos para la entrega de información, se

propone realizar una distinción de responsabilidades, entre

quienes “organizaron y planificaron la represión, dieron las ór-

denes, dirigieron la ejecución de los crímenes o los ejecutaron

directamente con consentimiento, de aquellos que participaron

en ellos porque no tenían alternativa de negarse sin riesgo de

sus propias vidas, o que fueren cómplices o encubridores”

21

, en

el entendido de que en ciertas circunstancias las personas su-

bordinadas operaron bajo temor a una represalia, la que incluso

podía poner en riesgo sus vidas, y si esas personas están dis-

puestas a cooperar con la verdad y la justicia “parecería lógico

considerar una penalidad menor o incluso nula para ellos, una

vez establecida la verdad”

22

. Ello, pese a que 4 meses antes, el

Presidente Lagos, en una entrevista radial, había descartado de

plano la posibilidad, afirmando que “no se rebajarán penas, eso

es una proposición que algunos han hecho... pero no está con-

templado en nuestra propuesta”

23

.

Sobre esta base, el proyecto establece que estas normas se

aplicarán para los delitos de homicidio, detención ilegal, se-

cuestro, sustracción de menores, inhumaciones o exhumaciones

ilegales y sus delitos conexos, cometidos durante el 11 de sep-

tiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, cuyas víctimas hayan

sido calificadas como tales por la Comisión de Verdad y Recon-

21

Mensaje Nº 14-350, Santiago, 23 de octubre de 2003.

22

Idem.

23

La Segunda, 17 de junio de 2003. El Ministro del Interior, en cambio, fue más

cauto, y señaló que “ese es un tema que está planteado en alguna de las pro-

puestas y en los diarios. Es un tema que se puede estudiar, pero ciertamente en

la forma que está planteado, que excluye los delitos contra la humanidad que

por definición son inadmistiables” (sic).
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ciliación o por la Corporación Nacional de Reparación y Recon-

ciliación. De otra parte, establece que estas reglas no se aplica-

rán a aquellos partícipes que intervinieron en la comisión de

estos delitos forzando, induciendo, instigando u ordenando su

ejecución, o los que hubieren participado en su organización o

planificación. Asimismo, estas normas no se hacen aplicables a

quienes hayan participado de manera sistemática en la ejecu-

ción de estos delitos.

Ahora bien, en cuanto a los estímulos para la entrega de

información, el proyecto contempla dos: en primer lugar, que la

información entregada no será considerada para acreditar la

eventual participación punible del informante, y, en segundo

término, mediante un sistema de rebaja de penas.

En cuanto a lo primero, el proyecto exige que la persona que

entrega la información no tenga la calidad de inculpado, impu-

tado, procesado, acusado o condenado por alguno de los deli-

tos a que se aplica la ley al 31 de julio de 2003, que se presente

voluntariamente a la justicia y que los antecedentes que pro-

porcione sean fidedignos, efectivos y comprobables y que ade-

más, permitan la clarificación de los delitos, de la participación,

y en especial, que entreguen información sobre el paradero de

las víctimas o las circunstancias de su desaparición o muerte.

En cuanto a la rebaja de penas, se establecen dos casos dife-

rentes. Para el caso de un informante que sea cómplice o encu-

bridor en causa propia, a quienes se les podrá sustituir la pena

privativa de libertad por una restrictiva, u obtener la rebaja de

uno o dos grados de la pena, y para los partícipes respecto de

delitos distintos de aquellos en que se los incrimina, que en

caso de ser condenados podrán obtener una sustitución o rebaja

de pena.

La ley contempla un plazo de 180 días desde su entrada en

vigencia para la entrega de información bajo estas condiciones.

El proyecto contempla además que toda la información y la

identidad del informante se mantendrán en estricto secreto y se

dejará constancia de ello en un cuaderno separado, como tam-

bién se establecen medidas de protección para quienes se en-

cuentren en riesgo cierto de ataques en contra de su vida o

integridad física, además de establecerse sanciones para quien

viole este secreto. Asimismo, estas causas deberán verse de ma-

nera preferente. También señala que la información entregada

mediante este mecanismo no podrá utilizarse para hacer efecti-
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va la responsabilidad por el delito de falso testimonio, perjurio

u obstrucción a la justicia en virtud de declaraciones que hubie-

re formulado el informante con anterioridad ante los tribuna-

les.

Finalmente, se ordena el traspaso de todos los procesos que

están en tramitación en los tribunales militares a la justicia or-

dinaria.

Como ya se dijo, desde el momento en que toda la propuesta

fue presentada al Congreso, este proyecto fue el que concitó

mayor discusión. Más allá de las normas en particular, en gene-

ral fue percibido como un proyecto ambiguo e impreciso, al que

era necesario hacer una serie de ajustes, lo que motivó, entre

otras causas, la idea inicial de postergar la discusión del mismo

varios meses. Pero las causas de la dilación traspasaron estos

argumentos y emergieron todas las aprensiones que se habían

venido discutiendo desde el comienzo del debate sobre la nece-

sidad de adoptar iniciativas referidas a dar una solución al con-

flicto. Para ilustrar esa situación, por ejemplo, es interesante

revisar la posición de FASIC, que señaló que si bien es atendi-

ble establecer incentivos para lograr la entrega de información,

aun a costa de rebajar las penas, ello nunca debe redundar en la

impunidad. Por eso, critica la “inmunidad judicial” que se con-

tiene en el proyecto, como un mecanismo de incentivo, pues

ella constituye una especie de impunidad encubierta, contradic-

toria con los principios que se plantearon en el Mensaje del

Proyecto de Ley. Esto, porque la forma en que se construye la

figura del incentivo es engorrosa y el procedimiento para ha-

cerse acreedor de la inmunidad se presta para que se cometan

fraudes que impiden que los verdaderos responsables sean

identificados y sancionados, al no permitirse que la informa-

ción recogida mediante este mecanismo pueda ser constitutiva

de prueba, como asimismo los antecedentes que se deriven de

esa información. Ello, de acuerdo a FASIC, limita seriamente el

accionar de los jueces, lo que es particularmente preocupante

ya que luego de la detención de Pinochet y la Mesa de Diálogo

se ha producido una activación espectacular en los juicios que

llevan adelante ministros en visita y jueces exclusivos y prefe-

rentes en cuanto a la búsqueda de la verdad y justicia. FASIC

sostiene que esta “ha resultado ser una herramienta extraordi-

nariamente eficiente y ágil, encontrándose una limitación sola-

mente en la circunstancia de que los magistrados especiales no
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están abarcando la totalidad del universo de estas causas sino

solamente un 50% aproximadamente de los casos conocidos,

situación que es aún más amplia en regiones”

24

. Añade la mis-

ma institución que “[c]abe tener presente que las investigacio-

nes en curso están develando además un hecho de suyo rele-

vante: las exhumaciones posteriores de los restos de detenidos

desaparecidos y ejecutados de sus lugares clandestinos de en-

tierro, con el objeto de no dejar vestigio alguno de sus restos”

25

.

Ello, además del alto grado de impunidad que genera el que se

garantice permanentemente la confidencialidad del beneficia-

do, el que puede tener una enorme responsabilidad en delitos

graves.

Por el contrario, el Instituto Libertad y Desarrollo se mani-

festó en contra de la propuesta, pero sus aprensiones se tradu-

jeron en que el mecanismo planteado en la propuesta era inefi-

ciente para incentivar la entrega de información. Así, señaló

que “[e]ste hecho constituye un asunto extremadamente rele-

vante. En efecto, en los acuerdos que se adoptaron como conse-

cuencia de la Mesa de Diálogo solo había obligación de secreto.

No cabe duda que es difícil proceder a la entrega de datos si los

responsables se arriesgaban a entregar información que ayuda-

ra a encontrar cuerpos y, con ellos, otra serie de pistas que

eventualmente permitirá imputarlos. Por eso la rebaja o sustitu-

ción de penas es el único incentivo real para que aquellos que

tengan información la entreguen sin temor de sufrir condenas

posteriores por los datos que ellos mismos entregaron”

26

. Agre-

ga Libertad y Desarrollo que no basta solamente con el incenti-

vo legal, sino que se tiene que generar la sensación de que

efectivamente estos beneficios serán aplicados, a lo que obsta-

ría, de acuerdo a la percepción del Instituto “[l]a creación de la

figura del secuestro permanente y la utilización de la informa-

ción entregada en forma reservada en el contexto de los acuer-

24

Análisis del Proyecto de Ley sobre incentivos a la entrega de información en

causas sobre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. FASIC, 12 de no-

viembre de 2003. Ver en www.fasic.org. En el mismo documento, FASIC propo-

ne aumentar jueces y ministros para la totalidad de los casos; dotarlos del

equipo de apoyo policial necesario y dotar a los magistrados con la posibilidad

de aplicar una atenuante calificada especial, que permita rebajar la pena en

uno, dos o tres grados para quienes tengan participación en los hechos y pre-

senten una decidida colaboración.

25

Idem.

26

Proyectos sobre Derechos Humanos: Hagamos las Cosas Bien. Instituto Liber-

tad y Desarrollo. Ver en www.lyd.org.
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dos de la mesa de diálogo que luego sirvieron para inculpar a

un general de las Fuerzas Armadas”

27

. Se indica, además, que

la postura de dejar en manos de los tribunales la aplicación o

no del decreto ley de amnistía es algo que obstaculiza que los

incentivos se concreten, toda vez que si las personas supieran

que no van a ser sancionadas por hechos ocurridos con anterio-

ridad al 11 de marzo de 1978, estarían mucho más dispuestos a

entregar la información que poseen. Por lo demás, según el do-

cumento, no aplicar la amnistía constituye un atentado en con-

tra el Estado de Derecho.

Se opone, además, el Instituto Libertad y Desarrollo a que

la persona que entrega información pueda ser procesada en

virtud de la información entregada por un tercero y plantea

que los términos que definen a las personas que se excluyen

de los beneficios son muy ambiguos, por lo cual, existe mucha

incertidumbre para quien entrega una información, pues

eventualmente podría no poder acceder a la rebaja o sustitu-

ción de la pena.

En este contexto, la discusión se vio entorpecida, además,

porque en el mismo período debía votarse en el Senado la ley

que establece un indulto a las personas condenadas por razones

políticas por hechos acaecidos entre el 1 de enero de 1989 y el 1

de enero de 1998, que hubieran cumplido 10 años de encarcela-

miento. Este proyecto, que de aprobarse debía beneficiar a un

total de 35 o 40 personas y que ha estado a instantes de ser

votado en varias ocasiones desde el mes de junio de 2003, se ha

visto postergado, justamente porque se le ha ligado a los demás

proyectos presentados por el gobierno. De esta manera, aunque

diversos parlamentarios de la UDI señalaron que estaban dis-

puestos a aprobar la iniciativa y que su votación no dependía

del avance de los demás proyectos de la “agenda de derechos

humanos” del gobierno, señalando así que “no hemos plantea-

do que haya, entre ellos (los distintos proyectos) moneda de

cambio, porque las acciones, cuando tienen un fundamento hu-

manitario, buscan la paz, no son materia de negociación”

 28

,

agregaron inmediatamente que, no obstante, “no sería coheren-

te que solo se adelantara en esta iniciativa y no se aprobara

ninguna otra, porque querría decir que, en definitiva, no hay

27

Idem.

28

“Mientras PS se opone a rebajar penas, UDI dispuesta a aprobar indulto”. 5 de

diciembre de 2003. www.elmostrador.cl
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voluntad para resolver todos los problemas de derechos huma-

nos”

29

. Una posición similar adoptó posteriormente Renovación

Nacional. En este sentido, el senador Mario Ríos señaló en di-

ciembre que su partido “está dispuesto a avanzar en esta inicia-

tiva siempre que se haga lo mismo con los demás proyectos

sobre derechos humanos planteados por el Gobierno, en agosto

pasado. Entre ellos, el de rebaja de penas para quienes entre-

guen información tendiente a conocer el paradero de los deteni-

dos desaparecidos

30

.

Finalmente, ninguno de los proyectos logró ser aprobado en

el Parlamento, ya que si bien el gobierno exigió a los parlamen-

tarios de la coalición de derecha respetar sus compromisos y

aprobar la ley que entrega el indulto, especialmente tras haber

apurado el trámite legislativo del proyecto que rebaja las penas

a cambio de información, este proyecto no logró ser aprobado

en la Cámara, pues no hubo acuerdo en su contenido, luego de

que la oposición considerara que los cambios que se le habían

efectuado durante la tramitación lo habrían dejado sin el senti-

do original acordado por el gobierno, y en definitiva se habría

vuelto inoperante por no contener suficientes incentivos, por lo

cual toda esa discusión fue postergada hasta el mes de marzo.

El 15 de enero de 2004, el Comandante en Jefe del Ejército,

Juan Emilio Cheyre, señaló que estaba “desesperanzado de que

una propuesta, surgida en agosto por parte del Ejecutivo esté

entrabada. Y pareciera que lo está porque hay sectores indife-

rentes hasta grupos de presión”

31

. Asimismo, agregó que a “las

víctimas, no les están dando respuestas a sus legítimas aspira-

ciones y los mantiene en un duelo permanente. Y para los pro-

cesados, muchos de los cuales pueden ser incluso no culpables,

se les aplica –al no poder avanzar en los procesos– ya una si-

tuación casi de venganza”

32

. Así, se refirió a una falta de dispo-

sición de parte de algunos sectores en avanzar en el proyecto

de rebaja de penas para los informantes, del cual se manifesta-

ba partidario. Tras estas declaraciones, el presidente de la Co-

misión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ful-

29

Idem.

30

“Derecha se niega a dar sus votos si no avanzan otros proyectos de DDHH”. 17

de diciembre de 2003. www.elmostrador.cl

31

“Cheyre: propuesta de DDHH concita indiferencia y presiones”. 15 de enero

de 2004. www.elmostrador.cl

32

Idem.
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vio Rossi, señaló que “[n]o corresponde que un General opine

de esa manera del trabajo de un poder independiente del Esta-

do como es el Legislativo”

33

 y pidió a Cheyre no “distraerse de

sus funciones de la defensa nacional, que por lo que sabemos

son muchas y muy importantes”

34

.

En enero de 2004, como resultado, el Partido Socialista era el

único que mantenía su oposición a este proyecto, tal como lo

anunciara al momento de conocer la propuesta el Ejecutivo,

oportunidad en que puntualizó que en la discusión parlamen-

taria se haría cargo de “circunscribir las propuestas de inmuni-

dad penal y rebaja o conmutación de penas a lo estrictamente

necesario para facilitar el trabajo de los jueces de obtención de

la información sobre el paradero de los detenidos desapareci-

dos, y asegurar que ningún criminal goce de impunidad”

35

.

En el período se discutieron una serie de indicaciones, pero

no se logró finalmente llegar a un acuerdo definitivo, y si bien

el Ejecutivo en el mes de octubre se mostraba llano a mantener

un debate profundo en la materia

36

, para enero de 2004, la si-

tuación que enfrentó al Partido Socialista con el Ministro del

Interior, también socialista, parece haber hecho perder la pa-

ciencia al gobierno, el que anunció que se pondría urgencia al

proyecto y este deberá ser votado en el mes de marzo. Ante ese

anuncio, el Partido Socialista se mostró molesto, a lo que el

Ministro Insulza respondió, refiriéndose a ese partido, que

“[e]stán demasiado sensibles. ¡todo es amenaza!, ¡todo es impu-

nidad! Sé que es difícil pedir en derechos humanos que se hable

igual que en los demás proyectos, pero tampoco podemos estar

hipersensibles, sentirse amenazados o pasados a llevar. Todo lo

que yo he dicho es que ya hemos conversado harto, que vamos

a entregar algunas propuestas definitivas en el mes de marzo,

siempre basadas en el texto del discurso del Presidente del mes

de agosto. Y esperamos que eso se vote, si no vamos a tener que

33

“Rossi pide a Cheyre no “distraerse” de la defensa nacional”. 15 de enero de

2004. www.elmostrador.cl

34

Idem.

35

“Resolución de PS sobre propuesta de derechos humanos”. 14 de agosto de

2003. www.elmostrador.cl.

36

El Ministro Secretario General de Gobierno declaró a El Mostrador que “nos

gustaría avanzar en procedimientos más fluidos, pero la disposición del Ejecu-

tivo en todas las materias y particularmente en esta de alta sensibilidad es

dialogar, convencer, escuchar”. Gobierno accede a modificar proyectos de

DDHH. 30 de octubre de 2003. www.elmostrador.cl.
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apurarlo porque en nuestro calendario los tres proyectos de de-

rechos humanos tienen que estar aprobados el 21 de mayo en el

Congreso”

37

.

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

Pero más allá de los proyectos de ley a los que nos hemos

referido, el documento entregado por el Presidente Lagos en el

mes de septiembre dio origen a la creación de la Comisión Na-

cional sobre Prisión Política y Tortura. La creación de esta Co-

misión vio su fundamento en el reconocimiento que hizo el

gobierno sobre el sufrimiento de quienes fueron detenidos y

torturados durante la dictadura, los que “merecen el más pro-

fundo respeto de la ciudadanía y del Estado hacia las terribles

experiencias que vivieron”.

38

 Así, con el objeto de determinar

cuál es la magnitud de personas que pasaron por esa experien-

cia, el gobierno creó por decreto supremo, con fecha 26 de sep-

tiembre, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura,

la que tendría por objeto determinar quiénes fueron las perso-

nas que sufrieron privación de la libertad o tortura por razones

políticas durante la dictadura militar y recomendar medidas de

reparación “austeras y simbólicas”

39

.

La Comisión, que comenzó a funcionar el 13 de noviembre

en Santiago y el 5 de diciembre en regiones y tiene como plazo

de funcionamiento 6 meses, los que pueden ser prorrogados

por 3 meses más, es presidida por el Obispo Católico Sergio

Valech, actuando María Luisa Sepúlveda como vicepresidenta

ejecutiva. La integran además los abogados Miguel Luis Amu-

nátegui, Luciano Fouilloux, José Antonio Gómez, Lucas Sierra,

Álvaro Varela y la sicóloga Elizabeth Lira.

En el primer día de funcionamiento, la Comisión concertó

más de 100 citas y para el mes de diciembre la vicepresidenta

ejecutiva de la Comisión, María Luisa Sepúlveda, calificó de

“increíble” la demanda de horas que habían recibido, ya que

37

El Mercurio, 24 de enero de 2004, cuerpo C, p. 3. En la misma publicación, el

Presidente Lagos señaló que “[c]iertas cosas tiene usted que definirlas. Los go-

biernos gobiernan, de manera que, como en tantos otros proyectos, hay instan-

cias para conversar e instancias para resolver”. El Ministro Secretario General de

Gobierno, por su parte, señaló que “hemos debatido por meses el proyecto, así

que marzo es el momento de cerrar la etapa de conversaciones y avanzar”.

38

Documento “No hay mañana sin ayer”. 12 de agosto de 2003. www.lanacion.cl

39

Boletín DDHH noviembre, FASIC, en www.fasic.org
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contaban con casi 6 mil casos de prisión y tortura y se encontra-

ban agendadas 9 mil 300 personas más. Asimismo, los consula-

dos también se encuentran recibiendo información, la que se

mantiene en sobres sellados para luego ser enviada de una vez

a Santiago

40

.

2. RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL PERÍODO

Condenas por secuestro calificado

Sin lugar a dudas, entre las resoluciones judiciales más re-

levantes del año 2003 se encuentran las que condenan en pri-

mera y segunda instancia a diversos funcionarios de la DINA,

entre ellos al ex general Manuel Contreras, por el delito de

secuestro calificado por hechos ocurridos a partir del período

comprendido por la ley de amnistía. Así, estas condenas se

suman a la que había dictado el Juez de Letras de San José de

la Mariquina, a fines del 2002, por el secuestro calificado de

Pedro Espinoza Barrientos cometido por dos funcionarios de

Carabineros el año 1973.

Las condenas a las que se hace referencia declaran expresa-

mente que no es posible aplicar en estos casos, en orden a exi-

mir de responsabilidad a los acusados, ni la excepción de am-

nistía ni la de prescripción. Estas resoluciones se analizan en el

capítulo 1 del presente Informe.

Desafuero de Pinochet

El 30 de junio de 2002 Pinochet fue sobreseído definitiva-

mente por la Corte Suprema en el proceso denominado “La

Caravana de la Muerte”. El fallo de última instancia arguyó,

para fundamentar el sobreseimiento, que el imputado –Pino-

chet– padecía de enajenación mental incurable (al diagnosticár-

sele una demencia de grado moderado) por lo cual, de acuerdo

al Código de Procedimiento Penal, correspondía sobreseerlo.

Posteriormente, algunos querellantes han intentado desafo-

rar a Pinochet en el marco de otros procesos, pero las Cortes de

Apelaciones ante las cuales se ha hecho la petición se han nega-

40

El Mercurio, cuerpo C, 16 de diciembre de 2003.
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do a hacerlo, sin exigir nuevos exámenes médicos, esgrimiendo

que los argumentos del fallo de la Corte Suprema se hacen ex-

tensivos a todos los demás procesos que se siguen en su contra.

La primera vez que se solicitó el desafuero de Pinochet lue-

go de la resolución que lo sobreseyó definitivamente en el caso

“Caravana de la Muerte” fue en el marco de la investigación

seguida en Argentina por el asesinato del general Carlos Prats y

su esposa, Sofía Cuthbert. En la oportunidad, la Corte de Ape-

laciones pidió un informe al Senado para despejar en qué pie

quedaba Pinochet en atención a su fuero parlamentario luego

de su renuncia al cargo de Senador y tuvo especialmente pre-

sente en su resolución el fallo de la Corte Suprema sobre el

sobreseimiento definitivo. El 10 de septiembre de 2002, sin em-

bargo, la Corte de Apelaciones desechó, por 14 cotos contra 5,

acceder a la solicitud de desafuero.

La segunda ocasión en que se estudió la posibilidad de desa-

forar a Pinochet fue a propósito de la investigación del asesinato

de Eugenio Berríos, ocurrida en Uruguay el año 1995, luego de

que este huyera clandestinamente a ese país para eludir los inte-

rrogatorios que lo vinculaban al asesinato de Orlando Letelier en

Washington. De esta forma, el 11 de julio de 2003 esta vez fue la

octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida

por el ministro Carlos Cerda, la que ordenó al ministro en visita

que investiga la causa, Alejandro Madrid, que analizara si proce-

día desaforar a Pinochet. Esta situación marca un nuevo curso en

cuanto a la situación de Pinochet frente a los tribunales de justi-

cia, pues en los casos anteriores se había desestimado de plano

esta posibilidad por el Pleno de la Corte de Apelaciones, en aten-

ción al fallo emitido anteriormente por la Corte Suprema

41

. Aquí,

sin embargo, la Octava Sala no se hace eco de ese fallo y se

plantea de oficio la posibilidad del desafuero

42

. Esta situación,

sin embargo, se encuentra aún pendiente.

41

Causa Nº 17.713-2003.

42

Posteriormente, la defensa de Pinochet recusó al ministro Carlos Cerda para

que integrara el Pleno que resolvería el desafuero de Pinochet en una solicitud

posterior, referida al caso Calle Conferencia, invocando como argumento justa-

mente esta resolución. Así, Gustavo Collao señaló, refiriéndose al ministro

Cerda, que “A tal extremo llega esta animadversión que obrando de oficio, en

causa que conoce otro ministro en visita, ha ordenado como integrante del

tribunal de alzada, estudiar la petición de nuevo desafuero en relación al deli-

to en que el general (r) Pinochet no se encuentra querellado”. La Nación, 4 de

agosto de 2003. La Corte Suprema, sin embargo, rechazó posteriormente la

solicitud.
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Pocos días después, en vista de la resolución anterior, Gla-

dys Marín, querellante en el caso denominado “Calle Conferen-

cia”, en el que el ministro Juan Guzmán investiga la desapari-

ción de la cúpula del Partido Comunista en junio de 1976,

solicitó el desafuero de Pinochet por su responsabilidad en este

caso, posibilidad que había sido rechazada anteriormente por el

Ministro instructor

43

. Tres días después de presentada la solici-

tud, el ministro Guzmán elevó la solicitud al Pleno de la Corte

de Apelaciones. Posteriormente, el Consejo de Defensa del Es-

tado se hizo parte también en el caso.

Luego de una serie de postergaciones, el Pleno de la Corte

de Apelaciones rechazó finalmente (por 15 votos contra 8) el

desafuero de Pinochet, el 27 de agosto de 2003, por el caso

“Calle Conferencia”. En la oportunidad, el Pleno también re-

chazó la petición de los querellantes en cuanto a ordenar nue-

vos exámenes médicos. Esta resolución fue confirmada poste-

riormente (22 de octubre) por la Corte Suprema, reiterando la

fundamentación que se hizo valer en la resolución de sobresei-

miento definitivo en el caso “Caravana de la Muerte”. Tras este

fallo, el 19 de diciembre el Ministro Guzmán dictó el sobresei-

miento definitivo de Pinochet en el caso.

Finalmente, en diciembre de 2003, luego de que la plana

mayor de la DINA fuera procesada por el Ministro Juan Guz-

mán por el secuestro calificado de nueve personas en el marco

de la Operación Cóndor, los querellantes solicitaron nueva-

mente el desafuero de Pinochet por su responsabilidad en es-

tos hechos. Esta solicitud fue hecha luego de la emisión de

una entrevista a Pinochet por un canal de televisión de Miami.

Así, Francisco Bravo, uno de los abogados querellantes, señaló

que “[s]i el general Pinochet es capaz de responder a las pre-

guntas de una periodista quiere decir que no está loco ni de-

mente y por lo tanto, puede ser interrogado por el ministro

Juan Guzmán”

44

.

43

La Nación, 15 de julio de 2003.

44

“Piden desafuero de Pinochet por Operación Cóndor”. 23 de diciembre de

2003. www.elmostrador.cl. En la entrevista, Pinochet sostuvo, entre otras afir-

maciones, que no tiene por qué pedir perdón si es él a quien intentaron asesi-

nar, “¿A quién le pido perdón, de qué voy a pedir perdón? Una vez trataron de

asesinarme en el Cajón del Maipo, me atacaron por todos lados, murieron

cinco guardias, que me defendieron y murieron y todos salimos heridos. Se

han olvidado las veces que pusieron bombas y se han olvidado de muchas

cosas, ¿Perdón de qué?”. Con respecto al desarrollo de su Gobierno, Pinochet
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Procesamientos por exhumaciones ilegales

El año 2002, la Ministra Amanda Valdovinos logró determi-

nar, mediante una investigación judicial apoyada en anteceden-

tes aportados en virtud de los acuerdos de la Mesa de Diálogo,

que los restos encontrados en el Fuerte Arteaga pertenecerían a

14 personas que habían sido detenidas en La Moneda el 11 de

septiembre de 1973, luego trasladadas al Regimiento Tacna y

finalmente ejecutadas e inhumadas en el Fuerte Arteaga, recin-

to militar ubicado en la zona de Peldehue. La Ministra, además,

determinó que los restos ubicados en ese lugar habrían sido

removidos con maquinaria pesada a finales de la década de

1970, conclusión a la que llegó analizando el estado en que

fueron encontrados los restos (solo pequeños fragmentos) y

además, por declaraciones de militares que participaron en el

fusilamiento y luego en la remoción

45

.

Posteriormente, a fines de 2002, la Ministra Valdovinos en-

tregó los antecedentes al 5º Juzgado del Crimen, tribunal com-

petente para seguir adelante con la investigación. Sin embar-

go, hasta junio de 2003, la investigación llevada adelante por

el titular de ese tribunal, Juan Carlos Urrutia, no había arroja-

do ningún procesamiento, lo que motivó a la Ministra Valdo-

vinos a manifestar a la prensa que las personas involucrdas en

las remociones, de acuerdo a los antecedentes que ella había

recopilado se encontraban identificadas, como asimismo, el

destino de algunos de los cuerpos tras la remoción. Así, en

una entrevista a la radio Bío Bío, señaló que “[h]abía personas

perfectamente identificadas que realizaron remociones y, es

más, había autoridades que sabían del caso... se sabe que los

restos fueron sacados y posteriormente hubo un entierro se-

cundario, no todos los restos fueron lanzados al mar y eso

quedó pendiente”

46

.

fue enfático al señalar “yo no fui aspirante a dictador. Las dictaduras terminan

mal. Yo siempre actué con sentido democrático por eso es que llevé a eleccio-

nes, para ver si seguía yo o seguía otro”. Finalmente, a la consulta sobre cómo

se definía Pinochet señaló “yo me considero un ángel. Pero reflexionando y

meditando soy bueno. No tengo resentimientos, tengo bondad”. Ver Boletín de

Derechos Humanos, noviembre 2003, FASIC. www.fasic.org.

45

Ver “La otra cara de la moneda”, La Nación, 8 de diciembre de 2002.

46

“Valdovinos: militares que exhumaron restos están identificados”. 24 de junio

de 2003. www.elmostrador.cl
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El 25 de junio de 2003, sin embargo, el juez Juan Carlos

Urrutia procesó a cinco oficiales y suboficiales por exhumacio-

nes ilegales en el Fuerte Arteaga

47

. La resolución señala que la

remoción fue efectuada en diciembre de 1978 y los restos fueron

desenterrados con una máquina retroexcavadora, luego puestos

en sacos y trasladados en un camión a un helicóptero Puma del

Ejército para luego ser arrojados al mar

48

.

Esta resolución abre un nuevo frente desde la perspectiva

judicial para sancionar a los responsables de estos crímenes

49

,

pues a fines del año 1978, período que no se encuentra cubierto

por la amnistía, se habrían ordenado una serie de desentierros

en diferentes localidades del país, las que en el momento ha-

brían tenido por objeto hacer desaparecer los cuerpos y con ello

asegurar la impunidad por las ejecuciones. Los otros sitios en

que supuestamente se habrían llevado adelante estas remocio-

nes son Pisagua, Calama, Cuesta Barriga y Chihuío

50

.

Pero además de abrir un nuevo camino judicial, esta investi-

gación logró aclarar finalmente qué fue exactamente lo que

pasó con las 21 personas detenidas en La Moneda el 11 de sep-

tiembre de 1973 que posteriormente desaparecieron. Así, de

acuerdo a la versión de uno de los suboficiales procesados por

el juez Urrutia, Eliseo Cornejo, el 12 de septiembre los prisione-

ros fueron trasladados a Peldehue. Luego fueron trasladados en

un camión a un lugar más apartado y mientras bajaban de este

47

Los procesados son el ex comandante del Regimiento Tacna en 1978, Hernán

Canales Varas, el ex jefe de inteligencia del mismo recinto, oficial (r) Luis

Fuenzalida Rojas y los suboficiales (r) Eliseo Cornejo Escobedo, José Canario

Santibáñez y Darío Gutiérrez de la Torre.

48

Con anterioridad, el mismo juez había procesado a nueve oficiales y suboficia-

les como autores de secuestro y desaparición de 12 de las personas detenidas

en La Moneda ejecutados en Peldehue.

49

Sin embargo, estas posibilidades se encuentran acotadas a pocos casos. En

opinión del abogado Héctor Salazar “centrar el tema de las exhumaciones ile-

gales podría llevar al esclarecimiento de no más de 50 casos de desaparecidos,

porque del resto de los lugares de inhumación no se tiene certeza”. El Mercu-

rio, cuerpo D, 29 de junio de 2003.

50

Tras darse a conocer estos procesamientos, el Ejército emitió un comunicado en

el que señaló que “es necesario reiterar que el Ejército no cuenta con informa-

ción sobre esta materia que le permita ponerla a disposición de los tribunales

competentes, lo cual no obsta a que continuará proporcionando los anteceden-

tes que fueren requeridos por el Poder Judicial”. Remociones inquietan a Ejér-

cito y la Armada. 27 de junio de 2003. La Nación. Por su parte, el Comandante

en Jefe de la Armada, Miguel Angel Vergara, señaló que le “preocupa esta

situación, que podría abrir nuevos cauces de investigación que irían en contra

de nuestra intención: que se aplique la justicia, pero que ojalá que se acote en

el tiempo y que estos procesos no se eternicen”.
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fueron siendo ejecutados por personas de civil y militares para

posteriormente ser arrojados a “un hoyo inmenso que estaba

ahí”

51

, el que luego fue cubierto. Cinco años después, en di-

ciembre de 1978, el Comandante del Regimiento le ordena que

vaya con dos funcionarios del Ministerio de Defensa hasta el

lugar donde fueron enterrados los cuerpos. Posteriormente,

junto a unos 20 militares jóvenes, indica el lugar exacto en que

se encontraban los restos, los que fueron removidos en un pri-

mer momento con una máquina retroexcavadora y luego con

palas, para posteriormente ser puestos en sacos y subidos a un

helicóptero. Finalmente, de acuerdo a la resolución judicial, es-

tos cuerpos habrían sido arrojados al mar.

Procesamiento del general(r) Patricio Campos

La Corte de Apelaciones confirmó con fecha 8 de mayo de

2003 el procesamiento del general (r) de la Fuerza Aérea, Patri-

cio Campos, por el delito de obstrucción a la justicia, tras haber

ocultado antecedentes sobre el paradero de detenidos desapare-

cidos en el marco de la información entregada en virtud de la

Mesa de Diálogo. Estos hechos habían motivado el año anterior

no solo el procesamiento de Campos, sino que también su sali-

da de la institución y la renuncia del Comandante en Jefe de la

FACH, Patricio Ríos

52

.

Fallo de la Corte Suprema en el caso Tucapel Jiménez

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema confirmó el

fallo condenatorio de primera instancia, emitido por el Minis-

tro Sergio Muñoz, en el caso del asesinato del dirigente sindi-

cal Tucapel Jiménez. Así, la Corte desestimó los recursos de

casación interpuestos por los imputados de la causa y no acce-

dió a rebajar sus penas. El voto de minoría del Ministro José

Luis Pérez, por su parte, estuvo por subir las penas para Ram-

sés Álvarez y Francisco Ferrer, ambos autores intelectuales del

crimen y a los encubridores Hernán Ramírez Hald y Hernán

Ramírez Rurange.

51

El Mercurio, cuerpo A, 29 de junio de 2003.

52

Ver Informe Anual Sobre Derechos Humanos en Chile 2003 (Hechos de 2002),

pp. 179-184.
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3. REPERCUSIONES DE LA MESA DE DIÁLOGO

En cuanto a la información que pretendía recabarse a través

de esta instancia, fundamentalmente proveniente de las Fuer-

zas Armadas, los resultados fueron magros y además, en opor-

tunidades, equívocos. Así, por ejemplo, en el mes de mayo, el

SML informó que había identificado los restos de dos cuerpos

encontrados en Calama, en 1990, mediante análisis de ADN.

Ellos corresponden al abogado Carlos Berger y al periodista

Domingo Madani, ambos fusilados el 19 de octubre de 1973. Sin

embargo, las Fuerzas Armadas habían informado en la Mesa de

Diálogo que ambos cuerpos habían sido arrojados al mar

53

. De

hecho, los incentivos para la entrega de información planteados

en la propuesta de derechos humanos del gobierno se encuen-

tran especialmente orientados a llenar ese vacío que fue impo-

sible de ser satisfecho por esta instancia. Esta situación queda

de manifiesto en declaraciones del propio Presidente Lagos, el

que señaló que “[c]reo que lo importante de la Mesa de Diálogo

es lo que se declaró y es que tenemos jueces especiales. Porque

hay jueces especiales hemos tenido un avance como no había-

mos tenido nunca antes. Que haya habido errores en la infor-

mación, creo que es eso lo que tiene que determinar los tribuna-

les. En consecuencia creo es un avance y eso se logra porque en

la Mesa de Diálogo tuvimos estos jueces especiales”

54

.

Asimismo, en agosto de 2003, entre los restos encontrados en la

fosa de Peldehue fueron identificados los de David Urrutia, mili-

tante comunista que de acuerdo a la información entregada luego

de la Mesa de Diálogo habría sido arrojado al mar. Luego de su

aparición, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Deteni-

dos Desaparecidos, Lorena Pizarro, solicitó al gobierno que “deje

de reivindicar la Mesa de Diálogo como un avance, un aporte en

relación al problema de las violaciones de los derechos humanos.

La Mesa de Diálogo y su informe se han caído a pedazos, porque

lo único que hicieron las Fuerzas Armadas fue entregar una infor-

mación falsa que causó un nuevo dolor a los familiares”

55

.

53

La querella interpuesta en 1985 por la mujer de Carlos Berger, Carmen Hertz,

fue la primera interpuesta en contra de Sergio Arellano Stark y los demás

integrantes de la Caravana de la Muerte.

54

“Lagos defiende el aporte de la mesa de diálogo”. 8 de agosto de 2003.

www.elmostrador.cl

55

AFDD: Mesa de Diálogo en “una farsa, una mentira”. La Nación, 8 de agosto

de 2003.
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Pese a los errores en la información aportada por las Fuerzas

Armadas, existe un antecedente que fue reconocido por prime-

ra vez a partir de esa instancia, el que ha resultado ser final-

mente cierto, consistente en que los militares arrojaron un gran

número de cuerpos de ejecutados al mar. Así parece haberlo

demostrado, al menos, la investigación llevada adelante por el

Ministro Juan Guzmán, en la que constataría que al menos unos

400 presos de la ex Villa Grimaldi fueron arrojados al mar des-

de helicópteros Puma, en lo que se ha denominado los “vuelos

de la muerte”

56

. El Ministro Guzmán sometió a proceso en el

mes de noviembre a siete ex militares, entre los que se encuen-

tran pilotos de helicópteros del ejército, por haber arrojado

cuerpos de detenidos al mar, entre los que se encuentra el de

Marta Ugarte, cuyo cuerpo apareció en la playa de Los Molles.

4. JUECES PREFERENTES Y ESPECIALES

El nombramiento de jueces preferentes y especiales para lle-

var adelante las causas de derechos humanos ha sido la medida

más exitosa de parte del gobierno del Presidente Lagos para

esclarecer el paradero de la víctimas e imponer sanciones a los

responsables. El trabajo realizado por ellos ha sido reconocido

por todos los sectores políticos y lo único que se reclama res-

pecto de este es que debieran ser asistidos con más recursos

policiales, periciales, etc. Actualmente existen más de 300 pro-

cesamientos que afectan a más de 200 militares y civiles incul-

pados

57

.

5. DESEMPEÑO DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL

El año 2002 se denunció la sospecha de graves irregularida-

des cometidas por el SML al no entregar a la justicia un informe

sobre identificación de cuerpos que se había encargado a Glas-

gow, al Doctor Peter Venezis, experto en procedimientos de

identificación, por supuestas incongruencias en algunos proce-

sos de identificación. Precisamente, se trataba de la identifica-

56

“AFDD pide sanciones contra quienes arrojaron cuerpos al mar”. 23 de no-

viembre de 2003. www.elmostrador, cl

57

El Mercurio, Reportajes, 29 de junio de 2003.
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ción de los restos de tres personas inhumadas ilegalmente en el

Patio 29 del Cementerio General

58

. Este incidente terminó con

la renuncia de la jefa de la Unidad de Identificación de Deteni-

dos Desaparecidos del SML, Patricia Hernández, y con el cues-

tionamiento de toda la labor de identificación efectuada por el

organismo.

En el mes de julio de 2003, la Fiscal de la Corte Suprema,

Mónica Maldonado, comenzó una investigación con el objeto

de esclarecer estas denuncias, en virtud de la facultad de super-

vigilancia que tiene el Fiscal de la Corte Suprema respecto del

Servicio Médico Legal y sus empleados en lo que se refiere al

cumplimiento de las órdenes periciales decretadas por los tri-

bunales de justicia y a los eventuales delitos que pudieren co-

meterse en el ejercicio de esa labor. Luego de recabar una serie

de informes, documentos y declaraciones, la Fiscal concluyó

que el SML no incurrió en irregularidades al retrasar el envío

del informe a la justicia, pues este a su vez llegó con un retardo

importante desde Escocia (de un año y medio), cuestión que

explica la omisión del envío de manera oportuna. Además, de

acuerdo a la Fiscal, existió una razón de fondo que justificó el

no envío, pues en opinión de los profesionales del SML, el In-

forme, que fue entregado en parcialidades y no contenía toda la

información que se había solicitado, tenía una validez muy dis-

cutible

59

. Por lo tanto, estima la Fiscal, no existió en ningún

caso un afán de ocultar información.

Sin perjuicio de lo anterior, la Fiscal acusó al SML de actuar

poco diligentemente a la hora de exigir la oportuna entrega de

los exámenes solicitados.

Agrega la Fiscal que “se aprecia también falta de cuidado y

diligencia por parte de las autoridades del SML, en que una vez

recibido el Informe, que no fue satisfactorio por estimarlo com-

pletamente incompatible con un trabajo científico y con el ser-

vicio contratado, no exigieran la competente realización de los

58

Ver Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2003 pp. 201, 202.

59

Señala el Informe de la Fiscal que “no hay en él dato alguno que permita ni

siquiera analizar el proceso y el resultado; los resultados de los análisis de

ADN mitocondrial tienen un valor muy escaso y limitado para la identifica-

ción; y existe una discrepancia entre las identificaciones entre el primer y se-

gundo informe de más de la mitad de los casos, cifra que para los expertos

resulta demasiado alta, y hace poner en duda los resultados. Esta opinión fue

corroborada también en su informe por los peritos del Grupo Internacional de

Expertos en Identificación de la Universidad de Granada, España”.
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exámenes, para cuya ejecución se pagó anticipadamente una

alta suma, y dejando además incumplida la finalidad de la re-

solución que autorizó su contratación, cual era la urgente nece-

sidad del SML de dar definitiva solución al problema de la

identificación de osamentas encontradas e el patio 29 del Ce-

menterio General”

60

. Lo anterior, porque una vez que llegó el

Informe a Chile fue catalogado como dudoso desde una pers-

pectiva científica por los peritos del SML, pero no obstante ello

no exigieron de la entidad la confección de un Informe más

certero, pese a que habían pagado por él de manera anticipada.

Sin embargo, en su resolución, la Fiscal sostiene que no pue-

de tomar ninguna decisión respecto de la negligencia referida,

pues solo le concierne la supervigilancia respecto a delitos que

se hubieren cometido, cuestión que aquí no ocurrió.

Pero los problemas del SML no se limitan a este incidente.

Durante el año los familiares de las víctimas han demandado al

gobierno la entrega de los medios (económicos y humanos) ne-

cesarios para que el organismo sea capaz de cumplir sus fun-

ciones, en este caso la identificación de los restos, de manera

competente. Esto es así porque en la actualidad, se encuentran

en el Servicio cerca de 100 cuerpos o restos de cuerpos a la

espera de ser identificados, algunos de ellos desde hace unos

diez años

61

.

Una situación grave a este respecto fue la que motivó la

demanda por indemnización de perjuicios interpuesta por las

hermanas de Luis Largo Luengo en el mes de septiembre. La

demanda se basa en que los restos de su hermano, encontrados

en 1991 en el Patio 29 del Cementerio General fueron identifica-

dos preliminarmente por el SML. Pero más tarde, a partir del

Informe solicitado a Glasgow, y luego de un tercer Informe eva-

cuado por la Universidad de Navarra que cuestionaba los dos

anteriores, jamás llegó a determinarse efectivamente si los res-

tos correspondían o no a Luis Largo. Las demandantes denun-

cian un “trato irresponsable, negligente y poco profesional” de

parte del SML, el que ha traído como resultado “un serio que-

branto a nuestra salud síquica y un profundo menoscabo mo-

ral, al vernos sometidas a un tortuoso, largo y estéril camino de

60

“Fiscal de la Suprema: SML no cometió irregularidades”. 18 de julio de 2003.

La Nación.

61

“Piden resolver falencias de SML en propuesta de DDHH”. 18 de julio de 2003.

www.elmostrador.cl
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diligencias cuyos resultados son hoy dudosos y que nos induje-

ron a la realización de ceremonias fúnebres y a vivenciar un

doloroso duelo, quedando actualmente sumidas en la más com-

pleta incertidumbre”

62

.

Una situación similar viven los familiares de las cerca de 100

víctimas que fueron trasladas al Patio 29, ya que tras los equí-

vocos periciales, el titular del 22º juzgado del crimen ha orde-

nado nuevas pruebas con el objeto de determinar de manera

certera la identidad de los restos.

6. PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ES-

TADO EN PROCESOS JUDICIALES POR VIOLACIONES

DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA

El Consejo de Defensa del Estado (en adelante CDE) ha man-

tenido una actitud judicial ambigua en cuanto a su participa-

ción como interviniente en los juicios que se siguen contra los

violadores de derechos humanos. Así, especialmente las vícti-

mas, acusan al CDE de mantener un doble estándar. Esto, por-

que mientras se hace parte de los procesos junto a los quere-

llantes, en contra de los violadores de derechos humanos,

cuando se trata de demandas indemnizatorias de las víctimas

en contra del Estado, el organismo se enfrenta a ellas defen-

diendo los intereses del Fisco en los tribunales.

En este sentido, Luciano Fouillioux, ex director del progra-

ma de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, señaló en

el mes de mayo que el CDE, como representante del Fisco, “ha

llegado a desconocer el Informe Rettig como documento oficial

y ante la justicia sostiene que es un informe privado, sin fuerza

probatoria en los tribunales. Es más, dijo que en algunos casos

se ha desconocido la existencia de campos de detención y tortu-

ra e incluso de un sistema político de dictadura”

63

.

En un sentido similar, el abogado Nelson Caucoto ha mani-

festado que “[l]o paradójico es que, por una parte, el CDE se

muestra aliado de las víctimas en la persecución de las respon-

sabilidades de los agentes del Estado. Pero cuando gana la cau-

62

“Familiares de DDDD presentan millonaria demanda contra el Estado”. 26 de

septiembre de 2003. www.elmostrador.cl

63

”Fouillioux defiende el pago de familias y critica al CDE”. 28 de mayo de 2003.

www.elmostrador.cl
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sa, defiende la caja fiscal con dudosos argumentos. Es decir, se

hace parte en la acreditación del delito penal, pero después

trata de probar que este no se cometió cuando producto de eso,

las personas tienen derecho a indemnizaciones civiles”

64

.

Existen numerosos fallos judiciales que dejan constancia de

este tipo de argumentaciones de parte del CDE. Uno de ellos es

el caso “Lavín con Fisco”, de octubre de 2001, juicio en que se

reclama una indemnización por la muerte de Claudio Lavín en

el contexto de la Caravana de la Muerte. Señala el fallo que

“[e]l Fisco de Chile, al contestar la demanda, señala que el In-

forme emitido en 1991 por la Comisión de Verdad y Reconcilia-

ción, no constituye plena prueba sobre dichos hechos, de mane-

ra tal que no puede por el solo mérito de dicho informe tener

por acreditado que don Claudio Lavín Loyola tienen carácter

de víctima de violación de derechos humanos por parte de

agentes del Estado. Sin embargo, el juez sostuvo que “si bien la

Comisión no tuvo facultades jurisdiccionales, gracias a la con-

vicción moral que produjo la investigación llevada a cabo por

esta se procedió a reconocer mediante el informe ya señalado la

calidad de víctima de violación a los derechos humanos a Clau-

dio Lavín Loyola el 4 de octubre de 1973, a manos de agentes

del Estado”

65

.

Con respecto al argumento referido a la ineficacia probatoria

del Informe Rettig, el ex Presidente Aylwin ha señalado que

“…el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación no

puede calificarse de mero documento privado, sino que consti-

tuye un instrumento público que produce plena prueba sobre

sus conclusiones. En efecto, emana de un organismo de carácter

público, creado por Decreto Supremo del Presidente de la Re-

pública –de que tomó razón la Contraloría General de la Repú-

blica– con el preciso fin de “contribuir al esclarecimiento global

de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos

humanos” a que ese documento se refiere, para lo cual dicho

decreto –acto emitido por la autoridad pública en ejercicio de

sus funciones y con las solemnidades legales– le encomendó,

entre otras tareas: establecer un cuadro lo más completo posible

sobre “las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados o

torturados con resultado de muerte en que aparezca compro-

64

El Mercurio, 1 de junio, cuerpo D, p. 18.

65

Idem.
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metida la responsabilidad de Estado por acto de sus agentes o

de personas a su servicio”

66

.

La Presidenta del CDE, Clara Szczaranski, ha sostenido que

el CDE no puede tener otra actitud en estos juicios, ya que en

Chile existe un Estado de Derecho, donde rige el principio de la

igualdad jurídica, y es imposible que cuando un ciudadano su-

fre algún daño por causa de un servicio o un agente del Estado,

el CDE calibre ese daño y se proponga no intervenir. “Para ella,

esto generaría un principio de desigualdad que atentaría contra

las bases constitucionales por las que se rige el Estado de Dere-

cho”. Cualquier cambio de criterio haría necesaria una ley al

respecto

67

.

Sin embargo, el Art. 7 de la Ley Orgánica Constitucional del

CDE señala que con el voto de las tres cuartas partes de sus

miembros en ejercicio y en sesión especialmente convocada con

tal objeto, podrá acordar transacciones en los procesos que in-

tervenga”. Así, el Ejecutivo podría solicitar al CDE revisar los

criterios para su defensa. De hecho, existen casos en que el CDE

ha transado, posibilitando el pago de indemnizaciones, por

ejemplo, en el caso de Carmen Gloria Quintana o en el de Julio

Cabezas Gacitúa, una de las víctimas de Pisagua. Así también

ocurrió en el caso de los asesinatos de Orlando Letelier y Car-

melo Soria, aunque en este último caso, la transacción llevada

adelante en el ámbito de la OEA, ocasión en que se acordó el

pago de una indemnización de 1,5 millón de dólares, no ha sido

cumplida por el Estado, lo que motivó que la hija del ex diplo-

mático, Carmen Soria, anunciara en enero de 2004 que inter-

pondría una queja formal ante el sistema interamericano por

ese incumplimiento y además que iniciará un juicio civil contra

la ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, para que

reconozca el compromiso de reparación acordado ante la Orga-

nización de Estados Americanos

68

. En el marco del mismo con-

venio, el gobierno de Chile se comprometió a hacerse parte en

el proceso que se sigue en los tribunales chilenos para aclarar el

asesinato. Este acuerdo se materializó en el mes de mayo de

2003, ocasión en que la Directora del Programa de Derechos

Humanos del Ministerio del Interior, Raquel Mejías, concurrió

66

Ibidem.

67

Ibidem.

68

“Familia de Carmelo Soria insistirá por indemnización fiscal”. 20 de enero de

2003. www.elmostrador.cl
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ante el Ministro Alejandro Madrid con el objeto de hacer la

presentación.

Posteriormente, en el mes de noviembre, la causa fue asigna-

da a la Ministra Amanda Valdovinos, en atención al turno. Será

decisión de ella entonces el destino de la causa que se encuen-

tra cerrada y amnistiada por la Corte Suprema desde el año

1996. La reapertura de la causa fue posible solamente luego de

que en el mes de marzo la familia de Soria y el Gobierno, acor-

daron que a cambio de el desistimiento de seguir adelante con

la demanda de la familia en contra del Estado por 2.300 millo-

nes de pesos, el gobierno solicitaría la reapertura del proceso y

se comprometería a pagar una indemnización menor.

Actualmente existen más de 160 demandas en contra del Es-

tado por indemnizaciones. Sin embargo, pese a que existen al-

gunos fallos que las han acogido en primera instancia, han sido

apeladas por el CDE, por lo tanto no se han efectuado pagos en

cumplimiento de estas resoluciones judiciales y se alargan por

años los procesos. Esta situación es especialmente complicada

por la avanzada edad de muchas madres o esposas de deteni-

dos desaparecidos.

Renuncia del Director de la Policía de Investigaciones, Nel-

son Mery

En el mes de julio, Nelson Mery fue acusado por Odette

Alegría de haberla torturado mientras ella estuvo detenida en

Linares en 1973. Mery, que en la época se desempeñaba como

oficial de enlace en la Escuela de Artillería de esa ciudad, reco-

noció que le correspondió tomar declaraciones luego del golpe,

pero negó categóricamente haber ejercido apremios ilegítimos

en contra de ella o cualquier otra persona. Esta denuncia se

sumó a otras que se habían interpuesto con anterioridad ante

los tribunales, por su eventual participación en la desaparición

de algunos detenidos en Linares

69

.

Tras la denuncia, el gobierno le manifestó su apoyo, seña-

lando que cualquier denuncia de este tipo debía ser probada

69

Ante estas acusaciones, Mery señaló que “He declarado bastante sobre esto a

la prensa. También he declarado como testigo en muchos procesos sobre este

tema, por lo que a mí respecta, tengo suficientemente claro el rol que tuve en

1973 en Linares”. “Sindican a Nelson Mery como responsable de desaparicio-

nes”. 16 de abril de 2003. www.elmostrador.cl
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en tribunales. En los días posteriores, el Senador Socialista por

la Séptima Región Sur, Jaime Naranjo, agregó que al ser con-

sultado por funcionarios de gobierno sobre los antecedentes

de Nelson Mery, él había señalado –tras consultar a varias

personas que vivían en Linares en la época– que “si bien es

cierto la gente me reconoció que el señor Mery tenía una pre-

sencia en los interrogatorios y a veces en las torturas, pero era

una presencia meramente pasiva”

70

.

Concretamente, Odette Alegría acusaba a Mery de haber come-

tido abusos sexuales en su contra. Ante esto, Mery decidió inter-

poner en su contra una querella por injurias, además de afirmar

que toda esta situación se explicaba en el contexto de una campa-

ña de desprestigio en su contra, justamente por la capacidad que

él había tenido para aclarar casos de derechos humanos. Asimis-

mo, hizo uso de su feriado legal para preparar su defensa

71

.

Para hacer frente a las sospechas que levantó el hecho de

que Odette Alegría había tardado 30 años en hacer esta denun-

cia, su abogada, la diputada Laura Soto, señaló que ella

“[g]uardó silencio durante un largo tiempo por muchas razo-

nes, por la razón primera de temor durante la dictadura militar

y después por este temor especial que las mujeres sienten y

vergüenza, cuando se trata de situaciones que son mas bien

aberrantes del punto de vista sexual”

72

. Posteriormente, cuando

Odette Alegría concurrió a la Comisión de Derechos Humanos

de la Cámara de Diputados, desmintió que esta fuera la prime-

ra vez que hacía una denuncia por estos hechos, ya que incluso

en la primera querella presentada por torturados políticos en

1999 se incluía su relato. Asimismo, señaló que se había acerca-

do al Senador Naranjo durante los años 80 para exponerle su

caso, pero que este se habría “cruzado de brazos”

73

 ante sus

70

“Naranjo: participación de Mery en torturas fue ‘pasiva’”. 12 de julio de 2003.

www.elmostrador.cl

71

La diputada Laura Soto, abogada de Odette Alegría, señaló que el gobierno no

era consecuente al no pedir la renuncia de Mery, pues a su juicio “el gobierno

ha sido sumamente celoso con aquellos uniformados, incluso se le pidió la

renuncia al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Ríos, en circuns-

tancias que era solamente una responsabilidad política (...) y con este señor

Mery, director de Investigaciones, el gobierno no ha tenido igual disposición”.

“Laura Soto: gobierno ‘no ha sido consecuente’ en DDHH”. 15 de julio de

2003. www.elmostrador.cl

72

Idem.

73

“Comisión de DDHH escuchó a la acusadora de Mery: “fue convincente””. 17

de julio de 2003. www.elmostrador.cl
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palabras, aunque el Senador desmintió posteriormente que esa

conversación se hubiera producido. Alegría señaló además que

ella no había sido la única víctima de Mery, y que otras mujeres

afectadas también estaban dispuestas a declarar.

El 30 de julio, por su parte, fue el turno de Mery para acudir

a esa misma Comisión a exponer su versión de los hechos. En la

oportunidad resaltó que ninguno de los más de 300 detenidos

en el Regimiento de Linares lo había acusado de torturas, y que

por el contrario, muchos habían destacado su trato “humanita-

rio”. Además, señaló que le resultaba poco creíble que Odette

Alegría señalara que los vejámenes ocurrían cuando ella estaba

sola, ya que a esa fecha ello “resultaba imposible, dado el trata-

miento de prisionero que a la sazón se les daba a todos los

detenidos en la Escuela de Artillería. Nunca vi a un hombre o

mujer que no estuviera con su respectivo custodio”

74

.

Luego de escuchar a ambas partes, la Comisión calificó los

dichos de Alegría “conmovedores” y la situación de Mery como

“confusa”.

El 30 de julio, el Ministro Lamberto Cisternas es designado

como Ministro de fuero para conocer de la querella por injurias

interpuesta por Mery, luego de que la jueza del crimen que

venía conociendo la querella se inhabilitó, pues hacía clases en

la Policía de Investigaciones.

Mientras los comparendos realizados en el marco del proce-

so penal por injurias fracasaban, se fue generando una deman-

da generalizada acerca de la necesidad de que Mery abandona-

ra la institución. Ello, en parte por las acusaciones acerca de su

comportamiento en Linares, pero además, por el prolongado

período que llevaba en el cargo (había asumido la Dirección de

la Policía hacía más de 11 años

75

) y por otros cuestionamientos

a su gestión relativos a deficiencias en ciertas investigaciones

judiciales.

Finalmente, el 26 de septiembre, Nelson Mery renuncia a la

dirección de la institución y en su reemplazo es nombrado

Arturo Herrera. Al momento de su renuncia, sin embargo, el

Presidente lagos reconoce el trabajo de Mery mientras estuvo

74

“La versión sobre Odette Alegría”. 30 de julio de 2003. www.elmostrador.cl

75

De hecho, se acordó en el Parlamento, durante el transcurso de estos hechos,

limitar el período de la jefatura de la Policía y admitir el ingreso de personas

ajenas a la institución.
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al mando de la institución, especialmente en lo que se refiere a

su labor en el esclarecimiento de crímenes contra derechos

humanos.

Posteriormente, y a solo días de la dimisión de Mery, el Mi-

nistro de Fuero, Lamberto Cisternas, procesó a Odette Alegría

por el delito de injurias con publicidad. Sin embargo, luego de

haber cerrado el sumario, el Ministro decide reabrirlo el día 12

de noviembre, pues la defensa de Odette Alegría presentó un

testigo que apoyaría la versión de la querellada. La testigo sería

una mujer que estuvo detenida en las mismas condiciones que

Alegría. El Ministro Cisternas está conociendo además una que-

rella presentada por presos políticos de Linares, con posteriori-

dad a la denuncia de Alegría, en la que inculpan a Mery y otros

funcionario de torturas y otros delitos de lesa humanidad. En el

mes de diciembre, Mery presentó una demanda civil por in-

demnización de perjuicios (por la suma de 30 millones de pe-

sos) en contra de Odette Alegría por daño moral.
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Libertad de Expresión

INTRODUCCIÓN

El estado de la libertad de expresión en Chile experimentó

un grave retroceso en los últimos meses del año 2003, a raíz del

juicio penal contra varios periodistas por supuesta invasión a la

privacidad en un caso de muy alto perfil público y de la apro-

bación por la Cámara de Diputados de un Proyecto de Ley so-

bre honra y privacidad que pone serias trabas al ejercicio del

periodismo investigativo y que afecta gravemente el acceso a la

información y la calidad del debate público.

Además de lo anterior, en otros ámbitos del derecho a la

libertad de expresión la situación continuó siendo problemáti-

ca, con avances y retrocesos y dejando la impresión general de

que aún se está lejos de haberse producido un proceso de con-

solidación de este derecho en Chile.

En relación con este derecho se efectúa un análisis de los

siguientes aspectos: honra y privacidad; desacato; censura; ac-

ceso a la información; concentración de los medios de comuni-

cación escritos, libertad de expresión de los jueces y libertad

de conciencia en relación con el juramento de los nuevos abo-

gados.

HONRA Y PRIVACIDAD

Como se señaló más arriba, el eje de la situación de la liber-

tad de expresión en la parte final de 2003 estuvo marcado por

su relación con la protección de la honra y la vida privada de

las personas. En el contexto de una investigación de la justicia
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criminal sobre un caso de pedofilia (el caso Spiniak, cuyas reso-

luciones judiciales se revisaron en el capítulo 1 de este Informe)

que ha causado un enorme revuelo público por existir alegacio-

nes de que habría políticos envueltos, un canal de televisión

indagó acerca de las presuntas visitas frecuentes del juez Daniel

Calvo, a cargo de la causa, a un local destinado a encuentros

sexuales gay. Para tales efectos, el canal de televisión propor-

cionó una cámara oculta a un ex administrador del estableci-

miento, quien grabó en el despacho del juez una conversación

en la que este reconoció que estaba siendo objeto de graves

presiones y que carecía de la moralidad para llevar a cabo la

investigación criminal (más tarde se supo que el magistrado

había sostenido también una reunión secreta con la directiva de

un partido político en la que milita el Senador contra quien se

han levantado de manera más reiterada las alegaciones de pe-

dofilia).

Esto condujo a que varios periodistas de Chilevisión –el ca-

nal que había proporcionado la cámara oculta– fueran procesa-

dos por invasión a la privacidad. Entre ellos se encuentra el

periodista Alejandro Guillier, Director de Prensa de dicho me-

dio, reconocido por encuestas de opinión pública como el pe-

riodista de mayor credibilidad de los noticiarios de televisión.

Para procesar a los periodistas los tribunales recurrieron a una

disposición legal vigente desde 1995, pero que no había sido

utilizada hasta la fecha por considerársela gravemente atenta-

toria contra la libertad de expresión

1

. Cabe señalar que dicha

norma fue dictada en un contexto en que las elites políticas se

encontraban cuestionadas y que no había sido empleada en

otras situaciones en que se usaron cámaras ocultas; en esta

oportunidad, en cambio, en que sería un juez el afectado, se

utilizó la norma. Todo ello condujo a que se levantaran nume-

rosas voces críticas de lo acontecido, que vendría a restringir la

información y el debate en torno a un caso de notorio interés

público.

A ello se agregó en diciembre la aprobación por la Cámara

de Diputados de un Proyecto de Ley sobre la protección de la

honra y la privacidad de las personas. El texto, lejos de satisfa-

cer el propósito declarado al momento del inicio de su tramita-

ción hace varios años de trasladar la tramitación de los casos

1

El artículo 161-A del Código Penal.
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sobre estas materias desde el ámbito penal al civil

2

, vino a esta-

blecer normas extremadamente restrictivas de la libertad de ex-

presión y que amenazan con limitar seriamente el periodismo

investigativo en Chile, dejándose intactas las normas penales

sobre injurias y calumnias, que inciden en el ejercicio de dicha

libertad. Llamó también la atención pública el hecho de que

fuera en los meses finales de la tramitación del mencionado

Proyecto de Ley cuando se introdujeron las normas más restric-

tivas, lo que coincide con el punto álgido de la investigación en

el caso Spiniak –en la que, como hemos dicho, se señala que

podría haber políticos involucrados– y con un contexto de ma-

yor crítica hacia la labor de las autoridades políticas. Esto lleva

a muchos a pensar que ello obedece a una búsqueda de protec-

ción de los parlamentarios para sí mismos.

El propósito declarado al inicio de la tramitación del proyec-

to, en el sentido de trasladar el tratamiento de los casos sobre

honra y privacidad desde el terreno penal al civil resulta, en

principio, un paso positivo. En la medida en que en un Estado

de Derecho el Derecho Penal debe operar como herramienta

para las situaciones de gravedad más extrema

3

 y que, en rela-

ción con cuestiones que potencialmente puedan afectar la liber-

tad de expresión de los ciudadanos, su uso se vuelve demasia-

do gravoso, pudiendo fácilmente conducir a situaciones de

autocensura y a otras prácticas restrictivas de un debate públi-

co vigoroso. Sin perjuicio de ello, no cualquier tratamiento civil

de estas materias resultará compatible con la garantía de la li-

bertad de expresión, ya que debido a deficiencias procesales o

sustantivas, ello podría acarrear igualmente la afectación de ese

derecho. En este sentido, una regulación civil de esta materia

no debiera restringir el control e información de la ciudadanía

sobre las autoridades y los personajes públicos y no debiera

tampoco poner en peligro la subsistencia de los medios de co-

municación imputados a través de la fijación de indemnizacio-

nes que los conduzcan a la quiebra. Además, sus normas proce-

2

Este propósito fue reiterado en 2003 por algunos de sus impulsores, como los

diputados Juan Bustos y Aníbal Pérez. En este sentido, el Diputado Bustos

señaló en agosto que el objetivo del Proyecto “era plantear la necesidad de

descriminalizar y por lo tanto excluir de penas todos aquellos casos que se

contemplaban en la Ley de Seguridad del Estado, en el Código Penal y en el

Código de Justicia Militar, con el objeto de que en nuestro país hubiese el

máximo de protección y garantía a la libertad de expresión.” Elmostrador.cl, 11

de agosto de 2003.

3

Lo que en la doctrina se denomina Derecho Penal como ultima ratio.
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sales deberían garantizar el debido proceso para las partes y las

normas sustantivas no debieran ser tan gravosas

Sin embargo, en ninguna fase de la tramitación del Proyecto

se ha aprobado la derogación de las normas penales de injurias

y calumnias, por lo que el propósito declarado inicialmente no

parece en absoluto estar siendo seriamente considerado, ha-

biéndose desvirtuado su objetivo. Incluso la indicación sustitu-

tiva presentada por el Ejecutivo a mediados de 2003, si bien era

menos restrictiva que el texto aprobado por la Cámara de Dipu-

tados en diciembre, carecía de iniciativas en el sentido de la

mencionada derogación de las figuras penales.

El Proyecto adoptado por la Cámara –y que deberá revisar el

Senado– contiene muy graves limitaciones a la libertad de ex-

presión. Tanto es así que inmediatamente después de aprobado

se despertaron reacciones desde diferentes sectores criticando

el texto. El Ejecutivo hizo ver sus serios reparos al Proyecto

adoptado y le quitó urgencia a su tramitación, de manera de

poder replantear sus contenidos en el Senado. El Ministro Se-

cretario General de Gobierno –repartición encargada de estas

materias– sostuvo que “hay algunos artículos del Proyecto

aprobado en la Cámara de Diputados que generan un cierto

desequilibrio, que podrían afectar en algunas partes el legítimo

bien superior de informar y ser informado”, añadiendo des-

pués de una ronda de consultas que “lo que hemos decidido no

es congelar el proyecto, es detener su procedimiento en el Sena-

do y vamos a darnos el tiempo para construir un gran acuerdo

entre el Parlamento, que es representativo de la soberanía po-

pular, el Colegio de Periodistas y la Federación de Medios [de

Comunicación].”

4

 El propio Presidente de la República se pro-

nunció al respecto, indicando que “lo que nosotros mandamos

es un proyecto un poco diferente y nos gustaría que se volviera

al espíritu original del proyecto del Ejecutivo”

5

.

En un giro sorprendente, varios parlamentarios lamentaron

haber votado a favor del Proyecto (el texto fue aprobado por 84

votos a favor y una abstención, sin que se registraran votos en

contra entre los diputados presentes), lo que atribuyeron a la

premura de su tramitación. Por su parte, Víctor Barrueto, Presi-

4

Declaraciones del Ministro Francisco Vidal; www.elmostrador.cl, 12 de diciem-

bre de 2003.

5

Declaraciones del Presidente de la República Ricardo Lagos; www.elmostrador.cl,

12 de diciembre de 2003.
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dente del Partido por la Democracia (PPD, miembro de la coali-

ción gobernante), señaló que había influido el clima derivado

del uso de cámaras ocultas por Chilevisión con el juez Daniel

Calvo. El Partido Socialista y el Partido por la Democracia reco-

nocieron haber cometido un error al haber aprobado el texto¿?

Y lo propio hicieron algunos parlamentarios de otros parti-

dos políticos. Prosiguiendo con las contradicciones, sin embar-

go, en un comunicado de prensa acordado por todas las banca-

das políticas, la Cámara de Diputados negó algunos días

después de la adopción del Proyecto que la misma hubiera sido

el producto de un apresuramiento

6

.

Tanto el Colegio de Periodistas como la Federación de Me-

dios de Comunicación expresaron fuertes críticas al Proyecto.

Lo propio hicieron organizaciones de derechos humanos: Hu-

man Rights Watch señaló sobre el Proyecto de Ley que el mis-

mo “no se ajusta a los estándares internacionales desde el mo-

mento en que rompe el equilibrio entre lo que es el interés

público y el honor o las expectativas de privacidad de algunos

funcionarios públicos”

7

.

A continuación se señalan algunas de las falencias principa-

les del Proyecto, algunas de ellas muy graves. Así, el Proyecto

aprobado por la Cámara de Diputados hace explícito desde un

comienzo que “[e]l ejercicio de la acción indemnizatoria esta-

blecida en esta ley no obsta a la interposición de la acción pe-

nal, si procediere”

8

, con lo cual se aparta abiertamente del pro-

pósito declarado en un principio de que esta legislación

vendría a sustituir a los mecanismos penales.

El Proyecto también establece que “se considerarán como

pertinentes a la esfera privada de las personas los hechos relati-

vos a su vida sexual, conyugal, familiar o doméstica, salvo que

ellos fueren constitutivos de delito”

9

. Bajo una norma de esta

naturaleza, la investigación periodística acerca del juez a cargo

del caso de pedofilia arriba mencionado se hubiera hecho im-

posible, incluso si en ella no hubieren sido empleadas cámaras

ocultas.

6

www.elmostrador.cl, 17 de diciembre de 2003.

7

Declaraciones de José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de Human Rights

Watch/Americas; www.elmostrador.cl, 17 de diciembre de 2003.

8

Artículo 2º del Proyecto aprobado.

9

Art. 6 letra b) del Proyecto aprobado.
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Además, el Proyecto contempla limitaciones excesivas desde

el punto de vista de los estándares internacionales de derechos

humanos para la información acerca de personajes públicos,

disponiendo que solo se podrá captar, reproducir o publicar la

imagen de quienes ejerzan un cargo público o una profesión de

notoriedad o proyección pública “cuando la imagen se capte

durante un acto público o en lugares abiertos al público, salvo

que se afecte la dignidad de la persona”

10

.

A diferencia de lo que se había planteado en la indicación

sustitutiva del Ejecutivo, el Proyecto establece, para el caso en

que se acoja la acción indemnizatoria, la responsabilidad soli-

daria de los propietarios, editores, directores y administradores

del medio social respectivo.

El Proyecto establece un procedimiento sumario, en el que el

juez resolverá de plano los incidentes, siendo inapelables la

mayoría de las decisiones que recaigan en estos.

Por último, y a diferencia de los textos con los que la Cáma-

ra venía trabajando en fases anteriores de la tramitación, el Pro-

yecto aprobado en definitiva deja intacto el inciso 1º del artícu-

lo 161-A del Código Penal, que se les aplicara a los periodistas

de Chilevisión en el caso de la cámara oculta, en circunstancias

que se ha anunciado por años su derogación o modificación.

Esta disposición legal no solo limita seriamente la libertad de

expresión sino que por su defectuosa redacción provoca una

situación de imprecisión de la conducta sancionada. Incluso la

Corte Suprema hizo ver los defectos de esta norma en la resolu-

ción por la que mantuvo procesados a los mencionados perio-

distas.

El Ejecutivo ha anunciado que reestudiará el Proyecto, de

manera que el mismo no atente contra investigaciones periodís-

ticas que busquen información de interés público.

El contexto actual, sin embargo, aconseja otra cosa. Dado

que el objetivo inicialmente declarado de que esta legislación

reemplazara a las normas penales no parece tener apoyo y ha

sido dejado de lado, el seguir adelante con la tramitación de

este proyecto solo puede conducir a establecer restricciones

adicionales a las ya existentes a la libertad de expresión. En el

fondo, lo que se hace es ampliar la gama de limitaciones, su-

mándose las de carácter civil a las de naturaleza penal. Ade-

10

Art. 7 letra a) del Proyecto aprobado.
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más, más allá de las graves falencias del texto aprobado, todo el

debate parlamentario ha estado atravesado por serias contra-

dicciones, puesto que no ha existido claridad acerca de si el

objetivo central que se persigue consiste en proteger la honra y

la vida privada de los ciudadanos corrientes o si el mismo radi-

ca en brindar aún mayor protección a las autoridades, lo que,

como se ha visto, vulnera el Derecho Internacional.

Tomando en cuenta la etapa incipiente en que se encuentra

el periodismo investigativo en Chile, la fragilidad del debate

público y los niveles de protección que ya poseen, de hecho y

de derecho, los personajes públicos, el establecimiento de me-

canismos adicionales tendría un efecto especialmente perjudi-

cial para la libertad de expresión.

DESACATO

Un acontecimiento relevante en esta materia tuvo lugar a

propósito del caso de Eduardo Yáñez, panelista de un progra-

ma de televisión, quien fue absuelto por la Corte de Apelacio-

nes de Santiago de un cargo que le había imputado al respecto

el Pleno de la Corte Suprema (véase el capítulo I para un análi-

sis de esta sentencia). Esta sentencia fue muy significativa tanto

desde el punto de vista de la salvaguarda de la libertad de

expresión como por la independencia demostrada por los Mi-

nistros de la Corte de Apelaciones respecto de sus superiores

jerárquicos que habían iniciado la acción.

En el mes de diciembre, y luego de reiterados anuncios de las

autoridades políticas de que la figura penal del desacato será

derogada en Chile, la Cámara de Diputados adoptó una decisión

en tal sentido, que elimina las figuras penales de desacato sub-

sistentes en Chile. Resta todavía la tramitación en el Senado.

El delito de desacato brinda una protección especial a la

honra de ciertas autoridades (en el caso chileno, a ciertas auto-

ridades políticas y militares), asignándole una sanción mayor a

quienes ofenden a dichas autoridades que a quienes ofenden a

los ciudadanos comunes y corrientes. Además, ello impone res-

tricciones al derecho a la defensa en juicio de los imputados por

este delito. El pretexto para tal mayor protección consiste en

apuntar a que la afectación de la honra de determinadas autori-

dades implica asimismo una perturbación del orden público.
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Como lo ha señalado reiteradamente la Comisión Interame-

ricana de Derechos Humanos, el delito de desacato vulnera tan-

to la libertad de expresión de los ciudadanos como el principio

de igualdad ante la ley. Se vulnera la libertad de expresión por-

que el desacato restringe ilegítimamente el ejercicio de la crítica

y el escrutinio público respecto de las autoridades, que en un

sistema democrático deben estar expuestas a una y otro en ma-

yor medida que los ciudadanos corrientes. Y se introduce una

distorsión al principio de igualdad ante la ley al establecerse

una distinción irracional, que afecta a los ciudadanos, colocán-

dolos en una segunda categoría. Además, como ha apuntado la

Comisión Interamericana, la invocación del orden público para

estos efectos carece de fundamento en el contexto de un régi-

men democrático de gobierno, puesto que el mismo supone un

debate público abierto, transparente y tolerante de la crítica a

las autoridades.

CENSURA

Como se señaló en el Informe Anual anterior, a fines de 2002

entró en vigor la reforma constitucional que abolió la censura

en Chile. En rigor, el único ámbito en el que la Constitución

permitía la censura era en lo relativo al cine. Sin embargo, el

propósito que se tuvo en miras al adoptar dicha reforma fue

más amplio, extendiéndose a terminar con otras prácticas que

también importan censura, tales como las prohibiciones de

otros tipos de obras por los tribunales.

Al respecto, históricamente, y en una práctica que continúa

hasta la actualidad, los tribunales chilenos han considerado que

la prohibición de distintos tipos de expresión que ellos efectúan

(como por ejemplo, expresiones contenidas en libros, obras de

teatro, programas de televisión, etc.) no representarían actos de

censura. Se trata de una doctrina que entra en abierto conflicto

con los estándares internacionales a los cuales Chile se encuen-

tra obligado, puesto que, como han señalado la Comisión y la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye censu-

ra cualquier forma de medida preventiva en relación con el

ejercicio de la libertad de expresión, ya sea que dichas medidas

emanen de un órgano administrativo o de un órgano judicial.

Luego de la derogación constitucional de la censura, las pro-

hibiciones judiciales en materia de expresiones no solamente
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continuaron, sino que se han dado con mayor recurrencia que

en los años inmediatamente previos. Así, el Poder Judicial man-

tuvo prohibido durante muchos meses el libro “Cecilia, la vida

en llamas”, del periodista Cristóbal Peña, referido a la cantante

popular chilena Cecilia, prohibición que fue en definitiva le-

vantada solo en virtud de un aspecto procesal, pero sin pronun-

ciarse sobre la afectación a la libertad de expresión; prohibió la

emisión de un capítulo del Programa de televisión “Enigma”,

por supuesta afectación de la privacidad y la honra de un abo-

gado asesinado al cual se refería el programa; y estuvo a punto

de prohibir en varias oportunidades la obra de teatro “Prat”,

cuya exhibición fue autorizada en fallos divididos cuando se

solicitaron órdenes de innovar y en ocasión de la sentencia defi-

nitiva de la Corte Suprema. Estas dos últimas resoluciones ya

fueron analizadas en el capítulo I de este Informe.

Una sola de las resoluciones judiciales recaídas en los casos

recién mencionados (la de la Corte de Apelaciones dictando

sentencia definitiva de primera instancia desechando el recurso

de protección interpuesto que perseguía la prohibición de la

obra de teatro “Prat”) invocó de manera explícita los estándares

internacionales en la materia, al sostener que, de impedir la

exhibición de dicha obra, el tribunal estaría incurriendo en un

acto de censura previa prohibida por la Constitución y la Con-

vención Americana Sobre Derechos Humanos.

Estas situaciones produjeron una serie de reacciones de pre-

ocupación por parte de la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos, así como de su Relator Especial para la Liber-

tad de Expresión. Fue así como la Comisión dirigió una carta al

Estado de Chile en relación con las amenazas de censura que

existían respecto de la obra de teatro “Prat”; en relación con el

libro “Cecilia, la vida en llamas”, acogió un pedido de medidas

cautelares solicitado por el Foro Chileno por la Libertad de Ex-

presión y la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos de

la Universidad Diego Portales, señalándole al Estado la necesi-

dad de levantar la censura que afectaba a dicha publicación; y

acerca de la censura del Programa “Enigma” emitió un comuni-

cado de prensa criticando dicha medida.

En cuanto al referido Relator Especial, a raíz de la censura del

libro sobre la cantante Cecilia, efectuó una visita a Chile en di-

ciembre de 2002, oportunidad en la cual se reunió con autorida-

des políticas y judiciales, así como con organismos de la socie-
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dad civil, manifestando su preocupación acerca de la persisten-

cia de la censura. Además, el Relator emitió pronunciamientos

públicos en relación con los dos casos recién mencionados.

También, durante la presentación del Informe Anual anterior

en una audiencia ante la Comisión Interamericana en febrero

de 2003, uno de los aspectos centrales relevado en las preguntas

y preocupaciones manifestados por los miembros de la Comi-

sión fue la protección de la libertad de expresión en Chile.

A raíz de las medidas cautelares decretadas por la Comisión

Interamericana en relación con el libro “Cecilia, la vida en lla-

mas”, el Ejecutivo, en conjunto con algunos parlamentarios,

presentó un proyecto de ley destinado restringir las prohibicio-

nes judiciales de publicaciones, en el contexto de casos penales.

Precisamente, la prohibición del libro mencionado había sido

dispuesta por los tribunales en un juicio de esa naturaleza. El

Proyecto de Ley establece que dichas prohibiciones serán le-

vantadas por los tribunales cuando el autor de la obra efectúe

una caución para garantizar eventuales daños.

El problema de fondo del Proyecto de Ley mencionado es

que implica un reconocimiento de la legalidad de las prohibi-

ciones judiciales, en circunstancias de que, como antes se ha

señalado, ellas son vulneratorias de la Constitución y de las

normas internacionales sobre derechos humanos que obligan a

Chile. Además, ello podría imponer un obstáculo especialmente

gravoso para los periodistas que realizan investigaciones de

manera independiente, como ha sido el caso de todos los auto-

res de libros prohibidos desde que se iniciara la transición a la

democracia.

Por lo demás, el remedio que proporcionaría la aprobación

de una iniciativa como la mencionada solo produciría un efecto

parcial, ya que las vías a las que recurren los tribunales para

prohibir obras no se limitan únicamente a la dictación de medi-

das preventivas en el contexto de procesos penales, sino que se

extienden también a otros mecanismos, siendo el más recurren-

te de ellos la supuesta protección de la honra en el marco de

recursos de protección.

De este modo, la solución real del problema de la censura en

Chile se encuentra entregada al sistema judicial, el que en la

medida en que mantenga su jurisprudencia actual continuará

haciendo entrar en conflicto al Estado de Chile con la normati-

va internacional.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN

El 31 de marzo de 2003 se concretó finalmente el acceso de la

población sorda a los programas de noticias de la televisión. A

partir de esa fecha, de manera rotativa, los diferentes canales

de la televisión abierta comenzaron a transmitir con lenguaje

de señas sus emisiones de noticias del mediodía.

Esta medida fue producto de un acuerdo al que se llegara

entre las organizaciones de sordos y los propios canales a tra-

vés de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL). Como

se describiera en el Informe Anual anterior, esta negociación

tuvo lugar luego de un recurso de protección interpuesto por el

Club Real de Sordos con el apoyo de la Clínica de Acciones de

Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego

Portales, el que fue acogido por la Corte de Apelaciones funda-

do en el derecho de acceso a la información y revocado por la

Corte Suprema en base a argumentos formales. No obstante

esto último, el impacto alcanzado por el caso judicial llevó al

terreno de la negociación a los canales de televisión. Se concre-

tó así una aspiración de larga data de la población sorda, que

ya en 1994 había intentado sin éxito este camino*.

En cambio, en un acontecimiento de signo opuesto, es decir,

restrictivo del derecho de acceso a la información, en 2003 fue

rechazado un recurso de protección en relación con la situación

de los periodistas respecto de la Cámara de Diputados. En julio

de 2002, esta había dictado una resolución por la que se deter-

minaba que en lo sucesivo los periodistas que desearan efectuar

labores profesionales deberían “elevar una solicitud a la Mesa

de la Corporación a través del Jefe de Relaciones Públicas, con

dos semanas de anticipación, pudiendo efectuar su trabajo solo

en las tribunas de la Sala de Sesiones y la Sala de Prensa”.

Incluso podía llegar a solicitarse el tema del trabajo. La adop-

ción de estas medidas se dio en el contexto de fuertes críticas al

trabajo parlamentario, principalmente vinculados a sus inasis-

tencias, a la falta de transparencia sobre sus remuneraciones, y

a la contratación de parientes con cargo al erario público.

El Foro Chileno por la Libertad de Expresión presentó entonces

un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaí-

* Véase un análisis más detallado en el apartado sobre discapacidad en este

mismo capítulo.
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so, por estimar dicha resolución violatoria del artículo 19 N°12

que asegura a todos los habitantes la libertad de emitir opinión y

de informar sin censura previa; del 19 Nº 2 referido a la igualdad

ante la ley y del 19 Nº 16 sobre la libertad de trabajo. En el caso de

la Convención Americana, se produciría una transgresión de su

artículo 13, que establece el derecho de toda persona a la libertad

de pensamiento y de expresión, incluyendo la facultad de buscar,

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

En su Informe a la Corte, la Cámara de Diputados señaló que

la medida que restringía el acceso de los periodistas no acredita-

dos nunca había operado en la práctica y que, de hecho, había

quedado sin efecto por un acuerdo firmado entre la Presidenta

de la Cámara de Diputados, Adriana Muñoz y el Presidente del

Colegio de Periodistas. Sin embargo, a juicio del Foro, ello resul-

taba insuficiente, puesto que dicho contra-acto (que supuesta-

mente había dejado sin efecto el anterior) no había sido debida-

mente formalizado, por lo que se mantenía la incertidumbre

acerca del ejercicio del derecho de acceso a la información.

A pesar de los antecedentes descritos, la Corte de Apelacio-

nes de Valparaíso resolvió el día 12 de junio de 2003 rechazar el

recurso, señalando que “no existía acto arbitrario e ilegal alguno,

lo que es un requisito esencial de esta acción”. Dicha sentencia fue

posteriormente confirmada por la Corte Suprema.

Respecto de la aplicación de las normas sobre acceso a la

información establecidas por la Ley de Probidad administrati-

va, un desarrollo de mucho interés se produjo en el fallo de

primera instancia en el caso de Marcel Claude con Banco Cen-

tral

11

. Sin embargo, el fallo fue posteriormente revocado por la

Corte de Apelaciones de Santiago. La acción fue presentada

ante la negativa del Banco Central de conceder el acceso a in-

formación relativa a la viabilidad y sustentabilidad de la explo-

tación del bosque nativo

12

.

11

7º Juzgado Civil de Santiago, Causa Rol 19-2003, Sentencia de 23 de junio de

2003.

12

Específicamente, se pedía conocer los antecedentes metodológicos y bibliográ-

ficos empleados para la elaboración del ‘Informe sobre Cuentas Ambientales:

Metodología de Medición de Recursos Forestales en Unidades Físicas 1985-

1996’ de febrero de 2001, análisis que contó con el apoyo Técnico de la Corpo-

ración Nacional Forestal. Este informe contenía conclusiones muy disímiles a

las publicadas en un informe de 1995 –en cuya elaboración el propio solicitan-

te participó –, lo que hacía necesario conocer los criterios metodológicos, ante-

cedentes bibliográficos y demás elementos de análisis e investigación que jus-

tificaban tan opuestas conclusiones.
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El Banco Central señaló que a su respecto no correspondía

aplicar las normas de la Ley de Probidad Administrativa sino

las de su propia Ley Orgánica Constitucional

13

, debiendo, se-

gún esta, guardar reserva de los antecedentes de las operacio-

nes que realiza, salvo autorización expresa de la contraparte, lo

que en este caso no había ocurrido. La sentencia desechó este

argumento del Banco Central, señalando que si bien la propia

Ley Orgánica del Banco estableció al momento de su dictación

en 1989 que a su respecto no regía aquella normativa, el actual

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Probi-

dad, posterior en el tiempo (1999), lo incluye entre los órganos

a los cuales se les hace extensiva su aplicación.

De esta manera, el tribunal sostuvo la importante tesis de

que los órganos que integran la administración están sujetos a

estas normas de probidad y transparencia administrativa sién-

doles aplicables los procedimientos dirigidos a obtener infor-

mación, más allá de lo que puedan haber establecido original-

mente sus propias leyes orgánicas. Se da así supremacía a esta

normativa general de organización del Estado, al menos en lo

que respecta a la sujeción a estos principios. La sentencia tam-

bién se refirió al interés social involucrado en el acceso a la

información en poder del Estado, observando que “el Banco

recurrido, con su conducta, privó injustificadamente a este

particular de acceder a la información sublite, vulnerando con

ello el derecho a la información pública que no solamente este

tiene y puede ejercer, sino que el que además, poseen todos y

cada uno de los ciudadanos, cuya razón central sea el interés

de la comunidad, sin obstáculos indebidos o limitaciones in-

justificadas”.

Este fallo fue, sin embargo, revocado por la Corte de Apela-

ciones de Santiago. La sentencia de la Corte señala que prima

en este caso la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central,

que, como hemos señalado, excluye al mencionado organismo

de la Ley de Probidad Administrativa. La Corte consideró para

ello que la Ley Orgánica posee un carácter más específico que

la Ley de Probidad Administrativa y que el carácter autónomo

del Banco Central hace lógico que el mismo no se rija por las

disposiciones generales de la Administración Pública.

13

Ley Orgánica Constitucional N° 18.840, publicada en el Diario Oficial el 10 de

octubre de 1989.
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Un aspecto especialmente criticable del fallo de la Corte es

que el que extiende el secreto a los actos administrativos. Para

tales efectos, la sentencia invoca el Reglamento sobre secreto o

reserva de los actos y documentos de la Administración del

Estado. Como se analizara en detalle en el Informe Anual ante-

rior

14

, dicho Reglamento fue más allá de lo que permitía la Ley

de Probidad Administrativa, puesto que mientras esta se refiere

exclusivamente a la posibilidad de que, concurriendo ciertas

causales, se deniegue el acceso a la documentación y antece-

dentes en poder del Estado, el Reglamento extiende indebida-

mente la esfera de regulación a ciertos actos administrativos.

Sin embargo, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santia-

go emplea el Reglamento como un instrumento para interpretar

la normativa del Banco Central, lo que resulta un contrasentido

considerando su carácter vulneratorio de la ley.

CONCENTRACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICA-

CIÓN ESCRITOS

Como se describiera en el Informe Anual anterior, Chile pre-

senta un cuadro de fuerte concentración de los medios de co-

municación escritos, especialmente en lo referido a la prensa

diaria. Dos grandes consorcios tienen una posición sumamente

predominante al respecto, lo que se refleja no solo en la capital

sino en las regiones. Esto afecta tanto la calidad del debate pú-

blico como el acceso a la información por parte de la población.

Dado que el Estado no ha emprendido acciones positivas

para propender a una mayor diversidad en la materia, desde

los privados han surgidos algunas iniciativas, todavía incipien-

tes, para modificar la situación en la materia. Una de ellas ha

sido la llevada a cabo por el diario electrónico El Mostrador,

que, en la búsqueda de sustentabilidad financiera para su Pro-

yecto, obtuvo un reconocimiento de la Superintendencia de Va-

lores y Seguros como un diario de amplia circulación nacional,

de manera de reunir los requisitos para publicar los avisos que,

de acuerdo a las normas existentes, las empresas deben obliga-

toriamente difundir en diarios con tales características.

14

Véase Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2003 (Hechos de

2002), cit., pp. 228 y siguientes.
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Este reconocimiento condujo a que uno de los dos grandes

consorcios (“El Mercurio”), junto con algunos otros medios es-

critos presentara un recurso de protección para impugnar tal

medida. En fallos unánimes, la Corte de Apelaciones de Santia-

go primero y la Corte Suprema después, determinaron que el

reconocimiento se ajustaba a derecho (véase el capítulo 1 para

un análisis de estas sentencias).

Además de contribuir a la diversidad de los medios de co-

municación escritos en Chile, este hecho resulta interesante a

nivel comparado desde el punto de vista del tratamiento de las

publicaciones que se efectúan vía Internet, ya que no parece

existir mayor jurisprudencia sobre esta dimensión de la red

mundial.

Otro aspecto del tema, que lo conecta con el de acceso a la

información, es el referido al uso de los fondos estatales en

relación con los Medios de Comunicación Social. Como se seña-

lara en el Informe Anual anterior, un buen empleo de tales fon-

dos puede convertirse en un mecanismo importante para fo-

mentar el pluralismo de dichos Medios.

En este sentido, una situación de interés se dio cuando la

Revista Rocinante –en virtud de la Ley de Probidad Adminis-

trativa y de diversas disposiciones constitucionales– le solicitó

al Director de la Secretaría de Comunicación y Cultura del

Ministerio Secretaría General de Gobierno, Javier Luis Egaña,

la distribución detallada por regiones de Chile de los fondos

asignados y medios de comunicación beneficiados a través del

Fondo de Desarrollo de Medios de Comunicación Regionales,

Provinciales y Locales, Fondo que fuera establecido por la Ley

sobre libertades de opinión e información y ejercicio del Perio-

dismo (conocida como “Ley de Prensa”, de 2001). Además, se

le solicitó el detalle de la ejecución del Presupuesto del Estado

en lo referido a inversión publicitaria, de modo de conocer la

asignación de dicha inversión (medios y montos). Después de

varios meses y de numerosas gestiones, dicha información fue

entregada.

Se trata, desde luego, de una cuestión de la mayor impor-

tancia, en la que resulta obvio el derecho de la población a

encontrarse informada, de manera de poder monitorear efecti-

vamente el uso de los fondos públicos en esta materia (la Con-

centración de los Medios de Comunicación Social) tan crítica

en Chile.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS JUECES

En agosto de 2003, el Pleno de la Corte Suprema dictó un

Auto Acordado regulando una serie de conductas de los jueces,

incluyendo las declaraciones que ellos presten a los medios de

comunicación. Aunque la Corte no señaló cuáles eran los moti-

vos por los que expedía el Auto Acordado, para la opinión pú-

blica ello fue el resultado del impacto público alcanzado por

declaraciones hechas por algunos Ministros de la Corte de Ape-

laciones de Santiago, especialmente por el Ministro Carlos Cer-

da y el Ministro Juan Guzmán.

El Auto Acordado fue adoptado en resolución dividida por

la Corte Suprema, lo que constituye un hecho excepcional tra-

tándose de este tipo de resoluciones. Más aún, uno de los ma-

gistrados de la Corte que discrepó de los contenidos del Auto

Acordado, el Ministro José Benquis, lo calificó derechamente

como un atentado contra la libertad de expresión.

Si bien la regulación del Auto Acordado no difiere mayor-

mente de lo establecido al respecto desde antiguo por el Código

Orgánico de Tribunales, en el contexto actual ello involucra en

la práctica una restricción adicional para el ejercicio de esta

libertad. De hecho, debido a la incertidumbre existente acerca

de los alcances de la prohibición del Auto Acordado, varios

jueces señalaron ante los medios de comunicación que no po-

drían prestar declaraciones en relación con sentencias dictadas

por ellos.

El Auto Acordado parece contradecir además la tendencia a

una mayor apertura hacia los medios de comunicación que ve-

nía desarrollando la Corte Suprema a través de la creación y

funcionamiento de su Dirección de Comunicaciones.

LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y LOS ABOGADOS

Un paso positivo en relación con la libertad de conciencia

tuvo lugar en mayo de 2003, al modificarse por la Corte Supre-

ma la modalidad de juramento de los nuevos abogados. Desde

el siglo XIX, dicho juramento tenía lugar sobre una Biblia, lo

cual implicaba una afectación para la libertad de conciencia y

de religión para quienes no adhieren al cristianismo.
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Si bien se trata de un avance muy específico, el mismo pue-

de tener un alcance mayor, en la medida en que sea percibido

por el resto de los jueces, por otras autoridades y por la socie-

dad como una evidencia práctica de que el Estado de Chile no

se identifica con determinadas creencias religiosas.
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Derechos Humanos
de las Mujeres

DIVORCIO

Al cierre de este apartado, en marzo de 2004, se votó favora-

blemente el proyecto de Ley de Matrimonio Civil en la Cámara

de Diputados que incorpora el divorcio vincular, séptimo inten-

to en la historia de Chile. La tramitación de esta propuesta

tomó 10 años. Además de incluir el divorcio vincular, el proyec-

to modifica aspectos centrales del matrimonio, tales como la

edad de los contrayentes, aumentándola a 16 años para ambos

sexos. Hasta ahora ha sido de 12 años para las mujeres y de 14

para los hombres, cuestión que fue objeto de reparos por el

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en

1999 estimó que la edad mínima para niñas y niños no satisface

un nivel de madurez adecuado para consentir tal decisión

1

. La

ley permitirá que las personas que por cualquier medio, len-

guaje oral, escrito o de señas, puedan expresar su voluntad de

contraer matrimonio puedan hacerlo. Esto constituirá un avan-

ce en la medida que las personas con discapacidad auditiva que

no leen ni escriben no pueden actualmente casarse.

El proyecto exige a los cónyuges regular antes de dictarse la

sentencia de divorcio todos los aspectos que surgen como con-

secuencia de la separación y que afectan a los hijos. A falta de

acuerdo, el juez instará a las partes a una conciliación y, de no

lograr resultado, se derivará a un proceso de mediación fami-

liar a cargo de expertos. La regulación de aspectos relativos a

1

El Comité de Derechos Humanos y el Comité de la CEDAW expresaron en

1999 sus opiniones en torno a la falta de legislación que posibilite el divorcio.

Véase CCPR/C/79/Add 104 y CEDAW/C/SR 442 y 443.
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las obligaciones económicas de los cónyuges y el régimen de

visitas respecto de los hijos constituye un avance en tanto la

legislación actual sobre la nulidad del matrimonio no obliga a

regular aspectos tales como la manutención económica de los

hijos ni el sistema de visitas

2

 

3

.

La historia de la tramitación ha contado con una fuerte opo-

sición de la Iglesia Católica, así como de políticos provenientes

de la opositora Alianza por Chile y de algunos miembros de la

Democracia Cristiana. Durante el año 2003, y estando ya claro

–como finalmente ocurrió– que se aprobaría una legislación que

permitiría el divorcio vincular, la discusión se centró en la posi-

bilidad de establecer dos tipos de matrimonios: aquellos que se

contraen para toda la vida, y otros que pueden terminar por

divorcio. En definitiva, el primero de dichos tipos fue descarta-

do. La indicación, que constituía uno de los últimos bastiones

de resistencia al proyecto, fue finalmente rechazado por 31 vo-

tos en contra y 12 a favor

4

. Andrés Chadwick, uno de los sena-

dores que la propuso, calificó el rechazo como un reemplazo

del matrimonio como institución por un matrimonio contrato

5

,

mientras que el Obispo Juan Ignacio González, miembro del

Comité Jurídico de la Conferencia Episcopal, explicó que la

propuesta había sido ridiculizada

6

.

Otro de los puntos que formó parte de las intensas negocia-

ciones entre la jerarquía de la Iglesia y algunos políticos de

gobierno perseguía otorgar eficacia a los matrimonios celebra-

dos en una iglesia reconocida legalmente, estableciendo, sin

embargo, que sus efectos se regirían por la ley civil. En otras

palabras, no obstante estar casado por una iglesia que no admi-

ta el divorcio vincular, los efectos del matrimonio seguirán la

ley civil que sí lo admitirá. Si bien esta solución no ha sido del

gusto de todos los sectores que apoyan la ley, era percibido

como un mal menor, en especial si ello significaba que los Sena-

dores de la Democracia Cristiana estuvieran dispuestos a apro-

2

Vargas, Macarena, “Política familiar y divorcio”, La Semana Jurídica, Año 3, Nº

115, semana del 20 al 26 de enero de 2003.

3

Del Río, José, “Ley de divorcio”, La Nación, 21 de mayo de 2003.

4

Letelier, Lorena y Suez, Jorge, “Senado rechaza indicación para optar por ma-

trimonio indisoluble”, La Tercera, 15 de enero de 2004, p. 10.

5

Ibid.

6

Jalil, Gazi y Letelier, Lorena,  “Obispo Juan Ignacio González, ‘Ridiculizaron la

propuesta’”, La Tercera, 16 de enero de 2004, p. 15.
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bar el divorcio

7

. Algunos sectores se opusieron esgrimiendo la

constitución de un Estado laico

8

, cuestión que debería ser zan-

jada por el Tribunal Constitucional, puesto que uno de los re-

presentantes de las iglesias protestantes indicó que esta dispo-

sición discrimina a las iglesias que no cuentan con

personalidad jurídica

9

. Por su parte, la UDI señaló que otorgar

el reconocimiento civil al matrimonio religioso es una falacia

porque igualmente posibilita el divorcio

10

. Esta tesis fue soste-

nida también también por académicos católicos opuestos al di-

vorcio vincular, quienes sostuvieron que no le cabe al Estado

anular o disolver un matrimonio religioso reconocido

11

.

La jerarquía de la Iglesia Católica difundió su postura a

través de su documento “Un siglo XXI sin matrimonio para

toda la vida”, en el que manifiesta que no reconocer al matri-

monio religioso la indisolubilidad es “aplastar la convicción

de innumerables chilenos que no quieren contraer un matri-

monio divorciable [y] no es algo coherente. Si en verdad el

Estado quiere ser pluralista y tolerante –añade el documento–,

no puede sino dejar abierto un espacio jurídico a incontables

chilenos que exigen respeten su conciencia y, por eso su vo-

luntad, de contraer matrimonio indisoluble”

12

, agregando que

habrá fuertes argumentos para constituirse en objetores de

conciencia

13

 

14

.

7

Letelier, Lorena y Suez, Jorge, “Senadores ratificaron validez civil de los matri-

monios religiosos”, La Tercera, 14 de enero de 2004, p. 11.

8

Al efecto, el profesor de Derecho Civil Gonzalo Figueroa señaló que la pro-

puesta no es más que “Es una locura, una idea de personas ‘trasnochadas’ que

sueñan con darle a la Iglesia facultades a las que se le puso fin con las leyes

laicas de 1884”, “Divorcio el Proyecto que se vota”, La Semana Jurídica, Año 3,

Nº 138, semana del 30 de junio al 6 de julio de 2003, p. 8.

9

Suez, J., Muñoz, A. y Vásquez. S., “Congreso despacha ley de divorcio tras 10

años de tramitación”, La Tercera, 12 de marzo de 2004.

10

Senador Hernán Larraín, citado en “Ley de Matrimonio Civil. Divorcio con

premio de consuelo.” Op. cit.

11

Precht, Jorge, “Divorcio el Proyecto que se vota, La Semana Jurídica, Año 3, Nº

138, op. cit. p. 9. En el mismo sentido, véase Corral, Hernán, “Indisolubilidad

matrimonial y libertad de conciencia”, El Mercurio, 6 de agosto de 2003.

12

Cisternas, Hernán, “Cardenal revive el debate por el divorcio”, El Mercurio, 22

de julio de 2003, D5; Montes, Paula, “Los cuestionamientos de la Iglesia”, La

Semana Jurídica, Año 3, Nº 142, semana del 28 de julio al 3 de agosto de 2003,

pp. 4-5.

13

Id.

14

“Iglesia busca validez civil del vínculo indisoluble”, El Mercurio, 17 de junio de

2003; “Valor civil de matrimonios religiosos”, El Mercurio, 17 de mayo de 2003.
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La aprobación de la indicación en enero de 2004, otorgándo-

le valor al matrimonio celebrado ante una iglesia legalmente

reconocida siempre y cuando en plazo de 8 días se inscriba en

el Registro Civil tampoco fue de gusto de la Iglesia Católica. El

Obispo Juan Ignacio González declaró que ello era desconfiar

de todas las instituciones religiosas, enfatizando que “¡la Iglesia

Católica existe antes que el Estado!”

15

.

La discusión evidenció nuevos argumentos frente a lo que

implicaría para algunos una ley de divorcio. Se ha sostenido

que al permitir que el Estado deje sin efecto un matrimonio

contraído para toda la vida sería una forma de violentar el de-

recho de la libertad de conciencia de aquellos que no desean el

divorcio. Al efecto, el Senador Hernán Larraín sostuvo que

“esta opción no se opone al orden público chileno, no aprobarla

sería imponer la opción del divorcio a todo matrimonio que

fracasa”

16

. Por su parte, otros académicos han señalado que

sustentar lo contrario vulneraría el derecho a la libertad de con-

ciencia, ya que las personas serían privadas de su derecho de

cambiar o modificar sus creencias o convicción religiosa frente

al matrimonio. Negarle efectos civiles al matrimonio religioso

en los términos planteados significaría que una persona “queda

atado de una vez y para siempre al credo bajo cuyas reglas se

casó”

17

 

18

. Como ha señalado el Comité de Derechos Humanos

de la ONU, órgano encargado de la interpretación oficial del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la libertad

de “tener o adoptar” una religión o unas creencias “comporta

forzosamente la libertad de elegir la religión o las creencias,

incluido el derecho a cambiar las creencias actuales por

otras (...)”

19

.

La discusión sobre la opción de indisolubilidad siguió rum-

bos imprevistos, ya que aquellos que inicialmente se aferraban

a negar toda posibilidad de autonomía a los individuos para

poner fin a su matrimonio, argumentaron posteriormente que

15

Jalil, Gazi y Letelier, Lorena, Obispo Juan Ignacio González ‘Ridiculizaron la

propuesta’, op. cit.

16

Sesión 17ª Ordinaria, Op. Cit.

17

Peña, Carlos, Divorcio y reconocimiento, El Mercurio, 3 de agosto de 2003, D16.

18

Peña, Carlos, “Monseñor Errázuriz y el divorcio”, El Mercurio, 25 de julio, A2.

19

Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 22, Artículo 18 del

Pacto de Derechos Civiles y Políticos (48º período de sesiones, 1993), HRI/

GEN/1/Rev. 1, 29 de julio de 1994, pp. 41 ss.
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en aras de la autonomía los contrayentes debieran ser libres

para pactar elementos del contrato tales como regímenes patri-

moniales, indemnizaciones e incluso la renunciabilidad de la

acción de divorcio

20

.

Algunos parlamentarios de oposición han expresado que el

proyecto de ley tiene visos de inconstitucionalidad, al negar a

los matrimonios ya celebrados la posibilidad de mantenerse

conforme a las regulaciones que los regían. Por su parte, la

Corte Suprema evacuó un informe sobre aspectos referidos a

los elementos de la orgánica de los tribunales que debieran co-

nocer de estas materias, en el cual siete de sus miembros fueron

de la opinión que el proyecto era inconstitucional porque “con-

traviene la voluntad expresada en el artículo 1 de la Constitu-

ción Política de la República de proteger y fortalecer la familia,

reconocida en aquella como núcleo fundamental de la sociedad

…Esa voluntad del constituyente se vulnera porque, no obstan-

te reconocer el proyecto que el matrimonio es la base principal

de la familia, crea un medio para su destrucción…”

21

.

Como se ha dicho, el Senado finalmente desechó la idea de

los dos tipos de matrimonios y acortó los plazos para la peti-

ción de divorcio por acuerdo de las partes de tres años a un año

y para la petición de uno de los cónyuges de cinco a tres años

22

.

Queda pendiente la revisión final por parte del Tribunal Consti-

tucional, el que seguramente verá algunos de los punto que

concitaron mayor oposición.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Anticoncepción de Emergencia

La autorización para comercializar un producto dedicado

para anticoncepción de emergencia, conocido popularmente

20

Soto, Sebastián, El Valor del consenso en el matrimonio, La Tercera, 19 de enero

de 2004, p. 3. En el mismo sentido, Jorge Reyes, El camino equivocado, La

Tercera, 21 de enero de 2004, p. 3.

21

Se trata de los Ministros Gálvez, Pérez, Rodríguez, Espejo, Medina, Srta. Mora-

les, y Oyarzún, citado en El Mercurio, “ La ‘inconstitucional’ ley de Divorcio”,

3 de agosto, D 17.

22

Letelier, L., Vásquez, S. y Sandoval, G., “Senado sorprende y aprueba divorcio

más liberal que lo esperado”, La Tercera, 23 de enero de 2004, p. 9.
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como “la píldora del día después”

23

, se mantiene cuestionada

en tribunales, pero sin la publicidad de las primeras acciones

judiciales emprendidas en su contra en el año 2001. Una de las

mismas organizaciones que impugnó la comercialización del

primer producto dedicado en el año 2001, presentó a finales del

año 2002 una demanda de nulidad de derecho público en con-

tra del Instituto de Salud Pública por la aprobación del produc-

to que actualmente se comercializa.

Tal como ocurrió en las acciones judiciales del 2001, distin-

tas organizaciones y mujeres intentaron hacerse parte argu-

mentando que los resultados del juicio afectarán directamente

el derecho de las mujeres a acceder a un método seguro y

eficaz de prevención de embarazos. También intentaron hacer-

lo algunos médicos, argumentando que no podrían recetar el

anticonceptivo en su formato de dosis única, que sería más

eficaz y tendría menos efectos colaterales que el método com-

binado. El tribunal que conoce de la demanda rechazó todas

las peticiones de estas organizaciones e individuos para hacer-

se parte en el juicio ordinario, ya sea en calidad de terceros

independientes o coadyuvantes, sin fundamentar ninguna de

las decisiones. La contraparte ha argumentado permanente-

mente que ni las mujeres ni las organizaciones tienen un inte-

rés jurídico relevante ni derechos dignos de protección, y que

se trataría solo de meras expectativas. Cabe añadir que en re-

lación con la denegación para poder intervenir en el proceso

judicial anterior se tramita una denuncia ante la Comisión In-

teramericana de Derechos Humanos

24

.

Sin embargo, la situación de los terceros fue revertida, per-

mitiéndose su intervención en el juicio, por la Primera Sala de

la Corte de Apelaciones de Santiago, la que resolvió el 15 de

septiembre de 2003 que estas personas tienen derecho a partici-

par activamente de este juicio. La Corte sostuvo:

“a partir de la regulación de las formas de hacer valer dere-

chos o postular acciones y no de una concepción más amplia

como la de entender que el derecho de acción constitucional-

23

Es un anticonceptivo de emergencia poscoital que se usa en caso de relación

sexual sin protección anticonceptiva o ante la falla de un método regular. Este

puede ser ingerido en dosis única o en combinación de anticonceptivos hormo-

nales de uso regular en mayores dosis.

24

La Nación, “OEA acusará al Estado chileno por píldora del día después”, 18 de

enero de 2003.
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mente reconocido consiste en disponer tutela judicial efecti-

va, esto es una complejidad que también comprende la de-

fensa de intereses colectivos o difusos como podrían ser los

que en estos autos son objeto del pleito –y que hasta ahora

carecen de regulación expresa de carácter general– no es po-

sible repeler [la] intervención [de los solicitantes]. En efecto,

en concepto de esta Corte es incuestionable que a resultas de

la autorización de la autoridad sanitaria dada para la comer-

cialización del fármaco Postinor 2 formalmente surgió la po-

sibilidad de utilizar dicha sustancia, por lo cual no puede

menos entenderse como inconcuso el interés jurídico actual

en el resultado de la acción de nulidad de derecho público

formulada con la pretensión de poner término a la referida

autorización…”

25

.

Por otro lado, el acceso al método no ha sido eficaz

26

, pro-

ducto de que las autoridades del Ministerio de Salud no han

reglamentado su uso en los servicios de salud, aun cuando el

producto es legal y es promovido por organizaciones de la so-

ciedad civil

27

. Los profesionales de los servicios de salud se

mueven en un marco de ambivalencia respeto de su prescrip-

ción, incluso respecto de los casos de víctimas de violación que

concurren hasta los servicios de urgencia. Un caso emblemático

ocurrió en noviembre de 2003 cuando una niña de 14 años sor-

domuda fue secuestrada por un grupo de hombres que a la

salida de la Escuela la subieron en un automóvil y luego la

violaron. La madre de la niña demandó al Servicio Médico Le-

gal la prescripción de la píldora, pero este servicio argumentó

que no podía hacerlo. Fue derivada al Hospital Infantil Roberto

del Río, donde un profesional señaló que no se podía recetar.

Igualmente, se le negó la receta en el Hospital San José. La

situación de la joven ha sido puesta en conocimiento de los

Ministerios de Justicia y Salud, a fin de que informen acerca de

qué fue lo sucedido

28

. El hecho de que hasta la fecha los servi-

cios de salud no hayan actualizado sus protocolos de interven-

25

Pronunciada por el Ministro Haroldo Brito y el abogado integrante Claudio

Díaz con el voto en contra del Ministro Víctor Montiglio.

26

“La odisea por conseguir la ‘píldora del día después’”, El Mercurio 28 de enero

de 2003.

27

“’Píldora del día después’ ya tiene su web”, La Nación, 14 de enero de 2003.

28

La Diputada envió un oficio a esas carteras y al cierre de este Informe no

recibía respuesta de ninguna de esas reparticiones.
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ción en estos casos y que los profesionales no actúen de acuer-

do a estándares de cuidado que protejan a las víctimas, devela

un accionar negligente de los servicios y los órganos públicos.

Esto afecta la protección derecho a la integridad física y psíqui-

ca de las afectadas, lo que provoca mayor victimización en mu-

jeres que han sido agredidas sexualmente.

Por su parte, las autoridades del Ministerio de Salud no han

retirado el requisito de receta médica para adquirir la píldora a

pesar de las declaraciones del Subsecretario de Salud, quien pos-

teriormente debió retractarse

29

. Esta cartera se ha manejado con

mucha ambigüedad y el hecho de que la píldora quedara fuera

de las adquisiciones de medicamentos para el año 2003 por una

inadvertencia es un hecho más que sugiere la restricción en torno

a su uso, ya que hasta la fecha se mantiene una fe de erratas de

censura a la Guía Clínica para la Detección y Tratamiento de

Delitos Sexuales del Ministerio de Salud (1998) sobre la prescrip-

ción de anticoncepción de emergencia en caso de violación.

ABORTO Y ABORTO TERAPÉUTICO

La situación sobre la legislación sobre aborto y aborto tera-

péutico no registra ningún avance. El derecho a la confidencia-

lidad de la información médica y el resguardo del secreto pro-

fesional en este ámbito no fue incorporado en el proyecto de

ley que impulsa el Ejecutivo sobre Deberes y Derechos de las

Personas en Salud. El Ejecutivo ha señalado que no adoptará

indicaciones en ese sentido, en espera que sean los Diputados

quienes lo hagan, si lo estiman conveniente

30

. Ello significa que

las mujeres que ingresan a los servicios de salud por complica-

ciones por aborto son susceptibles de ser denunciadas ante los

tribunales del crimen, materia que ha sido objeto de crítica por

parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU y del Comi-

té de la CEDAW, por atentar al acceso a los servicios de salud

en forma segura y eficaz.

 

A su vez, el Ejecutivo durante todo el

año 2003 asumió una posición de rechazo a legislar en torno al

29

“Salud evalúa venta sin receta del ‘píldora del día después’”, El Mercurio, 14

de enero de 2003 y “Salud se desdice sobre venta de píldora”, El Mercurio, 15

de enero, 2003, C10.

30

Reunión con Subsecretario de Salud Antonio Infante y Ministra del SERNAM,

Cecilia Pérez, junio de 2003.
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aborto terapéutico, no obstante los dramáticos casos de mujeres

que han recurrido a los medios de comunicación para intentar

que sus casos fueran resueltos.

Un caso que concitó especial atención pública tuvo lugar en

enero de 2003. Griselle Rojas, una mujer de 27 años de edad y

madre de 2 hijos, presentaba un embarazo molar de 21 sema-

nas. Este embarazo se traducía en altas posibilidades de cáncer

para la madre, ya que la masa de células placentarias podrían

viajar por el torrente sanguíneo al resto del cuerpo, formando

consiguientemente metástasis. El feto presentaba una severa

deformación cromosómica (61 cromosomas), y era inviable fue-

ra del útero. El médico tratante de un servicio de salud público

solicitó una autorización para hacer la intervención, la que fue

rechazada. Por su parte, el Colegio Médico sostuvo que la única

posibilidad de salvar la vida de Griselle era practicándole un

aborto terapéutico, el que consideraron como una obligación

médica no obstante la legislación vigente

31 32

. La situación fue

resuelta únicamente cuando la mujer se agravó y el equipo mé-

dico decidió intervenir el embarazo

33

. El Ministro de Salud, Os-

valdo Artaza, señaló que la situación fue superada: “no se trató

de un aborto sino una interrupción del embarazo”

 34

, haciendo

uso del lenguaje para desdecirse de lo que había señalado en

días previos, es decir, que “no existe ninguna norma legal que

autorice el citado procedimiento (aborto terapéutico) y por con-

siguiente ninguna persona ni autoridad tienen facultades para

autorizar o ejecutar acciones que tengan por objeto provocar un

aborto”, comprometiéndose a brindar “apoyo técnico y social”

a la afectada

35

. El uso de la expresión “interrupción del embara-

zo” sacó al Ministro de una situación difícil y se mantuvo la

negativa de legislar, puesto que señaló que el país estaba en

31

El Mercurio, “Colegio Médico llama al Gobierno a pronunciarse sobre aborto

terapéutico”, “Aborto y debate público”, 15 de enero de 2003, El Mercurio, 14

de enero de 2003; “Médicos apoyan aborto terapéutico”, La Nación, 15 de enero

de 2003.

32

El Colegio Médico, en su Código de Ética, acepta el aborto solo cuando se

efectúe como medida terapéutica, avalada por escrito por dos médicos y la

intervención sea hecha por un especialista.

33

“Embarazo de Griselle Rojas es interrumpido”, El Mercurio, 17 de enero de

2003.

34

“Artaza se espantó con ‘presiones para restituir el aborto terapéutico”, véase en

http://www.lacuarta/diario/2003/01/18/. En el mismo sentido, véase “Artaza

critica a médicos por apoyar aborto”, El Mercurio, 14 de enero de 2003.

35

“Salud niega apoyo a aborto terapéutico”, El Mercurio, 16 de enero de 2003.
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condiciones de resolver situaciones como esta, ya que no se

habría realizado un aborto, sino una interrupción, respetando

la legislación vigente y los principios valóricos

36

. Este caso se

suma al de otra mujer, Gladys Pavez, quien en el año 2002 soli-

citó un aborto terapéutico al gestar un feto con malformaciones

incompatibles con la vida extrauterina.

La persistente negativa a legislar y enfrentar en forma ade-

cuada estas situaciones demuestra la desigualdad que perpetúa

la ausencia de legislación, y el riesgo a que se somete a las

mujeres, especialmente a las que se atienden en el sistema pú-

blico de salud. Ello sería el fundamento de la moción de un

grupo de Diputados en enero de 2003 para restablecer el aborto

terapéutico (que existió en Chile hasta 1989). Sin embargo, el

Ejecutivo no ha otorgado apoyo a la idea de legislar, mientras

que se vislumbra apoyo de distintas organizaciones sobre esta

iniciativa

37

. La moción no entró a Comisión para su discusión.

La ausencia de legislación adecuada que regule situaciones

en casos en que la vida y salud de la mujer está en riesgo y el

uso de la criminalización fue criticada por el Comité de Exper-

tas de la CEDAW y del Comité de Derechos Humanos de la

ONU en 1999. El transcurso del tiempo sin avance demuestra

que el Estado ha hecho caso omiso de tales recomendaciones

38

.

CENSURA AL CONDÓN

Desde que la organización no gubernamental Corporación

de Prevención del SIDA inició su campañas de prevención del

VIH/SIDA a través de la entrega de condones en las playas,

36

El Mercurio, 17 de enero de 2003.

37

En este sentido, la Juventud del Partido Socialista inició una campaña para

juntar 10.000 firmas con el objeto de derogar la disposición del Código Sanita-

rio que derogó la figura del aborto terapéutico y “abrir un debate serio sobre

la posibilidad de legislar sobre el aborto terapéutico.” Véase http://

lacuarta.cl/diario/2003/01/19. Otra moción parlamentaria presentada por la

oposición en julio de 2002 apunta en el sentido contrario. Propone aumentar

las penas para las mujeres y las personas que realizan abortos, introduce la

delación compensada y, en caso de condena a la mujer, incorpora la remisión

de la pena con trabajo voluntario en organizaciones cuyo fin sea proteger la

vida del no nacido. Un proyecto similar fue votado en el Senado en 1998 y

rechazado por dos votos.

38

El Comité de Derechos Humanos y el Comité de la CEDAW expresaron en

1999 la necesidad de que se revise la legislación que prohíbe todo aborto.

Véase CCPR/C/79/Add 104 y CEDAW/C/SR 442 y 443.
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cada verano se repiten las restricciones a los monitores en pre-

vención de VIH. Al igual como señaláramos en el Informe de

Derechos Humanos anterior, el verano 2004 estuvo marcado

por la tensión entre autoridades locales y regionales sobre la

campaña de prevención de VIH/SIDA en algunas localidades.

El nivel de desacuerdo entre distintas autoridades es evidente y

fue especialmente complejo en los balnearios de Reñaca y Alga-

rrobo. El la zona de Reñaca, los vecinos y comerciantes se que-

jaron de que se fueran a repartir preservativos, puesto que ello

“afecta la imagen de Reñaca y no nos importa que nos tilden de

homofóbicos”

39

. Argumentaron que es “un pésimo ejemplo

para los niños la presencia de estas personas [homosexuales]. Y

lo decimos aunque parezcamos homofóbicos”

40

. El Gobernador

de Valparaíso señaló que la campaña no puede sobrepasarse,

mientras que el SEREMI de Salud sostuvo que la campaña de-

sarrollada por la Corporación de Prevención del SIDA es una

acción de interés público y que las organizaciones no necesitan

autorización para entregar preservativos

41

. Esta autoridad ha-

bía entregado un certificado a la ONG señalando que “como

campaña de interés sanitario, cuyos objetivos y contenidos te-

máticos corresponden a las políticas del Ministerio de Salud”

42

.

Señaló además que estas campañas no pueden estar sujetas al

gusto de ciertas personas, pues se trata de campañas de bien

público. El clima de restricción a la campaña alcanzó un nivel

más crítico en Algarrobo, donde el municipio cursó infracciones

a los monitores, que resultaron en amonestaciones por parte del

Juzgado de Policía Local de esa localidad

43

. El Ministro de Sa-

lud y el Director del Servicio de Salud de Valparaíso-San Anto-

nio avalaron la prohibición de entrega de condones en las pla-

yas de la Quinta Región, en un contexto de acusaciones de que

la campaña había traspasado los límites de lo moral, ya que,

como señalara una autoridad eclesiástica, “el diablo tiene mu-

39

“Intendente de la V Región bloquea campaña antisida”, La Tercera, 8 de enero

de 2004.

40

“Ministro de Salud avala prohibición de entregar condones”, La Tercera, 10 de

enero de 2004, p. 15.

41

“Alcalde de Algarrobo ordena multar a monitores de campaña antisida”, La

Tercera 17 de enero de 2004, p. 16.

42

Ibid.

43

“Municipio multa a voluntarios que repartieron condones en Algarrobo”, La

Tercera, 18 de enero de 2004.
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chas maneras de actuar, incluso disfrazándose de preservativo

para repartir condones en las playas”

44

.

VIOLENCIA

La violencia en contra de las mujeres y los niños debe ser

un tema de preocupación atendidos los compromisos del Esta-

do de Chile en esta materia. Se advierten esfuerzos por avan-

zar en esta materia desde el Ejecutivo y el Legislativo. Sin

embargo, las respuestas adecuadas dependen de la existencia

de leyes apropiadas y de la presencia de operadores conscien-

tes de la necesidad de efectuar una correcta aplicación de la

ley. La situación está aún lejos de satisfacer los estándares in-

ternacionales y así proteger debidamente los derechos de las

mujeres y los niños.

Violencia Intrafamiliar

La Ley 19.325 sobre la sanción a la violencia intrafamiliar ha

sido objeto de numerosas críticas provenientes de los más di-

versos sectores. El hecho de que, a pesar de tratarse de un deli-

to de ocurrencia cotidiana, a 10 años de vigencia de la ley solo

se hayan sentenciado 6.000 causas

45

 da muestra de que la ley no

ha sido eficaz.

La ambigüedad sobre el concepto de violencia, la naturale-

za sui generis de la ley, las sanciones y la forma en que se

desarrollan los juicios de violencia se han traducido en que

jueces, organizaciones de mujeres, profesionales que atienden

a mujeres agredidas, parlamentarias y el Servicio Nacional de

la Mujer hayan estado en búsqueda de respuestas más adecua-

das. Como resultado de ello, las Diputadas Saa y Muñoz pre-

sentaron una moción modificando la ley, el cual fue reempla-

zado por la presentación del Ejecutivo de una indicación

sustitutiva en el año 2001

46

. Su propósito es sustituir todo el

44

De acuerdo a lo señalado por el Padre Baldo Santi, tales fueron las aseveracio-

nes del Obispo Jorge Medina, quien observó desde el Vaticano que ”el diablo

tiene muchas maneras de actuar, incluso disfrazándose de preservativo para

repartir condones en las playas.” Id.

45

“Mayor sanción por violencia intrafamiliar”, El Mercurio, 24 de junio de 2003.

46

Boletín 2318-18 del 30 de agosto de 2001.
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articulado de esa Ley, la que contempla reglas específicas so-

bre la radicación de las causas judiciales a fin de evitar que,

ante innumerables demandas entre las mismas personas, de-

ban acudir a distintos tribunales salvo que haya mediado un

cambio de domicilio. Se incorpora la reclusión nocturna y se

establece la evaluación de riesgo como obligación de los jue-

ces durante el proceso. El proyecto busca evitar que los jueces,

por una operación mecánica y burocratizada de la ley, termi-

nen de manera rutinaria los casos en avenimiento, como en la

actualidad ocurre en el 92% de las causas ingresadas

47

. El pro-

yecto incluye la creación de un archivo especial con el nombre

de las personas condenadas por violencia intrafamiliar, que

permanecerá en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Al respecto, la Ministra del SERNAM, Cecilia Pérez, manifestó

que no es una medida para estigmatizar al victimario, sino

que se busca “proteger la integridad física, psicológica y

sexual de las personas, pero además prevenir este tipo de deli-

tos”

48

. Uno de los aspectos del proyecto de ley considerado

como un avance por las organizaciones de mujeres es la tipifi-

cación del delito de violencia intrafamiliar, que consiste en la

conducta habitual, continua o permanente de ejercer violencia

física, psíquica o sexual

49

. Ello significará que bajo ciertos su-

puestos los hechos deben ser conocidos en sede penal

50

.

No obstante las modificaciones que se introducen, las críti-

cas al proyecto surgen tanto desde los jueces como desde las

organizaciones de mujeres. Los primeros sostienen que el pro-

yecto no contribuiría a que las sanciones fueran más eficaces,

ya que no se contempla, por ejemplo, la posibilidad de sacar de

forma definitiva del hogar común a la persona violenta, con lo

cual el proyecto mantiene la misma estructura de sanciones que

a la fecha no ha dado resultados

51

. La Corte Suprema tampoco

47

“Mano dura a la violencia intrafamiliar”, La Nación, 30 de junio de 2003.

48

“Mano dura a la violencia intrafamiliar”, La Nación, 30 de junio de 2003.

49

Artículo 8 del Proyecto de Ley señala “Delito de violencia. El que habitual,

continua o permanentemente ejerza violencia física, psíquica o sexual, sobre

una persona que tenga a su respecto alguna de las calidades referidas en el

artículo 2, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo

a medio, sin perjuicio de que el hecho revista características de un delito de

mayor gravedad…” Boletín 2328-18.

50

“Proyecto tipifica el delito de violencia intrafamiliar”, La Semana Jurídica, Año

3 Nº 141, p. 4.

51

Jueza Sonia Navarro en “Proyecto tipifica el delito de violencia intrafamiliar”,

op. cit.
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ha estado ajena a la crítica al proyecto, que informara negativa-

mente debido a que él mantiene la radicación de las causas de

violencia en sede civil mientras no se implementen los tribuna-

les de familia

52

. Por su parte, las críticas desde organizaciones

de mujeres apuntan a que el proyecto mantiene la violencia

como una falta, cuyo conocimiento está radicado en tribunales

civiles mientras no se creen los tribunales de familia y que se

faculta al juez a dictar la suspensión condicional de la senten-

cia, la que temen podría tener el mismo efecto que el llamado a

conciliación

53

.

El proyecto no está en condiciones de satisfacer tan diver-

sas expectativas, puesto que la mera utilización de la herra-

mienta penal no ha sido efectiva y el rechazo a toda posibili-

dad de mediación le resta todo protagonismo a la víctima y a

la protección de sus propios intereses, resistiendo la búsqueda

de soluciones que la justicia restaurativa ha propiciado. Por

otro lado, el proyecto no aclara bajo qué circunstancias se pue-

de calificar una conducta de violencia como habitual, perma-

nente o continua, eje central en la tipificación del delito, ya

que ello determina si el caso debe ser o no de conocimiento

del Ministerio Público.

La discusión de esta propuesta ha avanzado en la Comisión

de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia, la que eva-

cuó un informe complementario al segundo Informe de la Co-

misión de Familia el 29 de octubre de 2003. El proyecto no ha

sufrido alteraciones importantes y se encuentra en consonancia

con los procedimientos establecidos para los Tribunales de Fa-

milia –ya aprobados en primer trámite constitucional en la Cá-

mara de Diputados en junio de 2003

54

–, el que establece que el

tribunal podrá someter a mediación el conflicto siempre que el

demandado reconozca ante el tribunal los hechos denunciados,

que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones

52

Informe de la Comisión de Familia acerca del Proyecto de Ley que Introdu-

ce modificaciones a la Ley 19.325, que establece normas sobre procedimien-

tos y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar, Boletín 2318-

18, pp. 20-21.

53

Corporación La Morada, El (mal) Estado de los derechos humanos. Aproximaciones

a los discursos y prácticas sobre derechos humanos de las mujeres, Santiago, 2003,

pp. 37-38.

54

“Cámara aprueba tribunales de familia”, La Nación, 12 de junio de 2003 y

“Tribunales de Familia”, El Mercurio, 24 de junio de 2003.
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específicas respecto de la familia, que la víctima acepte el carác-

ter reparatorio de las medidas y, por último, que el denunciado

–con el acuerdo de la víctima– se comprometa a observar las

condiciones impuestas por un lapso no inferior a seis meses ni

superior a un año.

El proyecto podría sufrir modificaciones en atención a que

no se han considerado aún sus efectos en el nuevo sistema de

justicia criminal. De hecho, la Evaluación sobre la Reforma Pro-

cesal Penal desde la Perspectiva de Género realizada por el

Centro de Justicia de las Américas y la Universidad Diego Por-

tales en 2003 da cuenta que los criterios de persecución en ma-

teria de violencia intrafamiliar son tan disímiles como el núme-

ro de fiscales existen. No hay una política que reconozca la

complejidad de los casos, ya que el sistema no es capaz de

cuantificar ni identificar los casos, por lo cual es difícil hacer un

seguimiento de los mismos y saber cómo se resuelven

55

.

Violencia Sexual

La situación de violencia sexual en contra de mujeres y ni-

ños ha estado cruzada por casos que han impactado a la opi-

nión pública por su espectacularidad. Ello ha tenido un efecto

en la tramitación de legislación que sanciona la violencia

sexual. Las situaciones denunciadas han alcanzado a sacerdotes

y, según alegaciones, también a políticos. A los casos conocidos

en el 2002, se han sumado situaciones en 2003 como una en que

el Poder Judicial ha llamado a la jerarquía de la Iglesia para que

entregue antecedentes del paradero de un sacerdote acusado,

quien habría partido a México y luego a Italia para realizar una

terapia sicológica y espiritual

56

. El Obispo Tomás González

–quien fuera su superior directo– señaló que el sacerdote no

debería volver a Chile “porque no sacaría nada en limpio. El

escándalo más grande sería que él volviera… Es un hombre que

ahora tiene una vida espiritual muy buena y que reconoce el

error”

57

. Al cierre de este Informe, el sacerdote se entregó a las

autoridades judiciales, después de tres años de permanecer

55

Casas, Lidia y Mera, Alejandra, estudio en edición final, Centro de Estudios de

Justicia de las Américas, Santiago, marzo de 2004.

56

“Jueza pide al Cardenal Errázuriz que intervenga en caso de sacerdote prófu-

go”, La Tercera, 24 de enero de 2004, p. 17.

57

Id.
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prófugo ocultándose en una parroquia en Bolivia. El Obispo

González enfrenta una querella por obstrucción a la justicia

presentada por la familia del niño afectado

58

.

A esta situación se suma a la querella presentada en contra

del Vicario de Copiapó por los abusos en contra de una niña de

12 años quien ha intentado suicidarse tres veces

59

 y a la conde-

na de un sacerdote por abusar sexualmente del paciente de un

hospital que se encontraba en coma

60

.

El involucramiento de personajes públicos en una red de ex-

plotación sexual infantil fue conocido a partir del procesamien-

to a Claudio Spiniak, un acaudalado hombre de negocios que

mantendría para sí y sus amigos una red de comercio sexual

infantil. El tratamiento periodístico del caso fue fuente de amo-

nestación a dos canales de televisión y a periodistas por el ma-

nejo de la información en torno al comportamiento sexual del

juez quien originalmente estuvo a cargo de la investigación

61

.

Desde que se hicieran conocidas las denuncias y la posible in-

tervención de políticos, la discusión ha tenido un vuelco por la

intervención como querellante de uno de los partidos de la de-

recha –la Unión Demócrata Independiente–, que ha llevado a

cabo investigaciones paralelas a la judicial con el fin de des-

acreditar a una de las principales testigos del caso. La mujer

sostiene haber sido abusada sexualmente por un político cuan-

do era adolescente. Todo el proceso y lo que parece más preocu-

pante, la discusión necesaria sobre la situación de la infancia en

condiciones de vulnerabilidad ha quedado ensombrecido por

las reacciones políticas en el caso.

Es en este contexto que el Congreso dio tramitación urgente a

una moción que modifica el Código Penal en materias de delitos

sexuales a fin de subsanar los vacíos que se habían observado

62

.

Dicha moción fue presentada por la Diputada Pía Guzmán y el

Diputado Patricio Walker e involucró reformas al Código Penal

58

“Salesianos apoyan actuar del obispo de Punta Arenas en el caso del cura

Carrera”, La Tercera, 12 de marzo de 2004, p. 18.

59

“Niña que acusa abusos de vicario de Copiapó intentó suicidarse tres veces”,

La Tercera, 18 de enero de 2004, p. 25.

60

“Pena remitida para cura acusado de abuso sexual”, La Tercera, 7 de marzo de

2004, p. 25.

61

Véase el capítulo sobre libertad de expresión en este Informe.

62

Moción de la Diputada Pía Guzmán y Diputado Patricio Walker, modifica el

Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en

materia de delitos de pornografía infantil, Boletín 2906-07.
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que fueron publicadas en la Ley 19.927

63

, adquiriendo un alcance

mayor al originalmente previsto, puesto que no solo incorporó

modificaciones sobre producción de pornografía infantil, sino

además introdujo un tipo penal asimilable a la violación que

consiste en la introducción de objetos por vía vaginal, anal o

bucal o el uso de animales. Esta ley aumentó la edad –de 12 a 14

años– para consentir relaciones sexuales

64

 e incorporó nuevas

sanciones que consisten en la inhabilitación absoluta durante el

tiempo de la condena para el ejercicio de cargos, empleos, oficios

o profesiones que involucren una relación directa con personas

menores de edad. Asimismo se sanciona la promoción y facilita-

ción de la prostitución infantil, castigando también a quien hace

uso de los servicios sexuales de un menor de edad.

Esta proliferación de legislación no ha ido acompañada de

los resultados esperados respecto de la persecución penal de

delitos sexuales bajo el nuevo sistema de justicia criminal. Un

estudio sobre la Evaluación de la Reforma Procesal Penal con

Perspectiva de Género

65

 en cinco regiones del país da cuenta

que la inmensa mayoría de los casos ingresados a las Fiscalías

corresponden a delitos sexuales en contra de niñas y en un

porcentaje muy menor en contra de niños. El estudio detectó

avances en el abordaje de estos delitos, como por ejemplo la

intervención de los profesionales de las Unidades de Víctimas y

Testigos que colaboran en la persecución penal además de

acompañar a la víctima, a fin de evitar la victimización secun-

daria que se produce con la intervención penal. No obstante, se

advierten deficiencias debido a la falta de compromiso detecta-

do entre algunos médicos de los servicios de salud para realizar

adecuadamente los peritajes médicos a los que la ley los obliga.

En la medida en que los profesionales de la salud no realicen

su tarea adecuadamente o se nieguen a realizarla –como fuera

detectado por el estudio–, se vulnera el derecho de acceso a la

justicia a las niñas y mujeres en forma eficaz, puesto que se

priva a la víctima de la recolección de pruebas necesaria para

una persecución penal eficaz. La ausencia de recursos adecua-

dos en el sistema de medicina forense agrava la situación de los

déficit en el sistema de salud, lo que repercute fuertemente en

aquellos delitos que ocurren en la intimidad de la familia y en

63

Publicada en el Diario Oficial de 8 de enero de 2004.

64

Se introdujo un artículo 365 bis.

65

Casas y Mera, op. cit.
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que los rastros del mismo constituyen importantes evidencias

para su acreditación. Al problema de los peritajes en materia de

delitos sexuales, se suman otras dificultades en la persecución

penal. Una de ellas dice relación con la posibilidad de que los

fiscales tiendan a llevar a juicio solo aquellos casos en que se

sienten seguros y a desestimar en muchos otros las vías juris-

diccionales por una supuesta falta de pruebas. Si bien ello po-

dría explicarse como una forma de evitar una innecesaria victi-

mización secundaria, lo cierto es que los intereses de las

víctimas no siempre han sido considerados. La frecuente utili-

zación de “pruebas o peritajes de veracidad” para las víctimas

no solo crea mayor carga de trabajo para los servicios de medi-

cina legal, sino que produce mayor victimización cuando la víc-

tima es expuesta a innumerables pruebas. Las respuestas inade-

cuadas del sistema pueden incidir en una sensación de mayor

impunidad en delitos en que en la mayoría de los casos el im-

putado es una persona conocida de la víctima. Ello implica que

la autoridades del Ministerio Público requieren reforzar el

adiestramiento a sus fiscales en delitos cuya solución es más

compleja que los delitos contra la propiedad y que requieren un

abordaje que incorpore la situación de poder y vulnerabilidad

presente en estas situaciones.

LIMITACIONES A LAS LICENCIAS POR DESCANSO MATER-

NAL Y POR ENFERMEDAD DE NIÑO MENOR DE UN AÑO

En el Informe anterior dimos cuenta del debate en torno a la

modificación en el origen de los fondos y del ente que tendría a

su cargo el pago del subsidio de maternidad, prestación de segu-

ridad social que actualmente es pagada íntegramente por el Esta-

do, equivalente a la remuneración de una trabajadora por des-

canso de 6 semanas prenatal y 12 semanas de postnatal. En su

momento el Ejecutivo argumentó que una modificación en el sis-

tema de pago implicaría que el subsidio se pagaría de un fondo

común y no de recursos fiscales que correspondería a 0,6% de las

cotizaciones actuales de hombres y mujeres. El Gobierno puntua-

lizó que el Estado pagaría la diferencia que se produjera entre la

cotización y el subsidio al cual se tiene derecho

66

.

66

Primera Línea, Defensa Gubernamental. Solo 20% de subsidio a las madres iba

a Fonasa, 12 enero de 2004.
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En 2003 se presentaron nuevas propuestas de ley que afectan

los derechos de seguridad social, especialmente de las mujeres

67

.

En aras de la racionalización de los subsidios de incapacidad

laboral y licencias médicas, se han estudiado distintas opciones.

En un primer momento el Ejecutivo propuso ampliar el descanso

postnatal en 42 días, bajo la condición de que la trabajadora re-

nunciara al subsidio por la licencia de enfermedad de hijo me-

nor de un año

68

. Esta idea fue resistida ampliamente por diver-

sos sectores políticos y sociales, agrupaciones de trabajadores y

gremios de la salud, lo que derivó en una segunda opción, con-

sistente en aumentar el postnatal de los actuales 84 a 108 días,

pudiendo además ser incrementado con los días de prenatal que

la trabajadora hubiera diferido

69

. Esta última intenta integrar al-

gunas de las ideas matrices de dos proyectos presentados ante-

riormente al Congreso, uno sobre flexibilización del descanso

maternal y una propuesta de aumentar el postnatal. Finalmente,

la propuesta del Ejecutivo presentada al Congreso en octubre del

2003 no amplía el postnatal y limita el subsidio por enfermedad

grave del hijo menor de un año. Se define en el proyecto de ley

enfermedad grave como “aquella condición que ponga en riesgo

la vida del niño o que comprometa su crecimiento y desarrollo

personal al punto de significar un riesgo evidente de minusvalía

en las etapas posteriores de su ciclo vital. Dicha enfermedad gra-

ve debe requerir el cuidado directo de la madre a efectos de

minimizar los riesgos señalados”.

De aprobarse en los términos planteados, la propuesta se

traduciría en entregar a los entes pagadores de la licencia (Fon-

do Nacional de Salud e instituciones previsionales de salud) los

recursos ex ante, las que tendrán a su cargo la fiscalización del

subsidio. Los recursos disponibles son calculados en base a un

promedio de 35 días de licencia al año por trabajadora, de tal

manera que si las licencias superaran ese promedio existirían

desincentivos negativos para que los entes pagadores acoten

los días de licencia, al tiempo que se incorporan sanciones para

evitar el rechazo infundado de las licencias. Por lo mismo, se

trata de un proyecto que deja a todos los involucrados –trabaja-

67

Mensaje de S.E. Vicepresidente de la República con el que inicia un Proyecto

de Ley sobre Racionalización de subsidios de incapacidad laboral y licencias

médicas, Mensaje Nº 109-355, octubre 23, 2003.

68

Instituto Libertad y Desarrollo, Temas Públicos, Un Nuevo Diseño para el Sub-

sidio Maternal, Nº 648, 17 de octubre de 2003, p. 1.

69

Ibid. p. 3.
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dores e instituciones de salud previsional– en una situación de

constante tensión.

Se ha criticado todas estas propuestas por ser inconsultas y

por no haber sido estudiadas adecuadamente. De hecho, han su-

frido modificaciones producto de la premura y de los nuevos

antecedentes que se han ido aportando al debate, sin que se con-

sideren adecuadamente todos los efectos ni las causas que po-

drían estar a la base del aumento de las licencias por enfermedad

del hijo menor de un año

70

. Además, el lenguaje que se utiliza no

es neutro desde el punto de vista de género, colocando a la ma-

dre como la cuidadora del hijo, cuestión que constituye una in-

consistencia con el Código del Trabajo, el que establece que la

licencia es para la madre o el padre, a elección de la primera.

Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados en

marzo de 2004 y ha continuado despertando críticas tanto de

sectores de trabajadores y agrupaciones de mujeres como de

sectores ligados al mundo empresarial y político de la derecha.

Los primeros sostienen que las licencias maternales son parte

de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores, que

el uso excesivo de las licencias por enfermedad grave del niño

menor de un año responde a muchos factores, entre ellos el

aumento de las mujeres en la fuerza laboral, las deficiencias en

el sistema de cuidado infantil para hijos menores de 2 años (ya

que la obligación pesa sobre las empresas que contratan a 20 o

más mujeres) y una inadecuada red de salas cuna. La Sociedad

Chilena de Pediatría entregó los antecedentes de un estudio

con bibliografía científica sobre los beneficios de un descanso

maternal más largo y acompañó los antecedentes de un estudio

sobre la evaluación de los costos económicos de alargar el post-

natal a 180 días. Los profesionales de salud argumentan que

extender el postnatal no solo traería beneficios en materia de

salud, sino además otros efectos positivos que van desde una

redistribución general de los costos a una serie de efectos y

ahorros en recursos en el mediano y largo plazo

71

. Así, el estu-

dio señala que los efectos generales de aumentar el postnatal

significaría un ahorro para los empleadores en el gasto de sala

70

CEM, “Licencias Maternales ¿A qué llamamos abusos?, Argumentos para el

Cambio, Nº 62, octubre de 2003.

71

Sociedad Chilena de Pediatría, Síntesis de Bases Científicas y Técnicas para

Propuestas de Postnatal de Seis meses, informe enviado a Ministra del Servicio

Nacional de la Mujer, Subsecretario de Salud Antonio Infante para la Comisión

de Lactancia Materna y autoridades del Poder Legislativo.
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cuna, disminuiría el ausentismo laboral (ya que los hijos se en-

fermarían menos) y produciría un ahorro en los costos de la

recuperación en salud en atención por enfermedades agudas

72

.

No se puede perder de vista que desde el punto de vista de

salud pública, el aumento de licencias también coincide con los

llamados de la comunidad médica, incluyendo las autoridades

de salud, para evitar que los niños menores de un año concu-

rran a salas cunas en los períodos de mayor contaminación am-

biental en Santiago, especialmente en épocas invernales en que

los hospitales de servicios públicos y privados se desbordan en

la atención de niños aquejados de enfermedades respiratorias

contagiosas.

Otro efecto posible que se advierte en el nuevo modelo es

que los costos de mayor fiscalización y las sanciones a las insti-

tuciones que otorguen licencias por sobre el promedio estipula-

do a la larga se traspase a las mujeres a través de los costos de

los planes de salud, o que se limite la contratación de los planes

de salud para mujeres

73

.

La escasa cobertura mediática de este tema trasluce que los

puntos del debate quedan oscurecidos sin un contexto que

aporte a una mayor discusión para resolver algunos de los pro-

blemas que enfrentan las mujeres para su adecuada inserción

laboral, así como sin un estudio de otros factores que intervie-

nen –tales como la evidencia médica o científica– y que debie-

ran insertarse en cualquier racionalización de gasto y recursos

en salud.

El proyecto fue aprobado en la Cámara con algunas modifi-

caciones, y así es como el número de días que se contempla

como promedio para esta licencia tendrá que ser discutido en el

Senado, por lo cual el tema está lejos de ser zanjado

74

. La oposi-

ción desde los gremios y los sindicatos se mantendrá, al igual

que la intención del Ministro de Hacienda de mantener la limi-

tación a 35 días

75

.

72

Ibid.

73

Instituto Libertad y Desarrollo, Temas Públicos, Modificación al Sistema de

Licencias Médicas: La ‘Zanahoria y el Garrote’ Inadecuados, Nº 653, 21 de

noviembre de 2003, p. 4.

74

“Aprobado proyecto de licencias médicas”, El Mercurio, 3 de marzo de 2004,

C 1, “Aprueban proyecto de licencias médicas”, 3 de marzo de 2003, La Terce-

ra, p. 17.

75

“Gremios de la salud rechazan proyecto de licencias”, La Tercera, 5 de marzo

de 2004, p. 12.
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Derechos Humanos
de los Indígenas

Tal como se puso de relieve en el Informe 2003 sobre Derechos

Humanos, Chile tiene un importante déficit en materia de están-

dares sobre la situación de los derechos de los pueblos indíge-

nas. A un marco normativo débil, que no les reconoce a nivel

constitucional una categoría especial, se une, como se verá a

continuación, una voluntad política de poco compromiso en

términos de derechos humanos. A diferencia de muchos países

de la región, Chile aún no ratifica el Convenio 169 de la Organi-

zación Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tri-

bales, y las leyes que existen en el país se limitan a administrar

materias relativas al uso de las tierras y a establecer una cierta

institucionalidad para las cuestiones indígenas.

En las próximas páginas se describen algunas situaciones que

han sido noticia en relación con los derechos humanos de los

pueblos indígenas en el año 2003. Se enfatiza el seguimiento a

cuestiones que en el Informe anterior ya habían sido reportadas,

como la discusión de las reformas constitucionales para darle

reconocimiento a los indígenas y los problemas con la central

hidroeléctrica Ralco y los temas vinculados al tratamiento judi-

cial de los indígenas. Además, se revisan aspectos importantes

de la visita que hiciera, a mediados de año, la Relatoría Especial

para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

EL PRONUNCIAMIENTO DEL SENADO

En el Informe 2003 se dio cuenta de una sesión especial con-

vocada por la Cámara de Diputados, en la cual se cuestionó,

por parte de diputados opositores, la eficacia de las políticas
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públicas del gobierno en relación con el denominado “conflicto

mapuche”, mientras que los parlamentarios oficialistas mostra-

ban su satisfacción por los logros alcanzados durante los suce-

sivos gobiernos de la Concertación.

En mayo de 2003, se filtró a la prensa el borrador de un

informe preparado por la Comisión de Constitución, Legisla-

ción y Justicia del Senado

1

. Dicho documento, redactado a ini-

ciativa del senador Alberto Espina –del partido opositor Reno-

vación Nacional y representante de la IX Región de La

Araucanía, y quien ha sido uno de los actores más críticos en

contra de las políticas gubernamentales, exigiendo mayor re-

presión y presencia policial en las zonas aludidas–

2

 fue apoya-

do por el senador opositor de la Unión Demócrata Indepen-

diente, Andrés Chadwick, y los designados Marcos Aburto y

Enrique Silva (Partido Radical). En contra del informe, se mani-

festó el senador oficialista Rafael Moreno (de la Democracia

Cristiana). En él, “la Comisión pone de manifiesto su profunda

preocupación por encontrarse gravemente afectada la vigencia

del principio de la seguridad jurídica, en las regiones del Bio-

bío y La Araucanía, como elemento esencial para la protección

de los derechos fundamentales asegurados por la Constitución

Política, que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos,

cualquiera sea su origen étnico o su lugar de residencia”

3

.

La posición contraria al informe, del senador Moreno, se

fundó en que, a su juicio, “la comisión de Constitución del Se-

nado no puede arrogarse facultades que la Constitución no le

otorga, pues esta Corporación [el Senado] no tiene facultades

investigadoras como sí las tiene la Cámara de Diputados”

4

. El

planteamiento se hacía en razón de que las conclusiones del

Informe acusaban a la administración del Estado de ser “re-

nuentes o débiles en la guarda de la legalidad penal, de la segu-

ridad pública y del orden público [con lo cual] permiten, con

1

“Senadores cuestionan vigencia del Estado de Derecho en la Araucanía”, El

Mostrador.cl, 17 de mayo de 2003.

2

“Espina pide al gobierno detener violencia en la IX Región”, El Mostrador.cl, 25

de abril de 2003.

3

En un sentido similar se pronunció el Instituto Libertad y Desarrollo (ligado a

la Unión Demócrata Independiente, principal partido de oposición). Para el

centro de estudios, las acciones de violencia registradas en La Araucanía dan

muestra de que “se ha debilitado el Estado de Derecho en la zona”. Véase

Instituto Libertad y Desarrollo, Temas Públicos, Nº 621, 11 de abril de 2003, p. 1.

4

Idem.
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tal renuencia o debilidad, una infracción al principio de impe-

rio del Derecho que pone en cuestión el Estado de Derecho y, al

mismo tiempo, genera las responsabilidades políticas, constitu-

cionales, administrativas, civiles o patrimoniales que la legisla-

ción prevé”. Es decir, se abría de alguna manera la posibilidad

para hacer responsables a las autoridades del Ejecutivo, aun

cuando se reconocía que no era viable presentar una acusación

constitucional en contra del Ministro del Interior por notable

abandono de deberes –que es la causal contemplada por la

Constitución para ello– por cuanto no se le podía imputar di-

rectamente responsabilidad en los hechos denunciados.

Ante ello, algunos parlamentarios, como el oficialista Rober-

to Muñoz (del Partido Por la Democracia) y el entonces subse-

cretario del Ministerio de Planificación y Coordinador de Políti-

cas Indígenas, Jaime Andrade, manifestaron su rechazo, en

particular, por lo parcial de las conclusiones arrojadas por di-

cho documento. Según este último, la información allí revelada

“se hizo a partir de la opinión de algunos agricultores afecta-

dos, desconociendo la opinión de las comunidades indígenas,

de las empresas forestales, de la Corporación Nacional de Desa-

rrollo Indígena (CONADI), y de las personas que trabajan en el

programa ‘Orígenes’”

5

 

6

.

Este hecho como los que a continuación serán expuestos se

inscriben, debe señalarse, en un contexto de mayor distancia ha-

cia los temas indígenas, tanto de parte de la sociedad civil (en

especial, los medios de comunicación) como, particularmente –y

lo que es más grave–, respecto del propio Estado chileno. Puede

decirse que se asiste a un momento en que el Estado, en términos

generales, esto es, sin concentrar algún Poder en especial el pro-

blema, muestra una falta de receptividad hacia las demandas y

los problemas de los pueblos indígenas. Las actuaciones y expre-

siones de diversas autoridades son, como se verá en lo sucesivo,

elocuentes para sostener lo que aquí se manifiesta.

5

“Jaime Andrade: ‘Senadores solo tomaron un punto de vista’”, El Mostrador.cl,

20 de mayo de 2003.

6

El Programa Orígenes, que cuenta con financiamiento del Banco Interamerica-

no de Desarrollo, tiene como propósito mejorar las condiciones de vida y pro-

mover el desarrollo con identidad de los pueblos aymara, atacameño y mapuche

en el área rural, en los ámbitos social, cultural, económico, jurídico y ambien-

tal. Un excelente análisis de este así como de la situación general de los dere-

chos de los pueblos indígenas se encuentra en Programa de Derechos Indíge-

nas, Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile. Informe 2003, Instituto de

Estudios Indígenas, Universidad de La Frontera, Santiago, 2003, pp. 197 y ss.
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EL RECHAZO AL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL

Otro de los puntos importantes en relación con los derechos

de los pueblos indígenas en Chile durante 2003 fue el rechazo a

la reforma constitucional que les otorgaba reconocimiento explí-

cito. Desde 1989, cuando Patricio Aylwin fuera electo nuevo Pre-

sidente de Chile, la Concertación de Partidos por la Democracia

hizo un compromiso de darle reconocimiento constitucional a los

pueblos originarios del país

7

. Sin embargo, a trece años de dicha

promesa y, tal como lo reconoció el propio Ministro Secretario

General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla (de ascen-

dencia mapuche), “estamos en el punto de partida”

8

.

Al igual como ha ocurrido en otras ocasiones, en que se ha

querido promover el carácter de “pueblos” de los indígenas, de

modo de adaptar la legislación interna a los estándares del De-

recho Internacional, fue esta palabra la que impidió finalmente

que se llegara a un acuerdo en torno a modificar el texto consti-

tucional.

En 2002, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia

del Senado había aprobado una propuesta para introducir un

inciso al artículo 1º de la Constitución, el que establecía: “[l]a

Nación chilena es indivisible. El Estado reconoce la diversidad de

origen de los chilenos que forman parte de la Nación y declara su

especial preocupación por las poblaciones indígenas originarias, a las

cuales garantiza su derecho a fortalecer los rasgos esenciales de su

identidad”. Antes de la discusión de esta propuesta de reforma

constitucional, el Ejecutivo y la oposición presentaron, en total,

cuatro indicaciones a este proyecto de inciso. Las indicaciones

del Gobierno apuntaban a reemplazar la expresión “poblacio-

nes indígenas originarias” por la de “pueblos indígenas”, mien-

tras que la derecha pretendía mantener la propuesta (o, aun,

reemplazarla por “etnias”), a cambio de consignar expresamen-

7

Se trata del “Acuerdo de Nueva Imperial”, suscrito por organizaciones indíge-

nas y el ex Presidente Aylwin. Además del reconocimiento constitucional, la

Concertación de Partidos por la Democracia, a través del entonces futuro Pre-

sidente, se comprometía a promover los derechos económicos, sociales y cultu-

rales de las etnias originarias, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y a

crear una Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), que estaría a cargo

de formular una propuesta de nueva legislación para los indígenas. Véase un

recuento de las iniciativas en esta materia durante los doce años anteriores, en

Informe 2003…, pp. 299-310.

8

“Huenchumilla: ‘Este es un país racista y discriminatorio’”, El Mostrador.cl, 1

de mayo de 2003.
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te las más importantes o representativas existentes en Chile

(mapuche, colla, aymara, atacameña, pehuenche, entre otras). Con

esto último, en caso de no prosperar el cambio –como era previ-

sible, ya que el Ejecutivo había sentado que la Constitución

debía integrar a los pueblos indígenas y que, en consecuencia,

no aceptaría otro tipo de modificación– los senadores de oposi-

ción entendían que era la bancada oficialista la que no tenía

real intención de dar reconocimiento constitucional a los indí-

genas y no ellos

9

.

Al momento de la votación, esta tuvo que suspenderse debi-

do a que no se alcanzó el quórum para ninguna de las indica-

ciones que se habían presentado. Desde el punto de vista de la

compatibilidad con los estándares de derechos humanos reco-

nocidos internacionalmente, era la propuesta del Gobierno la

más apropiada, ya que incorporaba los términos que en el De-

recho Internacional se utilizan para el tratamiento del tema in-

dígena

10

. Pero los senadores de derecha rechazaron en bloque

dicha iniciativa, aconteciendo lo propio con la propuesta pre-

sentada por estos.

Una vez más se esfumaba la posibilidad de cumplir con uno

de los compromisos más relevantes del Acuerdo de Nueva Impe-

rial de 1989, ante lo cual el propio Ejecutivo, a través del Minis-

tro Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumi-

lla, lanzó fuertes críticas al accionar parlamentario. El secretario

de Estado señaló que “[l]a Constitución no puede estar ajena a lo

que es la realidad política, social y económica del país; tiene que

reflejar el conjunto de actores y si no lo refleja, los actores se van

por fuera y eso es peligroso para la estabilidad del país”

11

.

9

Cabe recordar que, tal como se señala en el Informe 2003, ya en 1993, al discu-

tirse la Ley Indígena, se planteó esta misma cuestión. En esa oportunidad, “el

Congreso excluyó el término Pueblo, recogiendo la propuesta del Senador Sin-

clair, que ‘manifestó su discrepancia al uso de esos términos en el proyecto,

toda vez que la totalidad de los habitantes del territorio nacional integran el

pueblo chileno, que es uno y único, siendo absolutamente inadecuado, desde

un punto de vista geopolítico, la aceptación tácita de la existencia de pueblos

aborígenes o indígenas al interior del territorio”. Véase Informe 2003…, p. 310.

10

La propuesta del Gobierno era la siguiente: “el Estado reconoce a los pueblos

indígenas que forman parte de la Nación chilena y habitan su territorio. La ley

promoverá su participación y la de quienes los integren en la vida nacional y

les garantizará el derecho a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad,

idioma, instituciones y tradiciones en lo espiritual, cultural y social”.

11

“Huenchumilla: ‘Este es un país…’”, citado. Meses más tarde, el mismo Secre-

tario de Estado volvió a lanzar críticas señalando que “este es un país que le

gusta mirarse al espejo y ver puros rubios, blancos y de ojos azules y que no

acepta lo que somos” (El Mostrador.cl, 28 de noviembre de 2003).
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Por su parte, ante el fracaso de la votación, el senador por

la Región de La Araucanía, Alberto Espina, señaló que “[e]sa

expresión [pueblo] en la Constitución se utiliza para represen-

tar a todo el pueblo de Chile, por lo que no admite divisiones

de la misma, y más aún cuando nos encontramos con la pre-

sencia de violentistas que están actuando en La Araucanía, y

que llaman a tomarse territorios por la fuerza y que adicional-

mente están autoproclamando su autodeterminación, la elec-

ción de las autoridades en forma distinta y separada de las

autoridades chilenas”

12

.

Con posterioridad, dirigentes representantes del pueblo ma-

puche acudieron ante la Comisión de Constitución, Legislación

y Justicia del Senado, para demandar el reconocimiento consti-

tucional de los pueblos originarios como uno de los pasos cla-

ves para lograr un clima de paz en el sur del país. Los dirigen-

tes mapuche le hicieron ver a los legisladores que la inmensa

mayoría de las comunidades del sur quieren ser reconocidas

dentro del sistema institucional para participar del progreso

social y de las decisiones del Estado chileno, pero el propio

senador Espina fue quien retrucó los argumentos esgrimidos

por ellos. El parlamentario opositor fue enfático en señalar que

“lo que no estamos dispuestos a aceptar es que en Chile [haya]

dos pueblos, uno el chileno y otro, el de los pueblos originarios;

eso no es así, el pueblo chileno es uno solo que comprende a

personas de distinto origen”

13

.

LA VISITA DEL RELATOR ESPECIAL

En julio de 2003, el Relator Especial para los Pueblos Indíge-

nas de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, realizó una

visita de diez días para investigar in loco la situación de los

derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile. Los resul-

tados y conclusiones de su visita serán presentados, en abril de

2004, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en un

informe especial.

12

“Senado rechazó reconocimiento constitucional a etnias indígenas”, El

Mostrador.cl, 30 de abril de 2003.

13

“Mapuches piden a senadores reconocimiento constitucional”, El Mostrador.cl,

27 de mayo de 2003.
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En algunas entrevistas concedidas a medios de prensa chile-

nos, el Relator señaló que sus mayores preocupaciones en rela-

ción con la materia era, por una parte, el problema por la cons-

trucción de la central hidroeléctrica Ralco y, por otra, el

denominado “conflicto mapuche”. Con todo, Stavenhagen, al

finalizar su visita, manifestó que los mecanismos que el Estado

chileno ha utilizado para enfrentar los problemas asociados con

las demandas territoriales de los pueblos indígenas son inade-

cuados

14

. En especial, insistió en que “[e]xiste una tensión en

cuanto al sistema de leyes pues al parecer priman ciertas leyes

sectoriales por sobre los principios generales de protección a

los derechos humanos establecidos en la normativa internacio-

nal y que los gobiernos tienen obligación de respetar”

15

.

A su salida, el Relator Especial consideró como especialmen-

te graves las situaciones relacionadas con la falta de “reconoci-

miento de la territorialidad ancestral”, ya que, a su juicio, el

plan de compra de tierras impulsado por la CONADI ha sido

insuficiente por carencia de recursos adecuados. Además de

ello, el representante internacional mostró preocupación con la

regulación sobre derechos de agua existente en el país, la cual

permite que cualquier empresa pueda inscribir un título a su

favor –en rigor, se trata de servidumbres–, con lo cual, en su

concepto, “se privatiza en función de intereses económicos muy

particulares [lo cual] causa fuertes consecuencias negativas

para la sobrevivencia de algunas comunidades, en especial para

comunidades quechua y atacameña”. Todo ello, sumado a la

persistente situación de pobreza en que se encuentran las per-

sonas pertenecientes a las etnias originarias, según ha sido am-

pliamente documentado

16

 

17

.

Pero, como se dijo más atrás, los temas que mayor atención

demandaron a la Relatoría Especial para los Pueblos Indígenas

son el uso de ciertas herramientas penales especialmente puni-

tivas en contra de mapuches y la situación de la central hidro-

eléctrica Ralco, que ha significado una disputa de más de una

14

“Relator ONU concluye sobre realidad indígena: leyes generan ‘tensión’”, El

Mostrador.cl, 29 de julio de 2003.

15

Idem.

16

Véase, con bibliografía, Informe Anual…2003, citado, pp. 297-298.

17

Los alcances del Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas serán

analizados en el próximo Informe Anual sobre Derechos Humanos.
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década entre el gobierno, las familias pehuenches y la empresa

de capitales españoles ENDESA.

La Central Hidroeléctrica Ralco

Este punto, como se documentó en el Informe 2003, corres-

ponde a uno de los mayores problemas que han debido encarar

los gobiernos de la Concertación con respecto a los indígenas

en Chile

18

. Durante este año, destaca el compromiso que el Es-

tado hiciera ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu-

manos, en orden a obtener el reconocimiento constitucional de

los pueblos indígenas, crear la comuna de Santa Bárbara y velar

por el cumplimiento de las resoluciones ambientales, entre

otras materias, por las presiones de las familias pehuenches que

se negaban a abandonar sus tierras. Ante el incumplimiento del

Ejecutivo, en julio de este año, los abogados de las hermanas

Mercedes y Rosario Huenteao, de Berta Quintremán y de Aure-

lia Marihuán solicitaron a la Comisión Interamericana medidas

cautelares, por cuanto uno de los acuerdos más importantes

–que el Estado se inhibiera de realizar gestiones tendientes a

agilizar el proceso de expropiación– no se estaba respetando, lo

que provocó que el gobierno reaccionara rápidamente. Así fue

como, a pesar de que los tribunales de justicia habían anulado

(en primera instancia) la certificación ambiental del proyecto

Ralco, el gobierno logró, en septiembre, alcanzar un acuerdo

entre las familias renuentes a abandonar las tierras, la empresa

y el propio Ejecutivo

19

.

En virtud de este acuerdo, la empresa se comprometió a pa-

gar a cada una de las familias 200 millones de pesos a modo de

compensación económica, y entregar a cada una de las cuatro

propietarias 77 hectáreas similares a las que se permutan. Ade-

más, la empresa se comprometió a entregar a la CONADI las

tierras –hoy en propiedad de estas familias pehuenches– que no

sean inundadas por las aguas de la Central Ralco y a desembol-

sar 300 millones de pesos que irán a una institución que se

18

El proyecto de central hidroeléctrica Ralco está emplazado en la zona del Alto

Bío-Bío, a 120 kilómetros al sudeste de Los Angeles y a unos 30 kilómetros

aguas arriba de la ya existente central Pangue. A diciembre de 2002, el avance

de las obras era de un 74%. Se espera que esta Central signifique un aporte del

10% del Sistema Interconectado Central que abastece de energía al país.

19

“Ralco: Endesa paga $ 800 millones a cuatro familias y pone fin a conflicto”, La

Segunda, 16 de septiembre de 2003, pp. 2-3.
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creará de mutuo acuerdo entre ambas partes y que tendrá como

misión impulsar un programa de desarrollo en favor de los

‘’afectados indirectos’’ que surjan por la construcción de la cen-

tral hidroeléctrica, es decir, los hijos y descendientes de las ña-

ñas. Por su parte, las pehuenche acordaron desistirse de las ac-

ciones judiciales y administrativas que han presentado en

contra de la instalación de la central en el Alto Bío-Bío e infor-

mar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el

acuerdo alcanzado.

Por su parte, el Ejecutivo se comprometió, en primer lugar, a

adquirir mil 200 hectáreas del fundo El Porvenir (de propiedad

del BancoEstado) para ser entregados gratuitamente a los fami-

liares de Mercedes y Rosario Huenteao, Berta Quintremán y

Aurelia Marihuán, que en total suman doce núcleos. En segui-

da, el Gobierno ofreció otorgar subsidios habitacionales para

las cuatro ñañas y sus familias, las que podrán localizarse en las

77 hectáreas que entregará directamente Endesa, o bien, en las

otras 200 del fundo El Porvenir. Por último, el Ejecutivo se com-

prometió a mejorar la accesibilidad al predio mencionado y

ofreció establecer una reserva forestal en el resto de esos terre-

nos.

El acuerdo firmado en La Moneda por las pehuenche, Ende-

sa y el gobierno fue naturalmente celebrado por los actores

principales

20

, al igual que algunos medios

21

, en especial consi-

derando que no se veía una posible salida al problema y, al

momento de rubricarse los “memorándumes de entendimien-

to”, la Comisión Interamericana estaba próxima a emitir una

resolución referida al tema. Sin embargo, otros sectores fueron

20

Firmado el entendimiento, el Presidente Lagos señaló: “[c]reo que en el día de

hoy el país puede estar altamente satisfecho. Se ha demostrado, una vez más,

que la posibilidad de entendimiento entre los chilenos, cuando hay voluntad

de dialogar, alcanza importantes consensos”. “Lagos: Era posible ejecutar Ral-

co respetando a pehuenches”, El Mostrador.cl, 16 de septiembre de 2003.

21

“Acuerdo en el Alto Bío Bío”, La Tercera, 21 de septiembre de 2003, opinión. En

este editorial, se señala que se trata de un “trascendental acuerdo” y, en rela-

ción con los indígenas que permutaron sus tierras anteriormente, el medio

asegura que “[e]n cuanto a la situación de los 97 pehuenches que negociaron

con Endesa en la primera etapa del proyecto en 1999, permutando sus tierras

cada uno por dos millones de pesos y terrenos de entre 15 y 20 hectáreas y que

ahora pueden sentirse menoscabados en sus intereses, la respuesta, aunque

dura, es simple. Es el mercado el encargado de fijar los precios en las transac-

ciones entre privados. Si un grupo pequeño decidió perseverar en las negocia-

ciones, el caso específico de sus logros no puede ser transferible a los demás,

pues los plazos para entablar demandas en este sentido ya se cumplieron”.



250 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2004

críticos frente a la manera como se puso término a este largo

conflicto.

Así, la directora del Programa Chile Sustentable

22

, y ex can-

didata a la Presidencia de la República, Sara Larraín, señaló

que “[e]l convenio es pésimo en términos económicos, puesto

que Endesa solo compensa a las cuatro familias afectadas direc-

tamente [y] los afectados indirectos son compensados por todos

los chilenos. Estamos pagando más del 50 por ciento de las

compensaciones del proyecto Ralco [lo cual] debió haber sido

asumido por la empresa”

23

, asegurando, además, que el conve-

nio vulnera la Ley Indígena y la Ley de Bases Generales del

Medio Ambiente.

“La penalización del movimiento de protesta social”

El segundo punto que el Relator Especial consideró especial-

mente grave es el del uso de las herramientas penales para

tratar las demandas por tierras de los mapuche. Al terminar su

visita a Chile, Stavenhagen advertía sobre la existencia de una

“criminalización o penalización del movimiento de protesta so-

cial”

24

, la cual se manifiesta, a su juicio, en la utilización de

instrumentos como la ley antiterrorista o la de Seguridad del

Estado.

Tres hechos causaron noticia en 2003 en relación con este

tema: la anulación que la Corte Suprema hiciera, en julio, de la

absolución de dos lonkos y una simpatizante de la causa mapu-

che acusados de incendio terrorista y de amenaza de atentado

en contra del ex ministro de Estado y actual ministro del Tribu-

nal Constitucional, Juan Agustín Figueroa; el asilo que el go-

bierno británico otorgara a dos funcionarios de Carabineros

condenados por deserción y la revocación del procesamiento

que pesaba sobre un funcionario policial por una causa de vio-

lencia innecesaria.

22

De acuerdo a lo señalado en su sitio web, “el Programa Chile Sustentable fue

iniciado en 1997 por el Instituto de Ecología Política, IEP, la Red Nacional de

Acción Ecológica, RENACE, y la Universidad Bolivariana para impulsar y ela-

borar una propuesta de sustentabilidad para Chile, con miras a promover la

transformación social, política y económica de nuestro país desde el modelo de

desarrollo neoliberal vigente hacia una modalidad de desarrollo orientada ha-

cia la sustentabilidad”. (www.chilesustentable.cl).

23

“Sara Larraín: ‘Acuerdo por Ralco es fatal para la democracia’”, El

Mostrador.cl, 19 de septiembre de 2003.

24

El Mostrador.cl, citado en nota 12.
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En abril de 2003, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, en un

acucioso fallo que se hacía cargo tanto de las acusaciones como de

los descargos

25

, absolvió a los lonkos de Traiguén, Aniceto Norín y

Pascual Pichún, y Patricia Troncoso, simpatizante de la causa ma-

puche, de los cargos terroristas que se les imputaban al considerar

que las pruebas que la fiscalía y la parte querellante habían apor-

tado al proceso no eran suficientes para alcanzar el estándar de

convicción que se requiere para condenar a una persona como

responsable de un delito (aun cuando la existencia de los ilícitos sí

estaba acreditada). Este fallo, valorado por la CONADI como un

ejemplo de la inexistencia de una mala predisposición de la justi-

cia hacia las comunidades indígenas, y criticado, entre otros, por

el senador Alberto Espina (representante de la IX Región) como un

“triunfo de los grupos terroristas (…) y un fracaso del gobierno”

26

,

fue posteriormente anulado por la Corte Suprema. Según el máxi-

mo tribunal, los jueces no habían valorado adecuadamente las

pruebas aportadas al proceso, lo que obligó a realizar un nuevo

juicio oral en contra de los imputados

27

. Así fue como, a fines de

septiembre, se da a conocer la sentencia recaída en el nuevo juicio

seguido en contra de estas personas: esta vez, los lonkos sí fueron

encontrados culpables, aunque únicamente del delito de amena-

zas terroristas (no de los incendios), mientras que Patricia Tronco-

so fue absuelta de todos los cargos. La defensa interpuso un recur-

so de nulidad ante la Corte Suprema, pero esta, de modo

unánime, confirmó la sentencia de septiembre, quedando, en con-

secuencia, condenados a cinco años y un día de prisión Aniceto

Norín y Pascual Pichún. Cabe tener presente que si no se hubiese

aplicado el estatuto antiterrorista para la sanción de estos hechos,

la condena por el delito de amenazas habría sido significativa-

mente inferior, lo que viene a demostrar que el uso de dicha legis-

lación no es una cuestión secundaria.

Otro de los casos narrados en el Informe 2003 sobre el trata-

miento judicial de los indígenas es el del joven Alex Lemún,

25

Ver capítulo 1, en este mismo Informe.

26

En opinión del parlamentario, la sentencia era un fracaso del gobierno por

cuanto “fueron las autoridades de la Novena Región las que se querellaron por

este caso y finalmente fueron incapaces de lograr la condena de los responsa-

bles de estos delitos”. (“Espina criticó el fallo que absolvió a lonkos mapu-

ches”, El Mostrador.cl, 9 de abril de 2003).

27

Un aspecto ampliamente debatido en este juicio fue la utilización, por parte de

la fiscalía, de “testigos sin rostro”, lo que, a juicio de algunos, atentaba seria-

mente en contra de las garantías del debido proceso de los imputados.
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quien, en noviembre de 2002, fue alcanzado por un balín en su

cabeza

28

. A pesar de las escasas posibilidades de lograr una

firme respuesta por parte de los tribunales, por cuanto, al estar

funcionarios de Carabineros involucrados en los hechos, era la

Fiscalía Militar el órgano competente para realizar la investiga-

ción, en septiembre de 2003, esta procesó al mayor de Carabine-

ros, Marcos Treuer, como autor del delito de violencia innecesa-

ria con resultado de muerte. Sin embargo, conociendo de la

apelación de este procesamiento, la Corte Marcial revocó la re-

solución, lo que agrega otro elemento para cuestionar la labor

que la Justicia Militar realiza en este tipo de casos

29

.

El tercer hecho relacionado con el tratamiento que las auto-

ridades dispensan a los problemas en los que personas mapu-

che están involucradas puede representarse con el asilo que

recibieran, en agosto, dos funcionarios de Carabineros en In-

glaterra. Julio Pino Ubilla y su cónyuge, Myriam Solís Fernán-

dez, acudieron ante la Corte de Inmigración de Londres, seña-

lando que en Chile sus vidas corrían peligro. Los dos

funcionarios de Carabineros habían sido condenados a 20

años de cárcel por deserción y aseguran que arrancaron del

país por temor a ser asesinados, ya que habrían recibido ame-

nazas de muerte de sus superiores. Estos, señalaron, los trata-

ban de comunistas por oponerse a los malos tratos y la violen-

cia innecesaria que ejercían tanto hacia los detenidos como a

las propias tropas y por las denuncias que hicieran por prácti-

cas de corrupción y tortura a dirigentes mapuche

30

. Según la

oficina de comunicaciones, no se decretó la realización de nin-

gún sumario y, si se hizo, fue a nivel local y secreto. De todas

formas, estoy a la espera de la respuesta de otra persona, pero

todo apunta a que nada se hizo.

EL INFORME DE LA COMISIÓN DE VERDAD HISTÓRICA

Y NUEVO TRATO

A mediados de octubre, la Comisión de Verdad Histórica y

Nuevo Trato, constituida en 2001 con el objeto de establecer las

28

Informe 2003, pp. 332-333.

29

Ver capítulo 1, en este Informe.

30

“Inglaterra otorga asilo político a dos ex cabos de Carabineros”, La Tercera, 10

de septiembre de 2003, p. 7.
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bases para un reencuentro entre las diversas culturas que co-

existen en Chile, y de este modo llevar a cabo por parte del

Estado una nueva política respecto a los problemas de los pue-

blos indígenas, entregó su Informe Final al Presidente Lagos

31

.

La Comisión había sido mandatada para reconstituir la historia

de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado y para

elaborar propuestas acerca de “mecanismos institucionales, ju-

rídicos y políticos para [lograr] una plena participación, reco-

nocimiento y goce de los derechos de los pueblos indígenas en

un sistema democrático, sobre las bases de un consenso social y

de reconstrucción de la confianza histórica”

32

.

En el Informe de la Comisión, se estableció, entre otras im-

portantes cuestiones, que los pueblos indígenas habían sido

condenados a la invisibilidad durante la constitución y desarro-

llo del Estado nacional. Se señala que el proceso de “asimila-

ción” que se inició hacia los pueblos originarios derivó en pro-

fundas y negativas consecuencias para estos, calificándose

incluso de “genocida” el actuar estatal, ya que, por su causa, se

perdieron los sistemas normativos de algunos pueblos, sus len-

guas nativas y, aun, la desaparición de algunas etnias (como los

los Aónikenk y Selk´Nam).

Junto con ello, el documento recomienda que sea constitucio-

nalmente consagrado el derecho de los pueblos indígenas a vivir

y desarrollarse en conformidad a sus propias tradiciones e iden-

tidades culturales, y en términos más específicos, se hace espe-

cial hincapié en su reconocimiento en tanto “pueblos”, categoría

que según la Comisión no es posible reemplazar por ninguna

otra, al igual como acontece con la expresión “territorios indíge-

nas”. En particular, las modificaciones institucionales que se pro-

ponen abarcan tres ámbitos complementarios: resarcir los daños

y perjuicios que históricamente han afectado a los pueblos indí-

genas (a través de mecanismos de reparación económica para los

casos de traspasos de tierras fraudulentos); perfeccionar el orde-

namiento jurídico a fin de establecer una nueva relación de estos

con el Estado y el resto de la comunidad nacional, y, por último,

instaurar mecanismos que aseguren realmente el cumplimiento

de los dos puntos anteriormente señalados.

31

La Comisión Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas se creó por el

Decreto Supremo N° 19, del 18 de enero de 2001.

32

Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indíge-

nas, Tomo I, p. 3.
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Entre las medidas concretas sugeridas por la Comisión, des-

tacan las propuestas para que el Estado impulse políticas de

discriminación positiva, sobre todo en el ámbito de los dere-

chos políticos de los pueblos originarios. Así, por ejemplo, se

sugiere que lo anterior sea materializado por medio de la elec-

ción de sus propios representantes parlamentarios, tanto en el

Senado como en la Cámara de Diputados; su participación en la

gestión de gobierno de nivel comunal y regional, al igual que

en la discusión, elaboración, puesta en práctica y evaluación de

leyes políticas y programas que guarden relación con sus cultu-

ras, instituciones, territorios y recursos, además de la propuesta

en orden a que sean reconocidas oficialmente las instituciones e

instancias organizativas de cada uno de los distintos pueblos

indígenas.

Además de estos reconocimientos, la Comisión de Nuevo

Trato sostiene la importancia de darle vigencia efectiva a los

derechos culturales y ancestrales que los pueblos originarios

han de tener en relación con las tierras sobre las cuales se asien-

tan. Así, se dispone, que los proyectos de inversión tanto públi-

ca como privada, en territorios y tierras indígenas, debieran

estar sujetos a un conjunto de normas que formen parte del

ordenamiento jurídico, como compensación por daños, acuer-

dos de impacto-beneficio, derecho a consulta, entre otras, todo

ello a fin de mitigar los perjuicios que se causan al intervenir

espacios territoriales que se consideran de especial valor para

los indígenas.

A pesar de las importantes recomendaciones que se extraen

del Informe de la Comisión de Nuevo Trato, lo cierto es que la

promesa del Presidente Ricardo Lagos, en orden a que en el

plazo de 20 días desde la entrega del mismo (octubre de 2003)

se darían a conocer las medidas del Gobierno para dar efectivi-

dad a lo propuesto, ha sido incumplida. A la fecha de cierre del

presente Informe, enero de 2004, aún no había pronunciamiento

de parte del Ejecutivo respecto de uno de los temas que mayor

atención concitó referente a los derechos de los pueblos indíge-

nas en el país, demostrando un retroceso en la postura que el

Gobierno había asumido de dar impulso efectivo a las políticas

públicas en favor de estas minorías.
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Derechos Humanos
de los Inmigrantes

Como se indicó en el Informe 2003, Chile se ha caracterizado

históricamente por ser un país que, antes que recibir extranje-

ros, ha producido emigrantes, tendencia que en los últimos

años comenzó a matizarse, principalmente debido a las crisis

financieras e institucionales de los países vecinos en compara-

ción con el clima de mayor estabilidad existente en Chile.

Nuestro país aún no elabora una política migratoria sistemá-

tica, no obstante el Ejecutivo asegura estar trabajando en ella,

por lo que existe abundante legislación, pero que no da adecua-

da respuesta a las demandas de estas personas.

En Chile, el número de extranjeros que se encuentran legal-

mente asciende a los 220 mil, cifra significativamente menor que

los 800 mil chilenos residentes en el exterior. De acuerdo con el

último Censo de población, realizado en 2002 pero cuyos resulta-

dos no eran conocidos al momento de publicarse el Informe Anual

pasado, la colonia más numerosa es la argentina (con 49 mil perso-

nas, lo que representa un incremento del 50% con relación al Cen-

so de 1992), seguida de la peruana (41 mil), la boliviana (12 mil) y,

finalmente, los migrantes ecuatorianos (10 mil seiscientos).

Las diferencias en cuanto al ejercicio y goce de derechos por

parte de los extranjeros que vienen a Chile está asociada fuerte-

mente con las razones de procedencia de los mismos. Tradicio-

nalmente, los procesos migratorios se concentraban en las zo-

nas fronterizas del norte y, junto con ello, en sectores más

rurales que urbanos. Sin embargo, desde la década de los no-

venta, el área de servicios y el sector urbano ha incrementado

su flujo hacia el país notoriamente

1

.

1

En palabras de la investigadora de FLACSO, Carolina Stefoni, “[l]a migración

de los noventa, que es la que enfrentamos hoy, llega a Santiago, a diferencia de
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Las diversas fuentes de origen y causa de los migrantes a

Chile tienen, como se dijo, algunas consecuencias en su situa-

ción. Así, por ejemplo, los argentinos que vienen a Chile sufren

menos discriminación que los peruanos o bolivianos –incluso,

algunos dicen que nunca la han sentido–

2

, ya que, según se

explica, los chilenos tienden a verlos “más europeos” que a los

demás extranjeros. Junto con ello, el proceso de migración de

argentinos es frecuentemente de retorno, vale decir, de chilenos

que emigraron hacia Argentina y que han tenido hijos (de na-

cionalidad argentina) quienes vuelven producto de la crisis que

estallara en 2001 en dicho país. Y, por último, el nivel de los

migrantes que bajo este número son contados es también un

indicador de la diferencia de trato que reciben por parte de la

sociedad chilena: cerca de la mitad de los argentinos que resi-

den en Chile se dedican a actividades no remuneradas, como

los estudios, mientras que los migrantes peruanos, según se

verá, deben necesariamente buscar (y encontrar) trabajo

3

.

Con todo, se aprecia que en los últimos años los migrantes

llegados al país son, cada vez más, personas que cuentan con

algún título profesional o al menos alguna experiencia laboral

significativa en áreas de trabajo no rurales (salvo en el norte

donde los ciudadanos bolivianos son, en su gran mayoría, tra-

bajadores agrícolas). El caso de los profesionales ecuatorianos

es un ejemplo de ello: según indica el cónsul general de dicho

país, Gonzalo González, desde 1998, año en que Ecuador sufrió

la peor crisis económica en setenta años, Chile ha resultado

muy atractivo para ellos, principalmente en razón de los conve-

nios de reconocimiento de títulos profesionales, que han deter-

minado el perfil de los migrantes de ese país andino. Se trata,

en general, de abogados, médicos, odontólogos e ingenieros (al-

gunos de los cuales vienen a seguir estudios de postgrado atraí-

dos, según explica, por la calidad de la educación)

4

.

Cuando este Informe se encontraba en su etapa final, se pro-

dujo un hecho que no demandó suficiente atención por parte de

lo que ocurría tradicionalmente con la migración fronteriza del norte y del sur.

Es una migración económica, la gente viene a buscar trabajo”. En Revista El

Sábado, “Buscando el sueño chileno”, 22 de agosto de 2003.

2

Testimonios recogidos en “Colonia argentina aumentó su población en 50%

durante los últimos diez años”, La Tercera.cl, 14 de abril de 2003.

3

Explicación de Carolina Stefoni, investigadora de FLACSO, en idem.

4

En “Buscando el sueño chileno” …citado.
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la opinión pública. La Armada chilena dio muerte a tiros a un

indocumentado que cruzaba la frontera en el extremo norte del

país, aparentemente debido a que no habría obedecido las órde-

nes de que no siguiera adelante por parte de los oficiales chile-

nos. La víctima no llevaba documentos –tampoco estaba arma-

da– por lo que, a pesar de que se creía era de nacionalidad

peruana, transcurrían los días y el Gobierno de Perú no lo re-

clamaba. El vocero del Gobierno chileno, Ministro Francisco Vi-

dal, señaló al respecto que la forma como se manejó la situación

por parte del Estado chileno haría que esto no derivara en pro-

blemas con el país vecino. Según él, no podía pensarse que en

esta situación estaba comprometido algo más que un suceso

policial, aun cuando la fuerza que utilizaron los militares chile-

nos fue para muchos excesiva

5

. El caso, sin embargo, presenta

el problema adicional de que la investigación se encuentra a

cargo de la justicia militar, a pesar de que la persona fallecida

sea un civil

6

.

La situación de los inmigrantes peruanos ha sido la que

mayor atención ha concitado en las organizaciones no guber-

namentales en el país. Como se dijo más atrás, son los ciuda-

danos del Perú quienes representan la mayor cantidad de mi-

grantes económicos (recuérdese que los argentinos son, en

gran parte, personas que no desarrollan actividades remune-

rativas) lo que se suma a que, respecto de ellos, las autorida-

des nacionales han reconocido la imposibilidad de convalidar

sus títulos técnicos o profesionales, debiendo ubicarse en em-

pleos de menores ingresos.

La migración peruana, además, se caracteriza por su crecien-

te feminización. En general, las personas que migran a Chile

provienen de los países andinos y de los países miembros del

MERCOSUR, y, con respecto a estos lugares de procedencia, las

mujeres representan la mayoría (58% del total de población

proveniente de la región andina y 51% del MERCOSUR). La

gran mayoría de las peruanas inmigrantes se desempeñan en el

servicio doméstico, algunas incluso con calificaciones técnicas o

profesionales, lo que les permite reunir mayores ingresos que

en su país de origen (respecto de aquellas mujeres que no cuen-

5

“Vidal enfatiza: muerte en el límite con Perú es un hecho policial”, El

Mostrador.cl, en www.elmostrador.cl, 30 de enero de 2004.

6

Véase el capítulo 1 de este Informe para la situación de la justicia militar.
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tan con credenciales académicas, sus salarios llegan a triplicar-

se en Chile)

7

 

8

.

Se reporta que ellas son especialmente vulnerables a abusos

que cometen los empleadores en Chile, a través de amenazas de

ser denunciadas en caso de que estén en situación de ilegalidad

o bien, simplemente aduciendo la comisión de falsos delitos, lo

que se suma al desconocimiento de los derechos que les asisten,

todo lo cual las transforma en fáciles sujetos de explotación.

Además de ello, “[e]l no reconocimiento de las formas de dis-

criminación de las que son objeto, sería una forma de negación

del problema étnico y expresión del proceso de ‘blanqueamien-

to’ que ya viene preparado desde el Perú

9

.

Por otra parte, y este es un problema genérico de los migran-

tes en Chile, la mayoría de ellos se encuentra sin contrato de

trabajo, lo cual redunda en que su condición sea aún más des-

aventajada. Ello toda vez que, al no tener contrato –lo cual se

debe principalmente a que los empleadores prefieren no otor-

garlo en tanto los libera de una serie de obligaciones laborales y

previsionales– los inmigrantes no pueden acceder a tramitar

visas de residencia, generándose un círculo vicioso.

REFUGIADOS

Dentro de las categorías de ingreso que la ley de extranjería

chilena contempla (Decreto Ley Nº 1094 de 1975 y Decreto con

Fuerza de Ley Nº 69 de 1953) se encuentran los residentes por

asilo y refugio político. Estas personas, a quienes se les expide

una visa de residentes en resguardo de su seguridad personal y

en razón de las circunstancias políticas en su país de residencia,

las que son tramitadas por ACNUR, también constituyen un

grupo especialmente desaventajado

10

.

7

Fundación Instituto de la Mujer, Migrantes andinas en Chile. El caso de la migra-

ción peruana, Fundación Instituto de la Mujer, Santiago, 2002, p. 53.

8

Otro estudio difundido en mayo de 2003 indica que un 24% de los inmigrantes

peruanos “posee estudios técnicos universitarios completos” y que el 59% fina-

lizó la secundaria, aun cuando los trabajos que desarrollan están fuertemente

segmentados (servicio doméstico, construcción y comercio informal), con un

promedio de ingresos que va entre los 100 y los 200 mil pesos. L. Núñez y C.

Stefoni, “Migrantes andinos en Chile: ¿transnacionales o sobrevivientes?”, de

próxima aparición pp. 7 y ss.

9

Ibid., p. 55.

10

Integra el marco legal de los refugiados, también, la Convención sobre el Esta-

tuto de los Refugiados de las Naciones Unidas (de 1951), ratificada por Chile

en enero de 1972.
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En Chile hay aproximadamente 400 refugiados, de 26 nacio-

nalidades, provenientes en su mayoría de Perú y Colombia, de

los cuales, se estima que los jóvenes menores de 18 años consti-

tuyen cerca del 15% del total de la población de refugiados y

solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado en

el país

11

.

Según la Convención sobre la materia de 1951, es tarea de

los gobiernos proteger y asistir a los refugiados, asegurando

que ninguno sea devuelto a un país donde su vida o libertad

corran peligro, y que todos puedan ejercer plenamente sus

derechos fundamentales, sin discriminación. Pero en Chile, tal

como ocurre con la situación de los migrantes, no existe una

política estatal en torno a la cuestión de los refugiados. Los

esfuerzos de quienes trabajan en el campo de los derechos

humanos han debido centrarse en establecer alianzas con or-

ganizaciones privadas, universidades y organismos del propio

Estado.

Muestra de la falta de abordaje de los problemas de los refu-

giados es que solo a partir de 1999 Chile ha recibido a personas

extranjeras con esta calidad, mediante el acuerdo suscrito entre

el Gobierno del ex Presidente Frei y el Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para recibir re-

fugiados reasentados provenientes de la ex Yugoslavia. Sin em-

bargo, de las 27 personas que arribaron a nuestro país, solo

cinco viven aún aquí, toda vez que la decepción ante la falta de

oportunidades y de políticas en favor de ellos, hizo que prefi-

rieran retornar a su país de origen –devastado por años de gue-

rras civiles– antes que permanecer en Chile. En opinión del

equipo de trabajo de la Vicaría de Pastoral Social –que es el

organismo que alberga a ACNUR en Chile–, “el factor que ge-

neró las dificultades de adaptación y en definitiva la repatria-

ción voluntaria de 22 [de estas] personas fue la falta de una

misión de selección en terreno en la que participara el Gobierno

de Chile y la Vicaría, lo que influyó en la insuficiente informa-

ción sobre nuestro país y su realidad socioeconómica”

12

.

11

ACNUR, Alto Comisionado de las NN.UU. para los Refugiados, “Programas

para Jóvenes Refugiados en Chile”, Día Mundial del Refugiado, Documento

Nº 7.

12

Vicaría Pastoral Social, “Reasentados en Chile”, documento de trabajo en po-

der de los autores de este Informe, p. 1.
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Según da cuenta este documento, en 2003 llegó un grupo de

reasentados formado por seis personas, provenientes de Azer-

baiján: cuatro afganos, un iraní y un iraquí. A este grupo se

sumó una familia afgana formada por seis personas, quienes

están actualmente estudiando castellano en la Universidad Aca-

demia de Humanismo Cristiano, junto con capacitarse para in-

sertarse en el mundo laboral.

Con todo, según explica un abogado que se desempeñó en el

Programa de Refugiados de la Vicaría Pastoral Social, en nues-

tro país existe un sistema de asilo muy precario, no consolida-

do, que en buena medida ha tenido algunos resultados positi-

vos gracias a la buena voluntad y a las interpretaciones

extensivas de las autoridades migratorias, pero que no se ha

debido a una política consistente y sistemática de parte del Es-

tado

13

. De hecho, se explica que ACNUR y la Vicaría han elabo-

rado un anteproyecto de ley sobre refugiados que el Ejecutivo

ha recibido de buena manera, pero sin que ello se haya materia-

lizado aún en iniciativas concretas, lo cual, se dice, es manifes-

tación de que el asunto no es un tema prioritario en la agenda

gubernamental.

13

Rodrigo Lledó, abogado, ex funcionario de la Vicaría Pastoral Social (en comu-

nicación personal).
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Derechos Humanos
de las Personas

con Discapacidad

En el Informe 2003 se dio cuenta, entre otros casos, de la situa-

ción de una pasajera ciega a la que se le impidió abordar un

avión por causa de su condición de no vidente. Frente a la nega-

tiva de los tribunales nacionales de reparar el daño –un recurso

de protección fue rechazado tanto por la Corte de Apelaciones de

Santiago como por la Corte Suprema–, la afectada acudió ante la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando de

violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este

caso, que se repitió al menos en una ocasión durante el año obje-

to de este reporte, ha llegado a su fin producto del acuerdo de

solución amistosa entre la denunciante y el Estado. En efecto,

dicho acuerdo, al cual concurrieron con su firma el Ministro Se-

cretario General de Gobierno y las Ministras de Defensa Nacio-

nal y Relaciones Exteriores, reconoce que hubo una afectación de

derechos en la siuación planteada y que por ende se debe incor-

porar a la recurrente en el trabajo que efectúa la Dirección de

Aeronáutica Civil en relación a la regulación del tráfico aéreo de

las personas con discapacidad y necesidades especiales, como

también se enfatiza el compromiso del Ministerio Secretaría Ge-

neral de Gobierno en orden a otorgar pública difusión a las nor-

mas que permitan la correspondiente accesibilidad de estas per-

sonas al uso de los medios de transporte aéreo.

Este tipo de situaciones determinó que se pusiera sobre la

mesa la necesidad de reformar la reglamentación sobre el tráfi-

co aéreo de personas con discapacidad. Así, la Dirección Gene-

ral de Aeronáutica Civil ha trabajado, en conjunto con diversos

actores estatales y con el aporte del Programa Jurídico sobre

Discapacidad de la Universidad Diego Portales, en un proyecto

de modificación de la actual normativa que incorpora directri-
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ces de derechos humanos, tendientes a terminar con las vergon-

zosas y humillantes situaciones por las que deben pasar algu-

nas personas. Se pretende, ahora, reformar el Reglamento de

Operaciones de Aeronaves (DAR 06) estableciendo los mismos

derechos y obligaciones para las personas con discapacidad,

aun cuando se contempla la posibilidad de limitar al actuar

como usuarios. No obstante ello, estos esfuerzos por adecuar la

regulación de transporte aéreo para personas con discapacidad

a los estándares sobre derechos humanos que tanto la Constitu-

ción Política como los instrumentos internacionales imponen

no han llegado aún a resultados concretos.

Otro aspecto de importancia en cuanto a los derechos de las

personas con discapacidad es el proceso de modificación de la

ley sobre integración social, Ley Nº 19.284. El estatuto legal de

este colectivo, vigente desde 1994, y que incorpora una serie de

directrices, principios y derechos en su favor, no ha estado

acompañado de una reforma transversal de la legislación chile-

na, la que en diversos lugares muestra regulaciones anacrónicas

e incluso opuestas al espíritu integrador de la Ley 19 Nº 19.284.

Así, por ejemplo, la puesta en marcha del lenguaje de señas

para la población sorda en los noticiarios de mediodía –tras una

larga batalla, judicial y de negociaciones políticas– no ha deri-

vado todavía en que el proyecto de ley cuyo objeto es precisa-

mente establecer este lenguaje como mecanismo oficial de co-

municación para las personas sordas avance sustancialmente en

Congreso Nacional

1

.

La legislación nacional contempla dentro de su articulado un

estatuto especial para el derecho de las personas con discapaci-

dad de acceder al espacio físico

2

. Allí se encuentra la base de lo

que debiera ser una política pública a favor del derecho que

tiene toda persona con discapacidad física de acceder a cualquier

espacio, público o privado, en igualdad de condiciones con quie-

nes no viven con alguna discapacidad. Sin embargo, estas direc-

trices no han sido plasmadas en medidas efectivas y, de esta

forma, el derecho de estas personas es vulnerado de manera

constante. Muestra de ello es que a fines de 2003 se cumplió el

plazo que había sido prorrogado por el Gobierno para que todos

1

Boletín 2619-07, en trámite en la Cámara de Diputados desde noviembre de

2000.

2

Ley 19.284, Título IV, Capítulo I, artículos 18 a 25.



263

Capítulo 2 - Derechos Humanos de la personas con discapacidad

los edificios de atención al público fuesen reacomodados de

modo de permitir el libre acceso a ellos de las personas con dis-

capacidad física. Como se expuso en el Informe anterior, el Minis-

terio de Vivienda y Urbanismo había fijado la fecha primitiva-

mente para febrero de 2002, pero en vista de que no era realista

ese plazo, decidió prorrogar el plazo a diciembre de 2003. Sin

embargo, llegó la fecha nuevamente establecida sin que pudiere

apreciarse ahora un grado mayor de cumplimiento de la norma-

tiva que el propio Ejecutivo se impuso. En pocas palabras, los

edificios de libre acceso al público siguen sin tener mecanismos

que les permitan a las personas con discapacidad física ingresar

por sus propios medios, lo cual constituye una actitud negligente

del Estado en materia de derechos de este colectivo. Algunas

municipalidades, una vez cumplido el plazo, comenzaron a cur-

sar infracciones a determinados edificios, todo ello acompañado

de la presencia de periodistas –con lo cual se daba la señal de

que tal o cual municipio sí estaba comprometido con la situación

de las personas con discapacidad–, pero lo cierto es que las mul-

tas que contempla la ley chilena son tan bajas que el efecto que

se pretende lograr no es tal. Para un edificio de libre acceso al

público seguirá siendo más rentable pagar la multa que el juzga-

do de policía local imponga que cumplir con la normativa esta-

blecida en favor de la población discapacitada

3

.

Un caso interesante a este respecto es la demanda presenta-

da por Yasmín Espinoza, una joven con discapacidad física (sín-

drome de Nail-Patella), en contra de la Municipalidad de Vita-

cura, en Santiago, por la inadecuación de una publicitada

biblioteca virtual (“Vitanet”). Ante la evidente infracción a las

normas aquí comentadas, la Municipalidad reconoció el hecho

que ello importaba una discriminación hacia las personas con

discapacidad física y se comprometió a adecuar el acceso a sus

instalaciones, lo que, según pudo comprobar la Clínica de Ac-

ciones de Interés Público y Derechos Humanos –patrocinante

de la acción judicial– se cumplió según lo acordado.

3

La Dirección de Obras Municipales de Santiago, por ejemplo, aseguró, tras

cursar partes a algunos edificios los primeros días de enero de 2004, que el

proceso de fiscalización a los 3.129 edificios que existen en Santiago seguiría

en los próximos meses. Estos edificios se dividen en 156 oficinas, 576 estableci-

mientos educacionales, 118 recintos de salud, 2.123 destinados al comercio, y

155 de iglesias y lugares de culto. “Cursan partes por infracción a norma de

acceso a discapacitados”, El Mostrador.cl ,  2 de enero de 2004, en

www.elmostrador.cl.



264 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2004

La falta de accesibilidad no solo es una cuestión relativa a

los edificios de libre acceso al público. Para las personas con

discapacidad, la situación de permanente invisibilidad y auto-

marginación se debe, en gran medida, a la imposibilidad de

desplazarse por sus propios medios. No solo tienen problemas

para acceder a los lugares sino, antes que ello, existen barreras

continuas para simplemente ir de un lugar a otro. Muchos de-

penden de transportes especiales casi inexistentes y, en la ma-

yoría de los casos, deben contratar servicios de taxi o de trans-

porte particular de muy alto costo; es corriente, asimismo,

escuchar quejas en el sentido de que los propios conductores de

taxis, al ver que quien hace detener el automóvil se desplaza en

silla de ruedas, siguen adelante.

El sistema de transporte público en Santiago presenta nume-

rosos problemas de calidad, eficiencia, seguridad, entre otros,

que, en el caso de las personas con discapacidad física, significa

que no pueden ingresar a él –porque los paraderos no están

adecuados– ni tampoco pueden, en el caso que hipotéticamente

accedieran a los buses, viajar cómodamente y con seguridad en

su interior. Las barreras que existen en ellos –y que por causa

de la sensación de inseguridad ciudadana van en aumento–,

además de la absurda manera de cumplir con la normativa so-

bre asientos para personas con discapacidad –poniendo un le-

trero que reserva el asiento al que no se puede ingresar– impor-

tan la total imposibilidad de viajar para estas personas. En el

plan de reforma al transporte público de Santiago del Gobierno

–conocido como “Transantiago” y previsto para comenzar pau-

latinamente en 2005– se recogen estos problemas y se asegura

que “se dará respuesta continuamente a las necesidades especí-

ficas de las personas con discapacidad (...) con buses que (...)

contarán con entrada a nivel o low entry, que no tienen escalo-

nes. También tendrán puertas con plataformas de accionamien-

to manual para facilitar el tránsito de personas con movilidad

reducida, y con un espacio dentro del bus adaptado para ubicar

sillas de ruedas, con sistemas de anclaje y de aviso de parada”

4

.

Pero junto con el problema de la locomoción colectiva, el

transporte subterráneo –Metro– sigue siendo objeto de impor-

tantes cuestionamientos. De una parte, la ya tradicional crítica

4

Fundamentos de Transantiago, disponible en http://www.transantiago.cl/

transantiago-home.html.
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en orden a que la estación donde se ubica el Instituto de Reha-

bilitación Infantil de Santiago (estación Ecuador) no cuenta con

acceso para personas que se desplazan en sillas de ruedas, con

lo cual a diario se ven escenas de personas que deben ser ayu-

dadas por sus familiares u otras para poder salir o ingresar al

Metro. Y, además, solo las nuevas líneas en construcción –y

algunas pocas de las estaciones construidas en años recientes–

han incorporado ascensores que permiten el desplazamiento de

las personas con discapacidad, pero al no tener todas las líneas

del Metro dicha infraestructura, en la práctica de poco sirve la

adecuación parcial.

Dos son los puntos destacables en materia de derechos de

las personas con discapacidad durante 2003. El primero de ellos

lo constituye el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, en

el caso de Arturo Palma, una persona ciega de 61 años a quien

se le había negado arbitrariamente su derecho a afiliarse a la

Isapre Colmena Golden Cross

5

. En dicha sentencia, la Corte ela-

boró un complejo razonamiento en orden a cómo la libertad

contractual –a cuyo través las personas contratan con Isapres y

otras instituciones– no puede derogar los valores y principios

constitucionales, entre los que destaca la dignidad humana y,

además, cómo la condición de discapacidad de una persona es

una circunstancia que la expone a ser más vulnerable que otras

personas frente a actos de discriminación de esta naturaleza.

Con todo, y según se muestra en la primera parte de este Infor-

me, la Corte Suprema eliminó esta argumentación protectora de

los derechos (aun cuando mantuvo a firme la decisión de obli-

gar a la Isapre a cursar la afiliación del recurrente).

En seguida, según señala la directora del Programa Jurídico

sobre Discapacidad, el persistente proceso de capacitación que

están recibiendo los jueces de policía local destaca como un

relevante punto para la mayor protección de los derechos de

las personas con discapacidad, en tanto la ley le entrega com-

petencia a estos juzgados para conocer de las infracciones a

dicha legislación

6

. La actitud de estos magistrados, se explica,

ha sido de apertura hacia esta novedosa materia, aun cuando,

reconocen, el legislador les ha encomendado la delicada mi-

5

Para una descripción y análisis de esta caso, véase Capítulo I en este mismo

Informe.

6

María Soledad Cisternas (en comunicación personal).
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sión de tutelar los derechos que la ley y la Constitución asegu-

ran a este colectivo, sin que haya habido previamente un pro-

ceso de capacitación y aprendizaje mínimo que permita opti-

mizar la labor de esta judicatura a propósito de las cuestiones

sobre discapacidad

7

 

8

.

7

De hecho, la ley de integración social ordena a los juzgados de policía local

remitir copia de las sentencias que dicten con ocasión de este procedimiento al

Registro Nacional de la Discapacidad (dependiente del Servicio de Registro

Civil e identificación), sin que hasta ahora se conozca ni un solo fallo.

8

Como se ha visto en el Capítulo I de este mismo Informe, esta crítica que

hacen los jueces de policía local no se refiere únicamente al procedimiento por

infracción a las normas que prohíben las discriminaciones en contra de perso-

nas discapacitadas, sino también, respecto de otras materias que han ido entre-

gándose a la competencia de esta judicatura local (como, por ejemplo, la Ley

sobre VIH y el procedimiento por infracción a la ley de protección a los consu-

midores).
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Derechos Humanos
de las Minorías Sexuales

Los derechos de las minorías sexuales no ha sido un tema

que haya estado presente en la agenda pública de manera parti-

cular en los últimos años. Al igual como aconteció con otras

temáticas que involucran “cuestiones valóricas”, como suele

denominarse a los temas en los que las personas han de tomar

opciones relevantes para la adopción de políticas públicas, el

retorno a la democracia no trajo consigo una apertura significa-

tiva para los problemas de las minorías sexuales. Por lo mismo,

los homosexuales, lesbianas, transgéneros, travestis y demás

personas que forman parte de este colectivo han debido sopor-

tar no solo la discriminación que suele acompañarlos, sino, ade-

más, una permanente situación de invisibilidad y marginación,

no obstante vivir situaciones a diario que son atentatorias a sus

derechos fundamentales y que por lo mismo deberían ser con-

frontadas por el Estado para darles solución.

Con todo, durante el año 2003 los sucesos que han involu-

crado a las minorías sexuales han sido, en comparación con lo

que venía ocurriendo desde la vuelta a la democracia, mucho

más significativos, en particular debido a la mayor exposición

pública del tema. Lo anterior dice relación, según dan cuenta

publicaciones especializadas de las minorías sexuales apareci-

das durante el año –como el periódico Opus Gay– no tanto a

que han acontecido más hechos que, a la luz de los estándares

que rigen a Chile en la materia, importan violaciones a dere-

chos fundamentales básicos, sino, antes bien, a una progresiva

visibilización de los problemas y cuestiones propias de las mi-

norías sexuales.

Como ya se ha visto en el capítulo sobre libertad de expre-

sión de este Informe, el caso del juez Calvo, denunciado por el
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ex regente de un sauna gay ilegal de asistir a ese lugar estando,

de esa manera, impedido de conocer del caso sobre pedofilia y

la red de protección en torno a Claudio Spiniak, fue detonante

no solo de un profuso debate sobre los alcances del derecho a

informar versus la privacidad de las personas, la situación de

extremo abandono y abuso en que se encuentran niños en Chi-

le, sino, también, de la relevancia de la orientación sexual de las

personas que ejercen cargos públicos.

En cuanto a la discriminación que sufren las minorías sexua-

les, en particular los homosexuales y lesbianas, de acuerdo con

una encuesta de la División de Organizaciones Sociales (DOS),

del Ministerio Secretaría General de Gobierno, en conjunto con

la Fundación Ideas y la Universidad de Chile, dada a conocer

en julio, el 50% de los chilenos considera que las causas de la

homosexualidad debieran ser investigadas, a efectos de poder

evitarla

1

.

Junto con ello, de acuerdo al II Informe de Derechos Huma-

nos de las Minorías Sexuales Chilenas, publicado por el Movi-

miento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), la

Corte Suprema encabeza la lista de instituciones homofóbicas y

su actual presidente, el ministro Marcos Libedinsky, el tercer

lugar en el ranking de personas públicas homofóbicas (seguido

del ministro del máximo tribunal, José Benquis). A la Corte se le

atribuye esa condición por abrir un cuaderno de remoción en

contra del magistrado basado en su “mal comportamiento”,

aun cuando con posterioridad, en enero de 2004, no se obtuvo

el quórum necesario para expulsarlo del Poder Judicial, mien-

tras que al ministro Libedinsky se le acusa de mantener actitu-

des contradictorias en torno a la condición sexual de los jueces.

Lo anterior toda vez que el presidente de la Corte Suprema

declaró a la prensa que la condición homosexual de un juez

solo era compatible si es que este no la hacía pública, de modo

que, entendieron los grupos de minorías sexuales, se condena-

ba a la invisibilidad la homosexualidad nada menos que desde

uno de los Poderes del Estado y, en particular, el encargado de

proteger los derechos de las personas. Marcos Libedinsky seña-

ló, ante la pregunta acaso puede un juez ser homosexual, que

ello sí podía ser pero “que no trascienda (...) como si uno pu-

1

Con todo, según da cuenta la misma encuesta, esta cifra en 1996 ascendía al

71% y en 2000 al 59% del total consultado.
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diera decir ´ya usted puede ser homosexual, mientras yo no

sepa”

2

.

Por su parte, el ministro de la Corte Suprema José Benquis

en una declaración citada en el II Informe fue todavía más explí-

cito, y afirmó que “[s]i yo no quiero que ninguno de mis nietos

sea homosexual, tampoco me gustaría que mi otra familia, la

judicial, estuviese integrada por homosexuales. (...) A ver, para

ponerlo en un terreno más vulgar. Yo soy fanático de la Univer-

sidad de Chile y no me gustaría que en el Poder Judicial hubie-

ra jueces colocolinos”

3

.

UNIÓN CIVIL ENTRE HOMOSEXUALES

Se estima que en Chile alrededor de 300 mil personas viven

como pareja homosexual

4

. Aun cuando estas personas llevan

una vida en común, adquiriendo bienes en conjunto, contratan-

do y contrayendo obligaciones patrimoniales, la ley no les reco-

noce derechos civiles –como derechos de herencia o alimentos–

ni de índole social, como los derechos previsionales, o benefi-

cios tributarios a los que las parejas heterosexuales casadas sí

pueden acceder.

Ante esta situación, se ha dejado ver que, en muchas ocasio-

nes, una de las personas que conforman la pareja fallece y el

sobreviviente queda prácticamente en la calle, en tanto son los

familiares quienes, por derecho sucesorio, pueden adquirir los

bienes que dejó la persona. Como lo ha señalado el presidente

del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Ro-

lando Jiménez, “[c]uando una pareja ha acumulado bienes y

uno de ellos muere, a pesar de haber adquirido esos bienes de

manera conjunta, viene la familia y arrasa con los bienes”

5

.

Por ello, en junio de 2003, los diputados oficialistas María

Antonieta Saa (PPD), Fulvio Rossi (PS), Enrique Accorsi (PPD),

2

Entrevista a Marcos Libedinsky, Presidente de la Corte Suprema, en Revista

Siete +7, 26 de diciembre de 2003, p. 18.

3

Entrevista al ministro José Benquis, citada en II Informe de Derechos Humanos de

las Minorías Sexuales Chilenas, p. 32.

4

Información entregada por la diputada María Antonieta Saa, en “Presentan

proyecto para permitir unión civil entre homosexuales”, La Nación, 11 de junio

de 2003.

5

“Proponen reconocer legalmente uniones entre homosexuales”, El Mostrador.cl,

en www.elmostrador.cl, 19 de mayo de 2003.
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Carolina Tohá (PPD), Ximena Vidal (PPD), Antonio Leal (PPD),

Gabriel Ascencio (DC) y el opositor Osvaldo Palma (RN), patro-

cinando la iniciativa de la organización de minorías sexuales,

presentaron un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que

pretende revertir esta situación que se ha estimado como una

discriminación institucionalizada, en tanto las parejas homo-

sexuales se encuentran en una clara desventaja frente a las

uniones legales de los heterosexuales

6

.

El proyecto de ley establece la figura de un contrato de

unión civil que implica deberes y derechos similares a los del

matrimonio, aun cuando no habilita para la adopción de hijos y

los firmantes conservan el estado civil de ‘solteros’. Para ello,

se requiere acreditar dos años de convivencia, estando impedi-

dos de acceder a este sistema los parientes, personas ligadas

por vínculo de adopción y los menores de edad.

El propio Rolando Jiménez, presidente del MOVILH, ha se-

ñalado que este no es el primer paso hacia la legalización del

matrimonio entre homosexuales toda vez que, a pesar de que

algunos han sostenido que en Chile sí estaría permitido el ma-

trimonio entre homosexuales por medio de un contrato innomi-

nado

7

, las realidades son distintas, por lo que no les “interesa

trasladar mecánicamente los efectos de la ley civil de matrimo-

nio a las parejas homosexuales”

8

. En un sentido similar, a pesar

de denunciar la desigualdad que se produce en esta situación,

la presidenta de la Cámara de Diputados, Isabel Allende (PS),

reconoció que Chile no está, como país, preparado para recono-

cer el matrimonio entre homosexuales

9

.

El proyecto ingresó a la Comisión de Familia de la Cámara

de Diputados y se espera que en 2004 comience la discusión,

para la cual existen grandes expectativas en tanto servirá para

medir, según se indica, el grado de discriminación aún existen-

te en la institucionalidad chilena.

Lo anterior en cuanto, con el anuncio de su presentación,

hubo parlamentarios que manifestaron su rechazo a la iniciati-

va, como, por ejemplo, el diputado oficialista Patricio Walker

6

Boletín 3283-18, en trámite.

7

Véase Cox, Francisco, “El matrimonio entre homosexuales” en Academia de

Derecho Nº 3. Universidad Diego Portales, Santiago, 1994, pp. 23-31.

8

“Diputados ingresan proyecto sobre unión entre homosexuales”, El

Mostrador.cl, en www.elmostrador.cl, 11 de junio de 2003.

9

“Proponen reconocer legalmente...”, citado.



271

Capítulo 2 - Derechos Humanos de las minorías sexuales

(jefe de bancada de su partido, la Democracia Cristiana), quien

señaló que la idea le producía un “rechazo absoluto (...) franca-

mente inaceptable [toda vez que] de legitimarse legalmente este

tipo de situaciones, adquiriría un aspecto de normalidad que

podría generar una cierta masificación de este tipo de unio-

nes”

10

. En el mismo sentido, el diputado opositor Pablo Galilea

(RN) sostuvo que este proyecto no tenía sentido, ya que se tra-

taba de una iniciativa “innecesaria”, pues, según él, los proble-

mas patrimoniales de los gay pueden superarse mediante la

creación de sociedades. Lo mismo que el jefe de la bancada del

PS Fidel Espinoza, quien afirmó que “en la bancada hay mu-

chos parlamentarios que vamos a manifestar oposición rotun-

da. Creemos que no son temas que hoy día no requieren ser

revisados siquiera”

11

.

Al ser consultado sobre esta cuestión, el entonces presidente

de la Corte Suprema, Mario Garrido, declaró que “el matrimo-

nio partió históricamente como una noción de unión entre hom-

bre y mujer para crear la familia en esta sociedad. Si se quieren

crear otras instituciones, ¡no mintamos!, creemos otras institu-

ciones, pero no le demos nombres falsos que llevan a equívo-

co”

12

, agregando que en Chile “no se puede hablar de discrimi-

nación [en contra de los homosexuales sino] de estadios

culturales”, aun cuando sostiene que no se puede “juzgar a un

ser humano por lo que es, sino por lo que hace. Si es homo-

sexual es respetable, tan respetable como cualquiera que es he-

terosexual”

13

.

EL CASO “DIVINE”

Para el movimiento homosexual, este caso representa uno de

los hitos más significativos en la lucha que han desplegado des-

de hace más de una década, época en que comenzaran a organi-

zarse aprovechando la apertura que el retorno a la democracia

traería aparejada.

10

“El backstage de los gay”, La Nación domingo, 22 de junio de 2003.

11

Declaraciones citadas en II Informe...

12

“Al gay lo que es del gay”, entrevista al ex presidente de la Corte Suprema,

Mario Garrido, en La Nación domingo, 15 de junio de 2003.

13

Idem.
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El 4 de septiembre de 1993, casi una veintena de personas

fallecieron a causa de un incendio en la discoteca gay Divine, de

la ciudad de Valparaíso. El hecho dio origen, como ocurre en

todos los casos de incendio, a una investigación judicial a cargo

del 7º Juzgado del Crimen de esa la ciudad porteña, el cual

sobreseyó temporalmente la causa en marzo de 1994, esto es,

solo seis meses después de ocurrido el hecho, sin que se deter-

minaran responsabilidades de ningún tipo.

De acuerdo con los informes de peritos tenidos a la vista por

el juez de la causa, Jorge Gándara, el siniestro se debió a un

desperfecto eléctrico, conclusión que la comunidad homosexual

nunca ha compartido. Para esta, en efecto, la verdadera causa

de la muerte de estas personas fue un atentado preparado por

motivos homofóbicos, en el que habrían participado sujetos

más o menos identificados que el tribunal no se esmeró en ubi-

car para hacerlos declarar.

Aún más, de acuerdo con un informe que preparara el MO-

VILH, y que se tuvo a la vista para ordenar la reapertura del

caso en 2003, la cantidad de antecedentes proporcionados por

organismos de derechos humanos más los documentos de pren-

sa de la época, junto con la existencia de los sospechosos aludi-

dos que no fueron nunca pesquisados, y las permanentes inda-

gaciones del juez sobre la orientación sexual de quienes eran

citados a declarar ante el tribunal, son, en conjunto, una demos-

tración de que la Justicia actúa con negligencia en su deber de

aclarar lo sucedido la noche de septiembre de 1993

14

.

De acuerdo con las conclusiones que extrae el Informe espe-

cial del MOVILH, el incendio se habría registrado producto del

lanzamiento de un objeto incendiario al interior del local, en

medio de la noche, cuando decenas de personas, hombres y

mujeres, se encontraban en su interior. Allí se indica que el

tribunal no actuó con la debida diligencia para ubicar a sospe-

chosos respecto de los cuales existen varios testimonios de per-

sonas que habrían presenciado cómo una persona que llevaba

una bolsa en su mano, con un tarro de combustible, lo arrojó

hacia adentro, provocando de esa manera el incendio.

Como se señaló, además de la falta de cuidado y el desinte-

rés evidente que la Policía tuvo en el caso –lo que se demuestra,

14

“Informe Móvil-Divine: la jusiticia que merecen las víctimas”, disponible en

http://www.naciongay.cl/noticias/divine.htm.
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por ejemplo, en que las ordenes que el tribunal despachaba

para dar con el paradero de uno de los principales sospechosos

eran devueltas señalando que el sujeto se encontraba en el sur

del país y que se esperaría su regreso para ubicarlo–, el docu-

mento del MOVILH da cuenta del trato homofóbico y vejatorio

que sufrieron algunas personas que declaraban en el proceso.

Se dice que tanto la Policía de Investigaciones como el propio

juez de la causa indagaban acerca de la orientación sexual de

los declarantes, siendo en muchas ocasiones golpeados violen-

tamente por los funcionarios policiales. De hecho, se reprodu-

cen declaraciones de familiares de las víctimas del incendio,

quienes, a fin de acelerar los trámites para dar sepultura a sus

deudos, debían responder sobre las preferencias sexuales de

sus parientes, cuestión que era irrelevante para el objeto de los

testimonios.

Por medio de la recopilación de los nuevos antecedentes, el

Movimiento de Integración y Liberación Homosexual logró que

la Corte Suprema ordenara la reapertura del caso, generándose

nuevas expectativas en que el tribunal, ahora sí, pueda estable-

cer la comisión del delito y, además, las responsabilidades de

los culpables del hecho.

TUICIÓN DE HIJOS POR MADRES LESBIANAS

A fines de octubre, el Juzgado de Letras de Menores de Villa-

rrica (IX Región) dicta una sentencia que para los derechos de

las minorías sexuales, en particular las lesbianas, es vista como

un hito. El tribunal conoció de una demanda por tuición de los

hijos presentada por un abogado de la Defensoría Pública de

Temuco en contra de su ex mujer, que se desempeñaba como

jueza. La demanda, que pretendía quitar el cuidado personal de

las hijas del matrimonio, se fundaba en la supuesta falta de

idoneidad para tener a su cargo a las niñas, toda vez que la

madre había reconocido su lesbianismo llevando incluso a su

pareja a vivir con ella y sus hijas.

El demandante consideraba que lo anterior estaba produ-

ciendo en las niñas serios perjuicios a su derecho a desarrollar-

se en un ambiente sano, induciéndolas a comportamientos des-

viados y exponiéndolas al escrutinio social de la comunidad

por vivir en las circunstancias relatadas.
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El caso, que por mucho tiempo se mantuvo en reserva, parecía

ir a favor del demandante, toda vez que el juez que conocía del

caso dispuso, mientras se tramitaba el mismo, que el marido de-

mandante tendría el cuidado provisorio de los hijos, lo que de

alguna manera parecía como un adelanto de la decisión final. De

hecho, para materializar lo anterior el juez que sustanciaba la cau-

sa –y que posteriormente fue inhabilitado por anticipar su juzga-

miento– señaló, en dicha oportunidad, “que el actor [demandante]

presenta argumentos más favorables en pro del interés superior

de las niñas, argumentos que en el contexto de una sociedad hetero-

sexuada y tradicional cobra gran importancia”

15

. La adhesión del juez

de la causa a un tipo único de sociedad fue causal más que sufi-

ciente para que la Corte de Apelaciones de Temuco obligara al

juez titular a inhabilitarse e inhibirse de seguir conociendo del

asunto, siendo reemplazado por la jueza subrogante.

Así, a pesar de este primer escenario adverso, la mujer logró

revertir el escenario judicial y obtuvo una sentencia que destaca

por los alcances que hace en cuanto la condición sexual de una

persona no es un elemento determinante por sí mismo de la

idoneidad moral para cuidar a los hijos. Se dispuso por el tribu-

nal que, después de terminar el año escolar, las menores ten-

drían que ser devueltas a su madre.

El fallo dictado es interesante, además, porque desecha ale-

gaciones sobre maltrato y falta de cuidado hacia las niñas que

el padre alegaba, reiterando una línea jurisprudencial poco

asentada en los tribunales nacionales pero que, sin embargo,

había sido ya expuesta por la Corte de Apelaciones de Punta

Arenas, la cual sentó que “el buen o mal ejemplo para el menor

o el peligro para la moralidad de este no depende de la circuns-

tancia de encontrarse sus progenitores unidos o no por vínculos

matrimoniales, sino de los atributos, cualidades o defectos que

posean por su calidad de personas, por su desempeño en el

medio ambiente que los rodea, sus costumbres, su trabajo y por

el respeto, la armonía y la preocupación constante por los inte-

grantes del grupo que se cobija bajo su mismo techo, todo lo

cual sí influirá decisivamente en la vida de un menor”

16

.

15

Este pasaje está reproducido en una presentación hecha por el abogado de la

demandada, Juan Pablo Olmedo, a quien la Clínica de Acciones de Interés

Público y Derechos Humanos remitió un informe en derecho sobre la materia

del caso.

16

Sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de 27 de julio de 1993,

en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XC, Sección II, p. 102.
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De esta manera, la Justicia consideró, luego de una larga

tramitación, establecer que la condición sexual de la madre no

es una causa calificada per se para quitarle el cuidado personal

de sus hijos, como lo pretendía el marido, al entender que el

lesbianismo de ella provocaría daños irreparables a las niñas y

sería causa de la desatención que tendrían. Pero tanto los infor-

mes sociales, sicológicos como jurídicos acompañados al proce-

so determinaron que, a diferencia del maltrato, la inducción a

la prostitución o el abandono, la condición sexual de una madre

(o padre) no puede ser tenida como elemento decisor para dar

o quitar la tuición sobre los hijos. La sentencia dictada dispo-

nía, así, que la madre tendría a su cuidado las niñas.

Posteriormente, el padre impugnó la decisión del tribunal de

menores, y la causa llegó hasta la Corte de Apelaciones de Te-

muco. Allí, a pesar de que se había decretado la inhabilidad del

juez titular para conocer el caso, al trascender este a la prensa,

la Corte designó como Ministro en Visita al magistrado Lenin

Lillo para que investigara “los hechos que han sido puestos en

conocimiento de la opinión pública a través del Diario ‘Las Ul-

timas Noticias’ el día 1º de los corrientes [marzo de 2003] y que

dicen relación con la vida privada” de la mujer demandada.

Tras la visita (investigación) del Ministro, la Corte hizo “un

severo llamado de atención” a la madre demandada toda vez

que, de conformidad con la investigación efectuada, “su pecu-

liar relación afectiva ha trascendido el ámbito privado al apare-

cer las publicaciones señaladas precedentemente, lo que clara-

mente daña la imagen tanto de la [demandada] como del Poder

Judicial”

17

. Como se observa, hay en esta sanción a la mujer la

consideración de que la condición sexual de lesbiana no puede

ser expuesta al público porque ello daña la imagen no solo de

la persona sino, también, la del propio Poder Judicial, algo si-

milar a lo dicho por el presidente de la Corte Suprema, según

se expuso páginas más atrás.

Conociendo de la apelación presentada, la Corte de Apela-

ciones acogió la solicitud presentada por el ex marido para que,

mientras no se efectuara la vista de la causa, fuesen suspendi-

dos los efectos de la sentencia recurrida (orden de no innovar),

por lo que el padre seguía con la tuición personal de las hijas.

Con todo, la mujer que había obtenido una sentencia favorable

17

Informe del Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, en visita extraor-

dinaria, punto 14, en poder de los autores de este Informe.
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presentó una queja en contra de los Ministros de la Corte de

Apelaciones de Temuco, Lenin Lillo y Archivaldo Loyola, ya

que, a pesar de haber conocido de la orden de no innovar –esto

es, haber presentes al momento de acogerse–, posteriormente,

cuando debía verse el fondo del asunto, en enero de 2004, se

inhabilitaron de oficio, quedando la causa sin tribunal, vale de-

cir, sin la posibilidad de que se viera, como correspondía. Dicho

de otra manera, la parte que representaba a la madre impugnó

el hecho que estos Ministros, pese a tener conocimiento de la

causal de implicancia y recusación que, según ellos, les afecta-

ba, participaron de la resolución que suspendió el cumplimien-

to de lo dispuesto por el tribunal de primera instancia, esto es,

la entrega a la madre de las hijas para su cuidado personal

18

.

Después de más de dos meses de espera, la causa fue alega-

da por los abogados de las partes, encontrándose su resolución

final pendiente al momento del cierre de este Informe sobre

Derechos Humanos y con el inconveniente práctico que el año

escolar ya comenzó y las niñas, a pesar de que el tribunal ha

decidido que deben estar con su madre, siguen bajo la tuición

del padre, con el evidente daño que esta situación de incerti-

dumbre puede provocar en ellas, desatendiendo realmente al

interés superior de ellas.

18

La ley obliga a los jueces a declarar su inhabilidad para conocer de un asunto

“tan pronto como tengan noticia de ello” (artículo 199 del Código Orgánico de

Tribunales), lo cual no aconteció en este caso.
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Derecho a la Salud

En materia de derecho a la salud, el año 2003 no registró un

debate tan intenso como el del año anterior en relación con la

tramitación de los proyectos de ley que conforman en nuevo

sistema de salud en Chile –AUGE–, acaso el proyecto más im-

portante de la actual administración en materia de protección

social. Los estándares en esta cuestión plantean el deber del

Estado de “velar por una distribución equitativa de todas las

instalaciones, bienes y servicios de salud”

1

, para lo cual se ha

aprobado, a comienzos de 2004, un nuevo estatuto de autoridad

sanitaria, muy cuestionado por sectores de la salud, como el

Colegio Médico nacional. Además de ello, se revisan situacio-

nes de negligencia médica que hacen noticia y ponen alerta

sobre las condiciones en las que son atendidas las personas en

Chile y se analiza la implementación de la normativa sobre pre-

vención y sanción de discriminaciones por causa del virus de

inmunodeficiencia humana. Antes que ello, se expone a conti-

nuación el seguimiento de un caso analizado en el Informe 2003.

EL CASO DE CONY OSSA

Uno de los casos analizados en el Informe 2003 fue el de la

niña de dos años de edad, Cony Ossa Quezada, que padece de

fibrosis quística. Allí se expuso la tramitación judicial infruc-

tuosa llevada a nivel de tribunales internos y la posterior pre-

sentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (la que se encuentra pendiente). De

1

Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-

rales, publicado en el Diario Oficial de 27 de mayo de 1989.
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acuerdo con el abogado de la niña, Francisco Chahuán, la res-

puesta del Estado denota la falta de preocupación que ha teni-

do persistentemente con el caso, al señalar que carece de la

totalidad de los elementos de juicio para poder exponer los

descargos del caso

2

.

Pero, más allá de la tramitación ante el sistema interameri-

cano, es preciso señalar que, ante la demora y el continuo

agravamiento de la enfermedad de Cony Ossa, los familiares

obtuvieron, junto con la colaboración de particulares, del Cen-

tro Virtual de ex Alumnos Maristas de Chile y de la Fundación

italiana Gaslini, trasladar a Cony y su madre a Génova, en

marzo de 2003. Allí se le practicaron rápidamente una serie de

exámenes (que en Chile habrían tardado, según explican, de-

masiado tiempo), iniciándose un tratamiento multidisciplina-

rio y farmacológico costeado íntegramente por el Estado ita-

liano, una vez que el padre de la niña pudo obtener la

residencia definitiva. Gracias a ello, se explica que Cony Ossa

tiene ahora expectativas de seguir con vida (ya que los enfer-

mos de fibrosis quística logran vivir el triple de años que un

niño chileno con la enfermedad), sin que el Estado chileno

haya sido capaz de proveer la asistencia necesaria que reque-

ría la menor.

NEGLIGENCIAS MÉDICAS

Otro de los temas abordados en el Informe anterior fue el de

las negligencias médicas. En esa oportunidad, se destacó la

condena en contra de dos médicos por la muerte del niño Nico-

lás Melipil, ocurrida en 1997. Los casos sobre negligencia médi-

ca siguen ocupando de tiempo en tiempo la atención pública,

aun cuando, debe señalarse, durante 2003, se reportaron menos

situaciones de este tipo.

En enero de 2003, Catalina Rosselot, de 14 años de edad, fue

llevada por su padre a un parque de entretenciones, en las

afueras de Santiago. Allí, mientras se deslizaba por un tobogán,

la adolescente comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza y en

su espalda, empezando un cosquilleo en sus piernas. Ante la

2

Información proporcionada por el abogado Francisco Chahuán (en comunica-

ción personal).
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debilidad que sentía, fue conducida por su padre al Consulto-

rio de Isla de Maipo, lugar en el que no había ningún médico

que la pudiera atender, por lo que fue trasladada al Hospital de

Talagante, donde, según cuenta su madre, fue atendida de muy

mala manera por un médico quien la examinó, tocándole sus

piernas que ya no sentía, no obstante los pinchazos que recibía

de parte del médico. Se le proporcionó un calmante inyectable

y le prescribieron dos días de reposo, sin hacerle ningún tipo de

examen. Según el médico, Catalina, que debía desplazarse en

silla de ruedas, tenía nada más que una luxación lumbar. Debi-

do a que la condición de la adolescente no mejoraba, sus padres

decidieron llevarla hasta el Hospital Clínico de la Universidad

Católica, en Santiago. Una vez allá, los médicos tratantes le

preguntaron sobre el tratamiento que había recibido y, ante la

respuesta de la madre –no había habido ni radiografías ni otro

tipo de exámenes–, los profesionales mostraron su extrañeza y

preocupación: después de practicársele los exámenes de rigor,

la niña fue internada en la Unidad de Tratamientos Intensivos

por trece días ya que había sufrido un infarto medular, con

resultado de paraplejia irreversible.

Otro caso registrado durante el año 2003 es el de Israel

Vásquez, un niño de un año y ocho meses de edad que falleció

en el Hospital Félix Bulnes, a causa de una meningitis, aun

cuando, al ser atendido por los médicos de turno, se le diag-

nosticó una bronconeumonía. La situación anterior podría

eventualmente ser un caso de una enfermedad que tiene un

violento desenlace, imposible de prever por parte de los pro-

fesionales, pero llama la atención que, después de ocurrido el

hecho, el Hospital se hiciera cargo de todos los gastos fúne-

bres a condición de que la madre retirara en forma rápida el

cuerpo de su hijo e incluso, según explica la madre del menor,

se la llamara por teléfono señalándole, de manera agresiva,

los inconvenientes que ella tendría en caso de iniciar acciones

legales en contra de los médicos del Hospital. En efecto, la

madre de Israel solo se enteró de la grave enfermedad de su

hijo cuando llevó al menor hasta el Consultorio local, en tanto

había sido dado de alta por el médico tratante de ese mismo

día, quien no se identificó, ni en el momento de la atención, ni

al firmar la hoja de atención. Incluso, según relata la madre

del niño fallecido, el doctor tratante le habría manifestado

que, como cualquier ser humano, él también tenía “derecho a

equivocarse”.
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LEY SOBRE VIH

En diciembre de 2001 entró en vigencia la Ley sobre Preven-

ción del Virus de Inmunodeficiencia Humana –comúnmente

llamada “Ley del Sida”–

3

, la cual establece una serie de normas

que intentan abordar cuestiones vinculadas a la prevención,

diagnóstico y control del virus así como del derecho que tienen

las personas con VIH a no ser discriminadas arbitrariamente.

Con su publicación, el Estado chileno trataba de posicionarse

como un país con una legislación especial sobre el tratamiento

del virus, lo cual, si bien de manera formal así aparece, en los

hechos dista de ser preciso.

Si bien es efectivo que el nuevo estatuto legal incorpora di-

rectrices y normas que apuntan a erradicar las cotidianas situa-

ciones de discriminación en contra de las personas seropositi-

vas y, asimismo, fija las bases para que los portadores del virus

puedan acceder de manera igualitaria a las acciones de protec-

ción de su salud, tanto de manera institucional como práctica,

la situación de quienes viven con el VIH-SIDA en Chile es, des-

de la perspectiva de los derechos humanos, sumamente com-

pleja. Lo anterior, en tanto la ley ordenó al Ejecutivo la dicta-

ción de un Reglamento regulatorio en un plazo de sesenta días

(a contar de la fecha de publicación de la ley) y, además, por la

manera como el Estado no ha cumplido a cabalidad los precep-

tos de ella, lo que se suma a la conciencia colectiva de margina-

ción social de estas personas.

En efecto, de acuerdo con la ley, el Ejecutivo tiene la obliga-

ción de establecer, a través de un Decreto Supremo, la manera

como las personas con VIH-SIDA pueden impetrar un beneficio

consistente en una bonificación fiscal que reintegre los montos

que han debido desembolsar por concepto de derechos e im-

puestos que se hubiesen pagado por la importación de medica-

mentos. Asimismo, este Reglamento fijaría los requisitos a ser

exigidos a determinadas instituciones a través de las cuales es-

tas personas podrían haber hecho estas adquisiciones, respecto

de quienes estén en situación de insolvencia o bien quienes no

puedan cubrir con sus planes de salud la compra de los medi-

camentos. En pocas palabras, la importancia de esta regulación

radica en que concreta el acceso universal a las terapias para

3

Ley Nº 19.779, publicada en el Diario Oficial de 16 de diciembre de 2001.
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combatir el VIH-SIDA. Sin embargo, a más de dos años de la

entrada en vigencia de la ley sobre prevención del virus, el

Ministerio de Salud aún no dicta la reglamentación, lo cual de-

muestra, para muchos, la postergación que tiene el problema

del VIH-SIDA en nuestro país para el propio Estado, impulsor

de estas políticas.

Esta impresión se confirma con la falta de debido cumpli-

miento a la obligación que la ley impone para que el Estado

realice acciones efectivas de prevención del contagio de la pan-

demia. De acuerdo con ella, el Estado debe arbitrar las medidas

que sean necesarias a fin de informar a la población acerca del

virus, sus vías de transmisión, sus consecuencias, formas de evi-

tar el contagio y la información acerca de los programas públicos

existentes para tales finalidades. En los dos primeros años de

vigencia de esta ley, la labor del Gobierno en esta materia fue

muy débil, con campañas que tuvieron poca llegada a la pobla-

ción vulnerable. Recién al cumplirse el segundo aniversario del

estatuto legal, se vio una campaña estatal organizada y con men-

sajes directos sobre los problemas asociados al VIH-SIDA, así

como un énfasis hasta entonces no visto en torno a las medidas

de prevención. Con todo, para el Estado la tarea no ha sido fácil,

en tanto, además de la Iglesia Católica, algunos medios de comu-

nicación, alegando la autonomía que se les debe garantizar para

establecer su línea editorial, simplemente se negaron a colaborar

en la campaña (como fue el caso del Canal de la Universidad

Católica de Chile, del Canal de la Universidad Católica de Valpa-

raíso y de Megavisión, que rehusaron pasar los spots que se ha-

bían elaborado entre otras razones, debido a que mostraban a

una pareja de homosexuales). La decisión de estos canales moti-

vó que el presidente del Partido Socialista, Gonzalo Martner,

anunciara la preparación de un proyecto de ley tendiente a obli-

gar a los canales a emitir estos spots debido al interés público

envuelto en ellos. Además, la Corporación de los Derechos del

Pueblo (CODEPU) presentó un recurso de protección ante la

Corte de Apelaciones de Santiago, cuyo objeto era, precisamente,

que esta obligara a los canales a transmitirlos, aduciendo la vul-

neración al derecho de acceder a esta información por parte de la

población y a no ser discriminados arbitrariamente

4

.

4

Al momento de cierre de este Informe, la causa aún se encontraba pendiente

porque el Canal de Valparaíso no había evacuado el informe solicitado por la

Corte de Apelaciones de Santiago (Rol 8073-03).
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Pero junto con la falta de abordaje institucional (dictación

del Reglamento y difusión incompleta de la campaña de pre-

vención), la llamada Ley del Sida también ha mostrado sus

primeras cartas en relación con las normas que sancionan la

discriminación en contra de las personas seropositivas. En

materia de estándares, la ley dispone que no se puede condi-

cionar el ingreso, la permanencia y la promoción en un em-

pleo determinado a los resultados del examen de detección

del VIH (y, además, que los resultados del mismo son confi-

denciales y que este debe practicarse con el consentimiento

por escrito de la persona que se lo practica). Estas normas son

concordantes con el marco fijado por la propia Organización

Internacional del Trabajo, la que ha elaborado pautas para el

mundo del trabajo en relación con la discriminación en contra

de las personas viviendo con VIH

5

.

En 2003 han salido a la luz pública los primeros casos de

violación a esta normativa, todos ellos en razón de demandas

judiciales presentadas ante la Justicia

6

. El primero, y que tuvo

una gran cobertura en los medios de comunicación social, es

el del ex cabo de la Fuerza Aérea, Alex Cea. El ex uniformado

fue dado de baja de la institución armada al detectársele el

VIH, sin que él hubiera prestado su consentimiento para la

realización del examen

7

. Para la Fuerza Aérea, el virus de in-

munodeficiencia humana constituye una “enfermedad invali-

dante de carácter permanente”, por lo cual, quien esté conta-

giado queda, de acuerdo con su Ley Orgánica, en una

situación de inferioridad fisiológica que le impide desempe-

ñar cualquier tipo de trabajo remunerativo, sea en el sector

público, sea en el sector privado. En suma, una persona abso-

lutamente inválida. Por tal consideración, Alex Cea fue envia-

do por dos meses a una clínica siquiátrica –no obstante, según

se certificara, no padecía de ningún trastorno mental–, acto

5

Ver Organización Internacional del Trabajo (OIT), Repertorio de Recomendaciones

Prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el Mundo del Trabajo, disponible en http:/

/www.conasida.cl/docs/documentos/oit/repertorio_practicas.pdf.

6

La revisión de estos casos no se incluyó en el Capítulo 1 de este Informe

porque estos se encuentran en fases muy iniciales, por lo cual parece pertinen-

te considerar los casos y, posteriormente, la tramitación y resultados ante los

tribunales.

7

La ley permite que los Reglamentos de las instituciones armadas establezcan

excepciones a esta regla, esto es, que se pueda practicar el examen en condicio-

nes diversas a las de las demás personas, no obstante lo cual, al no haberse

dictado dicha regulación, seguían aplicándose las normas generales.
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que, según el propio afectado, constituía una manera de ais-

larlo, de no hacer visible su problema.

Comprender el VIH como una enfermedad invalidante con-

tradice, como es sabido, todos los conocimientos científicos

existentes sobre la materia, en tanto con el tratamiento adecua-

do es posible que una persona viva sin inconvenientes, mien-

tras no desarrolle el síndrome (de inmunodeficiencia adquiri-

da). Por tal razón, patrocinado por la Clínica de Acciones de

Interés Público y Derechos Humanos y con el permanente apo-

yo de Vivo Positivo –la Coordinadora Nacional de Personas

Viviendo con VIH-SIDA–, Cea demandó a la Fuerza Aérea, tan-

to por la violación a las normas que prohíben toda discrimina-

ción en contra de personas seropositivas, como el daño patri-

monial y moral que del actuar de la institución resultó

8

.

El caso de Alex Cea sirvió de muestra para que muchas otras

personas que habían sido marginadas de sus empleos, se acer-

caran a la Clínica para explorar la posibilidad de ser indemni-

zados ante la vulneración de sus derechos fundamentales. Así

fue como, en julio de 2003, un ex cabo de Carabineros inició

acciones legales en contra de su institución por las mismas ra-

zones que llevaron a Cea a demandar: también Carabineros

considera que el VIH es una enfermedad invalidante de carác-

ter permanente. A diferencia de Cea, el ex funcionario de la

policía uniformada no quiso revelar su identidad por temor a la

exposición pública, aun cuando no se respetó la confidenciali-

dad que la ley impone, toda vez que sus propios compañeros le

preguntaban insistentemente sobre su estado de salud, eviden-

ciando que Carabineros no había respetado la normativa aquí

descrita

9

.

Los dos primeros casos sobre violación a las normas que

proscriben las discriminaciones por causa del VIH se han diri-

8

La demanda se presentó ante el 4º Juzgado de Policía Local de Santiago (dado

que estos son los tribunales competentes según lo establece la ley), el cual, a

comienzos de 2004, consideró que el plazo de prescripción de estas acciones

–que no está dispuesto en la ley– era el mismo de las demás acciones que se

tramitan ante dichos tribunales (infracciones de tránsito, a las normas sobre

rentas municipales, patentes de alcohol, entre otras), esto es, un plazo de seis

meses, razón por la cual declaró prescrita la acción, obligando a Cea a iniciar

otro juicio en sede civil. De este proceso, se dará cuenta en el próximo Informe

sobre Derechos Humanos.

9

Este caso, tramitado ante la justicia civil, se encuentra, a la fecha de cierre de

este Informe, en tramitación de primera instancia, por lo que su estudio tam-

bién será realizado en el próximo volumen.
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gido, como puede apreciarse, en contra de instituciones del Es-

tado, en especial, respecto de las Fuerzas Armadas. El tercero

de ellos, sin embargo, consiste en una demanda por violación a

las mismas normas aquí explicadas –deber de confidencialidad

del examen y prohibición de despedir a un trabajador por causa

de ello– dirigida, esta vez, en contra de una empresa privada, la

cadena de Supermercados Montecarlo, presentada en octubre

de 2003. Al igual que en los casos anteriores, Cristián Pilar, un

joven de 28 años de edad, sufrió la discriminación por parte de

sus superiores y de algunos compañeros de trabajo que se ente-

raron de su condición de portador del virus, siendo expulsado

de su empleo. Con él, Pilar financiaba sus estudios, con lo cual

sus expectativas, no solo profesionales, sino también persona-

les, fueron abruptamente frustradas, decidiéndose a iniciar ac-

ciones legales ante la justicia de policía local, proceso que se

encuentra pendiente en primera instancia

10

.

Por último, a fines de 2003, la Clínica de Acciones de Interés

Público y Derechos Humanos tomó conocimiento del caso de un

ex trabajador del casino de la empresa Multitiendas Falabella,

quien, además de no contar con contrato de trabajo, fue despedi-

do, según su superior, por tener una infección a las uñas, obli-

gándolo a firmar un documento que él no leyó. Sin embargo,

fueron las hermanas de esta persona quienes, ante la extrañeza

de la situación, inquirieron a la persona a cargo de la margina-

ción del afectado, la que les reconoció que la verdadera causa del

despido era la enfermedad del Sida. Se iniciaron diligencias para

conocer el carácter del documento que había sido firmado, en

tanto le era negado persistentemente por Falabella, por lo cual se

iniciarían acciones legales. Sin embargo, en marzo de 2004, cuan-

do este Informe se encontraba en imprenta, el ex trabajador fue

recontratado por la empresa, satisfaciendo su pretensión y sien-

do suscrito, esta vez, un contrato de trabajo, como lo exige la ley.

EL PROGRAMA AUGE

Como se explicó en el Informe 2003, el Gobierno pretende

reformar íntegramente el sistema de salud incorporando un ré-

10

Estos dos casos también son patrocinados por la Clínica de Acciones de Interés

Público y Derechos Humanos y el trabajo de coordinación de Vivo Positivo.
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gimen de “acceso universal con garantías explícitas” para todos

los pacientes, tanto del sistema privado como del sistema públi-

co de salud. Durante 2003, el debate en torno a la viabilidad del

AUGE se ha mantenido, sin que los actores involucrados –Go-

bierno, Colegio Médico, gremios de la salud– lleguen a acuerdo

(de hecho, el Colegio Médico lleva una fuerte campaña de de-

nuncia del AUGE, por considerar que, antes que terminar con

las iniquidades del sistema de salud, las profundizará).

Paulatinamente, el Gobierno ha ido eliminando algunas patolo-

gías originalmente incluidas en el paquete de las 56 “enfermeda-

des AUGE” y solo uno de los tres proyectos de ley que componen

la reforma a la salud ha sido despachado por el Congreso Nacio-

nal: se trata del proyecto que crea una nueva institucionalidad en

materia de salud (denominada “Autoridad Sanitaria”). Esta ley

–publicada en febrero de 2004 en el Diario Oficial–

11

 tuvo un fuer-

te rechazo entre los gremios de trabajadores de la salud, para quie-

nes la aprobación de este proyecto de ley es vista como “un paso

más en la privatización de la salud en Chile”, al establecer una

nueva forma de complementariedad entre los hospitales públicos

y privados del país y el concepto de hospitales autogestionados,

los que recibirán fondos en razón de las transacciones que realicen

con terceros y la administración de sus recursos.

Como se sabe, ha sido el Colegio Médico el ente que más

oposición ha mostrado a la reforma impulsada por el Gobierno,

señalando, respecto de este proyecto aprobado, que es altamen-

te inconveniente “ya que tenderá a diferenciar los hospitales

según se capacidad económica, acentuando la brecha existente

entre los establecimientos tipo uno y dos con los tres y cuatro.

Dicho de otro modo, se crea[n] condiciones para hacer más po-

bres a los pequeños hospitales de regiones, puesto que los hos-

pitales base recibirán más recursos al contar con mejor infraes-

tructura, equipamiento y personal para acceder a los incentivos

económicos que se ofrecen”

12

.

En relación con los otros dos proyectos de ley cuya tramita-

ción aún está pendiente, el Colegio Médico también ha manifes-

tado sus discordancias, sobre todo, en tanto el Gobierno ha ido

11

Ley Nº 19.937, publicada el 24 de febrero de 2004 en el Diario Oficial.

12

Departamento de Políticas de Salud y Estudios, Asesoría Jurídica, Comunica-

ciones y Secretaría Ejecutiva del Colegio Médico de Chile, Reforma de Salud:

Proyecto País. Recopilación de propuestas, análisis y documentos sobre la Reforma de

la Salud, enero de 2003, p. 122.
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reduciendo paulatinamente, como se dijo, las patologías que

serán cubiertas por el nuevo régimen, lo cual es visto por el

gremio como señales de que sus reparos al AUGE tienen pleno

asidero. La tramitación de estos proyectos y el debate que les

acompañará será materia del próximo Informe sobre Derechos

Humanos.
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Derecho a la Educación

En el Informe sobre Derechos Humanos 2003 se destacó,

como una de las situaciones de vulneración de discriminación

más frecuentes, la marginación que sufren las adolescentes em-

barazadas o en período de lactancia. Allí se registraron algunos

casos emblemáticos, los que llevaron a que en 2000 se dictara

una ley que prohíbe expresamente que el embarazo y/o la ma-

ternidad sean impedimentos para ingresar y permanecer en los

establecimientos educacionales

1

.

A pesar de la nueva legislación, aún se registran casos de

esta práctica discriminatoria en el país. En mayo, Madeleine

Durán tuvo que recurrir a la intermediación de la Subsecretaria

de Educación, María Adriana Hornkohl, para poder incorporar-

se a su colegio, ya que este había interpretado la legislación de

un modo que, a su juicio, no le impedía marginar transitoria-

mente a la alumna. Ante esta situación, el diputado oficialista

Patricio Walker reiteró el llamado al Ejecutivo para que dicte la

reglamentación necesaria a fin de dar plena ejecución a la nor-

mativa legal

2

. En su concepto, “el texto legal no determinó de

manera definida y concreta la forma como se darían las facili-

dades académicas que este aseguraba”

3

, por lo cual la interven-

ción del Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, resulta

central. Al cierre de este Informe –enero de 2004– no se conocía

1

Ley Nº 19.688, publicada en el Diario Oficial del 5 de agosto de 2000, que

modificó la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

2

En marzo de 2003, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyec-

to de acuerdo en el que se solicitaba la urgente dictación del Reglamento res-

pectivo y el establecimiento de un procedimiento administrativo de reclama-

ción ante las situaciones de abuso.

3

“Piden al Gobierno que asegure educación de embarazadas”, El Mostrador.cl,

13 de mayo de 2003.
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aún que el Ministerio hubiese dictado el Reglamento aludido e,

incluso, a pesar de las continuas consultas hechas por los inves-

tigadores, en el Ministerio nunca se dio respuesta sobre el tema.

Otro de los aspectos que durante 2003 han seguido siendo

centro de noticia en relación con el derecho a la educación es el

del financiamiento universitario. La situación de déficit que se

describió en el Informe anterior prácticamente no ha variado.

Al igual que todos los años, en mayo comenzaron las moviliza-

ciones estudiantiles, en las que se exige, entre otras cosas, la

solución al déficit fiscal de las universidades. Según los estu-

diantes universitarios, el Fondo Solidario –con el cual se finan-

cian los créditos de los alumnos de aquellos planteles pertene-

cientes al Consejo de Rectores–

4

 tiene un déficit de entre 8 mil y

9 mil millones de pesos. Para el año 2003, el gobierno entregó

61 mil millones al Fondo, esto es, dispuso un aumento por ley

de mil quinientos millones de pesos en relación con el año ante-

rior, y, ante las persistentes movilizaciones –que este año se

manifestaron incluso en huelgas de hambre–

5

 

6

, lo incrementó

en 5.200 millones (2 mil en abril y 3.200, en mayo).

A pesar de los fondos inyectados, el Ejecutivo no ha podido

solucionar la crisis financiera universitaria, por lo cual, a partir

de junio de 2003, y por un plazo de dos meses (prorrogado

posteriormente a cuatro), se echó a andar una campaña de re-

4

Para una explicación de la manera como opera el financiamiento universitario

en Chile, véase Informe 2003…, pp. 420-424.

5

En toda la educación superior, son cerca de 520 mil personas las que actual-

mente cursan estudios. De ellas, un poco menos de la mitad están en las uni-

versidades del Consejo de Rectores. A fines de mayo, 52 mil estudiantes de la

universidades del Consejo de Rectores estaban sin clases por los paros y movi-

lizaciones.

6

Una de las manifestaciones que mayor atención provocó, aun cuando el núme-

ro de estudiantes que protestaban era muy pequeño (35), fue el boicot que

integrantes del movimiento de izquierda extraparlamentaria, SurDa, hicieran

al Presidente Lagos en la sede del Centro de Estudios Públicos, a comienzos de

junio. Ante la nula presencia policial, los estudiantes ingresaron al inmueble,

sorprendiendo a ministros de Estado, dirigentes políticos y empresariales e

impidiendo la realización de la actividad que estaba programada. El Ministro

del Interior, José Miguel Insulza, rechazó la manifestación de los estudiantes,

señalando que “[h]ay formas y formas de protestar y el delito de secuestro no

es una de ellas”. El Mercurio, 6 de junio de 2003, C7. Con posterioridad, la

SurDa planteó, como forma de paliar el déficit fiscal, que las empresas mineras

transnacionales del cobre pagaran un royalty de 5%, lo que entregaría, según

ellos, USD 2.500 millones anuales para solucionar la crisis financiera universi-

taria. De todas formas, dichos montos no debieran ir, en su concepto, a las

universidades privadas por considerarlas “instituciones con fines de lucro”.

“Surda plantea usar fondos del cobre”, El Mercurio, 14 de junio de 2003, C10.
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programación de este crédito. Como se sabe, se trata de un

crédito solidario por cuanto el Estado presta dinero a los estu-

diantes, quienes adquieren el compromiso de devolver los

montos una vez que comienzan a trabajar como profesionales.

El problema es que la tasa de recuperabilidad de este crédito

alcanza entre el 50 y el 55% (se estima que seis de cada diez

estudiantes de universidades del Consejo de Rectores financian

sus estudios con cargo al crédito fiscal), existiendo, a junio de

2003 –que es la fecha que establecía primitivamente la ley para

reprogramar las deudas–, alrededor de 130 mil personas moro-

sas, con lo cual, la deuda total ascendía a los 270 mil millones

de pesos. De disponerse de esos fondos, el Estado podría finan-

ciar los estudios de 36 mil personas que hoy no pueden acceder

a alguna vía para costear sus estudios

7

.

Ante este panorama, se dictó una nueva ley de reprograma-

ción de deudas, cuyo objetivo fue instar a que los deudores de

este crédito cumplieran con sus compromisos impagos, estable-

ciéndose un período en el cual tendrían que repactar sus obli-

gaciones o, de lo contrario, comparecer a la justicia por las co-

branzas judiciales que se llevarían adelante

8

. El plazo de

reprogramación tuvo que ser postergado ante la insuficiencia

de personas que se acercaban para regularizar su situación mo-

rosa pero, con todo, a fin de año ya se había logrado que un

importante número de deudores acordaran nuevas condiciones

de pago. Al mismo tiempo, se iniciaron, tal como lo había ad-

vertido el Ministerio de Educación, las demandas judiciales

para obtener el cumplimiento de los saldos en contra de 77 mil

deudores (30 mil que se acercaron a sus respectivos planteles

para regularizar la situación y el resto –47 mil– que ni siquiera

realizaron un solo trámite para tal fin).

Con todo, junto con lo anterior, llama la atención el que sean

algunas autoridades del Estado las que estén en mora de pagar

y, al mismo tiempo, apelen a la conciencia de los “deudores

solidarios” para permitir que otros chilenos puedan ejercer ple-

7

En junio, dirigentes estudiantiles denunciaban que más de 3.750 estudiantes

de primer año perderían sus carreras al no contar con recursos para financiar

sus estudios, ya que, en algunos casos, los montos entregados no cubren ni

aun el 15% del arancel de las matrículas. “3.750 universitarios perderían sus

carreras”, El Mercurio, 19 de junio de 2003, C10.

8

Ley Nº 19.287, publicada en el Diario Oficial de 4 de febrero de 1994, la cual

entrega un plazo máximo para dar créditos de un año y medio más de lo que

dure la carrera universitaria
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namente su derecho a la educación. Así, los diputados oficialis-

tas Jaime Quintana (PPD) y Alejandro Navarro (PS) eran dos de

los 130 mil morosos. El primero de ellos, que estuvo siete años

sin pagar, reconoció su deuda sin dar explicación de por qué

había incumplido su obligación, mientras que Navarro, que

dejó de pagar su crédito en 1999, señaló que lo había hecho

porque consideraba que el sistema era muy injusto, ya que,

según dijo, “los dineros que cancelaba no iban directamente a

favorecer a otros estudiantes, sino a gastos generales de mi ex

universidad”

9

. Con todo, ambos parlamentarios aseguraron ha-

ber extinguido sus obligaciones con el Estado, acogiéndose el

primero de ellos a la ley de reprogramación comentada.

Sin embargo, el caso más emblemático en cuanto a autorida-

des morosas con respecto a dineros fiscales universitarios es el

del propio Ministro de Educación, Sergio Bitar, quien ha insisti-

do en apelar “a la solidaridad de aquellos que estudiaron con el

apoyo de toda la sociedad, que egresaron y que encontraron

trabajo, para que hoy sean capaces de devolver al menos parte

de los recursos que les prestaron”, agregando que “[e]sta devo-

lución no es para el Estado, es para otros jóvenes que se en-

cuentran en la misma situación que tuvieron ellos cuando eran

estudiantes”

10

. En julio, se conoció que el secretario de Estado,

en cuanto codeudor solidario de su hijo, no había pagado los 50

millones de pesos que el Estado le entregó a este último como

ganador de la Beca Presidente de la República, para realizar

estudios de postgrado en la prestigiosa Universidad de Har-

vard, en los Estados Unidos

11

. Lo irregular de la situación es

que, ante el incumplimiento del hijo del Ministro, Rodrigo Bitar

Hirmas, los antecedentes que estaban en poder del Ministerio

de Planificación (MIDEPLAN) –que administra estas becas– pa-

saron, como acontece en estos casos, al Consejo de Defensa del

Estado, a fin de que este órgano iniciara las acciones legales

pertinentes para cobrar el monto insoluto. Sin embargo, estan-

do los antecedentes un año en el Consejo sin que se iniciara

ningún tipo de acción judicial, el Ministerio solicitó los papales

9

“Diputados atrasados explican sus deudas”, El Mercurio, 12 de junio de 2003, C7.

10

“Bitar propone revisar la actual asignación del crédito universitario: ‘No está

bien diseñado’”, La Segunda, 9 de junio de 2003, p. 3.

11

“¡Que pague Bitar!”, The Clinic, 24 de julio de 2003, pp. 12-13. Sin embargo, el

mismo quincenario informó, a fines de diciembre de 2003, que la deuda del

Ministro Bitar había sido extinguida porque su hijo Rodrigo finalmente había

pagado su obligación.
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de Bitar hijo –quien comenzó a trabajar exitosamente en los

Estados Unidos–, concediéndosele de manera muy extraordina-

ria un nuevo plazo para saldar la deuda

12

.

El problema del financiamiento universitario es, desde el

punto de vista de los derechos humanos, especialmente grave si

se considera que en mayo de 2003 se aprobó la reforma consti-

tucional que establece la educación obligatoria hasta los 21

años de edad. Esta modificación, anunciada por el gobierno

como un hito a nivel latinoamericano, si bien es un avance en

cuanto al compromiso que adquiere el Estado con el ejercicio de

este derecho, importará que mucha más gente cumpla con los

requisitos formales para acceder a la educación superior, por lo

cual, la solución al grave déficit fiscal es imperiosa. Con ello se

presentan algunos problemas, como es que el Estado está gene-

rando expectativas a los jóvenes de poder acceder al sistema de

educación superior, pero, como se ha dicho, en el sistema del

Consejo de Rectores, los recursos son insuficientes para costear

los estudios de gran parte de las personas y, en seguida, las

alternativas que existen a la formación universitaria –los insti-

tutos profesionales y centros de formación técnica– no contem-

plan la posibilidad de acceder a financiamiento vía crédito.

Las autoridades pusieron todas sus esperanzas en la canti-

dad de recursos que se recuperarían a través de la reprograma-

ción de las deudas morosas

13

, sin embargo, los esfuerzos y el

12

En el reportaje citado precedentemente, también se da cuenta del caso de Mag-

dalena Correa Larraín, hijastra del senador y Presidente de la Democracia

Cristiana, Adolfo Zaldívar, quien, al igual que el hijo del Ministro de Educa-

ción, debía regresar al país para cumplir su compromiso con MIDEPLAN. En

su caso, la deuda asciende a 28 millones de pesos y sus papeles, que estaban

en poder del Consejo de Defensa del Estado para la cobranza judicial, también

fueron devueltos al Ministerio, de acuerdo con las instrucciones emitidas por

dicha secretaría de Estado. Debe precisarse que el sentido que el Estado impri-

me a la beca es que personas que se desempeñan en el servicio público o en

instituciones académicas o que de otras maneras presten servicios al país se

beneficien de ella y luego retribuyan la ayuda obtenida. Por esta razón, parece

al menos cuestionable que la hijastra del Presidente de la Democracia Cristia-

na, Magdalena Correa, ofreciera pagar su deuda a través de fotos consideradas

por ella artísticas para pagar la beca que le fuera concedida para realizar estu-

dios de postgrado en fotografía.

13

En mayo, la Jefa de Educación Superior del Ministerio de Educación, Pilar

Armanet, le aseguraba a los estudiantes que “este año, a diferencia de otros,

tenemos una puerta abierta que son (sic) los recursos que entrarán por la re-

programación de los deudores morosos. Por lo tanto, les dijimos a los chiqui-

llos que va a haber más plata para este año” (La Segunda, 4 de mayo de 2003, p.

4). Un par de semanas después, la funcionaria de Gobierno señaló que con los

recursos adicionales que el Ejecutivo otorgó “las universidades están en condi-
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ingenio desplegado solo alcanzó para que se reprograma el 31%

de las deudas por el crédito universitario

14

, lo que provocó que

muchos centros de estudio, en particular aquellos de regiones,

tengan que sacar recursos de ítemes inicialmente no contempla-

dos para ello y aumentar los aranceles de las carreras que im-

parten.

Para llamar la atención de la ciudadanía por esta situación

de permanente déficit y de falta de cumplimiento de las prome-

sas que año tras año el Presidente Lagos ha anunciado en sus

cuentas anuales ante el Congreso Pleno, un grupo de estudian-

tes de la Universidad de Santiago demandó al Jefe de Estado

para que declarara las razones por las cuales, a junio de 2003,

no había enviado los proyectos de ley tendientes a revertir el

que “los jóvenes con méritos se queden sin estudiar por no

contar con los recursos económicos suficientes”

15

. De acuerdo

con lo señalado por el abogado patrocinante, Eduardo Contre-

ras, el objetivo de la acción judicial se habría cumplido no obs-

tante que no se siguió adelante con la misma, ya que el propósi-

to era, nada más, “llamar la atención sobre la situación injusta

en que se encuentran miles de jóvenes chilenos”

16

.

ciones de resolver los problemas de crédito” (La Segunda, 23 de mayo de 2003,

p. 4). El día en que se publicó la lista de morosos, el Ministro Bitar señaló que

llegando al 50 por ciento de deudas reprogramadas, él creía “que eso sería una

cifra sobre 5.000 millones de pesos. Y pensemos que un joven, que le demos un

millón al año para ayudarlo en créditos, estaríamos ayudándole a 5.000 jóve-

nes que hoy día no pueden” (en www.portaldelpluralismo.cl, 24 de septiembre

de 2003).

14

Se destaca que los ex alumnos con mayor porcentaje de reprogramación del

crédito solidario fueron los de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la

Educación (UMCE), quienes se desempeñan como profesores, los que alcanza-

ron un 49%, mientras los ex estudiantes de universidades que promueven pro-

fesionales de altos ingresos, como la Universidad Federico Santa María,

solo cumplieron en un 21%. “Baja reprogramación en regiones obliga a recortes

en universidades”, El Mostrador.cl, 3 de enero de 2004.

15

“Estudiantes de la Usach demandan al Presidente Lagos”, El Mostrador.cl, en

www.elmostrador.cl, 30 de junio de 2003.

16

Entrevista al abogado Eduardo Contreras.
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Derecho al Trabajo

Como se documentó en el Informe 2003, desde hace un par

de años el Gobierno venía trabajando la manera de flexibilizar

el mercado laboral. Las altas tasas de desempleo, unidas al len-

to crecimiento económico, hicieron que el Ejecutivo aceptara la

petición de los sectores empresariales y buscase el modo de

introducir reformas a la legislación laboral (que ya había sido

reformada en 2001)

1

 para permitir que sectores que están ajenos

al mercado del trabajo lograran obtener empleo. Entre estos,

destacan las mujeres y los jóvenes (de 18 a 24 años): respecto de

las primeras, Chile es uno de los países que exhibe una de las

tasas más bajas de ocupación femenina (alrededor de un 35%),

lo que, sumado a las importantes diferencias de remuneración

(para trabajos similares)

2

, hacen que este grupo se encuentre en

una especial situación de vulnerabilidad. Con relación a los jó-

venes entre 18 y 24 años, la tasa de desempleo se eleva por

sobre el 20%, lo que supera enormemente la tasa promedio de

desempleo a nivel general. Así, por ejemplo, la tasa de desocu-

pación del período octubre-diciembre del año 2002 es del 29,3%

en el estrato que va de los 15 a los 19 años de edad, mientras en

el estrato de los 20 a 24 años, la tasa de desocupación es del

17, 8%. Por su parte, en el año 2003, entre los meses de septiem-

bre y noviembre, se observó una baja en la tasa de desocupa-

ción en el estrato de los 15 a 19 años (28,3%), mientras que en el

nivel de los 20 a 24 años, la tasa sube a un 18,5%.

En octubre de 2003 se da a conocer un supuesto acuerdo entre

el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Con-

1

Véase Informe 2003, pp. 432 y ss.

2

Ibid., pp. 453-455.
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federación de la Producción y del Comercio (CPC)

3

. A pesar de

lo informado por los medios de comunicación

4

, a pocos días del

anuncio en el que se celebraba, además, la nueva unión entre los

distintos sectores involucrados, es el propio presidente de la

CUT quien desmiente esta información. No había habido tal

acuerdo, aunque sí las reuniones y conversaciones, pero la agru-

pación de trabajadores no estaba plenamente conforme con los

planteamientos que el Gobierno estaba trabajando para su pro-

puesta de modificación a las leyes del trabajo.

Así, se anunciaba el envío de iniciativas al Congreso Nacio-

nal cuya finalidad, según el Ministro del Trabajo, Ricardo Sola-

ri, era “promover el empleo juvenil y de la mujer, así como

hacer más expedita la adopción de jornadas especiales de traba-

jo en las empresas”

5

. Sin embargo, los proyectos finalmente re-

mitidos al Congreso no contemplan mecanismos de promoción

del empleo femenino (a través de la ampliación del derecho a

utilizar salas cuna).

Las propuestas, en conjunto, contemplan la posibilidad de

que las empresas, en acuerdo con sus trabajadores, puedan

acordar un tipo de horario de las jornadas diferente. Con la

idea de promover el empleo juvenil, se dispuso la suspensión

del derecho a indemnización de jóvenes entre 18 y 24 años con

contrato en caso de despido, aun cuando el empleador deberá

pagar las cotizaciones previsionales para el seguro de cesantía

(por un período de tres años desde que la ley esté publicada).

3

Debe señalarse que antes de las elecciones parlamentarias de diciembre de

2001, el presidente de la CUT y el entonces presidente de la CPC, Ricardo

Ariztía, rompieron el diálogo que se mantenía (con ocasión de esta y otras

propuestas). Posteriormente, en enero de 2002, el Ejecutivo y la Sociedad de

Fomento Fabril (SOFOFA), que es otro ente que agrupa a los empresarios,

presentan la denominada “Agenda Pro Crecimiento”, cuyo objetivo principal

es, como su nombre lo indica, fomentar la mayor productividad en las empre-

sas. Solo cuando el entonces presidente de la SOFOFA, Juan Claro, asume

como timonel de la CPC (diciembre de 2002), el diálogo entre empresarios y

trabajadores se reanuda. Sin embargo, solo duró un par de meses, ya que, en

febrero de 2003, el Ejecutivo anuncia que enviará su proyecto de flexibilidad

laboral y la CUT reacciona convocando a un paro nacional (que se efectuó en

agosto). Solo tras un acercamiento en la Fundación Chile 21 (de tendencia

oficialista), las partes retoman el diálogo.

4

“Trabajadores y empleadores satisfechos con acuerdo laboral”, El Mercurio, 11

de octubre de 2003, B1. En esta nota de prensa, con todo, se dice que a pesar de

que el dirigente señaló haber informado al Consejo de la CUT, y que este

habría aceptado, “los consejeros Osvaldo Verdugo, Miguel Vega, Jorge Millán

y Julia Requena desmintieron dicho respaldo”.

5

Idem.
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Además, se establece la obligación para el empleador de capaci-

tar al joven, para lo cual el Estado entregará recursos priorita-

rios a ese sector por medio del Servicio Nacional de Capacita-

ción y Empleo (SENCE). Por su parte, con relación al fomento

del trabajo femenino, la propuesta busca facilitar la existencia

de salas cuna para las madres que deseen incorporarse sin pro-

blemas al mercado laboral, a través de la entrega de fondos

provenientes de las mutuales, los que, de acuerdo con el diri-

gente de la CUT, “servirán para construir, instalar y eventual-

mente fiscalizar y administrar salas cuna”

6

. La tercera de las

medidas que contempla este proyecto que fue discutido sigilo-

samente durante más de un mes por el gobierno y los represen-

tantes del empresariado y los trabajadores, consiste en la exten-

sión y flexibilización del servicio de sala cuna en las empresas.

La medida consiste en que la sobrecotización de 0,05% que pa-

gan las empresas a las mutuales sea derivada desde septiembre

a este fin y estas entidades tomen un rol protagónico en juntar,

formar o habilitar establecimientos para cuidar niños.

De esta forma se busca beneficiar a un número mayor de

mujeres al rebajar el límite que estipula que las empresas que

cuentan con más de 20 empleadas deben contar con sala cuna

para los hijos de las mismas, permitiendo además que sean las

propias trabajadoras las que decidan entre la sala cuna o una

cuidadora especial

7

.

A pesar del consenso, para algunos las iniciativas concerta-

das no apuntan en el sentido correcto, tanto desde el punto de

vista de los derechos de los trabajadores como desde la reacti-

vación de la economía (que es, como se explicó, el objetivo de-

clarado). En esta línea se sitúa, por ejemplo, Juan Guillermo

Espinosa, doctor en Economía y miembro de la Comisión Eco-

nómica y Social de la Democracia Cristiana, quien advierte que

dicha flexibilidad implicará “en leguaje claro y sin tecnicismos,

que se permitiría al empresario, por sí y ante sí, modificar la

calidad y la cantidad de mano de obra dentro de sus empresas,

mediante horarios de trabajo no preestablecidos; fijar las remu-

neraciones en función de la productividad individual, es decir,

establecer un nuevo tipo de salario a trato; otorgarle mayor

libertad al empresario para poner término a la relación labo-

6

Idem.

7

http://www.diariopyme.cl/newtenberg/1491/article-49074.html.
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ral”

8

. Lo anterior, desde la perspectiva del derecho al trabajo,

importa un evidente retroceso en relación con la mayor salva-

guarda de los derechos de los trabajadores que se impulsó con

la reforma a la legislación laboral de 2001, toda vez que, de esta

manera, se tiende a una precarización de las condiciones del

empleo.

Uno de los objetivos declarados de la reforma laboral de

2001 –aún en implementación– fue el de mejorar la protección

de los derechos fundamentales de los trabajadores. En tal senti-

do, un hecho importante aconteció en mayo de 2003, cuando el

alcalde de Santiago (y presumiblemente candidato a presidente

de la oposición), Joaquín Lavín, dispuso la apertura del comer-

cio al menos un día domingo de cada mes en el centro de San-

tiago. Las razones esgrimidas por la autoridad local eran que,

ante la ausencia de empleo, la gente necesita trabajar más, y

que esta medida, más que destruir a la familia (al no conceder-

se el descanso dominical a que tienen derecho las personas), va

en su ayuda, porque “acomete la falta de oportunidades” exis-

tente en el país

9

.

A pesar de la advertencia de la Dirección del Trabajo, en el

sentido de que se trataba de una medida ilegal, el alcalde insis-

tió en ella, por lo que el ente fiscalizador cursó multas a casi la

totalidad de las casas comerciales visitadas (doce de quince),

principalmente, por incumplir el descanso dominical obligato-

rio y por la ausencia de contrato a empleados y mujeres emba-

razadas

10

. La medida, sin embargo, contó con el apoyo de algu-

nos sectores –como la Cámara Nacional de Comercio, cuyo

presidente señaló estar “muy contento por los resultados del

domingo”–

11

, pero fue enfáticamente rechazadas por otros. Así,

el director de la Confederación de Trabajadores del Comercio,

Claudio Aravena, dijo que “no se creó ni un solo empleo adicio-

nal ese domingo y que todo el trabajo se realizó con los emplea-

8

“Desempleo nuestro de cada día”, El Siglo digital, N° 241, en www.elsiglo.cl.

9

“Sanciones a grandes tiendas por plan Lavín”, El Mercurio, 20 de mayo de

2003, C1.

10

Además de estas irregularidades, la fiscalización de la Dirección del Trabajo

detectó la existencia de “152 empresas o razones sociales diversas al interior

de Almacenes París y 34 solo en el primer piso de uno de los locales de Falabe-

lla”. Información difundida en comunicado de prensa de la Dirección del Tra-

bajo (tenido a la vista por los autores de este Informe).

11

Fernando Lihn, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, en idem.
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dos que tienen contrato de lunes a sábado”

12

. Esta visión es

avalada por algunas personas, como Alvaro, de 17 años, para

quien la experiencia fue “horrible, porque aparte de no tener

un día de descanso familiar, fue una pérdida de tiempo y de

dinero, ya que [se] vendieron seis pares de zapatos”

13

.

Otro hecho que desconoce el espíritu protectivo de derechos

constitucionales de la nueva legislación laboral aconteció en

abril de 2003, cuando doce trabajadores de la empresa de segu-

ridad Brink‘s fueron sometidos a un polígrafo (detector de

mentiras), debido a las sospechas que sobre ellos recaían por el

robo de dinero. A pesar de la existencia de un dictamen de la

Dirección del Trabajo de 1997

14

, algunos empleados tuvieron

que responder preguntas acusadoras, en base a meras sospe-

chas, sintiéndose amedrentados durante la incómoda situación.

Francisco Molinés, uno de los trabajadores afectados, aseguró

que el interrogatorio “¡fue como una tortura! Me decían: ¡dónde

está la plata!, mientras los gráficos [del detector de mentiras] se

disparaban. Le dijeron al jefe que yo mentía y que sabía

todo”

15

. Según el trabajador, “se le pidió que aceptara volunta-

riamente la prueba, pero al mismo tiempo se lo amenazó con

perder su empleo si no se sometía [al polígrafo], por lo que se

vio obligado a firmar una autorización. De todas maneras, dos

semanas después, fue despedido”

16

.

Esta misma empresa de seguridad –Brink´s– fue denunciada

posteriormente por el diputado oficialista Guido Girardi de

violar la intimidad de sus trabajadores utilizando, además del

polígrafo, cámaras ocultas en casinos y camarines. A pesar de la

sanción que la Dirección del Trabajo impusiera, la empresa per-

sistía en su práctica ilegal, lo que llevó al diputado a presentar

un recurso de protección para tutelar los derechos vulnerados

(en su concepto, los derechos a la honra, intimidad y la pros-

12

Idem.

13

Idem.

14

Dirección del Trabajo, Ord. Nº 0684/050 de 6 de febrero de 1997.

15

“Hay algunos métodos que violan los derechos laborales”, El Mercurio, 9 de

abril de 2003, C1.

16

Idem. En esta nota de prensa, el presidente de la Central Unitaria de Trabajado-

res (CUT), Arturo Martínez, asegura que en 2002 “se recibieron varias denun-

cias contra empresas que utilizaron el polígrafo para investigar a sus emplea-

dos, sin embargo, no hubo sanciones”. Agrega que se han recibido casos de

trabajadores obligados a desnudarse para ser revisados o bien otros a quienes

se les somete a presiones sicológicas para confesar supuestos delitos.
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cripción de tortura)

17

. Resulta interesante hacer notar que no

obstante estar acreditadas las afectaciones a los derechos de los

trabajadores por parte de la Dirección del Trabajo, la Corte de

Apelaciones de Santiago, utilizando un argumento formalista,

impidió que se conociera el recurso. En efecto, sostuvo la Corte

en el examen de admisibilidad que el diputado que recurría no

tenía legitimación activa para impetrar la protección ya que re-

curría a favor de personas indeterminadas, de modo que no

procedía esta acción constitucional. Esto es interesante porque,

si bien la falta de legitimación activa para recurrir a favor de

personas indeterminadas ha sido una jurisprudencia más o me-

nos uniforme, hay casos, como el de la píldora del día después,

en que sí se ha permitido interponer una protección en benefi-

cio de personas no determinadas.

El actuar de esta empresa de seguridad choca con las garan-

tías que la nueva legislación laboral (2001) ha incorporado, es-

pecíficamente, al establecer como un principio de las leyes la-

borales que “[e]l ejercicio de las facultades que la ley le

reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garan-

tías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pu-

dieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de es-

tos”

18

.

El Informe 2003 también dio cuenta del problema de las

prácticas antisindicales, como una de las formas más recurren-

tes de vulneración de los derechos de los trabajadores

19

 

20

. El

Informe de la Cámara de Diputados sobre incumplimiento de

las leyes laborales por parte de los empresarios, comentado en

el Informe 2003, fue aprobado en junio de 2003 por los parla-

17

“Girardi denuncia violación a intimidad en empresa de seguridad”, El

Mostrador.cl, 4 de septiembre de 2003, en www.elmostrador.cl.

18

Artículo 5º, inciso 1º del Código del Trabajo (introducido por la Ley Nº 19.759).

La protección de los derechos fundamentales al interior de la empresa se ha

querido reforzar a través de la presentación del proyecto de ley que modifica

la justicia laboral, donde se establece un procedimiento especial para la tutela

de derechos fundamentales (Mensaje 4-350, 22 de septiembre de 2003).

19

Ver Informe 2003, pp. 439-449.

20

Entre los casos citados en ese Informe cabe señalar que se acogió finalmente la

denuncia en contra de Telecomunicaciones Siglo XXI S.A., determinando el

tribunal que la misma “ha incurrido en prácticas antisindicales en contra del

sindicato y sus miembros y se le ordena que ponga término a la discriminación

entre sus trabajadores sindicalizados y los que no lo están. Se condena a una

multa de 50 UTM en beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Em-

pleo”. La sentencia es confirmada en segunda instancia (aunque se rebaja la

multa) y se rechazan los recursos de casación interpuestos.
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mentarios, aunque de su acuerdo no ha habido mayor impacto,

salvo la presentación de un proyecto de ley que penaliza las

conductas vejatorias a los trabajadores y un proyecto de acuer-

do que crea una Comisión investigadora similar a la que se

constituyó con ocasión del primer informe

21

. En mayo, los diri-

gentes sindicales de la multinacional holandesa ING, en com-

pañía del senador oficialista Jorge Lavandero (DC), denuncia-

ron una serie de prácticas ilegales por parte de la empresa.

Según ellos, ING realizaba hostigamientos y despidos de diver-

sos trabajadores por el solo hecho de integrar el sindicato. Ade-

más, de acuerdo con Iván Ferrada, presidente del sindicato, “la

directiva [sindical] ha sufrido hostilidades, al intentarse impe-

dir que nosotros los dirigentes ingresemos a todas las depen-

dencias de la compañía”

22

. Estos reclamos se suman a las de-

nuncias que ya se habían hecho anteriormente, en el sentido de

que la empresa transnacional impedía el proceso de negocia-

ción colectiva y que, por los permanentes hostigamientos, di-

rectivas sindicales completas debieron renunciar (en el caso de

la sucursal de Melipilla) o bien los delegados eran simplemente

marginados (aunque, en el caso de la sucursal de Chillán, el

delegado fue posteriormente reintegrado por la empresa). Se-

gún Ferrada, lo más grave es que a pesar de las denuncias pre-

sentadas ante la Inspección del Trabajo, el organismo estatal de

fiscalización no dio lugar a los reclamos, razón por la cual tu-

vieron que recurrir al senador Lavandero

23

.

Un grupo especialmente sensible a la vulneración de sus de-

rechos laborales lo constituye el de las trabajadoras asalariadas

agrícolas, comúnmente llamadas “temporeras”. A pesar de que

en 1993 se introdujeron normas en el Código del Trabajo que les

dio reconocimiento legal a los que desempeñan “servicios tran-

21

A pesar de que la aprobación para que se formara dicha Comisión se dio en

diciembre, a fines de enero de 2004 la misma no se había constituido aún.

22

“Denuncian prácticas antisindicales en ING Chile”, El Mostrador.cl, 22 de mayo

de 2003, en www.elmostrador.cl.

23

“Continúan prácticas antisindicales en holding ING”, La Firme.cl, 2 de junio de

2003, en www.lafirme.cl. Además de los problemas descritos, el presidente del

sindicato se queja del inconveniente que les genera el hecho que ING insista en

que no es una sola empresa. Ya se documentó en el Informe 2003, cómo esta

práctica de dividir las compañías entorpece el ejercicio de los derechos labora-

les de los trabajadores, a lo que debe agregarse, en el caso particular de ING, el

que “cerca del 10% de la fuerza de ventas rota mensualmente. Eso significa,

afirma Ferrada, que en una fuerza de venta de 1.000 vendedores, que es el caso

de ING Seguros de Vida, casi 100 vendedores se van de la empresa”.
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24

“Desprotección laboral escondida bajo tierra”, en Diego de todos, Nº 52, no-

viembre de 2002, p. 11.

25

“Conformarán mesa para mejorar condiciones de temporeras”, El Mostrador.cl,

23 de octubre de 2003, en www.elmostrador.cl.

26

Idem.

sitorios”, los derechos reconocidos no han tenido real aplica-

ción. Cifras indican que más de la mitad de las 600 mil tempo-

reras en Chile trabaja sin contrato, impidiendo así toda previ-

sión social y el acceso a prestaciones de salud. En muchos

casos, se asegura, son las mismas trabajadoras las que rehúsan

el contrato de trabajo, “ya que el 20,6% del sueldo declarado se

destina para seguridad social y salud, lo que es demasiado para

sus ingresos”

24

. Junto con lo anterior, es normal que no se res-

peten las jornadas de trabajo de las trabajadoras y, quizá lo más

grave, la permanente exposición a plaguicidas –muchos de

ellos prohibidos por normas internacionales– les provoca enfer-

medades laborales irreversibles y, a sus hijos, malformaciones

congénitas. Ante esta realidad, en octubre de 2003, el represen-

tante de la Organización Internacional del Trabajo para Améri-

ca Latina y el Caribe, Ricardo Infante, y el diputado oficialista,

Aníbal Pérez (PPD), acordaron la constitución de una mesa de

trabajo para establecer un diálogo entre trabajadores tempore-

ros, empresarios, autoridades de Gobierno y parlamentarios a

fin de “elaborar una agenda de trabajo que permita humanizar

el trabajo de los temporeros en el país”

25

. De acuerdo con el

parlamentario, “a partir de esta mesa de trabajo [se espera que]

se puedan elaborar propuestas legislativas que permita[n] me-

jorar las condiciones de los trabajadores, básicamente en el

tema de la previsión y cumplimiento de las normativas como

uso de plaguicidas, entre otros”

26

, reconociendo que esta pre-

ocupación debe ser común ya que el Estado chileno podría ser

acusado de dumping social, al ofrecer productos de tan bajo cos-

to (en razón de la barata mano de obra).
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CAPÍTULO 3
Chile frente a los

Órganos Internacionales
de Derechos Humanos

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene por propósito revisar las políticas

del Estado de Chile en relación con los órganos internacionales

de derechos humanos. Estos órganos han sido creados por tra-

tados internacionales en la materia de lo cuales Chile es parte.

Especial énfasis se otorga al sistema interamericano de protec-

ción de los derechos humanos, por ser el sistema internacional

al que más recurren las víctimas de violaciones a los derechos

humanos en Chile. Dado que en el Informe publicado en 2003

por la Universidad Diego Portales no se introdujo un capítulo

con estas características se efectúa en esta oportunidad un aná-

lisis del comportamiento de Chile desde el retorno a la demo-

cracia y no solo del último año.

El sistema interamericano de protección de los derechos huma-

nos jugó un rol fundamental durante la dictadura militar en la

denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas

durante ese periodo de la historia de Chile. La Comisión Intera-

mericana de Derechos Humanos, en particular, se convirtió en uno

de los foros internacionales donde las víctimas de violaciones a los

derechos humanos encontraron acogida y sus denuncias fueron

escuchadas y difundidas a la comunidad internacional.

La prontitud con la que la Comisión Interamericana actuó en

pos de la protección de los derechos humanos durante el quie-

bre democrático chileno queda graficado por el hecho de que a

solo un año del golpe militar realizó una visita in loco a Chile.

En dicha visita concluyó que existían torturas, detenciones ile-

gales y otras graves violaciones a los derechos humanos practi-



302 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2004

cadas a escala sistemática

1

. Este informe especial fue seguido

de otros a lo largo de la dictadura militar, en los cuales se lla-

maba la atención de la comunidad internacional sobre las viola-

ciones que se cometían.

Sin perjuicio de lo ya señalado, la labor desempeñada por la

Comisión respecto de Chile no se limitó a informes sobre la

situación general, sino que también reconoció la viabilidad del

mecanismos de denuncia de casos individuales sometiendo a

Chile a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del

Hombre, toda vez que Chile al ser miembro de la Organización

de Estados Americanos se encontraba vinculado por dicha De-

claración. Es pertinente señalar que dado que Chile no había

ratificado aún la Convención Americana sobre Derechos Huma-

nos, la Comisión no tenía competencia para pronunciarse sobre

violaciones cometidas a este tratado internacional.

La gran mayoría de los casos individuales presentados ante

la Comisión durante la dictadura militar se referían a situacio-

nes de detención arbitraria, desaparición forzada de personas,

torturas, ejecuciones extrajudiciales y exilio. Las resoluciones

de la Comisión en tales casos jamás fueron acatadas por el Esta-

do de Chile.

Con el inicio de la transición a la democracia en Chile, la

Comisión Interamericana continuó cumpliendo su función de

protección supervisando la situación general de derechos hu-

manos a través de la publicación de informes que se referían a

esta temática. Asimismo, siguió con la tramitación de casos,

ampliando su competencia a violaciones de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Chile el 21

de agosto de 1990.

El historial mencionado, sumado a las declaraciones de com-

promiso con el respeto a los derechos humanos de la Concerta-

ción de Partidos Políticos por la Democracia, hacían pensar que

la relación entre los Gobiernos de la Concertación y el sistema

interamericano iba a ser una de colaboración y cumplimiento

de sus resoluciones.

Sin embargo, estas expectativas se vieron frustradas muy

pronto, puesto que, más allá de cuál haya sido el discurso, en la

práctica el cumplimiento por parte del Estado chileno de las

resoluciones pronunciadas por este organismo ha sido escaso.

1

Ver http://www.cidh.org/countryrep/Chile74sp/cap.16.htm
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Pero no solo la falta de acatamiento de las resoluciones

muestra un tímido apoyo de parte de Chile a la Comisión, sino

que también existieron intentos por redefinir la función de esta

respecto de gobiernos elegidos democráticamente.

EL INTENTO POR DEBILITAR LA FUNCIÓN PROTECTO-

RA DE LA COMISIÓN

A mediados de la década de los noventa, algunos Estados

pretendieron redefinir la función de la Comisión luego que en

la región comenzaron a asumir el poder gobiernos elegidos de-

mocráticamente. Chile se encontraba entre tales Estados. Al res-

pecto, se argumentaba que la Comisión debía pasar a cumplir

una función cuyo eje principal fuese la promoción en vez de la

protección de derechos. Se decía que el contexto en el cual se

había desarrollado la labor de protección de los derechos hu-

manos de la Comisión era uno de dictaduras militares, es decir,

regímenes que no solo no tenían dentro de sus prioridades el

respeto de los derechos humanos, sino que los violaban de ma-

nera deliberada y masiva. En el nuevo contexto postdictaduras

–proseguía el argumento–, la mayoría de los gobiernos habían

pasado a ser elegidos democráticamente, por lo cual eran estos

gobiernos los llamados a proteger los derechos humanos, sin

que continuase siendo necesario al respecto un papel significa-

tivo de la Comisión Interamericana. Además, este cambio de

énfasis no iba acompañado de recursos financieros adicionales

para la Comisión, con lo cual, de seguirse tal rumbo, se debili-

taría aún más el papel de protección de los derechos humanos

de la Comisión

2

.

Se daba la paradoja de que un gobierno elegido democráti-

camente con una supuesta agenda de derechos humanos inten-

taba debilitar una de las funciones más relevantes de la Comi-

sión: aquella que permite que personas que han sufrido

violaciones a los derechos humanos puedan recurrir a ella y

eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos para obtener una reparación por dicha violación. Es así que

el Estado de Chile aparecía alentando esta redefinición del pa-

2

Véase, Felipe González, Informes sobre Países, Protección y Promoción, en:

Juan E. Méndez y Francisco Cox (eds.), El Futuro del Sistema Interamericano

de Protección de los Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos

Humanos (1998), pp. 493-513.
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pel que debía jugar la Comisión, reforma que, de aprobarse,

conduciría a esta a desempeñar un rol preponderantemente

académico. El antiguo aliado de las víctimas era visto como una

molestia para los gobiernos civiles.

Otra reforma buscaba aumentar el número de Comisionados

para darle mayor representación regional a la Comisión. Esta

reforma fue criticada por ONGs de derechos humanos porque

minaba una de las mayores fortalezas que tenía –y tiene– la

Comisión, el hecho de que sus miembros no representan países

ni regiones del Continente, sino que son nombrados en su cali-

dad de expertos. Esta reforma propuesta acercaba a la Comi-

sión Interamericana a la lógica política de la Comisión de Dere-

chos Humanos de Naciones Unidas, en la que son los Estados

los representados y que no ha resultado tan efectiva como la

Comisión Interamericana en su función protectora de los dere-

chos humanos, sufriendo en no pocas ocasiones de inmovilismo

debido a las presiones políticas de los distintos Estados que

forman parte de ella. Chile también aparecía apoyando esta re-

forma, desestimando las críticas de que ello podría llevar a la

politización de la Comisión Interamericana.

Si bien hacia finales de la década de los noventa Chile aban-

donó su apoyo a estas iniciativas de reforma, lo cierto es que

ellas contribuyeron a legitimarlas durante varios años, a tal

punto que ellas se mantuvieron latentes (aunque sin llegar a

concretarse) hasta el término del régimen fujimorista en Perú y

del régimen del PRI en México.

En este sentido, más que una política consistente del Estado

de Chile a lo largo de la transición, lo que ha existido ha sido

un conjunto de posturas –a veces incongruentes entre sí–, de-

pendiendo de quiénes fueran las autoridades de turno.

EL ESTADO DE CHILE FRENTE A LAS DENUNCIAS INDI-

VIDUALES ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA

El apoyo a las reformas señaladas definía uno de los aspec-

tos de las relaciones entre el Estado de Chile, a través de Canci-

llería, con la Comisión. Sin embargo, dicha relación no se puede

definir solo bajo el prisma de las reformas propuestas: gran

parte de la política del Estado de Chile hacia el sistema intera-

mericano de protección se define justamente en aquellas situa-
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ciones en las cuales este cuestiona el cumplimiento de los trata-

dos internacionales de derechos humanos por Chile.

Para revisar esta actitud se hace necesario analizarla desde

el prisma de cada uno de los poderes del Estado y de cómo

estos se plantean frente a eventuales condenas por violación al

derecho internacional de los derechos humanos.

El Poder Ejecutivo

Como es sabido, quien tiene a su cargo las relaciones inter-

nacionales por mandato constitucional es el Presidente de la

República; por consiguiente, el Poder Ejecutivo es el que se

relaciona de manera directa con la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos. Es así como las denuncias presentadas al

sistema interamericano de protección de los derechos humanos

son respondidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quien presente denuncias a la Comisión Interamericana ob-

servará que la oficina encargada de responder a la Comisión

muchas veces se limitado a cumplir funciones de recopilador

de antecedentes esperando respuesta a los oficios que envía a

los distintos organismos del Poder Ejecutivo y de otros Poderes

del Estado, sin erigirse como un articulador de políticas de de-

rechos humanos o de respuestas y soluciones a las violaciones

denunciadas.

No obstante, cabe anotar que en el último tiempo parece

existir una disposición más activa de parte del Estado a buscar

soluciones amistosas

3

 atendiendo consiguientemente a los inte-

reses de las víctimas, aunque sigue constituyendo un obstáculo

para llegar a estos acuerdos la solicitud de una reparación mo-

netaria por la violación sufrida, ya que solo en una de dichas

soluciones se ha obtenido una suma de dinero proveniente del

Estado

4

. Además, en otro caso, se llegó a un acuerdo reparato-

3

De acuerdo con el procedimiento que se sigue ante la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos existe una etapa procesal en la cual esta se ofrece como

un facilitador de una solución amistosa, esto es un acuerdo entre el Estado y la

víctima, de manera tal que el Estado no es condenado y la víctima obtiene una

reparación por la violación sufrida. Esta reparación no siempre se traduce en

una suma de dinero.

4

El único caso que se conoce en que el Estado entregó una suma de dinero como

resultado de la aplicación del mecanismo de solución amistosa es el caso cono-

cido en Chile como “La Calchona” (Informe Nº 32/02), donde se otorgó una

pensión de gracia a cada una de las víctimas equivalente a la suma de 3 ingre-

sos mínimos mensuales.
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rio monetario para cumplir una resolución condenatoria que la

Comisión había emitido algunos años atrás

5

.

Defensas empleadas en los casos presentados.– Desde 1996,

año de la primera condena al Estado de Chile por parte de la

Comisión Interamericana desde el inicio de la transición a la de-

mocracia, se observa la utilización de ciertas defensas reiteradas.

Para saber cuáles son las defensas que se utilizan por el Estado

de Chile frente a las denuncias de violaciones a los derechos

humanos se revisan en seguida las respuestas enviadas por el

Estado de Chile a la Comisión a partir de los resúmenes de ellas

hechos por la propia Comisión en sus informes sobre los casos.

De dicho análisis se puede apreciar una constante referencia

a la separación de poderes en Chile o a situaciones “heredadas”

de la dictadura militar. Con estas defensas se ha pretendido que

la Comisión no impute una violación a las obligaciones interna-

cionales del Estado de Chile.

Por ejemplo, esta argumentación se enarboló en uno de los

primeros casos por los cuales Chile fue condenado por la Comi-

sión luego del comienzo de la transición a la democracia, el caso

Hermosilla y otros (Informe Nº 39/96). El citado caso se refería a

la práctica de la desaparición forzada de personas y la impuni-

dad en que había quedado luego de la aplicación del decreto ley

de Amnistía dictado en 1978 por la dictadura militar.

El Estado argumentó, por una parte, que se habían realizado

avances en esta materia, tales como la creación de la Comisión

de Verdad y Reconciliación, el pago de reparaciones monetarias

y otras. Además, señaló lo siguiente:

“El Gobierno democrático de Chile alega que no ha dictado

ninguna ley de amnistía incompatible con la Convención Ame-

ricana, ya que el decreto-ley 2191 se expidió en 1978 bajo el

régimen militar de facto.

El Gobierno solicita a la Comisión que tenga en cuenta el

contexto histórico en que tuvieron lugar los hechos y la especial

situación de retorno del país al régimen democrático, dentro de

la cual el nuevo Gobierno tuvo que acoger las reglas impuestas

por el régimen militar de facto, las que no podía modificar sino

de conformidad con la ley y la Constitución.

5

Caso de Carmelo Soria Espinoza, Informe Nº19/03.



307

Capítulo 3 - Chile frente a los Órganos Internacionales de Derechos Humanos

El Gobierno ha intentado derogar el decreto-ley de amnistía,

pero el precepto constitucional dispone que las iniciativas rela-

tivas a amnistías solo pueden tener origen en el Senado [artícu-

lo 62 inciso segundo de la Constitución], donde carece de ma-

yoría debido al número de personas no designadas por

votación popular en ese cuerpo legislativo.

El Gobierno democrático ha exhortado a la Corte Suprema

que declare que la amnistía vigente no puede ser obstáculo

para que se investigue y sancione a los responsables”.

El Gobierno pidió a la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos que declare en su informe final que al Gobierno de

Chile no le son imputables ni tiene responsabilidad alguna en

las violaciones de los derechos que da cuenta la denuncia de los

peticionarios en el presente caso

6

.

El tema de la impunidad de las violaciones a los derechos

humanos durante la dictadura militar ha perseguido al Estado

de Chile durante toda la transición. Esto se advierte, de hecho,

en casos en lo que han recaído resoluciones de la Comisión en

los últimos años, como por ejemplo el de Luis Alfredo Almona-

cid Arellano, donde el Estado vuelve a utilizar exactamente los

mismos argumentos

7

.

El razonamiento del Estado de Chile acerca de la separación

de los poderes en los dos casos recién citados no es un hecho

aislado que encuentre su fundamento en la situación política

derivada de los acuerdos de la transición chilena, como parecie-

ra desprenderse de la fundamentación del Estado en los casos

sobre aplicación del decreto ley de amnistía, ya que ha sido

empleado en casos referidos a situaciones acaecidas durante la

propia transición.

Así, en el caso del libro “Impunidad Diplomática”, del pe-

riodista Francisco Martorell, que fuera prohibido en Chile por

los tribunales, el Estado sostuvo: “En Chile existe una división

absoluta entre los poderes Ejecutivo y Judicial. En el presente

caso, el Gobierno no tomó acción alguna contra el libro. El fallo

en cuestión fue una decisión independiente de los tribunales

basada en la legislación chilena. En opinión del Gobierno chile-

6

Ver informe 36/96 párrafos 22 y siguientes, en Informe Anual 1996 Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, disponible en www.cidh.org / infor-

mes anuales.

7

Ver informe 44/02 (admisibilidad), en Informe Anual 2002 Comisión Interame-

ricana de Derechos Humanos, disponible en www.cidh.org.
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no no puede considerarse que una decisión independiente

adoptada por el Poder Judicial, que admite un recurso prescrito

por la Constitución, constituya violación de un derecho

humano”

8

. Cabe subrayar que la resolución de la Comisión dis-

poniendo el levantamiento de la censura del referido libro aún

no ha sido cumplida por el Estado chileno.

La aproximación del Estado que se viene describiendo igno-

ra uno de los principios fundamentales del derecho internacio-

nal, en el sentido de que las obligaciones que emanan de este

recaen sobre todos los poderes del Estado y que cualquier agen-

te del mismo puede violar las obligaciones internacionales con-

traídas por dicho Estado. Esto muestra una desaprensión res-

pecto del derecho internacional de los derechos humanos por

parte del Estado de Chile, al presentarse ante los órganos inter-

nacionales una visión conforme a la cual el derecho internacio-

nal debería ceder frente al ordenamiento jurídico interno y

frente a situaciones de hecho. Lo anterior no ha sido aceptado

ni por la Comisión ni por la Corte Interamericana, por lo cual

las condenas al Estado de Chile continúan teniendo lugar.

Algo similar ocurrió en el caso de “La Ultima Tentación de

Cristo”, por la prohibición de la exhibición de esa película, en

que el Estado una vez más insistió en la cuestión de la separa-

ción de poderes

9

. Este caso sería el primero en llegar a la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, siendo condenado el Es-

tado de Chile por violar el artículo 13 de la Convención Ameri-

cana sobre Derechos Humanos, esto es, el que garantiza la li-

bertad de expresión. En todo caso, aunque con una tardanza de

más de un año y medio, en esta oportunidad se dio cumpli-

miento a la sentencia de la Corte al modificarse la Constitución

y eliminarse de ella la censura previa de películas.

En 1999, la Comisión Interamericana volvió a condenar al

Estado de Chile, esta vez por estimar que la institución de los

senadores designados violaba la Convención Americana sobre

Derechos Humanos. Frente a esta denuncia el Estado esgrimió

el argumento de que “las formas de consagración de los dere-

chos políticos por los diferentes Estados Partes de la Conven-

ción pueden diferir, pero no por ello se deben considerar como

aspectos que merezcan un cuestionamiento de aquellas tradi-

8

Ver informe 11/96, párrafo 49.

9

Ver informe de Admisibilidad 31/98, párrafos 4 y siguientes. En Informe

Anual 1998, disponible en www.cidh.org.
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ciones democráticas”

10

. En otras palabras, el Estado de Chile

planteaba que la existencia o no de senadores no elegidos de-

mocráticamente era una materia discrecional, ya que cada Esta-

do podía hacer lo que quisiera en este ámbito sin que ello afec-

tase sus obligaciones internacionales. Como ya se dijo, Chile

fue nuevamente condenado, esta vez por violar los derechos

políticos de los peticionarios. Hasta la fecha no se ha dado

cumplimiento a esta resolución de la Comisión Interamericana.

El 2 de octubre del año 2000 la periodista Alejandra Matus

lograba que la Comisión Interamericana declarara admisible su

caso, referido a su obra “El Libro Negro de la Justicia Chilena”,

en que analizaba de manera muy crítica la trayectoria del Poder

Judicial chileno desde los años sesenta, pasando por la dictadu-

ra, hasta los primeros años de la transición. El libro había sido

prohibido y con anterioridad a la mencionada resolución, la

Comisión había dictado medidas cautelares en su favor, dispo-

niendo el levantamiento de la censura del mismo. Dado que se

habían iniciado acciones penales en su contra, la periodista ha-

bía huido del país, obteniendo asilo político en Estados Unidos.

El Estado de Chile argumentó que había cumplido con su

obligación por la sola presentación y aprobación inicial de un

proyecto de ley por el cual se derogaba el artículo 6 b de la Ley

de Seguridad del Estado –que había sido el utilizado para per-

seguir a la autora del libro– y modificaba otras normas restricti-

vas de la libertad de expresión.

A pesar de que, como recién se ha dicho, la tramitación de la

reforma solo se hallaba en una fase primaria, el Estado intentó

que la denuncia fuera declarada inadmisible, solicitando que la

Comisión declarara cumplida a cabalidad la obligación de com-

patibilizar su legislación interna con la Convención Americana,

“dentro del marco posible que establece un Estado de Derecho

democrático y respetuoso de la separación de poderes como es

el caso del Estado chileno”

11

.

Luego de cinco años de tramitación, el 10 de octubre del

2001, la Comisión Interamericana declaró admisible un nuevo

caso en contra de Chile, se trataba del caso de Humberto Pala-

mara. Palamara escribió el libro “Etica y Servicios de Inteligen-

10

Ver Informe 137/99, párrafo 23, en Informe Anual 1999 Comisión Interameri-

cana de Derechos Humanos.

11

Ver informe 55/00, párrafo 30, en Informe Anual 2000 Comisión Interamerica-

na de Derechos Humanos.
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cia” cuya publicación fue prohibida por la autoridad naval,

siendo incautados los ejemplares del texto, un disco que conte-

nía el texto íntegro y la matricería electroestática de la publica-

ción. El Tribunal también se constituyó en el domicilio del se-

ñor Palamara Iribarne, donde procedió a incautar los libros allí

existentes y a borrar del disco duro de su computadora perso-

nal el texto íntegro del libro en cuestión. Luego el Sr. Palamara

citó a una conferencia de prensa donde dio a conocer estos he-

chos y criticó el actuar de la autoridad militar producto de lo

cual se iniciaron acciones penales, en sede militar, en contra del

Sr. Palamara siendo condenado por desacato. Ante la Comisión,

el Estado utilizó una defensa que ha sido un razonamiento

constante de los tribunales nacionales: la libertad de expresión

tiene como límite los derechos o la reputación de los demás, a

pesar de que los órganos del sistema interamericano han soste-

nido reiteradamente que la prohibición judicial de publicacio-

nes constituye un acto de censura previa y carece de fundamen-

tos legítimos en alguno de los límites a la libertad de

expresión

12

.

Ese mismo año la Comisión declaró inadmisible el caso de

Cristián Scheib Campos. La víctima alegaba violación a las ga-

rantías judiciales y su derecho de propiedad, toda vez que el

Estado de Chile había cambiado su política respecto de la im-

portación de motocicletas usadas. En este caso la Comisión de-

claró inadmisible el caso por estimar que se había tenido acceso

a los tribunales chilenos. El informe no da cuenta de la argu-

mentación del Estado con lo cual no se sabe si existió defensa

por parte de este o si la Comisión por sí misma decidió que el

caso era inadmisible.

El informe publicado por la Comisión Interamericana el año

2002 daba cuenta de la declaración de admisibilidad del caso

Aucán Huilcamán y otros. Este caso se inició por denuncia del

Consejo de Todas las Tierras por considerar que se les estaba

persiguiendo por el Estado de Chile a través del Poder Judicial

al ser condenados por usurpación y otros delitos sin las garan-

tías de un debido proceso. El Estado, fundándose una vez más

en su particular visión de la separación de los poderes públicos

“alega que [los hechos] no le son imputables y solicita que la

Comisión Interamericana así lo declare. El Estado solicita ade-

12

Ver informe 77/01 en Informe Anual 2001 Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos, párrafo 14.
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más que la CIDH considere que la creación de la Corporación

Nacional de Desarrollo Indígena y la aprobación y entrada en

vigencia de la Ley Indígena Nº 19.253 constituyen medidas

para garantizar el respeto de los derechos humanos de las pre-

suntas víctimas”

13

.

Este caso generó un gran revuelo ya que se dio a conocer un

acuerdo de solución amistosa que habría sido suscrita por el

representante de Chile en las audiencias de la Comisión. Al

darse a conocer este acuerdo, miembros de la Oposición mani-

festaron su indignación a que Chile “cediera soberanía” y no

defendiera los fallos judiciales. A raíz de lo anterior el Ministe-

rio de Relaciones Exteriores solicitó la renuncia del funcionario

que había firmado el acuerdo y se desconoció el mismo.

El mismo año se publicó el informe 45/02 que declaraba

admisible el “caso Cristián Daniel Sahli y otros.” La violación

que se denunciaba era la falta de reconocimiento de la objeción

de conciencia respecto del servicio militar obligatorio. Al res-

pecto, el Informe da cuenta de la defensa del Estado de Chile

en los siguientes términos: “el Estado acepta que la legislación

interna chilena no provee ninguna garantía para aquellas per-

sonas que consideran que no pueden cumplir con el servicio

militar obligatorio por objeción de conciencia. Durante la au-

diencia que se realizó para discutir la admisibilidad del caso, el

Estado puso de manifiesto que no es posible aceptar la objeción

de conciencia en Chile sin una reforma constitucional, lo cual

requiere un proceso complejo. Por otro lado, el Estado ha mani-

festado que se encuentra en un proceso de reforma del sistema

de servicio militar, que en principio sería voluntario y solo se

acudiría a un sorteo si no se alcanza a cubrir el número mínimo

necesario de personas con el sistema voluntario. Este proceso

incluiría a todos por igual.”

En cuanto a la situación específica de los denunciantes, el

Estado sostiene que ninguno de ellos hasta el presente “ha reci-

bido alguna citación de las Fuerzas Armadas, de un Tribunal

militar o civil, o sufrido amenaza, coacción, seguimientos, pro-

cesamiento, privación de libertad y sanción civil, administrati-

va o penal alguna por el hecho que motiva la denuncia en cues-

tión”. El Estado considera por lo tanto que la queja es

13

Ver Informe 9/02 en Informe Anual 2002 Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos, párrafo 4.
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infundada e injustificada y en consecuencia debe ser rechazada

por no caracterizar violaciones a la Convención Americana.

Sostiene además el Estado que la Convención Americana

contempla límites a la libertad de conciencia, por determinadas

razones, como por ejemplo la seguridad, conforme lo establece

el artículo 32(2) de la Convención. Afirma además el Estado

que el servicio militar no obliga a las personas a hacer nada que

afecte sus creencias más íntimas, “debido a que no es más que

una preparación o entrenamiento militar durante un plazo pre-

viamente determinado”.

Respecto al derecho a la vida privada, el Estado considera

que no existe violación de este derecho, por cuanto el servicio

militar no es una exigencia arbitraria o abusiva en la vida pri-

vada, sino que está normada por la ley e incorporada al acervo

cultural de los jóvenes que deben cumplirlo

14

.

El mismo año se publicaron dos informes referentes a Chile

que daban cuenta de arribo a soluciones amistosas. Como antes

se ha señalado, de acuerdo con el procedimiento que se sigue

ante la Comisión existe una etapa en la cual este organismo se

ofrece para llegar a un acuerdo entre las partes. Si la víctima y

el Estado concuerdan respecto de los términos de este acuerdo

la Comisión puede aprobar el acuerdo quedando bajo su juris-

dicción la supervisión de su cumplimiento.

El primero de ellos es el caso conocido en Chile como “La

Calchona”, referido a una situación de error judicial, en el que

varias personas permanecieron privadas de libertad por cinco

años y luego absueltas, sin que los tribunales chilenos les reco-

nocieran derecho a una indemnización por error judicial. En

este caso el Estado se comprometió ante la Comisión Interame-

ricana a realizar un acto de desagravio y luego al pago de una

pensión vitalicia mensual consistente en tres ingresos mínimos

y capacitación gratuita

15

.

El segundo caso es el de Mónica Carabantes, una menor que

al quedar embarazada fue expulsada del colegio en que estu-

diaba. La solución a la que se llegó fue otorgar a Mónica una

beca para educación superior y una reparación simbólica con-

14

Ver Informe Anual 2002 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pá-

rrafos 15 y siguientes.

15

Ver informe 32/02 en Informe Anual Comisión Interamericana de Derechos

Humanos 2002.



313

Capítulo 3 - Chile frente a los Órganos Internacionales de Derechos Humanos

sistente en dar “publicidad a las medidas reparatorias, a través

de una comunicación oficial que pueda ser dada sobre el parti-

cular, junto a las autoridades regionales, reconociéndose que

sus derechos consagrados en la Convención Americana sobre

Derechos Humanos a no ser objeto de injerencias arbitrarias o

abusivas en la vida privada y a la igual protección de ley de la

peticionaria fueron violados al no renovarse su matrícula y

obligársela a abandonar el establecimiento educacional en el

que cursaba estudios. Además, se difundirá la reciente legisla-

ción (Ley N

o

 19.688), que modifica la Ley Orgánica Constitucio-

nal de Enseñanza, estableciendo normas sobre el derecho de las

estudiantes embarazadas o madres lactantes de acceder a los

establecimientos educacionales”

16

.

A la fecha de la publicación del informe anual de la Comi-

sión del año 2002 existían cerca de 30 casos pendientes de reso-

luciones en el sistema interamericano abiertos en contra de Chi-

le. Si el Estado persiste en seguir escudándose en la separación

de poderes o en que las violaciones que se denuncian ocurren

por acuerdos político-institucionales de la transición que no se

pueden modificar es predecible que seguirá siendo condenado

por parte de la Comisión y que estos casos serán llevados a la

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Poder Ejecutivo y la remisión de informes exigidos por

otros Tratados Internacionales

La participación del Poder Ejecutivo en las relaciones del

Estado de Chile con los órganos internacionales de derechos

humanos no se limita a la contestación de las denuncias presen-

tadas ante la Comisión Interamericana. Como se dijo previa-

mente, este Poder del Estado es el que debe conducir la relación

con los distintos órganos y entre sus obligaciones se encuentra

la de evacuar los informes que los tratados internacionales en la

materia les exigen a los Estados Partes a fin de que informen el

cumplimiento de los derechos que en ellos se reconocen.

El siguiente cuadro, que cubre hasta diciembre de 2003

17

,

muestra el atraso significativo con el que se entregó la mayoría

de estos informes a los organismos respectivos, existiendo solo

unos pocos casos en los cuales Chile cumplió con su deber den-

tro del plazo estipulado por el tratado.

16

Ver informe 33/02 ibid.
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Los primeros informes remitidos por el Estado de Chile se

centraban fundamentalmente en las leyes que rigen la materia,

dejando en un segundo plano la aplicación práctica de las dis-

tintas normas que se encuentran vigentes en el ordenamiento

jurídico. Así, por ejemplo, en el segundo informe remitido al

Comité contra la Tortura, el primero de un gobierno democráti-

camente elegido, señala lo siguiente al referirse a procesos judi-

ciales:

“C. Procesos relativos a actos de tortura

37.Entre los meses de marzo de 1990 y octubre de 1993 se han presen-

tado ante juzgados civiles y militares del país, alrededor de medio

centenar de denuncias por presuntos apremios ilegítimos sufridos

por detenidos de parte de la policía civil y uniformada. Estas in-

vestigaciones están siendo llevadas adelante por los tribunales chi-

lenos competentes regularmente de acuerdo a las normas del debi-

do proceso, y se encuentran en su mayoría pendientes.

38.Por su lado, el Gobierno chileno, con el fin de contribuir a la

realización de investigaciones prontas e imparciales relativas a

presuntos actos de tortura, puede ejercer la facultad de solicitar

directamente la intervención de la justicia en los mismos. Así ha

ocurrido en el caso de la ciudadana brasilera Tania Cordeiro Vaz,

quien interpuso ante la justicia una querella criminal por los deli-

tos de tortura y violación supuestamente cometidos en su contra

por funcionarios de la policía de Investigaciones de Chile. A peti-

ción del Gobierno chileno el 18 de agosto de 1993 fue designado

por la Corte Suprema un Ministro en Visita de la Corte de Apela-

ciones de Santiago, para conocer del proceso mencionado / Minis-

tro en Visita es la denominación que recibe un Juez Especial, de

alto nivel, para conocer de juicios que puedan afectar las relaciones

internacionales de la República de Chile o investigar delitos que

causan alarma pública./.”

18

Sin embargo, cabe destacar que en el siguiente informe remi-

tido, con cuatro años de retraso, se da información estadísticas

sobre los procesos administrativos abiertos en contra de Gen-

darmes, Carabineros e integrantes de la Policía de Investigacio-

nes. Un informe con estas características es de utilidad para que

los integrantes del órgano fiscalizador puedan tener una com-

18

Ver segundo informe periódico que debe presentarse en 1993 : Chile, 01/03/

94, CAT/C/20/Add.3, disponible en www.unhchr.org.
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prensión de la vigencia práctica de los derechos reconocidos en

los distintos tratados.

Sin perjuicio de reconocer la mejoría en los informes remiti-

dos, se sigue observando un excesivo énfasis en las disposicio-

nes legales más que en la vigencia efectiva de los derechos.

Asimismo es necesario llamar la atención sobre el retardo que

se observa en la entrega de información a los distintos órganos

fiscalizadores.

Poder Judicial

De los casos revisados en el apartado dedicado al Poder Eje-

cutivo y la Comisión Interamericana se observa que la mayoría

de ellos denuncian situaciones en las cuales ha tenido partici-

pación el Poder Judicial. Ello resulta lógico desde el punto de

vista del funcionamiento del sistema interamericano de protec-

ción de derechos humanos toda vez que se exige que se hayan

agotado los recursos internos antes de recurrir a la Comisión.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe señalar que en algunos

de los casos la participación de este Poder del Estado se ha

limitado a no subsanar una violación cometida por otro Poder,

en tanto que en otros ha sido el agente activo de la violación.

En los casos de impunidad de violaciones de los derechos hu-

manos cometidas bajo la dictadura militar, el Poder Judicial ha

aplicado el Decreto Ley de Amnistía teniendo una participación

activa en la violación que posteriormente se le atribuye al Esta-

do de Chile.

De igual forma, la mayoría de las denuncias por violación a

la libertad de expresión son o bien casos de censura previa de-

cretada por tribunales o bien aplicación de sanciones por tribu-

nales por opiniones emitidas o publicadas.

Los casos que se tramitan ante la Comisión dejan entrever

una situación que es sintomática de los tribunales nacionales:

la reticencia a aplicar el derecho internacional. Si bien es cier-

to que ciertos fallos de Cortes de Apelaciones e incluso de la

Corte Suprema han comenzado a citar la Convención Ameri-

cana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de De-

rechos Civiles y Políticos, lo cierto que se trata todavía de

fallos aislados.

Al no ser considerado el derecho internacional de los dere-

chos humanos considerado relevante a la hora de fallar las
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disputas que se le presentan a los tribunales, estos desconocen

la jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos

humanos, jurisprudencia que determina el sentido y alcance de

los tratado vinculantes para Chile.

Ejemplo claro de lo anterior son los casos en los cuales Chile

ha sido condenado por la Comisión Interamericana o la Corte y

que no han sido cumplidos por los tribunales. Es así como el

libro “Impunidad Diplomática” no circula en Chile. En tanto,

para que la película “La Ultima Tentación de Cristo” pudiese

ser exhibida se debió reformar la Constitución.

Junto con la falta de consideración por el derecho internacio-

nal que en general se tiene por los tribunales chilenos, juega en

contra del cumplimiento de las resoluciones emitidas por órga-

nos internacionales por parte del Poder Judicial y del Estado de

Chile en general, el concepto que se tiene de cosa juzgada. De

acuerdo con los tribunales chilenos, la cosa juzgada es un prin-

cipio jurídico que impide la modificación de una resolución ju-

dicial que se encuentre ejecutoriada. Lo anterior, sin tener en

consideración si dicha resolución viola o no derechos humanos

consagrados en tratados internacionales vinculantes para Chile.

Por último, la concepción de que ningún órgano puede estar

por sobre la Corte Suprema es otro obstáculo para un pleno

cumplimiento de las resoluciones que adoptan los órganos in-

ternacionales de protección a los derechos humanos.

Es necesario señalar que esta concepción no es exclusiva del

Poder Judicial: una clara manifestación de esta visión la consti-

tuye el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitu-

cional la ratificación por Chile del Estatuto de la Corte Penal

Internacional, siendo importante destacar que el único voto a

favor de la Constitucionalidad de dicho tratado fue del actual

Presidente de la Corte Suprema.


